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PRESENT ACION

'Como en muchos años ya, en este 2000 con que se cierra el siglo XX, la
Universidadde Guadalajara homenajeó a su fundador,el Maestro DoctorHonorisCausa,
Lic.DonJosé Guadalupe Zuno Hemández en las dos fechas que enmarcan su fructífera
vida, la de su nacimiento el18 de abril de 1891 y la de su muerte el16 de marzo de
1980.
En este número de nuestra Serie "Pensamiento Universitario"publicamos los
discursos pronunciados por dos señalados universitarios, el del licenciado Constancio
Hernández Allende en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para conmemorar el
fallecimientodel Maestro y el del licenciado Fernando A. Gallo Pérez en la ceremonia
organizada para recordar el nataliciode nuestro fundador, en la explanada del edificio
de la Rectoría General de nuestra Casa de Estudios.
Las dos piezas transcritas forman parte de nuestro acervo documental y aportan
lo suyo para delinear junto con los precedentes producidos por los mismo motivos, la
señera y polifacéticafiguradel homenajeado Don José Guadalupe Zuno Hernández.
Expresamos a nuestros lectores un saludo cordial y fraterno.
La Comisión Editorial
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JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ
Discurso pronunciado
por el Lic. Constancio
Hernández
Allende,
en la Rotonda de los
Jalisciences Ilustres, el 16 de marzo de 2000.

n hombre que ha sido auténtico representante de una generación ávida de
U
desarrollar los anhelos de un pueblo, en sempiterna búsqueda de un equilibrio
supremo de libertades y logros. Un hombre que ha sabido guiar a los demás hombres,
que ha sabido nacer, vivir y morir en la inquebrantable vocación de verdadero
hombre; es ejemplo de una personalidad histórica inconfundible.
Señoras y Señores:

Con la honrosa representación de la Universidad de Guadalajara, vengo a
esta tribuna, en la Rotonda consagrada a ilustres jaliscienses, a rememorar una
vez más el fallecimiento del luchador social incansable, líder del pensamiento y la
acción, creador de instituciones públicas y universidades populares, como la nuestra,
a punto ya, en el próximo mes de octubre, de cumplir setenta y cinco años de
fundada.
luno supo nacer. En él cuajaron la fuerza y el carácter tan necesarios en una
época de sacudimientos sociales que le convierten en el líder insustituible de una
juventud bohemia e idealista, que plasmó en Jalisco todo un mundo de valores
culturales, artísticos y políticos, sin falsos formalismos ni entreguismos
vergonzantes.
La intervención en la vida pública de esta valerosa juventud, creó una etapa
histórica revolucionaria y posrevolucionaria tan válida, que trascendió corno mística
activista a diversas regiones del país.
luno supo vivir. El apoyo popular le llevó al Congreso Local, al de la Unión,
a la Presidencia de Guadalajara y como Gobernador de Jalisco, abanderado de
justos reclamos. En su fructífera gestión, realizó una labor ejemplar en todos los
aspectos: una-obrerista Leydel Trabajo, una LeyAgraria y consecuentes dotaciones
de tierras, sin parangón con ninguna administración pública. Apertura y ampliación
de calles y avenidas en Guadalajara, como la Calzada Independencia; entubamiento
y saneamiento complementarios del río de San Juan de Dios; edificacióndel Mercado
Libertad, un gran estadio deportivo, derribado posteriormente para construir la
primera Central Camionera; un parque zoológico, que fuera orgullo de todo México,
destruido también después por caprichos políticos; construcción y mejoramiento
de carreteras y caminos vecinales en el Estado; y tantas y más obras que abrieron
cauces para futuros ejercicios gubernamentales.
luno, al frente de su grupo de intelectuales, artistas y políticos, por su
enorme interés a favor de la cultura superior, como gobernante y en rompimiento
de los aristocratizantes moldes de una educación elitista, funda el 12 de octubre
de 1925, nuestra Universidad de Guadalajara. Inspirada en los principios
constitucionales del 17, como bastión del pensamiento vertical revolucionario, en
pretensión de una enseñanza igualitaria. Universidadque enseña y crea, que "Piensa
y Trabaja" y que no debe ni puede disociarse jamás de su origen popular. Digámoslo
3

fuerte, frente a cualquier coyuntura política o pretendidas
Universidad de Guadalajara, es y será permanente.

desviaciones,

la

luno, como hombre progresista, con su habilidad y valor civil característicos,
sorteó todos los embates de un conservadurismo empecinado y supo, como nadie,
darle a nuestro estado la dimensión de una auténtica dignidad en el respeto a la ley
ya una verdadera soberanía constitucional. Sin importarle circunstancias contrarias
continuó de por vida su incansable lucha a favor de Jalisco; ahí está su apasionada
defensa del Lago de Chapala, del Bosque de la Primavera y de sus recursos naturales,
además de que su valiosa producción literaria y pictórica, nos recuerdan al eterno
e idealista artista bohemio.
y qué no decir del maestro universitario, orientador y guía insustituible
múltiples generaciones, que aún añoramos su presencia.

de

Cada vez más en el brumoso tiempo que vivimos, se escuchan demandas y
se perciben inquietudes de una juventud que pondera figuras, que no siempre son
legítimas o valederas - posiblemente en una sombría confusión de valores se ha
ido perdiendo la capacidad de reconocer al verdadero líder - y la falsificación y la
mediocridad hermanadas al arribismo y la simulación, tan en boga, confunden la ,visión~de la autenticidad.
La juventud, decía luno, es audacia, entusiasmo e ideales, y el papel del
educador es limpiar, de verdad, el ambiente de la enseñanza. Quiere esto decir sin
alegorías, que se impone a las actuales y a las nuevas generaciones de maestros
y estudiantes la obligatoriedad de vivificar la cultura y los valores sobre el fondo de
una concepción coherente, humanista, libre de ataduras dogmáticas, inspirada,
sólida, nunca blanda; obra de fuertes, obra de todos. "Sólo los ciegos no lo ven, o
los insensatos no quieren reconocerlo" (Vicente Lombardo Toledano).
La oratoria llameante y conceptuosa de luno, nos marcó de por siempre una
firme convicción revolucionaria, patriota y antiimperialista, en la dramaticídad de
geniales anticipaciones. Así como su palabra cotidiana nutrida de ideas y de colores
se transformaba en amenidad y sapiencia, lejos de la abstracción incomprensible a
la que hoy nos somete una tecnocracia inhumana, desprovista de mentalidad
superior.
luno supo morir. Como padre, como hijo, como hermano, como amigo,
como ciudadano y obtuvo en su existencia la calidad y calidez necesarias para
merecer el dictado de maestro de vidas y pasar a la posteridad, en paralelo con los
grandes e ilustres mexicanos, lejos de la turba de las mediocridades.
Distinguido Auditorio:
luno fue y será muy nuestro. Hoy estamos aquí, universitarios, amigos y
familiares, en torno a su recuerdo y ejemplo imperecederos. Queden estas palabras
como la íntima ofrenda de mi profundo y filial afecto, a quién de por vida me
ligaron tan múltiples y tan decisivas circunstancias.
Muchas Gracias
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JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ
Discurso pronunciado por el Lic. Fernado A. Gallo
Pérez. en la explanada de la Rectoria General, el
18 de abril de 2000.

El amor a la educación,
que siempre llevó en la sangre
el Maestro José Guadalupe luna Hernández,
fue una de las características esenciales
de su personalidad

H

ijo del maestro rural Don Vicente luna y de la señora María Trinidad Hernández,
tuvo desde la cuna la visión transformadora de la educación sobre el hombre
y sobre la sociedad en su conjunto.

Tal vez por ello José Vasconselos le dirigió una carta con motivo de su
actuación como Diputado Federal de la Trigésima Legislatura Federal, en la que
entre otras cosas le decía:
"... Yo recuerdo con complacencia la colaboración que recibimos de usted,
llena de entusiasmo y de talento, para todo lo que intentamos en ese ilustre Estado
de Jalisco. La influencia de usted, para que fuera aprobado el proyecto de creación
de la Secretaria de Educación Pública, fue decisiva. A usted se debió la fundación
de la Escuela de Bellas Artes y el Museo del Estado, ..."

En cada paso de su vida encontramos esa constante, desde sus estudios en
el Liceo de Varones, donde abrevó de los mejores maestros tapatíos de su época,
Don Manuel Tortolero, Don Juan Oliva, Don Luciano Blanco, Don Tomás V. Gómez,
y otros que no por sabios escaparon a su lápiz siempre en ristre.
A los quince años tuvo la oportunidad de hacer pública su habilidad para
dibujar, cuando el Director del periódico "ElPerico" del partido Reyista, Don Ramón
Figueroa, lo invitó a ilustrar su páginas. Este acontecimiento trazó un rumbo que
estuvo siempre presente en su vida. La política de la mano del arte. Esa simbiosis
que nos atrae y nos hace admirar al hombre con capacidad de expresarse en
muchas formas.
Sin embargo, su participación política tuvo que variar cuando el general
Bernardo Reyes se disciplinó a los deseos de su compadre Don Porfirio Díaz y
abandonó sus aspiraciones.

Fueasí comojunto con el estudiantado tapatío y en torno a Ramón Blancarte,
se organizó una manifestación de repudio al representante del Porfiriato, Ramón
Corral y al grito de las porras:
5

"Corral, corral para los bueyes
¡que bueyes!, la República no es corral".
luna y sus amigos hicieron retroceder al porfirismo.

El asunto no quedó ahí: Al regresar al Liceo los maestros, de filiación porfirísta,
los encerraron en el mismo Liceo. Y en respuesta los alumnos se fugaron de la
escuela convertida en prisión. Y ahí se marcó una nueva etapa de la vida de José
Guadalupe. Junto con Buelna y lamarripa,
pusieron tierra de por medio y se
trasladaron a la ciudad de México.
La capital fue en ese tiempo un espacio para la práctica del periodismo en
"El Constitucionalista",
donde Rafael Martínez Rip-Rip lo dirigía en apoyo a Madero.
y a la vez practicar la pintura en la Academia de San Carlos, con José
Clemente Orozco y en el estudio de Orozco en Xochimilco donde también acudían
David Alfaro Siqueiros, Tamayo, el Doctor Atl, Raziel Cabildo y otros muchos que
formaron el Movimiento Artístico Revolucionario.
Manuel Martínez Valadez, el mejor amigo de esa época decía: "Ese lápiz de
Zuno, (;11que el propio diablo saca punta, desfacía entuertos en su mano, como la
lanza del caballero andante".

Su capacidad periodística se desarrolló hasta hacerla un hombre de letras a
temprana edad. Habiendo publicado en numerosos periódicos y revistas, de los
que podemos citqr: El 30-30, El Heraldo, El Antireeleccionista,
El Informador, El
Nacional, El Universal, Jueves de Excelsior, y muchos otros.
Al triunfo maderista, los revolucionarios
ahora periodista y caricaturista luna.

volvieron

a casa, y con ellos el

Nuevamente la inquietud por el arte lo impulsó, esta vez a poner un taller de
pintura con sus amigos Carlos Stahl y Xavier Guerrero. Pero como todo lo que
tocó el joven luna fue dinámico, pronto se convirtió en lugar de reunión de muchos
jóvenes inquietos que no sólo acudían a divertirse, sino también a emprender
tareas de beneficio para la comunidad. Escribían artículos para los periódicos,
pintaban,

hacían

conferencias.

caricaturas,

Y a este sitio

declamaban,
le llamaron

hacían exposiciones

"Centro

artísticas o daban

Bohemio".

Sin embargo su trascendencia
fue más allá, porque le imprimieron
la vitalidad juvenil, una profunda formación humanista.
Como ejemplo de
sólo algunos de quienes integraron el Centro Bohemio: David Alfaro
Doctor Atl, Mariano Azuela, Enrique Díaz de León, Ixca Farías, José
Orozco, Arnulfo Villaseñor y otros muchos. Y por ello es considerado
Bohemio como un verdadero Taller de Hombres.

aparte de
ello citaré

Siqueiros,
Clemente
el Centro

Esta formación político cultural lo preparó para la más apasionante de sus
actividades, la política, a la que entendía como "una estrategia para el bien común".
Intentó dos veces ser diputado sin éxito: la primera por el Distrito de Lagos
de Moreno y la segunda por Tepatitlán. Sin embargo al respecto dice:
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"Creo que las derrotas dan más vigor que los inesperados y fáciles triunfos".
y vuelve a la carga. Juega por el primer Distrito, que integraba los sectores
Juárez e Hidalgo de Guadalajara y logra su anhelo de ser Diputado Federal.
Posteriormente fue electo Presidente Municipal de Guadalajara, y desempeñó
el cargo con gran dinamismo, empedrando prácticamente toda la ciudad.
En el mes de marzo de 1923, José Guadalupe luno Hernández tomó posesión
del cargo de Gobernador del Estado de Jalisco.

y a partir de ese momento inicia simultáneamente la acción en varias
vertientes. En la jurídica promueve la aprobación por el Congreso del Estado de
una Ley del Trabajo de Jalisco y una Ley Agraria, así como la Ley de Expropiación
de Bienes Muebles e Inmuebles, como herramienta para cumplir con lo dispuesto
por el artículo 27 constitucional y dicta resoluciones que favorecen a 22,000
familias campesinas.
Su 'Obra material la podemos apreciar en el entubamiento del Río San Juan
de Dios que fue monumental en su época y aún lo sería si la hiciéramos hoy, y la
construcción de la Calzada Independencia que cumplió múltiples propósitos, entre
otros el de juntar las dos partes de la ciudad totalmente diferentes en esas fechas,
y que a partir de entonces fueron unidas por el más bello paseo. Demolió la prisión
de Escobedo en cuyo lugar se construyó el parque de la Revolución y prolongó la
Avenida Vallarta.
En la política organizó a la Liga de Comunidades Agrarias para que los
campesinos ejercieran los derechos que les había concedido la Constitución y con
Esteban Loera en la Casa del Obrero Mundial y después con la Confederación de
Agrupaciones Obreras Libertarias de Jalisco, fundó los primeros sindicatos en el
Estado.
El entonces Gobernador luno encabezó uno de los primeros Gobiernos
Revolucionarios y como podemos apreciar realizó en menos de cuatro años mucho
más de lo que podríamos haber esperado en esa época de escasez de muchas
cosas, menos de talento y esfuerzo.
Su lealtad al triunfador de la Revolución, el General Obregón y la importancia
del Gobernador luno y de Jalisco en la política Nacional le ganaron la enemistad
del Presidente Calles y le impidieron concluir su mandato.
Pero el trabajo estaba hecho. Había puesto en práctica, había hechado a
andar, materializando en leyes, organizaciones y obras, los principios contenidos
en la Carta Magna. Había vuelto realidad los principios ideológicos de la Revolución
Mexicana.
La fundación de la Universidad de Guadalajara que este año cumplirá tres
cuartos de siglo, merece capítulo aparte, porque en ello centró su mayor esfuerzo,
y como todo aquello que perdura y que se hace con el ánimo de que trascienda,
fue estructurado con todo lo necesario.
7

Solicitó y obtuvo del Congreso del Estado la autorización, que se expidió
mediante decreto para crear la Universidad de Guadalajara.
Puso manos a la obra y la dotó de su primera Ley Orgánica que fue desarrollada
con el concurso de los más conocedores maestros.
Le asignó los recursos necesarios

y le brindó alojamiento.

~ por supuesto buscó a los mejores hombres para lIevarla adelante. Nombró
al Maestro Enrique Díaz de León, primer rector de la Universidad de Guadalajara.
No paró ahí, la dotó de su lema PIENSA Y TRABAJA, que siempre hemos
seguido, combinando las ideas y la acción; él mismo al respecto nos dice:
"Nosotros seremos como nuestros conciudadanos y vestiremos como ellos;
no nos alejaremos de ellos ni de palabra ni en acción, ni en costumbres; profesaremos
una sencillez ciudadana en toda nuestra conducta. PENSAD Y TRABAJAD, cláusula
principal de nuestro testamento, no cerrado ni secreto; sino público y abierto, que
será cumplido por magníficos albaceas y curadores que la fortuna nos ha designado p.
I,.agran estructura material e Ideológica que hoy conocemos como Universidad
de Guadalajara, fue concebida y desarrollada como un concepto armónico, que
materializa la esencia de la educación popular contenida en el artículo tercero de la
Constitución Política Nacional.
Sólo a la distancia es posible apreciar el tamaño de la construcción ideológicopolítíca que el Gobernador luno realizó en lo que es considerada su máxima obra,
la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
Una Universidad que no sólo enseña, investiga, crece, sino que actúa
encabezando las causas de Jalisco. Está ahí en la defensa del Lago de Chapala, y
está en la del Bosque de la Primavera. Ambas causas que lo fueron también de
José Guadalupe luno. Está también en los Hospitales Civiles que protege contra
todo y contra todos. Está al lado de los niños con cáncer.
y como toda Organización con capacidad de acción, no sólo defiende a los
demás, también se defiende a sí misma, informa de sus actividades y es transparente
para los universitarios que sí sabemos qué se hace con los recursos: SE PIENSA Y
SE TRABAJA con ellos y por ellos. Tal vez no la entiendan sus enemigos ancestrales.
No quieren comprender su vocación popular y su necesidad de crecer, aplastando
con la educación a la ignorancia y a la miseria que ésta genera. Mientras la educación
no llegue al último hogar de Jalisco, no hemos terminado la tarea.
José Guadalupe luno,

exgobernador.

Como todo arquitecto que se precie de serio, entró en su propia obra. Ingresó
a la Universidad.
y trabajó por dentro con la tenacidad,
tuvo.
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la paciencia y el amor que siempre le

Volvió al punto donde la expresión de la dictadura porfirista lo expulsó del
Liceo de Varones y le impidió continuar sus estudios, aunque no le pudo impedir
continuar aprendiendo.
Ingresó a la Preparatoria de Jalisco y concluyó el bachillerato.
Luego se matriculó en la Facultad de Jurisprudencia y cursó la carrera de
Derecho, y la culminó con la tesis "Derecho y Revolución". Obtuvo Mención
Honorífica. Su título de abogado le fue expedido el 26 de febrero de 1931 y lo
consideró el trofeo más preciado en su agitada vida.
Más tarde fue el Notario Público Número 23 de Guadalajara y su suplente el
Licenciado Fernando A. Gallo Lozano.
Fue maestro de innumerables cátedras, tantas que es difícil recordarlas todas,
y en todas ellas transmitió sus conocimientos con el anhelo de quien ama la docencia.
Fue Director de la Escuela de Bellas Artes y del departamento
Universitaria.
Causa.

La Universidad de Guadalajara lo honró otorgándole

de Extensión

el Doctorado Honoris

El Maestro José Guadalupe luno Hernández, donó con el consentimiento
expreso de su esposa e hijos el bien material más preciado que tuvo, la Casa de
Tezontle, la que está ubicada en la avenida Unión y la calle Bosque que ahora lleva
su nombre, a la Universidad de Guadalajara.
La finca que fue construida por los arquitectos Manuel Legarreta y Arnulfo
Villaseñor, con el concurso de sus entrañables amigos el Doctor Atl, Diego Rivera,
Siqueiros, Xavier Guerrero, Juan Olaguibel y Nacho Asúnsolo; así como Reyes
Pérez, Amado de la Cueva y Jorge Piñó Sandoval. Fue su hogar por decenios. Se
encuentra preservada con el entrañable cariño al legado único en su género, que
permite volver a los orígenes de la Universidad y a la corriente artística de la
Revolución Mexicana.
El maestro luno, como Notario Público que fue, comprendió que los hombres
que trascienden, no se pertenecen sólo a sí mismos o a sus familias, sino que
pertenecen también a las Sociedades como la Jalisciense y a las Instituciones
como nuestra Universidad que los reclaman como suyos porque son la esencia
que las forma.
El transmitir el inmueble a la Universidad, no fue sólo un acto de generosidad,
aseguró para todos el lugar que fue su espacio vital y permite así que las futuras
generaciones entren en contacto con su ámbito de estudio y de creación. Cumple
con el propósito artístico y nacionalista que fue su razón de construirla.
Pareciera que José Guadalupe luno Hernández, vivió varias vidas.
La del caricaturista
escribir.

y periodista,

de afilado lápiz y poderosa máquina de
9

La del político revolucionario,
amigos.
La del siempre estudioso.

leal a toda prueba, a sus principios y a sus

Siempre maestro.

La del escritor, la del pintor.

La del ser humano amado por su esposa, hijos, nietos y bisnietos; admirado
por sus amigos, respetado por sus enemigos.
Conocer mucho de esto, es posible por la excelente biografía de Don Gabriel
de la Mora.
Muchas gracias al Licenciado Vicente luna Arce por tener a su cuidado la
casa luna, con la acuciosidad y el cariño de quien cumple los deseos del autor,
como si todavía estuviera con nosotros. Y a toda su familia por llevar grabado en
su corazón las huellas de ese gran ser humano que fue Don José Guadalupe luna.
Quiero citar por último, del discurso de Enrique Díaz de León con motivo de
la fundación de la Universidad, lo siguiente:
"'Señor Gobernador Zuno: esta universidad es principalmente obra vuestra
en idea yen acción. Yo no puedo hacer la loa de vuestro empeño, porque tengo los
labios sellados con el doble sello de vuestro carácter público y de la amistad que
desde la infancia nos liga. Que vengan otros, que vendrán pese a las impotencias
que se retuercen en su inutilidad, a decir lo que esto significa para nuestro Estado,
para nuestra Nación".
y de una carta del General Alvaro Obregón, del 26 de octubre de 1925:
"oo.

mucho me satisface saber que usted ha devuelto a Jalisco una de sus

mejores instituciones educativas, facilitando así la educación de sus hijos, para
que puedan hacer honor al justo prestigio conquistado por Jalisco como una de las
entidades más cultas de nuestro país. Y yo felicito a Usted sinceramente por este
paso de tan alta trascendencia deseándole acierto en la gestión que le resta de su
período de Gobierno".
Hoy podemos decir que cada uno de los egresados
es el testimonio vivo de su éxito.

de nuestra Universidad

Muchas Gracias
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Dentro del marco de los festejos del 750 Aniversario de la Fundación de la
Universidad de Guadalajara, su Archivo Histórico dedica el número 12 de su Serie
"Pensamiento Universitario" a rescatar tres discursos que en su momento histórico
pronunciaron los rectores, licenciado Rafael García de Quevedo Palacios; arquitecto
Jorge Enrique Zambrano Villa y licenciado Enrique Javier Alfaro Anguiano.
Los discursos del licenciado Rafael García de Quevedo Palacios y del arquitecto
Jorge Enrique Zambrano Villa, reflejan en gran medida el sentido social y humanístico
de nuestra Alma Mater, con el reconocimiento más alto que otorga la Universidad de
Guadalajara: el Doctorado Honoris Causa, a los hombres comprometidos en
pensamiento y trabajo que han aportado en su vida valores y acciones que enaltecen el
destino y el quehacer de los seres humanos en sus diversas manifestaciones.
Asímismo, el discurso que el licenciado Enrique Javier Alfaro Anguiano expresó
en su toma de posesión como rector, reafirma -hoy más que nunca- que el camino de
la Universidadde Guadalajara es el que los fundadores de 1925, al frente de ellos don
José Guadalupe Zuno y don Enrique Díaz de León, imprimieron las características que
actualmente la define y su orientación doctrinal la que guía su destino. .
La Comisión Editorial
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
(Acróstico)

Con toda estimación y respeto al Venerable Maestro.
Sr. Licenciado Don José Guadalupe Zuno Hernández.
Fundador de la Universidad de Guadalajara.
Fraternalmente.
Adolfo Ortiz Jiménez

iUniversidad de Guadalajara, yo te saludo!
Nacionalista es tu fé, honrada tu actuación
Inmortal eres por.tu emblema y escudo
Verdad luminosa de nuestra Constitución
Eres luz en libro abierto, campo claro del futuro
Rayo inquietante de pléyades en embrión
Salvaguarda de los principios de nuestra Constitución
Intensa es tu obra, pués tu honras nuestro pabellón
Dando al obrero y campesino, apoyo y redención
Al despota y tirano repudias con hombría
Dalia eres de occidente, perfume de ambrosía.
Dogma juarista en tus 50 años de conquista
Enrique Díaz de León, te legó su corazón.
Gallarda la figura del Maestro Zuno Hernández
Un lejano día reunidos, estos hombres inmortales
Adrián ruga, Severo Díaz, con ideales de lucidez
Dieron el paso adelante, trabajando todos muy formales
Aurelio Aceves y Juan Agraz, discutían con impaciencia
La señorita frene Robledo García, hacía acto de presencia
Ante un grupo jalisciense que defendía la cultura
Jóvenes universitarios, éllos fueron la estructura
Agustín Basave, Ignacio Villalobos y José María Arreola
Ramón Córdova, Adolfo Contreras, para todos ellos una aureola
Alma Mater, templo del saber, ¡Universidad yo te saludo!
Año Universitario 1975
Adolfo Ortiz Jiménez

LIC. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO PALACIOS

I

DISCURSO DEL
LIc.

C. RECTOR

DE LA UNIVERsmAiD DE GUADALAJARA

RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO PALACIOS
Ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa
al Presidente de la República Lic. Luis Echeverría Alvarez.
Guadalajara, Jal., 28 de abril de 1975.

L

a Universidad de Guadalajara, en su integridad orgánica, sin mutilaciones ,
.
vigente en su Honorable Consejo General Universitario, en el claustro de
Profesores y de Investigadores, en sus Funcionarios, en los Jóvenes Estudiantes,
aquí también presentes cinco de nuestros Doctores Honoris Causa: luno
Hernándéz, el estructurador de 1925; Irene Robledo, Ignacio Chávez, Villagrán
García y Castelazo Ayala; otros como Hill, Ochoa Albornoz,
Heidelberger,
Hernández Alvirde aún a la distancia; en este momento le aseguro que están
aquí, con nosotros,
porque forman parte del espíritu de la Universidad
de
Guadalajara, como también Costero, Lombardo Toledano, López Mateos y Pablo
Casals; presentes los que han sido rectores de la Universidad, el fundador y los
ex-presidentes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara; están, Señor,
cientos de egresados y el personal de nuestra Institución. Todos, Señor Presidente,
todos constituyen
la fuerza moral de nuestra Alma Mater. Con solemnidad
comparecemos en esta tarde que tiene la serenidad de Juárez, comparecemos y
le recibimos Señor Licenciado Luis Echeverría, recipiendario con plená justificación
del grado más honroso que podemos conferir, del Doctorado Honoris Causa, así,
Señor, lo acordó el Consejo General Universitario; libre y espontáneamente, por
unanimidad comunitaria, lo conferimos a usted, entrañablemente abiertos, con la
absoluta seguridad, Señor, de que no es una dación para el halago, sino el estricto
reconocimiento' de mi Alma Mater a quien piensa y trabaja en la obra mexicana
de un profundo contenido revolucionario.
Nos congratulamos con el testimonio de presencia en este acto académico,
de alguien que por destino y vocación vive entrañada a la Universidad de
Guadalajara por la sangre y el espíritu, María Esther luno de Echeverría; nos
congratularnos por la presencia del Señor licenciado Alberto Orozco Romero, de
quienes presiden y de todos los que integran los Poderes Legislativo y Judicial de
Jalisco, del Secretario de Educación Pública, los Senadores y los Diputados
Federales por Jalisco, el Alcalde y los Regidores de la ciudad, los Señores Rectores
y los Señores Directores de Institutos Tecnológicos Superiores de toda la República;
concurren también señalados representantes, muy connotados representantes de
la cultura nacional, funcionarios de organismos de la vida política y empresarios
de Guadalajara.
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Señor Licenciado Luis Echeverría Alvarez:
Porque ha hurgado usted la realidad nacional alejándose del asiento mullido,
yendo a los sectores marginados de su pueblo, sin excepción, aun por inhóspita
geografía de algunas regiones de la patria, caminando, caminando física y
anímicamente por los mismos senderos que el pueblo recorre y viviendo con él
sus requerimientos de justicia, ha penetrado en las articulaciones y en los nervios
del país, captando en su honda significación el dolor de los grupos humanos
marginados, frente a ello ha actuado y actúa promoviendo cambios y con ello ha
venido cimbrando y seguirá cimbrando tradicionales estructuras, llamando a los
mexicanos al ejercicio de un derecho concreto al que no habían sido llamados, el
derecho a disentir para que despertáramos
de un letargo cívico. Ni elude los
problemas viejos, ni espera que los de su tiempo envejezcan, ha ido a su encuentro,
cabe que en el trasfondo de sucesos y de cosas están los mexicanos a quien
debe servir y está sirviendo api3sionadamente, promueve iniciativa de ley de claro
y definido sentido social, dialoga en el campo, en la fábrica, en los caseríos de la
montaña o en los de la selva del sureste, con aquellos aletargados a orillas del
mar Pacífico, porque sabe usted que el tiempo de México es precioso, porque no
se puede ni frenar ni retardar, es usted el mexicano público a la luz de la Plaza
Pública, que ha venido pidiendo y promoviendo la participación del pueblo y con
ello le imprime dimensión a la democracia mexicana, cualquier hora es propicia,
igual, cualquier lugar, una Universidad o Los Pinos, un taller o un camino vecinal
de mano de obra, un ejido o una convención empresarial, porque usted ha sido
presidente de todos los mexicanos y las urgencias de todos no tienen horario.
Llama reiteradamente a los silenciosos y a los escépticos, para que aporten
-fuera de las pláticas de café, dónde se puede concebir y construir todo, menos a
México-, para que aporten acciones a la responsabilidad de una gran obra mexicana;
no cuestiona la crítica, pide, ha pedido y ha exigido hacer de ella un ejercicio
cotidiano de la vida nacional, y por eso en México se dicen tantas cosas, usted
prefiere que se digan muchas cosas a que el mexicano no ejercite su derecho a
disentir y a criticar.
Porque sacude seculares estructuras,
hay diatribas, pero quienes las
producen no le estremecen, ni desvían su magisterio nacional de definición y de
carácter, penetra a la entraña de nuestros problemas, en grupo se debaten las
ideas, no hay el solo conocimiento y la reflexión del Ejecutivo Federal tradicional,
hay un nuevo estilo, yo creo, aquí creemos en la comunidad, que es bueno su
estilo, bueno el estilo, -lo malo sería carecer de él-, fortalece la seguridad social,
la disemina entre mayor número de mexicanos, se han creado programas audaces
para el desarrollo, que van, como usted los siente, que van marchando, no a la
velocidad que usted quisiera, pero van marchando y sentando sólidas bases. Ante
6

el embate de minorías, Señor, con la dignidad de la Presidencia de la' República,
ha respondido con la serenidad y en la serenidad suya está conjugada la del pueblo,
y ante la injusticia externa, ha respondido, exigiendo con absoluta dignidad, equidad
internacional. Con firmeza defiende los postulados mexicanos en el exterior, el
derecho de asilo se concreta luminoso con la recepción en nuestro territorio de
hermanos latinoamericanos, perseguidos por la ignominia de un régimen espurio
anidado en la traición.

En los foros internacionales se le reconoce como mexicano universal; además
de la grave responsabilidad que tiene, ha sentido profundamente los problemas
comunes del tercer mundo, es personero de los intereses y anhelos de ese tercer
mundo y en actitud seria, leal y honrada siente los problemas que nos son comunes.
Cree en la gran misión que tienen las universidades, ha demostrado con hechos
su fe en la educación como necesidad política para un gobierno republicano, sabe
que en la autenticidad se encuentran vocaciones universitarias nacionalistas a la
eficiencia para el desarrollo armónico nacional; nadie, ha insistido usted, puede
conculcar la autonomía universitaria, ni las ambiciones, ni el sectarismo, ni los
inconfesables intereses de manipuleos extra-universitarios; usted la ha respetado
y la respeta irrestrictamente.
En Ouerétaro, en un mensaje con un profundo contenido de referencia a la
esencia, presencia y dimensión de las universidades, usted nos dijo que... "las
universidades no son para grupos, ni partidos, sea cual fuere su signo". En la
Universidadde Guadalajara, con usted creemos lo mismo y afirmamos que sentimos
que las universidades son para México en función de su pueblo, para la forja de
un destino nacional preñado de dignidad en la cultura y por la libertad; al valorar
así en breve referencia su obra, estamos valorando al hombre; ha estado fincando
usted las sólidas bases para el México de la modernidad, porque con imaginación
y audacia ha venido diseñando nuevas formas para nuestro camino histórico.
Estamos seguros, Señor Licenciado Luis Echeverría, Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Guadalajara, estamos seguros de que cuando entregue al pueblo
de México la responsabilidad que le confirió, habrá de entregar usted un México
más justo, su obra de consistencia soportará dignamente el juicio histórico,
albergamos una profunda convicción en la esencial función pública que las
universidades tienen para desarrollar una cultura estrechamente ligada a la vida
nacional, una educación superior para procesos de productividad que nos alejen
del colonialismo económico, para programas de salud pública, una educación de
creación de tecnologías y desarrollo agropecuario, una educación y una cultura
integradora de la nacionalidad y preservadora de los valores entrañables del pueblo
de México.
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Si hemos de elaborar con gran esfuerzo en cumplimiento los universitarios
de México, de nuestra responsabilidad en sentido de una cultura nueva, requerimos
devoción por la solidaridad y por la libertad, sólo así podremos estructurar los
universitarios proyectos entrañados a nuestra realidad social; las universidades
no pueden ser refugio de irresponsables; atentos debemos estar maestros y
estudiantes para no ser vulnerables a manipuleos o a conducciones internas o
extra-nacionales; a quienes pretendan desarticular el proceso nacionalista encajados
en las universidades siendo universitarios, pero estando contra México, debemos
con valentía exhibirlos, tenemos la obligación ineludible, histórica, de recrear en
nuestras universidades la conciencia de autenticidad, de rechazar como se ha
venido diciendo, la universidad fábrica de ambiciosos y de egoístas, el paso por
la universidad no determina de ninguna manera un lugar de preferencia en la vida
social, sino un lugar de gran responsabilidad dentro de la realidad nacional; alguna
vez, aseveramos hace poco ti~mpo, que creemos en la vinculación respetuosa
del Estado con la educación superior, fortalecida dentro de una política que busca
afanosa y fundamentalmente el desarrollo del país, en la defensa de los intereses
populares y en la afirmación de nuestra independencia en todos los órdenes,
creemos en nuestra vida republicana, creemos en el respeto a la investidura del
Señor Presidente de la República; en lo que no creemos es en la violencia, porque
es la negación de la vida universitaria; creemos en la verdad frente al rumor, en
la solidaridad frente alodio, en el orden constitucional frente a la anarquía, en la
participación nacionalista frente a la utilización de fines aviesos, creemos en los
intereses superiores de México frente a cualesquier otros intereses.
Señor Presidente, la Universidad de Guadalajara que le recibe en su seno
comunitario, no es una universidad reacabada, mentiríamos si dejáramos atisbar
algo que así lo expresara, porque tenemos imperfecciones y conscientes estamos
buscando a diario superarlas, inspirándonos en un propósito de ser'vicio social
sobre cualquier interés individual. Nos dedicamos al estudio de los problemas de
la convivencia humana, pero particularmente nos preocupan los propios, los de
México.
Desde la fundación

de nuestra

Universidad

hemos conservado

nuestra

ideología invariable, y la venimos preservando en sucesión generacional; tenemos
un sólo compromiso, México, y a su pueblo estamos vertebrados espiritualmente;
en el marco y esencia de una universidad así, le recibimos y le abrimos sus puertas
para siempre, lo estamos haciendo, Señor Presidente de la República, porque
tenemos como usted la misma médula de protesta revolucionaria, en ésta, nuestra
Universidad de Guadalajara, de Jalisco, del que Juárez dijera, es tierra consagraqa
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por el valor y la libertad, desde 1925 hemos preservado la serenidad para definimos
en favor de México y de sus Instituciones Republicanas.
Creemos, sin temor a equivocamos, que la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, es el documento
más trascendente
histórica y
políticamente, que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Africa y
Latinoamérica, Asia y Medio Oriente, dolientes se han levantado como un sólo
hombre para reclamar lo que en toda la historia del mundo les había sido sugerido,
su dignidad y su paz. La historia necesita en sus momentos culminantes, para
lograr sus objetivos, de voluntades como la suya, Señor Presidente, garantías,
que como en la fábula de Rodó, la puedan impulsar en saltos dialécticos hacia su
meta final.

.

9
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ARQ. JORGE ENRIQUE ZAMBRANO VILLA
Ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa al
Lic. Clodomiro Almeyda. Guadalajara. Jal.. 24 de octubre de
1978.

Sr. Lic. Clodomiro Almeyda;
Sr. Doctor Honoris Causa Lic. Constancio
Honorable Consejo Universitario;
Compañeros y Compañeras:

Hernández Alvirde;

D

entro de las celebraciones universitarias pocas tienen la significación de el
otorgamiento de un Doctorado Honoris Causa. Esta es una ceremonia del
más hondo significado tradicional, una de esas fiestas académicas que se remontan
a las raíces históricas mismas de la Universidad.
Efectivamente, desde hace muchos siglos el acceso de un universitario al
grado doctoral ha sido una celebración solemne y jubilosa que marca para las
universidades un día memorable. En el pasado, el pueblo entero participaba de la
alegría de la Universidad y las calles de la ciudad se engalanaban para celebrar
también al nuevo Doctor.
y si estas celebraciones se justifican por un grado obtenido por la rutina de
los estudios, con mucha mayor razón la celebración es justa y esperada, cuando el
doctorado representa el reconocimiento que una comunidad universitaria hace de
los méritos excepcionales de un hombre.
Este es el caso del Doctorado que la Universidad de Guadalajara confiere a
Clodomiro Almeyda, de este hombre que no solamente posee los méritos
académicos para dicho título, sino que además viene a ser una de las figuras más
preciaras de su patria.
ClodomiroAlmeyda jurista, maestro, hombre de letras y de libros, periodista,
tiene una formación de una solidez insuperable,. Graduado en la Universidad de
Chile fue un relevante profesor de Ciencias Sociales y Políticas y dirigió la Escuela
de Ciencias Sociales de su Universidad. Preocupado por las cosas de América, de
nuestra América, dirigió una colección que la editorial universitaria formó en torno
a la problemática americana.
Hemos de recordar que fue Chile uno de los grandes polos del pensamiento
americano y que junto con México, Santiago, se lanzó a la tarea fundamental de
analizar nuestros problemas desde una perspectiva genuina y continental y no con
la visión extranjera y colonialista de otras perspectivas en los estudios
latinoamericanos.
Pero Clodomiro Almeyda, universitario, para cumplir plenamente esta
vocación, tuvo que trascender el mero claustro, la mera cátedra, la simple labor
intelectual para servir a su país y a su partido en una más activa militancia.
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Este hombre de letras, este autor de libros preocupado por la política y por
la sociedad, deja la torre de marfil del puro pensamiento para convertirse en uno
de los hombres claves de ese Partido Socialista de Chile al cual pertenece desde
los diecisiete años.
Es indudable que el Partido Socialista de Chile es una de las agrupaciones
políticas más importantes
de nuestra América. Bastión de un pensamiento
equilibrado y de una oposición incansable y leal, eludiendo al mismo tiempo los
peligros del aburguesamiento
y el aventurismo,
el Partido Socialista de Chile
representó y representa una auténtica alternativa política en este continente tan
carente de alternativas y de oposiciones.
En la Universidad de Guadalajara creemos que la corriente política encarnada
en el Partido Socialista de Chile tiene muchos puntos en común con las mejores
con el pensamiento
corrientes de la Revolución Mexicana y particularmente
nacionalista y latinoamericano de lázaro Cárdenas.

El Partido Socialista de Chile cuya figura más señera es Clodomiro Almeyda,
ha luchado, como luchó Cárdenas por alcanzar para la América latina la decisión
de su propio futuro, por lograr de una vez por todas la independencia. Pero una
independencia efectiva y no teórica y nominal, una independencia de la sociedad,
de la economía, de la cultura. Y una independencia en fin que lógicamente atrae la
enemistad de quienes nos dominan o quisieran dominamos, independencia mal
vista por todos los imperialismos.
y al hablar de Clodomiro Almeyda, del Partido Socialista de Chile, estoy
hablando también de Salvador Allende, de ese hombre entrañable que aquí en la
Universidad de Guadalajara nos enseñó un ideal insuperable de conducta política,
un modelo viable y profundo para una revolución americana. Salvador Allende ese
hombre que asesinado por las fuerzas más obscuras y reaccionarias del continente
se ha afirmado como líder espiritual de América latina, como el símbolo intachable,
como el profeta de nuestros tiempos futuros.
Muchas similitudes tiene el pensamiento de la Universidad de Guadalajara
con el de Salvador Allende. Como él, somos nacionalistas, como él, creemos en
un socialismo limpio y libertario, como él, defendemos por encima de todas las
cosas el proceso democrático y como él creemos que nuestros pueblos son
redimibles mediante el doble ejercicio de la libertad política y de la inteligencia.
Sus enemigos son nuestros enemigos y sus amigos los nuestros.
Salvador Allende que encabezó la lucha del pueblo chileno por su liberación,
alienta también un gran impulso, incontenible, de la América latina por llegar a ser
ella mismas sin servidumbre ni imitaciones. No vacilamos en colocar a Salvador
Allende junto con los grandes héroes y soñadores de este continente, entre los
grandes mártires.
Salvador Allende, cuya voz aún resuena, viva y pródiga entre los muros de
esta Universidad, maestro modelo y dirigente, fue un hombre que conocía la
importancia básica que para la Revolución Americana tiene la universidad.
Justamente en Guadalajara, Salvador Allende enfatizó repetidamente
la
necesidad de que los universitarios lo fueran verdaderamente y que sin descuido
de su acción política trabajaran activamente en las labores del intelecto. Que un
12

buen es1udiante que se convertiría en un buen técnico valía más para la tevolución
que muchos que se pierden en los laberintos de una política emocional y
arrebatadora.
Porque efectivamente nuestros pueblos no alcanzarán la liberación política,
económica y tecnológica si las universidades no continúan su misión de preparar
los dirigentes de las mayorías, los técnicos, los científicos, los investigadores, los
creadores de la cultura, no podemos dejar la educación superior en manos de un
grupo privilegiado que sólo tenga como interés su egoísmo y cuya alianza sea con
ese imperialismo económico que tan efectivamente se ha apoderado de los recursos
de la América Latina.
La Universidad de Guadalajara ha luchado y luchará sin descanso, sin mesura,
sin falsa prudencia por canalizar hacia el pueblo esos recursos que con tanta
miopía se le escatiman. Pensamos, estamos seguros, que no hay peso mejor gastado
como aquel que se dedica a la transformación misma del hombre a través de la
educación.
Poseemos uno de los sistemas de educación superior más abiertos y generosos
del mundo. Ni limitado por criterios de negociantes que sólo da la educación a los
pocos que pueden pagar, ni por los criterios economistas que sólo abran el acceso
a la educación superior, a aquéllos a qUienes estrictamente se les ha encontrado
un puesto en los planes económicos de desarrollo. Nuestra Universidad, contra
viento y marea, se ha abierto a todos creyendo que la oportunidad de educarse es
la oportunidad de las oportunidades, la que abre no sólo opciones económicas sino
también vitales y psicológicas.
Es por eso, que pugnaremos por dar a las mayorías educación, que
transformaremos
metodología y estructuras, que multiplicaremos la eficiencia,
que engrandeceremos
al aula universitaria para de esta manera contribuir
eficazmente, como lo hubiera querido Salvador Allende, en la transformación de

nuestra sociedad.

.

La Universidad de Guadalajara al conceder el grado de Doctor Honoris Causa
a Clodomiro Almeyda, tiene en consideración y aprecio sus altas virtudes
académicas, su sólida formación, su generosa trayectoria de hombre de letras y
pensamiento, pero sobre todo su calidad de símbolo, de representante de todos
aquellos quienes-luchan por la liberación de Chile como hombre de combate, como
infatigable contendiente, como demócrata, como socialista, como visible cabeza
de su partido por el cual tenemos tanta y tan profunda afinidad; por su valentía
personal. por todos los sacrificios, prisiones, persecuciones con que el régimen
fascista de Augusto Pinochet ha querido doblegarlo, por su verticalidad y hombría,
por el supremo ejercicio de acción y pensamiento en una vida dedicada a la libertad
de su patria. La Universidad de Guadalajara, luchadora, de vanguardia, popular, se
honra en recibir en su claustro académico a Clodomiro Almeyda, quien encarna
tantas cosas entrañables, tantas hermandades, tantas semejanzas con nosotros.
Al Doctor Clodomiro Almeyda, la Universidad de Guadalajara le da la más
fraternal de las bienvenidas.

.
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Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano
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i
SE INAUGURA UNA NUEVA GESTIÓN RECTORAL EN LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Discurso del C. Rector de la Universidad de Guadalajara
Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano,en su toma de posesión.
Guadalajara, Jal., 1 de abril de 1983

U

na institución como la Universidad de Guadalajara que tiene tan profundas
raíces históricas y al mismo tiempo una misión tan importante que cumplir
para el futuro, sólo puede garantizar su fidelidad hacia el pasado y su compromiso
con el porvenir mediante la renovación periódica de sus cuadros directivos a través
de los cauces jurídicos. Ello permite al mismo tiempo la continuidad y la renovación.
Asumo en estos momentos la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, la
máxima responsabilidad y distinción a que un miembro de nuestra comunidad
puede aspirar, asumo esta responsabilidad en cumplimiento a lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado y por la Ley Orgánica de la Universidad, después
de la selección realizada por este Honorable Consejo General Universitario y de la
designación que en mi persona ha hecho recaer el señor Lic. Enrique Alvarez del
Castillo, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, designación que me
distingue y compromete a poner mi mejor esfuerzo para servir a mi Estado y a la
Institución que me formó. Expreso mi reconocimiento a la comunidad universitaria
ya los órganos de gobierno, a través de los cuales ella se expresa, por la confianza
que se me otorga.

He consagrado siempre en mi vida universitaria -desde estudiante hasta
funcionario-, mi mayor empeño y mis mejores capacidades a servir a mi Alma
Mater, la oportunidad que se me brinda ahora para seguirlo haciendo desde este
honroso cargo, lo siento como un reto para seguir bajo eUema universitariopensando
y trabajando, al lado de maestros, trabajadores, funcionarios y estudiantes en la
lucha permanente por reafirmar nuestra identidad como Universidad de Estado,
popular, democrática, revolucionaria, nacionalista y sobre todo profundamel1te
comprometida con las mejores causas de México y su pueblo.
Tenemos historia de la cual nos sentimos orgullosos. Desde la vieja Real y
Literaria Universidad de Guadalajara hasta nuestros días, ha sido el foco de la
cultura en el occidente del país, formando hombres que por su carácter y origen
han prestado distinguidos servicios a Jalisco y a México. Pero es indudable que
fueron los fundadores de 1925 y al frente de ellos don José Guadalupe luno y don
Enrique Díaz de León, quienes le imprimieron las características que actualmente
la definen y la orientación doctrinal que guía su destino. No podemos olvidartampoco
en que momentos particularmente críticos para esta Casa de Estudios, el Frente
de Estudiantes Socialistas de Occidente mantuvo a salvo esas características y
que finalmente un universitariode excepción, Carlos RamírezLadewig,supo asegurar
con firme voluntad, con pensamiento lúcido y con verticalidad ideológica la
15
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proyección popular, nacionalista y revol~cionaria de nuestra Universidad. Mantener
vivas sus ideas y saber aplicarlas a las condiciones actuales, es el más válido
homenaje que los universitarios podemos rendir a quienes por su firme carácter y
clara visión consolidaron esta Universidad. Y será esta actitud la mejor garantía
para no extraviar el cambio.
Precisamente, la renovación jerárquica de la Universidad que cumplimos en
este acto, coincide con el momento histórico en que el país, -apremiado por la
situación económica- entra en una nueva etapa en la que los ideales de justicia
social y mejores condiciones para nuestro pueblo, cobran renovada vigencia.
Si algunas formas de organización social pueden tener explicación aunque
para nosotros nunca han sido satisfactorias, las condiciones que estamos viviendo
nos indican sin lugar a duda que no será posible mantenerlas en el futuro. Las
universidades tienen una función de primordial importancia en este cambio y a la
nuestra precisamente por su pasado, le corresponde dar el ejemplo.
Un nacionalismo .bien entendido, practicado con seriedad y que no se
conforme solamente con fórmulas retóricas, significa hacer todo lo posible para
reducir la grave dependencia del exterior a la que casi sin damos cuenta, nos
hemos ido entregando cada vez más. Nacionalismo -es por lo tanto- aceptar el
compromiso, entender nuestras contradicciones y crear las condiciones que nos
permitan autosuficiencia.
En este sentido, el mínimo de autosuficiencia que el pueblo de México puede
exigir, es el de la autosuficiencia de sus recursos humanos. Por esto, la formación
de profesionistas y técnicos honestos y competentes es el primero y más grave de
nuestros compromisos ante el país, para poder consolidar su independencia. La
inmediata exigencia que nos impone este compromiso, es la de alcanzar una mayor
eficiencia en el trabajo. Si en otros tiempos menos difíciles se pudo tolerar algún
relajamiento, las circunstancias ac:tuales nos obligan a actuar con energía.
Tenemos que ajustar nuestros recursos para obtener el máximo rendimiento
y deberemos imponemos una disciplina estricta. La honradez y la eficiencia en él
cumplimento de nuestras responsabilidades deberá ser requisito indispensable para
todos los que servimos a la Universidad, porque en la educación de nuestro pueblo
no se deben escatimar ni esfuerzos ni recursos. Hemos defendido siempre y
seguiremos defendiendo la educación gratuita, pero educación gratuita no significa
educación deficiente, sino al contrario; queremos una educación de tanta calidad
como pueda ser la más costosa. Lasolución radica en obtener el máximo rendimiento
de cada peso que se invierta y de cada hora que se trabaje.
Es cierto que el vertiginoso crecimiento demográfico de la Universidad, ha
venido presionando en contra de los niveles académicos, pero este crecimiento no
debe condicionamos ni en la calidad de la enseñanza ni en los márgenes de
oportunidad de acceso a la educación superior a que todo mexicano tiene derecho.
La Universidad puede y debe seguir abierta a todo el que quiera estudiar o ensefjar
o investigar, el único requisito es que efectivamente lo haga, hay que estudiar
16

más, enseñar mejor e Lestiga,
motivos

con más ahlnco y con una orientación precisa de

y fines.

En la realización de la justicia social, secular reclamo de nuestro pueblo, las
universidades tienen una importante misión que cumplir porque la participación en
los bienes de la cultura condiciona de modo importante la distribución de la riqueza.
Traicionaríamos por eso nuestras más profundas convicciones si aceptamos
pasivamente que las instituciones de educación superior que comercian con ella
que poseen por lo mismo abundantes recursos pecuniarios que puedan superar el
nivel educativo de las universidades oficiales. Si esto se tolera y si se tiene en
cuenta la orientación ideológica que inspira a la mayoría de esas instituciones
privadas, estaremos propiciando no solamente un mayor desequilibrio entre las
clases sociales sino -peor aún- un enfrentamiento de fatales consecuencias para el
país. En suma: queremos una universidad popular con niveles de excelencia.
La realidad actual de México ha hecho evidente que un efecto particularmente
grave de 'la dependencia del país respecto del exterior, radica en el atraso que
sufrimos en cuanto a los avances científicos y tecnológicos logrados en los países
industrializados, atraso que nos ha condenado hasta aquí, a copiar las conquistas
alcanzadas por ellos. La única forma de romper esta dependencia que tiende a
hacerse cada día más profunda, es la investigación científica y tecnológica.
No podemos, por supuesto, caer en el extremo de rechazar todo lo que
venga de fuera por el sólo hecho de ser extranjero, ni cerramos a la cooperación
internacional, pero sería riesgoso confiar nuestro desarrollo exclusivamente a las
aportaciones externas. La Universidad por sí misma o coordinada con otros sectores,
debe hacer investigación que aporte soluciones a los problemas del país, sin dejar
de lado la investigación que nos permita participar y contribuir en' los avances
científicos que se dan en otras latitudes, lo cual nos permitirá mejores condiciones
de intercambio científico y tecnológico. Es cierto que la investigación científica
exige muchos recursos, mucho talento y mucha perseverancia, y que sus frutos
son por lo común poco espectaculares y a largo plazo, pero no hay otro camino
por arduo que éste sea.
Por sus convicciones ideológicas la Universidad de Guadalajara tiene que
empeñar en esta tarea todas sus posibilidades, porque desde el punto de ~ista
científico, una universidad es auténticamente revolucionaria sólo en la medida en
que es capaz de renovar y acrecentar el conocimiento.

La Universidad es -por su naturaleza-, depositaria de nuestro patrimonio
cultural. Esmisión de la Universidadpreservar su patrimonio, cultivarlo yenriquecerlo
para revertir su esencia en provecho de toda la sociedad a través de la difusión
cultural. Coincidimos por ello plenamente en que la Universidadque pretende erigirse
en torre de marfil, hasta como torre de marfil fracasa, porque la cultura, cuando
pierde su savia popular se anquilosa y termina por extinguirse. Debemos fomentar
en consecuencia, sistemas de actividades en todos los campos deJa cultura, que
sean capaces de alimentar y motivar la capacidad creativa de los jaliscienses,
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poniendo a su alcance los más altos valor-esde la cultura nacional y universal. La
Universidad de Guadalajara reclama en este campo su puesto de vanguardia en la
evolución cultural de Jalisco y de México.
Somos conscientes de que los conocimientos científicos y tecnológicos no
pueden ser monopolios de un grupo. El hecho de que amplios sectores de la
población, por razones económicas se vean impedidos de seguir estudios
curriculares, no debe significar que sean excluidos de cualquier posibilidad de
adquirir conocimientos y habilidades que les permitan mejorar sus condiciones de
vida y contribuir más eficazmente al desarrollo del país. Sin afanes populistas sino
en el cumplimiento de una deuda y de una responsabilidad que la Universidad tiene
contraídas, debe reforzar sus actividades de extensión universitaria para servir a
esos grupos no privilegiados.
Sabemos que la tarea que nos espera es difícilpero no imposible, si tenemos
verdaderamente la voluntad de cumplirla y estoy seguro de que esta voluntad
existe, se ha manifestado en repetidas ocasiones cuando, a pesar de la limitación
de recursos, la comunidad universitaria ha venido realizando los mayores esfuerzos
para sostener sus actividades.
En este campo, expreso mi reconocimiento a los trabajadores universitarios,
docentes, administrativos y de servicio, por su alto sentido de solidaridad con la
misión de la universidad ya que a pesar del bajo nivel de los salarios que perciben,
mantienen un inquebrantable espíritu de trabajo motivados por una mística de
servicio que es ejemplo de responsabilidad y de conciencia social. No queremos
abusar de su generosidad. Esperamos seguir contando con su colaboración pero
nos comprometemos a ser los abanderados de sus justas aspiraciones.
Para ello demandaremos la compresión y el apoyo de las autoridades federales
y estatales en el aspecto económico, en la medida del papel que esta Universidad
desempeña en el ámbito regional y'nacional, cuantitativamente la segunda en el
país. Vale la pena hacer mención que los presupuestos y costos de educación por
alumno comparativamente con otras universidades del país son significativamente
más bajos, lo que no responde al sentido de equidad que debe ser el cimiento del
edificio educativo nacional.
La superación académica a la que legítimamente aspiramos sólo se podrá
lograr con acciones concretas de apoyo. En otros términos, si el país desea alcanzar
grados más justos de desarrollo, el respaldo a universidades con un amplio sentido
social como la nuestra, se hace imprescindible e impostergable.
La Universidad de Guadalajara es una institución eminentemente política en
el sentido original de esta palabra. Es una creación de la sociedad y no puede ser
ajena a sus problemas y a sus afanes, pero precisamente por ello no puede
identificarse con ningún partido político. Nuestra Casa de Estudios se ha significado
siempre por el empeño que ha puesto en la formación de la conciencia política de
sus alumnos, y constituiría una imperdonable contradicción que se pretendiera
sustituir su criterio y restringir su libertad imponiéndoles una opción determinada.
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La Universidad los forma con la premisa fundamental de servir a México, pero
cada uno debe resolver cómo hacerla, porque tenemos la firme convicción de que
no debemos permitir en el seno de ella la formación de proyectos particulares o
partidistas de transcurso limitado y azaroso, que pongan en peligro su existencia
institucional.
Por lo demás, dentro del marco jurídico que rige nuestra vida colectiva, la
Universidad mantiene el más estricto respeto por las instancias que la gobiernan y
por las instituciones, mismo respeto que en reciprocidad exige.
El servicio social es igualmente una preocupación que nos atañe. Se hace
necesario perfeccionar los mecanismos para la prestación de éste, elaborando
programas integrados a las necesidades de la comunidad y a las posibilidades de la
institución, lo que nos permitirá responder con un más claro sentido de solidaridad
social y hacer posible que dicha actividad obligatoria para todos los universitarios,
se realice en función de sus campos de actividad y expectativas. La solidaridad
social no puede quedarse en mero concepto, su sentido debe trascender al simple
requisito para la obtención de un título.
Por otra parte hemos sentido en algunas ocasiones la dispersión de los
egresados de nuestra Alma Mater, es esta la oportunidad de recordar que aunque
hayan abandonado las aulas siguen siendo partes importantes de esta comunidad
y en las actuales circunstancias la Universidad necesita más su presencia.
Compañeros universitarios: tenemos pues bien trazado el camino que hoy
reanudamos con nuevo vigor. El compromiso es poner toda nuestra energía a la
altura de la responsabilidad que asumimos.
En las actuales circunstancias,
la Universidad -como el país- tendrá que
ascender una escabrosa cuesta, pero sabremos remontarla.
Sobre el Rector, como expresión institucional de la comunidad universitaria,
recae de modo directo la más pesada tarea. Al servicio de ella pondré toda mi
capacidad y mi mejor esfuerzo, pero nadie debe olvidar que ante el pueblo y ante
la historia, el compromiso
lo asumimos todos los que integramos esta gran
comunidad universitaria.

.
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La Escuela Preparatoriade Jalisco, producto de la RevoluciónMexicanade 191O,
que se incorporó a la naciente Universidad de Guadalajara en 1925, cumplió en el
pasado mes de septiembre un aniversario más de su prolífera vida educacional.
En la ceremonia conmemorativa que se llevó a cabo en el Aula "José Guadalupe
Zuno Hernández", del plantel que por muchos decenios ha venido ocupando nuestra
Escuela Preparatoriade Jalisco, se dio lectura a dos discursos: elleí.do por el Dr. Pedro
Verónica Rosales y la Conferencia Magistral pronunciada por el Lic. Carlos Ramiro
Ruiz Moreno, actual Director de esta Institución, cuyas piezas oratorias nos permitimos
reproducir en este número 13 de nuestra Serie "Pensamiento Universitario", toda vez
que las mismas son ya objeto de su guarda en este Archivo Histórico, que ahora las
difunde para usted y demás lectorés.
""
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La Comisión Editorial

2

.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. PEDRO VERÓNICA ROSALES, EN LA
CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO

Guadalajara, Jal., 15 de Septiembre de 2000

Lic. Víctor Manuel González Romero, Rector General de la Univesidad de Guadalajara;
Lic. Rodolfo Gutiérrez Zermeño, Director de Enseñanza Media Superior;
Lic. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Director de la Escuela Preparatoria de Jalisco;
Compañeras y compañeros

N

"

os encontramos ante el triunfo definitivo de una clase que ha escalado el
andamiaje de la historia, para al fin colocarse en la cima del organismo social;
integran esa clase un gran número de personajes egresados de esta Escuela
Preparatoria de Jalisco: Académicos, Investigadores, Gobernantes, Jurisconsultos,
Políticos, paladines todos ellos de responsabilidad y prestigio.
Se debe dar gracias como alumnos de esta Escuela en donde se vive el
tránsito fisiológico de la adolescencia
a la juventud, por la adquisición de
conocimientos y la integración del carácter para aprender a dimensionar lo que se
quiere en la vida.
En esta época de preparatoriano, la mejor del estudiante, se aprende a valorar
a los compañeros y a los amigos, pero también se introduce en la aventura del
conocimiento que nos sirve para la toma de decisiones.
Gracias a los Maestros cuyas aportaciones han dado el prestigio y la calidad
a esta honorable Escuela.
A nuestra querida y vieja escuela, el orgullo, la satisfacción y el aporte
deben ser, más que actitud obligada, muestra de estilo de vida para quienes
queremos devolverle algo de lo recibido.
Nuestra gloriosa Escuela Preparatoria de Jalisco, (que nola No. 1 como se
dice en el conjunto), orgullosa mente celebra el 86 Aniversario. Si pudiéramos
retroceder en el tiempo, ¿a cuántos hombres y mujeres tendríamos que gloriar en
su paso y sus aportaciones?; que en este día reciban el respetuoso saludo y
reconocimiento de quienes tenemos mucho que agradecerles.
Conmino a todos los jóvenes a comprometerse en la responsabilidad y la
persecución de la calidad en su preparación académica y de valores universales.
Reconozco a mis compañeras Maestras y a mis compañeros Maestros, su

.

valiosa labor docente y de gran trascendencia.
Agradezco al pueblo de mi país, su solidaria aportación para nuestra
educación.
Compañeros Maestros, comprometámonos con nuestra Escuela y con nuestra
Universidad a seguir dando lo mejor de nosotros, para retribuir en algo lo que
hemos recibido a raudales
¡Saludos! y ¡Gracias!
3
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Escuela Preparatoria de Jalisco

----

CONFERENCIA PRONUNCIADAPOR EL LIC, CARLOS RAMmo RUlZ MORENO,
DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JAliSCO

"BREVISÍMA MONOGRAFÍA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JAUSCO"

Guadalajara.

H

Jal., 15 de septiembre

de 2000

acer un estudio particu lar sobre la señorial Escuela Preparatoria de Jalisco

1

.

nos constriñe a señalar primero, que es uno solo el complejo formado de
manera arquitectónica por el templo de Nuestra Señora de la Asunción yel Colegio
de San Felipe Neri.

La edificación del colegio filipense se significó como un homenaje del clero
novogalaico a la memoria de San Felipe Neri (151 5-1 595), quien fuera un sacerdote
florentino, ordenado en Roma como fraile agustino cuando corría el año de 1551 .
En 1575 fundó la Congregación del Oratorio. Para el año de 1622, previo estudio
de su causa por parte de la silla apostólica,
el Papa Gregorio XV anunció
públicamente su canonización y le nombró Santo Patrono de la ciudad de Roma.
Mediante Bula Pontificia dictada en Roma el 22 de marzo de 1720, el Papa
Clemente XI2 confirmó la fundación de un Oratorio de San Felipe Neri en la ciudad
de Guadalajara, por aquel entonces capital del Reino de la Nueva Galicia. Enterado
de las disposiciones del Romano Pontífice, el Rey de España don Felipe V de
Borbón3, expidió la Real Cédula fechada el 13 de agosto de 1721, en la cual
aprueba la fiel ejecución de la Bula Papal, a efecto de que la Diócesis de Guadalajara
procediera a buscar y adquirirun solar bastante para que en él los padres filipenses
edificaran la casa provincial de la santa Congregación del Oratorio.

RUIZ Moreno, Carlos Ramiro.- Revista "Palestra"de la Escuela Preparatoria de Jalisco.- Artículo
monográfico sobre la Preparatoria de Jalisco.- Año 1. número 1, enero de 1988. 24p Pp. 19
Y 20.
2

Nota del autor: Clemente XI (1652-1740) fue Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, ocupó el
trono de San Pedro en 1700, y se caracterizó su pontificado por el franco combate emprendido
en contra de las ideas jansenistas. Publicó durante su gestión las bulas "Vineam Domini"
(1705) y "Unigenitus" (1713).

3

Nota del autor: Felipe V de Borbón (1653-1746) Rey de España de 1700 a 1746. Sucedió en
el trono a Carlos 11,último monarca de la austriaca casa de Hasburgo. Nació como Felipe
D' Anjou, nieto del Rey Luis XIV de Francia. Se le recuerda como el instaurador de la monarquía
borbónica en España.
5

Fue el Ilustrísimo y Reverendísimo señor donjuan Santiago de León Garabito,
Obispo de la Diócesis de Guadalajara en la Nueva Galicia de 1678 a 1694, quien
promovió el establecimiento en la ciudad de la orden religiosa de los filipenses,
mismos que habían sido estructurados
en una congregación cuyo definitivo
establecimiento ocurrió el día 16 de mayo de 1679, para quienes adquirió un solar
cercano al predio de la Palma, lugar que en el siglo XVIIIformaba la orilla norponiente
de la v~la de Guadalajara y estaba contiguo al Colegio de niñas de San Diego de
Alcalá. Los oratorianos filipenses formaban parte de la orden religiosa fundada en
el año de 1575, originalmente bajo el nombre de la "Congregación del Oratorio",
haciéndose famosa por su dedicación a la música sacra de corte" oratorio"; a la
muerte de su iniciador, San Felipe Neri, los oratoria nos pasaron a ser más conocidos
como los hermanos filipenses.

¡.

Su Majestad don Fernando VI de Borbón4, Rey de España, por Real Cédula
dada en Madrid el 25 de octubre de 1751, ordenó a los filipenses trasladarse a la
Plazuela de la Palma o de San Fernando, sitio donde erigirían una capilla dedicada
a la VJrgen de la Asunción y fundarían su colegio, cumpliendo así con la función
educativa que se les había encomendado. El alarife Pedro José Ciprés, nativo del
pueblo de San Miguel de Mezquitán, fue el encargado de tan fastuosa obra
arquitectónica, bajo los auspicios y la dirección del Presbítero don Cristóbal de
Mazariegos.
La obra fue terminándose por partes, primero el colegio en su patio mayor y
el claustro de los filipenses, coincidiendo con la solemne consagración del templo,
ocurrida en el año de 1802.
La fachada principal del colegio está aliado de la calle de San Felipe (vista al
sur) y se le añadió el segundo piso durante la cuarta década del siglo XIX; sin
embargo, el inmueble fue desocupado por los filipenses el 4 de agosto de 1850.
Esa loable actividad educadora fue interrumpida de un plumazo por la obscura,
demente y pertinaz mano del terrible Papa Pío IX5, el mismo pontífice Que censuró
a la Constitución Mexicana de 1857, generando con ella la fraticida Guerra de
Reforma.

'1'

<;
4

Nota del autor: Fernando VI de Borbón (1713-1759) fue Rey de España, de 1746 hasta su
muerte, ocurrida en 1759. Segunda cabeza coronada de la línea borbónica, hijo de Felipe V
de Borbón y de María Luisa de Saboya, Duquesa de Parma.

5

Nota del autor: Pío IX (1792-1818) fue Pontífice Romano, caracterizado por su mano dura
ejercida como cabeza tradicionalista del catolicismo. En el momento de la elección era el
Cardenal-Obispo de Imola, le fue impuesta la triple corona pontificia en 1846. Publicó la
encíclica "Ouanta Cura", documento de censura contra elliberalismio internacional. Proclamó
en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción y para 1869 definió, como artículo de fe, la
infalibilidad papal. Con sus treinta y dos años de pontificado, Pío IX fue el Papa que por más
tiempo gobernó a la cristiandad católica.
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Así las cosas, y una vez desocupado el inmueble, el alto clero la puso a
disposición de la Orden de las Hermanas de la Caridad, quienes aprovecharon la
finca como hospital para menesterosos en el periodo que abarca de 1850 a 1867.
Conviene aclarar que las Hermanas de la Caridad constituyen la orden religiosa
fundada por San Vicente de Paul en 1633. A diferencia de la mayoría de las
órdenes religiosas carece de autoridad central, ya que cada comunidad funciona
independientemente de las demás, aunque su finalidad sea idéntica. Sus actividades
se dedican principalmente a la atención de orfanatos, centros de enseñanza
elemental y hospitales para menesterosos.

"

El señor Presidente de la República, Lic. Benito Juárez García, una vez realizada
la expropiación del ex-colegio filipense, por virtud del decreto fechado el 16 de
julio de 18726 dispuso que el antiguo claustro fuese destinado para alojar al Liceo
de Desamparados que por entonces administraba la Junta de Caridad de Guadalajara,
bajo la presidencia del munificente humanista don Dionisio Rodríguez. Así fueron
cumplidas las disposiciones presidenciales con la única aclaración, de que la finca
dio albergue exclusivamente a niñas huérfanas. Esta institución benéfica tuvo
como directora a la señora doña María Trischler, hasta 1904 en que fue vendido el
inmueble de comento.
Merced a la tolerancia y al tradicional beneplácito del gobierno porfirista
hacia las organizaciones clericales, el Secretario de Hacienda y Crédito Público
don José Yves Limantour, autorizó luego de un expedito procedimiento de avalúo
la venta del centenario colegio filipense, por la cantidad de $60,000.00
(sesenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la señora doña Margarita Pérez
Verdía de González Olivares, hija del ilustre historiador jalisciense don Luis Pérez
Verdía, quien fungiera como director del Liceo de Varones. Dicha venta fue
escriturada por el Notario Público don José Ortíz Gordoa, bajo el número 7 siete, el
día 10 de octubre de 1904 y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el
14 de octubre del mismo año, con el número 170 y correspondiendo a la finca el
número 6928.
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PALOMERA Márquez, Esteban.- "La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara".- Instituto
de Ciencias/Universidad Iberoamericana-Talleres
gráficos de Impre-Jal, S.A.- Guadalajara,
1986. Pp. 171 Y 172.
'
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Precisamente el día jueves 10 de septiembre de 1914, el General Manuel M.
Diéguez, Gobernador y Comandante Militar del Estado, determinó en su decreto
número 29, la creación de la Escuela Preparatoria de Jalisco, a escasos siete días
de que fuera declarado de interés público el ramo educativo dentro de la entidad,
incorporando los establecimientos particulares a los oficiales y suprimiendo los
seminarios conciliares por razones de seguridad pública, tal y como se ordenó
mediante el decreto número 24 fechado el 4 de septiembre del mismo año.
Vacante el inmueble y una vez tapiadas las puertas de acceso por el atrio y
por la Iglesia de la Asunción, se hizo la entrega formal del ex-colegio filipense el día
martes 15 de septiembre de 1914, al mismo tiempo que se publicó el decreto
número 29 en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".
El señor licenciado don Francisco H. Ruiz, designado primer director de esta
escuela, hizo lo propio recibiendo la finca, ordenando de inmediato regularizar la
matrícula y trasladando luego al honorable cuerpo magisterial del antiguo Liceo de
Varones, cuyo inmueble desde ese momento, se destinó para conservar las
colecciones del Museo del Estado, inaugurado en sus salas de exhibición hasta el
año de 1918.
Para el día 9 de noviembre de 191 5, el gobernador interino Licenciado Manuel
Aguirre Berlanga, decretó el primer Reglamento de la Escuela Preparatoria de Jalisco.
Con fecha 25 de septiembre de 1925, el Gobernador José Guadalupe luno
Hernández promulgó la primera ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara9,
misma que entró en vigor el 12 de octubre del mismo año, coincidiendo con la
fundación de nuestra Máxima Casa de Estudios. Cabe señalar que todo el capítulo
tercero del referido ordenamiento legal, al tenor de sus artículos del 100. al 150.,
normó de manera específica la organización de la Preparatoria de Jalisco, ahora
como dependencia universitaria.
Desde 1925, el inmueble filipense ha forma.do parte del patrimonio inmobiliario
de la Universidad de Guadalájara, en tanto que sus planes de estudio y programas
se han visto modificados sucesivamente, tanto como las distintas leyes orgánicas
expedidas por los Gobernadores Margarito Ramírez Miranda, Sebastián Allende y
Rodríguez, Everardo Topete, Silvano Barba González, J. Jesús González Gallo,
Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves respectivamente. Sobre el inmueble
filipense, es importante aclarar que en su carácter de Gobernador Constitucional
de Jalisco, el Lic. y Gral. Sebastián Allende compró a nombre de su gobierno los
derechos de propiedad que guardaban respecto del inmueble que ocupaba desde
1914 la Escuela Preparatoria de Jalisco a los prestanombres de la Compañía de

9

CORNEJO Franco, José.- "Obras Completas".- Unidad Editorial del Gobierno del Estado
<UNED>.- Guadalajara, 1985. Tomo 1, pp. 219 a la 224.
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Jesús, señores Ignacio E. Castellanos, Benjamín Sánchez, Pedro Martínez Rivas y
el Arquitecto Luis Barragán. Dicha compraventa finalmente quedó escriturada bajo
el número 165, pasada ante la fe del Notario Público don Roberto Palomera el día
25 de julio de 19331°.
Para definir controversias acerca del nombre oficial del mencionado plantel
educativo, debe quedar muy claro que es el de "Escuela Preparatoria de Jalisco",
de conformidad con la precisión marcada por el artículo 70. de la Ley Orgánica de
toda vez que la
la Universidad de Guadalajara (1952), aplicada supletoriamente,
nueva ley orgánica universitaria
(1994) no prevé un listado de las distintas
dependencias que conforman actualmente la Red Universitaria en Jalisco.
Al interior de la Escuela Preparatoria de Jalisco se guarda la tradición de
universalidad
y liberalismo
académico,
sin falsas vanguardias
innovadoras,
recogiendo en las centenarias y austeras aulas del plantel las enseñanzas y el
ejemplo heredado por las más preciaras figuras de los maestros de siempre. En el
Liceo de Varones recordamos a Dionisio Rodríguez, Miguel Ramos Arispe, Juan de
Dios Híjar, Andrés Terán, Joaquín Angulo, Mariano de la Bárcena y Ramos, Ignacio
Luis Vallarta, Luis Pérez Verdía, Manuel Puga y Acal, Jesús Mota Velasco, Longinos
Banda, Tomás V. Gómez y Luciano Blanco, como tantos más de ilustre memoria.
Ya en la Escuela Preparatoria añoramos las cátedras magistrales de Enrique Díaz
de León, Agustín Basave y del Castillo Negrete, Agustín Bancalari, Adrián Puga,
Severo Díaz, José María Arreola, José Guadalupe luno Hernández, Saúl Rodiles,
José Montes de Oca y Silva, José Parres Arias, Miguel Gutiérrez y Gutiérrez, José
Cornejo Franco, Pedro Vallín Esparza, Ernesto Venegas Serratos, José Guadalupe
Guerrero Beas y tantos otros que con su ejemplo de constancia, honestidad,
dedicación y actitud de cambio, nos formaron para dar a México la juventud pensante
y revolucionaria que el momento requiere.
Para cerrar esta breve reseña histórica, sólo me queda mencionar que han
sido designados directores de la Escuela Preparatoria de Jalisco, desde su fundación
ocurrida el 10 de septiembr~ de 1914, los siguientes catedráticos:

1.- Lic. Francisco H. Ruiz
2.- Prof. Enrique Díaz de León
3.- Ing. Agustín Basave y del Castillo Negrete

10

(1914-1923)
(1923-1925)
(1925-1926)

REGISTRO Público de la Propiedad.- Inscripción número 151, páginas 209, 210, 211 y 212
del libro 111,de la sección primera, de la Segunda Oficina. Correspondientes
los anteriores
datos registrales a la finca 12007, antes 11019, 11020, 11021 y 11022, inscrita con fecha
14 de agosto de 1933 a favor del Gobierno del Estado.
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4;'- Prof, Jesús Sauza González
5,- Lic, Silvano Barba González (interino)
6,- Dr. Martiniano Carvajal y Carvajal
7,- Dr. Ramón Córdova Gómez
8,- Lic. Ignacio Calderón Bonilla
9,- Dr. Ramón Córdova Gómez
1O,-Dr. Alberto Onofre Ortega
11.-Prof, Ricardo Covarrubias
12.-Dr. Eugenio Chávez Quiroz
13,-Prof. Diego Huízar Martínez
14.-Dr. Antonio Valle Sánchez
15.-Lic. José Parres Arias
16.-Dr. Miguel Ochoa Escobedo
17.-Lic. José Cástulo Romero Ruiz
18.-lng. Luis Medina Gutiérrez
19,~Dr. Miguel Gutiérrez y Gutiérrez
20.-Lic. Rafael García de Quevedo (inte'rino)
21 .-Lic. José Parres Arias
22.-Lic. Pedro Vallín Esparza
23.-Lic. J. Miguel Jiménez Gallegos (interino)
24,-Lic. Benjamín Gómez Cárdenas
25,-Lic. Jorge Rojas Ruiz
26.-lng. J. Jesús de Dios Sánchez
27.-Lic. Carlos Ramiro Ruiz Moreno

(1926-1927)
(1927)
(1927-1929)
(1929-1931)
(1931-1932)
(1932-1933)
(1933-1934)
(1934-1935)
(1935-1936)
(1936-1937)
(1937-1938)
(1938-1939)
(1939-1948)
(1948-1951)
(1951-1953)
(1953-1965)
(1965)
(1966-1971)
(1971 )
(1986)
(1986-1989)
(1989)
(1989-1999)
(1999 a la fecha)

Finalmente, quiero agregar a este brevísimo ensayo histórico, una apreciación
personalísima, en el sentido de que la vida académica de todos los días en este
señorial plantel, formada a partir del trajinar comprometido
de profesores,
estudiantes, personal administrativo y de servicio, constituye el principio de la
construcción histórica de una dependencia unive"rsitaria tan importante en materia
de desarrollo social, que envuelve la enorme tradición cultural del occidente del
país, cuyos méritos motivan la necesidad de que sea declarada con toda solemnidad
en calidad de "Benemérita Escuela Preparatoria de Jalisco",

Muchas gracias por su atención
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Discurso pronunciado por el Dr. Pedro Verónica Rosales,
en la Ceremonia de aniversario de la Escuela Preparatoria
de Jalisco
Conferencia pronunciada por el Lic. Carlos Ramiro Ruiz
Moreno, Director de la Escuela Preparatoria de Jalisco.
"BrevísimaMonografíade la Escuela Preparatoria de Jalisco"
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L.-

UNIVERSIDAD

DE GUADALAJARA

PRESENT ACION

Con este número de nuestra serie "Pensamiento Universitario" iniciamos las
actividades de difusión documental del Archivo Histórico en el período rectoral del
Licenciado José Trinidad Padilla López.
En esta ocasión transcribimos dos discursos expresados en las
conmemoracionesdel fallecimiento y del natalicio del Maestro, Doctor Honoris Causa,
Licenciado Don José Guadalupe Zuno Hernández, Fundador de nuestra Casa de
Estudios, que tuvieron verificativo el 16 de marzo en la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres, por el licenciado Guillermo Cosía Vidaurri; y el18 de abril en la explanada de la
Rectoría General por el Maestro José Manuel Jurado Parres, cuyas piezas oratorias
I

podemos calificar de excelente calidad en sus contenidos y en la sintaxis de su expresión,
como usted estimado lector,.podrá constatano.

Saludamos a usted afectuosamente,

La Comisión Editorial
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El niaestro de ceremonias
José Guadalupe

inicia el acto colUuemorativo

Zuno Hemández.

del falleciiuiento

del Maestro

El Líe. Guillenno Cosío pronunciando
su díscurso ante la concurrencia
al Acto
conmemorativo
del fallecimiento del Maestro José Guadalupe Zuno Hernández.

OJURSO

PRONUNCIADO

POR 11. LIC"'ClADO

EN REPRESENTACIÓN

DE LA COMUNIDAD

CONMEMORAC[ÓN

XXI

TOR HONORIS

CAUSA,

i\-l<\RZO DE 2001,

Señoras

DEL

GUII.LERMO

Costo

UN[VERSITAR[A,CO.'\

VIIWiRRI,

\-[OTlVO

DE L\

AN[VERSARIO DEL FALLEC[M[ENTO DEL \t.U:STRO, Doc-

LICENCIADO JOSÉ

EN LA ROTONDA

GUADALUPE

DE LOS JALlSCIENSES

ZUNO

HERL\lÁNDEZ, EL 16 DE

ILUSTRES.

y Señores:

U

n Pueblo necesita del culto a sus prohombres para encontrar en la remembranza
histórica la fuerza necesaria que le permita seguir avanzando, inspiración para
sus proyectos y decisión para realizarlos.
Un Pueblo se integra cabalmente en la medida en que ejercita la memoria
colectiva y deriva de ella orientaciones que resulten ideales para el presente y el
futuro.
Nos encontramos reunidos aquí en esta Rotonda que Jalisco ha consagrado
a sus hijos esclarecidos, convocados por la Universidad de Guadalajara, para recordar
a su ilustre fundador, el Maestro José Guadalupe luna Hernández, a 21 años de
su fallecimiento.
Recordar la vida de Don Guadalupe luna, es rememorar uno de los períodos
cruciales de la Historia Jalisciense. De la fecha de su deceso a nuestros días han
ocurrido eventos muy significativos para la vida Universitaria en su relación con la
Administración Pública del Estado y el Gobierno de la República.
Nuestra Universidad, a lo largo de los últimos 12 años, ha cambiado mucho.
Ha mejorado cualitativa ycuantitativamente;
ha abierto múltiples espacios
educativos a lo largo y ancho del territorio jalisciense y ha creado nuevas carreras
para colocarse a tono con la dinámica de creciente desarrollo que está impulsando
la sociedad contemporánea.
Es así como la Universidad ha posibilitado al alumnado nuevos enfoques
curriculares a fin de que pueda acceder a los adelantos de la ciencia y de la
técnica, situándose en un plano de avanzada, sin que por ello haya perdido el
camino que ideológicamente le ha correspondido al aplicar en lo que toca lo
conceptuado en su Ley Orgánica, la que le obliga a cumplir en el campo de la
cultura superior la misión que en ese orden le corresponde al Estado.
Lo anterior implica satisfacer el compromiso de dar al individuo, merced a
la materialización de su lema "Piensa y Trabaja", adecuada preparación para que
5

I.

pueda desenvolverse en cond;c;ones óPt;mas en benef;c;o le la soc;edad Que lo ha
formado.
lamentablemente debe destacarse: que a fin de que la Universidad pudiese
lograr los avances reseñados en los párrafos que anteceden, los últimos 6 años
hubo de enfrentar el continuo hostigamiento por parte del titular del Poder Ejecutivo
del Estado, quien lejos de apoyarlo abiertamente para que pudiese cumplir sus
fines y propósitos -como estaba obligado a hacerlo- se condujo frente a ella con
un criterio sectario y tendencioso, dedicándose a obstaculizarla limitándole recursos
presupuestales en cuanto le fue posible, tratando en cambio de incidir en su rumbo,
al plantear condiciones de chantaje como requisito indispensable para concederlos.

Vale decir que estas pretensiones, de satisfacer, hubieran constituido para
nuestra Alma Mater su gradual debilitamiento, habida cuenta que no puede
interpretarse de otra manera, el hecho de quererle sustraer la enseñanza preparatoria
cuya función le ha correspondido desde siempre y le es enteramente consustancial.
Por otra parte, en lo nacional hemos vivido en estos últimos meses una
etapa gubernamental encaminada al propósito de postergar valores seculares de
la patria en una clara intención de cambiar la historia para adecuarla al pensamiento
de quien ahora nos gobierna desde Palacio Nacional. Debe haber creído el Titular
del Poder Ejecutivo Federal que descolgando la pintura de Juárez de los muros de
-

"los Pinos", alterando el Escudo Nacional y relegando a segundo término el
homenaje a la Constitución,
valores significan.

el pueblo de México iba a olvidar todo lo que esos

El Primer Mandatario de la República tendrá que entender que a pesar de
ese desdén, Benito Juárez seguirá por siempre en el sitial inmarcesible que nuestro
Pueblo le otorgó y con el cual la comunidad continental también lo distinguió al
declararlo Benemérito de las Américas.
Juárez está muy por encima de mezquindades
políticas derivadas de insanas y atávicas pasiones.

y más allá de circunstancias

Así como la historia de México sería impensable sin recordar a Juárez, la
historia de Jalisco y la de la moderna Universidad de Guadalajara estarían
incompletas si se llegase a hacer abstracción por ignorancia, por descuido o por
insana perversidad, de la obra de luna como creador de la máxima Casa de Estudio
del Estado, de luna el gobernante, el político, el artista. En suma: del luna
polifacético, que con el pincel deja plasmados en los muros y en los lienzos
inquietudes sociales de avanzada, habiendo hecho lo mismo con la pluma al abordar
los más variados temas, en las páginas de los numerosos libros que escribió,
enfatizando en toda ocasión sus firmes convicciones políticas sustentadas en el
más estricto apego a su indeclinable ideología Liberaly Revolucionaria.
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Debe recordarse a luno el!gobernante y el político, que en su papel de
Alcalde de Guadalajara y posteriormente como Primer Ejecutivo del Estado, propició
el desarrollo de esta gran urbe, construyendo múltiples obras de indiscutible beneficio
colectivo, pudiéndose citar entre alguna de las más notables, las siguientes: el
entubamiento del río San Juan de Dios; la construcción del mercado del mismo
nombre o "Libertad"; la puesta en servicio de la Calzada Independencia; el inicio
de la demolición de la Penitenciaria de Escobedo y la apertura de la avenida Vallarta.

No puede tampoco soslayarse su papel de auténtico promotor social; ahí
han quedado para la historia sus aportaciones al impulso de la lucha agraria y su
aporte para el establecimiento de una legislación laboral de avanzada, encaminada
a proteger los intereses de los obreros y de los cooperativistas. Por último: es
menester no pasar por alto su valiosa actitud frente a los embates del funesto
centralismo, habida cuenta que ante ellos prefirió su alejamiento personal del
Gobierno del Estado para impedir así que con el pretexto de acallarlo, se atropellase
a los demás poderes de la Entidad y se pisotease sin recato la soberanía de Jalisco
y la dignidad de los Jaliscienses.
Yo entiendo que esa es la conducta que en casos similares es debido
asumir por todo aquel al que le interesen más las instituciones y los suyos, que su
propio bienestar y su futuro personal.
Corresponde a luno en suma, ser testigo y actor de innumerables hechos
que tuvieron especial relevancia en la vida de nuestra singular Entidad Federativa.
Digo singular, porque Jalisco en el ámbito nacional tiene un lugar de primer orden
ganado a pulso a lo largo de toda su existencia como Estado, y esto no implicade
mi parte el deseo de menospreciar a las demás Entidades que constituyen la Patria
en su conjunto.
Empero, es dable decir que nuestra singularidad arranca desde el momento
mismo en que Prisciliano Sánchez, en el Congreso Constituyente de 1824, plantea
con elogiable lucidez las sólidas tesis del Federalismo.
Singularidad que más tarde se acentúa, cuando corresponde al ilustre
Jalisciense Valentín Gómez Farías promover la legislación que abre de lleno para el
país, no tan sólo el acceso a la educación pública indiscriminada,sino a una Reforma
profunda en el campo de lo social, lo político y lo económico, ya que en todos
estos aspectos de la vida nacional incide el lúcido pensamiento que lo llevó a
promulgar como Presidente en funciones, los múltiples Decretos que más tarde se
llegarían a conocer como "Leyes de Reforma", parteaguas indiscutibles en el
desenvolvimiento de México y bandera que Juárez y los suyos tremolaron sin
cesar hasta alcanzar con ella la victoria en Calpulalpan.
No debemos olvidar que nuestro ilustre coterráneo, como Presidente de la
República en funciones, el 15 de abril de 1833 propicia el primer embate contra el
7
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monopolio educat;vo, a teavés de la exped;cJ
de una Ley que autod'a a los
Colegios de San Idelfonso, San Juan de Letrán, San Gregario y el Seminario, a
conferir a sus alumnos los grados menores de Filosofía, Teología y Jurisprudencia,
facultad que hasta entonces detentaba en exclusiva el principio reducto educativo
del clero: La Real y Pontificia Universidad de México, misma que meses después,
por mandato del propio Gómez Farías es suprimida y sustituida por la Dirección
General de Instrucciones Públicas.
En el anterior contexto y en un pasaje similar, al hablar de José Guadalupe
luno Hernández es dable referirse al momento en que por mandato suyo se crea la
Universidad de Guadalajara, con un nuevo sentido que se sintetiza en su lema
"Piensa y Trabaja", Lema que es en sí mismo una invocación permanente para que
la Universidad se aleje a perpetuidad de las viejas normas escolásticas
que
sustentaban a la extinta Real y Literaria Universidad de Guadalajara, suprimida
inicialmente por el primer Gobernador de Jalisco, Don Prisciliano Sánchez, y más
tarde clausurada definitivame'nte por el Gobernador Don Pedro Ogazón, quien así
puso fin a una serie de alternadas reinstalaciones
decretadas
por algunos
gobernantes de corte conservador o por otros de tendencia semi-liberal que con
sentido ecléctico pretendieron establecer un maridaje inapropiado entre la
Universidad Real y el Instituto del Estado,
Señoras y Señores:
Baste lo enunciado en los conceptos anteriores para que se justifique la
presencia de todos nosotros en este acto mediante el cual, la comunidad universitaria
recuerda a su creador, rindiéndole el homenaje que le corresponde no sólo por lo
que a lo largo de su vida hizo en beneficio del pueblo, sino porque a través de su
fructífera existencia dio claro ejemplo de su indiscutible ideología progresista y
liberal y de su inquebrantable empeño de llevar adelante la construcción de un
Jalisco grande, digno, libre y soberano,
Un Jalisco que, valga decirlo, jamás debe avasallarse como Estado, ni nunca tolerar
un menosprecio, Jalisco vale, y vale mucho por sí mismo, Lo atestigua su historia,
lo justifica su presente y lo respalda el valor inquebrantable y la nobleza de cada
uno de sus hijos,

Muchas Gracias
Lic, Guillermo Cosío Vidaurri
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Monumento
erigido a! Maestro José Guadalupe
ex planada de la Rectoria Genera! de la Universidad

Zuno Hernández,
de Guadalajara.

en la

'"

El Maestro José Manuel Jurado Parres en la Ceremonia para conmemorar
natalicio de su fundador el Maestro José GuadaIupe Zuno Hernández.

el

DISCURSO PRJUNCIAOO POR EL MAESTRO JOSE MANUEL JURADO PAls.
EN
REPRESENTACiÓNDE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CON MOTIVO DE LA
. CONMEMORACiÓN DEL CX ANIVERSARIODEL NATALICIODEL DOcrOR HONORIS
CAUSA JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEz, EL 18 DE ABRIL DE 2001.
Señoras y Señores:

"Piensa y Trabaja. Sin limitaciones raciales,
ni circunstanciales,
ni locales. Amplia
ven tilación para que las ciencias y las artes
florezcan ricamente.
Esas son nuestras
enseñas heráldicas. Piensa y Trabaja. Pendón
sin mancha que no hiere a nadie, que no ataca
costumbres ni derechos, que puede flamear
con alegrIa en las manos de una mujer o de
un hombre, de un anciano o de un niño. La
naturalidad, la modestia, serán virtudes de los
universitarios guadalajarenses... "

José Guadalupe luno Hernández

P

ara quienes llevamos la condición de universitarios como una de nuestras más
caras preseas, tener el honor de recordar la vida y obra del prócer jalisciense y
universitario José Guadalupe luna Hernández, en tan singular fecha, la del CX
aniversario de su natalicio, resulta de la mayor responsabilidad, hoy me corresponde
hacerlo -por disposición del Sr. Rector General Lic. José Trinidad Padilla Lópezen representación de la comunidad universitaria, la suya, a la que sirvió con pasión,
convicción y entrega, hasta el límite de su existencia.
Universidad de Guadalajara-José

Guadalupe

luno Hernández, binomio

histórico indisoluble.

luno Hernández, uno de los hijos más ilustres que ha dado Jalisco al
pensamiento nacional, y a la lucha social revolucionaria.
Fundador, en su época contemporánea, de la Universidad de Guadalajara y
por méritos, su Doctor Honoris Causa. Forjador del Jalisco moderno, reconocemos
en este dfa la trascendencia de su obra y de su legado en la creación de instituciones
y generación de ideas.
Hoy, cuando nuestro Estado y la Nación arriban a nuevos tiempos, que
exigen también de relaciones nuevas entre los principales actores en los órdenes,
tt

,ocialc" politieo, cultu'ale, y académico"
demanda de sus integrantes compromiso

una ,ociJad
y entrega,

má, activa y paetieiD"'va,

Es importante entonces que recordemos a quienes erigieron las bases del
Jalisco de hoy, que hablemos de uno de sus hijos de excepción de la última centuria,
En el legado de José Guadalupe luna encontramos numerosas muestras
de una acción revolucionaria, sin cabida a la conformidad o la resignación, pero
sobre todo destinadas a dejar la simiente de un México próspero, independiente y
soberano.
Polifacético como era él, su aporte abarca el mundo de las letras, la pintura,
la historia, la política, el derecho y por supuesto el de la educación, cuyo pensamiento
de universitario visionario, permitió la concepción de nuestra Casa Superior de
Estudios, con una clara vocación social, progresista y laica que mantiene una

convicción y verticalidad, hasta nuestros días.

.

José Guadalupe luno nació el 18 de abril de 1891 en la Hacienda de San
AgustTn en el actual municipio de Jamay. Por su origen rural, hace suyas las
causas de lograr una mejor calidad de vida de los campesinos, así como el fortalecer
la vida municipal. Adelantado de su tiempo, advierte de la importancia de preservar
nuestros recursos naturales, en épocas en donde no se tenían las convicciones
ecológicas de la actualidad, y así se convierte en uno de los más férreos defensores
del Lago de Chapala y posteriormente del Bosque de la Primavera.
Su vocación por el arte y la política lo llevó a un grupo de contemporáneos
preocupados por el curso de la Revolución de 191O, quienes expresaban sus ideas
e inquietudes a través del periodismo, la caricatura política, la pintura, la escultura,
la música y la literatura. De esto dan testimonio fecundo, sus más de sesenta
obras escritas, así como su obra ¡nural y de caballete, herencia cultural y artística
para el pueblo de Jalisco.
La mayoría de estos hombres, fraguaron el cambio social que requería
Jalisco para el siglo pasado, desde el llamado Centro Bohemio del que era fundador,
donde participaron activistas, intelectuales, artistas y políticos destacados, como
el propio José Guadalupe luno, Enrique Díaz de León, Ramón Córdova, José
Clemente Orozco y el Doctor AtI, entre otros.
Coincidimos con destacados intelectuales y politólogos contemporáneos,
que reconocen en el prócer universitario, quien aglutinó lo más representativo de
la sociedad que emergía con la revolución en Jalisco, en su lucha contra las fuerzas
más conservadoras de su tiempo.
Sus banderas y su quehacer como gobernante de Jalisco, giraron en torno
a los principios de la autonomía municipal, la soberanía estatal, la secularización
12

de lal"da pública, la cefü<ma ag,aeia, la consolidación
de los deLhos
obcecos, el
cumplimiento de la funj::ión tutelar del Estado, la aplicación de las garantías sociales,
'el sometimiento
del interés privado al público y del extranjero al nacional.

El pensamiento federalista del estadista luna, fue vanguardia nacional,
muestra de ello es que antepuso en todo su actuar, los intereses de obreros,
campesinos, grupos políticos regionales y locales, sectores medios y urbanos e
incluso de algunos empresarios locales, sobre aquellos arcaicos y centralistas de
la época.
Cabe recordar, en el aspecto laboral, que el gobernante luna estableció la
Junta Central de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Municipales de Conciliación,
para hacer efectivos los derechos de los trabajadores.
En materia agraria llevó a
cabo repartos de tierra y dictó varias disposiciones que beneficiaron a los hombres
del campo.
Acerca de su apoyo a las artes, en especial de la pintura, el ilustre muralista
mexicano, David Alfaro Siqueiros expresó: ""AJosé Guadalupe Zuno se le debe,
más que a nadie, el impulso del muralismo en Guadalajara y en todo el Estado de

Jalisco d.

Su figura como político, traspasó los límites de la Entidad. Su papel fue
clave en la consolidación del estado social mexicano. Queda para la posteridad el
proyecto de nacionalización de los Ferrocarriles Mexicanos entregado al Presidente
Lázaro Cárdenas y que contribuyera sustancialmente al paso más importante de
recuperación de nuestra soberanía nacional: La Expropiación Petrolera.
En su actuar, buscó reivindicar el trabajo aportado por las mujeres, hasta
entonces relegadas a su papel dentro del hogar. Como resultado del fomento que
luna hiciera a la formación del profesional femenino, surgieron las primeras
jaliscienses que participan en la obra de la Universidad de Guadalajara: Catalina
Vizcaino y la m,aestra Irene Robledo García, primera mujer que ocupa un lugaren
la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
José G. luna, nos muestra en sus distintas facetas, su fortaleza ideológica,
testimonio de esto nos entrega el licenciado Vicente luna Arce, Director del Archivo
Histórico de la Universidad, en su ensayo: "Bosquejo de la Vida de un Hombre"
cuando señala: "En ese entonces, José G. luna -inquietamente joven-- se inicia
en la masonería en cuya institución fraternal milita desde el grado de aprendiz
hasta el de maestro, recorriendo toda la amplitud de los grados filosóficos hasta el
grado 33, constituyéndose en alto dignatario y dirigente vitalicio de la Gran Logia
Occidental Mexicana".
Es claro que, para quienes formamos parte de la comunidad universitaria,
la obra más destacada, la de mayor valor del maestro luna, fue la edificación de
13
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nuestra Alma Mate< lomo la ins,;tución vital para el desarrollo del Estado y
occidente del país. El maestro -y vaya que lo era en la concepción prístina del
término, ya que enseñaba en su cátedra, lo hacia con quien a él se le acercaba con
su ejemplar sencillez y con su acrisolada convicción revolucionaria-, sabía del
valor de la educación como tarea esencial para el desarrollo de la Patria, fue así
que emprendió la colosal obra de su Universidad.
Antes de luna, Jalisco tenía escuelas superiores; sí, pero hacia falta el
espíritu, la unidad de propósitos, el compromiso social, la organización, la ideología,
en síntesis faltaba el Alma Mater.
En memorable ocasión el maestro luna expresó ante el Congreso del Estado,
meses después de firmada el acta de la Fundación de la Universidad el 12 de
octubre de 1925: "El fin de organizar la instrucción públíca en forma hasta cierto
punto autónoma y darle un impulso verdaderamente práctico, fue para conseguir
una mejor orientación de las actividades populares en el terreno científico y artístico".
Conformada por diversas escuelas creadas en lo individual y por otras
nuevas~que se hacían necesarias para el desarrollo de la Entidad, la Universidad
quedó forjada con una sólida definición ideológica, como una institución popular,
revolucionária y antiimperialista.
Es así, que el origen de la Universidad de Guadalajara queda ligado,
entrelazado a la vida plena, rica en vértices y facetas, del maestro José Guadalupe
luna, que estará siempre relacionado con su forma de ver la literatura, la ecología,
la filosofía, la política, la lucha social y sobre todo con la misión espiritual más
elevada que puede desempeñar un ser humano: la enseñanza.
José Guadalupe luno mantuvo firme la,idea de que la Universidad educara
a los jóvenes para la vida. Ese ha sido desde entonces el reto de la Universidad de
Guadalajara para que no pierda su sentido histórico enmarcado en un proyecto
nacional y regional. Por ello se han combinado la excelencia académica, en aras
de la mejoría en la calidad de la educación, con una visión social, popular, que
preserve la oportunidad educativa para aquellos que menos tienen y que acuden a
sus aulas, como la única alternativa posible de elevación intelectual y superación
personal.
En estos momentos, cuando comenzamos con renovado impulso una etapa
más en la vida de nuestra Casa de Estudios, es oportuno retomar lo que expresó el
Rector General en su discurso de toma de posesión, por su paralelismo con el
pensamiento del maestro luno y el compromiso universitario: "La Universidad de
Guadalajara ha procurado adaptarse positivamente a las condiciones de cada época
de nuestra historia regional y nacional. Tenemos voluntad histórica y voluntad de
cambio. El desarrollo integral de la sociedad jalisciense constituye nuestra razón
de ser y el sentido de nuestra acción".
'
I~
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En lo' Loces

del nuevo S;910,es t;empo de cecap;tul", en toml a lo,

valores y principios que han de orientar la vida colectiva. En ello, universidades
. como la nuestra y figuras señeras como la de nuestro entrañable maestro, son luz
y rumbo, razón y esencia, pensamiento y acción.
Concluyo, con las palabras de su amigo y compañero en algunas de sus
luchas, el licenciado José Parres Arias, ex-Rector de esta Universidad, que
pronunciara en memorable ocasión: "Guadalupe luna nos puso la Universidad a la
altura de nuestra miseria. A la altura de nuestra situación social y esto constituye
una misión, pero misión grande que da grandeza al hombre. Por lo tanto, al hacer
el panegírico de Guadalupe luna, no hablamos por amistad, ni por respeto al
maestro. Es simple y sencillamente hacerle justicia a uno de los hombres que más
destacan en la vida pública de Jalisco".

Muchas Gracias
Mtro. José Manuel Jurado Parres

15

CONTENIDO

.
.

Discurso pronunciado por el Lic. Guillermo Cosía Vidaurri,
en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el 16 de marzo
de 2001.
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Discurso pronunciado por el Maestro José Manuel Jurado
Parres, el18 de abril de 2001, en la explanada de la Rectoría
General de la Universicjad de Guadalajara.
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López, en el acto de toma de posesión como Rector

General en el Paraninfo Enrique Díaz de León el 1 o de
Abril de 2001.
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PRESENTACION

El acervo del Archivo Histórico se ha visto enriquecido, en su Fondo Especial
"Pensamiento Universitario", con el magistral discurso que pronunció el uno de abril
del corriente año, en el paraninfo ENRIQUEDIAZ DELEaN, el licenciado José Trinidad
Padilla López al tomar posesión de su encargo por elección democrática, de Rector
General de la Universidad de Guadalajara.
El sólo hecho de la razón de esta pieza oratoria, lo eleva a la categoría de
documento histórico, pero además por su contenido este discurso reviste un
significado valor por los llamamientos, propuestas e inquietudes que el nuevo Rec-

tor General de la Universidad se comprometió a realizar en favor del desarrollo de
nuestra Casa de Estudios y del mejoramiento
comunidad integrada por sus estudiantes,
administrativos y sus directivos.

de las condiciones laborales de su
sus maestros,
sus trabajadores

Las anteriores, son las causas que la Comisión Editorial del Archivo Histórico
de la Universidad de Guadalajara ha contemplado para difundir el pensamiento de su
Rector General y presentárselo a los lectores de este folleto que orgullosamente
ponemos en sus manos.

Comisión Editorial

3
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El señor licenciado José Trinidad Padilla López, pronuncia su discurso
ante el Consejo General Universitario al tomar posesión de la Rectoría
General de nuestra Casa de Estudios.

DISCURSO DE TOMA DE POSESiÓN DEL Llc. JOSÉ TRINIDAD PADlLLA LÓPEZ, A LA
RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Paraninfo Enrique Díaz de León.
1 de abril de 2001.

Honorable Consejo General Universitario;
lic. Francisco Ramírez Acuña,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco;
Distinguidos invitados especiales;
Compañeros universitarios;
Señoras y señores:

A

sumo con orgullo y emoción profunda el cargo de Rector General de la Universidad
de Guadalajara. Lo hago de cara a los universitarios y los jaliscienses, y con
plena conciencia de la responsabilidad a que esta investidura me reclama. Con
humildad y determinación, buscaré ser digno de ella y honrarla permanentemente.
Tengo presentes,
en esta ocasión solemne, la memoria de muchos
universitarios de prestigio que han engrandecido a esta Casa de Estudios, el legado
de una valiosa tradición educativa de dos siglos y los anhelos de una comunidad
pujante y laboriosa.
Quiero refrendar por ello, mi orgullo de universitario y mi
compromiso con la comunidad a la que pertenezco.
El reciente proceso de elección del Rector de la máxima casa de estudios de
Jalisco puso de manifiesto la madurez de los universitarios y confirmó la solidez de
la institución.
Fue un acontecimiento
propicio para la emergencia del debate
constructivo, para que aflorara una mayor riqueza de ideas y propuestas, y se
manifestara el talento de quienes contendieron por el cargo que, a partir de ahora,
me honro en ocupar. Expreso mi reconocimiento sincero al Dr. Víctor Manuel González
Romero por su contribución a la generación de nuevos procesos académicos e
institucionales, que constituyen una plataforma para encarar los retos del nuevo
siglo.
Reconozco, por ello, la obligación imperiosa de responder con logros tangibles a la confianza que los universitarios han depositado en mi persona.
Me
corresponde ahora pasar de las propuestas a las realizaciones.
Convoco a la comunidad universitaria a la renovación de las metas y propósitos
que nos unen en una tarea común, y a proyectarla hacia el futuro, así como a
mejorar constantemente
nuestra labor.
5

Los jalisciences no esperan menos de nosotros.
Jalisco reclama una
Universidad que produzca conocimientos pertinentes para su desarrollo, forme
profesionistas competentes y ciudadanos responsables, impulse la creatividad, propicie
el desarrollo cultural y artístico del estado; que contribuya al dinamismo de la economía
regional lo mismo que al fortalecimiento
de nuestra vida democrática.
Una
Universidad, en suma, que coadyuve al progreso material y espiritual de Jalisco, a la
edificación de una sociedad justa y solidaria, consciente lo mismo de sus problemas
que de sus posibilidades.
La Universidad de Guadalajara cambió para adaptarse mejor a su entorno y
responder de manera más adecuada á las crecientes demandas educativas de la
sociedad. Estas exigencias se han renovado rápidamente. En los albores del nuevo
milenio se anuncia el advenimiento de cambios importantes en la convivencia social,
en la vida pública y en el universo de la producción y del consumo.
Es cada vez más evidente que el conocimiento es uno de los pilares básicos
de la dinámica social contemporánea; que el metabolismo de las sociedades se rige
ahora, de manera preponderante, por el ritmo y la calidad de los flujos de información.
Se trata de un acontecimiento al que no podemos, bajo ninguna circunstancia, ser
ajenos.
El desarrollo de poderosas tecnologías y los procesos intensos de innovación
han modificado las maneras de producir, de comercializar y de comunicamos,
modificando las fuentes de la competitividad de las economías y desplazando el
valor estratégico de los recursos: el énfasis recae no tanto en las ventajas naturales,
geográficas o territoriales, como en la cualificación de los recursos humanos, en la
creatividad y la innovación, en factores intangibles y en la toma informada de las
decisiones.
La manera en que concebimos el desarrollo también ha cambiado.
En la
actualidad, nuestro concepto del desarrollo es inseparable de la idea de sustentabilidad.
La protección del medio ambiente y,la preservación de los recursos naturales son
objetivos valiosos, porque ellos encarnan una actitud más responsable hacia el futuro
y el compromiso de no hipotecar el bienestar de las generaciones por venir. En el
fondo, se trata de una nueva forma de entender nuestra relación con la naturaleza,
distante de la idea decimonónica de que el progreso equivalía a su dominio y
explotación sin freno.

"

Nuestra sociedad reclama mejoras sustantivas en la calidad de su vida
democrática. Nuevas exigencias éticas se suman a la reivindicación de los derechos
ya la vigencia del orden jurídico. Al mismo tiempo, las libertades se fortalecen en
un nuevo marco de responsabilidades ciudadanas.
Todo esto confluye en la emergencia de una moralidad pública diferente y
en nuevas maneras de entender y vivir la civilidad. El sentido de la vida pública
como una empresa común, nos obliga a conferirle un peso mayor a un conjunto de
valores que dábamos por sentados y a reivindicar el cultivo de virtudes que se
habían desdeñado equivocadamente.
6

Por otra parte, no podemos dejar de advertir el peso decisivo de la cultura en
la conformación de un orden global. Todos los pueblos son, quizás por primera
ocasión en la historia del hombre, contemporáneos entre sí, gracias al prodigioso
desarrollo de los medios masivos de comunicación y entretenimiento.
Lo universal convive con las particularidades éticas y la diversidad sociocultural; lo global se amalgama con lo local en combinaciones únicas. Es por virtud de
estas confluencias que el dinamismo de la cultura se ha vuelto asombroso e inusitado.
Se trata de un fenómeno que nos obliga a revalorizar el pluralismo y a reconocer el
derecho a las diferencias, porque de ellas emana la fuerza de la creación estética y
el fortalecimiento
de las capacidades
expresivas de los individuos y de las
colectividades.
También se observa un compromiso claro en el esfuerzo por reconciliar la
política con la ética. Sin duda alguna, una de las tareas más relevantes en la
actualidad es la de restituirle su dignidad a la política imprimiéndole una racionalidad
diferente; una racionalidad orientada por el afán de cristalizar los valores fundamentales
de la democracia, propiciar la realización del bienestar colectivo, hacer valer el estado
de derecho, y el compromiso con la equidad y la justicia. La política debe asumir
como finalidad primordial, la búsqueda del florecimiento humano en todos los órdenes
de la vida social y cultural, y como consecuencia de ello, convertirse en una actividad
reconocida y valorada en su justa dimensión por el conjunto de la sociedad.
Acorde con este énfasis en los aspectos éticos de la vida pública y de la
política, se ha generalizado también un modo diferente de conceptualizar las esferas
administrativas y gubernativas de la sociedad.
La idea del buen gobierno se ha
expandido como un referente normativo, imprescindible en la tarea de administrar la
- cosa

pública. Es también un referente moral que reclama un componente de eficacia

técnica: administrar, según fines sociales, recursos públicos escasos.
Dicho a manera de síntesis, me parece que estamos inmersos en una etapa
evolutiva de la modernidad, que, específicamente,
se distingue por un cambio
correspondiente en la mentalidad social. En el núcleo de esta mentalidad observo la
influencia de un humanismo de nuevo cuño. La mujer y el hombre se han colocado
en el centro de nuestras preocupaciones fundamentales; entendemos que no son
medios para la realización de fines subsidiarios, sino que debemos concebirlos como
fines en sí mismos, en el marco de una reivindicación decidida del derecho a la
autenticidad, a una vida digna y plena de sentido.
Por otra parte, no podemos ignorar que a las injusticias presentes se añaden
nuevas formas de iniquidad, exclusión y pobreza. Contradicciones sociales que
plantean un reto profundo a las instituciones económicas y políticas que estamos
buscando edificar y consolidar.
En este contexto, la educación se ha convertido en el pivote estratégico del
desarrollo social: es la llave de acceso a la cultura, el sustento de la vida cívica, el
basamento de la igualdad y la justicia.
7

Los individuos, lo mismo que las colectividades, requieren de competencias
para resolver sus problemas fundamentales sin necesidad de recurrir a viejos esquemas
paternalistas. En este sentido, el mejor aliciente para la subsidiariedad, la autonomía,
la iniciativa social y la participación colectiva proviene, justamente, de la educación
y la mejor formación de las personas.
Evidentemente, una sociedad con escolaridad promedio de 7 años, como la
jalisciense, está escasamente preparada para enfrentar los retos del presente y
convertirlos en oportunidades de progreso. Para ello se requieren estándares más
elevados de educación y capacitación, mayores recursos en capital humano y cultural.
Si a ellos añadimos las tendencias demográficas de la sociedad de Jalisco,
que incrementarán en el mediano plazo el segmento de la población joven, es evidente
la necesidad de fortalecer la educación superior, ampliar la matricula y mejorar la
calidad de la enseñanza.
Jalisco requiere también de un salto cualitativo en la
producción de conocimiento y tecnología. Por esta razón, el impulso a la investigación
científica, humanista y tecnológica debe ser visto como un imperativo estratégico.
En él deberemos centrar nuestros esfuerzos y una porción mayor de nuestros recursos.

Los universitarios tenemos la convicción de que la Universidad no debe
limitarse a responder pasivamente a las mutaciones de su entorno. Cuando hablamos
de capacidad de adaptación, debemos agregar que a la Universidad le corresponde
también la obligación de contribuir a modelar su entorno social. Nos corresponde
buscar, en todo momento, conferirle dirección y sentido a las tendencias sociales de
la época.
¿Estamos en condiciones de hacerlo? Mi respuesta es afirmativa, pero a
condición de superar nuestras insuficiencias y enmendar nuestros errores. Al mismo
tiempo que renovamos nuestro compromiso con la búsqueda de la excelencia
académica,
nos fijamos renovadas y más ambiciosas
metas institucionales.
Procuramos, en suma, perfeccionar constantemente nuestro quehacer. Requerimos
valorar nuestros logros pero también abrir espacios para la autocrítica, sin miramientos.

"

Somos orgullosamente un activo valioso para Jalisco en materia de educación
superior, investigación científica y humanística, producción de conocimientos
y
difusión del arte y la cultura. La Universidad de Guadalajara es, indudablemente, un
pilar para el progreso del estado.
Conformamos una comunidad cada vez más
responsable y madura; tenemos tradición e historia, estamos abiertos al presente y
contamos con visión de futuro y capacidad para proyectar nuevos horizontes para el
desarrollo institucional.
Fuimos la primera Universidad pública de México en emprender una reforma
de gran amplitud y profundidad. Revertimos la masificación sin restringir la matrícula,
esto es, sin clausurar las oportunidades para los jóvenes de Jalisco que demandan
una profesión. Nos descentralizamos y llevamos la institución a todas las regiones
de Jalisco, ahí donde no existían oportunidades de educación superior. Resolvimos
8
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la falsa disyuntiva
superior.

entre calidad o cantidad para el desarrollo de la educación pública

Superamos el aislamiento y hemos estrechado nuestros lazos con la sociedad
de Jalisco. Tenemos contactos e intercambios permanentes con el sector empresarial
y productivo del estado, al mismo tiempo que hemos ampliado los proyectos realizados
de manera conjunta con el gobierno de Jalisco. Mantenemos una presencia crítica
en la vida pública, pero sin demérito de nuestra capacidad para realizar propuestas
constructivas.
En la Universidad
de Guadalajara desarrollamos
la mayor parte de la
investigación científica que se realiza en el estado, y casi la totalidad de la investigación
en el campo de las artes y las humanidades.
Somos la institución de educación
superior de Jalisco con la producción editorial más cuantiosa y permanente.
La
aportación que hacemos al desarrollo de las artes y a la promoción de la cultura es
la más amplia y significativa.
Sin embargo, no debemos sentimos plenamente satisfechos. Tenemos tareas
pendientes, encaramos problemas no resueltos, nos falta impulsar más la calidad
educativa y acrecentar nuestra presencia en la sociedad. Persisten demandas sociales
de educación, investigación científica y tecnológica, y difusión de la cultura, que no
han sido plenamente atendidas.
Debo empezar por reconocer que en la operación de la Red Universitaria no
se ha logrado cristalizar el modelo planeado. De una estructura tradicional altamente
centralizada, transitamos a una red que no ha logrado revertir del todo la concentración
administrativa.

El desarrollo de la Red muestra algunos desequilibrios. A pesar de los notables avances logrados, las disparidades hasta ahora reflejadas van mas allá de las
propias asimetrías de un conjunto diverso. Por ejemplo, destaco la insuficiencia de
cuerpos académicos consolidados como una de las principales necesidades por atender
en nuestros planteles regionales.
Hemos de reconocer que en ocasiones no se ha incentivado lo suficiente el
trabajo colegiado, propiciando que diversas decisiones recaigan sólo en manos de
las autoridades unipersonales.
Ello es contraproducente,
en la medida en que
desalienta la participación y siembra el desánimo al interior de los departamentos y
las divisiones.
En esta circunstancias,
la planeación no alcanza a enraizar
profundamente,
dificultando la realización de metas y propósitos.
A su vez, se
restringe la posibilidad de llevar a cabo procesos de evaluación más genuinos,
participativos y comprensivos.

El espíritu de la reforma universitaria no ha ingresado lo suficiente en las
aulas.
Nos falta mucho camino por andar, para equipar con mejores recursos
pedagógicos a la labor docente. Tampoco se ha erradicado completamente el modelo
de enseñanza memorista y anacrónico que aún pervive en muchos espacios de
aprendizaje.
Por otra parte, requerimos todavía profundizar más la relación entre
9

investigación y docencia, para, de esta manera, imbuir una actitud de búsqueda
constante en el alumnado, generar una disciplina intelectual de amplio espectro y
promover, con mayor énfasis, un modelo pedagógico que enseñe a aprender a lo
largo de la vida; que enseñe a trabajar en torno a problemas y no a temáticas.
La reforma universitaria erradicó y desactivó numerosos vicios, obstáculos e
inercias que frenaban el desarrollo institucional y que expandían la brecha entre la
comunidad universitaria y la sociedad de Jalisco. En el proceso, buscamos conjugar
tradición y'cambio, esto es, preservar lo mejor de nuestro legado histórico al tiempo
que incorporamos los avances del presente y nos adaptamos creativamente a los
cambios de nuestro entorno.
Sin embargo, el proceso generó también la necesidad de fortalecer nuestra
identidad y el sentido de pertenencia entre los universitarios.
Constituimos una
comunidad de saber en busca de una nueva imagen de sí misma, que reclama un
compromiso más fuerte con los nuevos valores institucionales y un sentido de misión
ampliamente compartido.
Debemos promover una cultura orientada al respeto de las normas de la
institución. Erradicar la simulación y ajustar nuestro trabajo cotidiano a principios y
normas académicas. Conducimos con valores más acordes con la nueva esencia de
nuestra casa de Estudios.
Podemos dar aún más en el proceso de construcción de la cultura académica
que nos fijamos como horizonte deseado. Debemos ser más inclusivos y tolerantes,
a fin de procurar, de esta manera, el cambio cultural por medio del debata abierto, el
convencimiento y el diálogo.
La importancia de acelerar el cambio de mentalidad entre los universitarios
está fuera de dudas. Entre otras cosas, porque de ello depende que consigamos
superar las restricciones intangibles a las que se enfrentan cotidianamente los planes
de desarrollo institucional y los procesos de evaluación. Reconozco que nos falta un
trecho significativo por recorrer en la tarea de convertir las normas y los planes en
factores efectivos de desarrollo académico y en principios vinculantes al interior de
la comunidad universitaria.
No obstante, debemos asentar que no carecemos de visión, ni de rumbo, y
que conservamos una firme voluntad de éxito. Como fruto de ello, estamos en
capacidad de enarbolar una filosofía institucional acorde con los tiempos que vivimos
los jaliscienses. De implantar las acciones requeridas para mejorar la calidad de las
funciones sustantivas de la Universidad. En suma, de corregir y progresar.
Propongo por ello, reforzar los principios institucionales en los que nos
reconocemos
como universitarios,
porque solamente ellos garantizan nuestra
integridad y viabilidad en tanto comunidad de saber y cultura.
La autonomía garantiza la plena libertad de pensamiento, la seguridad 'de
una razón libre de ataduras ideológicas o políticas, al tiempo que impone exigencias
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éticas ineludibles: apertura, honestidad, tolerancia, rigor intelectual, disciplina y
capacidad reflexiva. La autonomía no es una patente de corzo sino una responsabilidad
fundamental.
No significa autarquía sino autodisciplina. Además de un derecho
jurídicamente instituido, constituye una obligación moral. Por ello, el autogobierno,
principio consustancial a la autonomía, es, en primera instancia, una prerrogativa
institucional; pero es también una responsabilidad asumida voluntariamente: significa
el compromiso de respetar y hacer respetar las normas institucionales.
La autonomía adquiere vigencia plena en el ejercicio irrestricto de la libertad
de cátedra. Su finalidad última es poner el saber a una sana distancia de las disputas
ideológicas y a salvo de los vaivenes en el ámbito de la sociedad, y es por ello que
la autonomía y la libertad de cátedra constituyen principios irrenunciables para
nosotros. Los valoramos porque ellos son el fundamento del progreso cognoscitivo,
el desarrollo estético, el crecimiento moral, la maduración cívica y la civilidad política.
El ejercicio de la crítica racional es también una prerrogativa de la universidad,
aunque no exclusiva de ella. Su función como institución educativa es, de acuerdo
con los preceptos constitucionales, luchar contra la ignorancia, erradicar los prejuicios
y combatir el fanatismo. La crítica no es un privilegio de iluminados sino un imperativo
de honestidad intelectual que compartimos con el resto de la sociedad. Además,
cuando hablamos de la crítica racional no nos referimos a una facultad superior de
sancionar las cosas, sino a la capacidad intelectual de develar el fundamento de lo
que damos por sentado. Criticar, en este sentido, significa clarificar lo que somos,
lo mismo que nuestra circunstancia.
De la nueva actitud de la universidad,
que conjuga el análisis y la
argumentación, el cuestiona miento y la propuesta, se nutrirá la nueva sociedad
mexicana.
Un componente fundamental de nuestra identidad histórica, es la convicción
de que la Universidad de Guadalajara, en tanto universidad pública, tiene un
compromiso ineludible con la justicia social. Refrendo aquí este principio institucional
y lo destaco como un ingrediente de nuestra misión más elevada. Nuestra meta no
es el beneficio económico sino la utilidad social. Compartimos con las instituciones
privadas de educación superior la búsqueda de la excelencia y la calidad, pero además,
lo hacemos porque son instrumentos para el logro de una mayor democracia social;
porque cimientan la igualdad de oportunidades para muchos jóvenes de Jalisco y
amplían la concurrencia de las profesiones y los conocimientos.
La Universidad de Guadalajara tiene valores y debe inculcar valores en cada
generación de egresados.
Es equivocado sostener que la universidad solamente
debe preocuparse por transmitir conocimientos y habilidades técnicas y preparar
para el trabajo. La escuela en general, y la universidad en lo particular, deben forjar
la capacidad de juicio moral en los individuos.
En lo que a nosotros respecta,
creemos que estos valores deben ser universales y, por lo tanto, compatibles con la
diversidad de cosmovisiones y con la pluralidad de concepciones morales de las
familias o de los grupos sociales. A la Universidad le corresponde reforzar valores
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como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto mutuo, la reciprocidad
tolerancia, la participación y el precio por la crítica constructiva, entre otros.

y la

Deseo enfatizar nuestra convicción de que la principal misión de las
universidades consiste en formar ciudadanos plenos. Competentes para desempeñar
exitosamente una profesión, pero también para ejercer sus derechos y cumplir con
sus responsabilidades cívicas. Un buen profesionista debe ser, naturalmente, un
buen ciudadano.
Reconocemos que nuestra obligación de ser eficientes es además de una
exigencia administrativa un mandato de naturaleza ética. Administramos dinero
público, recursos que emanan de la sociedad.
Por esta razón imperiosa, nos
corresponde utilizarlos racionalmente, de manera honesta y con transparencia, así
como rendir cuentas ante la sociedad y sometemos a su escrutinio.
La comunidad universitaria detenta un genuino sentimiento de orgullo
institucional.
En 'tanto institución educativa y cultural, nos distinguimos por la
aportación única que hacemos a la sociedad de Jalisco; se trata de una aportación
que es significativa socialmente y que, por lo mismo, constituye una de las fuentes
de nuestra dignidad colectiva, del reconocimiento social que merecemos y del prestigio
que buscamos proyectar.
Estos principios y valores serán la guía de la administración universitaria que
me toca presidir. Procuraré en todo momento cristalizarlos en acciones y traducirlos
en resultados efectivos. Para ello, me comprometo a impulsar las medidas de gobierno
universitario que nos permitan superar nuestras actuales limitaciones y nos pongan
en condiciones de formar mejores profesionistas;
que nos permitan producir
investigación pertinente y de calidad, enriquecer nuestros aportes al desarrollo cultural y artístico de Jalisco y vinculamos más estrechamente con las empresas, el
gobierno y el sector social.
Esto me lleva a compartir con ustedes las líneas generales del proyecto que
he de conducir durante el presente rectorado.
A grandes rasgos, me propongo
impulsar las acciones necesarias para lograr una gestión de calidad; buscaré'consolidar
el tejido académico e incentivar su desarrollo; me esforzaré para que se generen
procesos consistentes y profundos de institucionalización de tareas, actividades y
responsabilidades; procuraré avanzar en una estrategia de descentralización que
fortalezca las políticas generales y la articulación de las instancias de la Red.
Me propongo encabezar una gestión facilitadora del trabajo académico, que
propicie la consolidación de los departamentos como los ejes articulados de la vida
institucional.
Promoveré todo cuanto tienda al fortalecimiento de los cuerpos
académicos, a la ampliación de los espacios de participación y a la consolidación de
los liderazgos con fundamento y sentido académico. Insistiré en la clarificación de
los roles, asignaciones, responsabilidades y atribuciones. A cada cual compete una
función y de ella debemos dar buenas cuentas.
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Buscaré aseguramos que el plan realmente haga posible cumplir nuestra
misión, de conformidad no solamente con nuestros recursos sino también con nuestros
principios y valores institucionales.
Por supuesto, habrá un especial énfasis en
aseguramos de que el Plan Institucional de Desarrollo sea un documento normativo
observado por todos y, en consecuencia, un referente efectivo para el desempeño
de los universitarios.
No proporcionaré la estandarización de la institución, sino el
privilegio y la riqueza de la diversidad, pero dentro de un sistema articulado.
Será tarea primordial la generación y puesta en marcha de un sistema de
evaluación permanente e institucionalizado,
que conforme la base para definir
programas y acciones prioritarias, desde el nivel de los departamentos hasta el de la
Administración General. Requerimos de un sistema de indicadores de desempeño
que nos permitan conocer, con más oportunidad
y objetividad, la evolución
institucional, las razones que explican los avances o dan cuenta de las dilaciones.
Solo mediante un adecuado sistema de monitoreo podremos conocer, medir y encauzar
la marcha institucional.
Será también prioritario consolidar la captación de recursos procedentes de
diversas fuentes de financiamiento.
Esto permitirá consolidar nuestras finanzas y,
al mismo tiempo, fortalecer nuestros proyectos y relaciones con los sectores público
y productivo.
Una de mis principales preocupaciones, será la de asegurarme que las tareas
académicas obtengan lo fundamental de nuestros esfuerzos y recursos, y que las
funciones administrativas
sean apenas un medio para realizar las funciones
académicas, evitando a toda costa que se conviertan en su principal obstáculo.
Para ello pondré en marcha un ambicioso programa de simplificación administrativa,
que se complemente con programas específicos de actualización y capacitación del
personal.
Toca también llevar a cabo una evaluación precisa del funcionamiento y
alcance del sistema de créditos.
Un diagnóstico de ese tipo permitirá concebir
formas de actualización e innovación de la oferta de licenciatura y posgrado. Esa
tarea tendrá que estar vinculada necesariamente al desarrollo de estudios de egresados
y de exploraciones sistemáticas sobre las necesidades del entorno social, público y
productivo.
La formación de recursos humanos en ese nivel tendrá que ver por
supuesto con fines académicos, pero será necesario tomar en cuenta necesidades
de formación profesionalizante, especialmente en el nivel de maestría.
La Universidad de Guadalajara seguirá impulsando el crecimiento de la
matrícula y se buscarán fórmulas para que un número cada vez mayor de jóvenes
acceda a las aulas de nuestra Casa de Estudios. Habremos de ser cuidadosos, sin
embargo, en que ese incremento se sustente en la responsabilidad y que se cumpla
la obligación que tenemos de mantener e impulsar la calidad en todos los espacios
académicos.
Creceremos en la medida en que se fortalezcan nuestros planes y
programas de estudios y se institucionalicen nuevos procesos de formación de
nuestros estudiantes.
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En el ámbito internacional se están ensayando distintos mecanismos de
acreditación y certificación de la educación media superior y superior. La Universidad
de Guadalajara mantendrá un papel activo en la búsqueda de la excelencia y el
reconocimiento, por parte de organismos nacionales e internacionales. Sus programas
docentes y de investigación, constituirán el eje en la búsqueda de acreditación,
aunque pudieran también incluirse los procesos administrativos y de gestión. Las
expectativas de la comunidad académica y el futuro de nuestros estudiantes demandan
colocamos a la vanguardia en la incorporación de nuevos modelos de enseñanzaaprendizaje, de profesionalización y de generación de conocimientos.
La era del espléndido aislamiento académico ha llegado a su fin. Debemos
promover intensamente la libre circulación de las ideas y las personas en nuestros
campus y escuelas. La riqueza de la diversidad, de la pluralidad, no se agota entre
nosotros.
Será necesario abrimos cada vez más al mundo, a las nuevas ideas.
Promover la innovación y la experimentación, atrevemos a emprender y aprender de
ello. La formación de alianzas académicas entre departamentos,
grupos de
investigación, programas académicos e instituciones, será una constante prioridad
de mi gestión. Llevaremos al mundo lo mejor de nosotros; traeremos de allá lo que
más nos convenga y aporte. Las generaciones futuras de universitarios serán resultado
de estos fructíferos intercambios. Diversidad integrada es riqueza insospechada.
En la tarea de fortalecimiento de los procesos educativos, será fundamental
promover los programas de becas e impulsar la movilidad de estudiantes y académicos,
el intercambio al interior de la Red y con instituciones nacionales e internacionales.
La incorporación de nuevas tecnologías en las tareas de docencia e investigación
estará supeditada al desarrollo de una disciplina intelectual en los estudiantes, que
potencie su capacidad analítica, sentido crítico y compromiso con la sociedad. Será
eje de la formación de nuestros estudiantes, una política seria e incluyente que les
permita la compresión y uso de lenguas extranjeras.
Del mismo modo, pondremos especial atención en el desarrollo de programas
y prácticas deportivas que fortalezcan el sentido de disciplina y contribuyan al bienestar
físico de los universitarios. Deberemos incursionar en diversas áreas del deporte y
lograr niveles competitivos.
Nos esforzamos particularmente para que la Universidad de Guadalajara se
consolide como una institución de vanguardia en materia de promoción y difusión de
la cultura. Sobre todo, será prioritario generar las condiciones y espacios que permitan
el cultivo de las artes, las que den fuerza y forma a la creatividad y permitan colocar
a nuestra institución como el lugar de referencia para entrar en contacto con lo más
relevante de la producción cultural y artística contemporánea.
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Honorables miembros del Consejo General Universitario;
Distinguidos invitados especiales;
Señoras y Señores:
La trayectoria histórica de la Universidad de Guadalajara es inseparable de la
historia de Jalisco. Estamos hablando de un arco temporal de dos siglos, un ciclo de
larga duración que ha involucrado a la universidad en los momentos más álgidos y
memorables en el devenir de nuestro estado y del país. Los ciudadanos más
destacados de Jalisco han pasado por las aulas de nuestra Alma Mater. Formando
mujeres y hombres de talento nos hemos hecho presentes en la sociedad y contribuido
a modelar el destino de los jaliscienses.
La Universidad de Guadalajara ha procurado adaptarse positivamente a las
condiciones de cada época de nuestra historia regional y nacional. Dos siglos de
tradición educativa constituyen un legado invaluable, que ahora deseamos transformar
en motivo de impulso y convertirlo en factor de progreso institucional. En los retos
del presente vemos también las oportunidades para el futuro. Tenemos identidad
histórica y voluntad de cambio. El desarrollo integral de la sociedad jalisciense
constituye nuestra razón de ser y el sentido de nuestra acción. Queremos, por
tanto, refrendar nuestro compromiso con ella por mejorar constantemente
la calidad
de nuestro desempeño, en el afán de enriquecer la vida económica, política y cultural del estado.
Somos una institución pública y, como tal, la Universidad de Guadalajara es
patrimonio de Jalisco. La naturaleza de nuestra circunstancia impone una búsqueda
constante por armonizar nuestros propósitos con las expectativas de los jaliscienses.
En razón de ello, quisiera convocar a los diversos sectores de la sociedad de Jalisco,
a los empresarios y las organizaciones civiles, a los ciudadanos y a los líderes de
opinión, para entablar una relación más constructiva con la Universidad de Guadalajara.
En especial al gobierno del estado le ratificamos hoy nuestra voluntad de sumar
esfuerzos en el logro de objetivos comunes, a favor de los jaliscienses.
Veamos
hacia el futuro y pongámonos a la altura de nuestras mutuas obligaciones.
A la comunidad universitaria le reitero mi voluntad de servicio. Forjemos
juntos una universidad más fuerte y prestigiada. Les ofrezco un liderazgo abierto y
transparente, que se nutra del concurso activo, crítico y generoso de los universitarios.
Considérenme
uno más entre
ustedes,
cumplamos
cada cual con sus
responsabilidades; veamos en la suma de nuestros esfuerzos la grandeza de la
Universidad de Guadalajara y la brillantez de su futuro.
Muchas Gracias
LIC. JOSE TRINIDAD PADILlA lOPEZ

15

Los integrantes del presidium en el acto de toma de posesión del
Rector General de la Universidad de Guadalajara. manifiestan su
beneplácito por el arribo del.licenciado José Trinidad Padilla López
a la Rectoría General. En la foto aparecen de izquierda a derecha
el maestro Ricardo Gutierrez Padilla. Vicerrector de la Universidad;
el licenciado José Trinidad Padilla López. Rector General; el
licenciado Francisco Ramirez Acuña. Gobernador del Estado; el
doctor Víctor Manuel González Romero. Ex-Rector General y el
maestro Carlos Jorge Briseño Torres. Secretario General.
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PRESENTACION
Una faceta importantísima de la obra artística, intelectual, política
y revolucionaria del Maestro y Doctor Honoris Causa, Licenciado José
Guadalupe luno Hernández, fue sin duda la de historiador. Con el
dato exacto, la cita memorable, la llaneza de su estilo -que no ligeroy la anécdota sabrosa, todo esto escrito con amenidad, la obra histórica
del Maestro luno nos abre una visión clara y objetiva de muchos de
los temas en que se ocupó -desde la prehistoria, pasada por la
independencia y la reforma, hasta llegar a la Revolución Mexicana,
por nombrar algunos de sus trabajos historiográficos-.
Amenidad y objetividad histórica fueron dos virtudes que el
Maestro luno conjuntó en sus libros. Precisamente al respecto,
escribió: "Puesto que el Historiador, que antes fue protagonista o
actor, colocado ya en el papel de relator y comentarista, deberá
ajustarse a las correspondientes normas y desnudarse de intereses,
para dar a su obra una categoría de imparcialidad, con transparente
serenidad de juicio ".
Con este número 16 de nuestra colección "Pensamiento
Universitario" queremos cerrar el año recordando algo de la "Historia
de la Revolución en Jalisco" libro que escribió el Maestro luno
apegándose al transparente y sereno juicio que la obra demanda.

La Comisión Editorial
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POR QUÉ

Y CÓMO

NACE ESTE LIBRO

Los dos capitulas enseguida insertos, han
sido copiados del Libro" Historia de la
Revolución en el Estado de Jalisco", de
que es autor José G. luna, Fundador de
esta Universidad de Guadalajara, en que
se expresa:
" ... Escribir sobre Historia es como realizar un largo viaje por

sobre lo intocable del tiempo y hacia atrás; o, cuando mucho, hasta el
mismo día en que intentamos adueñarnos de los sucesos, para

comentarios con una absoluta libertad.

'

Difícil es ello, en verdad, y muy trabajoso; pero, en cambio,
deja en el espíritu un grato y hondo placer cuando bien se logra,
resultando al final un deleite para el alma.
Pero lo que no tiene medida es escribir sobre un sueño que se
realiza y relatar así la maravillosa forma en que una ilusión es alcanzada,
cuando en la vida real, antes todo nos había parecido imposible, e
infernalmente adverso a esa esperanza. Esto no tiene paralelo en el
orden de las satisfacciones intelectuales, que nos llevan mucho más
allá de lo que la magia, el fanatismo y la hipnosis de los milagros
fascinan a las gentes ingenuas.
Pero aún tengo que agregar otra maravilla: cuando nuestro propio
ser ha sido participante,
junto con muchos de aquellos de sus
contemporáneos, ilusos todos, actuando en medio de acontecimientos
que toman desmesuradas proporciones, no imaginadas por ninguno.
Entonces se llega al colmo de las aspiraciones y la Historia alcanza un
máximo poder, dando la más alta impresión a quien la escribe. Después,
solamente faltará que el lenguaje proporcione a la inspiración los valores
precisos para expresar con fidelidad todo eso; puesto que el historiador,
que antes fue protagonista o actor, colocado ya en el papel de relator
y comentarista, deberá ajustarse a las correspondientes
normas y
desnudarse de apasionados intereses, para dar a su obra una categoría
de imparcialidad, con tranquila serenidad de juicio, transmitiendo así
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al lector el honrado producto de su trabajo, embellecido seguramente
por la virtud de la verdad que lo acompañe.
Digo todo esto, porque nuestras juveniles aspiraciones, las de
aquellos a quienes oímos predicar el evangelio revolucionario, en medio
de aquel aire pesado y estupefaciente de la dictadura porfiriana, tenían
las traza's de un delirio loco. Su naturaleza y su apariencia eran meras
divagaciones calenturientas, alejadas por completo de la realidad y de
lo posible, e hijas de febriles pesadillas, provocadas por la malaria
política en el cuerpo social; malaria que era más mortal para la patria
que la otra, la tropical, padecida por los esclavizados campesinos
mexicanos, víctimas de la voracidad de aquella burguesía ostentosa e

inhumana.

.

Con tal disposición de ánimo, me he entregado con entusiasmo
al empeño de recordar, descubrir y estudiar desde sus orígenes, la
llamada REVOLUCION MEXICANA DE 1910 en los ámbitos de nuestro
amado estado de Jalisco, trayendo de los años anteriores todo lo que
creo que sirve para facilitar una mejor inteligencia de tan extraordinario
episodio político y social. El lector será llevado así hasta la meta del
movimiento, que se alcanzó en el país con la Constitución Política de
la República el 5 de febrero de 191 7; y aquí con la del estado de
Jalisco en el mismo año, el18 de julio. En ellas cristalizó el pensamiento
creador de la Revolución, y quedó satisfecha la demanda popular de
mejores condiciones de vida, alcanzándose en el contenido de esos
cuerpos constitucionales el más alto propósito del pueblo sublevado.
Realizar con justicia este programa laborioso es una empresa
halagadora y un recreo placentero para mi éspíritu, ya que, como he
dicho, la vida me ligó a los acontecimientos históricos de esos tiempos,
desde los últimos años del pasado siglo hasta los de la consumación
revolucionaria; y me ata más en la actualidad, por mi convencida
voluntad, a todas sus consecuencias.
De lograrlo como me lo propongo,
habré dejado satisfecha
la
más sagrada obligación
que reconozco tener para nuestro Jalisco y
para nuestra patria; y no defraudaré la confianza que en mí depositaron
mis muy queridos compañeros de las luchas políticas y sociales, Jesús
Romero Flores, Antonio Díaz Soto y Gama, y los demás miembros del
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Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana;
y principalmente a su vocal ejecutivo, mi grande amigo y paisano
licenciado don Salvador Azuela, quien hizo suya la sugestión del señor
Romero Flores para que se me encomendara este trabajo. A todos
ellos lo dedico muy cordialmente,
al igual que a los demás
correligionarios.. .
JOSÉ G. lUNO HERNANDEl..."
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Maestro. Doctor Honoris Causa. Licenciado
José Guadalupe luno HernándCl.

Los

PRÓDROMOS

DE LA REVOLliCfÓN

".. .Nuestra entidad política no es ya, terntorialmente, sino una
mínima parte de lo que fue en otros tiempos; primero con el nombre
de la Nueva Galicia y luego con el de Jalisco. Con aquél se extendió
hasta el río Colorado, las Arizonas y Nuevo México, por el noroeste;
Zacatecas, Durango y Monterrey, por el norte, hasta las Provincias
Internas y los Texas, conteniendo, hacia el Pacífico, a Colima y Nayarit.
La reducción física no aminoró la dimensión espiritual; sino al contrario,
puesto que vino a producir una mayor concentración cultural y un
concepto más elevado y menos egoísta de la patria mexicana. Para
poder establecer válidamente bases firmes a nuestro estudio, nos
veremos en el caso de recordar pasajeramente nada más, al igual que
ésta geográfica, otras circunstancias históricas antiguas, hasta las del
viejo Chimalhuacán, como se ha llamado a la deleznable reunión de
los Hueytlactoanazgoas
de la época prehispánica. Ya entonces, como
puede verse en los cronistas
antiguos y en los documentos
arqueológicos de que disponemos ahora, se había formado una cultura
que, por su origen, dependía de las arcaicas del noroeste de nuestro
continente americano; y que por razones de contemporaneidad estuvo
influida por las que habían florecido en otros orientes de nuestro
territorio, como el olmeca, el teotihuacano, el tolteca, el azteca y el
purépecha. No me detendré mucho en esta parte; solamente quiero
que se vea como, desde entonces, se encontraban aquí agrupaciones
humanas ya constituidas en términos de sociedades civilizadas, con
formas y costumbres adecuadas a los elementos y a las posibilidades
que les ofrecía la naturaleza y a lo que de ella podían tomar. La raza
mestiza que apareció después de la invasión militar y cultural española,
por razón natural sumó sus propios valores regionales a los que
aportaban los europeos, en cuanto pudo y mientras lo permitieron los
conquistadores.
Para el estudio de los acontecimientos futuros tan
contradictorios, tal explicación es muy importante, porque los primeros
mestizos (distales),
necesariamente
se caracterizarían
por su
irresolución y su frecuente y a veces inesperado cambio de ideas y de
conducta, como resultado del conflicto que en su propio ser, espiritual
y físico, planteaba la fusión en su persona de las dos tendencias raciales,
hermanadas con pareja y encontrada fuerza. Este defecto solamente
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iba desapareciendo a medida que los mestizos ya no eran distales, es
decir, cuando sus venas tenían mayor proporción de una de las sangres
aglutinadas por la conquista, dándoles una predominante dirección en
.

sus actos y en sus pensamientos, sin destruir la influencia menor.
Ni los nuevos ni los viejos poseedores de estas tierras eran
salvajes. Estos habían llevado una vida tranquila, solamente agitada
en algunas raras ocasiones por los asaltos de los llamados chichimecas,
o por las transitorias guerras floridas; o por las reyertas entre los
rivales y grandes tlactoanazgos, que nunca llegaron a ser devastadoras,
ni siquiera en los días de la terrible Guerra del Salitre, en la que los
purépechas michoacanos entraron por muchos puntos a los territorios
de los grupos náhuatl, sujetándolos por algunos años. El curso de
aquella vida social era de ritmo lento, al parejo con el de las estaciones
de la naturaleza. Así se afinó en cierto modo la cultura regional, que
nos ha legado bellísimas creaciones artísticas de formas peculiares y
de sentido estético muy original y propio. Los otros, los que llegaban,
habían dejado en Europa una patria empobrecida por la guerra con
árabes y moros, coronada por los triunfos en las batallas; pero viviendo
todos, ricos y pobres, en la miseria. Aunque muchísimos de ellos ni
siquiera sabían leer ni escribir, en cambio otros de los conquistadores
traían la misma visión cultural que los hombres cultos del Renacimiento
europeo, con todas sus complejas características. Se dice que Nuño
de Guzmán, el jefe conquistador, era universitario. A pesar de ello,
fue el más cruel de los españoles, ajeno a todo deseo humano y bueno,
dispuesto siempre a los abusos para dar rienda suelta a su morboso
complejo de segundón de la Noble Casa de los Guzmanes. Este Nuño
cubrió de horror todo el territorio y destruyó sin piedad muc.has de las
poblaciones con sus templos y construcciones, despedazando cuanto
encontraba.
Por su culpa fueron perdiéndose
así numerosos
documentos y piezas históricas. Pero de todas maneras, a pesar de
tanta injuria, las dos sangres se vincularon pronto y ya antes de un
siglo, indígenas y europeos sabían convivir por encima de las
discriminaciones raciales, de los odios y de las ansias de venganza.
Formáronse así las clases sociales, más bien con un sentido económico
y político que racial, como vemos todavía que acontece y perdura, ya
que muchos de los ricos de las poblaciones jaliscienses son de origen
indígena, o mestizo, o español, lo que se advierte en su apariencia
física, sin que ello afecte a ninguna de las relaciones humanas; ni el
matrimonio, ni la propiedad, ni el ejercicio de los cargos públicos ni de
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las profesiones y de los oficios. Entre los pobres el vínculo fue más
fuerte. No negamos que hubo y hay excepciones; pero ellas más bien
han resultado de la necesidad de contemporizar con las exigencias de
la Metrópoli, que aunque muy lejana, siempre estaba pendiente de sus
dominios.
Luego, díficil, era el camino a la Gran Tenochtitlan. Pocas las
bestias de carga. Ningún carruaje. Esto permitió, o mejor dicho obligó,
a la formación de un espíritu libre y apartado, amigo y amante de la
independencia, ya que ni en la paz ni en la guerra era posible una
rápida ni oportuna asistencia de la Corte a esta Provincia. De hecho,
en su cuasi orfanato, ella fue considerándose así misma como mayor
de edad, puesto que no sufría muy de cerca la influencia de ninguna
tutela ni de la patria potestad. Poco a poco, en calidad y en cantidad,
se fue acrecentando esa independencia de carácter y con ella un cierto
estilo propio que distingue a lo jalisciense. No para sobreponerse a lo
mexicano; sino para darle mayor y mejor sabor. No para preparar su
segregación, que jamás ha deseado; sino para darle mayor acento a
su patriótica aportación. Los siglos han transcurrido en el empeño, no
forzado, sino espontáneo e ingenuo, de cultivar todas estas virtudes.
Por eso tal vez acá se registraron algunos intentos de insurgencia
con mucha anterioridad al movimiento de 1810; y por eso quizá don
Miguel Hidalgo quería que el campo de su declaración fuera el de la
feria de San Juan de los Lagos. En Jalisco nacieron muchos de los
insurgentes, como Pedro Moreno, José María Gutiérrez Hermosillo,
Gordiano Guzmán y tantos otros. Luego, en los episodios que siguieron
a ése, nuestra región siguió dando sus nombres de relevante actuación,
tanto en las reyertas de centralistas y federalistas, como en las de
liberales y conservadores, quedando los más, siempre, del lado de los
ideales de más hondo sentido humano, moderno y popular". En las
guerras de intervención,
también entregó su sangre provinciana
generosamente.
Cuando llegaron los días del porfirismo, ya Jalisco era lo que
ahora es. Jamás, ni al surgir independiente ni nunca después, ha tenido
la vesania de la guerra por el dominio territorial, como hemos dicho
anteriormente. No deseamos ni desearon nuestros padres un patrimonio
muy extenso; sino muy feliz. Y a lograr eso nos hemos entregado
siempre. Todos los cortes intencionados que se han dado al antiguo
mapa de la Nueva Galicia y al posterior de Jalisco, no nos han lesionado
moralmente ni padecemos ningún complejo social por ello. Nuestra
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mano de mexicanos se ha tendido fraternal a los habitantes
esas partes y a las demás provincias.

de todas

Recordemos el modo generoso con que Calima alcanzó su
soberanía, con el consentimiento de nuestras autoridades de aquellos
días. El Intendente, general don Luis Quintanar, al tener conocimiento
de las intrigas que hacía Pedro Celestina Negrete sublevando a Calima
para dificultar la erección del estado libre y soberano de Jalisco, se
trasladó allá; y previa consulta con el Ayuntamiento y con la opinión
pública, con un gesto de alto sentido mexicanista y con nobleza política,
le reconoció la autonomía.
En nuestro ámbito histórico se ha verificado algo así como la
fusión de dos .tendencias fundamentales de las razas occidentales con
las orientales, cuyas culturas se oponen en muchos principales puntos,
o son distintas. El señor licenciado don Andrés Molina Enríquez, en su
trascendental obra La Revolución Agraria de México sostiene, con
fundamento en los numerosos estudios de sociólogos e historiadores,
que la cultura oriental se caracteriza porque tiene un concepto social
de la ocupación de la tierra, en beneficio colectivo, debido a su
organización estatal, que es una especie de superposición piramidal
de la suma y crecimiento de tribus; y por una mentalidad especial en
sus individuos, formada gracias a que las lenguas se han desarrollado
por la memoria visual predominantemente
en ellos.
Los pueblos de la cultura occidental la desarrollan por medio de
la memoria del oído; transforman
la tribu, al evolucionar,
en
campamento militar; y han creado el derecho de propiedad de la tierra
al estilo romano, para usar y abusar de él, así como ese otro derecho,
el de conquista, que es absoluto.
Los occidentales se han educado con la escritura fonética, indispensable
para el pensamiento
abstracto
y para las ideas
generalizadoras.
Las consecuencias
de estas observaciones
son
trascendentales para el estudio de nuestra historia, porque de ellas se
desprende el esclarecimiento de muchos de los problemas que cuando
son juzgados con superficialidad, se confunden y se les atribuyen
causas muy distintas de las verdaderas. En cambio, con esos principios
generales, podemos entender el porqué se dieron tan encontradas
concepciones en los indígenas y en los occidentales. Estos venían a
conquistar, a adueñarse de la tierra, haciéndola suya y usando y
abusando de ella legítimamente, conforme a su concepto del derecho
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de propiedad, que reivindicaban por medio de las armas; pues su
organización social había ascendido, para llegar a la forma estatal, de
la tribu al campamento
militar y luego al ejército. El Imperio de
Moctezuma era, en cambio, un gran patriarcado, en el que las tribus
conservaban sus tierras y su organización; aun cuando algunas, las
vencidas pagaban tributo. Como descendientes de las razas asiáticas,
nuestros indígenas crearon culturas en las que predominó el concepto
visual, como se advierte en sus códices y en la arquitectura de sus
templos-pirámides, desde donde la mirada se extendía muchísimo más
allá de lo que alcanzaba la de los occidentales, ni aun encumbrados
arriba de sus templos-fortalezas; ya que, desde éstos, conforme a su
cultura, solamente lo que buscaban era aguzar el oído y prevenirse del
enemigo, ya que su memoria era auditiva. El idioma de los indígenas
era también de recordaciones
visuales, así como su escritura,
completamente pictográfica. Los europeos nórdicos escriben de un
modo y pronuncian de otro distinto, aun en la actualidad. Igualmente
la música, la religión y todas las otras formas de la cultura indígena
eran básicamente visuales, mientras que las de los occidentales eran
auditivas.
En el Occidente mexicano puede advertirse un deseo constante
de sostener los principios políticos federalistas
y republicanos,
haciéndolos extensivos a las organizaciones de los partidos políticos,
de los sindicatos de obreros y de las comunidades de los campesinos.
Ya sabemos que la forma federativa es la que se ha considerado por
los sociólogos como la más avanzada para la organización política.
Muy atrás se quedan el antecedente tribal asiático y el occidental
europeo, con su organización con sentido de "campamento militar".
Es mucho más evolucionado el federalista nuestro, originado en el
asiático tradicional, modificado por el alto sentido estatal moderno.
Estas disgresiones, al parecer ociosas, son como una brújula
que nos guiará para entrar de lleno en el estudio de nuestro tema,
después de precisar y tener presentes las raíces más profundas del
movimiento revolucionario que nos ocupa..."

(Continuaremos
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PRESENTACION

Como ya explicamos en el anterior número, la Comisión Editorial del Archivo
Histórico de la Universidad de Guadalajara, determinó que en ejercicio de sus funciones
de difusión, reproducir íntegramente el contenido del libro de que es autor el Maestro, licenciado José G. luna Hernández, intitulado "Historia de la Revolución en el

Estado de Jalisco ", por cuya razón en el presente folleto de nuestra Serie Pensamiento
Universitario, continuamos el cumplimiento de nuestro compromiso editando los
capítulos 3 y 4 del dicho volumen bibliográfico en que se desarrollan los temas "La

Revolución se anuncia" y "Laentrevista Díaz-Creelman".
Este y los subsiguientes folletos de nuestra colección, necesarios para la
reproducción del documento que nos ocupa, los hemos denominado como números
Especiales, a efecto de que nuestros lectores los vayan coleccionando y puedan, si
así lo desean, engraparlos en su conjunto y encuadernarlos para que tengan un
digno lugar en sus bibliotecas.
Saludamos a ustedes, estimados

lectores, afectuosamente.

La Comisión
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Editorial

CAPITULONo. 3
LA REVOLUCIÓN SE ANUNCIA

E

n los principios del siglo ya se advertía en las columnas de los periódicos
independientes la gran inquietud popular. En ellas se trataba el problema del
continuismo y de la reelección de Díaz. La libertad, como se llamaba el diario del
notario don Francisco L. Navarro, que era antirreeleccionista,
en el mes de noviembre
de 1904, daba muestra de gran enojo porque en Etzatlán, tras de haber sido recibido
con música y cohetes el gobernador, Corl. don Miguel Ahumada, las fuerzas federales
desfilaron por la calle principal en triunfo, llevado presos unos 800 indígenas de la
región, amarrados los hombres y forzadas las mujeres. y los niños, porque no quisieron
admitir ciertos desmanes de alguno de los latifundistas porfiristas, quien desde México
urdió escrituraciones falsas y movió poderosas influencias para desposeerlos. Otro
de los números de La Libertad, ya en diciembre, informa, con protestas enérgicas,
sobre la prisión de los periodistas mexicanos redactores del periódico socialista
Regeneración, Ricardo Flores Magón y Juan Sarabia, en San Luis Missouri. Después
dedica un editorial, días más tarde, a atacar duramente la concesión dada por el
gobierno federal a don Manuel Cuesta Gallardo para desecar gran parte de la Laguna
de Chapala, y hace duros cargos a la dictadura centralizadora de Díaz. Casi a fines
del mes de diciembre, trata con agrio tono lo relativo a las elecciones municipales de
Guadalajara y propone una planilla independiente
compuesta por personas no
porfiristas. Dedicó un concienzurado estudio en varios artículos, en otros días, a la
forma democrática y parlamentaria de los gobiernos electos por el pueblo mediante
un sufragio efectivo. Cuando dio la noticia de la sublevación del 20° Batallón en
Sonora

y la salida

del

3 ° de Guadalajara

para

relevarlo,

hizo

fundadas

y rudas

amonestaciones a las autoridades federales y a las de Sonora por la persecución a la
tribu yaqui, que es diezmada y muchos de sus miembros llevados forzadamente a
trabajar a Yucatán, donde son vendidos como esclavos. Aprovecha luego el mal
servicio del agua municipal para recordar el tristemente célebre empréstito de 1898,
con el cual gravó el gobernador Curiel al Estado con 2.500,000
dólares. y luego
truena contra los monopolios favorecidos por el gobierno; por la infundada alza del
maíz y de otras subsistencias, que aumentan la alarma del pueblo, cuyo ánimo, cada
vez más peligroso, es grave por su disgusto al ver cómo los federales arrastran en
sus levas a los jóvenes para enlistarlos en sus filas. Los de la federación, llamados
pelones, no esperan sino que las cárceles estén llenas, para formar las cuerdas y
llevarse a los reos, aunque sus juicios estén pendientes. A todo ello hay que agregar
la noticia de la aproximación del cometa de Halley, que ya propalan los sabios
astrónomos, tanto de fuera del país como mexicanos, entre ellos los dos jaliscienses:
Don José María Arriola y don Severo Díaz, sacerdotes católicos famosos por sus
conocimientos científicos en muchas materias, así como por su liberalismo. Con la
noticia el pueblo se alarma, pues los cometas has sido siempre de mal agüero.
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Ya con anterioridad las plumas independientes habían tronado contra las
medidas de la reforma monetaria de Limantour, el Ministro de Hacienda porfirista,
que ocasionaron, tanto en el país como en el extranjero, una repulsa del comercio,
con la consiguiente crisis en la economía del país.
Desde antes, también se criticaba el aumento artificiosamente incrementado
por el gobierno, del capitalismo extranjero, sobre todo del inglés y del francés,
aunque algo también del norteamericano. En este punto, los ataques a la Doctrina
Monroe eran duros. Como se ve, el propósito general de la prensa independiente era
el de buscar tópicos de ataque al gobierno, aunque fueran contradictorios, como la
oposición al capital europeo, que los yankees veían con malos ojos y simultáneamente
su repulsa a la Doctrina Monroe, antieuropea. Hacían hincapié en que todos los
puntos criticados que señalaban, eran sintomáticos del DESMORONAMIENTO del
edificio porfirista..., pero el más grave de todos era el del famoso empréstito de
40.000,000
para el sensacional ferrocarril de Tehuantepec, del cual hablaremos en
otro lugar. Aquí, en Guadalajara, se criticaba duramente la protección oficial a la
empresa" La Electra", que debería después constituir"
La Hidroeléctrica",
monopolizadora de la energía elécrica y de los tranvías.
Motivo de ataques era la costumbre de los gobernadores de hacer viajes
continuamente a México, para consultar sus asuntos principales o para recibir las
consignas del dictador Díaz y para felicitarlo en su cumpleaños y en otras fechas
históricas, como en la del 2 de abril, por la acción de Díaz en la batalla de Puebla
durante la Intervención francesa. Al de Colima, don Enrique de la Madrid, se le
atacaba especialmente por la persecución a los periodistas. Los artículos de fondo
sobre la libertad de escribir y de publicar impresos eran frecuentísmos. La falta de
garantías en los barrios y en los pueblos de fuera de Guadalajara, era también criticada
ya ella se atribuía la criminalidad tan aumentada. La instrucción pública era señalada
como decadente. El periodista Enrique. Delgadillo y Gutiérrez, llamado" El Democracia",
era frecuentemente
encarcelado por sus discursos callejeros, en los que lanzaba
denuestos al gobierno y auguraba la Revolución. Como frecuentemente se embriagaba,
no se le tomaba en serio.
A fines de agosto menudearon
los ataques a la Doctrina Monroe,
considerándola como instrumento de anexión de otros territorios, teniendo a los
norteamericanos como representantes en este continente del espíritu agresivo y
conquistador, tradicional de los pueblos bárbaros germánicos del viejo mundo
occidental.
Mucho ruido se hizo con las derrotas sufridas por los ejércitos rusos frente a
los sorpresivos adelantos de los japoneses, lo que el periodismo jalisciense veía con
marcada simpatía, como adivinando que en el Imperio del Sol Naciente estaba
formándose un rival poderoso de Norteamérica. A este país atribuyen nuevamente
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la incitación de los indios yaquis de Sonora a la rebeldía, para justificar así una
intromisión, e interviniendo con su ejército, lo que predicen ya algunos periódicos
arizonianos, mirándolo como una buena medida para acabar con la anarquía y la
penuria mexicanas.
A tal grado ven los periodistas del vecino país del norte las cosas contra lo
nuestro, que a eso atribuyen también los desaires oficiales que ha sufrido el impopular
Vicepresidente de la República don Ramón Corral, en la gira que en los fines de
1905 realizó por aquel país. En San Luis Missouri, al visitar la Exposición Universal,
fue donde más se hizo notar el desprecio. Por ese motivo y por otros de carácter
patriótico, se opina que el proyectado viaje de don Profirio a Europa no debe hacerlo,
pues le sería fatal en lo personal, y más aún en lo político, pues se pondría en el caso
de que en alguna parte le sucediera lo que a Corral... y aprovechando el viaje, se
recrudecen los justificados ataques al centralismo porfirista.
Por lo que se refiere al Estado, se critica a las clases acomodadas por venir
haciendo una despiadada ostentación de sus riquezas frente a la terrible miseria que
padecen los pobres. Se dice al respecto que por el barrio del Hospicio, como
protestando contra esa situación, en una vecindad se están reuniendo grupos
numerosos de obreros para oír pláticas y conferencias socialistas de estudiantes y
profesionistas, como Roque Estrada, Nacho Ramos Praslow, Miguel Mendoza López,
Enrique Pérez Arce, Celso Marín, Miguel García Robledo y otros.
La persecución contra ellos ha empezado ya, con aprehensiones hechas por
la polícia local. En los cantones, los jefes políticos han extremado las represiones
contra el pueblo trabajador, imposibilitando toda manifestación popular así como
toda protesta. Prácticamente no existe la libertad de trabajo, poque los hacendados
someten a sus peones, con el pretexto de los préstamos, a una verdadera esclavitud
y les pagan en sus tiendas de raya, con artículos.a precios elevadísimos. La libertad
de comercio tampoco existe, por que son tan altas las gabelas y tanta la protección
a los comerciantes poderosos, que solamente los que cuentan con amigos en el
gobierno se pueden dedicar a la lucrativa profesión.
Toda la prensa libre hace graves cargos al gobierno, por estar protegiendo el
monopolio extranjero, acaparador de los productos mineros llamado "Real del Monte",
que se dice regenteado por unos extrajeros norteamericanos e ingleses, que tienen
factorías en todas las zonas mineras del país. También se producen numerosas
protestas en contra de la desigualdad de los trabajadores en las líneas del Ferrocarril
Central, donde los extranjeros gozan de mejores condiciones que nuestros nacionales.
y precisamente por esos días, un grandísimo escándalo se produce. La región
de Cananea se estremece con los acontecimientos en los que muchos trabajadores
mexicanos pierden la vida, todo porque pidieron a los empresarios norteamericanos
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nivelación de salarios con los que pagaban a los extranjeros, ya que hasta los chinos
y japoneses ganaban más que los mexicanos, nuestros compatriotas; no digamos
los yankees, aun en los casos en que los nacionales desempeñaran labores de mayor
responsabilidad. Pero ello no era todo. El Vicepresidente de la República, don Ramón
Corral,el gobernador de Sonora y el jefe de las fuerzas federales en aquel Estado, se
pusieron del lado de los extranjeros. Para colmo, hasta el ejército norteamericaqno
violó el territorio patrio, dizque para dar garantías a sus nacionales y a sus negocios
mineros. La prensa jalisciense se condujo virilmente, uniendo sus protestas a las de
la opinión pública, que veía muy airada cómo el dictador y sus secuaces, llamados
"Científicos", por ironía, olvidaban los más rudimentarios deberes patrióticos. Esto
pasaba en junio de 1906. No se hizo nada para tranquilizar al pueblo sino, por el
contrario, se extremó el maltrato a los indios y yaquis, que seguían siendo vendidos
en Yucatán a los henequeneros millonarios. Se encarceló a los líderes de Cananea,
entre los cuales figuraban nuestros paisanos, Manuel M. Diéguez y Esteban Baca
Calderón, a quienes encontraremos después en nuestra historia. Por esos días se
promovió gran escándalo porque u'n clérigo de Tizapanito cometió -varios delitos y
robos. El señor J. Merced Cedano, que con anterioridad había sido tesorero municipal de ese pueblo, fue el denunciante. El jefe político del cantón perseguía al señor
Cedano, desde 1903, porque en la elección municipal del lugar se había declarado
en favor de la planilla para munícipes del antirreeleccionismo, lo que le valió que lo
cesaran como tesorero y lo procesaran. También sufrió encarcelamiento por haber
denunciado al cura; y éste siguió impune. Don J. Merced fue un activo revolucionario
que tomó las armas juntamente con todos los componentes de la logia masónica
"Los Girondinos". Fue de los fundadores en Tlajomulco, en 1898, de la logia "Benito
Juárez"; y en Guadalajara, en 1906, de la de "Benito Juárez Núm. 24". En 1909
colaboró en el establecimiento de la "Liga de Librepensadores". El 13 de febrero de
1911, cuando el grupo trabajaba para preparar el movimiento armado bajo el Plan de
San Luis, fueron sorprendidos, apresados y remitidos a México, él, J. Félix Maldonado,
Zeferino Huerta, Mateo Alvarez González, Santiago G. Flores, David Larios, Ursulo
Godínez, Eliseo Chávez, Aurelio Arámbula, Leandro Gutiérrez, J. Guadalupe Medina,
Cristóbal Jara, y los dos hijos de Cedano, Marcelino y Veremundo. Este entró después
al ejército en el que sigue aún, y Marcelino en 1917 fue diputado constituyente. El
señor Cedano figuró mucho en la lucha agraria, organizando comunidades primero;
y después, siendo ya procurador de Pueblos en la República, organizó la "Liga de
Comunidades Agrarias de Jalisco". En su obra debemos mencionar elogiosamente a
sus compañeros y colaboradores: Cayetano Solano, Victoriano Maciel, Graciano y
Victoriano Mora, Anastasio Romero, Ignacio Salcedo, Teódulo Rivera, Valerio Tello,
Juan Delgado, Florentino Huidor, Agustín lñiguez, Ventura León, Feliciano Cos,
Francisco Rodríguez, J. Encarnación Flores, Antonio Meza, Julián Onofre, Apolinario
Castillo, Eduardo Figueroa, Secundino Gutiérrez, Ignacio Rodríguez Esquivel, Adelaido
Arce, Margarito Curiel, Secundino Delgadillo, Telésforo Loreto, Catarino Mora y
otros.
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Respecto de la indebida intervención del clero católico en los asuntos políticos
y en los agrarios y sindicales, debe darse por sabido que numerosos campesinos y
obreros, así como todos los que hasta aquí hemos mencionado como precursores
del movimiento revolucionario, tuvieron la suficiente energía para desprenderse
espiritualmente de los fanatismos que por siglos han encadenado la voluntad del
pueblo, mismo que han venido dejándolo abandonado a la abusiva disposición de los
explotadores del ser humano, en cualquiera de las muchas formas que históricamente
han sido motivo del lucro y dominio por parte de las clases privilegiadas. Pero en la
cuestión religosa, mejor dicho, anticlerical, muchos hombres del pueblo se significaron,
siendo de justicia el mencionarlos, cuando menos a los que podemos recordar, que
son, en primer lugar, el ya citado J. Merced Cedano, María Zermeño, Rodriga Toral,
J. Gálvez, R. Acuña, R. Morales, Lorenzo Salís, A. M. Rivera, Francisco Sánchez, S.
Murrieta, Simón Ramos, G. Araujo, Ursulo Godínez( J. Flores, Emeterio Salís, José
Placeres, S. Loza, Francisco Delgadillo, M, Vázquez, Nicéforo Cedano, S, Córdova e
1.Grijalva: Un manifiesto que publicaron todos ellos, fue suscrito por más de quinientas
firmas de gente del pueblo que los secundaba, Para que se vea el grandísimo esfuerzo
que hacían estos luchadores de la parte más humilde de nuestra sociedad, voy a
transcribir dos párrafos de tal manifiesto, cuya elocuencia será más expositiva que
la que yo pueda hacer:
"Obreros, compañeros: Derrumbemos el obstáculo terrible que se nos ha
opuesto en todos los tiempos al progreso y por ende, a la liberación de la clase
laborante, que es la que empuja el carro de la civilización. Hagamos tabla rasa con
ese carcomido edificio que encadena a todo aquel que piensa más allá de los arcaicos
y carcomidos catecismos, propalados por esos farsantes que a nombre de Cristo, no
solamente toleran la vil explotación del hombre sobre el hombre mismo, sino que
hacen uso de todas las artimañas a su alcance, inclusive la fuerza bruta, para dividir
a la humanidad en explotados y explotadores. No se ha registrado ninguna guerra en
el mundo, sin que el clero de Roma no tome su participación, sancionando, si no
puede más, las matanzas humanas. ¿Pruebas? La' Guerra Europea, El Papa, desde la
terraza de la Basílica de San Pedro, rodeado de su oropelesco convite, bendecía las
armas italianas que marchaban hacia el frente a hacerse matar, Asimismo, por
mediación de sus cardenales, a los soldados de Francia, Austria y Alemania, es
decir, les daba la santísima bendición en nombre de Aquel que propagaba la igualdad
y la fraternidad, a todos los beligerantes que se destrozaban en las trincheras, poco
más de cuatro millones de hombres, la flor de la juventud europea, pertenecientes a
la clase trabajadora. Ahí tenéis más o menos el papel del clero, ese clero negro, que
ha representado en la historia de los pueblos. El clericalismo fue el que azotó a
Prinelli porque dijo que las estrellas no se caían. El que aplicó a Campanella 27 veces
el tormento, por haber asegurado que el mundo de los mundos es infinito y por
haber entrevisto el secreto de la creación; el que persiguió a Harvey, por haber
demostrado que la sangre circulaba; quien martirizó hasta causarle la muerte a
Galileo, por el delito de haber dicho que el Sol estaba fijo; a Cristóbal Colón, por su
fundamento sobre la redondez de la Tierra, se le encarceló y finalmente se le dio el
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calificativo de loco, y aún después de su descubrimiento se le abandonó y murió en
la más grande miseria, mientras que los curas que lo perseguían se apresuraban a
embarcarse al nuevo mundo, por las riquezas que en él había encontrado,
principalmente oro, al que son muy afectos los «vicarios de Cristo». Son los mismos
compañeros, que hoy gritan porque en nuestro México se les quita el morral y se les
pone un hasta aquí a los fueros que desde la época de la conquista española tenían
en práctica, principalmente sobre la raza indígena, a la que querían conservar en
estado de salvajismo. Somos obreros y como tales no nos parapetamos tras de
ningún personaje del gobierno de nuestro país, sólo desenmascaramos a los hipócritas
que limpian las botas a sus superiores y a todos los traidores que mendigan en la
Casa Blanca una intervención. A esos los flagelaremos con toda entereza, con toda

la virilidadque sea menester...

"

La masonería fue conocida en el país con anterioridad a la Independencia,
por conducto de algunos franceses y norteamericanos que estuvieron aquí. Pero fue
hasta en los días del famoso Poins~et, cuando se establecieron las primeras logias.
Tres han sido los ritos más activos: El "Nacional Mexicano", el "Yorkino" y el
"Escocés". Don Miguel Hidalgo, don Pedro Moreno, don José María Morelos, don
José María González Hermosillo, don José Antonio Torres y otros muchos de los
insurgentes, pertenecían a una orden llamada de "Los Guadalupos", de carácter
masónico. Don Francisco Javier Mina fue masón del rito "escocés antiguo", de muy
alto grado. Del "Rito Nacional", fueron los luminares don Guadalupe Victoria, don
Vicente Guerrero y el más renombrado, don Benito Juárez. También don Sebastián
Lerdo de Tejada y Miguel lo fueron. Los impulsos dados por las instituciones masónicas
tuvieron en Jalisco ecos importantísirnos, desde la Independencia. Don Prisciliano
Sánchez, y después la gran mayoría de los federalistas, eran masones. Don Ramón
Corona fue gran impulsor de las logias masónicas. Durante la preparación del
movimiento de 191O, y con posterioridad, la masonería ha dado muchos líderes de
la política; como hemos visto, las logias se mostraron desde un principio partidarias
de la Revolución.
El "Rito Nacional" se fundó el 22 de agosto de 1825; pero ya desde 1826,
el 26 de marzo, con cinco "escoceses" y cuatro "yb'rkinos", entraron en plena
actividad y lograron formar su gran logia, a la que pusieron el nombre de "La Luz".
El doctor José María Luis Mora fue uno de los intelectuales que dieron vigor a la
organización masónica nacional, y don Lorenzo de Zavala a la yorkina. La gran logia
de Guadalajara, del "Rito Nacional", funcionó desde aquellos lejanos años. Gómez
Farías y otros prominentes liberales, pertenecían a ella. En la actualidad, la Gran
Logia Occidental Mexicana se precia de levantar la bandera más progresista de la
institución masónica, ostentando una absoluta independencia respecto de otras
grandes logias, nacionales o extranjeras, relacionada con ellas solamente en cuanto
a lo exterior, pues no acepta ni da consignas de ninguna naturaleza.
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En algunas ocasiones se han hecho cargos a Jalisco por no haber aportado
en número, es decir, en cantidad, los mismos contingentes armados que otros Estados,
al iniciarse el movimiento, el 20 de noviembre de 1910. Hemos sostenido que aquí,
salvo en pocos lugares, no había las grandes causas que sí se presentaron en Sonora,
con la huelga de Cananea; en Veracruz con la de Río Blanco, y en otros Estados,
como en Yucatán, con una situación general que ameritaba una explosiva respuesta
popular. En Jalisco, ni en el campo ni en las escasas actividades industriales, nunca
hubo mayores problemas, puesto que jamás llegaron a formarse tormentas sociales
o políticas como las ya mencionadas, o como la de Aquiles Serdán en Puebla.
Quienes dieron señales claras de producirse por el derrocamiento armado del
porfirismo, en Jalisco, fueron más bien personas que, aunque la mayoría de ellas
eran de cuna humilde y con frecuencia humildísima, lo hicieron en el orden del
pensamiento, propagando y elaborando las ideas, para que al germinar hubiera ya en
el bajo fondo del pueblo una como acumulación de motivos, que promovieran y
justificaran el uso de la fuerza en contra del despotismo reinante. Yeso, aunque
efectivamente es en número muchísimo menor el de estos precursores, al de los
grupos de guerrilleros de Pascual Orozco, de José de la Luz Blanco, de Emiliano
Zapata o de los hermanos Andrés y Ambrosio Figueroa, o al de muchos otros
cabecillas, no por eso dejó de tener una muy grande signifícación, que quedó a la
vista, cuando, tras de los siguientes tres años al de 1910, se pudo precisar qué era
lo que debía hacerse para derrotar a la reacción, primero; y luego para afianzar y
depurar las fuerzas revolucionarias,
y para que por fin se creara un sistema
constitucional conforme al pensamiento y al deseo manifestado en los cinco años de
la guerra civil, tan rica en enseñanzas objetivas y tan madurada con anterioridad por
los intelectuales, entre los cuajes los jaliscienses fueron participantes de suma
importancia. Las generaciones estudiantiles desde 1900 en el Liceo de Varones de
Guadalajara, las de la Escuela de Leyes y de la de Medicina, más los modestos
periodistas que hemos mencionado en otras partes de este libro y los líderes obreros
y de la lucha agraria, que también están ya mencionados con admiración aquí,
hacen una aportación tan valiosa o más, que la numérica primeramente mencionada.
Por lo que se refiere a la etapa constitucionalista,
Jalisco dio numerosísimos
campesinos y obreros a las fuerzas en contienda, tanto del lado de Carranza como
del de Villa, en tan gran cantidad como cualquier otro Estado, o más, como se vio en
las frecuentes batallas en que participaron desde que el señor Gral. don Alvaro
Obregón entró con sus huestes al territorio jalisciense. Ya al final de esta obra,
habré de presentar una lista de quienes, en el orden intelectual y artístico, han
cooperado a la caracterización de nuestra cultura conforme al ritmo y al modo
revolucionario de México; y entonces se verá cuánta razón tenemos al sostener que
no siempre la cantidad es lo más favorable en una causa, sino la calidad.
Pero hemos de seguir hojeando algunos periódicos en los que se podían
percibir ya los balbuceos, los vaguidos de la Revolución que nacía. Con ello
reforzaremos lo que acabamos de decir antes.
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Se comentaban en 1906 en las columnas editoriales de los periódicos tapatíos,
los grandes progresos que los sindicatos y trade unions ingleses habían hecho ya
para entonces, en relación con algunas de sus exigencias a los patronos, pero la que
mayormente les complacía, era la relativa al descanso dominical, que acababa de
adquirir valor legal en Inglaterra, cuando, como decía el escritor del periódico El
Cuarto Poder, aquí ni siquiera se podía lograr una nivelación en las comisarías,
cuando a ella iban a dar un rico y un pobre, por haberse tomado más copas de
tequila de las convenientes y por caminar, como consecuencia, haciendo equis por
banquetas y calles. En el primer caso el señor comisario se quitaba la gorra, inclinaba
el cuerpo hacia adelante y con manifiesta pena, pedía al borrachín, una comedida
disculpa por haberse el cuico extralimitado en sus facultades, ya de suyo tan amplias
en esa era de paz porfiriana. El rico era complacientemente
puesto en libertad,
acompañado hasta el portón de la comisaría y a veces el comisario se iba con él
hasta la esquina, para ofrecerle en el tendajón otro tequila más, para curarle su
cruda... Pero al calificar al otro, al pobre, sin oírlo, sin mirarlo, lo sentenciaba a
quince días y vuelta; es decir, a un mes, durante el cual el miserable trabajaba en las
obras públicas de balde; y si su familia no le llevaba de comer, casi se moría de
hambre... ¿Y qué decir de los patronos que abusaban de sus empleados en comercios
y fábricas? ... ¡Ni la menor consideración!
Recordaban una tragedia registrada
últimamente en México, en donde se suicidó un matrimonio de dos ancianitos, que
habían vivido con felicidad hasta el grado de verificar sus bodas de oro... Pero como
él no tenía más ingresos que el producto de una pensión que le pagaba una fábrica,
en la que había trabajado sesenta años, al suspenderle la pensión por motivos baladíes
los patronos lo dejaron en la inopia y con la esposa enferma... Por ello, decidió una
noche poner el anafe encendido con mucho carbón y tapando todas las rendijas de
puertas y ventanas, se acostó sin decir palabra a la anciana... Al día siguiente,
< cuando ya los vecinos alarmados veían que no salían de su departamento como de
,costumbre, llamaron a la policía, tumbaron la puerta y los encontraron muertos,
envenenados por los gases carbónicos: ¡Qué diferencia con Inglaterra!...
En el orden político, nuestros "primos" norteamericanos
se ufanaban por
ese año de tener a Cuba intervenida con sus fuerzas de mar y tierra. Enérgicas
protestas aparecieron en las planas periodísticas, a nombre del fraternal lazo que
nos une con los ciudadanos cubanos. Negros augurios se ven tras de ese acto del
"Tío Sam", pues nada difícil será que un buen día se nos metan también en casa...
Y don Porfirío, aunque en realidad él no se mostraba conforme con aquéllos, sus
corifeos sí. La prensa de oposición todo lo aprovechó, tanto al aparecer las noticias
como al final del año, en que volvió alarmante mente a ser tratado con mucho calor
el asunto de la isla de Cuba, subyugada por el poder yankee. Cuando murió en una
de esas horribles cárceles yankees el periodista y luchador Ricardo Flores Magón,
tan famoso desde entonces por su radicalismo revolucionario, toda la prensa libre
mexicana se pronunció airadamente en contra del inhumano trato del país del Norte
a los presos políticos, presentando al ilustre precursor de nuestra Revolución como'
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su -víctima, ya que en su carrera periodística atacó duramente a los burgueses que
explotan sin piedad la pobreza de los trabajadores, en su loco afán por enriquecerse.
Ricardo y sus hermanos fueron los verdaderos reanimadores del gran Partido Liberal
Mexicano y los más conspicuos periodistas precursores de la Revolución con la obra
de su periódico Regeneración.
De pronto se presentan nuevas revelaciones de que ya no era posible soportar
la dictadura. En Villa Jiménez, en Victoria y Moral, allá cerca de la frontera, hubo
desórdenes o balaceras, amotinándose los vecinos contra sus autoridades abusivas.
La represión no se hizo esperar. Los pelones federales entraron en acción. Igual en
las otras revueltas políticas del Estado de Guerrero y en Juchitán y Acayucan.
Celébrase en ese año en Guadalajara un Congreso Eucarístico. Ahí se
declararon muchos de los congresistas en favor de mejores condiciones de trabajo y
de vida para el proletario. Los comentarios fueron elogiosos y favorables; pero en
realidad no se llegó a nada..., cuando se verificaron las elecciones federales, en
octubre de 1906, fue unánime la calificación de "farsa electoral" que se hizo de
ellas, habiendo sido el primero El Diario del Hogar, famoso como independiente y
decidido, e incapaz de doblegarse por el temor.
En esa misma ocasión lanzó el cargo de que jamás, en la historia de México,
había sido tan ruda y furiosa mente perseguida la prensa libre.
Con motivo de que fueron despedidos inopinada mente algunos empleados
de la "Compañía Hidroeléctrica de Chapala", la prensa protestó por tamaña injusticia,
atacando al monopolio eléctrico como perjudicial en todos sentidos. De entonces
data el apodo de "Hidra", con que la llamaron después los periodistas y el pueblo.
En los primeros años del siglo, un grupo de sacerdotes organizó sociedades
de obreros, con fines mutualistas y de mejoramiento colectivo, de tipo cristianosocialista. Fueron ellos don Antoflio J. Correa, don Luis G. Romo, don José María
Cornejo y don Manuel Diéguez. La intención de tales actividades no era la de promover
una revolución violenta; sino que se reducía a una especie de educación de los
trabajadores, para que unidos se ayudaran efectivamente
en sus necesidades
hogareñas y para acostumbrarlos al ahorro y a las prácticas parlamentarias; pues
celebraban sesiones y en ellas discutían y elegían a sus funcionarios, estudiando sus
estatutos y las proposiciones que se les presentaban. Los gremios de panaderos, de
albañiles, de carpinteros, de zapateros, de sastres, de cargadores, de herreros, etc.,
fueron así experimentando y aprendiendo. Luego, al estallar el movimiento armado,
cuando dichos sacerdotes, o no se dejaron o no pudieron o no quisieron ya atender
a los grupos, éstos por sí mismos pasaron de la etapa del mutualismo a la del
sindicalismo, ayudados por los conocimientos adquiridos y por los líderes liberales y
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socialistas que se encontraban en otros sindicatos y sociedades de estudiantes y de
trabajadores. Como El País, principal periódico católico, era antirreeleccionista, los
obreros católicos también lo fueron. De esos organismos salieron a la lucha muy
activos y capaces elementos como Regino Ramírez, en el gremío de los panaderos;
Basilio Rodríguez, en el de los carpinteros; Mariano González, en el de los albañiles;
Conrado Romo y Alberto Silva, en el de los zapateros; Pablo Armas, Isaac Castellón,
en el de los trabajadores del hierro; Luis C. Medina, Narciso Mejía, José Radillo y
Cristóbal Jara, en el de los sastres. Véase, pues, cómo la obra inicial de unos
buenos sacerdotes católicos, les mostró el camino elemental de la lucha social a los
trabajadores la que devendría en una evolución mayor con el transcurso del tiempo.
Después les sucedieron, en seguida, los liberales y los socialistas, de la Casa
del Obrero Mundial, de la C.G.T. y de la C.R.O.M., como Benigno Palencia, Ascensión
de la Cruz, A. Bélica, Timoteo Durón, Esteban Loera, Eugenio López Guerra, lo
Fonseca, Pedro Cerda, José Gómez Cano, Margarita Figueroa, Rafael Rodriguez
Soriano, Manuel Hernández y Hernández, Basilio Rodríguez, Juan F. Pulido, Socorro
Moreno y Refugio Macías Quintero. Con anterioridad a la aparición del reyismo, en
Guadalajara, eran ya muchas las publicaciones impresas. El Kaskabel, famoso
semanario humorístico, regocijaba todos los domingos a los tapatíos con sus artículos
jocosos de crítica social y con un contenido burlesco de todas las actividades de la
Perla de Occidente, como se la llamaba a nuestra capital por entonces. Con frecuencia
hizo sangrienta burla de actos del gobierno. Después siguieron apareciendo más y
más periódicos. Había un magnífico diario de la mañana La Gaceta de Guadalajara,
en la que colaboraron famosos escritores, como Max Enrique González Ureña, José
Luis Velasco, Javier Enciso, Luis Manuel Rojas, quien era su director; Manuel Carpio,
Manuel Puga y Acal y tantos otros. La Revísta de Revistas fue hija de La Gaceta,
habiéndose publicado primeramente aquí y después en México, por Luis Manuel
Rojas. El Partido Católico tenía cory1oórganos El Regional, que dirigía el poeta y Lic.
don Eduardo J. Correa, así como un semanario, La Chispa. El reyismo creó otro
semanario humorístico, de caricaturas, El Perico, del cual fuimos caricaturistas Carlos
Stahl y yo. Hubo otro del mismo género, Tik Tak, del escritor colimense don Francisco Munguía Torres, siendo su caricaturista Germán Gutiérrez Santa Cruz. Nuestro
medio ha sido muy propicio para las publicaciones humorísticas. Así Juan Panadero,
El Malcriado, y algunos de combate, como La Libertad, El Estado de Jalisco, La
Opinión. Ya durante el gobierno de Cuesta Gallardo, Rafael Buelna y yo publicamos
Rigoletto, con caricaturas; y con Alberto Macías, El 30-30, cuando el huertismo
reinaba en el país. Desde 1913, apareció el semanario Gil BIas del mismo carácter,
editado por Gustavo Cristo y por mí. Los reaccionarios clericales publicaron los
virulentos periódicos llamados La Epoca y Restauración.
Hubo numerosos periódicos en Jalisco. Recordaremos a los más populares,
tanto del bando reaccionario como del revolucionario. Juan Panadero, La Tarántula,
Diógenes, Jalisco Libre, La Libertad, El Correo de Jalisco, La Gaceta...
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En agosto
de 1909 tuvo verificativo
en Guadalajara
un Congreso
de
Periodistas,
en el que se reunieron casi todos los independientes
de la República,
sier:tdo muy atacado
por la prensa gobiernista,
que lo tildaba de comunista
V
revolucionario.
En él se exigió a don Porfirio que se restableciera
el vigor del artículo
séptimo de la Constitución que establecía el jurado para juzgar los delitos de imprenta,
que el Dictador había reformado para considerarlos
como del orden común.

Todos los periódicos de la República que no estaban subvencionados por el
gobierno, secundaron las resoluciones del Congreso de Guadalajara; pero jamás
fueron tornadas en consideración por los legisladores ni aun se acusó recibo de la
iniciativa.
Verdadero disgusto causó, en todas las esferas sociales de la ciudad, la
prisión del señor Lic. don Francisco L. Navarro, director del periódico indeper;Jdiente
La Libertad, que publicó durante tantos años; alegando el jefe político, Corl. don
Nicolás España, que los artículos que publicaba ese periódico sobre los motines de
los estudiantes revistas, eran subversivos Vhabían creado una atmósfera de oposición
al gobierno que se había extendido a toda la población. No valieron razones, ni
recursos legales; V el señor Navarro permaneció por muchos días detenido en la
cárcel de Escobedo.
Parece que los desórdenes estudiantiles de la ciudad de Guanajuato, motivados
por las mismas causas que los de Guadalajara, tuvieron nuevas repercusiones
sangrientas allá; pues la policía continuó agrediendo a los jóvenes en donde los
encontraba; vellos, con la misma resolución del día del mitin anticorralista, se
defendieron en la forma que les fue posible. La rabia del elemento gobiernista, se
debió a que la candidatura Díaz-Corral era ya un sonadísimo fracaso popular; y en
cambio la de don Bernardo Reves, materialmente abarrotaba a los pueblos de los
dos Estados V aun a los de la costa del Pacífico.
Llegaron para entonces noticias de que los nefastos camitas habían hecho
de las suyas en los municipios de Mazamitla, Ciudad Guzrnán y Tapalpa, persiguiendo,
golpeando Vmaltratando a quienes no eran corralistas. Igualmente sucedió en Savula
V Atovac.
El Club Antirreeleccionista, cuyas filas se habían enriquecido después de los
últimos acontecimientos, se declaró francamente del lado de los estudiantes revistas
V exigía que se les pusiera en libertad al igual que al señor Lic. don Francisco lo
Navarro, director del diario libre La Libertad, que al parecer seguía preso, ocasionando
con ello la suspensión de la publicación de su periódico. Los estudiantes, por su
parte, con Miguel Medina Hermosillo, Gonzalo Zúñiga, Jesús Acuña V José Luis
Herrera a la cabeza, organizaron V llevaron a cabo una expedición a México, para
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presentar sus quejas directamente al gobierno federal. En la capital fueron recibidos
como héroes por una multitud que se congregó a su llegada en la Estación de
Buenavista, siendo acompañados por las calles hasta el Palacio Nacional, donde
Miguel Medina Hermosillo pronunció un hermoso y valiente discurso revolucionario,
atacando a la dictadura porfirista por ser tan atrabiliaria. José Luis Herrera, Gonzalo
Zúñiga y Jesús Acuña, hicieron también uso de la palabra, así como estudiantes
metropolitanos, entre ellos Rafael Aveleyra y Enrique Liekens.
La Gaceta de Guadalajara, a pesar de que estaba editada por don J. Trinidad
Alamillo, enemigo del gobernador de Colima, se declaró francamente corralista por
lo que perdió toda su popularidad,
retirándose de su redacción los escritores
revolucionarios.
Numerosos oficiales del Ejército Nacional hicieron declaraciones públicas,
en Jalisco y en casi todos los Estados, manifestando abiertamente su adhesión al
general Reyes. Como este candidato, cuando ocupó el cargo de Ministro de la Guerra,
fue el que organizó las famosas Reservas Nacionales, no es de extrañar la gran
popularidad de que gozaba entre los militares.
Los estudiantes seguían alborotados. El director del Liceo de Varones, señor
Lic. don Agustín Bancalari, muy querido y respetado del alumnado, organizó una
numerosa comisión, que él presidió, para visitar al señor gobernador Ahumada y
para desagraviarlo por los desórdenes de esos días, y pedirle su ayuda para el
mejoramiento del colegio; pero los muchachos, a la hora de las pláticas, cuando
hubo alguna mención sobre las elecciones presidenciales, lanzaron gritos entusiastas
de vivas al divisionario jalisciense don Bernardo Reyes y mueras al dictador Díaz, por
lo que aquello terminó en bronca...
De Sonora llegaban noticias de que algunos periodistas habían ido a dar a la
cárcel por manifestarse en favor de la no-reelección y del libre sufragio, a pesar de
que alegaban estar siguiendo las orientaciones del propio dictador Díaz declaradas
en su entrevista con el periodista Creelman.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó de su cargo a los
jueces de Distrito de Guanajuato, por no haber garantizado la libre expresión del
pensamiento y de las ideas, con motivo de los motines estudiantiles y de la prisión
de los jóvenes a propósito del mitin corralista. Muy favorablemente se recibió la
decisión de la Corte.
De México informaron, en el mes de noviembre de 1909, que el famoso
periodista Félix C. Vera, conocido en Guadalajara por "el Cojo Vera", había sido
golpeado por la policía metropolitana y que se encontraba preso en la cárcel de
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Belén, sin que pudieran verlo nisus familiaresni sus amigos. Encarcelamientooriginado
por sus escritos, en los que hacía un llamado al pueblo para que no permitiera ya que
la dictadura atropellara sus derechos, así como para que acabara con el continuismo
y se respetara el voto popular.
Hemos señalado, en este capítulo, muchos de los acontecimientos
preliminares de la Revolución Mexicana, con abundancia de los referentes a Jalisco,
o a ciudadanos jaliscienses que por algún motivo actuaba n fuera de su Estado natal,
como aconteció con los señores don Manuel M. Diéguez y don Esteban Baca Calderón,
quienes figuraron prominentemente en la huelga de Cananea, Son.
Podríamos habernos documentado
un poco más, para hacer la debida
referencia a la acción desarrollada por algunos otros ciudadanos, así como para
incluir sus nombres, como homenaje a su convicc"ión revolucionaria; pero nuestras
posibilidades" personales para indagarlo se han agotado; y como para el objeto principal de este estudio histórico ya son más que suficientes las realidades recogidas,
que en conjunto hacen un total bien elocuente, nadie podrá ya dudar de que en el
seno de la sociedad jalisciense, al igual que en el de la de todo el país, palpitaba ya
con seguros síntomas de proximidad, el estallido de la Revolución Mexicana de
1910.
Obtenida esa convicción, vemos en seguida cómo y en qué proporciones se
pasó de la etapa sintomática y preparatoria, a la de una lucha abierta de los ciudadanos
armados en contra del poder público; poder que había degenerado en una dictadura
militar, con apariencias democráticas y cívicas.
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CAPITULONo. 4
LA ENTREVISTA DÍAZ-CREELMAN

C

on razón o sin ella, se ha considerado a la entrevista celebrada entre el
Presidente don Porfirio Díaz y el periodista norteamericano Mr. James Creelman,
en 1908, como de trascendencia histórica, por haber desatado la revolución; al
haber declarado en ella el Dictador, de manera oficial, que:
"Es un error creer que los sentimientos democráticos de la República se
hayan debilitado por mi larga permanencia en la Presidencia... Puedo retirarme de la
Presidencia sin el menor sentimiento de disgusto... He tratado muchas veces de
dejar el poder, pero siempre que lo he intentado se me ha he_cho desistir de mi
propósito, y he permanecido en su ejercicio, creyendo complacer a la Nación que
confiaba en mí... He procurado con el concurso de las personas que me rodean,
conservar incólume la práctica del gobierno democrático. Hemos guardado intactos
sus principios y al mismo tiempo hemos adoptado una política que bien pudiera
llamarse patriarcal. He aguardado durante muchos años, pacientemente, a que el
pueblo de la República estuviera preparado para elegir y cambiar el personal de su
gobierno en cada período electoral sin peligro ni temor de revolución armada y sin
riesgo de deprimir el crédito nacional o perjudicar en algo el progreso de la Nación.
y hoy presumo que ese tiempo ha llegado..."
En realidad, se trataba en este caso de una intriga del capitalismo extranjero,
empeñado ya en posesionarse de la industria petrolera mexicana. El periodista
Creelman vino en nombre del semanario Pearson 's Magazine,
que se editaba en
Nueva York, con dinero de los petroleros ingleses, muy deseosos de ayudar al
gobierno mexicano a salir airoso de sus aventuras en las finanzas internacionales y
también en las lides electorales, en las que se veía tan amenazado, así como en
otros campos, por la política de absorción de Washington. A tal política, valientemente
se había enfrentado don Porfirio al hacer públicamente una interpretación mexicana
de la famosa Doctrina Monroe contraria a la del gobierno yankee. Además se negó
a dar una concesión de amplitud de dominio y uso militar que pedía Norteamérica
para el seudoarrendamiento de la Bahía Magdalena, dándole solamente un permiso
condicional, que en todo el mundo se tuvo como forzado, ya que por esos días el
Imperio del Sol Naciente tenía en tensión a Rusia y a los Estados Unidos. El rápido
progreso militar del Japón era evidente, así como el industrial y comercial, por lo que
se le tenía como el más poderoso oponente de Washington al dominio de la gran
cuenca del Océano Pacífico, que algunos filósofos
y pensadores
políticos
internacionales preconizaban como la zona principal de la cultura humana para el
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futuro, así como lo era en esos días, aunque ya en forma decadente, la cuenca del
Atlántico; y antes, en la. antigüedad lo fue la del Mediterráneo. Por temor al Japón,
Norteamérica ambicionaba la Bahía Magdalena. Es de toda justicia reconocerle al
general Díaz sus méritos; y éste, el de no entregarse al imperialismo yankee, es uno
de ellos, así como fue el de retirarse del poder para evitar derramamientos de sangre
y mayores males para el país. No será posible olvidar tampoco que cuando las
ambiciones internacionales de la Casa Blanca se fijaron en el dominio del Istmo de
Tehuantepec, que pretendían destinar como centro comercial mundial, el Gral. Díaz
cumplió patrióticamente con sus deberes al no dar la concesión a ninguna empresa
yankee; pues precisamente la Casa Pearson era la que construía el famoso ferrocarril
de buques; es decir, prefirió al capitalismo inglés que sería ahí el predominante,
gracias a la protección que por el conducto de su Secretario de Hacienda, don José
Ives Limantour, dio don Porfirio a esa dicha empresa Pearson y a otras europeas en
otros negocios, con miras a 'fomentar, protegiéndolas, las soñadas inversiones del
capitalismo europeo, para enfrentarlas a las del norteamericano, tan peligroso,
reduciendo así su poder.
Pero volvamos a la famosa entrevista con el periodista Creelman. En sus
primeros párrafos, don Porfirio hizo las siguientes confesiones:
"Yo recibí este gobierno de las manos de un ejército victorioso, en una
época en que el pueblo estaba dividido y sin preparación para el ejercicio de los
extremos de un gobierno democrático. Haber arrojado entonces sobre las masas
toda la responsabilidad del gobierno de una vez, hubiera producido condiciones que
hubieran desacreditado la causa del gobierno libre. Cierto es que cuando un hombre
ha ocupado un puesto elevado y poderoso por mucho tiempo, puede llegar a
considerarlo como una propiedad particular; y está bien que los pueblos libres deban
precaverse contr_a las tendencias de la ambición personal. Se asegura generalmente
que las verdaderas instituciones democráticas son imposibles en un pais que no
tiene clase media. Ciertamente México tiene ahora una clase media; pero no la tenía
antes... La clase media es el elemento activo de la sociedad aquí y en todas partes...
"El porvenir de México está asegurado. Los principios de la democracia
temo que no han arraigado lo bastante en nuestro pueblo. Pero la Nación se ha
desarrollado y ama la libertad. Nuestra dificultad ha sido que el pueblo no se preocupa
lo bastante
sobre los asuntos políticos, para la democracia.
El mexicano
individualmente, y por lo general, se preocupa demasiado por sus propios derechos
y está siempre dispuesto a reclamarlos. Pero no se preocupa mucho de los derechos
de los otros. Piensa en sus privilegios, pero no en sus deberes. La capacidad para el
dominio propio es la base para todo gobierno democrático; y el dominio de si mismo
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es posible para aquellos que respetan el derecho ajeno. Los indios, que forman más
de la mitad de nuestro pueblo, se preocupan poquísimo de la política. Están ya
acostumbrados a mirar a los que ocupan alguna autoridad como jefes, en vez de
pensar por sí mismos. Esta es una tendencia que heredaron de los españoles, quienes
les enseñaron a abstenerse de tomar participación en los asuntos públicos y a confiar
en el gobierno como su único guía. Es verdad que no hay partidos de oposición.
Tengo tantos amigos en la República que mis enemigos parecen no querer exhibirse
con tan pequeña minoría; pero cualquiera que sea el sentir o la opinión de mis
amigos y partidarios, estoy dispuesto a retirarme cuando termine mi periodo actual
y no aceptaré otro más. Tendré entonces ochenta años. Fuimos duros, a veces
llegamos hasta la crueldad; pero ello era necesario para la vida y progreso de la
Nación. Si cometimos crueldad, el fin ha justificado los medios. La paz era indispensable, aunque fuera una paz forzada, para que la Nación tuviera tiempo de
reflexionar. La educación y la industria han continuado el trabajo que empezó el
ejército. Yo veré con gusto un partido de oposición en la República Mexicana. Si se
forma, lo veré como una bendición y no como un mal. Y si puede desarrollar poder,
no para explotar sino para gobernar, lo sostendré, lo aconsejaré y me olvidaré de mí
mismo para inaugurar con éxito completo un gobierno democrático en el país... No
deseo continuar en la Presidencia. Esta nación está lista para su vida definitiva de

libertad...

"

Como el contenido de tales declaraciones era incitante, inmediatamente dio
principio entre los ciudadanos, muy alentados, la asociación, entre muy pocos;
luego entre muchos, formándose así los primeros grupos. Después se fueron
conformando muchos más en clubes; los partidarios, unos, del señor Gral. don
Bernardo Reyes; y otros de los antírr~eleccionistas,
que habrían de ser el sostén del
señor Madero. También hubo otros grupos de otras tendencias que no igualaron en
número a los mencionados. Uno de los aspectos de las declaraciones que más
entusiasmo promovió, principalmente en Jalisco, fue lo relativo a la exaltación de la
clase media. La clase media jalisciense ha existido desde los días de la Colonia, por
las razones ya expuestas en uno de los capítulos anteriores. Los pequeños propietarios,
los estudiantes, los dependientes de las haciendas agrícolas y del comercio, los
profesionistas y la mayor parte de los funcionarios públicos, se han considerado a sí
mismos, en su inmensa mayoría y con orgullo, como de la clase media. Al conocerse
las declaraciones del Dictador, todos los que se sentían dentro de esa clasificación
social media, se pusieron en actividad; pero debe saberse que ya muchos de ellos
figuraban en el periodismo independiente, así como que otros pugnaban por establecer
organizaciones de tipo social y político, viéndose por lo tanto impulsados a partir de
esa histórica fecha del 7 de febrero de 1908 con mayor fuerza y esperanza, fecha
en que el periodista norteamericano entrevistó al Presidente Díaz. Si para ninguna
18

de las Entidades Federativas se debe dejar pasar inadvertido un hecho fundamental
como es éste, al estudiar el desarrollo de la vida cívica y la historia de la Revolución
de 191O, mucho menos debe hacerse en el caso de la de Jalisco, ya que en ella el
número de los ciudadanos que leen y escriben ha sido grande en todas las épocas,
y la susodicha entrevista se comentó al mismo tiempo que los periódicos de México
y de Guadalajara la dieron a la publicidad, siendo estudiada. Pasemos ahora a revisar
cómo repercutieron en nuestro Estado esas palabras de don Porfirio Díaz, que
acabamos de transcribir.
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Con esta entrega de Pensamiento Universitario 18 (Número Especial).
continuamos ofreciendo a nuestros lectores la Historia de la Revolución en el estado
de Jalisco, capítulos V y VI, que el Maestro, Doctor Honoris Causa, Licenciado José
Guadalupe luno Hernández, escribiera expresamente para la Biblioteca del Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en el año de 1964. Por
su importancia histórica y manera directa de acercarnos a los acontecimientos de
aquellos años que estremecieron al país, aunado a que se agotó hace tiempo este
libro, el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, ha decidido reproducir
íntegra dicha obra por medio de esta colección.

La Comisión Editorial

2

-....-

~

CAPITULONo. 5
EL REYISMO

E

l pueblo jalisciense no era adicto al porfirismo. El asesinato del Gral. don Ramón
Corona, acontecido el 10 de noviembre de 1889, que con causa o sin ella había
sido atribuido al Gral. Díaz, lo tenía divorciado con nuestro Estado; pues el señor
Gral. Corona era muy querido en toda la República y mucho más en su Estado natal,
teniéndosele como el probable sucesor del Dictador. Otra de las causas del
antiporfirismo jalisciense fue el impopular empréstito que durante el gobierno del
Lic. don Luis del Carmen Curiel, muy adicto a don Porfirio, gravó al Estado con
2,500.000 dólares, para dedicarlos a la introducción del agua potable en la ciudad y
para establecer el drenaje. Como por esos años (1893-1903) en que él gobernó, el
número de habitantes en el Estado era más o menos de un millón, la voz del pueblo
se quejaba de que el gobernante los había vendido a 2.50 dólares cada uno... Después
de esos diez años de continuismo impuesto por Díaz en la persona de Curiel, fue
electo simuladamente un militar de todas las confianzas de Dictador: el Corl. Miguel
Ahumada, a quien nadie conocía en Jalisco, por ser originario de Calima y por haber
radicado en Chihuahua, en donde también había sido impuesto con anterioridad
como gobernador durante muchos años.
Entre los demás gobernadores de los otros Estados, figuraba prominentemente
el señor Gral. don Bernardo Reyes, quien también en forma continuada estuvo al
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frente de los destinos del de Nuevo León, que lo tiene como su benemérito; pues él
fue quien organizó la industria y las actividades modernas de esta Entidad. Era,
como el Gral. Corona lo había sido, el señalado para suceder a Díaz en la Presidencia
de la República; pues este jalisciense tenía en realidad muchas virtudes cívicas. En
las elecciones de 1901, don Bernardo ya había obtenido muchos votos espontáneos,
lo que demostraba que desde entonces se le veía como apto para el alto puesto. Por
todo ello, cuando en 1908 empezaron las actividades para la sucesión presidencial,
en Jalisco los numerosísimos partidarios del Gral. Reyes formaron diverso.s núcleos
que se preparaban para sostener su candidatura para vicepresidente de la República;
y la de su hijo, el Lic. don Rodolfo Reyes, para gobernador del Estado. Al efecto se
organizó el "Club Político Pedro Ogazón", al que muy pronto estuvieron adheridos
todos los liberales del Estado.
También las mujeres participaron en este episodio electoral preparatorio,
adoptando un clavel rojo en el pecho como distintivo, mientras los hombres lo
aceptaron lIevándolo en la solapa. El reyismo tuvo el mérito de despertar un verdadero
interés electoral popular, ocasionando la división de la oligarquía dominante; pues
los principales jefes que radicaban en la capital eran todos porfiristas del grupo
selecto, como los Lics. don José López Portillo y Rojas, Heriberto Barrón, Rafael
Zubarán, José Peón del Valle, etc. El primero fue secretario particular del Gral.
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Reyes cuando éste ocupó el Ministerio de Guerra y Marina, así como llegó a ocupar
una curul en el Senado, y el segundo fue diputado al Congreso de la Unión, como los
otros dos. Solamente el Dr. don Francisco Vázquez Gómez no era portirista de entre
los directores del reyismo. Pero la parte más fuerte del porfirismo, que era la sostenida
por el viejo dictador, era la que postulaba al Lic. don Ramón Corral, no para Presidente,
sino para Vicepresidente, al igual que el reyismo postulaba a don Bernardo para este
puesto; pues solamente el partido antirreleccionista pugnaba por una fórmula en la
que desapareciera por completo don Portirio. En Guadalajara, la mañana del domingo
25 de ma'rzo de 1909, los revistas llegaron a las manos contra los corralistas. Un
grupo de éstos, compuesto por prominentes intelectuales, políticos y militares
metropolitanos, iniciaron la gira en pro de la candidatura de Corral y llegaron ese día.
por el tren de México, el cual ostentaba en la delantera un gran letrero que decía:
i Viva Reyes! iMuera Corra/f. Los liceístas, ayudados por los ferrocarrileros, lo habían
colocado aprovechando un cambio lento de vía. En la estación de los ferrocarriles se
encontraba una verdadera multitud de revistas, capitaneados por los estudiantes y
por los directivos del partido democrático. Se iba a verificar un mitin corralista en el
Teatro "Degollado" y hasta allá fueron seguidos los propagandistas de Corral por la
enemiga multitud, que se adueñó de todas las localidades del Coliseo, impidiendo
con sus griterías y silbidos que los oradores se hicieran oír. Uno de ellos, el Lic.
Hipólito Olea, pronunció una frase que se hizo célebre: "iAhorcadme, incineradme
... pero dejadme hablar!", que no le sirvió de nada, pues no logró hacerse oír, ni lo
incineraron, ni lo ahorcaron. La policía montada hizo ese día de las suyas, golpeando
a los manifestantes que por fin, y ya muy tarde, fueron disueltos. Fue tal el espanto
de los corralistas, que esa noche salieron disfrazados de la ciudad. Muchos de los
estudiantes del Liceo de Varones fueron a la semana siguiente expulsados del plantel,
así como algunos de la Escuela de Leyes, por haber participado en el motín y en otro
que se registró por las mismas causas dentro del dicho Liceo de Varones, habiendo
sido derribado el cancel grande que había a la entrada del colegio. Todo auguraba
que una inmensa mayoría del pueblo mexicano se declararía por la candidatura del
Gral. Reyes; pero muchísimo más en Jalisco, de donde era oriundo, pues su padre se
había establecido en La Barca, Cabecera del Tercer Cantón, donde fue jefe político.
Ahí había contraído matrimonio, naciendo sus hijos en Guadalajara. Igualmente el
Estado de Nuevo León estaba casi unánime por él, ya que como gobernador de esa
Entidad, había mostrado, como ninguno otro, sus altas capacidades y sus virtudes
democráticas. Cuando él recibió el gobierno de aquel Estado, no había otra cosa que
una pequeña e incipiente industria, que él fomentó a tal grado que en pocos años se
vio claramente que era la más importante del país, así como la mayor y más rica en
algunos de los aspectos modernos. El Gral. Reyes llevaba íntima amistad con don
Porfirío; pero al formarse el Partido Reyista, ya lo hemos dicho, se marcaba una
división política en el de los "científicos", que era el que detentaba el poder. A la
gran popularidad del reyismo se debió la alarma del Dictador, quien fue impulsado
por ciertas intrigas, haciéndose aparecer como salido del despacho del señor Lic.
don Rodolfo Reyes, su hijo, un artículo de periódico, que le mostraron, en el que era
atacado. El caso es que don Bernardo, después de una conferencia con él, desde
julio del mismo año de 1909, estuvo manifestando a sus partidarios, cuando le
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ofrecían la candidatura para Vicepresidente, que secundaba "incondicionalmente" la
política del Gral. Díaz; y que, por lo tanto, rogaba a sus partidarios que votaran por
la fórmula de Porfirio Díaz para Presidente y Ramón Corral para Vicepresidente. Tal
proceder anuló al Gral. Reyes y desanimó a sus partidarios, que se desbandaron. Los
directores del reyismo, en bancarrota, quisieron animar la candidatura del gobernador
de Veracruz, don Teodoro Dehesa, como sustituto de don Bernardo, habiendo venido
a Guadalajara un delegado suyo, don Francisco de P. Sentíes, quien fracasó en su
intento. Aparte del abandono de Reyes, los jaliscienses estaban dolidos porque el
más destacado reyismo, nuestro paisano, don José López Portillo y Rojas, hombre
de gran valía como literato y político, había sido encarcelado por las intrigas del líder
del corralismo, don Rosendo Pineda. Nada o casi nada quedó de las multitudes
revistas. Como el partido había sostenido además la candidatura del señor Lic. don
Rodolfo Reyes, hijo del Gral. don Bernardo, también quedaron sus oficinas desiertas,
pues el desaliento popular cundió hasta ellas, dando lugar a que el candidato fuera
derrotado en las elecciones respectivas, triunfando el señor don Manuel Cuesta
Gallardo, hombre progresista e inteligente, pero que tenía el defecto fundamental de
pertenecer al núcleo financiero del cientificismo. Hízose éste cargo del Ejecutivo el
día 10 de marzo de 1911, por entrega que le hizo el insaculado señor Lic. don Juan
R. lavala, ya que el señor Corl. don Miguel Ahumada se había retirado desde el 25
de enero, con licencia, y no volvió más.
Debido al mal efecto que causó en el pueblo la retirada de su candidato don
Bernardo, quien se encastilló en su aislamiento de la ciudad fronteriza de Galeana,
los periódicos de todos los colores lo tomaron como tema principal de sus ataques y
de sus burlas. Su figura era caricaturizada frecuentísimamente; pero ningún periódico
llegó a mayores groseras injurias como el famoso Debate, órgano de los "científicos",
dirigido por el intrigante Rosendo Pineda.
El señor Gral. Reyes fue un esclarecido hombre público, que procuró que la
clase media tomara una participación en el gobierno, lo que le había granjeado en la
clase adinerada del porfirismo una repulsa sistemática. Debe recordarse que él fue
uno de los primeros gobernadores que promovió y puso en vigor una I~gislación
laboral protectora de las clases trabajadoras, sin desatender las garantías a los
industriales y a los comerciantes, pero impidiendo con mano enérgica una explotación
inhumana por parte de los capítalistas y hacendados criollos del porfirismo. Persiguió,
prohibiéndolo, el sistema colonial de las tiendas de raya, en las que se pagaba a los
peones del campo con mercancías carísimas que los tenían en deuda con el patrono
por toda su vida, y luego, a su muerte, dejaban en deuda a sus descendientes, los
que se veían obligados a quedarse trabajando en la hacienda para pagar las deudas
del padre. Respecto de la conducta militar del señor Reyes, debe decirse que fue tal
su pundonor, que por su amistad con su jefe Díaz fue en realidad por lo que renunció
a la candidatura, y no por miedo ni por conveniencias, pues ya veremos de qué
modo tan resuelto perdió la vida en el episodio histórico que se ha llamado La
decena trágica. Pero antes diremos que su prestigio de militar pundonoroso y honrado
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procedía de cuando le fue encomendada la campaña de pacificación en algunas
difíciles regiones, como en Nayarit y en el Yaqui. Ahí procedió por medio del
convencimiento a tranquilizar a los indígenas, y habiéndose dado cuenta que una de
las razones de su rebeldía era la forma inhumana con que altos funcionarios y jefes
militares los trataban, y que por la fuerza los obligaban a que les ayudaran a introducir
grandes contrabandos, fue poco a poco destruyendo ese cáncer que ya corroía toda
la frontera, de donde resultaba que la Nación casi no percibía los ingresos aduanales.
Su conducta le mereció la confianza de don Porfirio, quien decía muy complacido
"que era 'un hábil administrador". Cuando gobernó Nuevo León, Díaz opinó con
entusiasmo de su obra, del siguiente modo: "Así se gobierna..."
En Guadalajara, la campaña revista movió hasta a los viejos liberales
supervivientes de la Guerra de Tres Años y del vallartismo, quienes se apresuraron
a formar clubes y así resurgió el Partido Liberal Jalisciense.

Don Luisy don Jacobo Alatorre, combatientes de aquellas épocas y hermanos
del ameritado liberal Gral. don Manuel Alatorre, fueron de los primeros en presentarse
para contribuir a la exaltación de don Bernardo a la Primera Magistratura de la
Nación, pues en ese grupo no se llegó a postularlo para Vicepresidente, como pasó
en otros. Ellos no eran víctimas de ese afán de contemporizar con don Porfirio, diz
que para evitar la guerra civil. El profesor don Aurelio Ortega, el insigne maestro,
también se puso nuevamente en actividad política, al igual que el Prefecto del Liceo
de Varones, Cap. don Celedonio Guardado. Todos ellos veían, con justificada razón,
el resurgimiento del tradicional Partido Liberal, que desde la dominación porfirista
había caído en completa decadencia; pues no tenía objeto su funcionamiento, ya
que las elecciones públicas eran verificadas solamente en apariencia y en ellas
resultaban electos quienes ordenaba el Dictador, según él mismo confesó en sus
declaraciones al periodista Creelman.
Transformado el reyismo én antirreeleccionismo,
primero, y después, en
maderismo, por haberse retirado voluntariamente de la campaña don 'Bernardo, el
campo quedó listo para los sucesos que siguieron. Se cometió después el atentado
de la prisión del señor Madero, seguido de la obligada huida a los Estados Unidos del
Norte. Desde allá, se hizo la proclamación del Plan de San Luis. Unos meses más
tarde, al caer la plaza militar de Ciudad Juárez, vino el triunfo aparente de las
fuerzas revolucionarias, la separación de donPorfirio del gobierno, conforme a los
tratados de paz, y su alejamiento del país, a establecerse en Europa. Conforme a
esos tratados de Ciudad Juárez, se designó al Lic. Francisco León de la Barra como
Presidente Interino deja República; y en las elecciones generales a que se convocó,
resultaron electos los señores don Francisco 1.Madero y don José María Pino Suárez,
para Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente. Bajo negros
auspicios se hizo el primero cargo de la Presidencia.
Sublevóse contra él,
primeramente, el caudillo del Sur, EmilianoZapata, con todas sus fuerzas. Después,
muchos de los del Norte, con Pascual Orozco a la cabeza. Entonces, el Gral. Reyes
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trató de levantar al pueblo, fracasando en su intento y quedando preso en Tlaltelolco.
Félix Díaz, el otro ambicioso candidato militar, se apoderó de Veracruz, pero fue
derrotado, hecho prisionero y condenado a muerte; perdonándolo generosamente el
señor Madero y quedando solamente preso en la Penitenciaría de México. Tras de
mil peripecias políticas y militares, que se caracterizaron por la profunda división del
maderismo, cerró ese período la tragedia de la Decena Trágica, padeciendo la metrópoli
todos los horrores de la guerra civil. El Gral. Manuel Mondragón, uno de los jefes de
la insurrección, libertó al Gral. Reyes de su prisión, así como a Félix Díaz, uniéndose
los dos a la columna que marchaba sobre el Palacio Nacional. El señor Gral. Lauro
Villar defendía el edificio, habiendo dispersado a los primeros asaltantes, que llegaron
al mando del Gral. Gregario Ruiz. Luego acometió don Bernardo, quien llegó a la
escena montado en magnífico caballo negro. Con gran valentía intimó la rendición al
Gral. Villar, a quien arremetió con su caballo; pero aún alcanzó Villar a dar a sus
soldados la orden de fuego. El Gral. Reyes quedó tirado sobre la banqueta del Palacio,
materialmente acribillado a tiros y moribundo. Era el día 9 de febrero de 1913.
Muerto el caudillo del reyismo, tal causa quedó liquidada definitivamente. La
verdad es que, desde cuando abandonó a sus partidarios en 1909 su partido murió.
El elemento oficial dio su nombre a la calle de Placeres de Guadalajara el 5 de mayo
de 1913, en ostentosa ceremonia; pero el pueblo no concurrió. Ahora lleva el nombre
de Madero. El saldo favorable que debe abonarse a la memoria del Gral. Reyes es el
de que con su candidatura se produjo el verdadero despertar del espíritu cívico de
los mexicanos y principalmente de los jaliscienses.
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CAPITULONo. 6
EL ANTIRREELECCIONISMO

y EL MADERISMO

E

l antirreeleccianisma, que se había farmalizada en derredar de las figuras de las
hermanas Vázquez Gómez, de la de Filamena Mata, de la de Paulina Martinez,
de la del Lic. Taribia Esquivel Obregón, de dan Francisca 1.Madero, de Jasé Daminga
Ramírez Garrida, de Félix Palavicini, de Jasé Vascancelas y de atras antiparfiristas,
había tropezada en su nacimiento. can cierta apatía papular, o descanfianza, par la
suerte de tan incierta aventura, teniendo. cama enemigas paderasas e implacables al
dictadar y a las científicas. Pera cuando. el reyisma rampió esa apatía, y después
cuando. Reyes abandanó a sus partidarias descansideradamente, el antirreeleccianisma
las atrajo. sin ningún esfuerza y arraigó prafundamente en el puebla. Después, de
entre las figuras que en él sabresalían, se pudo. apreciar que la indicada para jefe era
el señar Madera; par sus cualidades persanales y par pertenecer a una clase sacial
él y su-familia, ventajasamente rica y bien relacianada, la que le aseguraba garantías
persanales y respeta par parte del mundo. aficial. En maya de 1909 quedó farmalmente
canstituida en México. el Centro Antirreeleccianista de México. y fue dada a canacer
a la Nación el manifiesta que cantenía las principias básicos y las lineamientas de la
lucha y se estableció el lema de "Sufragio. Efectiva y No.Reelección". Tras de algunas
peripecias mativadas en la integración de la fórmula para presidente y vicepresidente,
pues unas querían que fuera Madera-Esquivel Obregón y atros el Dr. Emilio.Vázquez
Gómez en lugar de éste, quedó por fin aprabada can éste, la triunfadara. Se pracedió
en seguida a recarrer la República en gira de prapaganda, saliendo. el señar Madera,
que fue campañada par sus principales calabaradares del partida, según canvenía a
la región visitada.
A Jalisco. vino. después de celebrar un mitin en Ouerétara. La acampañaran
su espasa, daña Sara P. de Madera, el Lic. Raque Estrada y Elías de las Rías, su
mecanógrafa. Una multitud de más.de cinco. mil persanas estaba esperándala en el
patio. de la Estación del Ferracarril y en las jardines de San Francisca y Aranzazú. De
ahí fueran al hatel Francés, en las calles de Juárez y Alhóndiga, desde cuyas balcanes
hablaran el señar Madero y Raque Estrada. Anunciarán que al día siguiente, que era
daminga, a las cinco. de la tarde, se verificaría un mitin en el Mesón del Tepapate. En
la tarde, par encarga del gabernadar Ahumada, se presentó en el hatel el secretaria
de la Jefatura de Palicía, Lic. Manuel G. Nungaray, para ragarles que no. celebraran
el mitin, parque la tranquilidad pública padría alterarse. El señar Madero le repuso.
que las únicas que padrían alterarla serían las palicías, que a nambre de la autaridad
quisieran estarbar al puebla el ejercicio. de un derecha canstitucianal, cama era etde
reunirse. Habiendo. insistido. el enviada, el señar Madera fue persanalmente
a
entrevistar al Carl. Nicalás España, jefe palítica de Guadalajara, quien le negó el
permiso. para el mitin; pera ante las razonamientas del señar Madero, afreció cansultar
can el gabernadar, señar Ahumada. En la tarde del sábado., 25 de diciembre de
1909, recibió de él un citataria para que se presentara en el despacha del gabernadar
a las diez del daminga; pero después cambió la cita hasta las dace. A esa hara se
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presentó don Francisco en el Palacio de Gobierno. La Plaza estaba llena de gente,
que se había dado cuenta de las dificultades que se presentaban al candidato popular. El gobernador no llegó a la cita, según informó la guardia, que estaba muy
reforzada. Entonces el señor Madero empezó a pasear en la acera del Palacio en
espera del señor gobernador Ahumada, que no llegó; y pasados cinco minutos de las
doce, Madero se retiró en medio de los entusiastas gritos de la multitud, que decía:
-iBien por Madero, que no tiene miedo!
-¡Que muera Reyes!...
-iQue viva Madero!...
Después volvieron al hotel. Desde los balcones se pronunciaron discursos y
ahí se verificó el mitin, que duró mucho tiempo, habiendo hablado Madero, Roque
Estrada, la señorita profesora normalista Atala Apodaca, que fue muy aplaudida, así
como estudiantes
y oradores del "Club Valentín Gómez Farías" y del "Club
Antireeleccionista",
descollando Enrique Pérez Arce, Ramón Blancarte, Miguel
Mendoza López S., Ignacio Ramos PrasJow, Enrique Díaz de León y el Lic. don
Celedonio Padilla, líder principal del antireeleccionismo en Jalisco. Estuvieron, además
de algunos profesionistas y de otros obreros destacados, el Lic. Francisco lo Navarro,
Julián Medina y Pancho del Toro. De Guadalajara siguió la gira por Colima y después
por todo el noroeste.

A principios de abril, estando en una nueva campaña de propaganda el señor
Madero en la ciudad de Guanajuato, comisionó a Roque Estrada para que viniera a
Guadalajara y preparara la Gran Convención del Partido de común acuerdo con el
Lic. Celedonio Padilla, lo que efectuó Roque el día 3, siendo recibido por numeroso
grupo en la estación y llevado a una reunión en una huerta de la calle del Pavo,
donde se juntaron muchos de sus amigos. Entre ellos se había colado un ayudante
del jefe político, un tal Gregorio Rosales, quien después fue con la denuncia de que
había sido insultado don Porfirio, por parte del Lic. Estrada cuando habló, lo cual no
fue cierto, aunque sí hubo ataques, pero no por parte de Roque, sino de otra persona. Como desde la salida de la huerta mucha gente se diera cuenta de la.presencia
de Roque en la ciudad, fueron por el camino reuniéndosele más y más hasta llegar a
unos dos mil al pasar por frente a Palacio, donde estaba la jefatura de la policía.
Luego fueron al hotel, y cuando el Lic. Estrada iba a tomar la palabra desde uno de
los balcones, Rosales le dio aviso de que se presentara ante el Corl. España. Cuando
llegó, éste estaba furioso, al decir del propio Estrada en su libro La Revolución y
Francisco l. Madero. Veinticuatro horas le dieron a Roque para salir de la ciudad.
Afuera la gente gritaba denuestos contra la dictadura y pedía la libertad del Lic.
Estrada. Ordenó España que los camitas salieran a retirar de la plaza a la gente, y
Estrada ofreció hablar a la multitud para que se calmara. El Corl. no aceptó; pero en
cambio, en secreto, mandó a Rosales para que dijera a los gritones que Roque les
rogaba que se callaran..., y todos se fueron a su casa. Al salir él ya no había nadie.
Tras de arreglar su comisión con el Lic. Padilla, Roque regresó a México. El día 15 de
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abril se verificó la Gran Convención Nacional del Partido Antirreeleccionista
en el
Tívoli del Eliseo, constituyendo un gran éxito. En mayo, reanudó el señor Madero su
gira y el día 7 volvió a Guadalajara acompañado también de su esposa, de una
señorita pariente suyo, de don Jesús Munguía Santoyo, de Pedro Galicia, de Roque
Estrada y de Elías de los Ríos. Fue mucho más numerosa que la primera vez la
concurrencia que lo recibió en la estación, gritando vivas entusiastas, como dijo
alguno, "al contendiente de Díaz". En todo el recorrido fue aumentando el gentío,
hasta el m,ismo hotel Francés, en donde el candidato habló al pueblo; y como alguien
preguntara por el doctor Vázquez Gómez, el candidato a la vicepresidencia contestó
que se encontraba en México en previsión de alguna agresión del gobierno. En la
tarde celebraron un gran mitin en la huerta de la calle del Pavo y en la noche
regresaron a México, quedándose el Lic. Estrada para instalar el nuevo Club "Miguel
Hidalgo" y para visitar otros más, cuyos miembros lo invitaron a sus primeras
reuniones.
El día 5 de junio, el señor Madero primero y después el Lic. Roque Estrada,
fueron hechos prisioneros por el comandante de la policía de Monterrey, Corl. Morelos
Zaragoza, cuando llegaban procedentes de San Luis Potosí. Después estuvo a punto
de caer don Juan Sánchez Azcona, el valiente periodista director y propietario del
diario liberal México Nuevo, por el delito de haber ido a conferenciar con el señor
Madero a la Penitenciaría de Monterrey; pero avisado por éste, Sánchez Azcona
huyó a los Estados Unidos. Como los delitos de que se acusaba a los detenidos no
eran del orden común, fueron luego puestos a disposición del Juez de Distrito de
San Luis Potosí y llevados a ese lugar. Ahí se fraguó un levantamiento
armado
organizado por Gustavo Madero, hermano del candidato y por el estudiante Pedro
Antonio de los Santos, muy popular en La Huasteca, ayudados por el Dr. Rafael
Zepeda. El movimiento debería estallar el 14 de ese mes de julio. Roque escribió a
Enrique Calleros a Guadalajara para que como jefe del antirreeleccionismo
se pusiera
sobre las armas, llevando a Jalisco la carta don Jerónimo Mazcorro; pero luego el
señor Madero fue convencido por sus familiares de dar contraorden, lo que hizo
enviando nuevos emisarios a todos sus partidarios. Los presos no gozaron de libertad
bajo caución en San Luis hasta el 22 de julio, en que el juez la concedió a los dos.
Las elecciones se verificaron el último domingo de ese mes, viéndose las urnas
concurridísimas en todo el país. El Lic. Federico González Garza, quien fungía como
jefe del antirreeleccionismo
para entonces, elevó un memorial a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, que debía calificar dichas elecciones, defendiendo
el resultado favorable para su partido y pidiendo en último recurso la nulidad del
acto electoral. El 4 de octubre se le contestó "que no había lugar"... En San Luis se
quiso organizar otra vez el levantamiento
de junio, señalándolo para el 15 de
septiembre; pero fracasó por denuncia de uno de los conjurados. El 6 de ese mes, el
señor Madero, disfrazado de mecánico, salió a pie de San Luis para la estación
Peñasco, y Roque al día siguiente, habiendo sido llevados ocultos por ferrocarrileros
antireeleccionistas
en un tren, hasta Laredo, Texas, dentro de un furgón del express. Ya en el extranjero, se procedió a organizar la sublevación general. Se expidió
el Plan de San Luis el día 5 de octubre y se designaron los comisionados que deberían
marchar a cada Estado para que a partir del día 20 de noviembre, la Revolución se
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generalizara. El señor Madero tenía grandes esperanzas en que Jalisco se alistara
rápidamente, pero le hicieron comprender que en el interior del país era muy difícil
sostener un ejército bien armado y con municiones, por lo que debería preferir la
frontera norte.

'.
t

La intervención de todos los miembros de la familia Madero se evidenció
más desde que don Francisco asumió la jefatura del movimiento armado; pues no
había ninguna cuestión que no estuviera supervisada por todos ellos. Hasta las
damas de esa familia tomaban parte en las deliberaciones y en los acuerdos que se
tomaban. Datan de esos días las primeras y más fundadas críticas al carácter débil
del que fue llamado" Apóstol de la Democracia". Pronto se verían los frutos de sus
defectos, cuando fracasó el tan laborioso y costosamente preparado plan de atacar
y adueñarse de Ciudad Porfirio Díaz, pues suponían los Madero que tal golpe sería
moral y políticamente mortal para don Porfirio, tanto por llevar su nombre aquel
lugar como por ser fronterizo. Fue todo lo contrario, pues el fracaso dejó a don
Francisco anonadado. Quiso renunciar a la jefatura y abandonar la lucha. Huía de
una ciudad a otra del vecino país, disfrazado, sintiéndose perseguido por aquel
gobierno y por el mexicano. Se rasuró, usó lentes y no se dejaba ver por nadie. Dejó
todo al cuidado de sus familiares. Parece que, como dice el dicho popular, "por
debajo del agua", el padre y los hermanos de Madero venían desde hacía tiempo
tratando de comunicarse con el ministro de Hacienda, don José Ives Limantour, su
viejo amigo, como previniendo algún pacto favorable, no ya para la Revolución sino
para la familia. Poco a poco fueron así orillando a don Francisco a que se conciliara
con el bándo de los "científicos" de Limantour, continuando así hasta que, después
de la caída de Ciudad Juárez, y de los pormenores militares, diplomáticos y políticos
que siguieron en los meses siguientes a tan importante acontecimiento militar, se
firmó la paz en condiciones de que no se pudiera decir justificadamente que la
Revolución había abortado como resultado de los tratados que habían sido dictados
por los reaccionarios y por los familiares de Madero. Tras del retiro voluntario de don
Porfirio, vinieron las reyertas entre los antirreeleccionistas. Otra vez se impusieron
Gustavo Madero y sus hermanos en el ánimo de don Francisco y se formó la
candidatura Madero-Pino Suárez. Fue tal el error de éstos, que don Bernardo Reyes
soñó entonces, al ver caer al Dictador y en vista de las torpezas de los Madero, que
su figura era todavía tan fascinante que le bastaba con su arrogancia militar para
ganarle la elección a Madero; y entró en componendas con el general Félix Díaz,
también un tipo militarista. Muchos de los revistas tomaron las armas cuando les
fue ordenado. Por último su caudillo, después de pasar en la prisión de Tlaltelolco
algún tiempo, fue a dar la vida valientemente en la puerta principal del Palacio
Nacional, por una causa que en vez de haber sido la del pueblo, que tanto lo llamó en
otro tiempo, se convirtió en motivo de maniobras reaccionarias. El señor Madero
triunfó en las elecciones. Llegó así a ocupar el puesto de Presidente el día 10 de
diciembre. En Jalisco todos los incidentes de su encumbrámiento se fueron reflejando
con movimientos y cambios en las personas que iban ocupando la gubernatura del
Estado, bien como electos o bien como sustitutos o interinos; pero la sola lista es
bastante elocuente para poder interpretar lo que en la capital de la República acontecía.
Así, tomando el hilo desde la renuncia del Corl. don Miguel Ahumada, vemos que le
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siguen Juan R. Zavala, del 25 de enero de 1911 al 10 de marzo del mismo año. En
este día recibió el gobierno el electo Manuel Cuesta Gallardo. El 24 de ese mismo
mes, impresionado por el motín popular que ese día se registró, apresuradamente
renunció y recibió el gobierno don José Cuervo, prominente industrial de Tequila; y
luego, por ministerio de ley, el Lic. don David Gutiérrez Allende, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia. A él le tocó recibir a los maderistas que entraron a
Guadalajara triunfantes el 10 de junio, con su jefe Ramón Romero a la cabeza. Fue
designadq como gobernador provisional en seguida, el señor Ing. don Alberto Robles
Gil, a quien siguió el electo Lic. José López Portillo y Rojas; pero como el usurpador
Huerta lo llamara a ocupar el Ministerio de Justicia en su gabinete, dejó el lugar al
Gral. don José María Mier, Comandante de Operaciones Federales en el Estado. El 8
de julio de 1914 entró a Guadalajara el señor Gral. don Alvaro Obregón, Comandante
del Cuerpo de Ejército del Noroeste, del Ejército Constitucionalista, después de derrotar
al dicho gobernador y comandante militar Mier, quien perdió la vida en la batalla del
Castillo.
El 22 de febrero de 1913 murieron, víctimas del crimen cometido en medio
del fango moral de la política metropolitana, los señores Madero y Pino Suárez, los
menos responsables de los errores de sus colaboradores; pero que sí debieron en
parte su trágico fin a la falta de entendimiento con el pueblo, en que su destino
fatalmente los colocó, careciendo del carácter personal necesario para formarse un
criterio propio, lejos de las influencias familiares y amistosas que poco a poco los
fueron alejando de sus correligionarios. Así, por sus tolerantes condescendencias
quedaron desarmados ante sus enemigos los militaristas reaccionarios, ambiciosos
y ruines, inspirados en un miserable maquiavelismo de asesinos, que aplicaban la
fórmula de "llegar al fin sin reparar en los medios". El pretoriano autor de los
asesinatos, fue el que, tras de la ejecución del crimen, ensució la bandera nacional
con la otra mancha, la de usurpar la Presidencia de la República, superando con su
dictadura atrabiliaria y desenfrenada la paternal de don Porfirio, que jamás fue ni tan
cruel, ni tan absurda como la del chacal Huerta.
Así terminó el maderismo. Lo que siguió fue una lucha armada por la
restauración de los principios. constitucionales y morales de la Nación. En ella sí se
hizo presente ya la verdadera Revolución Mexicana, con los perfiles que la distinguen
de las anteriores de nuestra historia y de las de otros países y que, con sus conquistas
de toda índole en la vida nacional, la colocan como una de las más fructíferas y
orientadoras en nuestro país y en el mundo moderno. Pero esa lucha armada que
siguió a la Decena Trágica no la sostuvieron dos ejércitos armados y disciplinados
conforme a las reglas de la guerra, sino que, por un lado, se presentó el pueblo,
ensayando sus pobres conocimientos guerreros bajo la dirección de los compatriotas
intuitivos, no profesionales militares, sino de procedencia civil y casi todos campesinos.
Del otro lado estaba el pervertido y pretoriano ejército federal, carente de los más
rudimentarios principios del honor y del patriotismo, cuya abyección fue la obra de
dos dictadores: Díaz y Huerta.
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PRESENTACION

Continuando con la reproducción de Historia de la Revolución en el Estado
de Jalisco, Pensamiento Universitario número 19, presenta a sus lectores "La lucha
armada", capítulo séptimo de dicha obra, en la cual su autor, el Maestro y Doctor
Honoris Causa, licenciado José Guadalupe luna Hernández, hace una breve pero
concisa reconstrucción de los inicios del levantamiento armado en nuestro país y,
puntualmente lo registra, en nuestro estado. "La lucha armada" es un capítulo que
va narrando cómo se concretan levantamientos, tanto en Guadalajara y en muchos
pueblos de Jalisco, como en el interior de la república, para derrocar al usurpador
Victoriano, el "Chacal" Huerta, como fue conocido ese siniestro y traidor militar,
asesino de Madero y Pino Suarez.
y para finalizar, con la entrada triunfal a
Guadalajara, del general Alvaro Obregón.

La Comisión Editorial
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CAPITULONo. 7
LA LUCHA ARMADA

E

n la esquina nordeste de las calles de Cabañas y de Industria, contraesquina del
Hospicio, en una modesta casita se reunían con muchas precauciones los
conjurados antirreeleccionistas de Guadalajara, durante todas las semanas, desde
enero de 191O, para comunicarse las nuevas y prepararse para la lucha armada. Por
fin, el 29 de octubre fueron urgentemente citados para recibir a un delegado del
señor Madero, que lo fue don José de la Luz Soto, cuya nombradía posterior como
guerrillero fue muy grande. Ya en esos días era de los prominentes miembros del
Comité Directivo de la campaña, razón por la cual se le comisionó para presentarse
ante los partidarios guadalajarenses,
dándoles a conocer el Plan de San Luis y
exhortándolos a tomar las armas para implantarlo. En la dicha casita hay una modesta
placa con la siguiente inscripción:
"En esta casa de la calle de Cabañas número 302, concurrieron a la junta de
conspiración armada, el día 29 de octubre de 191O, para ejecutar los postulados del
Plan de San Luis Potosí, los precursores que a continuación se expresan: José de la
Luz Soto, Cleofas Mota, Salvador Gómez, Marcelino Cedano, Nicolás Casillas, J.
Guadalupe G. Vázquez, Francisco Alcíbar, J. Trinidad Ramírez, Isaac Alvarado, J.
Manuel Díaz, Fermín Amezcua, Abundio Valencia, David Martínez, Daniel Contreras,
José Virueta, Fermín Chávez, Justo González, Feliciano Carrillo e Isidro Rodríguez
Alvarez. Se colocó la placa por acuerdo del H. Ayuntamiento de Guadalajara el día
29 de octubre de 1944, con toda solemnidad, por el C. Presidente Municipal, C.
Jesús Landeros."
Todos los conjurados pertenecían al Partido Antirreeleccionista que presidía
Enrique Calleros. Ya con anterioridad habían sido visitados por otros revolu,?ionarios
que preparaban el movimiento armado, como Luis Moya, quien encabezó las fuerzas
populares en Durango y Zacateca s, y por José de la Luz Blanco, jefe de los norteños.
Muchos humildes trabajadores eran también miembros del partido, como Jesús Razo,
carpintero; Pedro Flores Grajeda y Alberto Ojea, mecánicos; Ramón Romero, agricultor
que capitaneó a los nayaritas; el arquitecto don León Lara, obrerista muy entusiasta;
Casimiro Monraz, comerciante; Refugio Bélica y Alfredo Macías, mecánicos; J. Merced
Cedano, campesino; Hilarión Briseño Olid y Teófilo Cárdenas, carpinteros. Había
además personas dispuestas a secundar el movimiento, las cuales, como Francisco
del Toro, ranchero del barrio de Mexicaltzingo, cumplió su palabra y llegó a reunir
numerosos hombres en sus filas. Se menciona también a Crescencio Amaral Meza,
a Juan Rosas, a Adolfo Jiménez, a Rosalío Fernández, a Santos Arriola. De la región
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de Teocaltiche,
se tenían noticias de que Lázaro Siordia había formado un núcleo
antirreeleccionista
y de otras partes del Estado llegaban también al centro director
informes de numerosos
adeptos.
En Juchitlán
-cercano
a Autlán-, el dirigente
antirreeleccionista
don Anselmo Gil reunió a su lado a los rancheros.

Entre los luchadores socialistas de la época más difícil, es decir, desde el
asesinato de los señores Madero y Pino Suárez, se distinguieron ,por su conducta
fraternal y su convicción firme, los obreros Fructuoso Aguirre y Pedro Chávez, éste
líder de los trabajadores de restaurantes y cantinas.
Entre los del campo, por iguales razones, hay que mencionar a don Nicanor
Jiménez, de la Sierra de Quila, precursor agrarista, y a don Juan Sánchez Gómez,
quien conquistó el grado de coronel con las armas en la mano durante las luchas
libertarias. Fue presidente municipal de su pueblo natal, La Huerta.
El señor don Benito del Río había establecido un taller de fundición en Zapotlán
el Grande. Cuando el Gral. Diéguez fijó ahí la residencia de los poderes públicos de
Jalisco, en su retirada de Guadalajara ante el ataque de Villa, el señor Del Río y su
compañero don Amador Preciado R. fundieron un cañón, sirviendo de modelo uno
que fue tomado a los federales en Las Juntas, de los llamados tipo Mondragón. La
cureña lleva una inicial grabada, la "A", en memoria de Amador. Su hermano, Jesús,
fue el constructor del rnontaje del cañón. La primera cureña no era del metal necesario
y al probar el primer tiro, salió disparada hacia atrás, matando al artillero. Después,
los hermanos Preciado hicieron la cureña del metal correcto. El cañón está en el
Museo Regional de Guadalajara.
Desde los primeros años del'siglo, los trabajadores de Guadalajara se asociaron
en forma organizada, como la llamada "Sociedad de Tejedores", de la que era director Justo González, y también se agruparon los tipógrafos y algunos pequeños
comerciantes, éstos en el que se llamó "Partido de Obreros de Jalisco", que dirigían
Juan Pulido, carnicero, y Florencio Luna, zapatero. La "Unión de Canteros y Albañiles"
era dirigida por Mariano González. En las oficinas de la "Casa Madero", de Guadalajara,
los empleados eran entusiastas propagadores del antirreeleccionismo, aun antes de
que don Francisco fuera candidato. Se distinguía entre ellos por su capacidad, J.
Guadalupe Covarrubias.
Los estudiantes del Liceo de Varones formaron desde esos años su partido
socialista,
en el que sobresalían
Roque Estrada; Miguel Mendoza López
Schwerdefeger; Ignacio Ramos Praslow; Enrique Díaz de León; Miguel Othón Robledo,
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y Luis, su hermano; Ramón Blancarte; Enrique Estrada; Enrique Pérez Arce; los
hermanos Caloca, que tomarían en noviembre las armas, y muchos otros que después
llegaron a Guadalajara, como Rafael Buelna.

.

Roque Estrada, Miguel Mendoza López e Ignacio Ramos Praslow eran activos
conferenciantes
que eran solicitados por los rnencionados grupos para oír sus
enseñanzas. Ellos fundaron la revista Aurora Socia/, de ideas socialistas. Roque fue
perseguido por la policía y aprehendido el 19 de febrero de 1905 por órdenes del
gobernador Ahumada. Se le consignó al Juzgado 30 de lo Criminal y se le internó en
la Penitenciaría del Estado, de la que era director don Leónides lñiguez de la Torre,
dejándosele poco después en libertad, bajo el compromiso de alejarse de Jalisco, lo
cual cumplió Roque, prefiriendo el destierro a la protección amplísima que el
gobernador le ofrecía si se agregaba a sus adeptos.
A fines de año aconteció un hecho sangriento que da una cabal idea de lo
que eran las represiones por parte de los odiados camitas, como eran apodados los
gendarmes de la policía montada de Jalisco. Habían llegado a la población de San
Marcos, del municipio de Zacoalco, los maderistas José María Contreras y sus
compañeros de armas, que estuvieron con su guerrilla en esa región desde que se
declararon por el Plan de San Luis. La gente salió a las calles a recibirlos y vitorearlos.
Bajaron de sus caballos, en la plaza, y se acomodaron en ella para comer frugalmente
lo que llevaban consigo y lo que los vecinos les llevaron como regalo, cuando de
improviso entraron a galope tendido, como llegando del rumbo de Zacoalco, numerosos
camitas, con el rifle homicida ya preparado para disparar. Los maderistas, al oír el
ruido de la caballería, se levantaron corriendo de donde se encontraban para ir a
tomar sus famosos 30-30, que eran las armas del ejército maderista; pero no pudieron
llegar hasta sus monturas, porque los disparos de los gendarmes acabaron pronto
con todos ellos, en medio del espanto y de la indignación de los vecinos, que
imposibilitados para de algún modo oponerse a los asesinos, se dispersaron
ocultándose en sus casas. Este crimen no tuvo ningún eco en las esferas 'judiciales
o políticas del gobierno. Pasó inadvertido, como si las víctimas hubieran sido menos
que una partida de ganado; pues si animales hubieran sido, ¡pobres camitas ante la
cólera del señor gobernador!
Pero lo grave fue que, aún no se acababa de cometer el crimen, cuando
compañeros de los mismos matones perpetraron otro, en la población de Magdalena,
cercana a Tequila. Ahí estaban pernoctando en el mesón del lugar unos maderistas,
al mando de los cabecillas Leal y Pérez, campesinos de la región, cuando llegó el
piquete de camitas, que sin más ni más, adueñándose del local del mesón, se
informaron dónde dormían sus víctimas, penetraron a las habitaciones y sobre los
5

cuerpos de los que aún estaban en sus petates descansando,
dispararon con
prodigalidad sus rifles hasta dejar a los maderistas bien muertos, saliendo después
los camitas en son de triunfo y con burlas, tomando el camino de Tequila. Ni las
autoridades municipales pudieron hacer nada para evitar el atentado, por no tener
fuerza suficiente para ello, ni los vecinos se dieron cuenta a tiempo, sino hasta la
mañana siguiente. El gobierno y los jueces quedaron otra vez, como tantas
anteriormente, inconmovibles ante la atrocidad de los delincuentes gendarmes.
En la región del Valle de La Barca, los señores Alfredo y Raymundo Vázquez
tomaron las armas desde noviembre, así como Antonio Godínez y Jesús Trujillo,
éste en las cercanías de la ciudad, entrando luego al Estado de Michoacán, y aquéllos,
por Santa Rita y Atotonilco el Alto, en donde formaron sus guerrillas y reunieron
elementos hasta que terminó esa etapa con la renuncia del dictador Podirio Díaz.
En una sesión del Congreso local, habiéndose tratado lo relativo a los
levantamientos populares, se dijo que todo era más bien labor de los periódicos
alarmistas; pues bien se conocía la poca importancia que esos levantamientoS,tenían,
como los del rumbo de Ameca, de Ixtlahuacán de los Membrillos, de Cocula, de
Juchipila, de Yahualica y de Huejuquilla; porque los de Ameca eran unos cuantos
bandoleros que habían salido al camino real a robar; que los de Ixtlahuacán de los
Membrillos, ni siquiera bajaban al llano, pues permanecían en lo alto de los cerros
por miedo a los camitas ya los pelones federales; que los de Cocula eran los mismos
de Ameca, que merodeaban por toda la región; que los de Huejuquilla eran los indios
caras que habían sido alborotados por Ignacio Pesqueira en Durango y que ya habían
salido rumbo a Sinaloa dejando a Jalisco en paz, y que los del Cañón de Juchipila,
así como los de Yahualica y todo ese rumbo del norte del Estado era obra, esa sí de
temerse, que estaban haciendo ahí el secretario particular del señor Madero, Lic.
Roque Estrada, oriundo de Juchipila, así como su hermano el Ing. Enrique Estrada,
como Luis Moya y el famoso Domingo Arrieta, que eran tan populares en esos
municipios. Como los límites de Zacateca s estaban de por medio, de ello se valían
para entrar hasta Yahualica y otros PUr1tosde Jalisco y luego volverse por Nochistlán
al Estado de Zacatecas, burlando así a sus perseguidores.
Por Tecolotlán iniciaron también un movimiento, en enero de 1911, los
campesinos Nicanor Fernández, Juan Estrada, Apolinar Covarrubias y Cosme Cedano.
En Juchitlán, don Anselmo Gil y Ricardo Robles Gallerán, y por Autlán, Paulino
Navarro, músico, que habría de llegar con el tiempo a Gral. de Brig., muriendo
heroicamente en la batalla de Amatitlán, misma en que fue herido Lázaro Cárdenas,
en los días de la rebelión de Adolfo de la Huerta.
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En los límites con el Estado de Calima, algunos antirreeleccionistas estaban
ya levantados en armas para fines del año. Se habían estado reuniendo y preparándose
en la casa de Melesio Cárdenas, líder maderista. Habían logrado que se les uniera
con su gente el comandante de la policía montada, Isauro Aviña, quien al visitar el
señor Madero la región en su propaganda política, habló largamente con él, recibiendo
instrucciones y quedando formalmente comprometido a levantarse en armas; lo que
hizo, adueñándose de la ciudad de Calima antes de que el año terminara. Ayudado
por Manuel F. Ochoa, quien llegaría a ser jefe de Estado Mayor de Carranza, promovió
la insurrección en la región de San Gabriel, Tonaya y el Grullo. Otros de los conjurados
hicieron igual labor en Michoacán, como los hermanos Bueno, de Coahuayana, y
José González.
El Congreso local, de Jalisco, al hacer cómputo de la elección de Senadores
declara triunfantes a los candidatos de la planilla oficial que lo fueron Ricardo Guzmán
y Francisco J. lavala. Las elecciones municipales promovieron una muy grande
agitación, pues en la mayoría de los municipios hubo una descarada imposición;
pero como en todas partes se presentaron planillas independientes, bien maderistas,
o revistas, o del partido católico o de otros grupos independientes, de todas partes
lIovieron sobre la Cámara solicitudes de nulidad y protestas por la burla al sufragio,
como por ejemplo, las de Tototlán, Hostotipaquillo, Huejúcar, Juchitlán, Jocotepec,
Juanacatlán, Zalatitán, La Manzanilla, Los Reyes, Unión de San Antonio Tomatlán,
Tuxpan, Talpa, Tizapán el Alto, Teocuitatlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Sayula, San
Gabriel, Poncitlán, Mazamitla, y en otros que exigían el voto proporcional y se
protestaba con toda energía por el descarado continuismo y por las burlas y violaciones
a la Constitución, por parte de las propias autoridades. Estas, como en contestación
al pueblo que protestaba, acordaron elevar al dictador Díaz un voto de confianza,
con motivo de su reelección y felicitarlo por la forma en que había formado su nuevo
Gabinete.
La impopular "Hidroeléctrica", autorizada por el gobernador, procedió a nivelar
las vías de los tranvías eléctricos, sin importarle el que los pisos de las calles y de las
casas de los habitantes de muchas de esas calles quedaran en condiciones de difícil
comunicación, como pasó con la de San Andrés y otras, en las cuales el terraplén de
los tranvías se levantaba dos metros y obstruía el paso de un lado a otro. Los
vecinos protestaron ante las autoridades, pero los abusos de la "Hidra" no se
remediaron. El descontento popular seguía en aumento.
La prensa independiente hace del conocimiento de los ciudadanos que tiene
noticias verídicas de que la fórmula de senadores de los maderistas triunfó, siendo el
candidato el señor don Salvador Gómez, director del maderismo aquí, por 18,825
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votos, con el Lic. don Rosendo González Rubio como suplente, con 16,306 votos,
y que aún hubo otra candidatura, la del partido católico, que estuvo sobre la corralista,
pues obtuvo 11,998 votos con la planilla de los señores Gabriel Fernández Somellera
y Francisco J. Zavala, para propietario y suplente, respectivamente.
Como los vecinos de Ouitupan se quejaron de que en su municipio no se
habían verificado elecciones municipales ni ningunas otras, el presidente municipal
fue amonestado por el gobernador del Estado y por el diputado del distrito. Pero con
un cinismo desconcertante,
el caciquillo contestó que no se habían hecho ahí
elecciones, porque él las consideraba innecesarias, ya que, aunque don Porfirio así
lo hubiera dicho a los periodistas, el pueblo nada sabía de democracia sino, cuando
mucho, apenas estaba empezando a medio saber trabajar...
Los periódicos se pronuncian unánimemente contra los atropellos del jefe
político de Tepic, Gral. Mariano Ruiz, quien, arbitrariamente, todos los asuntos públicos
los resuelve por sí y ante sí, sin atender a las leyes ni a ninguna consideración
humana, mandando aprehender, golpear y enrolar en el ejército a quienes se le
antoja, e imponiendo castigos sin averiguar debidamente, cuando se da el caso de
que alguien se queje de alguna persona. Y cuando las quejas son contra sus empleados,
los castigados son los quejosos.
Al tenerse conocimiento en esta ciudad de que la plaza de Ciudad Juárez
había caído en poder de los revolucionarios maderistas, los partidos políticos
simpatizadores del antirrecleccionismo se reunieron y poco a poco formaron una
multitud en la plaza de armas, que desfiló por las calles principales, lanzando vivas
al señor Madero. La policía se acuarteló. Ya avanzada la tarde, salieron los camitas
y dieron una carga sobre el pueblq, resultando algunos golpeados, entre ellos un
muchacho que acompañaba a su madre, que fue herido, siendo conducido al hospital para su curación; pero antes se quejaron con el presidente municipal; Antonio
Gómez Flores se llamaba el muchacho, que posteriormente se alistó en las fuerzas
revolucionarias llegando al grado de mayor, en 1914, con el Corl. Agustín Olachea.
Se dice que Teocuitatlán ha
número comandan J. Jesús Gudiño,
Feliciano Zermeño; mientras que de
Nepantla, a sólo ocho kilómetros de
zapatistas.

caído en poder de los rebeldes, que en gran
Francisco García Pérez, Rafael Santacruz y
México se informa que el cercano pueblo de
esa capital, ha sido también asaltado por los

El periodista Enrique Villaseñor, director de El Gato, ha sido apresado por el
delito de calumnias y difamación a funcionarios. El Ministro de Justicia del Gabinete
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de Huerta, Lic. Rodolfo Reyes, transcribió
en el que la Prensa Unida de Guadalajara

un telegrama al gobernador
se queja de esa persecución

López Portillo
al Gato.

A pesar de que el reyismo no había figurado sino en condiciones muy reducidas
en el movimiento electoral, sin embargo, muchos grupos tomaron las armas con su
antigua designación de revistas, como pasó en San Bias, Nay.; en Sahuayo, Mich.;
en Laredo, Tamps. y en San Luis Potosí en algunos poblados de la Huasteca. Esto
ocasionó alarma en los Estados Unidos, según se vio en los periódicos de aquel país.
En Jalisco ningún revista había ya, pues casi todos pasaron al antirreeleccionismo y
otros permanecieron indiferentes.
En el Congreso local de Jalisco se percibió un movimiento avanzado social y
político en 1911, auspiciado por diputados del partido católico, como lo fueron los
Lics. Everardo García y J. Palomar y Vizcarra. Este promovió y logró que se pusiera
en vigor la famosa Ley del Patrimonio Familiar, conforme a la cual los ciudadanos en
Jalisco podían fundar un predio de su propiedad, como bien familiar, para que gozara
de algunas prerrogativas como la de ser inembargable, pagar contribuciones reducidas
y no verse gravado en otras que se fijaran con posterioridad a la constitución de su
bien familiar. Don Everardo presentó un proyecto sobre la reglamentación de las
ocupaciones profesionales y gremiales, que no llegó a aprobarse, pero que tendía a
garantizar los derechos de los trabajadores. El ayuntamiento de Totatiche propuso
que se reformara la Ley Electoral de Jalisco, incluyendo el sistema de la
proporcionalidad de la representación de los partidos políticos en los resultados de
las elecciones. Sobre tal cuestión se expidió el decreto 1461. El gobernador, don
José López Portillo y Rojas, presentó una iniciativa para establecer el Campo Experimental y la Escuela Agrícola de Jalisco, que quedó pendiente y no progresó, por
haberse alejado él del gobierno.
El Lic. Everardo García pidió al Congreso que fueran retiradas las facultades
extraordinarias al Poder Ejecutivo -facultades que se le dieron con motivo de los
graves acontecimientos políticos y militares de la Decena Trágica, en la cual fueron
asesinados el Presidente y el Vicepresidente de la República, don Francisco 1.Madero
y don José María Pino Suárez-; pues dijo el diputado García que ya no eran necesarias
tales facultades por haberse restablecido la paz, asegurándolo con tal optimismo
que hizo reír a sus colegas.
Veamos cómo se presentaba la situación en otras partes del país:
Durante el interinato del Lic. León de la Barra, los zapatistas promovieron
graves dificultades asaltando poblaciones del Estado de Morelos, y librando un
encarnizado combate en Milpa Alta, en las cercanías de la capital.
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El embajador norteamericano Henry Lane Wilson, antimaderista, que tanta
participación tuvo en el asesinato del señor Madero, declaró a la prensa que su
gobierno giró una circular a sus nacionales, indicándoles que cuando se les obligue
por los rebeldes a pagar contribuciones lo hagan protestando por ello, para evitar
confiscaciones de sus bienes o que los maten si se oponen. Esto pasó en abril de
1913.
Ert ese mismo mes, en vista de que están amagadas las plazas de Parral y
Camargo, el gobernador de Chihuahua, Gral. Antonio Rábago, ha concentrado todas
las fuerzas federales en la capital, porque no es posible que se defiendan de las
numerosas partidas de rebeldes y porque está incomunicada con Ciudad Juárez.
Uno de los traidores del maderismo, J. Inés Salazar, figura en ese mes como jefe de
huertistas en Casas Grandes, al igual que todos los orozquistas; pero hay noticias de
que fue aprisionado por sus propios soldados.
Del sur llegan noticias para dichas fechas de que el ex federal Higinio Aguilar
ahora se ha puesto del lado del zapatismo, pues unos ametralladoristas que desertaron
así lo aseguran, por haberlo visto.
Los ferrocarrileros, en su inmensa mayoría, se han puesto al servicio de
Carranza, bien directamente,
con las armas en la mano, o indirectamente,
entorpeciendo, dificultando o haciendo caer los trenes en poder de los revolucionarios
constitucionalistas. En la estación de Lampazos, el Gral. Trucy Aubert fue abandonado
con muy pocos carros y con soldados del convoy militar, ya que el maquinista se
llevó a gran velocidad todos los otros, que eran muchos, con parque, armas,
bastimentos, ropa de los soldados y toda la artillería.
Se propone al Senado el ascenso del Gral. Manuel Mondragón. Los senadores
Gómez, Gutiérrez Zamora y Padilla se oponen. El segundo dice, con razón, que si
todas las rebeldías de los militares se fueran apremiar...
pues que así la Patria
estaba perdida... ya que los gobiernos serían derrocados de continuo.
Los diputados Isidro Fabela, Alfredo Alvarez y el jalisciense Lic. Manuel
Escudero han abandonado secretamente la capital, para ir a sumarse a las fuerzas
constitucionalistas que ya dominan en la mayor parte del país. Es talla situación de
la metrópoli, que habiéndose denunciado un levantamiento de los muchachos de la
Escuela Correccional de Tlalpan, el gobierno los mandó enrolar a los 200 en las filas
federales. En ese tiempo fusiló a Prisciliano González, Justo Reyes y M. Barona, de
la Casa del Obrero Mundial, por alborotar a los trabajadores de las fábricas textiles.
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Los de la Casa del Obrero quisieron hacer un mitin, pero al llegar al Teatro Lírico se
encontraron un cartel en el que el dueño decía que no podía prestarles su propiedad,
y entonces se dirigieron al Hemiciclo a Juárez, desde donde se pronunciaron discursos
revolucionarios por Serapio Rendón, Soto y Gama, Hilario Carrillo y José Colado,
ante numeroso público. Terminaron cantando" La Internacional"; pero luego la policía
huertista detuvo a los organizadores y se los llevó a Belén...
A propósito de la buena disposición del gremio de los ríe/eras, como ellos
mismos se titulan, se refiere que un maquinista del trenecito de Atotonilco el Alto,
apellidado Ibarra, cuando venía a Guadalajara supo de la evacuación que el Gral.
Diéguez estaba realizando ante la proximidad de los villistas, y dejando su locomotora
un poco más allá de la Casa Redonda (como se llama a los talleres del ferrocarril)
entró a la ciudad para ponerse de acuerdo con el Ing. Jorge Villaseñor y con otros
amigos del Gral. Diéguez, y ya juntos todos fueron por la máquina y la llevaron hasta
donde iban, muy rezagados, los últimos soldados, librándolos del peligro enemigo y
entregando la máquina al dicho Gral. en Acatlán de Juárez.
El diputado Querido Moheno hizo en la Cámara de Diputados de México
enérgica protesta por la prisión de Enrique Bordes Mangel, diputado federal en San
Luis Potosí, así como por el cateo de las oficinas y talleres de los periódicos La Voz
de Juárez y El Voto, que llevó a cabo el fatídico jefe policíaco de la reservada
Pancho Chávez, llevándose presos a los periodistas Paulino Martínez Jr. y Luis J.
Navarro. Los diputados Heriberto Jara, Juan Sarabia, Paulino Martínez Jr., Isidro
Fabela, Munguía, Santoyo, Martínez Alomía, J. T. Navarro y Zurbarán se unieron a
la protesta de Querido Moheno diciendo que ya era tiempo de que cesaran tantas
arbitrariedades del gobierno de Huerta, que constantemente
viola las garantías
constitucionales.
Isidro Fabela dijo que interpelaba públicamente a su amigo, el
Ministro de Gobernación, Rodolfo Reyes. Posteriormente el diputado jalisciense Lic.
Francisco Escudero, pronunció un discurso atacando al gobierno por sus abusos
desde el 19 de febrero, y que si la Cámara no tiene virilidad y valor civil para hacer
valer sus derechos de Poder Legislativo, que mejor se disuelva. Antes puso de oro y
azul al gobernador de Jalisco por estar aliado con curas y reaccionarios.
El mismo Querido Moheno comentó en un sabroso discurso, posteriormente,
que no le veía piernas de jinete a Félix Díaz, ya que su candidatura es de índole
dinástica, pues Félix es sobrino de don Porfirio, y aunque refleja las simpatías, los
agradecimientos, hacia su tío, y las esperanzas futuras..., es innegable que no hay
partido porfirista ninguno y que es evidente que la aplastante mayoría del pueblo es
antiporfirista y en consecuencia antidinástica...
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El 10 de mayo de 1913, se celebró en México con un mitin en el hemiciclo
a Juárez y con otro en la Cámara de Diputados, en donde hablaron los diputados
Soto y Gama, Pérez Taylor y Gerzáin Ugarte. En la noche, en el Teatro Xicoténcatl,
hablaron Juan Sarabia, Luis Méndez, Isidro Fabela, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio
acampo. Los señores Grales., jefes del cuartelazo, Félix Díaz y Manuel Mondragón,
Secretario de la Guerra, también se las dan de socialistas en ese día, repartiendo
ropa entre los trabajadores de Tacubaya, para ganárselos y que voten por don Félix...
y uno de 10s oradores dijo estas palabras: "iOS diré con Carlos Marx... «El poder
radica en la asociación. Proletarios... uníos... »!"
Entre tanto caía en poder de los constitucionalistas
la plaza de Durango.
Huerta, alarmado, por medio de un decreto aumentó el número de los efectivos del
ejército hasta ochenta mil hombres, considerando... "Que la más apremiante necesidad
del momento actual es el restablecimiento del orden y de la paz en la Nación..."
Como para darle respuesta, Zapáta, con numerosas fuerzas de campesinos surianos,
inició el 6 de mayo el ataque a Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.
Los trenes de carga y de pasajeros entre Guanajuato y Michoacán han sido
suspendidos por la falta de garantías y porque los ferrocarrileros están aliado de los
carrancistas.
El popular escritor y luchador agrarista, Lic. don Andrés Molina Enríquez, ha
lanzado desde la ciudad de Texcoco, donde logró que lo secundaran los ex maderistas
y los campesinos indígenas, un manifiesto que él llama "El plan de la Texcoco". En
él desconoce al Gobierno Federal, enfrentándose al usurpador Huerta y pugnando
por la conquista de la tierra y el reparto de los latifundios entre los trabajadores del
campo. No tuvo grandes resonancias el movimiento; pero posteriormente,
la
aportación del señor Molina en el estudio del artículo 127 constitucional, fue muy
importante, cuando en el Congreso Constituyente de Querétaro él redactó el proyecto,
que fue aprobado casi en la forma que lo presentó.
Los estudiantes metropolitanos Jorge Prieto Laurens, José Inclán y Jacobo
Gámez Treviño preparan un levantamiento y esconden en una casucha de Xochimilco
armas y bombas y mucho parque. Los descubre el prefecto del lugar. Lo saben en la
Cámara de Diputados de México y se nombra una comisión que vaya a Palacio a
defender a los estudiantes.
Huerta anunció a los periodistas que en el mes de mayo acabará con el
zapatismo, para lo cual ha concentrado fuerzas suficientes, siguiendo el mismo
sistema de Inglaterra en la India y de Norteamérica en Cuba; es decir, reconcentrarán
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a la población pacífica en una o dos ciudades, y lo demás será arrasado a sangre y
fuego... ¿Quiénes fueron más salvajes, los huertistas o los zapatistas? Pero entre
tanto, causó gran alarma, tanto en Guadalajara como en México, la noticia de que
se descubrió un complot en Jalisco para asesinar a los diputados católicos del Congreso
local y al gobernador López Portillo, prominente revista que acababa de cambiarle de
nombre a la calle de Los Placeres por el de don Bernardo. Parece que el complot fue
armado por el maderista Félix Maldonado y por el candidato a gobernador del Partido
Antirreeleccionista y senador por Jalisco, señor don Salvador Gómez, por no haberle
reconocido el triunfo electoral. También se acusa al ex presidente municipal Octavio
Lobato. Fueron aprehendidos Severino Herrera Moreno y Luis Tapia. También se
supo en esos mismos días que otro complot se denunció en Durango... Y del noroeste
se sabe que Obregón tiene sitiados a los dos puertos, Guaymas y Mazatlán
Pero
Huerta continúa diciendo en todos los tonos que él restablecerá la paz, cueste lo que
cueste... Pero el jefe político de Tepic, Martín Espinosa, veterano maderista, dice
que nones... y se levanta con las fuerzas a su mando en contra del usurpador. Aquí
en Guadalajara, el pobre "chaquetero" de Pancho del Toro, que pretendió organizar
un regimiento huertista, se ha puesto en ridículo, pues no pudo reclutar sino 41
individuos.. .
El joven maderista Lic. José Vasconcelos, peligrosamente perseguido por la
policía huertista, logró salir del país, llegando a Washington felizmente.
En el orden internacional, el río suena ... El Ministro de Relaciones León de la
Barra y el embajador yankee Wilson conferencian continuamente. Parece que Huerta
amenazó con no reconocer al dicho Wilson, si no lo reconocen a él... Que si les dan
o no Bahía Magdalena, que si les dan o no el Istmo de Tehuantepec, porque ya el
Japón se le paró de uñas al "Tío Sam" por las leyes antiniponas que ha expedido el
Congreso yankee, y tienen lista magnífica escuadra naval con submarinos y acorazados
hechos por Japón. Porque no les tienen confianza a muchos extranjeros, ya que en
el Viejo Mundo las cosas andan tan mal como lo revela el asesinato del rey Jorge de
Grecia a manos del anarquista Alekos Chinass.
Por cierto que en México no se anda muy bien tampoco, pues numerosos
padres de familia de Zacoalco de Torres se han quejado de que el maestro de la
escuela oficial ha colocado en el plantel grandes letreros que dicen: "Dios no existe";
"El hombre no tiene alma", y así por el estilo...
En los primeros días de mayo el pueblo de Hostotipaquillo, Jal., se levantó
en armas contra Huerta, encabezados por el maderista Catarino Mora, e hicieron
13

huir al despótico jefe político Alfredo Comparán. Pánfilo Natera se apoderó de Fresnillo,
Zac. De todas partes se reciben informes del recrudecimiento de la guerra civil. Sólo
el dictador Huerta sueña con la paz...
El 26 de mayo de 1913 estuvo a punto de ser fusilado el ya Gral. Ramón
Romero, maderista, acusado de estar en connivencia con los carrancistas. Se sinceró
y quedó libre. Después se ocultó y se agregó a los constitucionalistas y fue gobernador
de Nayarlt.
Por fin se aclara que Higinio Aguilar no es zapatista,
prisión y volvió a México declarando que estuvo preso.

pues se escapó de su

El gobernador López Portillo estuvo muy nervioso la mañana del 27 de mayo
porque hubo tiroteos por el rumbo de la Barranca. Salieron los camitas, pero no
encontraron nada...
Los diputados jaliscienses en el Congreso de la Unión dieron la nota radical
en la sesión de ayer, 27 de mayo, pues propusieron una ley para que solamente
sean registrados los partidos políticos laicos en las luchas electorales. Firmaban la
iniciativa Salvador Jiménez Loza y los Lics. José González Rubio y Jorge Delorme y
Campos. Entre tanto, en Guadalajara los del partido católico amenazaban con hacer
para el domingo una manifestación tumultuosa, con intenciones de asesinar a altos
personajes del gobierno. El diputado jalisciense José María Lozano pidió una licencia,
y en su lugar entró el Ing. Tomás Rosales. Se dice que Lozano será Ministro de
Gobernación.
La Gran Logia "Hermanos Templarios", de México, rindió un gran homenaje
póstumo a su luminar, Gral. don Bernardo Reyes. La ceremonia fue fastuosa y
estuvo concurridísima, principalmente por el elemento militar.
El rebelde Rentería Luviano atacó y saqueó la hacienda de los Moreno
"Guaracha", en los límites de Michoacán y Jalisco. Traía numerosos hombres armados.
En Ixtlahuacán del Río, otra partida entró a la hacienda de San Ignacio y la saqueó,
llevándose la caballada. En la Penitenciaría de Escobedo, 105 presos fueron obligados
a uniformarse como federales y a agregarse al ejército, saliendo inmediatamente a
campaña por el ferrocarril del sur.
En el Congreso local, el diputado y Lic. Eduardo J. Correa presentó un proyecto
de ley sobre Riesgos Profesionales, de tipo socialista-cristiano, fundada en la obligación
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patronal de asegurar la salud y la vida de los trabajadores.
periódico católico E/ Regional.

Correa es el director del

Una nutrida comisión de periodistas entrevistó al gobernador López Portillo
para pedirle garantías y que cese la persecución contra ellos. Concurrieron Ricardo
Covarrubias, Agustín Santoscoy, José Fregoso, Rafael Suro, Jaime Ortiz Medina,
Daniel Galindo, Lic. Francisco lo Navarro, Cayetano Gómez Peña, José Santoscoy,
Reynaldo Esparza Martínez, Alberto Macías, Félix C. Vera, Enrique Delgadillo y
Gutiérrez, Ramón Agredano, Eusebio Sánchez Saucedo, Manuel Esparza Farías, Julio
G. Arce, Enrique Villaseñor, Cosme Delgadillo, Narciso Parga, Ignacio Ramos Praslow
y otros. En la tarde fueron detenidos Ramos Praslow, Roque Estrada, José Barba y
Anaya y Romero Aguilar, siendo llevados a la Penitenciaría.
En vista de que la Cámara de Diputados aplazó las elecciones, renunciaron a
sus candidaturas los presidenciales León de la Barra y Félix Díaz. En público se
interpretó la renuncia como un signo de que se preparaban graves acontecimientos,
a lo que se agrega el hecho de que se han visto emplazar piezas de artillería en un
chalet de la calle de Manuel M. Contreras de la colonia de San Rafael, donde vive
don Félix. El periódico E/Imparcial, porfirista y reaccionario, informa con elogio que
una partida de zapatistas puso en libertad a los oficiales federales que cayeron junto
con el federal Higinio Aguilar en la derrota que sufrió en Jonacatepec, del Estado de
Morelos, al llevar un tren militar. Ese periódico siempre se había expresado en los
peores términos de los revolucionarios zapatistas. Entre tanto, el chacal Huerta es
adoptado por la aristocracia capitalina en un simbólico banquete dado en el Palacio
de los Azulejos, o Jockey Club, concurriendo los más destacados generales del
ejército, todo el cuerpo diplomático, el gabinete presidencial, canónigos, obispos y
arzobispos, así como todos los notables ricachos de linajudos apellidos heráldicos.
Huerta anunció, en tal ocasión, que desde el día 10 de mayo pagará cincuenta
centavos diarios más a los soldados y oficiales federales, "en atención a su abnegación
y patriotismo que en tan largo período de guerra intestina han demostrado en el
ejército..." Pero, por otro lado, se supo que las obras del puerto de Mazatlán, las del
lago de Texcoco y las del canal de Tuxpan, Ver., se habían suspendido por falta de
centavos... a pesar de que los obreros ofrecieron cobrar menos y aun encargarse de
las obras.
Casi a las puertas de México, en la fábrica de papel de San Rafael, se
sublevó a fines de mayo el 19° Cuerpo Rural, con 130 hombres, todos ellos de
origen antirreeleccionista. La prensa reaccionaria comenta el suceso diciendo que el
gobierno no debería tener la menor confianza en semejantes rurales...
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El Lic. José Vasconcelos,
expatriado
por la persecución
de que lo hace
víctima Huerta, ha declarado en Nueva York que dicho tirano pretende crear fricciones
entre los gobiernos
norteamericano
e inglés, para sacarle provecho
a los dos
capitalismos
...

El Poder Legislativo se ha enfrentado por fin al dictador Victoria no Huerta,
ahora con motivo de la retención que éste ordenó de las mensualidades que por
concepto de viáticos les corresponden a los diputados y senadores conforme a la
Constitución. La comunicación que se envió a Huerta es terminante y dice así:
"Dígase al Ejecutivo que la Cámara no le reconoce facultades constitucionales para
haber dictado, en consejo de ministros, el acuerdo de pagos que sobre el pago de
dietas... porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo..."
Los mineros de la región de Hostotipaquillo, Jal., se han decidido a secundar
la Revolución con las armas en la mano, en número de 150 que derrotaron a la
guarnición federal y a los gendarmes municipales. Han salido 200 pelones a
combatirlos. Llegó a Guadalajara en los últimos días de junio el obispo de Zacatecas,
Mons. Miguel de la Mora, para conseguir los quince mil pesos que le costó su
rescate; pues estuvo prisionero del Gral. rebelde Pánfilo Natera.
El Gral. Luis S. Torres fue urgentemente llamado por la Secretaría de Guerra,
quedando al frente de la Comandancia de la División de Occidente el Gral. Domingo
Servín. Al parecer, se trata de la urgencia que tienen en México de obtener datos
precisos sobre el incontenible avance de Obregón. Y no es solamente por el noroeste
por donde hay peligro; sino por otros rumbos, como por el de Los Altos, donde
Rosario Orozco, famoso maderista, tiene a raya a los federales; y por el lado de
Mascota y Talpa los cabecillas L. Vera, Jesús Calderón y Elías Cedano con la gente
de Amaral Meza, contando entre todos con más de mil hombres. Por Cuquío las
noticias son peores; pues se .dice que ya cayó en poder de la gente de los hermanos
Enrique y Roque Estrada, reforzados por los Machain y por los Caloca. En los límites
de Michoacán, los jefes rebeldes Joaquín Amaro, Gertrudis Sánchez y Rentería
Luviano, tienen completamente dominada la región y los federales se limitan a
encerrarse en sus cuarteles de Morelia, Pátzcuaro y La Barca.
En una carta abierta, Flores Magón hace pública una cuestión relacionada
con el litigio entre los herederos de la rica terrateniente Sra. lIizalitarri viuda de
Cuervo, quien falleció en 1902. Dice Flores Magón que el Ing. Alberto Robles Gil,
albacea de la sucesión y actual Ministro de Comunicaciones en el gabinete de
Victoriano Huerta, se niega a rendir cuentas y que tiene todo el negocio metido en
un lío muy enredado.
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El Cuartel General de la Plaza de Guadalajara, ha dividido la ciudad en cuatro
zonas, nombrando como jefes a los ex maderistas Grales. Ramón Romero Gallardo
y Pancho del Toro y el federal Luis G. Alvear.
El Dr. Miguel Silva, gobernador de
declarado a la prensa que todo el sur de su
Sánchez, el jefe rebelde que con numerosas
Tacámbaro, Ario de Rosales, Tzintzuntzan,
hábil y bravo.

Michoacán, el mismo abril del 13, ha
estado ha caído en manos de Gertrudis
fuerzas opera en Pátzcuaro, Huetamo,
etc. y califica al rebelde de inteligente,

Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, ha sido atacada por una gruesa
partida de revistas, bien organizados, que se dice fueron todos de las famosas
reservas que don Bernardo creó; los que aún siguen creyendo que lograrán hacerla
triunfar, ahora con las armas.
En los primeros días de mayo llegaron a la capital los oficiales federales que
cayeron en Jonacatepec, Mor., en manos de Emiliano y Eufemio Zapata, quienes
tienen prisionero al Gral. federal Higinio Aguilar que los mandaba al verificarse la
batalla. Informan los oficiales que tanto a su jefe como a ellos los trataron los
revolucionarios con muchas atenciones y que Aguilar no sería fusilado. Dicen que
todo el pueblo es zapatista y el cura católico del lugar también; y que fue éste quien
arregló la rendición sin peligro de la vida, pues es acérrimo partidario del Atila del
Sur y tiene con él gran ascendiente e influencia. Se llama el cura franciscano fray
Rafael Hernández. Es de La Barca, de familia rica. Su verdadero nombre es el de
Aristeo Hernández, hermano del dueño de la hacienda de Margaritas.
En el Congreso de la Unión, con motivo de la discusión de la credencial del
Ing. Salvador Jiménez Loza como diputado por Jalisco, se entabló una enojosa
discusión; pues los diputados Jorge Delorme y Campos y Rafael de la Mora, también
por Jalisco, se atacaron duramente; éste en contra y aquél en favor del candidato.
Se dijo que Jiménez Loza tenía en su favor el haber escrito un buen libro sobre la
sucesión gubernamental de Jalisco.
En México se registró gran escándalo por las protestas que se han hecho
contra el Secretario de Educación Garza Aldape, por permitir la militarización de
algunos establecimientos
escolares, entre otros la Nacional Preparatoria. Los
preparatoria nos hicieron en la calle un mitin, precisamente delante del cuartel de
infantería que hay frente a su escuela y ahí enaltecieron la memoria de los estadistas
civiles, como Madero, Juárez, Lerdo, y aplaudieron a los diputados y senadores que
se han puesto de su lado.
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La Cámara de Comercio de Guadalajara tomó un acuerdo que la coloca en
una difícil situación; pues aprobó una iniciativa para formar y costear una llamada
Guardia Mutua, que integrarán los empleados comerciales que van a ser militarizados.
El Ministro de Fomento, Ing. Alberto Robles Gil, jalisciense, está procurando
que el gobierno haga labor en favor de los campesinos, basándose en las disposiciones
de la Ley de 16 de diciembre de 1909, y de la de 24 de febrero de 1912, para
rectificar las medidas y los linderos de las tierras nacionales, y poder así dotar a los
campesinos de parcelas de no menos de diez hectáreas. Declaró el Ministro que ya
se estudia una ley que permita expropiar las tierras ociosas, para fraccionarlas y
repartirlas entre los trabajadores.
Dos jaliscienses, en el gabinete del dictador Huerta, han renunciado a los
ministerios que desempeñaban: Rodolfo Reyes, de Justicia, y Alberto Robles Gil, de
Obras Públicas.
Los indígenas de Tatepoxco, cerca de Tonalá, se levantaron el 17 de junio y
se remontaron a los cerros. Se sabe que se agregaron ya a los contingentes que
tienen, en Zapotlanejo, Félix Barajas y el líder liberal J. Rosario Orozco, muy populares
los dos en toda la región de Los Altos.
Roque Estrada fue llevado a México e internado en Lecumberri junto con
otros diputados maderistas, ahora carrancistas. Ramos Praslow quedó en Escobedo,
pero como diera muestras de no estar en el uso completo de la razón se llamó al Dr.
Fernando Banda, quien lo atendió declarando que la obligada reclusión le había
producido una aguda neurastenia. .
En México discuten acaloradamente Tomás Braniff y el Lic. Querido Moheno,
pues éste sostiene que Braniff quiere ser Presidente de la República y él lo niega. La
cosa empezó cuando el tal Cecilia Ocón, uno de los matones sinaloenses que trajo
Corral a México para la Decena Trágica, solicitó una indemnización de $ 50,000.00
por diz que unas grúas que le inutilizaron en Mazatlán ... La Cámara votó en contra
por 125 votos contra dos..., y todavía de éstos, el de Constantino Llaca fue retirado
por él mismo alegando que ignoraba los crueles y horribles hechos en que Ocón
intervino al asesinar a don Gustavo Madero. Después Ocón desafió a duelo a
Moheno..., pero nadie le hizo caso y Braniff dijo, interrogado por Moheno, que él
había dicho... "¡Ya estos bárbaros mataron a don Gustavo Madero!..." y que "era
cierto..." Braniff después se hizo otro lío con lñigo Noriega, hijo del hacendado
español protegido de don Porfirio. Se echan en cara que son extranjeros..., uno
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gringo y el otro gachupín.
Y los padres
predilectos de Portirio Oíaz...

de los dos,

al final, resultaron

ahijados

En Guadalajara se verificó el 12 de mayo una manifestación monstruo, en
apoyo del arzobispo Orozco y Jiménez, quien publicó un edicto prohibiendo la lectura
de los periódicos La Gaceta de Guadalajara, El Gato, El Látigo, El Chirrión y El
Mercurio, por ser liberales. Refiere don Nemesio García Naranjo, años después, que
el dicho obispo fue a ver a Huerta en queja de que el gobernador no le quiso dar
licencia para la manifestación...
y para informarle que, a pesar de la negativa, la
manifestación se hizo... ; a lo que respondió Huerta que si a él le hubiera tocado ser
gobernador de Jalisco, lo hubiera mandado aprehender inmediatamente
por
desobedecer a la autoridad civil; y que si las cosas hubieran llegado a los extremos,
hasta lo habría mandado fusilar por trastornador del orden público.
El periodista Narciso Valenzuela, jefe de redacción de El Correo de la Tarde,
que se encontraba preso en la Penitenciaría de Escobedo remitido por el Gral. Reynaldo
Oíaz, de Sinaloa, fue obligado a formar parte de un batallón de federales y conducido
a la campaña militar contra su voluntad. Los periódicos han protestado por tal acto.
En México ha sido apresado el Gral. federal Felipe Angeles, acusado
haber mandado fusilar unos soldados arbitrariamente, porque indiscretamente
acusaron de estar de acuerdo con los rebeldes villistas.

de
lo

Del país del Sol Naciente se informa que se producen allá numerosas
manifestaciones populares en muchas ciudades niponas, para protestar en contra
del gobierno y del pueblo norteamericanos
por expedir y aplaudir las leyes
antijaponesas.
Crescencio Amaral Meza, fue el jefe de los mineros que se levahtaron en
armas contra Huerta en 1913 en la "Amparo Mining Co.", en las cercanías de
Etzatlán. Con anterioridad, Amara! había sido maderista, desde el 19 de noviembre
de 1910; pues era miembro muy activo del antirreleccionismo. Reunió entonces 22
hombres que aumentó con los de Juan Rosas, Rosalío Fernández y Manuel Hernández,
todos de la región de Ayutla, al sur del Estado, derrotando a los camitas en Atenguillo,
Agua Blanca, Las Cruces y Mixtlán. Ya en mayo del siguiente año eran mil hombres,
que atacaron Ameca; pero en esos días se firmaron los tratados de Ciudad Juárez y
la fuerza fue dada de baja, entregándoles a cada maderista treinta pesos y regalándoles
el caballo y la montura que traían. Cuando se levantó en Hostotipaquillo, como
decimos al principio se unió con Julián del Real y con Valente de León; pero sufrieron
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una derrota en Nayarit, remontándose a la sierra hasta que pudo unirse a Juan y a
Julián Medina, haciendo con ellos intensa campaña, ayudado por don Amado Aguirre,
de la zona minera. Entonces fue cuando se encontraron con el traidor Pancho del
Toro, quien llevaba numerosa tropa federal. Pasaron los carrancistas luego a
lacatecas,
donde murió Juan Medina. Cuando el Gral. Diéguez inició la marcha
sobre Guadalajara, en julio, ya habían colaborado todos ellos en las acciones de
Magdalena y Tequila, avanzando a San Marcos y Huitzilapa, hasta la toma de
Guadalajara el 18 de julio, y después cooperando en lade México. Amara! ostenta
hoy el grado de coronel que obtuvo por méritos en campaña. Fue herido cuatro
veces en combates, pues tiene en su haber más de cincuenta acciones. Modesta y
efectiva obra de un humilde campesino revolucionario. Recordaremos por iguales
méritos al ranchero Gilberto Chávez, de Ahualulco.
Las damas de la aristocracia metropolitana se dirigieron a las tapatías
excitándoles a boicotear, como ellas lo hacen ya, las mercancías y artículos que los
norteamericanos venden en el país, dando como razón que el gobierno de aquel país
está interviniendo en nuestros asuntos políticos. El periódico yankee The Mexican
Herald comenta eso diciendo que "si los mexicanos piensan unirse para rechazar
una invasión, ¿por qué no se unen para remediar una situación interior de su política
que sólo puede conducir a una invasión ... ?" Y E/Imparcial, órgano de Huerta,
contesta diciendo que" ... El atentado es la suprema ley de los Estados fuertes..."
Terminaremos
este
revolucionarios armados:

capítulo

con una lista

honrosa

de ciudadanos

LISTA DE HONOR DE LOS LUCHADORES VETERANOS Y PRECURSORES
JALlSCIENSES DE LA REVOLUCiÓN DE 1910
1. Gral. de Div., Alberto luno Hernández.
2. Gral. Rafael León y León.
Coroneles:
3. Crescencio Amaral Meza.
4.
5.
6.
7.

J. Jesús Martínez Reding.
Victoria no Mora López.
Salvador Dimas González.
lenón Vallarta Hernández.

8. Ismael Venegas Olvera.
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Tenientes
9.

Coroneles:

Angel Parra Ibarra.

10. José Ascensión

Olmos.

11. Rafael Méndez Rosas.
12. Tomás Camberos Flores.
13. Manuel J. Aguirre.
14. Pablo Armas Castañeda.
15. Domingo Avelar Acereto.
16. Manuel M. Martínez González.
Capitanes

los.:

17. Cecilia González Casillas.
18. HonÓrato Campos Meza.
19. Salvador luna Hernández.
20. Eulalio Graciano Bricio.
21. Jesús García Carreón.
22. Tranquilino

Hernández.

23. Eulalio Hernández Torres.
24. Julio García Muñoz.
25. Rafael Murrieta Grijalva.
26. Andrés Navarro Díaz.
27. Vicente García Machain.
28. Margarita Rentería R.
29. Pascual Villalvazo Chávez.
30. Jesús Salcido Estévez.
31. Ismael Soto Rosas.
32. Jesús Cervantes Valderrama.

Capitanes 20s.:
33. Antonio Gómez Harta.
34. Albino Leal Leyva.
35. José Gutiérrez Ansaldo.

Tenientes:
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36. Abraham

Alvarez Jiménez.

37. Manuel Delgado G.
38. Luis Chávez León.
39. Mateo
40. Faustino

.

Dávila de la Torre.
Estrada

González.

41. Nemesio Hernández Moreno
42. José Santos Flores Mora.
43. Antonio González Ruiz.
Sargentos 105.:
44. Laureano Benítez Esquive!.
45. Jesús Vizcarra Mendoza.
Sargentos 205.:
46.
47.
48.
49.

Francisco Plazola Jiménez,
Silviano Quintero Villarruel.
Hilario Briseño Olido
J. Trinidad Ramírez.

50. Justo González Mendoza.
51 . Juan Hernández Herrera.
52. Vicente Lozano Aguayo.
53. Longinos Jáuregui.
54. Cristóbal Jara Ríos.
55. Hilario Martínez de la Torre.
56. María Ventura Rubiarco.
57. Ramón Tafolla Landeros.
58. Isidro Rodríguez.
59. Marciano Ramírez Arriola.
60. Jesús Núñez Guzmán.
61.
62.
63.
64.

Leandro Gutiérrez Camargo.
Clara de la Rocha.
Isidro Castro Gómez.
Juan Ornelas Jiménez.
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65. Juan

N. Vallarta.

66. Bardomiano
67. Heliodoro

Saldaña
Machuca

Montes.
Márquez.

Hubo un extranjero en Guadalajara, amante de intervenir en los asuntos
políticos interiores, llamado Eugenio Pinzón, francés, gerente de la impopular
"Hidroeléctrica". Casi en los mismos días en que el señor Gral. Obregón sitiaba y
tomaba la ciudad, aún estaba empeñado
en oponerse a la acción popular
revolucionaria, al grado de que instaló en sus campos de Los Colomitos, por cuenta
de su empresa, un campo de concentración y cuartel general de las fuerzas organizadas
para la defensa de la plaza, a las órdenes de Atanasio Jarero. Derrotadas las fuerzas
reaccionarias, el autor, como Gobernador Constitucional, en 1925, solicitó y obtuvo
la expulsión del dicho extranjero; pues cont::luó hasta esas fechas protegiendo a los
contrarrevolucionarios.
El cuerpo armado defendía especialmente a los hacendados
contra la acción agrarista. Fueron ellos Diego Moreno, José Cuervo, Federico Newton, Luis Navarro, Manuel Moreno y Jesús Odilón Cañedo, mismos que fueron a
invitar a don Porfirio a regresar al país para ponerse al frente de sus partidarios; pero
el viejo dictador les contestó que si volvía, sería para vivir en paz en su hacienda de
La Noria...
Por su parte, un grupo de ciudadanos hacen un llamado a quienes quieran
aprestarse a defender el suelo patrio de la intervención extranjera, como se suponía
que estaba en vísperas de suceder, firmando la convocatoria los señores Refugio
Macías Quintero, Palemón Reinoso y Julio R. Covarrubias. Todos ellos, una vez
ocupada la ciudad por los constitucionalistas y cerciorados de que lo de la intervención
de norteamérica fue un recurso huertista, se sumaron al ejército del pueblo y
posteriormente fueron destacados dirigentes de las masas revolucionarias. Uno de
los promotores de la formación de batallones de hacendados y de sus empleados,
fue el Dr. Aureliano Urrutia, Secretario de Gobernación de Huerta. Pero el resultado
fue que las armas que les daba, pronto iban a parar a manos de los zapatistas o de
otros núcleos de rebeldes, bien por la propia voluntad de los armados, o porque los
derrotaban los revolucionarios. Todo pasaba a principios de julio. El día 8, tras
fulgurantes episodios, el Gral. Alvaro Obregón se adueñaba con sus fuerzas de
Guadalajara, La Perla de Occidente.
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PRESENTACION

Pensamiento Universitario número 20, continuando con la reproducción de
la Historia de la Revolución en el estado de Jalisco", prosigue con el capítulo 8, "Los
episodios militares ", que registra aquellas batallas que se libraron en el interior de
Jalisco y en algunas poblaciones circunvecinas a nuestro Estado, ofreciendo una
amplia gama de hechos historicos que, gracias a hombres valerosos y revolucionarios,
ofrendaron su vida para ver caer un régimen usurpador, emanado de la traición yel
asesinato. El Maestro y Doctor Honoris Causa, licenciado José Guadalupe Zuno
Hernández se avoca en este capítulo a recordar a los hermanos Zúñiga -de TlajomulcO-, a los hermanos Dámaso, Lázaro y Francisco Cárdenas -de Michoacán-, a los
Moreno, Roberto y Carlos -de Tapalpa-, a Julián y Jesús Medina, así como a Julián
del Real y Pedro Zamora, hasta llegar a dos figuras que opacaron a todas las demás
en esa etapa histórica: Alvaro Obregón, "El Napoleón Mexicano" y Francisco Villa,
"Elcentauro del Norte ", para finalizar con las visitas que Venustiano Carranza hiciera
a Jalisco y en particular a Guadalajara.
La Comisión Editorial
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CAPITULONo. 8
Los EPISODIOSMILITARES

D

ignos de cálido elogio y de mención especial son los guerrilleros que por diferentes
rumbos del Estado tomaron las armas y salieron a los campos a batirse, en
desiguales encuentros, con las fuerzas federales, con los rurales y con las policías:
la montada de Guadalajara y las de los municipios. Pero ninguno de tales hechos,
ningún asalto sobre alguno de los pueblos que ya hemos mencionado, siendo triunfos
o siendo derrotas, pudo influir ni influyó en el debilitamiento de las fuerzas de la
dictadura huertista. Fue en otras regiones del país, como en el norte y en el noroeste,
en el sur y en algunos otros lugares, donde pudo formarse un verdadero ejército
revolucionario, primero con núcleos diseminados, luego con guerrillas y al final con
brigadas y divisiones, para al fin doblegar en numerosas acciones, y luego abatir con
una integral derrota a la reacción y dejar así el campo libre para que pudiera hacerse
una realidaj:J el anhelo popular, con la formación de una nueva carta constitucional,
en la que se hicieran incluir con gran potencia jurídica las conquistas revolucionarias;
como la del derecho de las comunidades de campesinos a ser dotados con tierras, la
relativa al trabajo y otras. Aquí recordaremos primeramente las acciones guerreras.
Luego examinaremos la obra legislativa de nuestros constituyentes en Jalisco.

"

Ya los hermanos Zúñiga de Tlajomulco se encontraban en plena acción y
habían entrado al vecino Estado de Michoacán en 1913, donde los hermanos Oámaso,
Lázaro y Francisco Cárdenas se les unieron con otros vecinos de Sahuayo y de
Jiquilpan y se habían remontado por la sierra de Mazamitla, engrosando sus filas en
sus recorridos por la sierra de Tapalpa. En aquellos rumbos estaban ya en acción los
hermanos Roberto y Manuel Moreno y Jacinto Cortina. En Tala, Manuel Gómez y
sus hermanos Oionisio y Félix, habían tomado también las armas y marchaban rumbo
al sur, seguidos de numerosos campesinos, mientras que en Santa Anita, población
muy próxima a Guadalajara, se levantaba José María Moreno. En Autlán operaban
Jesús Novoa y Gonzalo, su hermano. Por la región de Hostotipaquillo, los hermanos
Julián y Jesús Medina y Luis Mota reunieron muchos contingentes de mineros y
formaron un grupo muy fuerte. En aquella misma región, un español, Cirilo Abascal,
se les agregó con muchos hombres. Pablo González, otro ranchero de la misma
zona, operaba con campesinos; mientras que por el rumbo de Autlán, obtenían
marcados éxitos Julián del Real, Pedro Zamora y Salvador Covarrubias. Se tenían
noticias de que los hermanos Roque y Enrique Estrada, con el alteño Braulio Macías,
hermano del periodista Alberto del mismo apellido, venían por el Cañón de Juchipila
con un verdadero ejército y que los hermanos Caloca y E. Machain los secundaban.
Solamente Pancho del Toro, maderista, había quedado del lado de Huerta, pues lo
cohecharon dándole el grado de general, que ostentaba muy orgulloso en los portales
de Guadalajara, luciendo a veces su traje de charro.

}
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El país, entre tanto, después de los asesinatos de los señores don Francisco
1. Madero y don José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la República,
respectivamente, vivía en continua zozobra, muchísimo mayor que la sufrida durante
los últimos días de la dictadura porfirista, porque la de Huerta era más groseramente
despiadada y cruel, sin respeto para ninguna consideración, ni moral, ni social. Don
Venustiano Carranza había tomado, recogiéndola del suelo, la caída bandera del
constitucionalismo y luchaba desesperadamente
por que otros Estados imitaran al
suyo, Coahuila, reasumiendo su soberanía, desconociendo al usurpador pretoriano y
atacando decididamente al ejército federal, que ahora quedaba francamente como
una facción armada y no como institución orgánica y pública, defensora de la autoridad
legítima y de la patria. En Chihuahua, poco antes de su muerte trágica, Madero
había sufrido la traición de uno de los primeros jefes del maderismo armado, Pascual
Orozco, a quien la reacción se había ganado, insuflando su ambición de llegar a la
presidencia de la .República. La batalla de Rellano perdida por el general federal José
González Salas, quien se suicidó luego, dejó al gobierno en muy difícil condición, la
que fue agravándose, hasta que con la rebelión militar llamada La Decena Trágica o
El Cuartelazo vinieron los días decisivos y luego el triunfo y el encumbramiento del
huertismo. Uno de los Estados que desde 191 O se declaró francamente por el señor
Madero, fue el de Sonora, gobernado por don José M. Maytorena, quien procedió a
reclutar voluntarios para formar un cuerpo que fuera hasta las propias guaridas de
los traidores orozquistas en Chihuahua. Fue nombrado jefe del cuerpo expedicionario
el presidente municipal de Huatabampo, don Alvaro Obregón, quien había alcanzado
ese puesto por el triunfo popular de la planilla sostenida
por el Partido
Antirrecleccionista del lugar, en contra de los reaccionarios. Don Alvaro, aunque no
fue del primer ejército maderista, sí era de ese partido. Por ser una confesión
asombrosamente franca, transcribo la que sobre el particular consignó el gran hombre,
en su obra Ocho mil kilómetros en campaña:
"Todos los enemigos de la dictadura reconocimos en Madero a nuestro
hombre y el maderismo germinó en toda la República... Aquel abnegado apóstol, en
unos cuantos meses recorrió la mayor parte de la República, encendiendo en todas
las conciencias la verdad y conmoviendo con ella el podrido andamiaje de la dictadura.
Aprehendido Madero arbitrariamente por un supuesto delito que le inventara uno de
los cachorros de Ramón Corral, el licenciado Juan R. Orcí, perseguidos sus principales
colaboradores,
no quedaba otro recurso que la guerra. Así lo comprendió la
generalidad; pero no todos nos resolvimos a empeñarla. Madero logra fugarse... y
burlando los esbirros gana la frontera. La revolución estalla. Entonces el partido
maderista se dividió en dos clases: una compuesta de hombres sumisos al mandato
del Deber, que abandonaban su hogares y rompían toda liga de familia y de intereses
para empuñar el fusil, la escopeta o la primera arma que encontraban: la otra, de
hombres atentos al mandato del miedo, que no encontraban armas, que tenían
hijos, los cuales quedaban en la orfandad si perecían ellos en la lucha, y con mil ligas
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más, que el Deber no puede suprimir cuando el mismo espectro del miedo se apodera
de los hombres. A la segunda de esas clases tuve la pena de pertenecer yo. La
guerra seguía... y la prensa venal lanzaba los calificativos más duros a los empeñados
en la lucha contra el dictador. Los maderistas inactivos nos conformábamos
con
hacer una propaganda solapada y cobarde. Seguíamos siendo objeto de mayores
vejaciones, contentándonos con decir «iYa nos la pagarán!» ... El telégrafo comunicó
las noticias de los tratados de Ciudad Juárez y la fuga de Díaz y posteriormente la
orden de Madero para suspender las hostilidades. iEI triunfo de la Revolución era ya
un hecho! ¡De pie en mi conciencia quedó la falta ... ! El partido liberal me postuló
para Presidente Municipal del Ayuntamiento...
Desde ese momento era yo autoridad
legítima, porque había sido elegido por la voluntad del pueblo... Mi conciencia,
constantemente,
me decía: ... «No cumpliste como ciudadano en el movimiento
libertario» ... La reacción, incansable, trabajaba con actividad buscando el desprestigio
del Gobierno Constitucional emanado de la Revolución... y con insidia y oro logró
sobornar a Pascual Orozco, quien de caudillo pasó a traidor... Con el triunfo que
alcanzó en Rellano, los menguados que desconocen lo que vale la voluntad de un
pueblo, creyeron que el gobierno del señor Madero tocaba a su fin... Al conocerse el
desastre, el gobernador de Sonora, José M. Maytorena, ofreció al señor Madero un
contingente de hombres armados que marcharía a Chihuahua a combatir la traición
... El deber me dijo: «He aquí la oportunidad que podrá vindicarte ... » Esto pasaba
en los últimos días del mes de marzo de 191 2 Y para el día 14 de abril tenía ya
reunidos trescientos hombres..."

El 31 de julio recibió Obregón su bautizo de fuego, al darse la batalla de
Ojitos, y ya para el 20 de agosto eran tales los méritos que había alcanzado que se
le dio el grado de teniente coronel. Por su esfuerzo y el de sus compañeros, los
orozquistas habían perdido toda su artillería y regresaban en derrota hasta Casas
Grandes. El día 25, después del triunfo más importante en los campos de la hacienda de San Joaquín, Obregón fue ascendido a coronel. De regreso a Hermosillo,
considerándose ya libre de la obligación de ser militar, porque el orozquismo quedaba
destruido, pidió su baja. En febrero de 1913 fue llamado por el gobernador Maytorena.
Se le informó de la sublevación de La Ciudadela, en México. Cuando Huerta consumó
su crimen y se adueñó del poder, Obregón ocupaba ya el cargo de comandante
militar de la plaza de Hermosillo. Secundado por los Corls. Benjamín Hill, Salvador
Alvarado, Fermín Carpio y Juan G. Cabral, quiso don Alvaro convencer a Maytorena
de que debía, como Carranza, desconocer al usurpador Huerta. Entre tanto se
sublevaron, en Cananea el presidente municipal, Manuel M. Diéguez; en Agua Prieta,
el comisario de policía, Plutarco Elías Calles; en Nacozari, el Cap. Bracamontes y el
Tte. Macías y en Fronteras, el presidente municipal, Aniceto Campos, l1asta que por
fin el 26 de febrero Maytorena solicitó y obtuvo del Congreso de Sonora una licencia
de seis meses, quedando en su lugar don Ignacio Pesqueira. El 5 de marzo Sonora se
declaró en contra del traidor Victoriano Huerta. El siguiente paso fue el de arrojar del
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Estado a las fuerzas federales que se mantuvieron del lado de Huerta. Obregón inició
tal campaña con la brillante toma de la plaza de Nogales, que estaba ya en su poder
el 15 de marzo. Siguióle en suerte Cananea, el 26 de abril, que fue un golpe de gran
importancia; así como el de Naco, que cayó en su poder el 15 de abril, dejando
limpia de federales toda la frontera, mientras que Hill se adueñaba de Alamos.
Vinieron después los triunfos de Santa Rosa (en los cuales Obregón alcanzó el grado
de general de brigada). Luego el sitio de Ortiz y la batalla de Santa María, para poner
cerco al puerto de Guaymas el 27 de junio, mismo que debía sufrir el sitio por
muchos meses con mil peripecias y luchando con los buques de guerra, que llegaron
con grandes contingentes a reforzar y sostener a las fuerzas federales. El ya general
Alvaro Obregón, sin levantar el sitio, avanzó al interior, con rumbo a Sinaloa, en
pleno triunfo y contrariando los principios de la táctica clásica militar, los que
establecen que no deben dejarse en pie destacamentos enemigos a la retaguardia.
He acudido a tomar todo's estos antecedentes sobre la relevante personalidad
de don Alvaro Obregón y de los aspectos de sus campañas militares y políticas,
porque con posterioridad influyeron en la historia de la Revolución en Jalisco, ya que
el Cuerpo de Ejército del Noroeste que él creó y comandó, vino a nuestro territorio
en cumplimiento de su misión nacional de destruir, aquí como en todo su trayecto,
a las fuerzas huertistas. Mal podría iniciarse un relato de las peripecias militares en
los límites de nuestro Estado con Nayarit, si antes no se refirieran las características
de las fuerzas que llegaban ya como Ejército revolucionario; de su origen; de sus
jefes y de su espíritu netamente popular, totalmente diferente del llamado ejército
federal, impopular, manchado con la traición al secundar al innoble chacal Victoriano
Huerta, sostenedor de los principios del militarismo, del porfirismo y de la reacción.
Pero no seguiremos adelante con nuestro tema, sin antes insistir en la gran
importancia militar que encierra la táctica obregonista de no esperar a destruir un
cuartel enemigo, dejándolo a su retaguardia, para avanzar hacia el objetivo principal,
quedando aquél atrincherado'y bien sitiado, sin poder actuar fuera de sus reductos.
Otra no ved osa hazaña guerrera fue la que realizó al ordenar al Cap. Gustavo Salinas
que en el biplano "Sonora" arrojara bombas sobre las naves de Guaymas, desde una
altura de tres mil pies, y a las que fue persiguiéndolas hasta 18 kilómetros mar
adentro. No se tiene noticia de que con anterioridad, en ninguna parte del mundo, se
hubieran utilizado los aparatos aéreos de tal modo en la guerra. Ni que se lanzaran al
enemigo cohetes, como lo hizo el Tte. Corl. Mariñelarena, quien inventó un dispositivo
con el que lanzaba hasta diez proyectiles. Obregón no tenía sino una cultura mediana;
pero su gran intuición y su genio, lo llevaron a colocarse en la historia, aliado de los
más notables genios de la guerra y de la política. Conocía por sí mismo la calidad
humana y percibía en los individuos y en las multitudes sus virtudes y sus vicios.
Unía todo ello a un espíritu revolucionario y progresista. Dominaba con su personalidad
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a las masas, que lo respetaban
y lo seguían.
sabía muy bien en quién podía confiarse.

Adivinaba

el peligro en los hombres

y

Dicen los críticos de la ciencia de la guerra, que en el transcurso de las
campañas de Obregón, en el noroeste, todo lo fue preparando para la terrible prueba
que le esperaba en la estación Orendáin, del ferrocarril de Ameca, cercana a
Guadalajara. Acompañémosle
desde que tiene ya a la vista nuestros campos
jaliscienses.
Eldía 21 de noviembre de 1913, había ocupado la capital de Sinaloa, Culiacán,
quedando solamente por dominar, en ese estado, el puerto de Mazatlán. Contaba
con numerosos efectivos para marchar hacia Guadalajara, y muchos más que se
encontraban bajo sus órdenes y en campaña en otros lugares, como los de Rafael
Buelna, que operaba con los suyos en Tepic, mientras que Carrasca y Angel Flores
asediaban al puerto de Mazatlán con Ramón F. Iturbe, que era su brazo derecho. El
que fue luego el gobernador de Sinaloa. Ya habían caído en poder de Carranza las
plazas norteñas de Ciudad Juárez y Ciudad Victoria. A mediados de septiembre, él
como Primer Jefe, llegó a Hermosillo después de atravesar con mil dificultades la
Sierra Madre, y permaneció ahí hasta fines de febrero de 1914, fecha en que volvió
a Coahuila.
El Gral. Obregón, al decidirse a continuar la carnpaña, destacó al Gral. Diéguez
para que se apoderara de la ciudad de Acaponeta. Una vez logrado el objetivo,
ordenó al Gral. Lucio Blanco que en unión del primero, organizara el avance para
reforzar al Gral. Buelna que asediaba Tepic, plaza que cayó el16 de mayo. Nuevamente
don Alvaro repite su audaz maniobra de dejar tras de sí la guarnición sitiada del
puerto de Mazatlán, como lo había hecho con todo éxito en Guaymas y procedió a
organizar su marcha sobre Jalisco. Reparó el puente del ferrocarril sobre el río Santiago,
que había sido quemado por parte de la guarnición de Tepic, que aprovechando el
incumplimiento de las órdenes del Gral. Diéguez a Lucio Blanco, había logrado escapar.
El Gral. Iturbe quedó encargado de sostener el sitio del puerto, en el cual se repitió
la hazaña de los aviadores revolucionarios que bombardearon las posiciones federales,
habiéndose perdido el biplano por descomposturas en el motor al ejecutar el ataque.
En Tepic, habiendo tenido conocimiento el Gral. Obregón de que el obispo
católico Andrés Segura había estado cooperando en la resistencia de los federales,
le mandó abrir proceso y como resultado del juicio quedÓ sentenciado a ocho años
de prisión. Nunca pudo tolerar el clero la presencia de los carrancistas,'porque
sabía
que ellos les pondrían freno a sus abusos.
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Ya compuesto el puente sobre el río, se procedió a la concentración de los
efectivos que atacarían Jalisco y Colima. Al realizar una operación el tren con unos
carros cargados con tropa y materiales de guerra, perdió en una cuesta los frenos y
fue a chocar contra otro convoy que se encontraba estacionado en Roseta. Hubo
más de cien víctimas en el accidente.
El 22 de mayo el Gral. Obregón dio órdenes al Gral. Diéguez de que destacara
urgentemente al Corl. Jesús Trujillo con trescientos hombres para que interceptara
la vía cerca de la estación de La Quemada, así como en los límites del Estado de
Colima, con objeto de que de tales lugares ya no pudieran enviar refuerzos y víveres
a Guaymas y a Mazatlán, por la vía de Manzanillo. El ferrocarril Sur-Pacífico no
llegaba aún a Jalisco. La marcha tenía que hacerse en vehículos de tiro, a caballo o
a pie desde Tepic hasta San Marcos. Fechado en su Cuartel General lanzó don
Alvaro un manifiesto al pueblo de Jalisco dando las razones de su avance, e invitándolo
a sumarse a sus efectivos para que la nación volviera al orden constitucional. El día
6 fueron ocupadas las Islas Marías por el Cap. Cruz Medina, habiendo hecho
prisioneros a los empleados federales del presidio y a la guarnición. Hacia Ixtlán del
Río y San Marcos marcharon luego los Grales. Diéguez, Blanco y Esteban B. Calderón.
El Gral. Villa, en esos días, conferenció telegráfica mente con Obregón, con
la pretensión de que celebraran un pacto desconociendo a Carranza, a lo cual se
negó don Alvaro. El día 14 salió el general en jefe, acompañado por los Grales. Hil!,
Cabral y Mérigo, siendo éste el comandante de la artillería. El 16 llegaron a Ixtlán,
que ya estaba ocupado por las fuerzas revolucionarias. El Gral. Diéguez tenía su
Cuartel General en Etzatlán, en donde se instaló como gobernador de Jalisco, conforme
al nombramiento que le había sido extendido por el Primer Jefe Carranza desde el 12
del mismo mes, conforme a lo provisto en el Plan de Guadalupe. En Ixtlán corrieron
rumores de que ya los Grales. Villa y Angeles habían desconocido al Primer Jefe.
Obregón se dirigió a Carranza( el día 18, manifestándole que él y sus subordinados
estaban de su parte. Solamente Blanco y Buelna opinaron que se debía esperar
hasta conocer los detalles del rompimiento. El 23 de junio llegó don Alvaro a Etzatlán.
El 25 entró en Ahualulco de Mercado, tomando contacto las vanguardias del Ejército
del Noroeste con el enemigo en la Hacienda del Refugio. Ello de julio fue ascendido
a general de división el señor Obregón, según telegrama de ese día enviado por el
Primer Jefe Carranza. Recibió también un largo telegrama de Villa poniéndolo al
tanto de su separación de Carranza y dándole a conocer su resolución de suspender
la marcha hacia México, regresándose a Chihuahua. Don Alvaro le contestó que era
deber de todos los jefes revolucionarios obedecer al Primer Jefe Carranza y que lo
excitaba a que no abandonara Zacatecas, porque la marcha del Cuerpo de Ejército
del Noroeste no sería tan efectiva sin el avance de la del Norte y la del Nordeste,
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comandada
Zacatecas,

ésta por el Gral. Pablo
le avisara oportunamente

González;
y rogándole
que, de insistir
para proceder en consecuencia.

en dejar

En el campo, entre tanto, los federales y los revolucionarios se aproximaban
tomando cada ejército los dispositivos que más les convenían. Los federales se
habían establecido con sus avanzadas en la estación de La Vega, para atacar a
Ahualulco.
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En el parte rendido al Primer Jefe don Venustiano Carranza, el general en
jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste dejó establecidos estos hechos:
"La extraordinaria batalla llamada «de Orendáin», que se extendió más allá
de Guadalajara
hasta la estación
Del Castillo, tuvo como saldo principal el
aniquilamiénto de la división huertista de Occidente y controló por completo todo el
Estado de Jalisco". Los preliminares de la batalla fueron a partir del día 26 de junio,
fecha en que el Gral. Obregón hizo personalmente un reconocimiento del campo,
subiendo a una eminencia situada a ocho kilómetros de Ahualulco, desde la cual
podían percibirse claramente los trenes y los contingentes federales, durando el
recorrido dos horas, llevando solamente una pequeña escolta que lo acompañaba.
De sus observaciones dedujo que tenían unos ocho mil enemigos al frente, casi
todos de infantería. Las avanzadas quedaron establecidas en el mismo lugar,
verificando el general, al día siguiente, nuevos reconocimientos por el sur de Ahualulco,
hasta más de diez kilómetros, para estudiar todos los detalles topográficos y de
comunicación y abastecimiento. A su regreso ese mismo día, giró órdenes urgentes
a todos los jefes que operaban por el sur y por el occidente, entre los cuales estaban
Julián Medina, Enrique Estrada, Braulio Macías, Gonzalo y Jesús Novoa, Eugenio
Zúñiga y sus hermanos, Eugenio Aviña, Jacinto Cortina, Julián del Real y Francisco
Aceves. Entre tanto, el enemigo se ocupaba en reparar la vía del ferrocarril, que
había sido cortada desde muchos días antes por el Corl. Trujillo, según hemos visto
anteriormente. Con toda comodidad, sin molestia alguna, Obregón colocó sus tropas
atrincherándolas tras de las cercas de piedra que limitan los potreros y propiedades,
al igual que en todo Jalisco. Las caballerías se emboscaron frente a la estación De la
Vega. Todo el movimiento se hizo con el mayor sigilo sin que los enemigos se
percataran. Trujillo estaba al mando de la vanguardia, como buen conocedor del
terreno. Julián Medina, arbitrariamente
y olvidando que ya no era un guerrillero
dueño de su voluntad de iniciativa, sino un soldado que debía obedecer las órdenes
de su jefe, abandonó la población de Tequila sin previa autorización. A su paso
destruyó un puente del ferrocarril, lo que hizo que los federales, ante,el peligro de
quedar copados, retrocedieran hasta Orendáin y repararan el puente. Esto frustró
los planes de don Alvaro, que ya esperaba de un momento a otro la acometida en
sus preparadas fortificaciones
antes mencionadas.
Medina fue severamente
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reconvenido por su imprudencia. Por Informes de Guadalajara, se supo que allá en la
capital del Estado había de guarnición unos nueve mil federales; es decir, poco más
de los que estaban en el campo de Orendáin.
Modificando sus planes, Obregón destacó el día 30 la división de caballería
que mandaba Lucio Blanco, quedando distribuida desde El Salto, Ahisculco, San
Martín Hidalgo y Ameca. El 10 de julio, en vista de que el enemigo no daba trazas de
moverse en ninguna dirección, don Alvaro decidió atacarlo sin esperar más, tal
como era su costumbre en crisis semejantes. También lo obligaron a ello las noticias
de que ya Villa había abandonado Zacatecas y que sus dificultades con el señor
Carranza eran cada día mayores; pues todo ello podría permitir a Huerta enviar
auxilios importantes a Jalisco. Ese mismo día dio las siguientes instrucciones, previo
consejo con los jefes subalternos:

"

Lucio Blanco dejaría en la línea de Ameca y La Vega, a la brigada de Buelna
y al regimiento de Trujillo y avanzaría con toda clase de precauciones para no ser
sentido, pasando entre Guadalajara y Tlajomulco, para encontrarse en la madrugada
del día 6 entre las estaciones del Castillo y La Capilla, cortando la vía del ferrocarril
y amagando luego a Guadalajara por el sur.
Diéguez, seguido por las fuerzas que capitaneaban Eugenio Martínez, Esteban
B. Calderón, Pablo Quiroga, Juan José Ríos, Severiano Talamante y Fermín Carpio,
marcharía el día 2 para atravesar la sierra de Tequila por el oriente, saliendo luego
por Amatitán y Achío para permanecer el día 6. Adueñado de los cerros de La
Venta, al sur de Orendáin, atacaría inmediatamente a la guarnición de la estación de
La Venta, cortando así la comunicación de la base a la columna fuerte que permanecía
en Orendáin.
Acompañando a don Alvaro quedaron Hill, Cabral y Buelna, con la artillería
de grueso calibre y las ametralladoras, con todo lo cual atacaría al enemigo en
cuanto Diéguez empezara el combate de La Venta. Entre tanto, el Corl. Francisco
Serrano, jefe del Estado Mayor, con sus oficiales, realizó un reconocimiento hasta
muy cerca del campo enemigo y volvió a las 12 de la noche del día 2, informando a
don Alvaro pormenorizadamente.
El 4 de ese mes de julio, avanzó Buelna hasta
ocupar la Hacienda del Refugio 'Í el 5 se estableció ahí el Cuartel General, haciendo
personalmente, don Alvaro, un extenso reconocimiento por los cerros, habiendo
observado que los federales permanecían inactivos, sin darse cuenta, al parecer, de
los movimientos que en su contra se hacían. Ese mismo día, Diéguez informó haber
ocupado Amatitán, en donde Julián Medina la víspera se le acababa de reunir; y al
amanecer del día 6, tanto Blanco como Diéguez, tenían exactamente cumplida su
misión. Entonces, el enemigo, al sentirse cortado en la retaguardia, hizo un rápido
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movimiento y dio principio la batalla en los cerros, encontrándose con las fuerzas de
Diéguez. Este atacó a la guarnición de la estación de La Venta, que se defendía
heroicamente. Obregón avanzó con rapidez desde el Refugio para atacar también
por la retaguardia, pero una lluvia pertinaz entorpeció sus movimientos, pasando a
los llanos de La Primavera antes de caer la tarde, en donde se acuarteló, reconociendo
el campo y examinando los resultados del intenso combate que libraba Diéguez con
el enemigo. Entre tanto, se reconcentraban todos los efectivos de su columna. A
medianoche inició el ataque. Los soldados revolucionarios fueron, poco a poco,
adueñándose de las primeras trincheras casi sin dificultad y luego el combate se
generalizó en toda la línea. Al amanecer el día 7, las principales eminencias del
campo eran de los revolucionarios. En ellas Obregón emplazó su artillería, abriendo
el fuego sobre los trenes, con tan buen resultado que el enemigo los abandonó
precipitadamente, y sus esfuerzos por abrirse campo al huir hacia Guadalajara fueron
inútiles, por la resistencia tenaz de Diéguez en La Venta, que no los dejó pasar. A las
10 de la mañana, los clarines enemigos tocaron a dispersión, desbandándose los
federales precipitadamente y en todas direcciones por las faldas de los cerros y por
las barrancas. Don Alvaro no esperó a levantar el campo ni recogió el abundante
material de guerra consistente en los trenes y todos los cañones y las armas
abandonadas; sino que ordenó la concentración de todos los efectivos en el camino
real, para avanzar en filas cerradas. A marchas forzadas llegaron al mediodía a La
Venta y al oscurecer estaban en Zapopan, para pernoctar en los pueblecitos de
Ocotán y Jocotán. Todas las entradas a la ciudad quedaron custodiadas, cayendo
en las redes todos los dispersos enemigos que en esa dirección huían, al grado de
que hubo batallones que hicieran mayor número de prisioneros que el de sus propios
soldados. Solamente un fuerte grupo, bien armado con fusiles y ametralladoras, se
defendió en las cercanías de Zapopan; pero fue derrotado y dispersado por el Corl.
Baca Calderón. Entre tanto, Guadalajara había sido evacuada por el jefe federal Gral.
José María Mier, quien, ya de retirada, impuso forzada mente a los vecinos de la
ciudad un préstamo de medio millón de pesos. Obregón calculó, en Zapopan, que
Mier estaría ya combatiendo con Blanco, por lo que activó la marcha, entrando
victoriosamente a Guadalajara a las 10 de la mañana del dicho día 8 de julio de
1914. Entre tanto, Enrique Estrada se había ya incorporado, procedente del norte, a
la columna de Blanco. Juntos atacaron a la columna federal que comandaba Mier,
consistente en unos tres mil hombres, derrotándola por completo y capturándole
ocho cañones y toda la impedimenta, a más de algunos cofres cerrados que contenían,
seguramente, el producto del empréstito forzoso y los haberes de la tropa. Cuando
este parte le fue rendido al Gral. Obregón, desde El Castillo, por Blanco, ya se
procedía a enviar mayores contingentes para ayudarlo en el combate. Las pérdidas
del enemigo fueron más de doce mil muertos, contándose entre ellos 170 jefes y
oficiales y el Gral. Mier, jefe de la llamada División de Occidente, más todos los
efectivos, los trenes, la artillería, numerosos armamentos, caballada y animales de
tiro, con carros militares y demás pertrechos de guerra. Obregón informó que
solamente había tenido unas trescientas bajas.
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La desmoralización causada en la guarnición federal de Guadalajara con las
noticias de la derrota de Orendáin y La Venta, ocasionó que, desde el Gral. Mier
hasta el último soldado, le perdieran la fe a su causa. Los testigos presenciales en la
ciudad y algunos de los militares que participaron en esa acción del lado del huertismo,
hacen relatos que dejan ver el desorden, el caos, el miedo que se generalizó desde el
día 7. Los más optimistas entre los federales creían que en El Castillo estaba su
salvación'y hacia allá corrían tras de los trenes de los jefes. Estos le aconsejaban a
Mier que no resistiera en la casa de la hacienda, sino que escogiera otra posición;
pero se obcecó y ordenó que ahí pernoctaran, siendo causa del fin de sus días y de
la destrucción de las fuerzas a su mando.
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El día 15 de agosto, el Gral. Obregón había entrado triunfalmente a la ciudad
de México. Ya Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa y Sonora quedaban totalmente bajo
el dominio de la Revolución. Como en Sonora se levantara el Corl. Ramón Gómez,
desconociendo a Carranza y declarando como único jefe al gobernador Maytorena,
el Primer Jefe comisionó a los Grales. Villa y Obregón para que fueran a Hermosillo
a solucionar el conflicto, que terminó aparentemente con el acuerdo de nombrar a
Maytorena comandante militar de Sonora; pero la crisis continuó agravándose más
y más, hasta que al final dicho comandante fue destituido. Destacó después mucho
como partidario de Villa.
Aparte de los acontecimientos militares relacionados con el Cuerpo de Ejército
del Noroeste, se registraron en Ameca los originados por el cabecilla maderista
Julián del Real, quien al saber que la población había sido desocupada por la columna
federal de tres mil hombres, que ahí estuvo establecida hasta la entrada de Obregón
al Estado, asaltó la ciudad mientras el populacho la saqueaba, sumándose Del Real
al desorden, en vez de someter a los ladrones, por lo cual Ameca padeció todos los
consiguientes horrores durante un mes, cometiéndose infinitas arbitrariedades y
desmanes, hasta que llegó el Corl. Trujillo, quien aprehendió a Del Real y lo remitió
al Cuartel General de Ahualulco.
El señor Gral. don Manuel M. Diéguez, designado gobernador de Jalisco por
el Primer Jefe Carranza, disolvió el día 7 los poderes legislativo y judicial y asumió la
gubernatura, organizando poco a poco todos los servicios públicos. El gobernante
anterior había sido el Gral. José María Mier, comandante militar; y por licencia del
gobernador constitucional, López Portillo, asumió también la gubernatura del Estado,
hasta el día 8 en que fue derrotado y luego, al día siguiente, muerto en El Castillo.
López Portillo ocupaba el cargo en México de Ministro de Gobernación en el gabinete
de Huerta.
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Por fin en septiembre las dificultades entre Villa y Carranza culminaron con
el desconocimiento
que aquél hizo de éste como Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, actitud que secundó el caudillo suriano Emiliano Zapata y muchos
otros jefes de segunda importancia. Funcionaba ya en México la Convención de
jefes revolucionarios prevista en el Plan de Guadalupe, en la cual se hicieron esfuerzos
por evitar la criminal e inoportuna escisión, precisamente provocada en los momentos
del triunfo de la noble causa popular. Pero de nada valieron. Obregón y otros jefes
pugnaron por llevar a Aguascalientes la Convención, donde continuó sus trabajos
activamente. Pronto empezaron en Jalisco las actividades de los villistas. Un sacerdote
católico, de apellido Corona, levantó numerosos campesinos en la Sierra del Rosario
y Santa Rosalía, habiendo destacado el Gral. Diéguez al Corl. Cirilo Abascal para
someterlo, lo que realizó con todo éxito el 20 de octubre. Por este dato se verá que
aquí el villismo no fue sino una escaramuza de la reacción, para destruir la unidad
revolucionaria y evitar el establecimiento de las normas populares de justicia social
y de libertades amplias y garantizadas para el pensamiento, la imprenta, la política
democrática, con sufragio libre y no reelección y la religión. Pero con la derrota de
ese grupo, el villismo quedó reducido a pocos núcleos, entre los cuales hubo algunos
desertores del carrancismo, como Julián Medina, Jacinto Cortina, los Moreno, de la
Sierra de Ouila y otros.
En donde sí revestían gran importancia los sucesos militares, era en otras
partes del país. El Gral. Obregón había procurado, de manera constante y fraternal,
convencer al Gral. Villa de que se mantuviera unido a los otros núcleos revolucionarios,
y desoyera las insinuaciones de los reaccionarios que, como el Gral. Felipe Angeles,
Maytorena, el gobernador de Sonora, unidos al enviado del gobierno norteamericano
ante la División del Norte, un tal Corothers, y el Lic. Miguel Díaz Lombardo, los
cuales no perdían ocasión de provocar una separación de Villa, aconsejando el
desconocimiento de Carranza. Muchas veces conferenciaron los dos sobresalientes
jefes, Obregón y Villa, quedando siempre como buenos amigos, por lo que éste
permanecía por largos intervalos bien orientado y leal al Primer Jefe. Por fin, cuando
Maytórena francamente se declaró en rebeldía, Villa dio claras muestras de su
conformidad con él; y durante el regreso de Obregón de su viaje a Sonora para
mediar en las dificultades provocadas por Maytorena, al llegar a Chihuahua advirtió
los claros preparativos bélicos que hacía Villa para dar el golpe traicionero. Esto
pasaba en los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, dedicados a las fiestas patrias. El
17, cuando concluía una comida en la casa del Gral. Raúl Madero, llegó el chofer de
Villa mandado por éste a citar a Obregón para que se presentara, habiéndole recibido
con talante muy irritado, de aparente indignación; y tras de breve charla con el
secretario Aguirre Benavides, le ordenó tronantemente: "Pida por teléfono veinte
hombres de la escolta de los dorados, al mando del mayor Cañedo, para fusilar a
este traidor". Obregón, serenamente, le contestó: "Desde que puse mi vida al servicio
de la Revolución, he considerado que será una fortuna para mí el perderla..." El Gral.
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Madero, que presenció la escena, posteriormente escribió en su diario esta admirable contestación; pues en dicho diario conservaba las frases y episodios que le
parecían dignos de recordarse siempre. El tal Cañedo era un oficial traidor, expulsado
de las fuerzas obregonistas
por indigno de pertenecer a ellas. Villa paseaba
nerviosísimo entre tanto, diciendo a veces a Obregón: "Ahorita lo voy a fusilar..."
Obregón contestaba: "A mí, personalmente, me hace un bien, porque con esa muerte
me van a dar una personalidad que no tengo, y el único perjudicado en este caso
será usted..." Luego, como arrepintiéndose, llorando, se disculpó Villa e invitó a don
Alvaro a cenar, dejándolo después en aparente libertad; pues lo cierto era que urdía
un complot para que en el camino a Torreón lo asesinaran fuerzas del Gral. Almanza,
al que apostó con su tren militar en la estació de Corralitos. Por inesperados retardos
en los trenes y por circunstancias originadas en la hombría de algunos jefes villistas,
que veían con desagrado todo el embrollo, don Alvaro se salvó; pues el tren en que
iba pasó por Corralitos muy retrasado, cuando el asesino Almanza dormía.
Un gravísimo error de los constitucionalistas fue el de presionar a Carranza
para que conviniera en que la Convención se trasladara de México a Aguascalientes,
en donde creían convencer a muchos generales villistas para que apoyaran al Primer
Jefe, pues pasó todo lo contrario, ya que de ahí salieron para adherirse a Villa,
Blanco, Buelna, Pánfilo Natera, Julián Medina, Jacinto Cortina y otros que hubieran
podido quedar con Carranza.
El 24 de diciembre
fue evacuada
la ciudad de México por los
constitucionalistas y ocupada por los de la Convención y por villistas y zapatistas
unidos, quedando como gobernador del Distrito y comandante militar Lucio Blanco.
El gobierno del señor Carranza fue establecido formalmente en el puerto de Veracruz
desde el 26. En seguida se fijó la línea militar defensiva, en las zonas de Perote y
otras, elegidas en un reconocimiento hecho personalmente por Carranza y Obregón.
Mucho padeció Jalisco por el villismo. El descanso que gozó en la etapa
revolucionaria maderista que fue, en lo militar, casi imperceptible aquí, terminó
cuando Huerta se adueñó del poder; pues hasta entonces se registraron en nuestro
territorio verdaderos levantamientos. Cuando el Cuerpo de Ejército del Noroeste,
comandado por el Gral. Alvaro Obregón, lo cruzó, los sucesos militares asumieron
una grandísima importancia. Después de las escaramuzas en que fue derrotado el
sacerdote Corona en la Sierra del Rosario, ninguna otra actividad digna de mención
hubo, hasta que el 10 de diciembre se supo que la División del Norte, con Francisco
Villa a la cabeza, avanzaba sobre la ciudad. El 12, el Gral. Manuel M. Diéguez
expidió un decreto trasladando su gobierno a Ciudad Guzmán, por requerirlo así la
situación militar. El 14 sus fuerzas evacuaron la plaza de Guadalajara y se pusieron
en marcha ordenada, pues Villa, al frente de sus hombres, la amagaba, entrando a
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ella el día 17, e instalándose en el Palacio de Gobierno, seguido desde la estación del
ferrocarril por una multitud. Fue presentado por el Ing. Salvador Jiménez Loza,
político del reyismo, quien habló en el balcón principal del Palacio, donde Villa dio a
conocer que desde ese día era el gobernador de Jalisco Julián Medina, designado
por el Presidente convencionalista Gral. Eulalio Gatiérrez. También don Julián habló,
pero repitiendo casi fonográficamente las palabras del llamado "Centauro del Norte".
La novedad principal que se comentó en la ciudad, eran los lujosos carros de ferrocarril
en los que los jefes villistas tenían sus olicinas y sus casas, donde albergaban a sus
numerosas mujeres ataviadas riquísimamente, aunque con el natural mal gusto de
tan vulgares concubinas.
Los soldados eran una mezcla de texanos y charros, por sus trajes. Otros
portaban todavía el uniforme de federales, pues algunas corporaciones huertistas se
habían unido al villismo-convencionismo
que, queriéndolo o no, representó a la
reacción en esa lucha. Numerosos campesinos jaliscienses, michoacanos y colimenses,
traían su característico traje de calzón ancho, camisa, huaraches y sarape y sombrero ancho materialmente cubierto con estampas de santos y espejos, con los que
decían protegerse de las balas y encandilar al enemigo.
Ya desde octubre, el Gral. Ramón F. Iturbe, jefe de operaciones en Jalisco y
Calima, había dado parte de que los núcleos de villistas de Jalisco habían formado
un solo grupo comandado por Julián Medina, Parra, los Caloca, Cíntora y otros y
que amagaban Guadalajara. Obregón ordenó a los Grales. Joaquín Amaro, Pedro
Morales y Juan Torres, que se movilizaran y reforzaran al Gral. Diéguez.
Las avanzadas de los dos ejércitos se tiroteaban constantemente
desde los
primeros días de diciembre, principalmente en las cercanías de las vías de los
ferrocarriles; pues tanto un bando como el otro transportaban sus más importantes
contingentes sobre los trenes. De tal modo fueron las numerosas peripecias, desde
que los carrancistas salieron de Guadalajara, hasta las playas de Zacoalco y Sayula,
habiéndose registrado muchas escaramuzas en las poblaciones del trayecto, pero
más en las Estaciones, así como en Atoyac, Amacueca y Techaluta. En este lugar
fueron alcanzados tres oficiales, los hermanos Vera y el Cap. Ramón Hernández
Gómez y colocados para fusilarlos. A la voz de fuego, el último de ellos se dejó caer,
burlando los disparos, y levantándose rápidamente echó a correr brincando la cerca
de piedra junto a la que los habían colocado para ejecutarlos. Así, saltando las otras
cercas de los corrales cercanos, se les perdió de vista a los soldados y fue ocultado
por los vecinos que simpatizaban, la mayoría de ellos, con los carrancistas; pues
eran oriundos del pueblo, los hermanos Vera. El recuerdo de los combates en la
Cuesta de Sayula, que daba acceso a Ciudad Guzmán, duró muchos años en la
ciudad. Por lo que se refiere al aspecto militar, para entonces ya el Gral. Diéguez
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había

resuelto establecer su Cuartel General y su Gobierno en la ciudad de Calima,

pues de ese modo el ataque de Villa sería mucho más difícil, como en realidad lo fue;
porque urgido de atender los otros frentes de combate en que estaba comprometido
en todo el territorio nacional, tuvo que regresar de Sayula, dejando a los otros jefes
ya mencionados al cuidado de las operaciones. Esto acontecía en febrero de 1915.
Un mes después, las fuerzas constitucionalistas estaban ya de regreso por las afueras
de Guadalajara, atacando con brío a los villistas. Estos habían fortificado algunos de
los cerros, 'como el del Cuatro, el del Gachupín y Santa María, mientras que los
Grales. Diéguez y Murguía avanzaban dominando las dos vías, la de Ameca y la de
Calima. Este último general había sido destacado desde Toluca, pues era el gobernador
del Estado de México, con órdenes de auxiliar al Gral. Diéguez, habiendo hecho una
travesía muy difícil y meritoria hasta la ciudad de Tuxpan, Jal., desde donde ya en
contacto con Diéguez, avanzó a Tlajomulco, que era el Cuartel General y luego
sobre Guadalajara, ya reunidos todos los contingentes. También Roque y Enrique
Estrada se habían reunido con sus tropas en el combate, después de abandonar al
traidor Lucio Blanco. A ellos correspondió ganar la vía de México, que cortaron en La
Capilla y El Castillo, quedando el enemigo obligado a huir en dirección de la Barranca
y de Tlaquepaque, en completo desorden, abandonando casi todo su equipo de
guerra y en completa desorganización. El Gral. Diéguez entró a la ciudad el día 19.
Murieron del lado villista los Grales. Margarita Salinas, Melitón Ortega y se supuso
que también Calixto Contreras, porque desapareció en la huida. Julián Medina alcanzó
a salvar un tren con muchos carros que se llevó rumbo a Ameca.
Pronto dejó la capital el Gral. Diéguez, decretando con fecha 6 de febrero su
cambio a Ciudad Guzmán y saliendo las tropas desde ese día hasta el 11 y quedando
desguarnecida el 12. El 13 volvió el Gral. Villa, quien la ocupó habiendo entrado al
frente de cien de sus llamados "dorados".
Nuevamente Julián Medina asumió la gubernatura del Estado; pero muy
pronto, el 16 de abril, se trasladó previo decreto a la ciudad de Lagos de Moreno,
que fue su nueva capital, también por muy corto tiempo. Ya en esos días, la suerte
del villismo estaba perdida en los campos de Celaya y Trinidad, donde Obregón
había dado una prueba más, tal vez la más elocuente, de su elevada capacidad
militar.
Los primeros meses del año de 191 5 fueron de intensa actividad militar en
el territorio jalisciense, tras del período de relativa paz, transcurrido desde el 18 de
julio del año anterior, ya que los ejércitos principales continuaron su marcha hacia la
capital de la República. Pero al mismo tiempo se exacerbaban los ánimos de villistas
y carrancistas, debido a que en el mes de enero del mencionado año las operaciones
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se dirigían a atacarse mutuamente y con muy inciertas alternativas
resultados como por las apariencias.

tanto por sus

La batalla de Las Juntas pasó a la historia militar como un ejemplo de
preparación y como una ejecución disciplinada y consciente por parte de los
constitucionalistas,
ajustada a todas las normas para lograr los objetivos en el orden
e importancia que se proyectaron, hasta el triunfo absoluto con la toma de Guadalajara.
En la acción tomaron parte dos divisiones: la del Noroeste, o del Occidente,
como más bien se le llamaba para distinguirla del Cuerpo de Ejército del Noroeste y
la Segunda División del Nordeste, mandada ésta por el señor Gral. don Francisco F.
Murguía, y la otra, por el Gral. don Manuel M. Diéguez, siendo éste el jefe de las
operaciones. El Estado Mayor lo componían el Ing. don Amado Aguirre como jefe;
Sebastián Allende como subjefe y los oficiales Efrén Aguirre, Rafael de la Toba,
Librado Abitia, Ramiro Diéguez, Manuel Fernández Somellera, Juan de Dios Robledo,
Fernando González Madrid, Arturo Bouquet, Tomás Morán y Luis Mendoza. Otros
ameritados jefes y oficiales posteriormente han figurado de manera sobresaliente y
ya entonces se condujeron meritoriamente, son ellos: Melitón Albáñez, José P.
Mancillas, Juan Domínguez, Jesús M. Ferreirá, Francisco de Santiago, Tiburcio Rivera,
Nepomuceno Fierro, Cirilo Abascal, Ramón de la Vega, Luis Alvarez Gayou, José
Manzano, José Luis Amezcua, Claudio Fox, Leonardo Esquivel, Alejandro Quiroga,
Jesús Arvizu, Pedro Torres Ortiz, Isaías Castro, Sotero Sánchez, Agustín Olachea,
Miguel G. Santana, Andrés Apodaca e Isidro Rodríguez. De los civiles agregados a la
columna, son muy dignos de mencionarse, en primerísimo lugar, la profesora Atala
Apodaca, precursora de la Revolución, que acompañó constantemente a las fuerzas
armadas,
y que en los lugares que se iban dominando daba conferencias
revolucionarias y promovía la cultura con festivales adecuados. Los periodistas Narciso
y Fernando Valenzuela también iban en la columna, éste como secretario particular
del Gral. Diéguez y el otro como director del Boletín Militar, órgano de la Revolución.
Además iban José de Jesús Ibarra, delegado de la Confederación
Nacional
Revolucionaria; Basilio Vadillo; Joaquín Aguirre Berlanga; Juan Manuel Alvarez del
Castillo; Heriberto Barrón Jr.; Cirilo Murillo, hermano del Dr. Atl, y los Lics. Manuel
Aguirre Berlanga y Tomás López Linares, funcionarios del gobierno de Jalisco.
Acababan de llegar, adscritos a la división del Gral. Diéguez, los tenientes de dicha
Confederación Nacional Revolucionaria, David Alfaro Siqueiros, Octavio Amador,
Tomás Morán, Jesús Soto y Enrique Liekens. El Lic. Roque Estrada, que ostentaba
grado de coronel, fue el encargado de conducir desde Veracruz a estos jóvenes, con
especial encargo del Primer Jefe. Roque fue, desde su llegada, jefe de una de las
corporaciones de la División.
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Con el Gral. Murguía venían los jefes Arnulfo González, los hermanos Rómulo
y Andrés Figueroa, Heliodoro Pérez y Pablo González ir.
Del lado villista figuraban prominentemente Julián y Jesús Medina, gobernador
villista el primero; Calixto Contreras; Canuto Reyes; Melitón Ortega; Luis Morales
Ibarra; Leocadio Parra, y Zenón Vallarta.

El Cuartel General de los carrancistas

se hallaba en Tlajomulco.

Los planes de batalla fueron elaborados por los jefes, con los consejos técnicos
y prácticos dellng. don Amado Aguirre, prominente revolucionario. Los instructivos
los giró el jefe de operaciones don Manuel M. Diéguez al mayor Luis Alvarez Gayou.
Durante dos días estuvieron concentrándose los efectivos del numeroso ejército de
ataque en el Cuartel General y en las inmediatas poblaciones; pues llegaban a más
de catorce mil hombres. El día 17, ya se cubrió con las reservas hasta la Estación
Orozco, de la vía de Colima. El Cuartel General se trasladó a la hacienda de La
Concepción, pues el enemigo ocupaba ya con bastantes fuerzas el Cerro del Cuatro.
Se destacaron las avanzadas que debían quemar los puentes del ferrocarril para
dificultar la retirada de los villistas. El 18 en la madrugada, dieron principio las
actividades conforme a los planes. A lo lejos se percibía ya el humo del incendio de
los puentes. Cada maniobra fue efectuándose de manera precisa, circundando y
copando a las tropas enemigas que iban reduciendo cada vez más su perímetro, a
medida que el cerco se cerraba. Pronto el Corl. Pablo Quiroga se apoderó de la
importante posición de la hacienda de San José; Pero como los enemigos eran más
numerosos, destacó el Gral. Diéguez fuerzas auxiliares al mando de los oficiales
Alvarez Gayou y Liekens, a quien acompañó Jesús Ibarra. Este fue herido por una
bala perdida en una pierna. Por el lado de la hacienda de Las Pintas atacó el Gral.
Murguía con gran éxito, apoderándqse de la artillería villista, gracias al ataque que
ordenó dar a Rómulo Figueroa. En esa acción se rindió y fue incorporado a las
fuerzas de Murguía el Corl. Eduardo Hernández que se encontraba entre los villistas
contra sus convicciones. Ya para la noche de ese día el resultado de la batalla era
desastroso para el enemigo. A la mañana siguiente, partiendo de Las Juntas, el
grueso de la columna hizo su entrada triunfal en la ciudad, que se encontraba ya
ocupada por algunas fuerzas del Corl. Abascal, desde el mediodía anterior.
Un episodio trágico que perduró en la memoria de los jaliscienses por mucho
tiempo, fue el de los descarrilamientos
de carros de ferrocarril con numerosas
soldaderas y sus familias, ocurrido en la Cuesta de Sayula, precisamente el día de la
entrada triunfal de las fuerzas a Guadalajara. En Zapotlán habían sido concentradas
las soldaderas, por órdenes expresas del señor Gral. Diéguez, quien con esa medida
perseguía el control absoluto de la acción de sus soldados; pues cuando las soldaderas
los seguían, su atención estaba fija naturalmente en sus familias, desentendiéndose
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de las maniobras militares. Como ellas seguían a la tropa, el problema del transporte
era así más difícil, por más que en ocasiones fuera muy valiosa su ayuda, cuando
faltaban alimentos, que ellas conseguían. Con la ocupación de la ciudad se resolvió
el triunfo de las operaciones, el Gral. Diéguez ordenó al mayor José Luis Amezcua
que se encargara de organizar la reincorporación de aquellos trenes de la impedimenta, lo que hizo en seguida. Puestos en marcha desde Zapotlán, cuando empezaron
a descender por la cuesta de Sayula, se advirtió el mal estado del equipo, por el
excesivo uso que desde 1910 se le había dado en la guerra; pero ya era inoportuna
toda observación, pues las locomotoras, más bien que llevando a los carros, eran
empujadas por éstos hacia abajo, sin que ni el maquinista ni los conductores pudieran
hacer uso de los sistemas de frenos. Cuando la velocidad ocasionada por el descenso
aumentó, al llegar a las curvas, los trenes fueron cayendo en las barrancas donde las
pobres mujeres y sus familias quedaron destrozadas en gran número y todo el equipo
hecho pedazos, inutilizado,
con sus tripulantes
heridos o muertos en los
descarrilamientos,
así como numerosos caballos. Gran consternación causó el
conocimiento de la catástrofe en todas las clases sociales. Los sanatorios particulares,
los hospitales, los edificios públicos, se dispusieron para alojar y cuidar a las mujeres
que llegaban heridas, conducidas por la Cruz Roja desde la estación de los ferrocarriles.
El día 30 del mismo enero, aconteció lo que se ha llamado "El albazo de
Medina", porque a este general se atribuyó el rudo asalto efectuado en la madrugada.
Parece que quien lo realizó fue Leocadio Parra, uno de los jefes de las fuerzas de
Medina, mismo, al parecer, que al estar frente al Palacio de Gobierno disparó sobre
el gran reloj público con el objeto de dejar constancia de la hora en que habían
asaltado el edificio.
La siguiente batalla formal se registró a los pocos días: el 18 del siguiente
mes de febrero. El Gral. Diéguez había decretado nuevamente el cambio de la capital
a Ciudad Guzmán, en vista de que Villa personalmente se preparaba para asaltar de
nuevo a Guadalajara reuniendo numerosos contingentes.
El día 11 ~erminó la
evacuación y el 12 quedó la ciudad abandonada,
por lo que el 13 la ocupó
triunfalmente Villa, que hizo una ostentosa entrada, paseando, seguido por cien de
sus "dorados" en medio de las delirantes aclamaciones de los fanáticos tapatíos,
que se habían forjado un semidiós con la figura del guerrillero norteño.
Con pericia y cautela, el Gral. Diéguez, en vista de los informes sobre el
rápido avance del enemigo, trasladó su Cuartel General y su gobierno a la vecina
ciudad de Calima. El personalmente se situó en las alturas de la Cuesta de Sayula,
desde donde dominaba todo el escenario de la batalla, que se había 'iniciado ya en
las goteras de Guadalajara, estando siempre las avanzadas de uno y otro ejércitos a
la vista, así como los trenes que solamente se encontraban separados por los puentes
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quemados. Los dos jefes principales, Murguía y Diéguez, estuvieron, todos esos
días anteriores a la acción principal, atentos a todo, cada cual en su respectivo
lugar, previamente
señalado. Sus contingentes
con sus jefes, igualmente estuvieron
siempre alertas, dándose muchos casos de que corporaciones
enteras manifestaran
decaimiento
y fatiga por los desvelos,
lo que en parte ocasionó que su resistencia
a
los villistas no durara hasta cuando éstos, creyéndose
derrotados,
empezaron
a
dejar sus posiciones en toda la región, bajando hacia los valles y en seguida regresando
a Guadalajara. Los constitucionalistas,
colocados en la parte alta del campo de
batalla, a su vez se sintieron derrotados,
por virtud de la fatiga. A su vez, sin
cerciorarse de si los villistas los perseguían, tomaron el camino de Zapotlán llevándose
sus trenes e impedimentas. La previsión del jefe de las operaciones, Gral. Diéguez,
de colocar las impedimentas
lejos hacia el sur, salvó al ejército de una desbandada
por pánico, que aunque inmotivado,
ya había empezado a desmembrar
las
corporaciones. Los oficiales Trinidad Sánchez Benítez, Luis Alvarez Gayou y Enrique
Liekens, del Estado Mayor, habían sido los encargados
de tal concentración
en
Zapotlán. Aunque penosamente, debido al mal estado del equipo ferrocarrilero, la
habían cumplido, desde la noche del 17, cuando ya empezaba la batalla, llevando
solamente
25 soldados y tiroteándose
todo el trayecto de la cuesta, que fue muy
lento, según refiere el último de los mencionados
en un artículo que publicó El
Legionario,
del cual hemos tomado
otros importantes
datos de estas acciones
guerreras. Los villistas hubieran podido apoderarse del largo convoy; pero seguramente
estaban indecisos y temerosos como los carrancistas.
El caso es que lograron
encumbrar las alturas, sin necesidad de volar con dinamita los trenes, si no lo lograban,
según las había ordenado Diéguez, para evitar que sus elementos cayeran en poder
del enemigo; lo que se evitó gracias a la ayuda del Gral. Esteban Baca Calderón
quien se presentó oportunamente,
llevado también por el deseo de salvar a su caballo,
alazán muy fino, llamado "El Príncipe" que iba en el convoy.
Las

razones

de este

"empate"

militar,

estudiadas

fríamente

por los

conocedores,
se dice que fueron, en primer lugar, algo de lo que les pasó a Miramón
y a Degollado en la Guerra de Tres Años, en que también empataron; es decir, que
Villa, al igual que Miramón antes, se sintió inferior a sus contrarios, porque éstos
hicieron una tenaz y efectiva resistencia en todas las líneas. Por otra parte, Villa
tenía en otros frentes del país urgencias inaplazables y acudió a ellas, como en otros
tiempos le pasó a Miramón. Y Diéguez y Murguía, con la gran fatiga de tanto día de
preparación
y lucha, no quisieron aventurar al ejército en ese momento dado, en una
acción definitiva. Sabedores de que algunas rencillas entre sus subalternos
podrían
desunir sus fuerzas, los constitucionalistas prefirieron retirarse en buen orden al sur,
como lo hicieron. En la acción fue gravemente herido el señor Gral. don Amado
Aguirre quien tardó mucho tiempo en recuperarse. Murió el Corl. Daniel Díaz Couder
y resultó herido el de mismo grado Juan Domínguez Cota. Como una columna de
Villa avanzara hacia Zapotlán y Atenquique, los constitucionalistas
se replegaron
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hasta la ciudad de Colima, en donde se rehicieron pronto, volviendo al ataque con
magníficos resultados.
El Gral. Diéguez ocupó Guadalajara el domingo 18 de abril, e inmediatamente
organizó su salida para el día siguiente rumbo al Bajío, en donde se libraban las
históricas batallas. Quedó en su lugar, como gobernador, el señor Lic. don Manuel
Aguirre Berlanga. Tenía instrucciones del Gral. Obregón de incorporársele en Irapuato,
y ya de ahí, al mismo tiempo que Murguía, juntos lo acompañaron a Silao. Había
sido ya ganada por el Gral. Obregón la batalla de Celaya. El 30 de abril Murguía fue
atacado en San Francisco del Rincón y obligado a replegarse. Diéguez combatía a su
vez en un lugar llamado Otates, en el cerro de La Capilla, ya en las cercanías de
Trinidad. En los días siguientes las operaciones fueron intensificándose cada vez
más, contraatacando los villistas con furor, a pesar de que la inteligencia y la estrategia
de Obregón los iba dominando en la amplia zona, de manera innegable. El 3 de junio,
habiendo salido el Gral. Obregón de la hacienda de Santa Ana, fue gravemente
herido por una granada disparada por la artillería villista. Este hecho lo relata él
mismo del siguiente modo: "El día 3 marché a Santa Ana acompañado del Gral.
Diéguez y algunos jefes y oficiales de nuestros respectivos Estados Mayores. Llegamos
a dicha hacienda a las 7 a.m. y en seguida subimos al torreón de la finca principal
que sirve de mirador, donde ya se encontraban los Grales. Murguía, Castro y Alejo
González. Aquel sitio era un magnífico punto de observación de donde podían ser
vistos con toda claridad los movimientos y la colocación del enemigo... Habíamos
ya resuelto la hora y forma en que debería efectuarse el asalto... Cuando descubrimos
una columna que se aproximaba a paso veloz; y pocos momentos después pudimos
distinguir claramente que era la artillería la que con tanta precipitación hacían avanzar
rumbo a la Hacienda... Como en aquellas posiciones no teníamos cañones nosotros,
comprendí que sus fuegos serían eficaces, por lo que ordené a los Grales. Murguía
y Castro que hicieran salir violentamente todas las caballerías e impedimentas que
había en las cuadras... Descendimos luego del torreón para que cada quien tomara
su colocación; pues teníamos ya la certeza de la proximidad de una seri? batalla...
Las caballerías e impedimentas empezaron a hacer su retirada con toda actividad...
mientras que el Gral. Oiéguez se dirigía a Trinidad y yo mandaba retirar nuestros
caballos. Entonces, seguido del Gral. Serrano, del Corl. Piña, de los Ttes. Caries.
Aarón Sáenz y Jesús M. Garza... y de algunos otros miembros de mi Estado Mayor,
me dirigí a las trincheras del frente... Faltaban unos veinticinco metros para llegar,
cuando en los momentos en que atravesábamos un pequeño patio, sentimos entre
nosotros la súbita explosión de una granada que a todos nos derribó por tierra.
Antes de darme cuenta de lo ocurrido me incorporé y entonces pude ver que me
faltaba el brazo derecho... y sentía dolores agudísimos en el costado, lo que me
hacía suponerle desgarrado también por la metralla. La hemorragia era'tan abundane
que tuve desde luego la seguridad de que prolongar aquella situación, en lo que a mí
se refería, era completamene inútil y con ello sólo conseguiría una agonía prolongada
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y angustiosa, dando a mis compañeros un espectáculo doloroso. Impulsado por
tales consideraciones, tomé con la mano que me quedaba la pistola Savage que
llevaba al cinto y la disparé sobre mi sien izquierda... Pero mi propósito se frustró
debido a que el arma no tenía tiro... pues mi ayudante lo había bajado el día anterior
al limpiar aquella pistola..." Después Garza, Piña y Valdés, ya se habían levantado
del suelo. Al darse cuenta de la intención de su jefe, Garza lo desarmó y entre todos
lo levantaron y lo condujeron cOn el Corl. Blum, médico de las fuerzas de Murguía.
En la tarde fue operado por el médico militar Enrique Osornio, de modo tan
satisfactorio, que ya al anochecer se encontraba en el uso de todas sus facultades
y recibía los partes de la batalla, que fueron afortunados. Cuando lo llevaban en la
camilla improvisada hasta su carro del tren militar, dijo al Gral. Murguía, al sentirse
desfallecer por la pérdida de sangre: "Diga usted al Primer Jefe, que he caído
cumpliendo con mi deber y que muero bendiciendo la Revolución". Su convalecencia
fue breve.
Pronto cayeron en su poder las plazas de León, Guanajuato, Silao, Dolores
Hidalgo y todas las del Bajío. En junio había enviado en dirección de los Altos de
Jalisco una pequeña columna al mando del Corl. Miguel Guerrero, cuya fama de
aguerrido y valiente mereció toda su confianza. Llevaba el encargo de vigilar de
cerca las maniobras del enemigo en la región de León y Lagos y de estar
obstruccionando los movimientos que constantemente
hacían los villistas sobre las
vías férreas. La columna se componía de unos 250 hombres. El día 5 se apoderó de
San Miguel el Alto desalojando a la guarnición villista de más de 300 hombres, pero
a la mañana siguiente los cabecillas Caloca y Parra atacaron con una fuerza mayor
de 1,500 hombres, poniéndole cerco a la ciudad y combatiéndose furiosa mente en
las calles, hasta que dominados por el número, se fortificaron los carrancistas en el
templo; y subiendo a las torres, ahí lucharon hasta que Guerrero fue muerto por las
balas del enemigo. Desmoralizadas .sus gentes, sin parque ni recursos suficientes
para resistir, se dispersaron salvándose la mayoría y cayendo otros en poder del
enemigo.
El 14 de junio fue informado el Gral. Obregón del peligro que corría la ciudad
de Guadalajara, que estaba siendo amenazada por una fuerte columna enemiga.
Ordenó a los Grales. Diéguez y Amaro que salieran a auxiliar a aquella plaza con sus
contingentes, que sumaban 2,500 hombres. Cuando llegaron a Guadalajara, ya
había sido dominado el ataque dado por Julián Medina, Caloca y otros villistas, por
lo que Diéguez y Amaro fueron destacados a Celaya. El día 20 el Gral. Murguía
venció a la guarnición enemiga que se había adueñado de la ciudad jalisciense de
Encarnación de Díaz, cuya posesión era indispensable para el avance de Obregón
hacia el norte, donde después dominaría por completo a Villa. El 29, por noticias
recibidas en el Cuartel General de que se hacía una maniobra sobre esa región, el
Gral. Diéguez se movilizó hacia Lagos en donde combatió largamente ese día y el
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siguiente, quedando gravemente herido, según parte rendido por el jefe del Estado
Mayor, Sebastián Allende. La resistencia heroica que se hizo en Lagos, salvó un
importante convoy de material de guerra y abastecimientos y abrió completamente
el camino del norte. Lagos fue la base de concentración de las fuerzas y centro
principal de las operaciones que se siguieron. Ya para julio, Aguascalientes se había
rendido y luego vinieron los triunfos de San Luis Potosí y de Zacatecas. Se recuperó
Ouerétaro; y en agosto, cayeron Saltillo, Torreón y las plazas de la comarca lagunera.
Por fin, se hizo la campaña de Sonora, a la cual fue enviado el Gral. Diéguez con sus
corporaciones aguerridas. Otros sucesos de esta campaña extraordinaria se sumaron
a los referidos; y tras de ellos, el constitucionalismo vencedor, tenía dominado todo
el país.
Dos grandes figuras de guerreros opacaron a todas las demás en esta etapa
histórica: la de Alvaro Obregón y la de Francisco Villa. El primero, con mayores
capacidades personales y de preparación, con un sentido amplio de su función
militar y política, siempre embargado por un deseo de superación. El otro, valiente,
dueño de una voluntad muy grande y de extraordinaria actividad, que ejercía poderosa
sugestión en los campesinos que lo seguían en sus aventuras; pero cuyo espíritu
estaba todavía retrasado, con ideas primitivas y conceptos inaplicables en una esfera
superior a la de sus conocimientos y deseos, por lo que era víctima de las influencias
de los hombres ambiciosos que lo rodeaban. Instintivo e impulsivo, desenfrenado,
tenía además el defecto de todos los mestizos primarios, que por llevar en sí mismos
cantidad igual de sangre de dos razas, carecen de una orientación firme y se
contradicen actuando hoy de un modo y mañana de otro. Por lo demás, los dos eran
representativos,
por esas mismas razones, de los principales sectores del pueblo
mexicano. Este, del mestizo desorientado; y el otro, de todos aquellos que tenían
una meta fija que perseguían a plena conciencia. Las resonancias de los hechos y de
la fama de estas dos personalidades llegaron a otros países. En el del Norte, hubo
elogios para uno y para otro. A Obregón se .Ie llamaba "El Napoleón mexicano".
Algunos periodistas, molestos con la actitud nacionalista de Carranza, tenían a Villa
como su paladín y esperaban que a pesar de los tremendos desastres que había
sufrido frente a Obregón, volvería pronto a resurgir, como otras veces, con nuevos
ejércitos... Pero cuando volvió con pocos contingentes, y cometió las depredaciones
de Columbus, lo hicieron impopular y odiado en Norteamérica. Este fue el '~Centauro
del Norte".
Salvo algunos incidentes consistentes en asaltos a poblaciones jaliscienses
por bandoleros desprendidos de los núcleos villistas, como el de Inés Chávez García,
que incursionó por Degollado, en donde los vecinos heroicamente s~ defendieron,
afortinados en la torre del templo de su pueblo; o los otros bandoleros de Trujillo,
que invadieron hasta Tepatitlán, ninguna otra acción de importancia política ni militar
volvió ya a registrarse en el período que estudiamos. El año siguiente, de 1917, la
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Revolución adquirió un carácter público respetable. El señor Carranza preparó de
manera inteligente la celebración del Congreso de Ouerétaro, que habría de formular
y poner en vigor la nueva Constitución, precisamente el día 5 de febrero de ese año,
al sesenta aniversario de la de 1857, para lo cual el Primer Jefe presentó un proyecto
que fue la base y guía de la formulación de la Carta Magna. Los elementos civiles y
militares amigos del Gral. Obregón, surgidos en derredor suyo, formaron en el
Constituyente el grupo radical, mismos que resultaron en sus Estados electos como
diputados a ese Congreso.
En Jalisco, debido a las frecuentes comisiones militares de gran importancia
que recibía el señor Gral. don Manuel M. Diéguez, lo sustituyeron, sucesivamente y
en diferentes etapas de su actuación, los Lícs. don Manuel Aguirre Berlanga; don
Tomás López Línares; luego don Emiliano Degollado y por último el señor don Manuel
Bouquet Jr. El señor Berlanga pasó a ocupar la Secretaría de Gobernación como
titular, en el gabinete del señor Carranza. Después, López Línares recibió importante
comisión, causa por las cuales se alejaron los dos del Estado, del cual no eran
originarios; sino, el primero de Coahuila, de donde vino como representante del
Primer Jefe ante la División de Occidente; y el señor López Línares era de la capital
de la República, así como don Manuel Bouquet del Estado de Michoacán.
El señor Carranza visitó en dos ocasiones Guadalajara y parte del Estado.
Una de ellas cuando inauguró las obras de construcción del ferrocarril de Chamela,
el 23 de febrero. Con anterioridad, acompañó al Gral. Obregón en una gira de
inspección a las zonas del Noroeste.
Antes de terminar este capítulo, debemos hacer una aclaración que nos ha
hecho favor de observamos el al)1eritado oficial del Ejército Revolucionario, señor
don Fernando González Madrid, quien fuera ayudante del jefe de la Segunda Brigada,
compuesta por los batallones 14 y 16, uno de ellos mandado por el Corl. don José
Manzano. Nos dice el mencionado militar, que con objeto de esclarecer los relatos
que hemos recogido sobre los combates en la Cuesta de Sayula, se sirve señalar que
el señor Gral. don Amado Aguirre no fue herido ahí; sino en los combates de Trinidad,
el día 6 de junio, mes en que se desarrollaron tan importantes eventos militares.
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