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Respecto al Autor:
Las letras son seres vivos que deben circular entre la
humanidad del lenguaje.
Entre las letras especiales de importancia local, nacional y universal, están las que le dan vida y recuerdo a nuestra historia.
Para mi, la historia es moneda espiritual gratuita;
con la cual se puede comprar la felicidad de evocar los pétalos
más hermosos en la flor del pasado.
Para comprender mejor al lugar donde uno vive, para
estructurar más sólidamente el amor al terruño, donde nos
formamos y formarán sus familias nuestros hijos, es necesario conocer nuestras raíces, nuestra historia.
No es posible amar un lugar y procurar su bien, si no
conocemos su origen, sus leyendas, sus sucesos y personajes.

Impreso en la
Imprenta LUX
Calzada Hermanos Escobar y Honduras
Teléfono 2-30-75
Ciudad Juárez, Chih.

Las horas se van como segundos cuando Don Ignacio
Esparza Marín (para mi Nacho) y un servidor, nos-ponemos
a platicar sobre algo de nuestra querida Ciudad Juárez, la
que él recibiera cariñosamente de niño en sus brazos; la
que le brindara el honor de haber vivido en ella por espacio de 54 años.
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Ya jovencito, Nacho en la famosa Escuela Técnica Comercial del Maestro Enrique C. Ledesma, se iniciaba en el
mundo de las letras, mientras yo lo hacía en mi Alma Mater, la Escuela Particular de Agricultura, donde también
escribía mis prosas y poesías bajo la sombra de algún álamo.
Y mientras Nacho escribía el periódico de su escuela
o un verso a su condiscípula y hoy amantísima e inseparable esposa, Julieta Carbajal, genuinamente Juarense, iba
el autor recopilando datos y conocimientos en su alcancía
espiritual y cultural para con el devenir de los años, pudiera hacer de cuarenta y ocho horas el día y entergarnos este
manjar de historia sobre esta hospitalaria Frontera "Monografía Histórica de Ciudad Juárez".
Ignacio Esparza Marfn, con la humildad y sencillez que
siempre lo han caracterizado, nos brinda esta gema histórica, para deleite de los Juarenses, por adopción o nacimiento, para los historiadores amantes o escritores de nuestro
pasado y para satisfacción de su Esposa Julieta, sus hijos:
Julieta, Luis Alfonso e Ignacio.
He aquí su obra ..... y un abrazo fuerte de su amigo,

Ing. Salvador Aguirre Chávez.

Don Ignacio y doña Julieta:
Al pergeñar estas líneas para felicitar al Cronista de nuestra ciudad, con motivo de la aparición
de su libro "MONOGRAFIA HISTORICA DE CIUDAD JUAREZ", sentimos que la felicitación no debe ser a
una sola persona, sino a ambos, porque juntos
los cuatro hemos recorrido los caprichosos
vericuetos del estudio de la ciencia que nos legara Herodoto.
El límen de nuestra ciudad está en estas páginas,
así como lo sucedido en 326 años de vida,
plasmados con toda la veracidad que ha sido posible, ya que en los caminos andados, desde Santa
Fé por el norte y El Carrizal por el sur, que delimitaban a Paso del Norte, no se dejó nada por
investigar y nada por anotar.
Creemos que ustedes don Ignacio y doña Julieta
con este libro, han cumplido ampliamente con el
cometido encomendado a un Cronista y también con
el lema de nuestra querida Sociedad Chihuahuense
de Estudios Históricos, que es: Investigar el Pasado, Estudiar el Presente, para Servir al Futuro" y decimos que lo han cumplido porque el
camino que lleva a feliz término a este libro,
aún no termina, como no termina nunca la historia
seguiremos como hasta ahora juntos los cuatro,
siendo acuciosos en los documentos y bibliotecas
perspicaces e intuitivos frente a las ruinas y
como siempre, por los mismos caminos dela historia, porque como dijo el Poeta: "Nuestro Plumaje
es de ésos".
Gracias por dejarnos acompañarlos.
Cd. Juárez, Chih.1 1 de Enero de 1986.
Felipe y Carmen
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EPIGRAFE
Desde que apareció "Historia de la Imprenta en Ciudad Juárez" el actual Cronista de la Urbe se ha esmerado en
investigar los aconteceres que conforman la Microhistoria
de este jirón de la Patria.
Hoy que aparece "Monografía Histórica de Ciudad Juá-

rez", el Juan Gil Fronterizo 1
nos introduce en la historia
novo-hispánicaa lo largo de los 3 primeros capítulos en los
que sobresalen Alvar Núñez Cabeza de Vaca, "El Padre de
Texas"2
, el Río de las Palmas 3
y las fundaciones que
en el hoy Estado de Chihuahua dejaron los misioneros de
Cristo.
"El plato fuerte" se inicia en el capítulo IV cuando
AlfonsoGarcía de Zúñiga estableció esta ciudad a la que puso el nombre de nuestra Santa Patrona y Reina, aquel memorable domingo 8 de diciembre de 1659.
En el capítulo V, el presidente de los historiadores
juarenses cita cómo fue desarrollándose la población,llegando en nuestros días a contar con un millón 100 mil residentes.
El apartado sexto está dedicadoa "La Rebelión de los
Indios".
De ésta que fue Capital de Nuevo México se describe
en la sección séptima el tema relacionado con Diego de Vargas, Gobernador de Nuevo México.
Si se llegase a elaborar el libro titulado "Quién es
quién en las calles de Ciudad Juárez ?", el capítulo octavo sería un buen comienzo,ya que se relaciona con el Padre José
Ramón Ortiz Miera (el Monseñor Pelayo y Brambila del siglo anterior) cuya, arteria se localiza en el costado oriente
del mercado Cuauhtémoc y une Francisco J. Mina con Vicente Guerrero.
El apartado noveno está ~edicado a otro sacerdote,
el Padre Borrajo, de quien muy pocos conocenacerca de su
obra bienhechora.
Es interesante saber sobre las. comunicacionesy los
transportes que sirvieren para unir la Capital Provincial de
Nueva Vizcaya con estas dilatadas e ignotas tierras del septentrión de la Nueva España: todo ello el lector podrá encontrarlo en el capítulo 10.
1.- Cronista español del Siglo XIII. 2.- Carlos E. Castañeda en "Our
Catholic Heritage in Texas" 3.- Así se designó al Río Bravo en
Cédula Real del 11 de Dicíembre de 1526.
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Leyendo esta segunda obra de Esparza Marfn, recordé el libro "Vitorio" de Ricardo Salgado Corral cuando se
describe a los aguerridos apaches que asolaron en illo tempore
esta Villa Paso del Norte.
La sección duodécima está dedicada a la Aduana
Fronteriza que se estableció por decreto del Gobierno Federal en 1835y cuyo primer inmueble se ubicó en el costado poniente de la actual esquina de 16 de Septiembre y Mariscal.
En el capítulo décimo tercero, el autor le explicará
cómo adquirir 2 millones de metros cuadrados de terreno al
bajísimo precio de doce pesos.
El Antonio de Solís del siglo XX 4
resalta en el
apartado décimo cuarto la importancia que tuvo nuestra urbe
al convertirse en la Capital Republicana, allá en la época del
Segundo Imperio Mexicanode Fernando MaximilianoJosé de
Habsburgo.
De esta ciudad que en 1692 contó apenas con 328 habitantes, Esparza cita en el capítulo décimo quinto el cambio de Misión a Villa.
Aquí donde comienza Iberoamérica, exactamente en
la frontera entre el Primer y el Tercer Mundos, es importante el capítulo XVI pues está dedicado a la estancia del Lic.
Don Benito Juárez en esta población.
Paso del Norte y Franklin han sido siempre ciudades gemelas; por ello el autor de este libro no podía dejar pasar
inadvertido el "Desarrollo de El Paso, Texas" tratado en el
Capítulo 17.
Don Ignacio recuerda cómo llegó a Ciudad Juárez procedente de Chihuahua. Le dedica el apartado 18 a los ferrocarriles que fueron factor decisivoen el desarrollo de Paso del
Norte.
La sección 19 es para hablar de nuestras ancestrales
costumbres. Recordando que hace 86 años Ciudad Juárez tuvo 8212 habitantes, es importante dar a conocer el tema relacionadocon los servicios públicosy es digno de comentar cómo el autor durante sus charlas retiene en su memoria a los
antiguos residentes, no por su nombre sino primero por su
número telefónico. Ello está tratado profusamente en el vigésimo capítulo.
4.- Cronista Mayor de Indias del Siglo XVII.
Jesús G. Burciaga,
Cronista del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez
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En forma muy especial dedico esta obra a:

Mi Esposa Julieta,
Mis hijos: Julieta, Luis Alfonso e Ignacio
Mis nietos: Itza Adriana, Mónica Eugenia,
Elva Elisa, Louisianna, Luis Hurnberto,
Daniel Alberto, Ana Laura e Ignacio

PREAMBULO

Al escribir esta Monografía Histórica de Ciudad
Juárez, quiero con ello en una forma metafórica, dar

un pequeño abono a la cuenta de gratitud que tengo
con este girán de patria, que lleva el nombre del gran
patricio Don Benito Iuáre: y que tan generosamente me
ha acogido, considerándome como uno de sus hijos adoptivos, pues aquí han transcurrido 54 años de mi vida,
contando desde el día 3 de marzo de 1931 a las 4 de
la tarde con siete minutos, fecha y hora en que arribó el
tren procedente de la Ciudad de Chihuahua y en el cual
llegamos mis cinco hermanos y yo, acompañados de
nuestra Señora Madre, quedando desde ese entonces como residentes, al igual que tantas y tantas personas que
vienen de distintas ciudades del sur de la República,
para quedarse aquí definitivamente.

6

7

Desde entonces quedé prendado de la forma tan
hospitalaria en que fuimos recibidos y en mi mente a
la edad de 13 años, se fueron grabando todos los hechos
que se han suscitado, desde el momento en que hicimos
nuestro arribo a esta ciudad.
Lo primero fue reunirnos con nuestro Señor
Padre, quien estaba en los andenes de la estación del ferrocarril esperándonos y mientras esto hacía, aprovechaba el tiempo para platicar con personas de su amistad, encontrándose entre ellas el señor Don Macario
Muñoz; a quien apodaban "El Pescado" y era el ma
quinista que había conducido el tren hasta esta ciudad
y quien se había singularizado por la pulcritud de su
atuendo, el cuidado impecable de su máquina y la exactitud con que siempre cubría los itinerarios de sus co
rridas, con excepción de esta vez que había llegado con
siete minutos de retardo, ya que una res se le atravesó
en su camino, a la altura de la Estación "Mocho" y hubo necesidad de despejar la vía, habiéndole tomado ese
tiempo y por esta razón llegaba con el retardo de siete
minutos.

Dedico esta página a la Memoria de mi Señor Padre, Don
Jesús A. Esparza quien aparece al centro en la fotografía.
En igual forma a mi Señora Madre, Doña Soledad Marín
de Esparza,
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Me causó grande admiración el ver los andenes pletóricos de gente que había venido a ver la llegada y la salida de los trenes y más tratándose que ese día
era domingo. Supe después que esta era una sana diversión que la gente tenía como costumbre por mucho tiempo; saber quienes llegaban y quienes salían de viaje.
He querido hacer esta pequeña introducción a
manera de prólogo, para que quede asentado el que yo
no nací en Ciudad Iuárez, pero sí siento por ella un gran
cariño y afecto y por eso quiero que esta pequeña obra
quede como un razgo del sentimiento que me obliga a
estimar los beneficios que de ella he recibido.
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La carencia de libros que hablen de la Historia
de esta localidad, ya que con frecuencia se nos pide a
los que formamos la Delegación en Ciudad Juárez de la
Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, datos
relacionados con los primeros moradores de esta región,
los conquistadores, los colonizadores, los catequizadores, la fundación de la Antigua Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, las incursiones de las hordas de
indios bárbaros que merodeaban estas latitudes, el asiento de la Villa de Paso del Norte y su desarrollo; la importancia de nuestra ciudad en la vida nacional, durante los años aciagos para nuestro México, la forma en
que se vivió bajo la férula del Emperador Maximiliano
de Habsburgo, la presencia del Lic. Don Benito Iuáre;

y su gabinete; los acuerdos por él emanados durante su
permanencia en esta ciudad; el cambio de nombre de
Villa a Ciudad; los cambios del Río Bravo y la controversia que con ese motivo se suscitó entre los dos países;
México y los Estados Unidos de Norteamérica; los primeros moradores de lo que ahora es El Paso, Texas, la
vinculación que estas dos ciudades han tenido en todos
los aspectos., social, económico, educativo, religioso, turístico, etc., etc., anotando con ello los hechos históricos que tienen un gran valor para la región, los que no ·
deben quedar en el arcón del olvido, sino todo lo contrario, tenerlos vivos en el incensario del recuerdo y que
esto sirva en alguna forma para despejar un sinnúmero
de incógnitas referentes a su formación e integración en
el ámbito nacional.
Espero que el contenido de este tratado, venga
a contribuir en algo para aumentar el acervo histórico
de nuestra localidad.
IGNACIO ESPARZA MARIN
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CAPITULO 1
Los Primeros

Moradores

Los primeros moradores de esta región lo fueron
en su totalidad indios nómadas, una serie de habitantes
que andaban errantes de un lado para otro, sin dejar
huellas fijas de sus labores, ni de sus artesanías, ni de
la adoración de algún dios o ídolo, ya que únicamente
sentían la presencia de un gran espíritu, demostrando su
temor por medio de danzas o bailables rítmicos.
No se ha encontrado similitud alguna entre los habitantes de esta región y los demás en las diferentes partes del país, pues comparados con los que radicaban en
Yucatán, Campeche, Hidalgo y los vestigios de la raza
Azteca, que según las excavaciones que se han estado
haciendo en el centro del Distrito Federal, donde se han
11

encontrado monolitos y templos en donde aflora una
gran cultura, campeando la arquitectura, ya que los rasgos litográficos marcados a manera de jeroglíficos en
sepulcros y cenotafios, según los expertos en paleografía, éstos eran para rendir culto a los dioses imaginarios,
de los cuales los arqueólogos nos dicen que había uno
para cada caso específico, como lo fueron: el sol, la lluvia, la guerra, el comercio, etc., etc.
En el Nor-oeste de México, precisamente en el Estado de Chihuahua, en la región de Casas Grandes se
han encontrado vestigios de una cultura media, o sea la
"Mogollón Anazasis", pues las ruinas de Paquimé delatan la presencia del hombre en un estado de cultura
más avanzado, menos nómada, indicando que ya se ocupaban en artesanías, como lo fueron: la alfarería, la
elaboración de cestos de palmilla y la siembra de algu. nos granos, pero en forma igual a la raza anterior, no
dejaron muestra de adoración a algún dios.

borar las puntas de sus flechas para la cacería, y sus
armas para la defensa.
De las relaciones que tenían con otras tribus, se
fueron obteniendo mezclas, contándose entre ellas los
Apaches y los Comanches que eran fieros y sanguinarios, que vivían de la rapiña, siendo el azote de las demás tribus vecinas.
Estos dos géneros de indígenas fueron los más temibles, pues sus frecuentes depredaciones cuando incursionaban desde las cuencas de los estados de Arizona,
Colorado, Nuevo México, extendiéndose desde el Río
Gila y la Sierra del Mogollón, sembrando el caos y la
desolación.
Otros tipos de aborígenes, fueron por el sur los
Tepehuanes y los Tarahumaras y por el norte los Mogollones, los Navajos y los Mezcaleros.

Nos podemos figurar que estos primeros moradores, al igual que muchos otros en diferentes partes de
nuestro extenso México, vivían en estado salvaje, sin
vestido y con los pies descalzos, luchando con las bestias feroces y con las tribus de otras partes, para disputarse sus alimentos.
No sabían cultivar la tierra, ni tampoco conocían
las bestias de carga.
En la lucha por la existencia, imbuída ésta por el
instinto de conservación, fueron conociendo y teniendo
relaciones con otros tipos de indígenas que habitaban al
norte del Río "Tibuix" nombre con el cual conocían al
Río Bravo o Grande.
Poco a poco iban progresando y así fueron encontrando la manera de utilizar el cuarzo para obtener el
pedernal y así poder hacer fuego y la obsidiana para ela-
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CAPITULO 11
Los Conquistadores

Este género de indios que en sí eran pacíficos, fueron probablemente descendientes de los que encontraron Alvar Núñez Cabeza de Vaca y más tarde Fray
Marcos de Niza y Francisco Vázquez Coronado.

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca
Corresponde a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, acompañado de Andrés Dorantes y Alonso del Castillo, así
como el Moro Esteban o Estebanico, ser los primeros
hombres blancos que pisaron estas tierras, después de
una larga travesía que les tomó seis años, luego de ha·
berse salvado del naufragio que sufriera la expedición
que encabezaba Pánfilo de Narváez, quien pretendía
organizar la conquista desde la Florida en el año 1527,
habiendo sido prisioneros de los aborígenes, en algún
lugar de Texas cercano a Galveston, lograron escapar,
emprendiendo su camino en busca de algún lugar o poblado donde hubiese Españoles.

Debe hacerse mención a todo este género de habitantes para que se vea el clímax tan difícil con el cual
se encontraron los Conquistadores y los Colonizadores,
al llegar a esta región donde tuvieron que luchar con
una serie de adversidades, tanto etnográficas como climatológicas.
Se supone que los primeros habitantes de la cuenca. del Río Bravo o Grande fueron de las razas Jumanos
y Mansos, que se extendieron desde el nacimiento del
Río, en las Montañas Rocallosas, atravesando el Estado de Nuevo México y el sur de Texas, se les llamaba
también "Cíbolos" porque se dedicaban a la crianza del
cíbolo o bisonte. También se les llamaba Rayados por el
tatuaje o dibujos indelebles que se aplicaban en el rostro.
14

La situación fue difícil y peligrosa, si se toma e11
cuenta que no poseían elementos de ninguna naturaleza sin víveres, soportando las inclemencias del tiempo,
como los intensos fríos y los asfixiantes calores, logrando así pasar por estos rumbos, cruzando el Río Bravo
para internarse al Estado de Chihuahua, atravesando
la Sierra Madre, hasta llegar a Culiacán, Sinaloa.
En los límites, entre los Estados de Sonora y Chihuahua, en el Municipio de Moris, la cumbre más alta
se le ha dado el nombre de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, como un recuerdo de su paso por estos confines.
De Culiacán, después de haber recuperado sus
energías perdidas, emprende nuevamente su camino ahora para llegar hasta la Capital de México y dar pormenores de su cautiverio, de los Siete Reinos, donde abundaba el oro y la plata, así como las pedrerías de toda
15

clase y naturaleza, que como adorno se encontraban incrustados en las puertas y paredes, de las casas, dándoles un aspecto palaciego a cada una de ellas.
De este relato de Cabeza de Vaca, el Moro Estebanico platicaba sucesos imaginarios, adornándolos con
todo género de detalles dándole el nombre de "Quivira"
a un reino fantástico compuesto de siete ciudades.
Esta leyenda obsesionó grandemente a los españoles a lanzarse a nuevas aventuras, para buscar las opulentas tierras del norte.

Fray Marcos de Niza
Tócale al Misionero Franciscano Fray Marcos de
Niza, organizar la primera expedición en el año de 1535,
para ir en busca del legendario reino de Quivira. Esta
expedición fue auspiciada por el Virrey Don Antonio de
Mendoza.
A los pocos días de haber salido, se ve obligado a
retroceder, ya que el Moro Estebanico que servía de
guía de esta expedición, había desaparecido, tal vez hubiese muerto.
Con fecha 2 de septiembre de 1539, rinde un informe detallado con datos imaginarios, describiendo pasajes insólitos, caudalosos ríos, exuberantes vegetaciones e increíbles minas, ricas en oro y plata.

Francisco Vázquez Coronado
Tócale a Francisco Vázquez Coronado, ostentando el cargo militar encabezar una nueva expedición, ordenada ésta por el Virrey. Con él forman parte de la
comitiva los frailes Juan de la Cruz, Luis de Ubeda y
Juan Padilla.
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No habiendo encontrado los pueblos que tan halagadoramente les habían descrito, sino unas cuantas chozas paupérrimas, habitadas por indios apáticos y perezosos, no encontrando de ninguna utilidad su presencia
en estos lugares, emprende su regreso, no sin antes haber hecho una extensa y minuciosa exploración de todos
los lugares circunvecinos, para cerciorarse de la veracidad o mentira en que habían sido imbuídos. Le acompaña el fraile Juan Padilla, quedándose los frailes Juan
de la Cruz y Luis de Ubeda, junto con otros frailes de
menor categoría y algunos soldados que no quisieron
regresar, aduciendo el que se quedaban para proteger a
los religiosos.

Francisco de Ibarra
En 1554, sale una nueva expedición encabezada
por Francisco de lbarra; intenta hacer nuevos descubrimientos, torciendo el rumbo, conquistando los territorios situados al norte de Zacatecas. En 1561, recibe
nombramiento de Gobernador y Capitán General de dichas tierras. Al año siguiente penetró por las tierras de
Durango en dirección a Topia, regresándose, ya que sus
bastimentos se le habían agotado. Intenta un nuevo viaje cambiando de rumbo; llega hasta las inmediaciones
del Río Conchos, en el Estado de Chihuahua atravesando gran parte de la zona desértica, árida y carente de lo
más indispensable, llega hasta las inmediaciones de Casas Grandes causándole gran impresión las ruinas de
Paquimé.

Fray Agustín Rodríguez y
Francisco Sánchez Chamuscado
En ~581, Fray Agustín Rodríguez, otro Fraile
Franciscano que radicaba en el Valle de San Bartolomé
(Ahora Valle de Allende) recibe noticias de que hacia
17

el norte existían poblaciones habitadas por indígenas,
de los cuales algunos ya habían recibido nociones de la
Doctrina Cristiana, cosa que entusiasmó su ánimo y
más si se consideraba una oportunidad para sosegar su
espíritu de aventura, al mismo tiempo que podría predicar el evangelio.
Con las debidas licencias otorgadas por el Virrey
Lorenzo Suárez de Mendoza, arma una expedición, llevando como acompañantes a los Frailes Francisco López y Juan de Santa María. El mando militar lo encabeza el Capitán Francisco Sánchez Chamuscado al frente de una escolta de ocho soldados españoles.
La empresa iba bien guarnecida con suficientes cabezas de ganado mayor y menor, medicamentos, bagaje
suficiente para una larga jornada.
La mejor orientación que pudieron tomar fue el
ir vadeando el Río Florido, hasta la confluencia con el
Río Conchos, donde se encontraron con los primeros
moradores a quienes denominaron "Indios Conchos".
Continuaron su viaje atravesando la zona desértica del
Bolsón de Mapimí, hasta llegar a la junta de este río
con el Río Tibuix y al cual ellos bautizaron con el nombre de Bravo y a este lugar Presidio, lo que ahora se conoce como Ojinaga, Chihuahua, donde fueron acogidos
jubilosamente por los indios residentes en el lugar, quienes obsequiaron con todo lo que pudieron, pues todavía
recordaban los beneficios que sus antepasados habían
recibido de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y sus acompañantes.
Ahora siguiendo el curso con dirección Oeste, buscando siempre una oportunidad para poder cruzarlo hacia el norte, después de haber caminado unas 70 leguas,
el 6 de abril de 1581, llegan a un pueblo habitado por
Jumanos, al cual le dieron el nombre de Magdalena.
De ahí en adelante seguía la región habitada por los indios Sumas y los Mansos, llegando a un paraje grande,
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poblado de muchos árboles muy frondosos, donde decidieron establecerse.
A esta expedición se le puede considerar la que
abriera la ruta hacia el Norte.
El Capitán Sánchez Chamuscado, quien tenía ya
70 años de edad, consideró que la expedición le estaba
resultando inútil; la desilusión se apoderó de su ánimo
y pronto dio providencias de regresarse. Su salud iba
en detrimento y la falta de alimentos y medicamentos
adecuados ponían en peligro su vida y a escasas cuarenta leguas, antes de llegar a su punto de partida, fallece
a consecuencia de una hemorragia que no fue posible
controlarle.
Hernán Gallegos, otro de los militares que formaban parte de la comitiva que había regresado con Sánchez Chamuscado, toma el mando de la expedición compuesta únicamente de siete personas, las que llegaron a
Santa Bárbara el 15 de abril de 1582.

Antonio de Espejo
Habiendo regresado Hernán Gallegos y sus acompañantes e informado que Fray Agustín Rodríguez haoía muerto flechado por los indios, y temiendo por la
vida de los otros dos frailes: Fray Francisco López y
Fray Juan de Santa María, preocupó grandemente a
los demás miembros de la Orden Franciscana y pronto
dieron providencias para formar una nueva expedición
para ir en busca de ellos.
Para esto se ofreció organizar el viaje Fray Bernardino Beltrán quien residía en la ciudad de Durango,
en el monasterio que en ese lugar tenían los componentes de la Orden de San Francisco.
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Como Jefe de la escolta militar se designó a don
Antonio de Espejo, a quien se consideró capaz de llevar
a cabo esta empresa logrando reclutar catorce soldados
equipados con todo lo necesario para emprender este
viaje, pudiendo salir de San Bartolomé (ahora Valle
de Allende) el 10 de noviembre de 1582, encontrando
la obra de sus antecesores completamente destruída,
por lo cual don Antonio de Espejo decide darles un escarmiento a los indios.
En esta expedición se encontraba un soldado de
nombre Miguel Sánchez Valenciano, acompañado de su
señora esposa Casilda de Amaya y sus cuatro hijos, el
menor de 20 meses. Casilda fue pues la primera mujer
blanca que vino a este territorio.

¡¡I;

Como se ve, Antonio de Espejo fue uno de los conquistadores más intrépidos y su valentía la demostró a
toda prueba, llegando a puntos muy avanzados, explorando grandes e intrincadas regiones de los Estados de
Arizona y Nuevo México, de cuyos lugares ya tenía un
conocimiento vago, según lo habían relatado conquistadores que con anterioridad habían estado en esa región.
Hace su regreso, pero ahora por úna ruta diferente siempre con la mira de encontrar nuevamente los Ríos
Bravo y Conchos y así fue como descubrió el Río Pecos, cuyo cauce siguió hasta localizar de nuevo los ríos
que tanto buscaba y de esa manera pudo llegar a Santa Bárbara, cosa que aconteció el 20 de Septiembre de
1583.
Esta expedición duró diez meses, de cuyo resultado se dedicó a hacer una difusión profusa sobre los
beneficios que había obtenido en su conquista; la clase
y calidad de gente con la cual se había congraciado,
quienes vivían de la riqueza de sus tierras y lo hacían
de una manera pacífica y sosegada, pues todo lo tenían
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en abundancia: ricos yacimientos de plata y cobre, co-

rrespondiendo todo esto al Estado de Arizona, mismos
que al correr el tiempo han sido considerados como los
más grandes del mundo. El campo espiritual, en igual
forma lo encontraron con muy buenos augurios, ya que
los nativos eran inteligentes y dóciles.
La anterior información no. tenía otro objetivo sino congraciarse con la Gran Audiencia y así obtener
In patente para establecer en Arizona y Nuevo México
el completo dominio español, para lo cual ofrecía inver1ir en esta empresa cien mil ducados.

Francisco Díaz de Vargas
Igual proposición hizo un filibustero de nombre
Francisco Díaz de Vargas, quien envió solicitud a la corte Española, pidiendo las debidas licencias para explorar las tierras del norte, pero debido a las muchas contradicciones que en sus relatos hacía, su solicitud no
progresó.

Gaspar Castaño de Sosa
Mientras tanto y viendo que ninguno de los dos
solicitantes obtenían el permiso necesario que debía expedir la Autoridad Real para poder marchar a la conquista del Norte, Don Gaspar Castaño de Sosa, quien
ejercía en 1590 el cargo de Teniente del Gobernador
de Nuevo León, lo hace por su cuenta, sin licencia de
ninguna naturaleza y el día 27 de junio de ese año, se
lanza desde Almadén, Nuevo León a una nueva aventura, llevando consigo una caravana compuesta por 170
personas entre las cuales se incluían hombres, mujeres y
niños quienes cargaban en sus carretas, provisiones necesarias para una larga jornada, adentrándose en las
tierras de Nuevo León y Chihuahua.
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No tardó mucho sin haber sido denunciado, pues
su empresa carecía de los requisitos indispensables, que
sólo la Corte Española podía expedir, eso por un lado
y por el otro, el que su carácter recio e intemperante,
lo incitaba a ir cometiendo una serie de tropelías e intransigencias, cosa que lo hizo acreedor a una sarta de
acusaciones, por lo cual la autoridad suprema, encomienda al Capitán Juan de Morlete la orden de aprehensión para hacerlo regresar a México, donde fue juzgado, dándole por sentencia su destierro a la China, con
tan mala suerte para él, que en el barco en que lo llevaban preso, se suscitó un motín a bordo, instigado éste
por los esclavos chinos, habiendo muerto en la refriega
Don Gaspar Castaño de Sosa.

Fernando Leyva Bonilla
En 1594, tócale a un portugués, Femando Leyva
Bonilla, organizar otra expedición con el fin de pacificar a los indios, llevando como asistente a Juan Antonio Gutiérrez de Humaña. Recorrieron los caminos ya
explorados .sin ningún contratiempo, siguiendo el cauce
del Río Conchos, hasta llegar a Presidio. En este viaje
llevaban como guía a un indio que ya conocía a algunos conquistadores anteriores que por ahí habían pasado, y así trataron de encontrar la Gran Quivira, provocando la ira y la envidia entre ellos mismos, ya que
se les presentaban nuevas y más prometedoras tierras y
su riqueza era exuberante, tanto en agricultura, minería y ganadería, los colocaba en el preludio de la Quivira (Reino fantástico compuesto por siete ciudades,
descrito por Estebanico y que provocó la codicia de los
conquistadores), por lo que el Asistente Gutiérrez de ,
Humaña, en una discusión mata al Jefe, Femando Leyva Bonilla.
Una vez que se sintieron sin Jefe, la expedición se
desorganizó, tratando cada quien como pudo regresarse por el camino que habían venido.
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Juan de Oñate
Si en 1535, cuando Estebanico, aquel esclavo Moro que acompañara a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, a
Andrés Dorantes y a Alonso Castillo Maldonado, diera rienda suelta a su imaginación, relatando y describiendo la existencia de la "Quivira", la región de las siete ciudades de riqueza y belleza exuberante; motivando la curiosidad y el deseo de conocerlas, ahora en 1595,
a 60 años de distancia, aquella quimera seguía latente
como brasa viva en el incensario del recuerdo; tantas
ilusiones y tantas codicias, siempre habían incitado los
deseos de aventura, poderío y vanagloria a tantos y tantos conquistadores, como los hemos visto anteriormente.
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Ahora la ocasión se le presenta al Virrey Don Luis
de Velasco; estando próximo a fenecer su período como Virrey y queriendo dejar un recuerdo imperecedero
de su nombre y de las conquistas obtenidas durante la,
actuación de su gobierno, propone a un candidato para
un nuevo intento.
Logra convencer a las Cortes de España para que
le concedan licencias y contratos especiales a un gallardo Capitán, que para el efecto lo asciende a General]
Adelantado y Gobernador de cuanto fuese descubriendo; este fue DON JUAN DE ONATE, cuya estirpe se
basaba en la genealogía, de ser el esposo de la nieta por
la vía materna del conquistador Hernán Cortez y bisnieta del Emperador Moctezuma.
Por parte de él, su padre había sido uno de los fundadores de Zacatecas.
Con los contratos en la mano y la advertencia de
que los gastos que esta empresa ameritaran, deberían
ser cubiertos de su propio peculio.
Se da a la tarea de reclutar gente para formar una
fuerza militar de 200 hombres.
Mientras andaba en estos menesteres, llega a la
Nueva España el Virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo,
quien venía a substituir al anterior, o sea a Don Luis
de Velasco.
Este nuevo Virrey, por causas que se ignoran, dio
largas al asunto, retardando considerablemente la salida de la expedición. Mientras esperaban órdenes, la
gente que había reclutado se dio a la holganza, dilapidando el tiempo, los haberes y las vituallas, menoscabando los proyectos de la empresa, por lo que hubo necesidad de recuperar todo lo perdido, antes de emprender la salida.
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Solucionando todos los escollos que habían sido
opuestos a todos sus proyectos, empieza a movilizar su
caravana rumbo al norte, la que lentamente avanza en
dirección a Zacatecas y Durango, no sin antes tener que
pasar un sinnúmero de inspecciones ordenadas por el
Virrey, quien constantemente recibía chismes infundados originados por la envidia que falsamente fraguaban
en su contra, lo que provocaba deserciones y retardos
en la ruta que se había trazado, para poder llegar a Santa
Barbola (ahora Santa Bárbara, Chihuahua), lugar que
sería el punto de partida hacia las regiones del norte.
El 17 de febrero de 1598, salieron de Santa Barbola, (ahora Santa Bárbara) con la asistencia de 130 soldados, en su mayoría de refresco, los que gustosamente
se enlistaron en la empresa, haciéndose acompañar de
sus familias, lo que venía a constituir un nuevo lastre,
que no se había previsto, pero con la ayuda de algunas
gentes de ese bonancible lugar, logra vencer obstáculos
y salir avante con su cometido. En la comitiva venían
once frailes Franciscanos, quienes obedecían órdenes de
Fray Rodrigo Durán y más tarde los de Fray Alonso
Martínez. El convoy lo componían 83 carretas las que
se utilizaron para transportar provisiones, mujeres y niños. También traían una dotación de 7,000 cabezas de
ganado, tanto mayor como menor.
Muchas cabezas de este ganado se fueron quedando diseminadas en los llanos de Chihuahua, por lo que
al correr de los años, se fueron fecundando copiosamente, a tal grado que la región se ha considerado como el
primer Estado productor de ganado.
La ruta que traza la expedición de Don Juan de
Oñate, fue en línea recta, pasando por las inmediaciones, de lo que ahora es Hidalgo del Parral y que el año
de 1631 fundara el Alferez Real Don Juan Rangel de
Biesma,
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Siguen su camino de frente, confiados de que de
un momento a otro se encontrarían con la ribera del Río
Bravo y precisamente el 20 de abril de 1598, después
de haber dejado las flagelantes arenas desérticas de los'
Médanos de Samalayuca, gélidas en invierno y candentes en el verano, hacen su arribo a las márgenes del río,
a la altura de lo que hoy conocemos como Fabens, San
Elizario y Socorro, Texas.
Días después de haber estado en esos lugares, Juan
de Oñate adopta todo esos parajes, para añadirlos a la
férula española, a los cuales denominó "La Toma", todo esto queda de este lado del Río Bravo.
El 4 de mayo, encuentran un vado muy especial y
factible para poder cruzar el río, designando a este sitio
"Paso del Norte", por lo que desde entonces quedó con
este nombre.

:11;¡~

Los indios que habitaban la región eran tranquilos
y dóciles y fáciles de manejar, por este motivo los deno- ,
minó "Mansos". Su modo de vivir, agreste y cerril, los
inclinaba a alimentarse de los peces que sacaban de las
turbulentas aguas del Río y de la caza de venados, conejos y liebres que poblaban la región. También comían
las frutas silvestres, tales como tunas, mezquites, higos,
etc., etc.
La expedición siguió su marcha, llevando la ruta
que se habían trazado. Esta llegó el 28 de mayo de 1598,
a un pequeño poblado, habitado por indios Piros, quienes llamaban a ese lugar "Quialicú", cuya fonética más
tarde degeneró, para llamársele simplemente "Senecú"
y que según los indios Tiguas esa denominación era aplicada a lo que nosotros consideraríamos ahora como una
"Cabecera de Distrito", donde periódicamente se reunían jefes de tribus para dialogar y ponerse de acuerdo
sobre los distintos tópicos que les afectaban en común.
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Los principales lugares. que Juan de Oñate descubrió y que según su proclama, quedaban incluídos en la
adopción que a favor del Reino de España había hecho,
con anterioridad y como ya se ha dejado escrito y lo denominó "La Toma". Este lugar quedaría en un punto
entre lo que ahora es Zaragoza y Socorro. Dentro de estu denominación, se incluía: San Elizario, Tepana o Senccú, Santa María del Socorro, Sevilleta, Alamillo, Albó, Valle de las Salinas o Salineta, la que años después
fue un punto discordante entre los antiguos moradores
<le estas inmediaciones. Quedaban incluídos también:
San Juan Bautista, Puray, lo que en el dialecto de los
Tiguas, quería decir lugar de gusanos, Zandía Cía, lo
que según los estudiosos de la historia, quiere decir
"gente peluda" o "velluda". También se incluía en la
lista el pueblo de Guipí o Santo Domingo, Cayna, a
quien Oñate le cambió el nombre por San Juan de los
Caballeros, por la forma tan gentil y de ayuda de como
fueron recibidos por la gente de esa comunidad, también se incluía la Villa de San Gabriel que fuera por
varios años la capital de provincia de Nuevo México.
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La Batalla de Acoma
No fue tan fácil subyugar a todas las tribus al
vasallaje español. Al llegar, precisamente el 27 de octubre de 1598, a un punto denominado "Acoma", se
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encontraron con la sorpresa de que el jefe indio Zutucapan, no estaba dispuesto a aceptar la tal subyugación,
procediendo a combatir contra los españoles, atacándolos cuando éstos hacían su arribo a Acoma, muriendo en uno de los encuentros el Capitán Juan de Zaldívar, quien comandaba la escolta compuesta por 14
soldados de los cuales cinco cayeron abatidos, los 9 restantes emprendieron la huída, llevando la noticia a Don
Juan de Oñate.

Enterado de este suceso, Oñate organiza un contra ataque sitiando a Acoma, el cual se localizaba en lo
alto de un peñol, obligándolos después de dos días de
reñido combate, a capitular. Esta acción guerrera estuvo a cargo de Vicente de Saldívar, hermano de Juan,
cuya muerte fue vengada con saña inaudita.

,,¡,
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Después de varios años de andar por las tierras que
había conquistado, Oñate, sintiéndose cansado, en agosto de 1607, hace una petición al Virrey, para ser reemplazado, petición que tardó dos años para ser escuchada, designándose a don Pedro de Peralta para hacerse
cargo del gobierno de Nuevo México, trayendo instrucciones precisas y necesarias para fundar la capital de
provincias en San Francisco de Santa Fe.
Oficialmente, el traslado de la capital de San Gabriel a Santa Fe, fue en el año de 161O.
No se precisa el lugar exacto donde Oñate terminara sus días, pero se dice que éstos fueron aciagos, muriendo en el más completo abandono y pobreza.
De este personaje hubo necesidad de hacer una
descripción más amplia, pues en realidad fue él quien
mayores logros obtuvo en todas y cada una de sus incursiones.
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CAPITULO 111

La Evangelización
~
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La conquista del Norte de México y_ en especial en
el Estado de Chihuahua, van vinculadas las accionesmilitares de los conquistadores como las actividades de
evangelización de los Jesuitas y en especial la de los
Franciscanos, las que llevadas por su fe apostólica, tenían como objetivo principal, el cristianizar a los indígenas, sin importarles los sacrificios y peligros.
En 1601 el padre Canstini, estuvo en la Sierra Tarahumara predicando el evangelio, teniendo que volver
a su punto de origen, Sinaloa, dejándole el terreno libre
al Capitán Martínez de Udayde para que siguiera buscando las minas que tanto le interesaban, quedando por
lo tanto en suspenso las obras de evangelización.
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Parte de la Sierra Tarahumara y de la Tepehuana,
le fueron encomendadas al Padre Font, quien en 1611
fundó la Misión de San Pablo Tepehuanes en Balleza,
la que al poco tiempo fue destruída por los mismos indígenas, muriendo el Padre Font, a manos de los tepehuanes.
El día 8 de febrero de 1632, el Lic. Don Amaro
Fernández Pasos fue el primer sacerdote que ofició misa en San José de Parral.
Con una fe apostólica inquebrantable,
el padre
Julio Pascual es el primer misionero que entre los Chínipas funda una misión, la que se extiende hasta los límites del país de los Guazapares y de los Uarogios, quienes truncaron su obra, ya que el cacique Cabamey indignado porque les impedían sus prácticas idólatras, se
levantó en armas, dándole muerte al citado padre Pascual.
··,'I
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La obra de los padres Nicolás Cepeda y José Pascual, fue la que mayores frutos dejaron a la evangelización, ya que en el año 1639, fundaron las Misiones de
San Ignacio, San Javier, Santa Cruz de la Tarahumara,
San Felipe de Jesús, Santa Isabel y San Andrés.
En el año de 1679, los padres Jesuitas, Fernando Péco
ro y Nicolás Prado procedentes de Sinaloa, establecieron
misiones en Santa Isabel de Chínipas y luego la de Guadalupe, extendiéndose al norte para fundar la Misión
de Loreto.
Al padre Pécoro, le toca fundar en 1677, la Misión
de Santa Teresa Guazapares y la de Santa María Magdalena de Témoris.

Para el año 1706, ya se habían fundado las Misiones de El Santo Angel de la Guarda de Satevó, obra del
mismo padre Salvatierra y al padre Guadalajara, le tol'a fundar las Misiones de San Francisco Xavier de Bavurigame, Nabugui y después la de Moris y Batopilas.
El año 1673, tócales a los padres Jesuitas Fernando Barrionuevo y Juan Manuel Gamboa, fundar las Misiones de San Bernabé, Coyachic y Huizochic. La Mision de Santa María de Sisoguichic fue fundada dos años
después por los padres Jesuitas Tomás Guadalajara y
José Tardá. La de Nuestra Señora de Monserrat de Nonoava la fundó el padre Francisco Ortega, quien extiende la evangelización por toda la Sierra Tarahumara. Por
lo que toca a la parte norte de nuestro Estado, la Misión
de Casas Grandes la funda el padre Franciscano Franr isco Páez y la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe
de los Mansos del Paso del Norte, (ahora Ciudad Juárcz) le corresponde fundar a Fray García de San Francisco y Zúñiga, también de la misma orden Franciscana.
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En Cerocahui, en 1681, el padre Salvatierra funda
la Misión de San Francisco Xavier.
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CAPITULO IV

Fray García de San Francisco y Zúñiga
Fundación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe
del Río Bravo.

de los frailes Antonio de Arteaga y Esteban de
Perea, vuelve con la intención de fundar la Misión de
Scnecú, para la conversión de los indios, los cuales seguían agresivos e intolerables, quedando como guardián
el propio Fray García de San Francisco, quien construyó un templo, decorándolo con pinturas al óleo y adornos ricamente engalanados, trayendo para el etecto un
órgano, instrumento musical, que fue el primer aparato
de esta índole que se conoció en estas latitudes. Igualmente se inicia Ja primera plantación de viñedos, denoninando a este templo San Antonio de Senecú.
pañado

Fray García de San Francisco tuvo la necesidad
de volver a su punto de origen, dejando a los frailes,
Antonio de Arteaga y Esteban de Perea, quienes fueron
objeto de vejaciones y estuvieron próximos a perder su
vida, habiéndoles robado sus pertenencias y muy en especial el vino de consagrar, el cual al probarlo los indios
les resultó algo delicioso, algo que jamás en su vida habían probado.

''lli·

Al saber lo anterior, el Gobernador Provincial don
Bernardo López Mendizábal mandó al Maestre de Campo Thorne Domínguez y a Tomás Rodríguez de Mendoza para que los rescatara, cosa que lograron hacer muy
a tiempo y así pudieron poner a salvo sus vidas.
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Hemos llegado al personaje más importante en la
historia de la fundación de la Misión de Nuestra Señora
de Guadalupe de los Mansos del Río Bravo: Fray García de San Francisco y Zúñiga.
El primer intento para evangelizar a los indios po- ··
bladores de este lugar, conocido como la región de los
Mansos, fue en 1630, por Fray Antonio de Arteaga,
quien fracasó en su primer intento, ya que esta tribu se
mostró hostil y huraña.
Un segundo intento fue hecho 26 años después,
cuando Fray García de San Francisco y Zúñiga, acom-
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Nuevamente regresa Fray García de San Francisco,
ahora acompañado de Fray Francisco de Salazar y Fray
Antonio de Tabares, así como varios indios ya conversos
los que arrepentidos de las fechorías que habían hecho
con otros frailes y más que todo con el deseo de aprender a elaborar aquel vino que tan alevosamente se habían apoderado; ellos eran Bernardino Cualtoye, Antonio Guilixiqui, Antonio Elogue, Juan Azayle, Felipe
Quele, quienes juraron obediencia y respeto absoluto,
comprometiéndose a ser fieles y dóciles, por lo cual Fray
García de San Francisco una vez cerciorado del comportamiento de cada uno de ellos, procede a obsequiar

ªª

sus deseos, iniciando su proyecto en un montículo qu
distaba una milla de la márgen derecha del Río "Tibuix"
y que sobresalía en un extenso valle, en cuya cima exis-i
tía una cuenca artesiana, de la cual brotaba abundante:
agua, limpia y cristalina.
Lo que inicialmente hicieron, no se podía consí-i
derar como una construcción en toda forma, ya que únicamente era una barraca hecha toscamente con materiales ligeros ~ .base de.,ra~as y b~rro y qu~ .dedicaron1
al santo ejercicio eclesiástico el día 8 de diciembre de·
1659, fecha que se ha considerado siempre como el día
de la Fundación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Ciudad Juárez.
1

Fray García de San Francisco, falleció el 22 de
enero de 1673 y fue sepultado en el Convento de San
Antonio de Senecú del Nuevo México, que distaba a 70
leguas de aquí y fue el lugar donde empezó a ejercer su
ministerio como sacerdote y desde donde había venido
para fundar la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe.

CAPITULO V

Desarrollo de la Poblacion

Al poco tiempo prosiguió con la construcción en
toda forma del templo y el convento con varias celdas,
cuya primera piedra fue colocado el 2 de abril de 1662
dando de esta manera principio al primer núcleo de cí- ,
vilización española.

,,,,,
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De la narración de estos hechos quedó una acta
certificada con la firma del propio Fray García de San
Francisco, de la cual únicamente se han podido conseguir copias xerográficas, ya que el original se encuentra
en el Museo Peabody, en la Universidad de Harvard;
nadie sabe la forma en que fue extraído dicho documento de los archivos parroquiales.
Más tarde, a petición del propio Fray García de
San Francisco, el Gobernador de Nuevo México, nombró al primer Alcalde, Mayor y Capitán de la Villa, al
señor don Andrés López de Gracia.
Fray García de San Francisco fue el párroco de
la Misión, hasta el año 1671, habiendo traído de España, los primeros sarmientos de viñas, así como las semillas de rosa de Castilla, de las cuales todavía florecen
en algunos jardines de nuestra ciudad.
34

El desarrollo de la población fue muy lento, pues
hubo factores determinantes, como la invasión de los
indios bárbaros, que con sus constantes depredaciones
aniquilaban y destruían todo lo que con trabajo y sacrificio habían logrado hacer.

Otro enemigo latente que tenían, eran las frecuentes avenidas del caudaloso Río Bravo que inundaba
cuanto se encontraba a su paso desvastando los cultivos,
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arrasando con el ganado y las casas en la mayoría de
los casos.

mientes son sumamente lentos, aparte del constante acecho de los indios apaches.

Para la purificación
de dejar pasar más de
una tarea primordial de
del idioma castellano e
tiana.

Por el norte el lugar más cercano era Santa Fe en
Nuevo México la que llegó a ser la capital de la Provincia y por ello la de más importancia, le seguía San Antonio de Senecú, que distaba unas 70 leguas al norte
del Río Bravo.

del mestizaje, hubo necesidad
3 generaciones, habiendo sido
los franciscanos, la enseñanza
inducirlos en la doctrina cris-

El cultivo de la tierra, para la siembra de frijol,
maíz, papa, en fin los alimentos más esenciales, así como el cuidado de los árboles frutales, de los cuales había una gran variedad, destacando la manzana, pera,
membrillo, durazno, higo y en esencial la vid, de cuyo
fruto, la uva, elaboraban un riquísimo vino y aguardiente que dieron fama a la región. Fue obra titánica de los
propios franciscanos, ya que la fama se extendió hasta
los años de 1930 a 1935, pues para entonces todavía
se destinaban grandes extensiones de terreno para fomentar el cultivo de la uva, cuya cosecha era muy abundante, siendo en los años que menciono, los principales
vinateros, don Domingo Trueba, Desiderio Ibáñez, Santiago Traverzo, José González, Julio Márquez, así como Porfirio Díaz, (homónimo del Ex-presidente de la ··
República), por cierto que sus hijos hicieron famosa
una cadena de licorerías con el nombre de "The Barrel
House", Casa de los Barriles, predominando el vino de
uva Old San Martine Wine y operaban en El Paso, Te-

CAPITULO VI

La Rebelión de los Indios

xas y algunas ciudades de California.
Volviendo al tema, debemos decir que Paso del
Norte, quedaba en todos los puntos cardinales a gran
distancia de los demás núcleos de población, siendo los
más cercanos: Janos, Casas Grandes, Santa Barola,
(hoy Santa Bárbara) y San Bartolomé (hoy Valle de
Allende) y para estar en comunicación con ellos, se tomaba semanas y en ocasiones hasta meses, pues no había ni caminos, ni medios de transportación, todo se
hacía a lomo de bestias o bien por medio de carretas,
las que eran tiradas por yuntas de bueyes, cuyos moví36

En 1680 hubo la rebelión de los indios capitaneados por el Jefe Popé. En esta rebelión participaron tri·
bus de los Tiguas, Tahos, Gemex, Pecos. etc.• sumando
más de 400 aborígenes, los que arrasaron la Villa de
Santa Fe.
Don Antonio de Otermín, a la sazón Gobernador
de Provincia, abandonó Santa Fe para trasladarse a
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Paso del Norte, constituyendo aquí su capital provin
cial, desde 1681, hasta 1693, dándole la categoría d
Villa, habiendo hecho algunas obras materiales tales co
mo el trazado de la Plaza de Armas, así como la division de varios de los partidos, los que fueron entonces:"
San Lorenzo, San Pedro de Alcántar, San Joseph y la
Misión de Nuestra Señora de Guadalupe.
En 1680, llega Fray Francisco de Ayeta, quien s
hace cargo de la custodia del Santo Oficio y Juez Ecle-l
ciástico. Este sacerdote tuvo una participación muy ac
tiva en la fundación de los pueblos de Senecú, que se 10-1
calizaba donde ahora está el Parque Azcárate en El
Paso, Texas, Socorro e Isleta. Para distinguirlos de los
demás pueblos que por lo regular ostentaban el mismo
nombre, eran llamados pueblos del sur.

CAPITULO VII

Diego de Vargas Lujan Zapata Ponve de
León y Uontreras

Mientras tanto, en 1686, se registra la visita del
Gobernador de Nuevo México, Don Domingo Xironza Pertiz de Curzate, éste viene a substituir a don Antonio de Otermín, quien con el pretexto de su mala salud, opta por retirarse a San José del Parral.
Ahora, don Domingo Xironza Pertiz de Curzate,
pone en acción todos sus conocimientos militares, trata¡·
de apaciguar a los fieros y rebeldes indios para recon-]
quistar Nuevo México. Ataca el poblado de Zia. Zía'
quedaba a unas 35 leguas de lo que ahora es Alburquerque destruyendo completamente al pueblo, En esta ac-l
ción mueren más de 600 indios Queres y los supervi-i
vientes que quedaron, fueron reducidos a la esclavitud]
En un desplante de cobardía propone a la superioridad, abandonar esos lugares, motivo por el cual)
fue reprimido y destituído de su cargo.

Viene en substitución de Pertiz de Curzate, don
Diego de Vargas Zapata Luján Ponce de León y Contreras, quien ostenta el cargo de Gobernador y Capitán
General. Su genealogía cimentada en rancias familias
sumamente católicas y su pericia guerrera, le acreditan
los suficientes méritos, para avocarse a la reconquista
del Nuevo México.
Mientras tanto, su permanencia en Paso del Norle permitió darse cuenta de las carencias en que vivía la mayoría de los habitantes, por lo tanto, procede
11 dar posesión de algunas tierras a los vecinos de este
lc
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lugar, para que las fuesen cultivando. La mayoría de·+'
estas tierras estaban plagadas de rosetillas, chamizos y:
abrojos, mismas que ahogaban los plantíos, haciendo
en consecuencia que las cosechas fuesen sumamente raquíticas.
El asignar este tipo de parcelas a los nativos de
la localidad dieron una importancia, a tal grado que
poco a poco se fueron tornando en grandes hortalizas,
abundantes huertas de árboles frutales, así como de plantas de ornato, lo que daba un aspecto tranquilo y pintoresco a la localidad.
Paso del Norte tuvo el privilegio de recibir por
12 años la Capital de Provincia, lo que elevó de la categoría de pueblo al rango de Villa, dándole así la importancia de ser reconocida como el punto más importante para el cruce del caudaloso río y ser el contacto intermedio entre las provincias del norte y las provincias
del sur, por lo tanto esto dio pié para designársele "Refugio de la Libertad", parte del axioma que ostenta el
escudo de armas de nuestra ciudad.
Don Diego de Vargas, a fin de poder formular
sus planes para la reconquista, procede a levantar un
censo y así saber el número de gente con que podía contar e ir formando los planes para sus batallas.
Terminado el censo en: diciembre de 1692, encontró que había en esta jurisdicción la que abarcaba:
Paso del Norte, Real de San Lorenzo, Senecú e Ysleta
un total de 775 personas, entre hombres, mujeres y niños, de ellos escogió los mejores hombres para formar
su ejército e ir a la reconquista del Nuevo México.
Fue tanto su valor guerrero; sus ansias de reconquista rebasaban los límites de la impaciencia, que sin
medir consecuencias, ni esperar los refuerzos de 50 soldados que le habrían de mandar de Parral, a instancias
de don Antonio de Otermín, quien había interpuesto sus
40

buenos oficios, para ser escuchada su petición y contar
oon suficientes soldados para llevar a efecto tan singular proeza.
Así pues, el 11 de agosto de 1692, hace su arribo a la
Provincia de Santa Fe, la que toma por sorpresa, muriendo en este encuentro el Jefe Indio "Popé", instigador de la rebelión en contra de los españoles.
Habiendo dejado guarnición suficiente, para el cuidado de lo reconquistado, regresa a Paso del Norte, para recoger todas sus pertenencias y volver definitivamente a Santa Fe, Nuevo México, para restaurar todas las
providencias de su gobierno, que una vez reivindicadas,
siguen su curso normal.
Paso del Norte, que durante 12 años que estuvieron las tropas españolas; ahora quedaba desprotegida y expuesta a cualquier desaguisado.
Vuelto todo a la normalidad, la vida sigue su
curso; gente laboriosa, gente reverente, con una fe inquebrantable a sus principios y convicciones. El progreso era paulatino pero seguro, iba conquistando la región
y lo que antes era un páramo, ahora se había tornado en
un pequeño vergel.
El Virreynato, encabezado por Don Francisco
Fernández de la Cueva no quiso darle ninguna importancia a la Villa Paso del Norte, ya que según él, en lugar de sacarle provecho, era oneroso el sostenimiento de
la guarnición, el mantenimiento de la caballada y los haberes que devengaban los soldados, todo esto venía a
ser una carga para su erario.
Lo único que halagaba a su paladar, eran los ricos vinos, los aguardientes y el vinagre; las frutas disecadas como lo eran los orejones de durazno, calabaza,
membrillo; las uvas y ciruelas hechas pasa, las ristras
de chiles y ajos, el maíz disecado al cual le llaman chacal
el pinole y. el tequesquite, éstos, hechos de maíz el pri.t 1

mero y del fruto del mezquite el segundo; la cecina, car.

ne seca preparada en una forma especial, que sigue sien
do famosa en nuestros días, las costaleras de harina
de trigo, las pieles de res, caballo y búfalo, el queso y.
todos los derivados lácteos; el algodón, muestra inefa-i
ble del único oro que se podía producir en la región, elj
oro blanco finísima fibra que sigue rivalizando con cual·
quier producto similar en cualquier parte del mundo.
Todo esto fue la única contribución que Paso del Nor-]
te podía aportar, pero que lo hacía con verdadero espí-l
ritu de superación.
¿Sería esto la "Quivira" que forjara en su mente
Estebanico?

La primera escuelita que establecieron en un saanexo a la Misión y que dedicaron a la enseñanza
del sistema onomatopéyico del silabario; librito con sílabas sueltas y palabras divididas en sílabas, para ensenar a leer. así corno el Catecismo del Padre Ripalda.
únicos sistemas con que se contaba para que los mestizos se fueran instruyendo poco a poco.
Ion

Cabe resaltar la actuación de los frailes: Salva.
dor de San Antonio. Benito de la Natividad, Juan Alvarcz, José Trujillo que fue martirizado en l 680, Juan
Hurtado, Nicolás de Salazar, Juan Bonilla. Nicolás de
Echevarría, Felipe Daza. José de Y .ildés, Pedro Gómez,
Francisco Muñoz, Cristóbal Tobalina.
Francisco de Ayeta. visitador especial que viniera a dar origen a los pueblos de San Lorenzo, San
Antonio de Senecú y Socorro.

.11

Y así una sucesión de sacerdotes quienes tenían
jurisdicción tanto en Jo civil como en lo eclesiástico,
modalidad que siguió en uso hasta que vino la separación de la iglesia y el estado .
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Indudablemente que no, pues ni siquiera se conocían estos productos cuando se supone que incursionaron por estas tierras.
Así pasaron los años 1700 hasta mediados de
1800, más o menos. No se consignan en ninguna parte,
algún hecho histórico de relevancia, únicamente los nombres de los frailes que tuvieron bajo su custodia el convento y el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe.
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Ahora habremos de mencionar la actuación del
Reverendo Padre Don Ramón Ortiz, como el cura párroco con más arraigo en Ja Misión de Nuestra Señora
de Guadalupe, ya que ejerció el santo ministerio por espacio de 58 años, o sea de 1838, hasta el día 12 de marzo de 1896, fecha en que falleció.
A él le tocó llevar a cabo varias reparaciones,
arreglo de los techos y hacer cambios a la fisonomía original de la Misión, como lo fue la colocación de almenas con el fin de guarnecerse de los ataques de los indios,
modificaciones al campanario, así como la construcción
de una torre para e] vigía, en el patio donde estaba el
"campo santo", al lado norte de la Misión. Esta torre
servía para dar la voz de alerta cada vez que se aproximaban los indios apaches.
Mucho se ha especulado con los comentarios de
que existe un pasadizo o túnel de Ja Misión, hacia lo que
era la Casa Consistorial, o sea lo que ahora es el edificic de la a..tigua Presidencia Municipal, para seguir este túnel por la Calle Mariscal, hacia el norte, el cual se
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pierde a la altura de la Calle Ugarte, pero se suponía que
éste llegaba hasta lo que ahora es la Montaña Franklin,
en El Paso, Texas, donde había una mina, cuya veta se
terminó y dejó de ser productiva. Lo anterior es pura
especulación de muchas gentes, pero en sí, cuando se
hicieron las remodelaciones y adaptaciones y que hubo
necesidad de remover el altar y varias criptas, no se encontró indicio de ninguna naturaleza.
La trayectoria del padre Ortiz, dentro de la comunidad fue muy significativa en todos los aspectos, ya
que fue muy querido y apreciado por toda la feligresía,
por sus obras caritativas y altamente humanitarias; sin
distinción de clases, celebraba ceremonias de matrimonio, bautizo y honras fúnebres a connotadas familias de
cierta posición económica bonancible, como a las de
condición humilde.
Se le tuvo como muy partidario de los americanos y con ellos cultivó algunas amistades, no sólo clericales, sino también políticas y de cierta posición económica, así como militares pues ha sido muy discutida
su actitud al haber servido de Capellán de las tropas norteamericanas dejando la curia para acompañar al Coronel Alejandro Doniphan quien con su ejército invasor entró a México por esta ciudad pretextando el que
protegía a una caravana de mercaderes norteamericanos en contra de las asechanzas de los Apaches, incursionando primeramente en Temascalitos, al norte de
Villa Paso del Norte el día 25 de diciembre de 1846 lugar y fecha en que tuvo lugar un combate, llevando las
de perder el ejército mexicano, el cual era comandado
por el Coronel Antonio Ponce de León.
Un nuevo encuentro volvieron a tener, ahora en
el lugar llamado Sacramento, en las cercanías de la Ciudad de Chihuahua. Este combate se efectuó el día 28
de febrero de 1847. Los Generales Heredia, Trías y García Conde, al mando de 1,875 soldados hicieron frente
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a la situación, volviendo a perder este encuentro con
merma muy considerable de lo!'>efectivos con que se
contaba.
Se dice que fue obra de convencimiento del seflor cura Don Ramón Ortiz, el que Doniphan desistiera,

ya que consideraba inútil sacrificar tantas vidas, en aras
de un capricho mal entendido, el cual iba en detrimento
del ánimo de nuestros connacionales y pérdidas materiales de bastante consideración.
Algunos comentaristas dan el nombre de Juan "
María Ponce de León y otros el de Antonio Ponce de
León quien como se deja dicho antes era el comandante del Ejército Mexicano, en el combate de Temascalitos.
Cuando se hable con respecto a la Zona de El
Paso, Texas, se hará una descripción más amplia de
Ponce de León.
Otro aspecto muy significativo y dado a la incompatibilidad de criterios se ha especulado mucho con
el hecho de que tanto el Padre Ramón Ortiz como el
licenciado Don Benito Juárez, llevaban una buena y
franca amistad y por largas horas departían amistosamente en Ja pequeña imprentita que había en uno de
los salones anexos a la Misión, pues los dos eran apasionados de las Artes Gráficas. El padre Ortiz había traído una pequeña imprenta desde San Antonio, la cual
consistía en una prensa de pedal y un peinazo con varias cajas de tipo, después de la muerte del Padre Ortiz
este equipo estuvo mucho tiempo arrumbado, tal vez
cuando fueron clausurados los templos católicos, esencialmente, durante la prohibición de cultos en la época
de Plutarco Elías Calles, este equipo desapareció. Anteriormente había estado bajo el cuidado del sacristán,
Sr. Reyes,
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En su estancia de Don Benito Juárez, la cual
se inició el día 14 de agosto de 1865, hasta el 13 de noviembre, cuando regresó a la ciudad de Chihuahua, para volver de nuevo el año siguiente, trayendo consigo
una imprentita portátil, que le habían obsequiado a su
paso por la ciudad de Saltillo, Coah., venían con él los
maestros tipógrafos, Don José María Sandoval y Don
Domingo Lazo.
Por cierto que estos datos con respecto a las dos
imprentas, no se contemplan en mi libro "Historia de
1~ Imprenta en Ciudad Juárez" ya que me fueron proporcionados mucho después de que había salido la edición.

CAPITULO

IX

Padre Borrajo
y La Salineta
Otro de los sacerdotes que influyó mucho en el
ambiente de la población fue el Padre Severo Borrajo,
quien tenía a su cargo la jurisdicción de Socorro, San
Elizario e Ysleta, pero que con frecuencia venía a·Villa
Paso del Norte para auxiliar al Padre Ramón Ortiz, en
los servicios espirituales.
El padre Borrajo, hacía honor a su nombre, pues
su carácter enérgico y severo, hizo que todo el pueblo
lo quisiera y admirara, ya que se volvió un verdadero
defensor de las causas nobles; sin advertirlo, su intervención ayudó a la apertura de la ruta Chihuahua-Paso

47

del Norte por donde empezaron a circular las carretas,
cargadas de mercancía y en especial las que transpor-l
taban sal.
La Salineta, era una zona desértica que se localizaba entre Quintam y San Elizario, donde existía
una vega de grande extensión, en la cual había un yacimiento de sal, que fue descubierto por algunos residentes de la región, más bien dicho de Guadalupe, D. B.,
quienes consideraban estos terrenos como propiedad de
México, pues ignoraban los desventajosos tratados entre los dos países, en los cuales se contemplaba la pérdida de grandes extensiones de terreno, que quedaron a
favor de los Estados Unidos.
Ellos empezaron a explotar, la sal, cargando pequeños carretones tirados por bueyes, distribuyendo este producto, a tal grado que llegó a oídos de varios norteamericanos, radicados en Franklin (así se llamaba entonces a El Paso, Tex.), quienes hicieron una serie de
maquinaciones, a fin de hacer aparecer esos terrenos como de su propiedad, tratando de impedir a los mexicanos el que continuaran explotando los yacimientos de
sal, confiscándoles sus carretones ya cargados, obligándolos a que éstos quedaran en calidad de depósito, cosa
que llegó a oídos del Padre Borrajo, quien sentía una
gran antipatía hacia los norteamericanos, forzándolos a
que el cargamento fuera devuelto ya que este era el producto de un árduo trabajo y ellos no podían demostrar
la veracidad sobre la propiedad de dichos terrenos, quedando las cosas en paz, pues los ánimos de los moradores de la región se estaban enardeciendo, lo que estuvo
a punto de convertirse en una verdadera catástrofe.
Mientras tanto, por instrucciones del Padre Borrajo, los envíos de la sal se seguían haciendo pero ahora vía Paso del Norte, utilizando ruta que había seguido
don Benito Juárez y que era la misma que había descubierto Don Juan de Oñate siguiendo las instrucciones
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de Mompil, aquel indio viejo que tenía admirables conocimientos de cosmografía y mucho entendimiento de
la geografía de la región, ya que sabía dar santo y seña
de los lugares y distancias, así como los parajes donde
se podría encontrar agua, en medio del desierto de los
Médanos, datos que resultaron verídicos, ya que tal vez
hablaba de los ojos de agua que hay en Samalayuca,
Ojo de la Casa, Ojo de Enmedio y Ojo de la Punta, caminos que después vinieron a ser los preferidos; primero
por los arrieros, luego por las conductas que transportaban los valores correspondientes al gobierno, y las diligencias para el transporte de pasajeros, que empezaron
a ser transitados con cierta regularidad, solamente que
debían tener suma precaución, pues el acecho de los indios era constante y pocos eran los que se arriesgaban
a salir de viaje, exponiendo sus vidas y sus propiedades.
Este mismo trazo fue el que después siguieron para la
construcción de la vía del Ferrocarril Central y más reciente la Carretera Panamericana.
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CAPITULO X

DILIGENCIAS

Don Félix Maceyra, residente en la ciudad de
Chihuahua, fue el primero que estableció la línea regular de transporte de carga, primero y después de haher
comprado varias diligencias usadas, inauguró el servicio de pasajeros, abriendo al mismo tiemno, un hotel
a la salida de la ciudad de Chihuahua, al cual le llamó
La Despedida, para después fundar otro hotel en Villa
Paso del Norte, un tipo de mesón, con cuartos de renta para los pasajeros que seguían su viaje hacia los Estados Unidos y unos macheros para la remuda de las
bestias que tiraban los carros y las diligencias. Este hotel quedó donde ahora es la Avenida 16 de Septiembre
y Venustiano Carranza. Todavía hasta el año de 1942,
que fue cuando se abrió la calle, operaba con el nombre
de Hotel América y su propietaria era la señora Piedad
Bossolier.
Hablar de los yacimientos de sal en La Salineta,

nos sacaría del meollo principal de nuestro tema y si he
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< 'hihuuhua, exponiendo sus vidas y sus pertenencias, a
los rigores de la naturaleza y a los fieros ataques de los
indios apaches.

CAPITULO XI

APACHES

Con respecto al movimiento de la sal y el establecimiento de las líneas de transporte, me estoy adelantando casi hasta la mitad del siglo XVIII, pero se ha
hecho necesario para aclarar el porqué y como se fue
progresando paulatinamente.
Desgraciadamente Paso del Norte quedaba aislado de todas las demás partes y su desenvolvimiento se
debió única y exclusivamente al trabajo y ahínco de los
moradores de esta localidad.
Las nulas comunicaciones con que se contaba;
Paso del Norte siempre vivió ignorado e ignorando los
sucesos más sobresalientes que ocurrían en las distintas
partes del país; por ejemplo del movimiento libertario,
encabezado por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla
en 181 O, no se supo nada, sino hasta cuando fue enjuiciado y ejecutado en la ciudad de Chihuahua el día 30
de Julio de 1811.

Bastantes eran los problemas que se enfrentaban
con los actos vandálicos y el pillaje que hacían los indios
apaches, principalmente los que venían de los valles de
los Ríos: Colorado, Gila y Grande del Norte, correspondientes a los Estados de Arizona y Nuevo México.
Las frecuentes incursiones que éstos hacían y
que por lo general se llevaban todas las pertenencias de
los moradores de la región, mantenían en constante zo.
zobra a toda la gente, esperando la voz de alerta, para
poner a salvo sus vidas y más que todo la de los niños
pequeños, los cuales eran sus piezas preferidas.
La mayoría de estos indios, los cuales llegaban
en pelotones, los que en total llegaron a ser más de 400,
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venían desde Coyame y Ojinaga, y los que con más frecuencia incursionaban, eran los apaches que procedían
de las reservaciones que el gobierno norteamericano les
tenía en Arizona y Nuevo México, los cuales llegaban
hasta Hueco, Texas, para de ahí venir al lado mexicano, cruzando el río por un vado muy extenso, en un punto, en el cual el río se expandía quedando éste muy poco profundo lo cual facilitaba grandemente su tránsito
por ahí, al cual denominaron Vado de Cedillos, nombre
que hasta la fecha conserva.
De este lugar precisamente, fue secuestrado el
niño Francisco Cedillos Jr., el que al correr el tiempo,
se identifica plenamente con los "Bedakohes", nombre
con el cual se denominaba a la tribu de apaches que lo
había secuestrado.
Cuando fue hecho cautivo, en el campamento
de los apaches, lloraron lastimeramente, llamando constantemente a su mamá "Vitoria", nombre que repetía
constantemente, a tal grado que los niños indios con
quienes le tocó vivir, le empezaron a llamar "VITORIO", nombre que más tarde él se adjudica para identificarse como el jefe de todas las-tribus que comandaba el Gran Jefe "Cochice", a quien al morir, lo viene a
substituir Vitorio.
Vitorio resultó más fiero y temerario de cuantos jefes indios habían comandado a las tribus como lo
fueron Maco y Gerónimo.
Dado a la fiereza de estos indios, tenían asolado
todo el norte del estado de Chihuahua, llegando a extenderse hasta Casas Grandes, San Buenaventura, Galeana y todas las grandes propiedades que tenía Don
Luis Terrazas, a tal grado que el Gobierno del Estado
se vio en la necesidad de tomar medidas apremiantes,
para que de alguna manera se fuera combatiendo a la
fiereza de estos indios, ofreciendo recompensas hasta

s 400.00 por cabellera.
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Don Joaquín Terrazas, quien tenía el grado de
Coronel y al mismo tiempo era primo hermano del Gobernador Don Luis Terrazas, uno de los más ricos terratenientes que ha tenido el Estado, y quien era el más
afectado con las fechorías de los indios comandados por
Vitorio, recibió la comisión para exterminarlos, tocándole la buena suerte de que un indio ofendido porque
Vitorio le había quitado a su mujer, supo de los movímientos que éste iba a hacer, dándole santo y seña al
Coronel Don Joaquín Terrazas, quien logra caparlos
en un lugar denominado Tres Castillos, logrando darle
muerte a Vitorio el día 15 de octubre de 1880, junto
con otros 78 apaches que lo acompañaban. El indio
ofendido, da muerte a su ex-mujer y ufanamente la
muestra a las demás indias que quedaron con vida.
Con la muerte del indio Vitorio, del certero disparo que Je hiciera el capitán de origen tarahumara,
Mauricio Corredor, quien obedecía órdenes del Coronel Don Joaquín Terrazas, comandante de las fuerzas
que atacaron a los indios en un lugar denominado Tres
Castillos, cerca de Tosesigua en el Municipio de Coyame, los días 14 y 15 de octubre de 1880, prácticamente se daba un remanso de paz y tranquilidad a los residentes de las comunidades fronterizas del Estado de
Chihuahua, las que por mucho tiempo vivieran intranquilas, pendientes de las asonadas que hacían las hordas bárbaras.
El último jefe de los apaches fue el indio Gerónimo a quien capturaron las fuerzas norteamericanas a
fines de 1884, para IJevárselo a una reservación especial en el Estado de Arizona. Como un trofeo de guerra, fue exhibido en 1893 en la Exposición de Chicago,
siendo una curiosidad para los visitantes. Ya viejo y
cansado, aquelJas manos que hubieran sido diestras para el manejo del arco y la flecha, así como el rifle sanguinario, ahora apenas si tenían fuerzas para extenderlas y recibir las monedas que le obsequiaban.
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LA ADUANA DE COJINILLIN

ra sus asaltos. Por lo mismo viejo padecía de una deformación en los párpados, que se le caían, teniendo
dificultad para ver, por lo tanto tenía la imperiosa necesidad de levantarlos con los dedos para dejar al descubierto los ojos y así poder ver.
Cojinillín llevaba muy buenas relaciones con los
indios de las reservaciones americanas, quienes le proporcionaban armas y parque, para así hacer las destructoras incursiones en el Estado, manteniendo un
constante pánico.
Los trenes, las diligencias, las carretas, así como las recuas de bestias que transportaban los valores
del gobierno, manteniendo sus viajes entre Chihuahua
y Paso del Norte, en constante sobresalto e intranquilidad, sabedores de que en cualquier salto de mata, podría aparecer Cojinillín y sus gavillas de fascinerosos.
Había lugares en que obligados por lo sinuoso del
terreno, preferían pasarlos de noche, con la mayor cautela posible, para no ser descubiertos, evitando hacer
lumbres, ni tan sólo para preparar sus alimentos o calentarse por más frío que hiciera.

Otros indios temidos por sus hazañas sanguinarias y que operaron con anterioridad a Vitorio, fueron: el indio Ju, Felipe y el más cruel y astuto de todos;
"Cojinillín", quien fuera el que condenara a Juan Mata Ortiz a morir asado, quemándolo vivo en una loma
del Puerto de Chocolate, lugar aledaño a Galcana, Chih.
Cojinillin, respetado y temido por su experiencia guerrera, así como el conocimiento de todos los terrenos del Estado de Chihuahua. Sabía donde estaban
los más intrincados escondites y puntos estratégicos pa-
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El tramo entre El Gallego y las sierras de Ranchería y la Candelaria, eran caminos obligados para
las rutas que cubrían los viajes entre Paso del Norte y
Chihuahua. Los hermanos Uranga,cochero y sobrestante, eran sumamente precavidos y siempre supieron sortear el movimiento de sus convoyes, cuando los indios
merodeaban por .esos contornos, lugares a los que se
les llegó a llamar "La Aduana de Cojinillín".
El cruce por esta zona, en los años 1865
y 1866 por el Lic. Don Benito Juárez, fue fácil hacerla
sin ningún contratiempo, ya que las tribus de indios de
varias denominaciones, recibieron órdenes de sus jefes
de guardar compostura, ya que en una carroza negra,
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con un tiro de cuatro mulas, en ella viajaba un "Yo: i".

Jefe indio igual que nosotros. trae mucho dinero par..
comprar armas en los Estados Unidos para recuperar
las tierras que los blancos nos han quitado.
Gracias a la intrépida intervención del Coronel Don Joaquín Terrazas, tío del buen amigo e historiador, Lic. Filiberto Terrazas, se logró exterminar a
todos los indios, devolviendo así la tranquilidad a todo el Estado y muy en especial a Villa Paso del Norte,
la que empezó a dar muestras de nueva vida en este poblado fronterizo.

CAPITULO XIII

Chivos Bravos - Franklin
El Paso

ªª

Hasta 1800, aproximadamente, la población se
limitaba por lo que ahora podemos llamar el centro de
la ciudad, siendo la plaza principal el eje de operaciones.
Las calles más importantes ya habían sido trazadas y así
lo fueron: la Calle del Comercio (hoy 16 de Septiembre); Del Porvenir, la Avenida Vicente Guerrero; De
la Cárcel, la ahora Calle Mariscal, singularizándose cada una de ellas por los edificios o lugares de importancia que en ellas se encontraban, por ejemplo: la Calle
de la Cárcel, porque en esta calle había una celda que
servía de cárcel para aprisionar a las personas que habían cometido algún delito y ameritaba ser juzgadas y
procesadas. En esta misma calle se encontraba la Casa
Consistorial, donde radicaban los poderes administrativos locales y se localizaba precisamente donde está el
edificio de la Ex-Presidencia Municipal.
En la parte posterior de esta Casa Consistorial,
lo que ahora es la Calle Victoria, se encontraba el cuartel que acantonaba el raquítico retén de soldados que
guarnecían la plaza.
Más tarde, en el año 1835, debido al incremento que había tomado el contrabando, ejercitado por
elementos angloamericanos, determinaron al Presidente de la República, General Miguel Barragán, autorizar
el establecimiento de Aduanas en las regiones de Paso
del Norte (Ciudad Juárez) y Presidio (Ojinaga), cuando era Gobernador del Estado el Sr. General José Joaquín Calvo.
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La Aduana de referencia quedó aquí en Paso del
Norte, en el edificio que ocupara la Oficina de Correos,
a un costado de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, por la Calle del Comercio, donde actualmente se
localiza la Sucursal de Banca Serfín. En este lugar, precisamente en los años 1865 y 1866, e!ft:uvieronasentados
los Poderes de la Nación cuando estuvo en este lugar
el Benemérito de las Américas, Lic. Don Benito Juárez.
La Calle del Comercio, como su nombre lo indicaba, era la vía principal y en ella se localizaban los establecimientos comerciales más importantes; la Calle del
Porvenir era aprovechada por los agricultores para por
ella transitar con sus carretas cargadas con los productos que cosechaban.
Hacia el norte, se extendía una explanada que
se prolongaba hasta la margen sur del Río Bravo; en
toda esta zona habían escasas casas hechas de adobe
(adobe parado) en su mayoría, mismas que presentaban
un inminente peligro para las vidas de sus moradores,
ya que estaban expuestas a las frecuentes inundaciones
provocadas por el Río Bravo.
El primer mexicano que solicitó la adquisición
de tierras. en esta zona (márgen sur del Río Bravo) , fue
el señor Ricardo Bruselas quien pagó al gobierno la cantidad de doce pesos, un real y seis granos, por una superficie de dos millones cuatrocientos mil metros cuadrados, a los cuales denominó "El Chamiza!", por la cantidad exuberante y profusa, en que crecía la planta forrajera, de la familia de las "Quenopodiaceas salosolaceas" denominada "Chemisse", que en sí, no tenían ningún uso útil, pero sí daba un mal aspecto cuando se secaba, por lo tanto no se le daba el debido valor que tenía este terreno.
Al correr el tiempo, estos terrenos fueron vendidos, una parte a los señores Félix y Ursulo Miranda, y
la otra al Señor José Apodaca, mismos que más tarde
los adquiere Don Lorenzo del Barrio, quien pagó por
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ellos, la suma de tres mil pesos. Los terrenos de referencia pasaron a ser herencia del señor Don Pedro Ignacio
García, el que en su oportunidad y en la forma debida y
valiente, defiende por todos los medios diplomáticos su
patrimonio legítimo, en un letigio que tuvo resonancia
mundial, en el caso denominado "El Chamiza!", que se
inició en el año 1866 y que el connotado jurista canadiense Eugenio Lafleur, nombrado como árbitro por los
dos países, México y Estados Unidos, emitió una resolución a favor de México el día 15 de junio de 1911.
Este fallo, los Estados Unidos, lo dejaron pasar desapercibidamente y por esta situación disfrutaron ventajosamente de los terrenos en disputa, hasta el 28 de octubre
de 1967, en que quedó definitivamente finiquitado este
engorroso caso.
Del otro lado del Río Bravo, en la margen norte
y considerando que el año 1824, quedó integrado el Primer Consejo Constituyente del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en el cual se firmó, precisamente el
24 de mayo de ese mismo año, la Primera Ley de Colonización del Estado de Chihuahua, la que determinaba
los terrenos fronterizos del Río Aros, Laguna de Guzmán, Río Mimbres, El Bracito y los terrenos pertenecientes a la jurisdicción de la entonces Villa Paso del
Norte, siendo esta última por donde debería describirse
la línea divisoria, que incluía los parajes de la Sierra de
Sacramento, desde el Noroeste de Paso del Norte, Presidio Viejo, hasta San Elizario y más abajo los terrenos
del Río Grande, o Bravo.
En tal virtud, una gran parte de estos terrenos
la adquiere el señor Don Juan María Ponce de León,
quien construyó una casa de adobe donde se levanta
ahora el "Mills Building" (Edificio Mills), más bien conocido como la tienda "La Casa Blanca" y quedaba, en
la margen norte del Río Bravo.
Esta faja de terreno era conocida como "Chivos
Bravos" por la cantidad exuberante de cabras silvestres
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que ahí proliferaban.

soldados acantonados en el Fuerte y como éstas venían

A la compra inicial del solar que había hecho,
Don Juan María, se le añade una porción de dos cabaHerías (equivalente a 400 acres) la que se extendía has-i
ta lo que ahora es el Cementerio de "La Concordia".
Esta adición correspondía a la compensación que el Gobierno del Estado de Chihuahua le hiciera en recompensa a su participación en el Combate de Laguna Co- i
lorada el 17 de octubre de 1841, cuando fue comisionado para llevar hasta la ciudad de Chihuahua al General Mac Loed, quien había sido apresado en dicho
combate.
Juan María Ponce de León trabajó con ahinco
estas tierras, logrando construir en el lecho del río una
represa, para controlar el agua y por medio de canales
derivarla para el regadío de sus huertas y plantaciones,
de las cuales obtenía ricas y abundantes cosechas de
maíz, trigo, algodón e infinidad de frutas de toda naturaleza y muy en especial los grandes viñedos de los
cuales se obtenía una variedad muy considerable de uvas,
las que dieron fama y renombre a los vinos y aguardientes destilados en sus alambiques, lo que pronto empezó
a atraer a los primeros angloamericanos, destacando
nombres y apellidos, tales como: Zabulón M. Pike (considerado como el primer norteamericano que se instaló
por estos lugares), Joseph Wiley Magoffin, Semon Hart,
Henry y John Guillet, Henry Cuniffe, James Buchanan,
Franklin Coons y varios más, que fueron relacionando
sus actividades con la fundación del Fuerte Bliss.
Ponce de León vende un terreno al norteamericano Benjamín Franklin Coon, quien instala una tienda de miscelánea con regular surtido de abarrotes, vinos, licores, zapatos, ropa, ferretería, arneses y guarniciones para los caballos, que en su mayoría utilizaban
los soldados del Fuerte.
Dado a que se empezaba a recibir una considerable cantidad de cartas dirigidas en su mayoría a los
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dirigidas a Paso del Norte, hubo gran confusión y relardo en el reparto de dicha correspondencia, por lo cual
( 'oons gestiona y obtiene una concesión para operar una
oficina de correos (estafeta) que denominó FRANKLIN, nombre que adopta más tarde este lugar al cual
anteriormente se le llamaba "Chivos Bravos" o Ponce
de Leon Grant.
El nombre de Franklin perduró hasta el año
1888 cuando la Villa de Paso del Norte cambia su nombre por el de JUAREZ, en obediencia al decreto de Don
Lauro Carrillo, Gobernador del Estado de Chihuahua,
quien como queda anotado, deja por tiempo imperecedero el nombre del Benemérito de las Américas, Don
Benito Juárez, a lo que ahora es Ciudad Juárez.
Franklin, se adjudica y cambia el nombre por
"EL PASO", título bajo el cual siempre había sido reconocida esta región; eso, por una parte y por la otra,
a la gente se le hizo denigrante, irreverente y falto de
consideración, el que este lugar llevase el nombre de
un hombre insigne como lo fue Benjamín Franklin, que
fuera un estadista de renombre, escritor y hombre de
ciencia, a quien le tocó estampar su firma en el Acta de
Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
A él se le debe el descubrimiento del apartarrayos y de
la fabricación de la primera prensa de imprenta fundida en metal y cuya impresión se hacía a mano por el
procedimiento de frasquetas.
Coons se volvió un tomador y jugador empedernido, por lo que se vio en la imperiosa necesidad de volver a vender sus propiedades al señor Ponce de León.
Ponce de León había contraído nupcias con una
hermosa dama de las mejores familias de la frontera,
Doña Dolores Zozaya de Ponce de León, de cuya unión
naciera su hija Josefa, quien contrajo matrimonio con
Mariano Varela, el que pasó a ser administrador único
de las propiedades de su suegro.
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Con anterioridad,

Don Juan María había ven-s

dído la tienda, así como la concesión del correo a Hen- i1
ry Dexter y Benjamin Dowell. A este último, se le considera como el Primer Mayor de la ciudad de El Paso.

Aún cuando las propiedades de Don Juan María
Ponce de León, quedaron dentro del Estado de Texas.
El siempre conservó su nacionalidad de origen, o sea,
mexicano.

Dowell se casó con Juana Márquez, una mujer
muy guapa de ascendencia Tigua, lo que a sus hermanos de raza no les pareció muy bien, por lo que a fin de
evitar desaveniencias, optan por ir a radicarse a California, donde nace su primera hija.

Mientras tanto el gobierno mexicano había propuesto el establecimiento de una cadena de cuarteles militares a lo largo de la frontera mexicana para la protección de todo género de arbitrariedades, cometidas
tanto por mexicanos, norteamericanos y muy en especial, por los Indios Apaches, que tenían asolado todo el
territorio del Estado de Chihuahua, pues sus robos de
ganado, se podían apreciar en más de diez mil cabezas
de ganado vacuno y caballar, al año, para ser vendidas
a los ganaderos tejanos, a ciencia y paciencia de las autoridades norteamericanas.

í!

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el
día 2 de febrero de 1848 entre México y los Estados
Unidos, fijó la línea divisoria entre los dos países, un
poco al norte del paralelo 32, en cuyo Tratado México
recibe la cantidad de quince millones de dólares, quedando en esta forma finiquitada cualquier reclamación
que pudieran hacer ciudadanos norteamericanos en contra del gobierno mexicano, que tuviesen fechas anteriores a este Tratado.
Como resultado de lo anterior, se incluye la separación de Texas, Nuevo México, Arizona y California, convirtiéndose de esta manera en propiedad de los
Estados Unidos.
Un golpe más a la ciudadanía, fue un nuevo desmembramiento de tierras que afectaron a México en el
año 1853, cuando por la suma de otros 10 millones
de dólares se adjudican la parte de Nuevo México denominada "La Mesilla" y otras tierras al sur de Arizona,
con una extensión de 73,250 kilómetros cuadrados, operación efectuada ante la oprobiosa gestión de Su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santana y la
representación de los Estados Unidos, en la persona del
ministro plenipotenciario, James Gadsden. A esta nue- ,,
va operación se le dio el nombre de "Compra de Gadsden".
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Don Juan María Ponce de León, había nacido
en Villa Paso del Norte, el año 1791. Figuró como
Jefe Político en 1832. Fue Diputado a la V Legislatura del Estado en 1836; Jefe Político de la Zona Norte
de la Villa, allende el Río Bravo, en la finca rústica de
su propiedad que se denominaba primordialmente "Chivos Bravos", y después Ponce de L('.ÓnGrant.
En octubre 17 de 1841, con el grado de Coronel, participa en la acción guerrera, en un lugar denominado "Laguna Colorada", Nuevo México, tocándole
custodiar a los prisioneros de guerra, hasta la ciudad
de Chihuahua, entre los cuales, se incluían, al General
Mac Loed, el Dr. Falconer y Van Ness, secretario del
general.
Esta acción guerrera ha sido considerada como
la primer batalla ganada por el Ejército Mexicano, frente al de los Estados Unidos.
En 1885, en una visita que hiciera a su hacienda en La Mesilla, N. M., lo sorprendió la muerte, a la
edad de 64 años.
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CAPITULO XIV

ELDORADO

Para el año 1849, la sola noticia de que se habían descubierto grandes yacimientos de oro, en el Estado de California, cundió como reguero de pólvora,
incitando los instintos de gambusinos a infinidad de personas, las que aventurándose a todo género de viscisitudes, emprendían viajes utilizando todos los medios de
transportación a su alcance: carromatos, carretas, diligencias, a lomo de bestias, incluyendo caballos y mulas y hasta una caravana de camellos, traída desde Arabia, experimentó con muy buenos resultados, ya que
estos animales eran más resistentes a las temperaturas
climatológicas y en consecuencia eran más efectivas y
rendían mucho más que los caballos y las mulas, las
que periódicamente tenían que descansar, tomar agua
y alimento, cosa que resultaba costosa y lenta.
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Todas las rutas que utilizaban estos expedicionarios convergían precisamente a Franklin (El Paso),
por lo cual se establecieron itinerarios: de San Antonio
a Santa Fe, y Chihuahua, así como la Transcontinental
entre Boston y San Diego, atravesando los estados de
Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona y California,
por lo que invariablemente tenían que hacer escala en
Franklin, lo que poco a poco fue dando vida a todo un
emporio, aflorando toda clase de negocios vinculados
con esta bonanza, tales como hoteles, restaurantes, cantinas, salones de baile, billares, tiendas de ropa, etc., etc.
Todavía por lo que ahora es la Calle de El Paso, quedan
vestigios en viejos edificios que albergaron esta clase
de actividades que se han descrito.
Las frecuentes y bruscas avenidas del Río Bravo, iban cambiando el curso, invadiendo grandes extensiones de terrenos, que indebidamente se adjudicaban
gentes sin escrúpulos, pasando por sobre los legítimos
derechos de su verdadero propietario, como lo fue el
hecho de Don Pedro Ignacio García, (ya hemos mencionado este nombre, en capítulos anteriores) y vimos
que valientemente hizo valer sus derechos ante el gobierno de México, en primera instancia, reclamando por
la vía legal ante el gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica.
El límite internacional entre los Estados Unidos
y México se definía de acuerdo con el deslinde verificado, según el tratado de 1848 y 1853, éste se localizaba
en el centro más profundo del cauce del Río Bravo. Esta línea también formaba el límite sur de la propiedad
de Don Juan María Ponce de León. Todas las primaveras, era costumbre que el Río Bravo, año tras año sus
avenidas en agitación turbulenta causaba numerosos
cambios y perjuicios, modificando el cauce del río, siempre sobre el lado opuesto a su curso normal, o sea hacia
México, quedando una considerable área de terreno a
favor de los Estados Unidos.
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El límite natural fue discutido por primera vez
en 1856, cuando James W. Magoffin cuestionó al Comisionado de Límites Norteamericano, el Mayor W. H.
Emory, lo concerniente a los efectos que las constantes
amenazas de avulsión, o sea, de separar el curso del río
en el área de Paso del Norte (Franklin para los Norteamericanos). Esta pregunta fue turnada al Abogado General de los Estados Unidos, Mr. Caleb Curshing quien
dejó establecido lo siguiente:
"Cuando un río es la línea limítrofe entre dos
naciones, es muy natural su cambio contínuo, no obstante cualquier cambio de este curso, sea por acrecentamiento o decrecimiento de cualquier banco, pero si el
curso fuese cambiado precipitadamente hacia un nuevo curso por una acción violenta, en consecuencia, este
viene a ser el nuevo límite".
Basado en la opinión del Abogado General del
Gobierno de los Estados Unidos y las varias aseveraciones políticas afirmadas sobre todas las tierras localizadas en la margen norte del río en las propiedades de
Don Juan María Ponce de León, en la teoría que los
varios cambios en el curso del río, sostenían que el nuevo límite debería ajustarse a esta consideración.
En consecuencia, fueron cuatro los cambios significativos del río en estos terrenos, los que ocurrieron
durante las avenidas provocadas en 1860, 1864, 1868
y 1873. Esta acción dejó una superficie de aproximadamente 600 acres, mismos que los Estados Unidos consideraban de su legítima propiedad, ya que habían sido
sumados a su jurisdicción por el acrecentamiento del río.

adobe, todavía en la actualidad quedan algunos vestigios de ella en lo que es el 1720 de la calle West Paisano.
Contiguo al Molino de Hart's se construyó el
"Old Fort Bliss" (viejo Fuerte Bliss), que en forma estratégica guarnecía la entrada hacia México y servía
como cuartel para la tropa, cuya misión era resguardar
a la ciudadanía en contra de las tropelías de los Indios
Apaches.
Para finales de 1879 y principios de 1880, se
empezó a ver una inusitada actividad de hombres que
venían haciendo las mediciones y levantamiento de planos para inmediatamente después empezar a construír
las vías de los ferrocarriles Southern Pacific, Santa Fe
y el Texas & Pacific.
Antes de la venida de los ferrocarriles, esto era
una pequeña Villa de escasas 400 personas de habla inglesa; diez años más tarde, el censo arrojó un crecimiento de más de 10,000 habitantes, predominando los mexicanos que habían venido a trabajar en las obras de
construcción de las vías y estaciones de los tres distintos
ferrocarriles, los que no requerían documentación alguna para poder internarse a los Estados Unidos.
Ya se ha hablado del auge que hubo con motivo
de los aventureros que por aquí pasaban en su peregrinar hacia las tierras de El Dorado.

Ya sobre estos terrenos, se empezaron a construír casas y edificios, como lo fue el Molino de Simeon
Hart, que aprovechaba el agua del río para su funcionamiento. Anexo a El Molino, construyó una casa de
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CAMBIOS DE NOMBRE DE NUESTRA CIUDAD

CAPITULO XVI

1659.-Fundadael 8dediciembrede 1659, por Fray García de
San Francisco, le adjudica el nombre de " MISION DE NUESTRA
SEÑORADEGUADALUPEDELOSMANSOSDELPASODEL
NORTE".
1683.- PRESIDIO PASO DEL NORTE.
El Virrey Conde de Perea, autoriza la erección de varios
Presidios, entre los cuales se contó el de aquí; cuartel que se terminó
de construír el 14 de septiembre de 1683 nombrándose como encargado al General Don Domingo Xironza Pertiz de Cursate, asignándole
un destacamento de 50 soldados, nombrándolo PRESIDIO DE
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DEL RIO DEL PASO DEL
NORTE.
1824.- PUEBLO PASO DEL NORTE
Al haber quedado constituido el Primer Congreso Constituyente del Estado de Chihuahua, el 24 de mayo de 1824, a este lugar
que anteriormente se le consideraba como Presidio, cambia su categoría, asignándole el nombre de PUEBLO PASO DEL NORTE.
1828.- VILLA PASO DEL NORTE.
El 16 de marzo de 1828, después de haberse efectuado el
censo general, su categoría es elevada al rango de VILLA, jerarquía
que le fue otorgada por el H. Congreso Constituyente, siendo Gobernador del Estado Don José de Arce Hinojo.
1888.- CIUDAD JUAREZ.
Por Decreto del Congreso del Estado de Chihuahua, promulgado el 24 de julio de 1888 y publicado el 30 del mismo mes y año, el
nombre de Villa Paso del Norte se cambia por el de CIUDAD
JUAREZ, ordenamiento que entra en vigor el 16 de septiembre de
1888, siendo Gobernador del Estado, Don Lauro Carrillo y Jefe
Político Don Mauro Cándano, perpetuando de esta manera el Nombre
del Benemérito de las Américas Lic. Don Benito Juárez García.
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Lic. Benito Juárez en la
Villa Paso del Norte
La figura eminente del indio de Guelatao, emerge, arrogante y triunfal al vencer dificultades a veces
decisivas, para poner a salvo no sólo su vida, sino la integridad de nuestra Patria, conminada ésta con la supresión de la libertad y el uso pleno de las garantías individuales, que consagran nuestra Constitución; amenaza constante del advenedizo emperador Maximiliano
de Habsburgo, quien había sido impuesto en ese cargo
por una conjura de ilusos ambiciosos conservadores,
traduciéndose en la más negra traición para la patria.
En tales circunstancias, el Lic. Don Benito Juárez, después de haber sido electo Presidente Constitucional, en marzo de 1863, tuvo que abandonar la Capital de la República, para adentrarse a los Estados del
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Norte, y buscar en ellos, el apoyo necesario para salvaguardar los destinos de la Patria, emprendiendo la
peregrinación,en la forma más rústica y humilde, que
lo llevaría a San Luis Potosí, Monterrey. y Saltillo. En
este último lugar encontró grandes obstáculos; impedimentos que ponía el gobernador de Coahuila y Nuevo León, Santiago Vidaurri, que no era otra cosa que
el auténtico prototipo del clásico casique norteño, el
que con saña inaudita, demuestra su inconformidad por
la expedición de las leyes que protocolizaban la Nacionalización de los Bienes de la Iglesia, la Ley de Matrimonio Civil y la Secularización de los Cementerios, ordenamientos que desarticulizaban diametralmente, la ingerencia de la iglesia en los asuntos políticos de la nación.
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Las anteriores ordenanzas, ponían en evidencia
las buenas relaciones que Vidaurri tenía con el clero,
por tal motivo, puso toda clase de obstáculos, negándole toda ayuda, lo que obligó al señor Juárez el tener
que dictar un decreto que separaba a Monterrey de Saltillo, formándose de esta manera los Estados de Coahuila y Nuevo León.
Prosigue con su peregrinación por los desiertos
del Norte, para llegar a Chihuahua el día 12 de octubre
de 1863, donde establece su gobierno, recibiendo un
amplio apoyo de parte de Don Luis Terrazas, a la sazón, Gobernador de este Estado, hasta que se vio obligado a abandonar la ciudad Capital, ya que el General
Agustín E. Brincourt que comandaba el regimiento de
zuevos, venía en avanzada hacia Chihuahua, con órdenes precisas de exterminar al Presidente y a su gabinete.
Para el Presidente Juárez, el Estado de Chihuahua le ofrecía nuevas alternativas; en primer término,
ya lo hemos visto, un franco apoyo de parte del Gobernador, Don Luis Terrazas, con quien anteriormente ha-
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bía tenido serios desaguisados, ya que al igual que Vidaurri, estaba en desacuerdo con las Leyes y ordenamientos emanados por el Lic. Don Benito Juárez, ya
que siendo el señor Terrazas y el principal terrateniente en el Estado, dichos ordenamientos chocaban con sus
ideas y actitudes proteccionistas y conservadoras, mismas que ponían en evidencia sus grandes intereses y
más que todo las relaciones sociales y clericales que él
y su familia conservaban con celo inaudito.
La estancia en la Ciudad de Chihuahua, le dio
ocasión para que todas las dificultades que habían ocurrido anteriormente, quedaran sanjadas, cosa que Don
Luis Terrazas demostró, al haber logrado un triunfo en
el Combate efectuado el 21 de Marzo de 1866, por medio del cual logró extirpar del Estado de Chihuahua, a
las fuerzas imperialistas.

11

Su presencia en Chihuahua capital, Don Benito nunca la consideró segura optando por 'venirse al
Norte de México.
Villa Paso del Norte, siempre había vivido al
margen de todos los acontecimientos nacionales, tocándole ahora dar albergue al Gran Patricio y su gabinete,
después de haber dejado la capital del Estado el 5 de
agosto de 1865, para seguir rumbo a Paso del Norte,
cruzando las zonas desérticas que median entre los dos
puntos, logrando tras penosa y accidentada peregrinación seguir la misma ruta que aquel indio viejo y clarividente "Mompil", diera con santo y seña a Don Juan
de Oñate, para que siguiera por lo ágil y seguro, para
en esta forma poder llegar a esta frontera el 14 de agosto, nueve días después de haber salido de la ciudad de
Chihuahua.
La Villa Paso del Norte da la bienvenida calurosa y entusiasta a Don Benito Juárez y su gabinete,
siendo recibidos por la Primera Autoridad, en la per-
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sona de Don José María Uranga, quien los instaló en
casas de las gentes más prominentes de la localidad, tocándole a Don Benito hospedarse en la casa de Don¡
Inocente Ochoa, una de las más connotadas personali
dades en ese entonces y quien tenía su residencia en l•
Calle del Comercio (ahora 16 de Septiembre) , donde'
actualmente está el Cine Victoria.
Su permanencia en esta localidad se prolongó
hasta el 13 de noviembre, fecha en que regresaron nue-:
vamente a Chihuahua, para por segunda vez volver el
18 de diciembre, en que permanecieron aquí hasta el.
1O de junio de ese año.
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Dado a las circunstancias adversas que prevalecían; las condiciones anárquicas y dictatoriales emanadas por el emperador Maximiliano, fueron el motivo
para que el Presidente Juárez, investido de las facultades extraordinarias que le otorgaban los Decretos del ·''
11 de Diciembre de 1861, 27 de Octubre de 1862 y 27
de Mayo de 1863, prorrogaba su estancia en el poder,
expidiendo un Decreto aquí en Villa Paso del Norte, el
8 de Noviembre de 1865, explicando muy ampliamente
los motivos por los cuales se ampliarían sus funciones
como Presidente de la República Mexicana, ofreciendo
convocar a elecciones, tan pronto como las condiciones
lo permitieran por lo que no fue un golpe de estado, como sus enemigos trataron de hacerlo aparecer.
Entre los hechos y acuerdos más sobresalientes
que efectuara aquí fue el otorgamiento de títulos de propiedad en varios sectores del poblado, mismos que se
extendían hacia el oriente, dando origen a los "Partidos" para que fuesen convertidos en comunidades agrícolas. Al mismo tiempo dio los ordenamientos necesarios para el rectificado de los canales de irrigación,
para que estas lotificaciones no carecieran de agua para su regadío. Así quedaron formados los Partidos Igle74

sías, Senecú, Escobedo, Mejía, Díaz, Romero, La Fuente, Lerdo Sabalear de Juárez, La Playa y Chamizal,
El recinto oficial quedó instalado en el edificio
que ocupara la Oficina de Correos, en la Calle del Comercio, ahora 16 de Septiembre, casi esquina con Mariscal, a un costado de Catedral, donde ahora se encuentra la Sucursal de Banca Serfin.
Tócale conocer por primera vez de los problemas ocasionados por las frecuentes crecientes del Río
Bravo, las que cambiando su cauce iban dejando grandes extensiones de terreno que eran propiedad de ciudadanos mexicanos al lado norteamericano, como lo
fueron los de Don Pedro Ignacio García, quien personalmente planteó su problema, invitándolo a que personalmente constatara, los daños causados, iniciándose
así el litigio reivindicatorio de "El Chamiza!".
Don Benito Juárez propició la reclamación de
los mencionados terrenos, habiéndole girado instrucciones precisas al Embajador de México en los Estados
Unidos, Don Matías Romero, con los resultados que ya
son del dominio público y de las condiciones en que
México recibió la resolución favorable, hasta cierto punto y de la forma activa en que los Presidentes John F.
Kennedy de los EE. UU. AA. y Adolfo López Mateos
por la República Mexicana, en junio de 1962, pusieron
todos sus buenos oficios para dejar resuelto el problema de "El Chamiza!", lo que finalmente el 28 de Octubre de 1967, fecha en que se hiciera entrega física
de parte que en compensación, le correspondió a México y la cual quedó en una fracción de terreno denominada "Corte de Córdova", estando presentes los Presidentes Lyndon B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz,
quienes sellaron este acto en una ceremonia solemne
efectuada en el monumento efectuado para tal efecto
en "Corte de Córdova".
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Con respecto a las publicaciones del Diario Oficial que aquí se hacían, éstas se estuvieron haciendo por
algún tiempo, siendo su director el señor Don Guillermo Prieto, quien teniendo una desaveniencia con Don
Benito por el descontento que le causara el que se prolongara su estancia del poder; por este motivo, presenta su renuncia, la cual es aceptada sin ninguna objeción,
el día 2 de octubre de 1865, designándose al señor Lic.
Manuel Azpiroz, como nuevo Director de dicha publicación, el que reanuda las ediciones, aquí en Villa Paso
del Norte, hasta el mes de junio de 1866, teniendo como encargado de la imprenta al señor Don José María
Sandoval y como ayudante al maestro tipógrafo señor
Domingo Lazo.
El licenciado Don Benito Juárez, se acomedía
para ayudar en la composición de las páginas, pues adquirió cierta destreza en el manejo de los tipos de imprenta, oficio que aprendió durante su destierro, cuando estuvo en la ciudad de Nueva Orleans.

Con frecuencia se ofrecían fiestas en su honor,
organizadas éstas por varias damitas de la mejor sociedad, a las cuales asistía, ya que era un apasionado del
baile, para el cual tenía una destreza envidiable, siendo
muy ágil para sus piezas favoritas como lo eran: la Varsoviana, las mazurcas, los lanceros, las polcas y los
valses.
Su régimen alimenticio era sumamente sencillo,
evitando comer cosas irritantes, ya que padecía de un
malestar estomacal que en ocasiones lo privaban para
atender todo género de actividades.
Después de haber estado nueve meses con seis
días en esta frontera se regresa a la ciudad de Chihuahua, el día 18 .de diciembre de 1866, para llegar a la
capital de la República, el día 15 de junio de 1867.

En otro aspecto, todas las sesiones a que Don
Benito J uárez convocaba para dictar acuerdos con los
miembros de su gabinete, a las que regularmente asistían ataviados con impecables trajes negros de levita y
capa de corte francés, del mismo casimir, motivo por
el cual las gentes, les empezaron a llamar "chivos prietos"
Otro tipo de reuniones a las que solía acudir,
tenían lugar en un salón denominado "La Favorita" a
donde acudían, el señor Don Sebastián Lerdo de Tejada, amigo y compañero inseparable de Don Benito,
así como los vecinos de la localidad, Don Rómulo Bernal, Don Rafael Velarde, Don Inocente Ochoa y el Doctor Don Mariano Samaniego, con quienes pasaba algunas horas por las tardes jugando dominó.
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CAPITULO XVII

Desarrollo de El Paso, Texas

que hubo necesidad de llevar un rígido control de las
personas que entraban y salían de ambos países y más
si se trataba de extranjeros de los que empezaron a llegar, para establecerse con negocios de cantinas, cabarets, salones de baile, tal y como se ha mencionado en
artículos anteriores.
Largo y tedioso fue el litigio sobre "El Chamiza!"; las mediciones y alegatos fueron argumentados por
los representantes de ambos países, avalando los ajustes
hechos por los ingenieros José Salazar ltarregui, por México y Mr. Emory por los Estados Unidos. El Coronel
Anson Mills, que también tenía el cargo de Comisionado Internacional de Límites por Los Estados Unidos
y el Ingeniero Fernando Beltrán y Puga por México,
en una reunión especial celebrada el 15 de mayo de
1911, escucharon el veredicto dictado por el jurista Mr.
Eugene Lafleur, a favor de México.

La actividad entre ambas poblaciones fue en
aumento, contándose con un novedoso sistema de transporte para cruzar el río: se otorgó la concesión al señor
Pablo G. Cuarón para poner en operación un "chalán"
que sirviera para llevar y traer personas de uno al otro
lado.
Este sistema de transporte estuvo en operación
por algunos años hasta el año 1882 en que se construye el primer puente de madera para dar paso a los
tranvías entre México y los Estados Unidos, mismo que
empezaron a utilizar las gentes para pasarse, indistintamente, ya que entonces no había ninguna clase de
requisitos migratorios, pues no eran necesarios ni las
visas ni los pasaportes, que se instituyeron entre 1914
y 1918 con motivo de la Primera Guerra Mundial y
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No obstante lo anterior, la parte sur de El Paso, seguía creciendo en forma acelerada y ya el Coronel Anson Mills, que también tenía el cargo de Comandante del Fuerte Bliss, fue el agrimensor que determinó las arterias más importantes, siendo el eje principal
la actual calle El Paso, para seguir las calles paralelas como lo son: las calles: Santa Fe, Chihuahua, Oregon, Mesa.Stanton, etc., y las transversales: calle Mills,
Franklin, San Antonio, Overland, Primera, Segunda
(ahora Paisano), Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, etc.,
etc., hasta la calle Once. la que se confundía con los
bordos del Río Bravo.
La calle El Paso fue el centro de operaciones
comerciales; en la esquina de las calles El Paso y Overland quedó instalada la estación a donde llegaban las
diligencias (dipo de los esteches) como vulgarmente
la denominaba la mayoría de la gente.
Las diligencias hacían un recorrido desde Tipton Missouri hasta San Francisco, California, pasando
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invariablemente por El Paso. Las más famosas líneas
de transportes fueron la Butterfield Overland Mail Co.,
la Concord, así como la que venía de Chihuahua y era :1¡1
propiedad de Don Félix Maceyra.
La constante afluencia de trabajadores originó'
la construcción de grandes edificios, a los cuales se les
llamaban "Presidios" y que daban albergue temporal a
los trabajadores que venían de distintas partes de Mé- ''
xico con el señuelo de ganar dólares en la construcción
de las vías para los ferrocarriles.
Lo anterior vino a fortalecer grandemente el auge que se había iniciado en toda la región y ahora vemos que es la Calle El Paso, la que con más intensidad
seguían apareciendo nuevos giros comerciales. tiendas
de ropa y novedades como "La Popular" que abrió sus
puertas primeramente en Villa Paso del Norte, en la
Calle del Comercio, donde ahora está Mueblería Villarreal, en 1902 abría una filial en El Paso, Tex., (actualmente está celebrando su 83 aniversario). Almacenes de ferretería como lo fueron Ketelsen y Degetau, Zork, Myers, Momsen Dunegan & Ryan y otras más
que vinieron a formar parte del engranaje bonancible
de la región.
Se notará que deliberadamente he dedicado todo el artículo anterior para dar perfecta cuenta de la
forma en que nació lo que ahora es El Paso, Texas; una
hermana gemela que ha crecido y se ha desarrollado en
una forma inusitada, la que dio pie a Ja instalación de
grandes empresas, desde el año 1881, como lo fueron:
The First National Bank, el primer banco que estuviera
en operación hasta los años 30, ( 50 años) aproximadamente cuando la depresión registrada en los Estados
Unidos orilló a sus directores ejecutivos a declararse
en quiebra, al igual que tantas y tantas instituciones bancarias de la Unión Americana que se vieron en la ne-
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cesidad de hacer lo mismo. La instalación de la primera
planta generadora de electricidad "El Paso Electric
Co" la Compañía de Tranvías, The Southwest Telephone & Telegraph Co., empresa de teléfonos que inició
sus operaciones el día 16 de septiembre de 1883, las
grandes fundiciones de metales: American Smelting &
Refining Co. (ASARCO) y la Nichols (ahora Phelps
Dodge) fundidora de cobre, las refinadoras de petróleo, el ·rastro y empacadora más grande que ha existido en la región, Peyton Co., etc., etc., empresas que han
dado ocupación a un sinnúmero de empleados, utilizando en muchos de los casos mano calificada de los
trabajadores mexicanos especializados residentes, la
mayoría, en Cd. Juárez.

í!1
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CAPITULO XVIII

ciudades: que los ferrocarriles venían uniendo, notándose grandes progresos en cada lugar.
Aquí desde los primeros momentos en que se
presentaron las brigadas de trabajadores, se pudieron
ver los esfuerzos coronados por el éxito y Franklin (El
Paso) a principios del año 1881, dio la bienvenida al
primer tren que arribara a esa localidad, hecho que dio
motivo para grandes festividades como discursos elogiosos de inauguración, sin faltar las grandes verbenas
y bailes populares que se prolongaron por varios días.
El Ferrocarril Central Mexicano que así se llamaba el que ahora conocemos como Ferrocarriles Nacionales de México, inició sus operaciones el día 2 de
agosto de 1881, fecha en que el Gobernador del Estado de Chihuahua, Don Luis Terrazas, personalmente
clavó el primer riel, aquí en Paso del Norte (Ciudad
Juárez), de tan importante línea ferroviaria, la que vino a dar una gran tónica a la vida intercitadina.

FERROCARRILES
La configuración topográfica de la región favoreció en una forma sorprendente a los constructores
de las vías ferroviarias. Tomando en cuenta que para
unir los Estados del Este con los del Oeste de los EE.
UU. AA., existía una barrera, punto menos que infranqueable, ya que las Montañas Rocallosas y los famosos
acantilados que forman el Gran Cañón que abarca los
estados de Nuevo México, Arizona y Colorado, mostraban un enorme impedimento que no permitía cruzar la Unión Americana en forma diagonal para poder
instalar los rieles de la red ferroviaria, por los cuales
habrían de correr los trenes, por lo tanto fue necesario
utilizar la ruta natural que presentaba el curso del Río
Bravo y así aunque esto implicaba un rodeo considerable, no dejaba de ser beneficioso para los Estados y
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El día 16 de septiembre de 1882 hizo su arribo a esta ciudad el primer convoy, procedente de la ciudad de Chihuahua; la tripulación de este tren la componía, un maquinista, un conductor, un garrotero y un
fogonero, todos ellos de nacionalidad norteamericana.
El advenimiento de los Ferrocarriles vino a
cambiar totalmente el estandard de vida fronteriza. La
estación ferroviaria quedó ubicada en los terrenos localizados a unos cuantos metros al sur de la hoy Avenida Vicente Guerrero; el edificio estaba construído a
base de ladrillo y cantera con un estilo arquitectónico
francés; constaba de un amplio andén protegido con
un cobertizo o tejabán para guarnecer a los viajeros de
las inclemencias climatológicas. La sala de espera era
amplia y constantemente se atendía su limpieza, seguía
la oficina destinada a la recepción de paquetería y equipaje denominada Express, luego había un pasadizo que
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d;1ha :1 un amplio y bien cuidado jardín, siguiendo la,
nlil·ina del Jefe de Estación, la oficina de tráfico donde
~~ recibían y daban las órdenes para las salidas de los
convoyes, a cuyos itinerarios debían apegarse todas las
maniobras ferroviarias. Al final se encontraba el restaurante, atendido por cocineros de nacionalidad china.

Hacia el sur de la ciudad, siguiendo el curso de
las vías, quedaron instalados los talleres, más bien conocidos como "Casa Redonda", donde se hacían las reparaciones y aseo de locomotoras, coches de pasajeros
y carros para el transporte de carga.
La oficina de telégrafos inicialmente había quedado en un local de la Casa Redonda, pero después fue
trasladada al edificio de la estación.
Todo el conjunto daba ocupación a un buen
número de empleados, oficinistas, boleteros, telegrafistas, maquinistas, conductores, garroteros, fogoneros,
mecánicos, electricistas, carpinteros, herreros, albañiles, pintores, rotulistas, aseadores de coches y un considerable número de peones de vía.
Todo el personal lo constituían hombres exclusivamente pues no había ni una sola mujer empleada
en estas actividades.
Por espacio de casi 30 años, de 1882 a 191O,
año en que se inició la Revolución Mexicana, el servicio prestado por los ferrocarriles siempre fue altamente calificado, no así después de iniciada la Revolución
que fue perdiendo la confianza de los viajeros y siempre resultaba un riesgo el viajar por ferrocarril, o hacer
envío de mercancías por este medio de transporte ya
que siempre eran objeto de asaltos, descarrilamientos y
toda clase de tropelías ejecutadas por elementos de tropa, resultando en la mayoría de los casos, seriamente ''
averiados los convoyes, lo que venía a repercutir en
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una gran pérdida para la administración de los mismos,
pérdida que año tras año se fue haciendo grande, sin
que hasta la fecha se haya podido resarcir de los daños
y perjuicios, para poder ir amortizando el pasivo con
que siempre han operado nuestras líneas nacionales.
Para el cruce de los ferrocarriles a la vecina ciudad de Franklin fue construído un puente de madera,
el que en varias ocasiones fue arrasado por las crecientes aguas del Río Bravo, para después construir uno
más consistente a base de fierro y mampostería.
Otra gran empresa empezó a trabajar en el proyecto de construír una vía, bajo el nombre de Ferrocarril Noroeste de México la que, iniciándose en Ciudad
Juárez el año 1897 debía seguir su curso por todo
el Nor-oeste del Estado de Chihuahua, pasando por las
principales . ciudades como: Casas Grandes, Madera,
Yepómera, Temósachic y La Junta. En este último lugar se unía con el Ferrocarril que venía desde Ojinaga,
pasando por Chihuahua. Inicialmente se llamaba Kansas City Mexico y Oriente, pero al quedar fusionados,
el Noroeste. y el Kansas en el año 1952 quedó con
el nombre de Chihuahua al Pacífico, para iniciarse la
terminación del gran proyecto que databa de los primeros años del siglo y que siempre fue la ilusión del
Presidente de la República Don Porfirio Díaz, el dejar
conectado el Estado de Chihuahua con el Océano Pacífico, pasando por Los Mochis, Sinaloa, lugar más cercano al Puerto de Topolobampo.
El trayecto que recorre este ferrocarril es algo
sorprendentemente increíble, siendo un atractivo turístico. ya que pasa por los lugares de ensueño que tiene
que atravesar, para lo cual hubo necesidad de construír
más de 68 túneles y varios puentes, de una longitud,
altura y resistencia sorprendentes.
Con respecto a los ferrocarriles, se debe dejar
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consignado que la primera huelga que se registró en ,,
México, fue precisamente en Villa Paso del Norte, el
día 26 de septiembre de 1881 cuando los trabajadores
de las obras del Ferrocarril Central suspendieron sus
trabajos en señal de protesta, ya que el mayordomo rebajó su salario de dos pesos diarios a un peso cincuenta centavos diarios, cosa que indignó grandemente a
los operarios, pues los de nacionalidad extranjera seguían gozando de mejores salarios, mayores garantías
y jornadas de trabajo muy fuera de proporción en comparación con los mexicanos.
Dado a que la paralización de los trabajos en
señal de protesta venían a ser el inicio de las huelgas.
que podían ser el ejemplo, como efectivamente lo fueron, para que trabajadores de otras entidades y especialidades siguieran esta práctica, por lo que los encargados de las obras de construcción dieron marcha atrás
quedando las cosas como estaban al principio.
Este paso dado por los trabajadores. no se deío pasar por alto pues vino a constituírse como la Primera huelga que se efectuará en la República Mexicana.

CAPITULO XIX

VIEJAS
COSTUMBRES
Como a la usanza española, se guardaban las
viejas costumbres, por ejemplo: la ropa para dama se
confeccionaba en casa, predominando los estilos europeos y los caballeros surtían su guardarropa con los sastres de renombre como Fishben, Sol y Berg y Don Leonardo Revilla de la ciudad de Chihuahua.
También se guardaban las viejas costumbres españolas como las verbenas populares, que se efectuaban en la plaza principal, las corridas de toros organizadas por aficionados en una palizada arreglada a manera de redondel en los terrenos que se ubican en lo
que ahora es la esquina de Avenida 16 de Septiembre
y Juárez, precisamente donde está el edificio Sauer, que
en esa época eran unos almacenes de forrajes· y pasturas, los que se incendiaron, considerándose como el más
grande de los siniestros habidos en esta frontera, en, esa
época.
··
Las peleas de gallos eran otro de los gustos favoritos de los viejos residentes, habiendo quedado instalada la plaza de gallos donde ahora está el Casino
Juárez.
Las fiestas patrias, así como las religiosas se
ajustaban al calendario, llevando pleno celo y cuidado
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en las celebraciones de las fiestas patronales dedicadas
a la Virgen de Guadalupe, desde la víspera del día 12
de diciembre, así como la feria que se efectuaba en honor de San Lorenzo, el 1O de agosto; esta costumbre
ha perdurado todavía hasta nuestros días pero ya sumamente deformada su esencia.

el mamaleche, la cebollita, todos ellos muy divertidos,
mismos que se desarrollaban en las noches de verano,
mientras las gentes mayores tomaban el fresco a la orilla de las banquetas, donde se ponían a platicar de los
sucesos más sobresalientes en la comunidad.

Las fiestas navideñas se preparaban con toda
anticipación predominando las posadas y las pastorelas, en las cuales participaban muchos de los habitantes de la localidad, quienes tomaban su papel muy en
serio. La cuaresma se observaba al pie de la letra y por
cuarenta días no había ningún tipo de festividad, esperándose con ansias la llegada del Sábado de Gloria,
el cual empezaba con la quema de Judas caracterizando a cualquier personaje que se hubiere granjeado la
antipatía de la gente, por ejemplo, los usureros, los comerciantes tacaños y avorazados o bien cualquier político de no muy grata aceptación.

La celebración de onomásticos, bodas, bautizos,
eran oportunidades para congregar a todas las amistades y hacer convivios que se desarrollaban en la más
completa cordialidad y amena camaradería, dando oportunidad para descubrir valores artísticos tales como declamadores, cantantes o personas que podían o sabían
ejecutar cualquier instrumento musical.
Cuando fallecía algún miembro de la familia,
se guardaba un luto riguroso hasta por un año. Los cuerpos eran velados en las mismas casas poniendo negros
crespones en las puertas y ventanas, así como franjas
de medio metro de ancho a lo largo de los pretiles, lo
que daba un aspecto tétrico hasta cierto punto.

Las fiestas de Carnaval hacían época, así como
las fiestas patrias con sus desfiles de carros alegóricos
que remataban con los grandes bailes populares que
como evento cumbre se celebraban en la plaza principal, teniendo como el mayor atractivo la coronación de
la reina de las·festividades que por lo regular era una
justa galana muy difícil de designar a la triunfadora,
pues las participantes eran a cual más de bonitas y go- ·
zaban de suma popularidad.
Los muchachos tenían su calendario para sus
juegos favoritos pues se empezaba el año con las temporadas de aire con el vuelo de papalotes en los cuales
se vaciaba tanto la imaginación como el ingenio para
hacerlos muy vistosos y de muy grandes alcances. La
temporada del trompo, del balero, las canicas, la pupa
y por la noche los juegos de estrado, así se les designaba a los encantados, el burro obligado, Doña Blanca,
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Por lo descrito en este capítulo, podemos ver la
forma tranquila y pacífica en que se vivía y los tratos
familiares que observaban los vecinos de la localidad.

'
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CAPITULO XX

SERVICIOS PUBLICOS

El sistema de transporte por medio de tranvías,
empezó a funcionar en 1882, bajo la firma de "El Paso
Street Railway", cuyos principales accionistas fueron:
Joseph Magoffin, Zacarias White, Anson Milis y el Juez
Joseph Sweensy, así como los señores Inocente Ochoa
y Dr. Mariano Samaniego.
El tranvía se componía de un carro coche,
con asientos cómodamente distribuídos para dar cabida a 1O pasajeros. Este tranvía era movilizado por medio de una mula grande y fuerte llamada "Mandy", hacía su recorrido por las principales calles de El Paso
para luego venir a nuestra ciudad, prestando un servicio muy necesario para ambas ciudades, beneficio que
estuvo en uso hasta el año 1902. El 11 de enero de
ese año, dejó de funcionar este tranvía para ser sustituído por coches más modernos, movidos éstos ahora
por electricidad, con asientos distribuídos para dar acomodo a muchos más pasajeros, por cierto que en estos co-
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ches hubo una sección destinada exclusivamente a la
gente de color, actitud denigrante por parte de los propietarios de esta empresa.
Años más tarde, el señor Don Porfirio Díaz,
Presidente de la República, otorgó una concesión por
99 años, a los dirigentes de la Compañía "El Paso Railway Company", la cual al poco tiempo cambia su nombre por "El Paso & Juarez Traction Company", teniendo sus oficinas en Ciudad Juárez, en el Edificio Sauer,
con teléfono No. 43, estando como encargado de la
Sección Juárez el señor Don Raymundo S. García.
La concesión de referencia y que como se deja dicho, debería tener una duración de 99 años, fue cancelada por el señor Presidente de la República, Lic. Don
Adolfo López Mateas, ya que la citada compañía no
cumplió al pie de la letra lo estipulado en las cláusulas
del convenio de referencia.
Esta misma empresa, con motivo de la mauguración del Hipódromo, en 1909, extiende sus vías para
dar ese servicio, partiendo de la esquina de 16 de Septiembre y Ramón Corona, hacía el recorrido por
esa calle hasta la Avenida 20 de Noviembre, frente al
parque Monumento a Don Benito Juárez, seguir por
la Constitución hacia el sur, para luego tomar la Hipódromo (ahora Insurgentes) hasta la calle Bucareli,
(ahora Colombia), hasta llegar frente a las puertas
principales del Hipódromo, seguir hasta la Cervecería
Juárez, para regresarse por el mismo recorrido.
Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, hubo escasez de operarios, los cuales indebidamente eran
norteamericanos (uno de los motivos que ocasionó la
cancelación del convenio), hubo la necesidad de pedir
una suspensión temporal de las operaciones en este ramal, aparte de que operaba a base de pérdidas, ya que
dejó de ser ocupado por los pasajeros que por mucho
tiempo hicieron uso de este medio de transporte.

!tl

El servicio de tranvías se estuvo prestando hasta el año 1964 cuando por motivo de la ampliación
de los puentes internacionales, fue necesario suspenderlo,
sustituyéndose por autobuses más nuevos y modernos
que. inclusive hacían sus movimientos con más fluidez y
tenían asientos más cómodos.
No obstante el crecimiento de la población, el
servicio prestado tanto por los tranvías como por los
autobuses, no dejaba de ser un medio de transportación
cómodo y barato, pero los costos de operación y los
conflictos de carácter sindical, orillaron a la empresa
a liquidar a sus trabajadores y retirarse del negocio.
Cabe hacer Ja aclaración que los puentes internacionales tanto el de la Avenida Juárez - Santa Fe, como el de la A venida Lerdo - Stanton, fueron construídos
por Ja empresa concesionaria de los tranvías y su operación la dejaron hasta que estos puentes construidos sobre eJ nuevo cauce del Río Bravo pasaron a ser propiedad
de la nación, en virtud de Ja cancelación· de la concesión a la que propiamente Je faltaban aproximadamente 30 años para concluír su vigencia, por lo cual el año
de 197 4 se retiraron definitivamente, después de 92
años de haber prestado tan indispensable servicio.
En 1973, Mr. Fred Herbey, que había sido Mayor de la Ciudad de El Paso, adquirió los tranvías que
ya estaban guardados, para ponerlos nuevamente en
servicio, pero recibió la misma negativa del Gobierno
Mexicano, por lo tanto, los famosos tranvías quedaron
guardados para siempre, en el depósito de las calles Cotton y Olive, en El Paso.
Poco tiempo después aparece una nueva línea
de camiones, bajo la firma de Autobuses Internacionales, de la cual es gerente el señor doctor Manuel Garcíagodoy. Esta línea de autobuses, conocida más bien
por los "Camiones Rojos" ha seguido haciendo el ser-

vicio de transporte internacional, con corridas muy regulares a precios accesibles para el público.
También flotillas de automóviles de alquiler "Taxis" conocidos por los "Peseteros'', transportan pasajeros con la única condición de que no deben recoger
pasaje, a su regreso a esta ciudad.
Con respecto al transporte de pasaje internacional, hubo otro intento para la instalación de un Monorriel, gestiones que iniciara el señor Don René Mascareñas, dinámico hombre de empresa y Ex-Presidente
Municipal, pero los trámites burocráticos y los requisitos que se tienen que allanar ante Jos dos gobiernos,
hicieron difíciles las gestiones, eso por una parte, y
por la otra, la inestabilidad en la paridad del tipo de
cambio de nuestra moneda, el constante aumento en el
precio de los materiales y mano de obra no pudieron
dar un punto de referencia para tener una base fija en
el monto de la inversión, a fin de ofrecer un servicio
con precios fijos que pudieran ser accesibles para el púhlico.

Transportes Urbanos
Ya que se habla de los medios de transporte,
aprovecharé la oportunidad para hacer mención a los
servicios urbanos y para pasajeros foráneos.
La primera línea de transportes urbanos fue la
que se estableciera del centro de Ja ciudad a la Escuela
de Agricultura, el año 1934, aproximadamente; consistía de un camión que había sido acondicionado para
dar cabida a 1O 12 pasajeros. No tenía horarios fijos
ya que éste salía tan pronto se llenaba el cupo y la
cuota establecida era de 1O centavos por persona, por
lo regular lo ocupaban los muchachos estudiantes de la
ó
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escuela, por lo que se conocía como la "Góndola de los
Cebolleros".
En los años 1943-1944, nació la empresa de transportes urbanos "Líneas de Juárez'', a iniciativa de los
señores Don Domingo Holguín, Rafael Escobar, Luis
Becerra y Carlos Villarreal.
La primera ruta que establecieron, fue la de
"Parque - Cárcel" por cuyo servicio se cobraba la cantidad de 20 centavos, contando con un juego de cuatro
camiones impecablemente limpios y alineados. Los primeros choferes Marcos Rosales, Rubén Apodaca, Sixto Martínez "Chicoria" y otros fueron los iniciadores en
la prestación de este indispensable servicio.
Al poco tiempo esta misma línea extendió sus
servicios a los barrios Bella Vista y Cuauhtémoc, para
al correr del tiempo establecer otras rutas muy indispensables para el movimiento de pasajeros dentro de la
localidad.
Casi al mismo tiempo que inició sus servicios
esta primera empresa, nace otra bajo el nombre de Sociedad Cooperativa de Autotransportes, de la cual era
gerente general el señor Don Carlos Flores, teniendo como socios a varios componentes del gremio de choferes
como lo fueron: Carlos Ortigoza, Pablo Pedraza, Agustín González, Guillermo Quijas, Hermanos Varquera,
Salvador Gardea Leos, hermanos Mendiola y otros.
Las condiciones de la población, aun cuando
no todas las calles estaban pavimentadas, se prestaban
para dar un servicio más o menos aceptable y los propietarios de estas dos empresas se preocupaban por tener constantemente los vehículos en buenas condicio-

nes.
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Lamentablemente hoy en día los camiones que
proporcionan estos servicios son unos adefesios que ofenden a la vista de propios y extraños, y tal parece que
los empresarios no le ponen interés, pues van de mal
en peor; hay razones de mucho peso por las cuales se
opera en estas condiciones, pues habremos de decir que
la sucesión de Don Domingo Holguín, o sean sus hijos,
una temporada dedicaron mucho esfuerzo y empeño para lograr fabricar los camiones aquí localmente,
pero las constantes protestas de grupos disidentes,
se ensañan en contra de estos vehículos, confiscándolos y destruyéndolos, en detrimento de los intereses de
los empresarios, los que en todo momento están temerosos de cualquier desaguisado que invariablemente viene a repercutir en sus intereses, motivo poderoso por
el cual no siguen haciendo inversiones para mejorar los
servicios.
Para los años 50's, ya estaban en servicio, nuevas
unidades en las rutas de "Circunvalación", que como su
nombre lo indica, circundaban toda la población, uniendo casi a todos los barrios. Estas unidades tuvieron grande aceptación, pero al igual que los camiones de otras
empresas, fueron mermando la calidad de sus servicios,
a tal grado que fueron perdiendo la aceptación del público, aparte que los actos vandálicos que con frecuencia
sufrían, iban en detrimento de sus intereses, perdiendo
la regularidad de sus itinerarios, motivo por el cual redujeron sus corridas, afectando a ciertos sectores de la
población y por tal motivo ya no se ven tantos camiones
con esa denominación.
,.. El crecimiento demográfico, la proliferación de
nuevos predios que han dado ocasión para la formación
de nuevas Colonias y el establecimiento de las famosas
factorías, conocidas como "Maquiladoras", van requiriendo de los indispensables servicios de transportación,
dando margen para que otro tipo de vehículos surgieran
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para cubrir rutas de muy grande extensión y cuyas tarifas se rigen a precios populares.
Este beneficio es muy solicitado y ahora están en
circulación "Ruteras" con infinidad de vehículos que cubren rutas a los distintos rumbos de la población.
Según datos proporcionados por la Dirección General del Registro Federal de Vehículos, hasta 1984 habían registrados 5,949 vehículos nacionales y 7,152 vehículos fronterizos y un total de 8,006 permisos para
vehículos fronterizos otorgados.
El primer dato, o sean los 5,949 vehículos no se
refiere a la circulación vehicular nacional en el Municipio, sino exclusivamente a vehículos que fueron sometidos a registro.
No se refiere a Vehículos Fronterizados que se
encuentran circulando en la Zona Fronteriza que corresponde a la circunscripción territorial competencia del
Municipio de Juárez, sino exclusivamente a vehículos
que fueron sometidos a inscripción en el Registro Federal de Vehículos.

Para el Transporte de Pasajeros "Taxis", se obtuvo un censo calculado en 87 Sitios de Automóviles con
un total de 905 unidades.
Para el Transporte de Carga Ligera, no se pudo
precisar el número de Sitios pero hay un registro de 705
unidades.
Para el Transporte de Carga Pesada, hay otorgados permisos para 13 empresas con 456 unidades en
servicio.
Todos los prestadores de servicio están bajo un
control rígido por medio del cual el Departamento de
Tránsito local, autoriza las tarifas que se deban cobrar
cosa que en muchos de los casos el público ignora, por
lo tanto esto se presta para que apliquen cobros un poco
fuera de los precios autorizados.

Transportes

Foráneos

En el último renglón, o sea los 8,006, fueron
los permisos que se otorgaron en 1984 para viajar al
interior de la República.
Lo anterior, nos da una cifra estimativa de 150,438
vehículos en circulación.
En el renglón de Transporte Colectivo, se obtuvieron las siguientes cifras: 5 empresas camioneras con 475

unidades y 2 centrales de "Ruteras" con un total de
1,293 unidades.
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Los servicios de transporte foráneos de carga y
pasajeros, han venido a prestar grandes beneficios desde
el principio de los años 1930. Debemos hacer meritorio
reconocimiento a los precursores que con denuedo y tenaz
arrojo supieron vencer las inclemencias del tiempo y asperezas del terreno, demarcando rutas ágiles y seguras
las que unieron nuestra ciudad y la capital del Estado,
para que al correr el tiempo, viniera a prestar un servicio ·
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eficiente a cualquier parte de la República y tener cone-

xíones a los Estados Unidos y el Canadá.
Como iniciadores en el servicio de transporte de
pasajeros entre Ciudad Juárez y Chihuahua, tenemos
a todo un titán: Don Maclovio Portillo, el que con aquellos camiones que él mismo arreglaba para dar cabida a
un mínimo de ocho pasajeros, a quienes cobraba la mínima cuota de $3.00, cantidad que aplicaba a un tortuoso
viaje, salpicado con toda clase de peripecias, pues hubo ocasiones en que había necesidad de empujar al camión para salir avante en el árido, arenoso y candente
desierto de Samalayuca, o el profundo vado en las cercanías a Encinillas.

"

Casi a] mismo tiempo, Don Salvador Nassri y su
hijo del mismo nombre, pusieron en servicio un camión
más cómodo, que hacía el recorrido en menos tiempo que el de Don Maclovio.
Al poco tiempo forman una sociedad a la cual
denominan Sociedad Cooperativa Chihuahuense de Autotransportes, misma que hasta la fecha ha seguido funcionando, pero ahora bajo la firma de Transportes Chihuahuenses.
Irldependiente a los demás, al poco tiempo, el Sr.
Gustavo Dávila Franco surca los mismos caminos, ahora con un camión más llamativo, pintado éste de color
plateado.

Don José Sapién, en el año 1940 inició las
operaciones con unos camiones más grandes y pesados,
dotados con cocineta para ofrecer alimentos y refrescos
a Jos pasajeros, servicio que era atendido por simpáticas
azafatas. Por Jo mismo grande y pesado de estos camiones y por lo malo de la carretera siempre sufrían desperfectos que retardaban- los itinerarios, aparte de que no
le fue otorgado el permiso oportunamente por la Secretaría de Comunicaciones, optando por retirarse del servicio.
Actualmente prestan Servicio Público Federal de
Autotransportes Foráneos, l as siguientes empresas:
Transportes Chihuahuenses, Omnibus de México, Transportes de] Norte, Autobuses Estrena Blanca, Transportes Monterrey Saltillo, Transportes Caballero Azteca,
Transportes Rivera, Transportes Norte de Sonora, Transportes Tres Estrenas de Oro, 9 Jíneas de Transporte con
un total de 124 salidas diarias, habiendo un registro de
875,351 personas que hicieron uso de estos servicios en
1984.
Todas las Jíneas de camiones anteriormente mencionadas, deben registrar tanto sus negadas como sus salidas en la Central Camionera, ajustándose a los horarios
y tarifas autorizados por la Secretaría de Comunicacio-

nes.

En 1940, Don Genaro Valdez puso en servicio
una nueva línea denominada Transportes del Norte, la
cual al poco tiempo pasó a unirse a Transportes Chihuahuenses.
Cabe mencionar que por más de cuarenta años,
los viajes entre ciudad Juárez y Chihuahua, siempre fueron seguros y no tuvieron accidentes que lamentar.
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En esas condiciones siguió operando hasta el año
de 1935 aproximadamente, proporcionando tan indispensable servicio a un número muy crecido de usuarios.
Al poco tiempo después, al solicitar un servicio de alumbrado doméstico, era requisito indispensable que el
usuario sacara un foco hacia la calle, cosa que vino a
mejorar grandemente el aspecto nocturno de la ciudad,
y por las noches las calles ya no estaban tan oscuras.

CAPITULO XXI
\,.

ELECTRIFICACION
El servicio de luz y fuerza, se extendió a nuestra ciudad mucho antes del año 1885, ya que cuando se
construyó el edificio de la Estación de los Ferrocarriles
en ese año, así como el de la Aduana Fronteriza, cuatro
años después, ya fueron dotados de la instalación para
el suministro eléctrico, y para la inauguración del edificio de la Aduana, éste fue iluminado totalmente.
La Compañía "The El Paso Electric Company",
extendió sus líneas a nuestra población para dar tan indispensable servicio, estando como gerente de esta empresa el señor Don Raymundo S. García y como Cajero
Contador, Don Alberto Heredia Sr.
Con ese mismo nombre, siguió prestando servicio por casi 50 años, extendiendo sus redes de distribución por casi todos los barrios existentes en ese entonces,
instalando al mismo tiempo lámparas para el alumbrado
público, habiendo sectores en el centro de la ciudad en
que había focos en cada esquina.
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Entre los años 1933 y 1934, Don Jesús Quevedo,
quien fuera Presidente Municipal en esas fechas, organizó la Compañía Mexicana Productora de Luz y Fuerza,
S. A., de la cual él era el principal accionista, teniendo
como Gerente al señor Don Domingo H. Tamez.
Esta empresa adquirió en compra toda la red de
distribución de energía eléctrica que había sido propiedad de "The El Paso Electric Co.", a la cual seguiría
rentando el flúido eléctrico que generaba la planta ubicada en la Calle Santa Fe, entre las calles Tercera y
Cuarta en El Paso, Texas.
Terminada su actuación ·como Presidente Municipal Don Jesús Quevedo pasó a hacerse cargo de la
Gerencia, teniendo como asistentes en la administración
a sus hijos Roberto, Arturo y Jesús, así como la eficaz
ayuda de su yerno, Don Rodolfo Cuarón.
Al poco tiempo de haberse hecho cargo de la gerencia de la empresa, adquirieron en compra una planta
generadora de energía eléctrica que había estado en servicio en el mineral de "Los Lamentos" (ahora Félix
U. Gómez), poblado cercano a Villa Ahumada.
Bajo esta denominación, la empresa estuvo suministrando un efectivo servicio, el cual iba mejorando paulatinamente, instalando posterías y líneas para la conducción del flúido eléctrico a casi todos los barrios y CIJ'"
lonias, así como a un gran sector del Valle de Juárez.
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La Compañía Mexicana Productora de Luz
Fuerza, S. A. prestó un eficiente servicio con un mínimo de interrupciones, ·ya que la energía generada en la
planta de El Paso, Texas, siempre proporcionó un inmejorable beneficio para la comunidad.
En el año de 1937, al nacer la Comisión Federal
de Electricidad, bajo cuyo apoyo este inmejorable servicio se ha ido extendiendo, mejorando día a día, tocándole a nuestra ciudad recibir el beneficio de tan vital elemento, teniendo hasta el año de 1984 contratados
los siguientes números de usuarios:
Domésticos 143,720, Comerciales 14,472, Industriales 742, Agrícolas 1,127 y de Alumbrado 484,
lo que da un total de 160,545 servicios contratados.
\,

Para el suministro de los servicios anteriormente mencionados, se cuenta con instalaciones generadoras en operación en Samalayuca, con 310,000 Kw. Chaveña 15,000 Kw. Industrial 14,000 Kw. y la Termoeléctrica de Samalayuca próxima a entrar en servicio.
El tipo de voltaje que se suministra, es de 13,800
voltios en alta tensión y en baja tensión, 120-210 voltios,
con un ciclaje normal de 60 ciclos-seg.
i
Para que este indispensable servicio beneficie a
casi la totalidad de los habitantes de nuestra ciudad y lugares circunvecinos, tomando en consideración los índices de desarrollo económico local, se ha llegado a un
entendimiento de tal manera que la tarifa vigente, tiene
un costo normal de: Servicio Doméstico por Kilowatthora de 5.56 los primeros 50 kwh., 4.14 los siguientes
50 Kwh. y 9.04 los otros siguientes para aplicar al resto
que exceda de estas cifras la cantidad de 10.50 Kwh.
En el Servicio Comercial. el costo por Kilowatthora de 5.56 los primeros 50 kwh., 4.14 los siguientes
tes 50 Kwh, 10.46 los siguientes y 12.23 los que excedan de estas cifras,
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En el verano se aplica una tarifa más moderada,
dado al alto consumo que se tiene para contrarrestar la
temperatura cálida de la región. Las cuotas comercial
e industrial permanecen sin ninguna modificación.
~~~~~~~~~~~~
~~~~~&~~~l:S\.~t:;\.~t:;\.~~~t:;\.~t:;\.~1:5\.~

CAPITULO XXI

T~1~f~N~~
Al mencionar el progreso de nuestra querida Ciudad Juárez, se hace más que necesario, indispensable
hablar de su hermana gemela, o sea la vecina Ciudad de
El Paso, Texas, las que a partir de la década 1880 a
1890, empezaron a tener un desarrollo en todos los
aspectos.
Ya se ha escrito con anterioridad de los distintos medios de comunicación, como lo fueron los ferrocarriles, los tranvías, y ahora toca hacer una somera semblanza de los teléfonos de ayer, a los cuales les dediqué
los diez más hermosos años de mi existencia ( 19341944).
Y decir que hemos de mencionar a la vecina Ciudad de El Paso, Tex., tiene su por qué, ya que habiendo
sido la primera ciudad en estos contornos que contó con
el privilegio de trasmitir la voz por medio del hilo telefónico, podemos decir que la primera comunicación que
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se estableció de esta manera, fue por medio de la línea
que instalara en 1882 Mauricio Ullman, propietario de
una mueblería, que había conectado con lo que fuera
su bodega; Ja fuente que proporciona este dato no indica la distancia que cubría ésta.

El día 16 de Septiembre, ha tenido un gran significado para los teléfonos, como se verá en el curso de
este capítulo: primero en 1883, se estableció la primera
comunicación intercitadina, pues empezaba a trabajar
la compañía The Southwest TeJegraph and Telephone
Co., la que después de un año de haber iniciado sus operaciones, ya contaba con 96 aparatos en servicio.

,,
"I

\,,

Ya para 1905, se habían extendido líneas telefónicas a Ciudad Juárez, .contándose con unos 30 aparatos instalados en los lugares principales como lo
eran Ja Presidencia Municipal, la Aduana Fronteriza,
el Consulado Americano, etc., etc., los cuales obtenían
su comunicación por medio de la central telefónica de
El Paso, Tex.
En 1909, para la entrevista de los Presidentes
William H. Taft y Don Porfirio Díaz, se puso una línea
especial directa de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, a la Cámara de Comercio de El Paso, Texas, lugares
donde se efectuaron las entrevistas de los dos mandatarios.
Más tarde, en 1911, The State Local and Long
Distance Telephone Co., nombre con el cual operaba la
compañía de Teléfonos de la vecina Ciudad, conectó una
línea directa hasta la "Casa de Adobe" la que por espacio de 18 días fue asiento de los Supremos Poderes de
la Nación, durante la estancia en esta localidad de Don
Francisco I. Madero. Esta casa de adobe, nombre con
el cual se conocía a este lugar, se localizaba en los terrenos de lo que ahora es la Ladrillera Juárez, frente
a la American Smelting Company "ASARCO".
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En 1918 se contaba con postería por las principales calles, como lo fueron: la Avenida Juárez, 16 de
Septiembre, Lerdo, Mejía y Constitución, que sostenían cables múltiples con cajas terminales en cada esquina, para de ahí ir prolongando las comunicaciones por
medio de líneas abiertas, habiendo lugares en los cuales
los postes tenían de tres a cuatro crucetas con diez pares de alfileres cada una.
De los postes conductores de cables cuyas terminales llegaban por ejemplo: Por la calle Mejía, hasta la
Avenida Lerdo, de ahí se extendían líneas abiertas hasta
la Escuela de Agricultura. Por la calle Constitución, hasta el Monumento a Juárez, y de ahí por líneas abiertas
hasta la Cervecería, Viejo Hipódromo, Casas Redondas
de los Ferrocarriles Nacionales de México y Nor-Oeste
de México, etc., por cierto que estos teléfonos que quedaban distantes de la central y se consideraban como larga distancia, pero· su funcionamiento costaba la módica
cuota de $4.00 mensuales.
Las comunicaciones seguían estableciéndose por
medio de los conmutadores de la compañía de teléfonos
Bell Telephone Co., la que años más tarde cambia de
nombre por The Mountain States Telephone and Telegraph. Las telefonistas que daban ese servicio, recibían
la llamada y para poder establecer la comunicación se
debía anteponer la palabra Juárez, por ejemplo, si se
quería hablar al teléfono No. 50 se decía: Juárez 50,
de tal manera que todos los negocios que tenían ya teléfono lo anunciaban, anteponiendo la palabra "Juárez",
por cierto que esta costumbre quedó muy arraigada y
muchos de los viejos residentes, todavía en los años cuarentas, al solicitar comunicación seguían diciendo Juárez y el número deseado.
La renta de los teléfonos se pagaba en una sección
aparte que había en la Oficina de la Compañía de Luz

105

"El Paso Electric Co.", en el Edificio Sauer y estaba 1
cargo de Don Alberto Heredia Sr.
Para los años 20's, el Gobierno del Estado ha·
bía instalado una línea telefónica que cruzaba el Valle
de Juárez hasta Guadalupe, D. B., pero siempre fue muy
difícil obtener comunicación ya que la mayoría de
las veces se encontraba interrumpida por el robo de alambre y de postería que hacían los bandoleros en perjuicio
de los vecinos de esos lugares.
Hubo el proyecto de tender esta línea hasta Oji·
naga y de ahí a la Ciudad de Chihuahua, pero todo se
quedó en eso: en proyecto.
11

\,

'

Volviendo a hacer relación de los teléfonos en esta
Ciudad, en el año de 1927, la Secretaría de Comunica·
ciones y Obras Públicas de México, expidió la concesión
a los Hermanos Barbachano, de Tijuana, B. C., para poner en servicio una central telefónica en esta ciudad, ya
que ellos estaban explotando este mismo servicio en la
ya mencionada ciudad de Tijuana, B. C., procediendo
a instalar un conmuntador manual, que estuvo en uso
en la ciudad de San Diego, California durante la Primera Guerra Mundial, quedando éste instalado en la casa
No. 315 de la Avenida Juárez, habiéndose conectado los
cables que antes pasaban directamente a El Paso. Di·
cho conmutador estuvo dando servicio por espacio de
28 años, hasta el año de 1956 en que se cambió el sistema a automático.
La instalación de este conmutador quedó totalmente terminada y listo para dar servicio un año después aproximadamente y su inauguración fue el 16 de
Septiembre de 1928, coincidiendo la fecha, en la que
45 años antes había sido inaugurado el servicio en El
Paso.
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Bajo el nombre de Eléctrica y Telefónica Fronteriza, S. A., inició sus operaciones, habiendo venido de
la Ciudad de Tijuana, B. C., el señor Francisco López
como gerente y la Srita. Victoria N. (no fue posible conseguir su apellido), en calidad de Jefa de Operadoras.
Las primeras telefonistas fueron: la Srita. Victoria, quien había venido de Tijuana para capacitar al personal, el cual una vez apto para el trabajo, se regresó
nuevamente a su lugar de origen, quedando en su lugar
la Srita. María del Rosario "Chala" Moreno, Guadalupe Contreras como su primera ayudante y como telefonistas: Aurora y Rosa Blancas, Rafaela Durán, Esther
y Poli Márquez, Elizena Espinosa, Emma Molinar y
Flora Enríquez, todas ellas a cual más de bonitas, finas
y atentas, quienes devengaban un salario de $7.00 (siete pesos) a la semana, estando incluído, domingos, días
festivos y las desveladas que sufrían cuando cubrían el
turno de noche.
Cabe hacer mención que cuando entraron los Escobaristas a esta ciudad, en 1929, ninguna de ellas abandonó su puesto, no así el gerente, quien sacando los valores que había en la caja fuerte; se fue a refugiar a la
Ciudad de El Paso y no volvió sino hasta cuando todo
estuvo normal.
Como dejo dicho antes, bajo la firma de Eléctrica y Telefónica Fronteriza estuvo operando hasta principios de 1930, en que por medio de una operación de
compra-venta por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil
pesos Oro Nacional), pasa a ser propiedad de la Empresa de Teléfonos Ericsson, S. A. viniendo a hacerse cargo
de la gerencia Don Eustaquio Buelna, ameritado militar,
que_con el grado de Coronel, por razones de salud se había retirado del ejército, siendo gerente de la sucursal
hasta el año de 1935, en que pasa a la Ciudad de México, con un cargo de mayor importancia dentro de la
misma empresa.
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Don Eustaquio Buelna y su señora esposa,doña'
Ramona Mecina de Buelna, merecen que se haga una
mención muy especial, ya que durante su estancia en esta Ciudad supieron cultivar muy finas amistades y sus
gratos recuerdos en todas las esferas sociales han sido
y seguirán siendo un ejemplo a seguir por quienes tuvimos la dicha de disfrutar de tan singular trato.
Los aparatos que trajo la Eléctrica y Telefónica
Fronteriza fueron fabricados por la Western Electric,
estos eran más burdos, pero su construcción muy resistente y rara vez se descomponían, no así los que trajo
la Ericsson., que eran de manufactura sueca, hechos con·
materiales más corrientes y constantemente estaban dando problemas ya que para su adaptación al sistema americano hubo necesidad de hacer ajustes especiales a las
bobinas de retardación y cambio de tipo de algunos relevadores, ambos funcionaban con corriente de 24 voltios, los americanos toleraban una baja de voltaje, hasta
un 50 por ciento, no así los Ericsson que con la más mínima baja, dejaban de funcionar.
En marzo de 1931, mi señor padre, Don Jesús
A. Esparza, vino de la Ciudad de Chihuahua en calidad
de Jefe Técnico, para hacerse cargo de la central y red
de distribución, teniendo como subalternos a: Heraclio
Rivera, Pablo y Refugio Castillo como celadores, a don
Juan Sánchez, encargado de las reparaciones y a Miguel
Méndez como cablista.
Tres accidentes de trabajo hubo que lamentar: En
1933 Miguel Méndez sufre graves quemaduras al explotarle un soplete con gasolina que usaba al estar soldando unos cables.
En 1934, don Juan Sánchez recibió una fuerte
descarga de alto voltaje, al tratar de arreglar una línea
que estaba cruzada con el "Troley" del tranvía, frente al
viejo hipódromo.
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En 1937, Heraclio Rivera. quien estaba en una
escalera que bahía colocado sobre el cable que cruzaba
de la Avenida Juárez a la 16 de Septiembre. muy cerca
de los cables conductores de la energía para el tranvía,
cuando pasó un automovilista. quien sin darse cuenta
del daño que ccasionaba, íuc a chocar contra la escalera
en que estaba el Sr. Rivera. y éste en un momento de
desesperación, instintivamente trató de asirse del citado
cable del tranvía, recibiendo consecuentemente serias
quemaduras que lo tuvieron a las puertas de la muerte.
Yo entré a trabajar en el año de 1934, cuando
tenía 15 años de edad en calidad de mensajero y cobrador. En los ratos desocupados tenía que arreglar las
cuerdas con las cuales ciaban la comunicación las telefonistas, así como hacer reparaciones de los aparatos descompuestos y un encargo muy especial, el colectar las
monedas con las cuales funcionaban los teléfonos de paga, que entonces operaban con monedas de denominación americana de 5, 10 y 25 centavos.
Así fuí escalando poco a poco todos los departamentos hasta pasar en calidad de oficinista cuando
renunció la Srita. María Teresa Frías.
Al Sr. Buelna lo pasó a substituir en la gerencia
el Sr. León Hinojo, quien permanece en este cargo hasta mediados de 1939, yo ya era su ayudante.
Al Sr. Hinojo se le nombra gerente viajero y viene a substituirlo el señor José Muñoz, quien dura en este
puesto poco más de un año, ya que renuncia porque su
hermano Don Trinidad Muñoz había fallecido en la Ciudad de Chihuahua y tenía que ir a hacerse cargo de los
negocios que había dejado, quedando yo al frente de la
oficina hasta principios de 1941, que es cuando viene
el señor Víctor Guillermo Carlos, a quien no le gustó la
Ciudad, pues según él no había encontrado ningún atrae-
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tivo en esta ciudad, pidiendo su cambio a la Ciudad
de México, para quedarme yo otra vez a cargo de la ge
rencia.
Viene el señor Clemente Alvarez a sustituirme,
pero razones de salud lo hacen pedir un permiso para
regresarse a la Ciudad de Chihuahua, por lo cual mandaron de la Ciudad de México al señor Felipe Cardona,
yo no podía quedarme como encargado, toda vez que
había sido nombrado delegado sindical y por tal motivo

no podía desempeñar un cargo de confianza, por lo que
a principios de 1944, me ví en la necesidad de presentar
mi renuncia, para dedicarme a mi negocio de imprenta
que ya requería mi presencia, eso por un lado y por el
otro que el sueldo que me pagaban en Teléfonos era sumamente raquítico ($225.00 mensuales) y ya no se
veían indicios de mejoría, pero sí mucha desconfianza
y responsabilidad.
A los pocos meses de haber presentado mi renuncia, vuelve el señor Clemente Alvarez para hacerse cargo de la gerencia, puesto en el cual duró por más de 20
años, hasta recibir su jubilación.
Volviendo al trabajo que desempeñaban las telefonistas, se puede decir que formaban un equipo tan bien
organizado, disciplinado, competente y responsable. Su
jefa, la señora Guadalupe Contreras de Gutiérrez, quien.
había ingresado como telefonista en el año de 1928 y
desempeñandoel cargo de jefa de operadoras desde 1930,
hasta 1963, fecha en que fue jubilada, después de 35 años ininterrumpidos de servicio, habiéndose
singularizado por su competencia, su trabajo incansable,
su trato afable, su agilidad y conocimiento y más que
todo la forma en que dictaba sus órdenes, siendo en todos los casos una fiel amiga y consejera en asuntos de
índole personal, teniendo el tino y el consejo adecuado
para cada caso.
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Fotografía del autor, tomada en la Ciudad de México, en
febrero de 1944, cuando presentó su renuncia a la Gerencia
de Empresa de Telefonos Erlcsson, s. A.
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En cuanto al personal que escogía al tener que
seleccionar telefonistas, parece que les leía el pensamiento cada una de ellas, teniendo como respuesta una
delicadeza y afabilidad contagiosa, y así podemos recordar los elogios y el modo de expresarse de los suscriptores, connotados hombres de negocio, como lo fueron
Don Raymundo S. García, quien para él, las telefonistas,
según palabras textuales, eran "Non plus ultra", Don
Marcos M. Flores, Don Miguel S. Rascón, Don Ignacio
Tinoco y Don Max Koper con su español mocho, así como Don, José Chow, siempre tenían la palabra elogiosa
que anteponían al solicitar comunicación.
Con la implantación del sistema automático, perdimos la oportunidad de escuchar voces tan armoniosas
como la de: Amalia Reyes, Amelia Núñez, Bertha y Estela Soto, Estela Balderrama, Lola Monreal, Catalina de
la Rosa, Lupe Pérez Franco, María Teresa Ramírez,
Conchita Frías, Emma Iturriaga, Emma Romero, Zulema Ayón, María Luisa Esparza.. Esperanza Orrantia,
Trini V. de Blancas, Guillermina Blancas, Otilia Padilla, Eugenia Martínez, María Angeles y muchas más
que se escapan de mi memoria.
Después de 40 años de haber dejado de prestar
mis servicios en los teléfonos, todavía están frescos en
mi mente los números y nombres de los suscriptores y
de ellos doy a conocer los primeros 150.
1.- Banco Mercantil de Chihuahua, S. A.; 2.- Lic.
Rafael D. Martínez; 3.- Mario Molinar; 4.- Sitio México; 5.- Sitio Cinco de Mayo; 6.- Sitio Tecolote; 7.- Sitio
Juárez Siete; 8.- Sitio Imperial; 9.- Sitio Colorado; 10.Empresa de Teléfonos Ericsson, S. A.; 11.- Juárez Mercantil, S. A.; 12.- León Hinojo; 13.- Químico de la Cervecería; 14.- Ing. Federico Esqueda; 15.- Banco Mercantil de Chihuahua; 16.- D. M. Distillery Co., S. A.;
17.- Guarnición de la Plaza; 18.- Licenciado Jesús M.
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Cuén; 19.- Farmacia Ideal; 20.- El Número Once (Luis
Leony); 21.- Café Royalty; 22.- Huasteca Petroleum
Co.; 23.- Escuela Ma. Martínez; 24.- Esperanza Orrantia; 25.- Farmacia Cruz Blanca; 26.- Sitio Veintiséis Negro; 27.- Lic. Víctores Prieto; 28.- Sitio Globo; 29.- Juárez Gas Co., S. A.; 30.- Cía. Mexicana Productora de
Luz y Fuerza, S. A.; 31.- Cía Mexicana Productora de
Luz y Fuerza, S. A. (Planta); 32.- Centro Patronal;
33.- Casa Herrera Hermanos; 34.- Sitio Modelo; 35.José Cuarón; 36.- Sitio Lobby No. 2; 37.- Manuel M.
Pérez; 38.- José R. Díaz; 39.- José Chow; 40.- Administrador de la Aduana; 41.- José Valencia; 42.- Sitio Modelo; 43.- El Paso Juarez Traction; 44.- Sitio Viejo Tívoli; 45.- Juzgado Segundo de Distrito; 46.- Manuela
Rojas de Villaorlad; 47.- Estación de Radio XEP; 48.El Pico de Orizaba; 49.- Escuela No. 5 de Enseñanzas
Especiales; 50.- Lic. Víctores M. Prieto; 51.- Junta Municipal de Aguas y Saneamiento; 52.- Lic. Amadeo Saroldi; 53.- Juan González; 54.- Panadería La Antigua;
55.- Servicio Rojas; 56.- Lobby No. 2; 57.- Lic. Federico E. Vaca; 58.- Transmisor XEP; 59.- Resguardo Aduanal; 60.-Tomás Sokiasan; 61.- Tomys Place; 62.- Sitio
Juárez; 63.- Servicio Diamante; 64.- Farmacia Galeno
(Dr. Celestino Ortiz); 65.- Fábrica de Sodas La Popular; 66.- Farmacia El Aguila; 67 .- Oficina de Población;
68.- García y Tejada; 69.- Juárez Mercantil; 70.- Aduana Fronteriza; 71.- Botica Cruz Blanca; 72.- Escuela
Cinco de Mayo; 73.- Sanatorio Quiroz Reyes; 74.- Heraclio Rivera; 75.- Ignacio Esparza Marín; 76.- Refugio
Castillo; 77.- Salón Alemán (Cervecería); 78.- Sitio Zaragoza; 79.- Cantina Puerta del Sol; 80.- Sitio Plaza;
81.- Escuela Bucareli; 82.- Raúl García (Oficina); 83.Raúl García (Residencia); 84.- La Morenita, Abarro-
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tes: 85.- Crystal Palace; 86.- Sitio Globo; 87.- Uiises Irígoyen; 88.- Sitio Globo; 89.- Luis Esqueda; 90.- Mario
L. Parrao, 91.- Desiedrio Ibáñez; 92.- Rosa Leyva; 93,•
Epifanio López; 94.- Escuela de Agricultura; 95.- Sitio
Viejo Tívoli; 96.- Sitio México Viejo; 97.- Cantina San
Luis; 98.- Juan Badía; 99.- Imprenta Alfa; 100.- Lavan·
dería Juárez; 101.- Bertha Soto; 102.- Guadalupe C. ~e
Gutiérrez; 103.- Laboratorio de Análisis Clínicos; 104.·
Dr. José Nozari Espinosa; 105.- Botica Lerdo; 106.·
Caseta de Larga Distancia; 107.- Mesa de Pruebas; 108.·
Refrigeración Díaz; 109.- Cine Alcázar; 110.- Cía. Algodonera Me Fadden; 111.- Estación de Radio XEJ;
112.- Indalecio Leal; 113.- Fausto Medina; 114.- La
Boquilla Pescadería; 115.- Escuela Técnica Comercial;
116.- Joyería El Zafiro; 117.- Juzgado de lo Civil; 118.Raúl Ito (La Chihuahua); 119.- Garage Montemayor;
120.- Mora y González; 121.- Agencia Aduana! Bailey
Mora Co.; 122.- Guadalupe Puertas; 123.- Calderón y
Cía.; 124.- G. Villalobos; 125.- Consulado Americano;
126.- Aniceto González; 127.- Genaro Valdez; 128.Casa Redonda FF. CC. Noroeste de México; 129.- Tiradores del Norte; 130.- Manuel F. Mora; 131.- Sara
N. Quiñones; 132.- Ingenieros Asociados; 133.- Comandancia de Policía; 134.- Hospital Civil Libertad; 135.Cárce] Pública; 136.- Botica del Mercado; 137.- Juan
Honda; 138.- Dr. Emerik Szekely; 139.- La Montaña;
140.- Cuartel del 15; 141.- Nazario Reyna; 142.- Dr.
Alfredo López; 143.- Jesús Quevedo; 144.- Telégrafo
de] Noroeste; 145.- Fernando Fernández; 146.- Jesús
Cuarón; 147.- Raymundo S. García; 148.- Dr. Juan Asomoza; 149.- G. Trevizo; 150.- Marcos M. Flores.

CAPITULO XXIII

CIUDAD
JUAREZ
CIUDAD MODERNA
Fue en El Paso donde la proliferación desenfrenada de los instintos irreprimibles para contentar los
deseos, trajeron aparejados todo género de manifestaciones.
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De aquellas alegres tertulias, para las cuales se
otorgaban los permisos correspondientes, llegaron a sobrepasar los límites de la cordura y la decencia, proliferando en una forma atrevida y libertina, todos los vicios, en magnitud tal que: cantinas, garitos abiertos y
clandestinos, en donde se apostaban grandes fortunas;
las casas de asignación, disfrazadas de salones de baile,
en las que se prostituía a la mujer en la forma más denigrante y perversa, orillaron a ciertas sectas religiosas
protestantes y en particular a la "Alianza Metodista",
a elevar una enérgica protesta, apoyada ésta, con un
grueso legajo de firmas, que se contaban por millares,
por lo cual el título de "Ley Federal Volsead", el Congreso de los Estados Unidos votó su aprobación en 1918,
causando ejecutoria de inmediato; el ordenamiento que
conocido como la "Ley Seca", cerró en una forma tajante, todo lo que anteriormente les era lesivo y afectaba su prestigio y reputación.

115

Las actividades que dieron motivo a esta disposición, encontraron refugio en Ciudad Juárez y casi &U•

tomáticamente empezaron a aflorar los grandes cabarets, las cantinas, las casas de juego de azar, los restaurantes y los hoteles, destacando entre ellas "La Línterna Verde", majestuoso cabaret que quedó ubicado, casi
al pie del puente internacional, por la Avenida Juárez,
por cierto que en 1932 fue consumido por voraz íncendio. Casi inmediatamente se dieron a la tarea de reconstruírlo, quedando otro edificio de análogas condiciones
al anterior, denominándolo "Nuevo Tívoli", con amplios
salones para baile, y secciones destinadas a salas de [uegos de azar. Por esta misma avenida, esquina con Calle
Azucenas, se encontraba otro no menos elegante cabaret, el Lobby Número Dos", singularizándose éste, por
la orden estricta de no permitir el acceso a mexicanos
y mucho menos a gente de color. Lo anterior, indignó
grandemente a los residentes locales y también los de El
Paso, de ascendencia mexicana, elevándose candente
protesta, encabezada ésta por el señor Ulises lrigoyen,
defensor de todas las causas nobles que afectaran a la
frontera.
Otro cabaret lujosamente montado fue el "Gold
Palace" (Palacio de Oro), que se ubicaba en un local
donde ahora está el Cine Variedades, por la Avenida
16 de Septiembre, donde se daban cita las más connotadas personalidades, no sólo de la frontera, sino que
era el lugar preferido de los artistas de cine de la época,
los toreros y boxeadores que visitaban nuestra ciudad.
El Molino Rojo, el One Two Three (123), el
Palacio Chino, el Pullman, el Café Castillo, y las grandes casas de juego "Casino Turista Internacional", más
bien conocido como "Viejo Tívoli", que quedaba en la
esquina de 16 de Septiembre y Lerdo, donde ahora se
encuentra el Edificio Continental. Otra casa de juego,
fue el "Keno'', en Avenida Lerdo, frente a la Guarnición

de la Plaza.
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Otro punto discordante, que ponía en evidencia
el buen nombre y prestigio de nuestra ciudad, fueron los
prostíbulos. Estos los hubo, efectivamente, pero siempre operaron con suma discreción y bajo un estricto control sanitario, por parte del Municipio, así como de Salubridad Federal; muy a lo contrario a cuando los hubo en El Paso, Texas, antes de la "prohibición'', ya que
éstos abiertos al público, nunca llenaron las formalidades de asepsia y salubridad, motivos por los cuales, los
índices de enfermedades venéreas, fueron alarmantes,
no así en esta ciudad, que fue todo lo contrario, pues
raras veces se dieron casos de enfermedades de este tipo.
Cabe aclarar que la mayoría de las mujeres que se
encontraban en esos lugares eran de procedencia extranjera, predominando las francesas, alemanas, italianas,
americanas, cubanas y mexicanas, estas últimas que con
engaños, eran traídas del sur de la República, habiéndose instalado una "Zona de Tolerancia" en las orillas de
la población, donde ahora quedan las calles Libertad
y Humboldt, en el Barrio de la Chaveña.
Por la Avenida Juárez y parte de la 16 de Septiembre, casi puerta tras puerta, era una cantina; todas
tenían su nombre en inglés y así se podían ver: "Castle
Cafe", "Office Bar", "Crystal Pálace", "Spanish Town",
"Mex-Tex", "Kentucky Bar", "Joe's Place", "Log Cabin", "Manhattan Bar", "Spanish Garden", "Regis Bar",
"Royalty Bar", "Old Mexico".
Los propietarios de casi todos estos establecimientos eran extranjeros: españoles, italianos, franceses, americanos, y la mayoría de éstos, operaban bajo
de algún prestanombre mexicano y así podían trabajar
sin dificultad alguna.
Con muchísima frecuencia, a nuestra ciudad se
le aplicaba el adjetivo calificativo de la "Sodoma Mo-
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derna" y a Tijuana la "Gomarra", ciudades de la antigua Babilonia que menciona la Biblia y fueron el pro-

También por esos años se estableció la Compa
ñía Cervecera de Ciudad Juárez, elaboradora de dos marcas de cerveza: "Juárez" y "Richelieu'', siendo los principales accionistas de esta compañía, los señores: Timoteo y Medardo Cuéllar, Ulises Irigoyen y Raymundo S.
García.

totipo de la delincuencia, el vicio y la depravación.
Una y otra y otra vez, Don Ulises Irigoyen, asf
como Don Espiridión Provencio, connotado ciudadano
y periodista, este último, defendieron valiente y vigorosamente, la forma en que oprobiosamente se vilipendiaba con tales epítetos, lo nuestro.
Los vicios y la prostitución degeneran en cualquier parte del mundo, decían, muchos los califican como males necesarios, de suerte que se pueden encontrar
si con deliberado propósito, se buscan, pero no por ello
se debía aprovechar para dar pie y vilipendiar a las gentes de buen. vivir.

Esta cervecería, en los años de 1932-33 pasa en
arrendamiento y ser subsidiaria de la Compañía Cervecera de Chihuahua, S. A., elaboradora de la cerveza
"Cruz Blanca'', que aun se hace en esta ciudad.

.'
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Ya que se habla de la "Prohibición" en los Estados
Unidos, debemos decir que ésta dio margen a que las
ciudades fronterizas mexicanas, aprovechasen la ocasión, cada cual a su manera, y a Ciudad Juárez, le dio·
la oportunidad de que se abrieran toda clase de centros
de diversión, que en sí fueron nuevas fuentes de trabajo
para dar empleo a: cantineros, meseros, ayudantes, cocineros, músicos, administradores, recamareras y artesanos de todas las especialidades, que vinieron a engrosar
los núcleos de población de nuestra ciudad.
También se dio cabida a la instalación de cuatro fábricas de licor "Whiskey" de resonado prestigio,
que vinieron a establecerse en nuestra ciudad en 1927
y de las cuales todavía quedan la D. M. Distillery de la
familia de Don Julián Gómez y que elaboran el Straight
American Whiskey y la D. W. Distillery, administrada
ésta por el señor Don René Mascareñas y fabrican el no
menos famoso Whiskey "Waterfill & Frazier", licores
que se exportan a todas partes del mundo, llevando orgullosamente el nombre de nuestra ciudad.
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La "Prohibición" también dio marco para que
algunas personas sin escrúpulos se dedicaran en forma
clandestina a la elaboración de licores espurios, los que
eran en forma igual, ilegal, en detrimento de la salud y
la economía de quienes los consumían, llevándose de paso el prestigio de nuestra población, que con mayor saña la han señalado con índice de fuego.
El contrabando de licot, tuvo su apogeo, actividad a la cual se dedicaban personas que radicaban en
El Paso, Tex., empleando como pasadores a mexicanos
que a costa de su vida, a determinada hora de la noche,
cargaban las latas de alcohol en sus espaldas, por lo cual
se les Jamaba "burros", cruzando el río, protegidos por
pistoleros apostados en puntos estratégicos; frecuentemente tenían encuentros con los celadores aduanales de
ambos países, muriendo en ocasiones muchos de los "burros",
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relacionado con la educación a cargo del Gobierno del
Estado quien pagaba los sueldos de los maestros, así
como el mantenimiento de los edificios de las escuelas
oficiales.

CAPITULO XXIV

Levantada la "Ley Seca" que había estado en
vigor en los Estados Unidos, tal y como se describió
con anterioridad; aquí de inmediato se empezó a resentir la falta de clientes norteamericanos que en la época
anterior habían sido fervientes parroquianos. Vimos con
tristeza el que empezaran a cerrar establecimientos de
cantinas, restaurantes y cabarets que había por la Avenida 16 de Septiembre y eran las que quedaban más retiradas del puente internacional, y por consiguiente las
primeramente afectadas por la famosa disposición, las
cuales empezaron a resentir grandes pérdidas que tornaban incosteables estos negocios y por consiguiente no
pudieron seguir operando en esa forma.
Una orden del Gobierno Federal obligó a clausurar las casas de juego, prohibiendo terminantemente todo tipo de actividades relacionadas con los juegos de
azar, quedando incluídas las apuestas, rifas, quinielas,
etc., mismos que debían ajustarse a un severo ordenamiento.

DEPRESION
Los años de bonanza (1918-193 3) que aparentemente tuvo la frontera, fueron aprovechados por unas
cuantas personas, extranjeras en su mayoría, que como
se ha descrito en el capítulo anterior, explotaron cantinas, casas de juego, etc., etc.
L:

La población en sí, fue muy poco el beneficio
que recibió en este lapso, ya que los impuestos que estos
negocios generaban se distribuían entre los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, quedándole a este· último
un margen muy reducido, el cual fue invertido en obras
públicas, como lo fueron la dotación de agua potable,
drenaje; en un sector muy reducido: policía, alumbrado,
recolección de basura, mantenimiento del Cuerpo de
Bomberos, arreglo de calles y jardines, mantenimiento
del Hospital Civil Libertad y el pago de la nómina de
empleados y otros gastos de menor índole, dejando lo
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El cierre de este tipo de negocios incluía al antiguo
hipódromo, que estuvo en operación por más de veinticinco años. Con la clausura de este espectáculo quedaban embargadas las grandes instalaciones y su cierre
obedeció a los grandes adeudos que por concepto de impuestos tenía, quedando incluído el magnífico edificio
con todas sus adecuaciones en el más completo abandono, cosa que al poco tiempo empezó a deteriorarse, siendo saqueado por los vándalos que hicieron todo tipo de
tropelías y hurtos, llevándose los equipos sanitarios, instalaciones eléctricas y cuanto se encontraron a su paso,
hasta dejar completamente inservible el edificio.
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y
de 14 y 15 años, que tenían que iniciar sus estudios desde los primeros grados y tener que convivir con niños
mexicanos de 6 y 7 años, que asimilaban las clases con
mucha más facilidad que ellos. Lo que los ponía en un
lugar preponderante, era el que todos venían con aptitudes muy ventajosas en los deportes, actividades que
al poco tiempo pusieron de manifiesto, dando muy buenos ejemplares que hicieron magníficos papeles en los
distintos equipos que fueron integrando.

Con motivo de la depresión en los Estados Unidos, muchos compatriotas iban quedando sin empleo;
la falta de trabajo influyó mucho en el ánimo personal,
provocando nostalgia y la añoranza de la tierra querida
que los había visto nacer, los hizo volver y así pudimos
ver en los años 1932 a 1934 que todos los días llegaban
repatriados por distintos medios de transportación, los
que en su mayoría, se iban quedando aquí en Ciudad
J uárez, con la esperanza de algún día volver a la tierra
de la eterna bonanza; otros seguían su viaje hasta su lugar de origen.
Lo anterior, trajo aparejado un sinnúmero de
problemas, como lo fueron la falta de habitaciones, escasez de trabajo y para sus hijos, aulas adecuadas en las
escuelas para dar cabida a tanto muchacho que de edad
escolar traían y que habían hecho sus primeros estudios
en el idioma inglés y que ahora se les hacía difícil adaptarse a los sistemas de enseñanza mexicanos, aparte del
"caló" (lenguaje especial muy corriente, saturado de
anglicismos), que habían aprendido de sus mayores y
que ahora les producía cierto trauma emocional, pues
venían muchachos de todas las edades en su mayoría

122

Los adultos, al verse sin trabajo y notar que sus
ahorros iban mermando poco a poco, empezaron por
malbaratar sus pertenencias, tales como automóviles,
muebles, y enseres que ñabían traído, invirtiendo parte
de ello, en la compra de alguna casa o terreno, que en
esa época se podían conseguir, por tan sólo quinientos
pesos y así se fueron formando las nuevas colonias, predominando éstas al sur y al poniente de la población.
Los que sabían algo de inglés, pusieron puestos
en el Mercado Cuauhtémoc, o en las calles adyacentes,
para empezar a vender artículos de alfarería y después
un sinnúmero de artículos mexicanos, que los llamaron
"Mexican Curios" y que eran muy solicitados por los
norteamericanos que después venían en calidad de turistas unos y a tramitar sus divorcios otros, en apego a
una Ley de Divorcios que había decretado el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y que agilizaba los engorrosos trámites que con anterioridad había necesidad
de llenar y que ahora en obvio tiempo se podía gestionar en cuestión de días.
El trámite de divorcios fue haciéndose famoso
y así pudimos ver a un número considerable de personalidades de todas las esferas sociales y en especial artistas de cine que vinieron con el deliberado propósito
de gestionar su divorcio y así hicieron uso de hoteles,
restaurantes, taxistas, abogados, etc., etc., y pequeñas
compras que hacían como recuerdos "souvenirs" y de
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esa manera fueron dando un pequeño paliativo a nuestra exigua economía.
La presencia de los turistas que solicitaban información para hacer visitas a lugares históricos, monumentos, iglesias, plaza de toros, etc., etc., abrió una nueva fuente de trabajo para los Guías de la Ciudad "City
Guides" o "cirigays" como lo pronunciaban los residentes de esta ciudad y así pudimos ver a Don Marcelo "N"
(Don Marcelito), David Lozano Sánchez, Enrique
Elourduy (El Mordullo), José Luis Payán Castañeda,
Angel Villaseñor Godínez, Catarino Mendoza, José Simeón Hurtado, (El Horcado), Enrique Rivera Montes,
Jesús Rivera Montes, Jesús Domínguez Sáenz, Raúl Posada Pompa, José Quezada López, Ernesto Martínez
Martínez, Gumersindo Murillo, Ismael Pérez Domínguez
(El Panchito) que hablaba más de siete idiomas, Alonso y Raúl Orozco y otros, cuya labor para dar a conocer
lo poco de interés que tenía nuestra ciudad, fue muy
digno de tomarse en cuenta; su trabajo siempre se inclinó a dignificar a nuestra frontera y dejar a los turistas una imagen muy distinta a la que gratuitamente había circulado por toda la Unión Americana y que ponía
en entredicho la buena reputación de nuestra ciudad y
al mismo tiempo sirvió para proteger los intereses de
nuestros visitantes.
Así pasaron los años aciagos de 1932 a 1942,
ahora a Ciudad Juárez le toca dejar los días apacibles
y tranquilos para darle una nueva tónica al diario vivir,
recibiendo el primer impacto la muy raquítica economía,
o sea la devaluación de nuestra moneda que casi 2xl que
se cotizaba los años 1931-1932, sube a 3.60 por uno,
con motivo de la Expropiación Petrolera, hubo fluctuaciones que variaron de los 3.60 a 4.80, 7.20 y 8xl para
quedar definitivamente en 1942 a casi 5xl, tipo de cambio que rigió por algunos años.
En ese tiempo había varias personas que se dedicaban a cambiar dinero, siendo las principales Casas·
de Cambio, la de los señores Miguel S. Rascón e Ignacio
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Tinoco "Juarez Exchange", Marcos M. Flores, Francisco Trejo, Paulino Castro, Guillermo Méndez, Alberto E.
González, Raymundo S. García e lsauro Carreño, Porfirio Monreal y Luis G. Silva; todos ellos tenían un margen de utilidad entre uno y dos centavos por dólar, por
ejemplo en 1931, se cotizaba la compra a 2.08 y la venta a sólo 2.10.
Algunas de estas Casas de Cambio, por mucho
tiempo hicieron las funciones de los bancos; las gentes
les tenían mucha confianza, obrando la circunstancia de
que en la ciudad únicamente operaban dos bancos, Banco Nacional de México y el Banco Mercantil de Chihuahua, que por lo regular atendían las operaciones bancarias de los principales negocios, por lo que la gente confiaba sus ahorros a la Juárez Exchange, a Don Luis G.
Silva y Alberto E. González, estos dos últimos controlaban los dineros de los locatarios del Mercado Cuauhtémoc y bodegueros en el ramo de frutas y legumbres, al
por mayor.
La quiebra que habían sufrido tanto los bancos
de El Paso, Texas como lo fue The First National Bank
y la Subsidiaria de la Chihuahua lnvestment que operaba en Ciudad Juárez, sembraron alguna desconfianza y
por este motivo las Casas de Cambio se adjudicaron funciones de Banco que por algunos años estuvieron operando así.
Otro descalabro sufrió la economía local fue al
decretar el Gobierno de los Estados Unidos 'una veda,
impidiendo el paso del ganado en pie, de México hacia
la Unión Americana, con motivo de la epidemia de Fiebre Aftosa, que orilló a la quiebra a algunos de los principales cambistas que tenían inversiones muy fuertes en
la compra-venta de ganado para exportación, afectando a muchos de los depositantes que se vieron afectados
por esta disposición, en la cual nunca hubo dolo ni mala fe, únicamente que las circunstancias estuvieron adversas, recibiendo por este motivo grandes pérdidas.
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CAPITULO XXV

DON
PABLO
GERTRUDIS
CU ARON
i

En este Capítulo se transcribe Íntegramente
el texto (SIC) del minutario que llevara Don Pablo
Gertrúdis Cuaron y en el cual consignaba datos
esporádicos de mucha importancia para el acervo
histórico de nuestra ciudad.
Los manuscritos me fueron proporcionados
por el Dr. Don Mariano Allen Cuaron y las fotografías por el Sr. Don Alberto Treja y señora esposa
Doña Josefina Cuaron de Trejo.
El señor Cura Don José María Morelos y Pavón,
fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en el pueblo
de Ecatepec, el Segundo Padre de nuestra Independencia. Fue un Gran Héroe ... "Viva Morelos, Viva Hidalgo.
En el año de 1877 quedó instalado el Telégrafo
en la vecina ciudad "Franklin", servicio del que convivimos por primera vez.
El año de 1890, el día 24 de agosto tuvimos una
inundación y se repitió el 26 del mismo mes y año, se
cayeron las casas del partido Chamizal, en la primera y
en la segunda vez fue más grande, arrasó todo el bordo
y llegó hasta el pueblo.
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El día 8 de noviembre de 1891, erigieron el Obispado de Chihuahua.
El 31 de marzo de 1894, tuvimos un viento muy
fuerte todo el día, hasta parecía que se iban a caer las
casas.
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El viernes de Dolores del año 1895, tuvimos un
viento al estilo del año anterior.
José Uranga se vino a vivir aquí a Ciudad Juárez,
el día 24 de diciembre de 1895.
Para el día 14 de febrero de 1896, anunciaron
un pugilato en El Paso, Texas entre Fitzimons y Maher y no tuvo verificativo por haberlo prohibido ambos
gobiernos, pero se salieron con la suya, tomaron un tren
del ferrocarril y se fueron por allá cerca de Piedras Negras y allá hicieron el pugilato de incógnitos, a los ocho
días de haberlo anunciado.
El día 11 de marzo de 1896, dejó de existir en
esta ciudad el señor cura Don Ramón Ortiz, a la edad
de 82 años, habiendo venido a administrar esta Parroquia
el año de 1838, durando en su administración 58 años.
El día que bajó al sepulcro lo llevaron a la Iglesia para
que lo velaran y todo el día estuvo enteramente lleno el
templo de gente de todas las clases sociales. Fue sepultado en el Panteón de San José. Su acompañamiento que
tuvo cuando lo llevaron al panteón fue el más numeroso que se ha visto aquí, un número de coches y carros
incalculable, se puede decir que el acompañamiento era
de la Iglesia Parroquial a medio camino a San José. Se
cerró el comercio y todas las oficinas. Todo El Paso también estuvo de luto.
Ese mismo año, el día 21 de diciembre, dejó
de existir el señor Cura, Don Antonio Severo Borrajo
y fue sepultado al igual que el padre Ortiz, en el Panteón de San José.
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El día 7 de octubre de 1896, pusieron el primer
clavo de la Inauguración del Ferrocarril Río Grande Sierra Madre y Pacífico. Fueron padrinos, el Gobernador
del Estado, Miguel Ahumada y Jefe Político del Distrito,
Don Tito Arreola, Superintendente del Ferrocarril Mr.
Ramsey.
El año de 1897, tuvimos una creciente inmensamente grande y duró tres meses crecido el río, cosa que
hacía muchos años que no veíamos algo igual.
También se inundó El Paso, Texas.
El día 30 de enero de 1898, dejó de existir mi
señor Padre, Don Pablo Cuarón, a la edad de sesenta y
ocho años, habiendo sufrido por algunos años su enfermedad que fue Parálisis.
El 16 de septiembre de 1903, se puso la primera
piedra del Teatro Juárez, en la avenida Lerdo de esta
ciudad, siendo el jefe político el C. Don Silviano Montemayor y Gobernador del Estado, Don Luis Terrazas.
El 20 de septiembre de 1903, se inauguró la Plaza de Toros, siendo dicha plaza de mampostería y situada en la calle del Ferrocarril.
El 15 de octubre de 1909, arribó a esta ciudad
el señor General Don Porfirio Díaz, Presidente de México, a las dos de la tarde y a las 5 de la misma tarde puso la primera piedra del Monumento al Gran Patricio
DGn Benito Juádez en los terrenos cercanos del Ferrocarril. Siendo Jefe Político el señor Don Félix Bárcena,
Administrador de la Aduana, don Adolfo Berea, Gobernador del Estado Don Enrique C. Creel.
La Capilla del Sagrado Corazón que está situada en la esquina de las calles Constitución y Chamízal,
fue inaugurada el 9 de junio de 1910 por el Ilustrísimo
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Señor Obispo de Chihuahua, Nicolás Pérez Gavilán dirigida por el Padre Carlos M. Pinto.
El lro. de Agosto de 1910, se llevó a cabo el ensanchamiento de la Calle del Comercio, en el tramo de
la calle·Cerrada y la Avenida Lerdo, siendo Jefe Político el ingeniero Francisco Portillo y Gobernador interino del Estado Don José María Sánchez,
El Kiosco de la Plaza fue inaugurado el 14 de
Septiembre de 1910. Este fue el primer kiosco de fierro
que pusimos en nuestra Plaza de la Constitución.
El 18 de septiembre de 1910, Centenario de
nuestra Independencia, fue la inauguración del Monumento a Don Benito Juárez, el cual lo adornan cuatro
hermosas estatuas de mármol de Carrara, las cuales fueron encargadas a Italia, junto con la estatua de Don Benito Juárez los cuales fueron hechos los modelos en México y vaciados en los grandes talleres de Italia. La primera de las cuatro estatuas que lo rodean representan la
primera, la Guerra, la segunda, la Justicia, la tercera, la
Ley y la cuarta la Abundancia. Además y en los inter.medios hicieron cuatro alegorías representando a la princesa de Salm. Salm, pidiendo la vida de Maximiliano
con toda su corte. La segunda de éstas representa la abolición de la esclavitud, la tercera donde iban a fusilar
en Guadalajara a Don Benito y lo salva Don Guillermo Prieto con su valor y elocuencia.
El famoso Cometa "Halley" que tuvimos el gran
placer de presenciar, empezó a verse en abril de 1910
y el 18 de mayo fue cuando estuvo en todo su apogeo
habiendo llamado su atención por el mundo entero, fue
tan inmenso, que estando la estrella en el horizonte, su
cauda llegaba hasta el lugar .donde se pone el sol al medio día; habiendo tenido la oportunidad se observar su
cauda, se veía hacia arriba a las 3 de la mañana en dirección opuesta del sol.
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Durante el mes de mayo y en junio se vio al obscurecer, o sea a las 7 de la noche, hasta las 10 de la misma.
Su cauda de poniente a oriente, también en lugar opuesto al sol y esto me hace entender y algunos periódicos
lo anunciaron que los cometas reciben su luz del sol naturalmente, todas las estrellas son siempre especiales supuesto que con las demás no pasa lo mismo pero sí es
muy posible que así sea y su cauda no contenga gases
que perjudiquen a los demás astros pues en esta ocasión
hubiera acabado con la tierra, pues según opiniones de
los astrónomos estuvo en contacto con ellos, se vio el cometa desde su principio, rumbo al oriente hasta que se
perdió y en junio después de cuatro días se vio por el
poniente.
1

El mismo año, en enero de 191O, se vio otro Cometa por el rumbo del poniente el cual fue bautizado
con el nombre del Cometa del Centenario, por la premura pues según opiniones, se apareció de contrabando
sin que los astrónomos se dieran cuenta de él hasta que
se vio a la simple vista, también fue de bastante magnitud, pero no tan grande como el Halley.
Acción en Ciudad Juárez
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Pasó el año del Centenario y en 20 de Octubre
se fueron en plan de guerra en San Luis Potosí, en contra del gobierno del General Díaz, encabezado por Don
Francisco l. Madero que no estuvo de acuerdo con las
elecciones para Presidente de la República y desde entonces principió la revuelta aunque no de una manera
visible y el 18 de noviembre del mismo año, corrió la
primera sangre en la ciudad de Puebla en la casa del
señor Aquiles Serdán, tuvo algunas muertes entre ellas

el señor Serdán y el Comandante de la Policía de México, señor Cabrera.
Pasó un poco de tiempo y luego resultó la revolución en el Distrito de Guerrero en el Estado de Chi-
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En esta
fotografía
aparecen,
el señor
Don Pablo Gertrudis
Cuarón,
Doña Margarita
Uranga
de Cuarón
y sus hijas:
Margarita,
Guadalupe,
Concepción,
Delfina,
Emeterla,
María y
Anlta.
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huahua, encabezada por don Pascual Orozco de la cual
resultó un gran guerrillero, ahí hubo muchos combates
en Guerrero, Pedernales, San Isidro y Mal Paso, en este
último lugar perdió el Gobierno mucha gente. De ahí
se desprendió el señor Orozco con ochocientos hombres
y se vino a la Estación de Moctezuma de las Líneas Nacionales y detuvo los trenes el día 28 de enero de 1911,
viniendo a dar aquí el primero de febrero con los pasajeros detenidos, viniendo Rosa Rodríguez de Escobar
y Paco Rodríguez entre los pasajeros detenidos, informando todos ellos·que los trataron muy bien los insurrectos, pues no hicieron ningún atropello, esto captó la
simpatía de muchos.
Aquí como era natural, las autoridades hacían
sus preparativos obligando a hacer guardias en la Jefatura de la Aduana y de la Iglesia. Fuera de la ciudad
había un depósito de pólvora que tenían varios comerciantes, fue volado por órdenes de la autoridad, temiendo que los insurrectos aprovecharan estos explosivos.
Fue el primer susto que sentimos pues con el
estallido se estremeció la tierra como se esperaba de un
momento a otro. Se aproximaron los insurrectos, el miedo fue general.
El 5 de febrero hubo el primer encuentro aquí a
inmediaciones de esta población en la Estación llamada
de Bauche. El Coronel Rábago de las fuerzas de Orozco
por fin se retiraron y no siguió el combate, durante este
tiempo nos salimos de nuestra casa situada en la Avenida Lerdo NO'. 8 y fuimos a vivir a la casa de Efraín
Escobar situada en la calle del Progreso, por una temporada de 20 días, tiempo en que se calmó la revuelta y
arribó el Brigadier Navarro con mil quinientos hombres
de las tres armas, con esto nos pareció que no había peligro y volvimos a nuestra casa, la cual le desconfiamos

por estar muy inmediata a la Jefatura de armas situada
al lado norte y por el poniente cerca de la Plaza de Toros, había otro cuartel y por el lado sur el del Tívoli,
Cuartel General donde estaba hospedado el General
Navarro.
Hubo un intermedio de paz y en este lapso de
tiempo cambiaron de autoridades y vino de Jefe Político el señor Coronel Rafael García Martínez y Jefe de
armas el Coronel Manuel Tamborel en sustitución del
Coronel Emiliano Corella que fungía como Jefe de Armas.
Durante este tiempo el ejército insurgente se estuvo reorganizando, pues seguido se veían partidas que
pasaban al lado americano para proveerse de armas y
parque por el Rancho de Flores que estaba a cinco millas de esta población hacia el poniente.
En abril hubo otra batalla en Casas Grandes,
en la que perdió un brazo el Coronel García Cuéllar,
Jefe del Estado Mayor del Presidente Díaz, habiendo tomado parte en esta batalla todo el personal del señor
Don Abraham González y Jefe de los filibusteros Creyton Guiseppe Garibaldi, nieto del libertador de Italia y
otros extranjeros que no recuerdo sus nombres.
A fines de abril, se acercó Madero con toda su
gente a esta población, procedente de la Hacienda de
Bustillos en donde se habían acampado después de la batalla en Casas Grandes y ya estando aquí en el punto que
está arriba de la presa cerca de la línea de los E. U. A.,
comenzaron las gestiones de paz con el gobierno del General en las cuales nunca se pudieron tener un arreglo
favorable habiendo venido por el Gobierno el licenciado
Carbajal con amplísimos poderes para firmar la paz, resultando que no hubo ningún arreglo, habiendo habido
varios armisticios y aún no se arreglan y el sábado 6 de
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mayo a medio día terminó el último y el lunes 8 a las
11 :45 comenzó la batalla en toda la ciudad, durando
ésta hasta el miércoles a medio día, hora en que "se rindió el General Navarro".
Durante esta serie de calamidades, nosotros anduvimos errantes, pues la segunda. vez que salimos de
nuestra casa que está ubicada en la Calle de la Flecha
y es la que parte de la Calle del Arco, la cual estaba rentada por José mi hijo y ahí pensábamos estar seguros de
la pelotera, vivimos también quince días y nos regresamos
a nuestra casa, pero el Coronel Termine! me hizo el favor de indicarme y también José Provencio que estaría
más seguro en El Paso, Texas, porque aquí no se sabía
cual sería el punto de ataque.
El sábado 6 me trasladé con mi familia a El Paso y el lunes 8 me fuí solo cuando comenzaba la pelotera,
pues yo trabajaba en la Tesorería Municipal y esperé

hasta la última hora por estar yo obligado a permanecer
en dicha oficina y estando en El Paso no había ningún
riesgo solamente el cuidado de José mi hijo, que se quedó en ésta por la falta de experiencia y que cuando quiso
pasar para El Paso, ya no tuvo tiempo, habiéndose guarnecido en la casa del señor Manuel M. Mora en la Calle
del Teatro, hasta el jueves que pudo conseguir su pasaporte.
Cuando nos fuimos a El Paso paramos en la casa
del señor Don Mauro Luján, persona muy honorable
que me ofreció su casa de muy buena voluntad y allí
estuve 8 días con mi esposa con cuatro de mis muchachas las más medianas que son: Margarita, Lupe, Concha y Delfina; a María y Ana las mandé a la casa del
señor Agustín Carranza, Norte El Paso 808, persona
también muy honorable y lo mismo su familia a quien
estamos muy gratamente agradecidos. Luego renté una
casa en la calle Main en la que vivimos hasta el 28 de
Mayo, fecha en que volvimos a nuestra casa.
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Durante el combate las casas que más sufrieron
daños fueron la de Don Jesús M. Montes, la que recibió
14 cañonazos y miles de balazos; la de enfrente por la
calle 2 de Abril que es de Don Santos Bermúdez,
habiéndose quemado una parte de ella. En esta esquina
estaba una trinchera que fue la que más guerra les dio
a los insurrectos. La defendían los rurales encabezados
por el Teniente Villar y ésta estaba en la Avenida Lerdo
cerca del puente de la acequia madre, de ahí combatían
a insurrectos que estaban en las casas de Confort las
cuales quemaron los Federales, tres de éstas incluían las
de Francisco Mateus, Jefe Político de Casas Grandes,
el cual murió a consecuencia de los sustos que llevó con
los insurrectos, un poco de tiempo antes del combate.
Otra trinchera estaba cerca de las líneas Nacionales, en la Jefatura y la Iglesia.
El General Navarro defendió la Plaza con ochocientos hombres y Jos insurrectos serían como 2000 bien
armados y muy valientes, principalmente la gente que
traía Pascual Orozco, hombres de armas a toda prueba.
Triunfaron en la lucha y entraron los Jefes del
ejército libertador: Pascual Orozco, José de la Luz Blanco y Garibaldi y ya una vez adentro, renunció el Presidente Díaz, el 24 de Junio y Madero hizo también su
renuncia habiendo asumido el cargo de Presidente interino Don Francisco León de la Barra.
De Comandante militar de la Plaza quedó José
de la Luz Blanco.
En tren militar salió para los Estados Unidos
el General Navarro y los jefes: Coronel Zenón Noriega, Coronel Manuel G. Pueblita, Coronel Angel Jiménez, Teniente Coronel Salvador Ulloa, Teniente Coronel
Alberto Batiz, Teniente Coronel, Berrocal, Mayor Enrique Pulido, Mayor José Estrada, Capitán Alberto Valle-
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jo, Capitán Granados y Viramontes, Teniente Coronel
Rafael García Martínez, 18 oficiales y 350 soldados.
Todos iban sin uniformes.
LOS ZAPATISTAS:
El 31 de Enero de 1912 estando el Jefe Político
en esta ciudad, el doctor Castillo, las fuerzas que guarnecían esta Plaza, se levantó en armas, robaron a todo
el comercio y la gran tienda de Ketelsen y Degetau fue
quemada en su totalidad. Estaba de Jefe de Armas, Agustín Estrada, de los Maderistas, que· quedaron desde el
triunfo de Madero.
Con esta refucilata cerraron el Puerto durante
dos días hasta que ellos pusieron nuevas autoridades.
En esta ocasión me tocó estar de Síndico 2o. Suplente
y habiendo renunciado el primero, quedé yo como propietario pero, como cambió el orden de las cosas por
completo, ya no fungió el Ayuntamiento sino el Comandante Militar, después de ocho días vino el General
Orozco hijo a reducir a los sublevados, los que se llevó
a Chihuahua y quedó en esta el Capitán Caraveo de Jefe de armas.
El 27 de Febrero de 1912, siendo Jefe Político
el señor Emiliano Enríquez y el Ayuntamiento los mismos que antes habíamos y son los siguientes: Dr. Domitilo Rodarte, Refugio Soto, Juan Torres, -Juan Gardea, Juan L. Hernández, Carrión y yo; la opinión estuvo muy variada debido a que no había suficiente fuerza
con qué poder sostener la plaza se resolvió entregarla sin
efusión de sangre. También por el temor de un conflicto con los Estados Unidos, pues yo vi los preparativos
que tenían para en caso de que hubiera resistencia y que
se soltara la pelotera, ellos intervendrían, no con la fuerza sino con particulares que los citaban a la casa de corte para armarlos ahí y comenzara el desorden para que
después como un pretexto, entraran a defender a sus na-
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cionales la fuerza armada.
La carta recibida en este Municipio dice lo siguiente:
Campamento cerca de Ciudad Juárez, Febrero
26 de 1912.
"Por la presente hago constar en nombre de todos los jefes, mis subalternos y tropa en general bajo
mis órdenes prestaremos toda clase de garantías a los
extranjeros y nacionales, siempre que no haya resistencia alguna en la Plaza, de lo contrario entraremos a
sangre y fuego.
"Fijo como término 6 (seis) horas a contar desde las 2 de la tarde de hoy.
"Notifíquese a los extranjeros para su conocimiento y demás fines, agregando que en caso de que los
extranjeros nos ataquen, nos unificaremos sin distinción
de partidos políticos .." El Gral. Emilio J. Campa, Coronel Roque Gómez y Mayor Tomás Loza.
Los comisionados: Salvador Rojas Vértiz, Enrique Aguirre e Ignacio López fueron los que informaron
que había en el campamento de ochocientos a mil hombres suficientes para tomar la plaza, pues aquí se contaba con 150 hombres que tenía José Orozco y 60 que
tenía el Dr. López voluntarios. Orozco declaró que no
podía contar más de con la mitad que fueran suficientes hombres.
La plaza quedó en poder de los "Colorados" desde el 27 de Febrero y como Jefe de armas Inés Salazar
y Presidente Municipal Santiago Mestas, el mismo que
pusieron los Zapatistas el 31 de Enero.
El 15 de Agosto de 1912, desocuparon la plaza
los Colorados y quedamos sin autoridad durante cinco
días hasta el 20 del mismo, en que llegaron los Federales
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al mando del General Joaquín Téllez, los cuales fueron
recibidos con flores que les obsequiaron a su llegada,
del gusto que hubo de tener Federales en nuestra Plaza
que no había desde que entró Madero el 1O de Mayo de
1911.
El 3 de Septiembre de 1912 llegó el General
Huerta con todo su Estado Mayor. Permaneció algunos
días en esta plaza y regresó a la Capital. Venía como
General en Jefe de las fuerzas del norte, en contra del
General Orozco Rojas y Caraveo, los cuales fueron derrotados en Rellano.
El viernes en la noche, al amanecer el Sábado
15 de Noviembre entró Pancho Villa y tomó esta Plaza dando con esta toma la gran sorpresa porque nadie lo
esperaba.
El lunes 24 de noviembre, volvieron los Federales a atacar a Villa con los jefes: Salazar, Caraveo y
Mancillas y pelearon dos días y dos noches entre Bauche y Mesa, Rancho de Flores y fueron derrotados por
Villa completamente, recayendo 3500 y los de Villa como 5000 no haciendo uso de la artillería los de Villa y
los Federales pelearon con pura artillería.
El 16 de Octubre de 1913 fue inaugura ·10 el
Kiosco del Monumento a Juárez, siendo Presidente Municipal Guillermo Cruz y Gobernador del Estado, el General Mercado. En este tiempo no había Ayuntamiento.
La torre de la iglesia fue formada de cemento
en los días 8 al 20 de Noviembre de 1913.
'
El 30 de Agosto de 1915 mataron al General
Pascual Orozco en compañía de Cleofas Caballero, José Delgado y dos compañeros más.
El día 6 de Marzo de 1923 hubo aquí en Ciudad Juárez un temblor.
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El 24 de Agosto de ese mismo año ( 1923) hubo
una gran inundación por el rumbo del Barrio Bella Vista.
El 9 de Octubre de 1924 pasó el más grande de
los dirigibles a las 1O y media de la noche.
En Octubre 16 de 1924 fue la Inauguración del
Puente de la Avenida Lerdo en el Río Bravo, hecho de
cemento, sustituyendo al de madera que había.
El 1O de Mayo de 1932 vimos el Gran Zepelín
de los Estados Unidos, habiendo llegado a las siete y
media de la noche con viento sumamente fuerte que estaba soplando y esto no le impidió que llegara a esta
ciudad.
Estos datos están tomados de la Secretaría de
Economía Nacional.
CENSO DE 1930
1895 ------------------------------------12,622,427
1900 -------------------------------------13,607,277
191o ------------·--------------------------15,160,269
1921 ---------------------------------------14,334,780
1930 ---------------------------------------16,552,722
Nótese la diferencia en los distintos censos de
1895 a 1930 en que fue el último censo tomado.
Ciudad Juárez, Marzo 15 de 1936
Pablo G. Cuarón
El día 12 de marzo de 1931, tuvimos el gran
placer de oír la Radio desde Roma, hasta esta ciudad
a las 8 de la mañana, estaba anunciada la hora y en la
casa de Jesús mi hijo, estuvimos pendientes de la hora
y perfectamente escuchamos la conexión que hicieron
de aquí a Ginebra y luego a Nueva York y enseguida al
Vaticano, habiendo hablado primero B. Marconi, el
famoso inventor de la Radio y luego dos Cardenales y
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enseguida Su Santidad que casi no se pudo oír bien por
el tiempo que se descompuso, pero se oyeron bien los
clarines cuando se acercaba el Santo Padre al aparato,
pero no pudimos escucharlo debido al mal tiempo.
El invierno de 1935 estuvo sumamente raro,
pues no hubo hielo hasta el 13 de Diciembre de ese año.
Hemos tenido una serie de Tolvaneras en términos desconocidos para nosotros, pues me platicaba una
viejecita pariente nuestra. Ella murió de casi cien años
yo estaba como de ocho años y conservaba siempre una
caja de cerillos benditos para esperar las tinieblas, pues
cuando fue joven me decía que hubo tres días sin sol,
enteramente de noche; pues ella se cansó de vivir y no
volvió a ver ese fenómeno que hoy lo estamos viendo
desde el 22 de febrero de 1935 se vio por primera vez
en estas regiones y continuó toda la semana de dolores
de ese año y hoy se está repititendo aunque no con tanta fuerza como la primera vez y consiste en taparse el
sol con pura tierra sin hacer aire.
Ciudad Juárez, Marzo 15 de 1936
JULIO 14 DE 1938
Significativo entusiasmo con motivo de la feliz
realización del vuelo de Howard Hughes, que es el primer
hombre en la tierra que le da la vuelta al mundo en cuatro días; con ese acontecimiento hay grande regocijo en
todos los Estados Unidos por tan brillante acontecimiento recordando la fecha en que regresaron las fuerzas Norteamericanas triunfantes de Europa.
Quiénes son los héroes?
Howard Hughes de 32 años con un capital de
38 millones.
Richard Staford, Ingeniero de 37 años.
Fred Thurlow, navegante de 33 años.
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Harry P. McConnor, navegante de 38 años y
casado en Nueva Jersey.
Edward Land de 32 años, especialista en motores de alta velocidad, el único soltero a bordo, habiendo
dado la vuelta al mundo en el increíble tiempo de 91 horas y 17 minutos; habiendo hecho escalas en París, Moscú, lmsk, Gakutsk, Faribanks, Mineapolis y Nueva York.
En su viaje cruzaron sobre el Atlántico, Europa,
Asia, Océano Artico, y el Norte de América.
En Francia e Inglaterra, Suecia, España, Portugal, Austria, Alemania, Italia, se vio la Aurora Boreal
tan hermosa como hacía muchos años no se veía el 25
de Enero de 1938.
Se vio en el año de 1709 y desde entonces no se
había vuelto a ver hasta esa fecha.
Recién fundada la Misión Franciscana de Paso
del Norte, en el año de 1663, hoy Ciudad Juárez, se registró la primera partida de defunción, siendo ésta la
de María, hija de Tomás, fiscal del Pueblo, pero no tiene apellidos. Esta María debe haber sido india.
María fue sepultada en el Panteón que se localizaba en lo que en la actualidad es la Calle de la Paz
y Ramón Ortiz, donde por mucho tiempo después,
(1912) se levantó el Hotel Versalles.
El señor Cura Don Ramón Ortiz administró la
Iglesia por más de 50 años habiendo sido muy querido
de todo el pueblo. Fue muy querido por todos nosotros
los Cuarón.
La campana mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe se hizo aquí atrás de mi casa de la
Avenida Lerdo, propiedad del señor Cura Don Ramón
Ortiz, en el mes de julio 1879.
El 14 de Enero de 1947, se iniciaron los trabajos
de remodelación del Templo del Sagrado Corazón de
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Jesús, ubicado en la esquina de calles Mejía y Constitución.
Estas obras fueron dirigidas por el Cura Párroco, Reverendo Jesús Sandoval, incluyendo la torre para
el campanario, arreglo del altar, pisos y bancas.
El día 9 de octubre de 1946, contemplamos con
admiración y regocijo una hermosa lluvia de estrellas,
que fue vista en todo el mundo. Principió a las 8 de la
noche y duró hasta el dia siguiente a la media noche.
El Capitán Carlos Lindbergh, salió de Long Island, Nueva York a las 7 y 5 minutos de la mañana del
20 de mayo de 1927.
La cnstancia que tuvo que recorrer fue de 3,640
millas. Llevaba 450 galones de gasolina y el peso total
del aparato era de 5, 130 libras.
La velocidadrmáxima que desarrolló fue de 123
millas por hora, habiendo pasado a las 4 de la tarde de
ese mismo día por la Isla del Cabo Breton y llegaba a
París felizmente después de 33 y media horas de contínuo vuelo, siendo el primer aviador que hizo la travesía
en tan poco tiempo.

La inauguración del Puente de Cemento entre la
Avenida Juárez y calle Santa Fe, sobre el Río Bravo se
inauguró el primero de agosto de 1929.
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El jueves 29 de Mayo de 1947, el Paso, Texas y
Ciudad Juárez fueron sacudidos por la explosión de una
Bomba V-2 que se escapó de la Base de Experimentos de
Nuevo México y vino a caer aquí en Ciudad Juárez, al
sur del Panteón Tepeyac, cerca del Puente Alto.
El día 11 de abril de 1948, se bendijo la nueva
campana y se elevó luego a la torre.
Esta campana fue vaciada en la ciudad de Chihuahua y por este motivo se bajó la que había sido puesta en julio de 1879.
El encargado de la iglesia hoy en día es monseñor Baudelio Pelayo.
La antigua campana fue vaciada por don Mariano Varela, antiguo residente de Paso del Norte, hoy
Ciudad Juárez.
La calle que se llama 16 de Septiembre, primeramente se llamó Calle del Real de San Lorenzo, después Calle Principal, enseguida Calle del Comercio.
La calle Constitución que corría de la 16 de Septiembre para el norte, se llamaba en aquellos tiempos
Calle de Don Tomás Irigoyen, que tenía su casa habitación al final de la calle para el norte; siendo muy buena casa por ser hombre prominente y a la pasada del río
se le llamaba "Vado Irigoyen".
La Avenida Lerdo se llamaba Calle Nueva y la
abrieron entre Don Pablo Cuarón Sr. y Don José Jáquez
y al final de la calle se encontraba la casa del señor Jáquez.
Pablo G. Cuarón se casó con la señorita Margarita Uranga el 12 de noviembre de 1888, en el oratorio
de la familia del señor Doctor Don Mariano Samaniego,
el ahora Templo del Sagrado Corazón de Jesús, de las
calles Constitución y Mejía, recibiendo la bendición nupcial de manos del señor Cura Don Ramón Ortiz.
Los padrinos fueron: Mariano A. Cuarón y Trinidad Uranga de Cuarón, así como el señor Miguel A.
Escobar y Carmen Cuarón.
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Jesús H. Cuarón, nació en Ciudad Juárez el 13
de agosto de 1889 y fue bautizado en la Parroquia de la

misma ciudad por el Presbítero Don Ramón Ortiz, el
16 de agosto del mismo año.
Sus Padres: Pablo G. Cuarón y Margarita Uranga de Cuarón.
Sus Padrinos: Pablo Cuarón Sr. y Gumercinda
Sáenz de Uranga.
Pablo Gertrudis Cuarón, nació en Villa Paso
del Norte el 16 de noviembre de 1866.
Fue bautizado en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe por el Pbro. Don Ramón Ortiz.
Sus padrinos fueron: Jesús María Montes y Octaviana Madrid.
Margarita Uranga de Cuarón, nació en Santa
Cruz de Rosales, Chih., el 16 de julio de 1870.
Sus padrinos fueren: Ramón Licón y Aurelia
Pando.

Sus padres Pablo G. Cuarón y Margarita Uranga de Cuarón.
Sus padrinos: Mariano Cuarón y Trinidad Uranga de Cuarón.
María Emeteria fue Confirmada en la Ciudad de
Chihuahua el 18 de septiembre de 1894 por el señor
Obispo.
En 1880, Don Espiridión Provencio había construído un teatro hecho de madera por la Avenida Lerdo,
precisamente donde ahora está un cine, frente a la Guarnición de la Plaza, por cierto que trajo a la eximia cantante Angela Peralta, quien dio concierto por más de
quince noches seguidas. 1897, siendo Síndico Interino, encargado de la
Jefatura Política Don Valentín Oñate, instaura a la
maestra Luz Maesse como Directora de la Escuela Mixta No. 2, quien cubría del primero al cuarto grados de
instrucción primaria, durando en este cargo del 1ro. de
junio de 1897 hasta el 12 de junio de 1898.
En 1901 se inauguró el nuevo edificio de la
de la Plaza, en la Avenida Lerdo Norte.

Guarnición

José Marcelo Cuarón, nació en Ciudad Juárez,
Chih., el 16 de Enero de 1892.
Fue bautizado en la Parroquia de la misma ciudad por el señor Presbítero Don Ramón Ortiz el 2 de
Febrero de 1892.
Sus Padres: Pablo G. Cuarón y Margarita Uranga de Cuarón.
Sus padrinos: Pablo Cuarón y Concepción Rodríguez de Cuarón.
María Emeteria Cuarón, nació en Ciudad Juárez, el día 3 de marzo de 1894.
Fue bautizada en la Parroquia de la misma ciudad por el señor Presbítero Don Ramón Ortiz, el 7 de
marzo de 1894.
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El día 24 de julio de 1902 se inaugura el edificio
de la Cárcel Pública ubicado donde actualmente es 16
de Septiembre y Mariscal.
Su construcción tuvo un costo de $20,901.39.
1903, se inaugura el servicio de tranvías de tracción animal, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Ese mismo año se coloca la primera piedra del
Teatro Juárez, en lo que ahora es Avenida Lerdo y Cerrada del Teatro, auspiciado éste por el connotado [uarense, Don Espiridión Provencio.
Con fecha 7 de marzo 1865 se publicó el Decreto 5978, emitido por Don Benito Juárez por medio
del cual se imponía una contribución de 24 mil pesos
mensuales durante seis meses para cubrir el déficit existente. Esta contribución era aplicable al Gobierno del
Estado y tenía una vigencia de seis meses.
Igualmente circuló el Decreto fechado el 15 de
abril del mismo año, en el cual se autorizaba a la compañía representada por el General Don Angel Trías para
construir la vía ferrocarrilera que debería partir de Ojinaga, Chih., o Villa Paso del Norte, atravesando el Noroeste del Estado de Chihuahua para terminar en el Puerto de Guaymas.

Dos grandes incendios hubo en esta ciudad:
Los primeros días del mes de febrero de 1922
se incendió el Hotel Ortuzar, que quedaba en la Avenida 16 de Septiembre casi esquina con la Avenida Lerdo,
por la acera sur.
El edificio era de tres pisos, y un sótano
por mucho tiempo hubo una cantina y cafetería
do "El Gato Negro", lugar preferido por Pancho
pues ahí acostumbraba reunirse con sus amigos a

café.
El piso de enmedio se rentaba para fiestas y salón de patinar.
En la esquina había una nevería, propiedad de
un francés que se apellidaba Donlucas, era el lugar de
reunión de los jóvenes de esa época.
El otro incendio fue el del Teatro Juárez, esto
sucedió en el año 1927, no recuerdo el día ni el mes,
pero se rumoraba que había sido intencional, pues todo
el vecindario se despertó en la madrugada para ayudar
a sofocar el fuego que consumió completamente el teatro.

Más tarde, o sea el 5 de junio de 1866 se publicó el Decreto 5994 de la Secretaría de Hacienda, en el
cual da por canceladas las concesiones por haber faltado la compañía a sus obligaciones.
El 16 de mayo de 1865 se expide una disposición
firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, en la cual indicaba que el Pabellón Nacional Mexicano, debería ser izado a media
asta en señal de duelo por el fallecimiento del Presidente
Abraham Lincoln.
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MONUMENTO AL LIC. DON BENITO JUAREZ
El monumento erigido a la memoria del Benemérito de las
Américas, Lic. Don Benito J uárez, data del año 1910y es considerado
como la segunda joya arquitectónica con que cuenta nuestra ciudad y
que orgullosamente simboliza el axioma inmarcesible de "El respeto
al derecho ajeno, es la paz".
Su construcción se debe a la proposición de un pequeño
grupo de residentes de la localidad, hecha al entonces Gobernador del
Estado, Coronel Don Miguel Ahumada, quien a su vez, el día 12 de
enero de 1896,propuso al Presidente de la República, General Porfirio
Díaz, en la Ciudad de México, el que se erigiera un monumento al Lic.
Don Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chih., para lo cual a nombre del
Estado de Chihuahua, hizo la aportación inicial, de $ 30,000. surgiendo al mismo tiempo el que cada uno de los estados de la república
contribuyera con la suma de $ 20,000.
Para el año 1900, se había formado una junta especial, encabezada por Don Inocente Ochoa, prominente hombre de negocios
de esta ciudad, quien hizo la donación del terreno para que en él se
erigiera el citado monumento.
Para septiembre de 1905, ya se había reunido la cantidad de
$ 61,489.90.
Al siguente año y con motivo de la celebración del Primer
Centenario del natalicio del Benemérito de las Américas, se hizo
pública la noticia de los avances que llevaba este proyecto, procediendose a convocar a un concurso, en el cual se debía presentar el proyecto
para la construcción del monumento, recibiéndose varias ofertas,
entre las cuales destacó el que presntaron los arquitectos italianos
Volpi y Rigalt.
Los trabajos ele agrimensura y levantamiento de planos fueron encomendados al ingeniero local, Don José R. Arguelles y la
construcción quedó a cargo del ingeniero civil de origen colombiano,
Don Julio Corredor Latorre y como maestro de obras, Don Abel
Guaderrama, quien siempre fue reconocido como experto constructor. por cierto que uno de los últimos trabajos que le tocó desarrollar
fue el edificio de las oficinas de metales, que ahora se encuentra en
ruinas.

149

La primera piedra del monumento fue colocada a la cinco de
la tarde del día 15 de octubre de 1909, por el General Porfirio Díaz,
quien había llegado a esta población para tener una entrevista con el
entonces presidente de los Estados Unidos, Mr. William H. Taft.

El kiosco a que se hace referencia, durante la administración
del Sr. Alberto B.Almeida en 1927,fue trasladado al Parque Francisco
l. Madero, frente a la escuela del mismo nombre, en el barrio de la
Chaveña, donde todavía permanece.

Los materiales que se utilizaron fueron de primera calidad y
por orden expresa de Don Porfirio Díaz, los que se enviaron fueron
similares a los empleados en la construcción del Palacio de Bellas
Artes en la Ciudad de México, como los fueron el mármol del Estado
de Morelos, la cantera de la Junta Chih., las estatuas que ornamentan
los flancos y que simbolizan "La libertad, la reforma, la defensa de la
patria y la abundancia de la misma", fueron esculpidas en mármol
blanco procedente de Carrara, Italia y la estatua principal o sea la del
Benemérito, es de una altura de dos y medio metros. Esta esfige al
igual que los símbolos que se aprecian alrededor del basamiento,
fueron fundidos en Florencia, Italia.

En el año 1953, siendo Presidente Municipal el Ing. Pedro N.
García y Jefe de la Oficina de Obras Públicas, el Ing. Manuel Orozco
Ciriza, el monumento fue objeto de trabajos de embellecimiento, así
como la instalación de una lámpara votiva, la que al poco tiempo
desapareció, substituyéndose años después por otra.

Un año aproximadamente se tomó la construcción del citado
monumento y su inaguración tuvo lugar el día 17 de septiembre de
1910, por el Gobernador Interino Sr. Don José María Sánchez ycomo
Jefe Político Local, Don Felix Barcenas.

En los años 1959, 1960 el monumento recibió una limpieza
y embellecimiento total, utilizándose substancias químicas y con
preferencia ácido muriático con el fin de darle brillantez al bronce,
cosa que nunca se consiguió, pero si perjudicó grandemente, no solo
al bronce, sino también al mármol y a la cantera.
En los años recientes, ha sido sido objeto de toda clase de
desmanes: pintura de siglas y leperismos, que difícilmente logran
borrarse.

Al poniente de este monumento se había construido un
edificio, elcual debía ser destinado a las oficinas de Gobierno Federal
y ya listo para su inaguración, fue quemado y destruido totalmente
durante la "Toma de esta plaza", losdías8, 9,y lüde mayo de 1911. En
esta misma contienda la estatua de Don Benito Juárez, que contaba
con escasos ocho meses de haberse inaugurado, recibió varios impactos y las balas quedaron incrustadas en la espalda.

Muy acertadas han sido las llamadas de atención, que los
diarios de la localidad han estado ocupando grandes espacios de sus
publicaciones para dar a conocer el grado de deterioro en que se
encuentra el multicitado monumento y los lineamientos a seguir a fin
de encontrar una solución rápida y eficaz a este grave problema.

El costo total del monumento, ascendió a la cantidad de$ 157
mil pesos, siendo la mayoría de esta suma, aportaciones que hicieron
los residentes de esta localidad ya que los donativos que enviaron los
pocos gobiernos de los estados que respondieron al llamdo, fueron
sumamente raquíticos; no así varias naciones de la América Latina
cuyas aportaciones fueron de consideración.

pués cada día que pasa, día que crece más el problema, pués a la mayor

Debe dársele la debida atención y no dejar pasar más tiempo,
brevedad posible se debe insistrir con la Dirección de Monumentos
Nacionales, que es la dependencia a quien compete este tipo de
trabajos y así poder perpetuar la memoria del Patricio, dejándolo
como herencia a los ciudadanos del mañana.

Años después se fueron agregando banquetas y corredores
para así ir formando los jardines, así como la constucción de un kiosco,
que obsequieron los señores Salvador Rojas Vertiz y José Ochoa,
concesionarios de las casas de juego.

150

151

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ

ll lll llllll llll llllllll llíl'iilillílf lililll llll lll lllll llll lllll

3 4160 00310 1955

J

1

i

1

1~

1

'I
·~

1

Esta obra se terminó de imprimir
el día 30 de Abril de 1990
en los talleres de Imprenta Lux
Hnos. Escobar 1833 y Honduras
Tel. 12-30-75
Ciudad Juárez, Chih.

"'' ! '

