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Eliseo Mendoza Berrueto
................. .

'k i sta obra que tiene usted en sus manos, es linica y no tiene parangon. Responde al 
I—^ proposito de informar al lector sobre la evolucion polkica del Estado de Coahuila 
A Ja partir de los origenes de nuestro pals como nacion libre e independiente, una 

vez que se constituyo legal y legltimamente a partir de 1824.
La obra es el feliz resultado del esfuerzo intelecrual de distinguidos personajes 

de la polltica y de la academia coahuilense, a c[uienes la LIX Legislatura del Congreso 
del Estado de Coahuila de Zaragoza les extiende, con gratitud sincera, su mas calido 
reconocimiento.

A lo largo de nueve ensayos, van desfilando gobernadores, legislaturas locales y 
sus diputados, alcaldes y presidentes de partidos politicos, quienes actuan acompasada- 
mcnte con los eventos que suceden en el ambito nacional, sin dejar de responder a sus 
propios Impetus y a sus intereses personales, de grupo o de partido. A veces sus desave- 
nencias provocaron verdaderas crisis pollticas, que solo la negociacion de conveniencia 
pudo solventar.

5^

Los presidentes de la Republica son actores de primer reparto. De ellos han surgi- 
do decisiones, estrategias y pollticas que marcan el paso de la nacion y que se filtran a los 
estados de la Republica, esperando alineacion y homologacion. La respuesta fue las mas 
de las veces positiva, y cuando no, los disidentes pagaron caro el precio de su libre albe- 
drio. Esa “linea”, imperceptible para los neofitos, siempre tuvo mas fuerza que una orden 
escrita, ya fuera para designar gobernadores o alcaldes, para ajustarse a cieterminada po- 
litica, para aprobar en los congresos locales iniciativas de reform as a la Constitucion o 
para homologar leyes secundarias.

Aqui se informa sobre los efectos politicos de la guerra con Estados Unidos 
enl846. El surgimiento de la revolucion maderista de 1910 y la carrancista de 1913. Y, 
como presagios de peores tiempos, asonadas, revueltas y golpes de Estado que debilita- 
ron al pais y que muchas veces arrasaron con las instituciones republicanas.

Los autores supieron darle un sutil entrelazamiento a los divcrsos aconteceres 
nacionales y locales, de manera que el lector, al tiempo que se va informando de lo aeon-
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tecido en el Estado de Coahuila, tiene siempre la referencia del marco general de lo que 
SLicedia, mientras canto, a nivel nacional.

La obra comienza donde deberia: desde los origenes legales y legkimos de la na- 
cion en 1824, y desde la integracion de Coahuila, en aquel entonces Estado de Coahuila 
y Texas, cuya Constitucion aprobo la Legislatura Constituyente en 1827.

Los dos primeros ensayos son verdaderas obras monumentales, tanto por el cu- 
mulo y calidad de la informacion que ofrecen, cuanto por su expresion didactica y la 
sencillez y claridad de su lenguaje.

El malogrado abogado-historiador Pedro Vazquez Vazquez aporta un ensayo de 
pretensiones enciclopedicas, pues abarca la historia politica de Coahuila, y particular- 
mente de sus legislaturas, durante todo el siglo XIX. Igual valor tiene el ensayo de Con- 
rado Charles Medina que nos informa de lo acaecido en el pais y en Coahuila durante 
el siglo XX, desde el porfiriato hasta los tiempos del Presidente Luis Echeverria y del 
gobernador Flores Tapia.

El Maestro de la Historia y de la perfeccion linguistica, Javier Villarreal Lozano 
nos ofrece un ensayo de un tema que domina como nadie: la etapa del carrancismo. Por 
su parte, otro monclovense, el escritor e historiador Jose Maria Suarez nos explica su 
version del fin del maximato callista, que termina su ciclo cuando el Presidente Lazaro 
Cardenas se decide a ejercer su cargo sin interferencia alguna.

Por su parte, la brillantc abogada Maria Guadalupe Hernandez nos hace una 
pormenorizada relacion de acontecimientos sucedidos de 1919 a 1935, incluyendo el 
Plan de Agua Prieta que acabo con Carranza, la amnistia de Villa en Sabinas, Coahui
la, y su posterior asesinato en Parral, Chihuahua; el impacto en Coahuila de la Guerra 
Cristeray, finalmente, el asesinato de Alvaro Obregon. Su trabajo describe el desempeno 
de las legislaturas del Congreso de Coahuila, desde la XXIV hasta la XXXI.

El muy acreditado historiador, tambien monclovense, Lucas Martinez Sanchez, 
nos informa del desempeno de las legislaturas coahuilenses en los tiempos del Presidente 
Lazaro Cardenas del Rio. Nos habla de los acomodos de las agrupaciones politicas loca
les surgidas de la revolucion, del reparto agrario lagunero de 1936 y de la aplicacion de 
las politicas socialistas inspiradas en la conviccion ideologica cardenista. Nos habla del 
gobernador. Doctor Jesiis Valdes Sanchez, a quien en mas de una ocasion se le enredaron 
las pitas en su relacion con el Congreso. Mucha cerrazon y poco dominio de la politica, 
pero, con el apoyo del Presidente Lazaro Cardenas, pudo sortear las cosas. Otra cosa 
que saco de onda al gobernador Valdes Sanchez, fue la decision del Presidente Cardenas 
de apoyar para la sucesion en Coahuila al campesino sampetrino, Pedro V. Rodriguez 
Triana, pues penso -y no se et|uivoc6 que un hombre alineado a su politica agrarista-, le 
iba a garantizar su seguimiento.

10
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El escritoi' e historiador monclovense, Jose Maria Suarez, autor de un hello libro 
sobre historia de Coahuila, nos escribe un ensayo sobre “El fin del maximato”, o sea la 
declinacion politica del revolucionario sonorense Plutarco Elias Calles, quien, despues 
del asesinato de Alvaro Obregon, llego a convertirse en el jefe indiscutible de la gran 
familia revolucionaria, al grado que no falto el adulador que lo calificara como el “Jefe 
Maximo de la Revolucion”. Suarez nos habla de los legisladores locales, de los gobernan- 
tes del Estado, de sus alianzas y desencuentros. Politicos de excelencia, algunos y otros 
que se encumbraron con el apoyo presidencial, dejando cada uno su huella historica del 
tamano de sus obras y de sus hazanas.

De Ramiro Flores Ramirez, historiador originario de la region carbonifera, in- 
cluimos un ensayo titulado “El gobierno cJe Miguel Aleman y su impacto en Coahuila”, 
describiendo al Presidente como un hombre de derecha, que favorecio a la clase empre- 
sarial, tanto urbana como rural, que fueron incontables las huelgas obreras que se decla- 
raron inexistentes y muy frecuentes los ataques en contra de politicos de izquierda. Des
cribe el desencuentro del Gobernador Ignacio Cepeda Davila con el presidente Miguel 
Aleman, estando de por medio intereses politicos de un intimo amigo del presidente, 
el Lie. Raul Lopez Sanchez, quien aparentemente habia convencido a Aleman de echar 
fuera a Cepeda Davila. Un dia, de regreso de la ciudad de MCxico, el gobernador, desilu- 
sionado o amenazado con destituirlo, se pega un balazo. La tragedia enluto y enfurecio 
a muchos. //

Otro pasaje relatado con gran detalle y emocion, es el relativo a la huelga de los 
mineros del carbon, quienes, al no recibir respuesta a sus demandas por mejores condi- 
ciones de trabajo y de salario, marcharon a pie hasta la ciudad de Mexico donde el presi
dente Aleman jamas los recibio.

Un brillante ensayo historico-economico es el que aporta el inteligente y habil 
politico Humberto Roque Villanueva. Race una pormenorizada cuanto interesante 
descripcion de la forma en que algunos gobernadores impulsaron el desarrollo economi- 
co de Coahuila, de la mano del Presidente de la Repiiblica en turno.

El excelente ensayo del ameritado escritor y periodista Roberto Orozco Melo 
se refiere a la personalidad de uno de los gobernadores mas poleniicos que haya tenido 
Coahuila, Oscar Flores Tapia, constructor del Saltillo moderno, iniciador de la indus- 
trializacion automotriz, constructor del Teatro de la Ciudad y escritor de buena pluma. 
Orozco lo describe, con el calor de la amistad que se profesaron, como un hombre de cla- 
roscuros, retador, apasionado, jamas claudicante. Su defenestracion, resultado de tantos 
enemigos que, gratuitamente supo echarse en contra, por su caracter explosivo y a veces 
huraho. Uno de ellos, fatalmente, nada menos que cl Presidente de la Repiiblica.

Finalmente tenemos el trabajo del licenciado Edilberto Leza Lopez, que se refie
re, tambien encomiasticamente a otro ex gobernador, al licenciado Jose de las Fuentes
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Rodriguez, abogado oriundo de General Cepeda, flimoso por sus ingeniosas bromas y 
su caracter jovial. El ensayo se titula “El Derecho, pilar de su gobierno”, y en el narra los 
avances en el orden juridico coahuilense, promovido por el gobernador pateno.

Descrito queda pues el contenido de esta obra que, por su originalidad y rico 
contenido historico, sera invaluable no solo para investigadores y academicos, sino para 
cualquier persona que quiera asomarse al pasado coahuilense, al desempeno de sus po
liticos, al funcionamiento de sus legislaturas, a las bases que sirvieron para impulsar el 
desarrollo politico, econoinico y social de este vasto, generoso, libre, independiente y 
soberano territorio coahuilense.

12
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Gabriel Pereyra
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esde la antigiiedad, la tradicion oral relataba la historia de las ciudades y las 
hazanas entre heroes y dioses. Al paso del tiempo, despues de Herodoto (c. 
484 a.C., a 426 a.C., primer historiador griego del mundo occidental), fue la 

expresion de los hombres desde sus diversos quehaceres y tradiciones cpe forjaron los 
testimonios que hoy conocemos como Historia. Todos estos relatos son acontecimientos 
que transformaron las sociedades; lecciones del pasado que fundamcntan y contruyen 
las civilizaciones actuales.

Las socieciades emplean la historia para sustentar su origen y presencia que legi- 
timan la identidad de una comunidad, de un estado, de un pais. Es la historia, forma y 
contenido de ver las raices, comprender la evolucion, un arma para enfrentar obstaculos 
y visualizar el porvenir como estrategia intelectual de rnodernas sociedades integrales. 
La geografia identifica y separa, las costumbres y tradiciones dilerencian al hombre, pero 
existe un comiin identificador que une a todas las razas; el deseo de trascender en el 
tiempo y en el espacio.

El pasado de un pueblo se encuentra en el culto civico a los calendarios patrioti- 
cos, las conmemoraciones, que buscan hacernos participes de las epopeyas del pasado y 
crear lazos de solidaridad y de identidad nacional.

Los hechos historicos deben de analizarse desde distintos puntos de vista, no 
basta presentarlos, ofrecer los documentos, dar la version oficial u oficiosa de un acon- 
tecimiento. Es necesario estudiarlos desde distintas opticas y bajo distintos parametros, 
para que de esa manera en la pluralidad y la diversidad, la historia cumpla con la tarea de 
fundaraentar el pasado.

Estos documentos ofrecen una vision plural de la historia politica de Coahuila 
desde la perspectiva de los acontecimientos ocurridos en el Congreso del Estado en los

D
13
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siglos XIX, XX y XXI. En los primeros siglos los textos fueron producto del estudio en 
los legajos del archive historico del Congreso del Estado, memoria comprendida entre 
viejos papeles revisados y analizados con paciencia y esmerada dedicacion. Los autores 
de este minucioso trabajo, se sumergieron en el oceano historiografico de este Archive 
y de otras fuentes de consulta, para que la memoria politica de nuestro pasado se resu- 
ma en este compendio de acontecimientos historico-politicos. Los textos del siglo XX 
fueron escritos en algunos cases por actores de la vida politica o por espectadores de 
primera linea.

Son los acontecimientos politicos ocurridos en casi doscientos anos de existen- 
cia, desde el Mexico independiente y la promulgacion de la primera Carta Magna hasta 
nuestros dias, este libro De la Nueva Vizcaya alsiglo XXI, complementa las publicacio- 
nes que forman la coleccion La Historia del Congreso de Coahuila de Zaragoza: Las actas 
del Congreso Constituyente 1824 - 1827j Los legisladores de Coahuila, del Siglo XIX al 
XXI, lormado por tres voliimenes, que se publican en forma simultanea y nos dan un 
panorama puntual y exacto de los acontecimientos ocurridos en 190 ahos de historia de 
este organo colegiado.

Los lectores e investigadores disponen de una esplendida fuente primaria de co- 
nocimiento en estos textos; las discusiones y decisiones a las cuales llegaron los hombres 
que integraron las diferentes etapas legislativas del Congreso Local, acuerdos parlamen- 
tarios ejue en muchas ocasiones se transformaron por consenso o por simple mayoria en 
medidas de caracter politico, economico y social.

Los debates del Congreso Constituyente de 1824 a 1827, Los legi.sladores de 
Coahuila y De la Nueva Vizcaya al siglo XXI, son documentos fundamentales de nues- 
tra historia, nos informan desde cuando se estaba gestando el Estado de Coahuila y 
Texas; las antiguas practicas parlamentarias, en ese tiempo articuladas por el pensa- 
miento religioso y ahora por las ideologias de los grupos politicos; las transformaciones 
que han sufrido las organizaciones sociales hasta llegar ala forma actual; y, si se va a fon- 
do, se encontraran las pasiones politicas que manifestaron los legisladores coahuilenses 
al llegar al poder a traves de la representacion popular.

Todos los documentos publicados estan resguardados y catalogados en el Ar- 
chivo Historico del Congreso del Estado. Coahuila es uno de los primeros estados en 
ofrecer una obra completa de la historia de su Congreso. Es una obra editorial formada 
e ilustrada con gran belleza y profesionalismo, que responde a las necesidades informati- 
vas de nuestra epoca. Los cinco tomos que el lector puede consultar representan la tarea 
mas grande de investigacion y de publicaciones que se ha realizado en Coahuila.

14
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Difundir nuestra historia a todos los sectores mas amplios de la sociedad, es una 
obligacion y debe de llenarnos de orgullo realizarla, porque representa el esfuerzo de 
varias generaciones de trabajadores del Congreso que en el cumplimiento de un deber y 
por amor a las institudones de su Estado, ban trabajado para resguardar esta parte de la 
historia politica. El merito es de todos, como lo es la historia.

15
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Pablo Gonzalez yprimeros maderistas de la region Centro de Coahtiila 1911
Nadadores, Coahuila.16

Nogal a cuya sombra lefueron puestos los grilletes a Miguel Hidalgo 
y a los caudillos insurgentes. Imagen tornado cuando el drbolfue de^'ribado 

por an temporal, 1917. Monclova Coahuila
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Esta imagen de 1906 muestra a los descendientes de los homhresy mujeres 
que apoyaron a Benito Judrez. Alfondo aparece la Cueva del Tabaco, 

anteriormente llamada de los Murciilagos. En este liigar, estuvo resguardado 
el Archivo Nacionalpara evitar qtiefuera destruido por lospartidarios de 

Maximiliano de Habsburgo. Mata?noros Coahuila.
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Talleres delferrocarril dotide sefabricaron los canones carrancistas. 
Piedras Negras, Coahuila



p- HIS T O RIA D E L C O N C R E S O

fit

VJEKnSTXANO CAKRA»rZA, (;44>ei'n«*K***
s ‘-•'It,-! .MM» •!«; H

1;* {)i|iut I'e'riiuincitJc f
h i ih**'rclifh» (<»

J.n n Dipiil rh«l XXI^ <'t>n«rfes<»
iiK’'ho»;i.l K^lmh* Hbrt*. y Nnher»>no lic f'oji*
hiiitii «!«• y,nftiix<>y,u. fff '!•.<* »)t‘ hi «|(m h> cJ
/h-.-rc-t** Xt»

»|{'l IUm
M»-. h:» l>»f it (> f

i 'Jiiiu H<* I i «h‘. KvJ't«*!•<> <htl I'ui rioMli*, ;ifiu. d»*crij-

Nuiik'iu 
ArtJ**»»l4* uti'nuK St* <h? vj-

«(♦•! \iuMirIpMi hi* <hMiijpo. «.>» h*** lt*rri»inf)s:
A «K^ A t do ijiiinco pi.»r

i*

<»*:tsr<»s ou o< ram<» do JUNticia, In necoHario. dobidiitnottte
.'Min

Dndtj on t»l SalAn <1e do !» 11. I>i|»ula(nAii Perrnu
poiili* oti Si^hiUo. A Ins 23dlas del I«0S do A^nstt* do HI 12.— 
I’A- .'</* «iipitCHdo pre«idct*tcdipii'
tadn soorot^rtn.

linprhii.'i.so, oofrinfih|iios'« y oi».4ivese. Snllilln. Soutiembre 
.* do 10 12

18
I'. Carrjma.

3
Cosine Garza Ourcfa

tiiMyor,
'■j»

■>

Decretodel gobernador Venustiano Carranza por el que 
se agrega al presupuesto de gastos de Ocampo el 

relative a la alimentacion de presos

H-



DE LA NUEVA VIZCAYA AL SIGLO XXI

Casa en que nacio Francisco I. Madero. Parras Coahuila
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Don Fra^icisco Madero Hernandez, sociofimdador de la Cornpafiia 
Industrias de Parras, padre de Don Francisco I. Madero Gonzalez
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Lie. Pedro Vazquez Vazquez (t)

1 n su memoria sobre la situacion de las Provincias Internas de Oriente de la Nueva 
Espafia, presentada por las Cortes de Cadiz del Imperio en noviembre de 1811, 

_ don Miguel Ramos Arizpe seiialo, entre otros aspectos, los defectos del gobierno 
que padecia esta parte de las colonias espanolas, las cuales estaban bajo mando militar, 
perdidas en el olvido y demasiado alejadas de la capital del virreinato.

Al exponer los defectos el mando castrense de las provincias internas en general 
se dividian en dos: Provincias Internas tiel Poniente y Provincias Internas del Oriente, 
Ramos Arizpe argumento; En ellas se halla entronado el solo mando militar muy pa- 
recido al de Mexico en los seis primeros anos de su conquista. El primer jefe de todas 
ellas, con el nombre de comandante general, tiene iguales, y aun mayores facultades que 
el Virrey de Mexico, con solo el levisimo contrapeso de un auditor de guerra, quien 
regularmente no hace otra cosa en sus dictamenes epe apoyar la opinion del general 
ya presentida. Reside en la villa de Chihuahua, de las provincias del poniente, distante 
quinientas y por lo menos doscientas leguas de las del oriente.

Ramos Arizpe, dejo en claro que el mando militar era despotico y corrupto y que 
estos mismos vicios y aun peores los sufrian las Provincias Internas de Oriente: Manda 
en toda su extension y en todos los ramos -abundo- un gobernador militar y politico, 
que ha salido de una capitania, sargentia mayor o cuando mas del coronelato de un regi- 
miento. No sabe mas que de las leyes de la ordenanza militar... y no tiene un letrado que 
aconseje segun las leyes civiles... Es un sistema absurdo poner el gobierno absoluto de las 
provincias, bajo un puro mando militar.

E 2/
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Para acabar con los abuses de los militares y satistacer la necesidad de un gobier- 
no civil, nuestro representante en las Cortes le pidio al gobierno real, el establecimiento 
en las provincias de un cuerpo gubernativo, al que llamo “Junta Superior Gubernativa 
de las Cuatro Provincias Internas del Oriente en la America Septentrional”, con residen- 
cia en Saltillo. “Debiendose componer esta junta superior de individuos vecinos de las 
provincias y nombrados por ellas, viene a formarse un gobierno t]ue conoce el caracter de 
los gobernados, sus intereses, sus necesidades y otras mil circunstancias que los condu- 
cen al mayor acierto en sus deliberaciones y que lo aseguran de la mas pronta y voluntaria 
ejecucion de sus providencias.

“El Saltillero Embrollon”, como lo llamaba causticamente su rival, don Fray Ser- 
vando Teresa de Mier, consideraba que la libre autodeterminacion de las provincias era 
la solucion de los problemas que enfrentaban, y en su exposicion que hizo ante las Cor
tes, configure un sistema de gobierno descentralizado, con manejo independiente de 
la cupula virreinal. Pero este gobierno provincial no debia estar en manos de una sola 
persona, de manera absoluta, sino en instancias que llamo juntas gubernativas contem- 
plando la existencia de diputados en cada provincia, que de manera directa y expedita 
fueran los gestores de los asuntos publicos de los ciudadanos.

Es evidente tpe las demandas del federalista mexicano, y las del resto de la dipu- 
tacion americana en las Cortes, quedaron plasmadas en la Constitucion de la Monar- 
quia Espanola, pronunciada en marzo de 1812, aunepe de momento no surtio sus efec- 
tos a causa del movimiento de independencia en Mexico, y del despotismo de Fernando 
VII en Espana, sin embargo una gran parte del contenido de la Constitucion y decretos 
posteriores comenzaron a tener efecto en 1820, practicamente meses antes de obtener 
nuestra Independencia, y despues continuo rigiendo su contenido hasta la expedicion de 
nuestra Constitucion de 1824,

La Constitucion espanola, epe mas adelante fue inspiracion de la del 24, fue libe
ral en apariencia, pero reconocio la necesidad de las diputaciones provinciales, segun lo 
postulo Ramos Arizpe, y asi lo contempla en el Titulo VI, referente al gobierno interior 
de los pueblos y provincias, Capitulo II del gobierno politico de las provincias y de las 
diputaciones provinciales, articulos del 324 al 337, y algunas de sus indicaciones fueron 
adoptadas por nuestra Constitucion yluego por las particulares de los estados al integrar 
sus respectivas legislaturas.

Conviene senalar epe la Constitucion de 1812 no contemplaba la division de es
tados, mucho menos fibres y soberanos, aunque acepto la necesidad de un gobierno pro- 
pio para las provincias, ejercido a traves de un jefe politico y sus respectivas diputaciones.

Con la vuelta al trono de Espana, Fernando VII presionado por el partido cons- 
titucionalista restituyo en marzo de 1820, la Constitucion que anos atras habia abolido, 
estableciendo un regimen despotico. En Mexico el Virrey Apodaca, muy a su pesar, la
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juro en mayo del mismo ano y apenas comenzo a entrar en vigor en vi'speras de la con- 
sumacion de la Independencia, y en Coahuila se dio a conocer meses despues. En agosto 
de 1823, luego de la consumacion de la Independencia, el Soberano Congreso General 
dispuso que se establecieran las diputaciones provinciales en Coahuila, Nuevo Leon y 
Texas, las que deberian tener su residencia en Monterrey, Nuevo Leon, capital de estas 
provincias, funcionando esta agrupacion legislativa poco tiempo, aun cuando el Acta 
Constitutiva de la Federacion Mexicana, del 31 de enero de 1824, las integrara (Art. 
7°) en el Estado Interno de Oriente, tal y como lo deseaba don Miguel Ramos Arizpe, 
insistiendo en tpe Saltillo debia ser su capital.

En la ley para establecer las legislaturas de los Estados, que promulgo el Congre
so Constituyente (federal) el 4 de lebrero de 1824, en su articulo 3° senala que para esta
blecer las legislaturas provinciales, nombrara Coahuila cinco diputados, Nuevo Leon 5 
y uno Texas, y en el 4° agrega que verificada la eleccion de diputados han de trasladarse 
inmediatamente a las capitales, que han de reunir a las legislaturas”.

El 7 de mayo del mismo ano el Congreso decreto la separacion de Nuevo Leon, 
de Coahuila y Texas, integrando a estas ultimas provincias en un solo Estado, pero tan 
luego como Texas estuviera en condiciones de figurar como otro Estado independiente 
debia comunicarlo al Congreso para su resolucion. Asimismo asento que la legislatura 
del Estado de Coahuila y Texas, debia componerse de cinco diputados “que han elegi- 
do los electores secundarios de Coahuila, otros cinco tpe elegiran los mismos, con los 
suplentes respectivos, y de uno que se nombrara tambien con un suplente por la junta 
electoral de Texas, si aun no lo hubiere verificado”, y finalizaba el decreto: “La eleccion 
de los cinco diputados se hara en el Saltillo, en donde debera instalarse la legislatura”.

25

La Constitucion de 1824

El Soberano Congreso General Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, decre
to la primera Constitucion federal del pais, el 4 de octubre de 1824, constituyendo una 
republica federada basada en la asociacion de estados libres, soberanos e independientes 
y con procesos electorales para elegir presidente, gobernadores y ayuntamientos, estable- 
ciendo ademas la division de los tres poderes.

Coahuila y Texas constituidos en un solo Estado, recibieron su ratificacion de 
tal categoria en el articulo 5°, y al igual que a las otras entidades federativas, se le otorgo 
la division de los tres poderes (Art. 157) y la libertad para arreglar su poder legislativo 
conlorme a su respectiva constitucion (Art. 158).

En 1823 la anterior Diputacion Provincial de Coahuila habia funcionado en 
Monclova, que era la capital de la provincia, pero al convertirse en Estado, por las in-
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fluencias de Ramos Arizpe, el Congreso federal decreto el traslado de la legislatura a 
Saltillo, como lo seiiale anteriormente; situacion que desde luego molesto mucho a los 
monclovenses y a los texanos y que durante muchos anos fue motivo de enconadas riva- 
lidades entre ambas ciudades, pleito que causo mucho dano al Estado.

De cualquier manera, el 15 de agosto de 1824 se instalo el Primer Congreso 
Constituyente del Estado de Coahuila y Texas, en Saltillo, iniciando sus sesiones con 
once diputados, de acuerdo a la ley del 4 de febrero del mismo ano. Los legisladores presi- 
didos por don Manuel Carrillo, se integraron en seis comisiones: Gobernacion, Hacien
da, Justicia, Puntos Constitucionales, Comercio y Colonizacion. El resto de los diputa
dos fueron: Rafael Ramos y Valdes, Rafael Eca y Miizquiz, Maximo Varela, Santiago del 
Valle, Jose Joacpin de Arce Rosales, Dionisio Elizondo, Jose Maria Viesca, Juan Vicente 
Campos, Francisco Antonio Gutierrez y Jose Cayetano Ramos.

Al iniciar Coahuila y Texas sus trabajos Legislatives, se convirtio en el Estado 
numero quince en instalar su legislatura. El primero fue Oaxaca el 1 de julio de 1823 y 
el ultimo Chiapas, el 5 de enero de 1825.

Estos fueron los origenes del Estado y de la nacion entera, en la experiencia de- 
mocratica, en la aventura federalista, cuyos logros apenas comenzamos a disfrutar luego 
de casi cien anos de lucha frarricida y contra las potencias extranjeras. Si bien en un prin- 
cipio se cumplieron las negras predicciones de Servando Teresa de Mier, al fin emergib la 
doctrina federalista de “El Saltillero Embrollon” de Ramos Arizpe.24
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Capftulo 1
El Congreso Coahuiltejano: 1824-1835 

De Cadiz a Saltillo
■ ■ .

■ 1 1 origen y formacion del poder legislativo coahuilcnse, esta I'ntimamcntc ligado 
1^ a las ideas policicas ventiladas en las Cortes de Cadiz, Espana, por don Miguel 

JL J Ramos Arizpe en su famoso informe que rindio en noviembre de 1811 como 
diputado representante por Coahuila, sobre la siruacion politica economica y social de 
las Provincias Internas de Oriente. Pero antes de abordar directamente la historia de la 
institucion parlamentaria que nos ocupa, conviene sefialar dertos hechos a los que esta 
entrelazada.

A los inicios del siglo XIX Coahuila no existia como un Estado, formaba parte 
de las Provincias Internas de Oriente, junto con Texas, Nueva Santander (Tamaulipas) y 
Nuevo Leon. Cada una de las provincias tenia su gobernador y capital; la de Coahuila era 
Monclova, pero estaban unidas por un comandante general con residencia en Monterrey, 
que era la capital de todas. En los liltimos ahos de la dominacion espanola, la organizacion 
politica de la administracion virreinal se componia de doce intendencias, tres gobiernos y 
dos grupos de provincias internas, uno que ya se menciono y el otro integrado por las del 
occidente. Las dos agrupaciones estaban bajo la comandancia general de Chihuahua y a su 
vez cada grupo contaba con su propio comandante, aunque las del oriente dependian en lo 
fiscal de la Intendencia de San Luis Potosi y en administracion de justicia, especificamente 
en materia de apelaciones, de la Audiencia de la Nueva Galicia.

Naturalmente que este intento de organizacion politica, administrativa y militar, 
no funciono en beneficio de la mayoria de los habitantes de las provincias. Las enormes 
desoladas distancias mantuvieron a los colonos en constante aislamiento y olvido, lo que 
provoco pequenos cacicazgos militares en donde los comandantes eran amos y senores, 
t]ue intervenian en asuntos civiles y militares. Estos abusos y la corrupcibn del mando 
castrense, asi como su direccion despotica, la ignorancia de los militares manifestada en 
la administracion de los asuntos civiles; la lejania de las capitales a las que se tenia cpe 
acudir para solucionar diversos problcmas y la necesidad de insralar en cada provinda 
mandos civiles auronomos, con representatividad popular, fueron denunciados en las 
Cortes de Cadiz.

25
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Ramos Arizpe

En abril de 1809, el monarca espanol Fernando VII convoco mediante un bando real, 
a una reunion de diputados representantes de todas las islas, provincias y colonias del 
imperio de Espana, para que formaran parte de la Junta Central Gubernativa del reino. 
A esta Junta, trasladada de Sevilla a Cadiz, asistio Ramos Atizpe y participo en la dis- 
cusion de la Constitucion de 1812. En la memoria que el diputado coahuilense leyo en 
las Cortes, pidio el establecimiento de un cuerpo gubernativo colegiado al que llamo 
Junta Superior Gubernativa de las Cuatro Provincias Inrernas del Oriente de la America 
Septentrional, con residencia en Saltillo; “Debiendose componer esta Junta Superior de 
individuos vecinos de las provincias, y nombrados por elks viene a formarse un gobierno 
que conoce el caracter de los gobernados, sus intereses, sus necesidades y otras mil cir- 
cunstancias que los conducen al mayor acierto en sus deliberaciones, y que lo aseguran 
de la mas pronta y voluntaria ejecudon de sus providencias”.(l)

Ramos Arizpe propuso que la Junta estuvicra compuesta pot siete personas y que 
cada dos de elks representaran a las provincias de Coahuik, Nuevo Leon y Santander 
y una a la de Texas, en virtud de su escasa pobkcion. Eir su exposicion fue mas alia al 
considerar, que para acabar con “los vicios gravisimos que tiene el gobierno interior de 
cada una de estas cuatro provincias... es necesario establecer en cada provincia una Junta 
Gubernativa o llamese Diputacion de Provincia a cuyo cargo este la parte gubernativa de 
toda elk”.(2) “El Saltillero Embrollon”, como lo Ikmaba causticamente su rival don Fray 
Servando Teresa de Mier, consideraba que la libre autodeterminacion de las provincias 
era la solucion de los problemas que enfrentaban, y en su exposicion que hizo ante las 
Cortes, configuro un sistema de gobierno descentralizado, con manejo independiente 
de la cupula virreinal. Pero este gobierno provincial no debia estar en manos de una sola 
persona, de manera absoluta, sino en instancias que llamo diputacion de provincia, para 
que de manera directa y expedita fuera la gestora de los asuntos piiblicos de los ciudada- 
nos, de tal forma cpe en las Cortes los diputados de las colonias americanas adoptaron la 
idea de traskdark a sus lugates de origen, presionando en las discusiones para que fueran 
incluidas en la Constitucion del imperio espanol.

Las demandas del federalista mexicano y las del resto de la diputacion america- 
na, quedaron pksmadas en la Constitucion de la Monarquia Espaiiok al set promul- 
gada en marzo de 1812. La cuestion de las diputaciones provinciales t|ued6 tesueka al 
aceptarse su formacion, en los articulos del 324 al 337, capitulo II del gobierno de las 
provincias y de las diputaciones provinciales; aunque no se les dio toda la autonomia que 
pidio Ramos Arizpe, porque quedaban bajo el mando de un jefe politico nombrado por 
el Rey. De cualquier forma, se expidio por las Cortes un decreto el 23 de mayo convo-
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cando a la eleccion de diputados en las provincias de ultramar, para integral- las primeras 
cortes constitucionales y establecer, por otro lado, las diputaciones en las provincias. El 
primer cuerpo legislative debia estar en Cadiz en septiembre de 1813 y respecto al se- 
gundo, conforme a la convocatoria del 23 de mayo y a la division territorial rnarcada en 
el articulo 10 de la Constitucion, debian realizarse elecciones en el caso de la America 
septentrional y en lo que ahora es nuestro pais: en la Nueva Espana, en Nueva Galicia, 
en las Provincias Internas de Occidente, en las Provincias Internas de Oriente y en San 
Luis Potosi, junto con Guanajuato.

La eleccion de los miembros de las diputaciones provinciales debia realzarse con- 
forme a los articulos 326, 328 y 329 de la Constitucion de 1812. En consecuenda los 
nuevos cuerpos parlamentarios estarian compuestos por un jefe politico, el intendente 
y siete individuos designados por los electores de partido un dia despues de haber nom- 
brado los diputados a Cortes. Las elecciones de diputados basadas en el viejo sistema 
espanol, eran lentas, burocraticas y pasaban por diversos filtros partiendo desde las jun
tas preparatorias, integradas por “ciudadanos notables” entre los c[ue por supuesto figu- 
raban religiosos; luego se integraban las juntas de parroquia, de partido y de provincia, 
segun las indicaciones de los articulos del 35 al 103 de la Constitucion Espanola.

El 21 de marzo de 1814 se designo en Monterrey la diputacion de las Provincias 
Internas de Oriente; asi consta en el acta correspondiente enviada por el jefe politico al 
Ayuntamiento de Saltillo, en la que informa como quedo integrado el cuerpo colegiado: 27

Por la Provincia de Nuevo Leon. Bernardino Cantu, Jose Leon Lobo como dipu
tados propietarios y Juan Isidro Campos, diputado suplente; Por la Provincia de 
Coahuila Melchor Sanchez Navarro, Lrancisco Antonio Gutierrez como dipu
tados propietarios y Jose Grande, diputado suplente. Por la Provincia de Nuevo 
Santander. Hilario Gutierrez, Pedro Paredes como diputados propietarios y Jose 
Maria Jimenez, diputado suplente. Por la Provincia de Texas. Pedro Manuel del 
Llano, diputado propietario.(3)

Los diputados de todas las provincias debian trasladarse a la ciudad de Mexico, y los de
signados a las Cortes a Veracruz y luego a Espana. En la capital del virreinato se instalo 
la diputacion provincial, el 13 de julio de 1814.

Lamentablemente las reformas impulsadas por las corrientes liberales de Espana 
y de las colonias americanas, funcionaron poco y tarde, porque solo hasta muy avanzado 
el aho de 1813 se comenzaron a poner en marcha. En agosto de 1814, Fernando VII 
anulo la Constitucion de 1812 y las disposiciones de las Cortes, instaurando de nuevo el 
regimen absolutista que de paso clausuro por real decreto de octubre del mismo aho, las 
diputaciones provinciales. Sin embargo el monarca cedio a las protestas levantadas en su
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contra y en marzo de 1820, restauro la Constitucion y convoco a Cortes de nuevo. En 
noviembre de 1820 se instalo en Monterrey la diputacion de las Provincias Internas de 
Oriente, y en septiembre de 1821 al consumarse la Independencia, ya fundonaban ocho 
diputaciones provindales.

Entre los primeros actos del gobierno independiente, la Junta Provisional y la 
Regencia, dispusieron entre septiembre y noviembre de 1821 que se convocara a integrar 
el primer Congreso Mexicano, en tanto que las diputaciones ya existences continua- 
sen en el ejercicio de sus funciones. En esta reorganizacion las Provincias Internas de 
Oriente, seguian unidas bajo un niismo gobierno y legislatura, auncjue para principios 
de 1822 ya comenzaban a external' su deseo de separarse y formar sus propias diputacio
nes y gobiernos. El 6 de febrero se leyo en la junta del gobierno iturbidista la peticion del 
Ayuntamiento de Saltillo, en el sentido de que se instalara en esta ciudad una diputacion 
“separada de la que ya existe en Monterrey, con diputados de la misma provincia” (de 
Coahuila).(4) Tamaulipas fue la primera provincia en construir su diputacion aparte, 
por iniciativa propia y sin la aprobacion federal se declaro instalada, hasta que en octubre 
de 1822 se acepto su separacion. Despues de la caida del Imperio de Iturbide, el Sobera- 
no Congreso General dispuso por decreto del 18 de agosto de 1823 que se establecieran 
diputaciones provinciales en Texas, Coahuila y Nuevo Leon. Cada una de las provin
cias realizo sus respectivas elecciones el 8 de septiembre. Por Coahuila fueron electos: 
Rafael Eca y Muzquiz, Francisco Puentes, Juan Vicente Campos, Fdix Malo, Melchor 
Sanchez Navarro, Agustin de la Garza y Jose Maria Viesca, diputados propietarios. La 
diputacion de Texas quedo formada por: Jose Antonio Saucedo, Jose Maria Zambrano, 
Ramon Muzquiz, Juan Jose Hernandez, Miguel Arciniega, Felipe Neri (Baron de Bas
trop) y Mariano Rodriguez, diputados propietarios y como suplentes: Jose Salinas, Juan 
Beramendi y Gaspar Flores.(5) Como se puede ver, el mimero de diputados era el mismo 
indicado en la Constitucion espahola de 1812. Pero, si por un lado a las provincias se 
les permitio sus propias diputaciones, por el otro, aiin no se les daba su autonomia, pues 
seguian dependiendo de Monterrey.

Los pleitos entre Monterrey y Saltillo, que se disputaban la hegemonia sobre las 
Provincias de Oriente y las acaloradas discusiones que en el Congreso general sostenian 
Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, y su enemigo el diputado por Nuevo 
Leon, fray Servando Teresa de Mier, provocaron que la legislatura de la nacion consi- 
derase el establecimiento de diputaciones independientes, pero el camino forzoso era 
declarar estados a las provincias en pugna. El Congreso ya habia dado este paso el 8 de 
enero de 1824, al declarar como estados integrantes de la federacion mexicana a diver- 
sos territorios que pertenecian a las provincias. La idea de Ramos Arizpe era formar el 
Estado Interno de Oriente, con capital en Saltillo y en parte se le logro su proyecto. En 
el articulo 7 del Acta Constitutiva de la Federacion Mexicana, del 31 de enero, quedo
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establecido que las provincias de Coahuila, Nuevo Leon y Texas “formaran por ahora 
el Estado Interno de Oriente”, aunque no se dilucido todavla la cuestion de la capital, 
piles por principio de cuentas Monclova lo era de Coahuila desde la epoca colonial. Por 
lo pronto en dicha acta se aprobo la forma de gobierno representativa, popular y federal 
(Art. 5) y la existencia de estados libres, independientes y soberanos.

Respecto a las elecciones de diputados provinciales de septiembre de 1823, convo- 
cadas en agosto del mistno ano, se llevaron a cabo como ya se indico, en las fechas preesta- 
blecidas, pero segiin el historiador Regino Ram6n(t) para fines del aho la diputacion aim 
no se instalaba debido a las moratorias gratuitas que con dahada intencion habian estado 
alegando los representantes del Saltillo, para no concurrir a Monclova donde se debian 
unir, pero la verdadera causa era que de una manera solapada y artera trabajaban empeho- 
samente, porcpe la referida instalacion se hiciera en aquella villa (Saltillo) con el depravado 
fin de apoderarse por ese medio de la capital de la provincia, que era su dorado ensueno”. 
(6) Allanadas las dificultades, por lo pronto, Coahuila instalo su diputacion en Monclova 
el 3 de diciembre de 1823 y Texas, en Bejar, el 31 de octubre de ese ano.

Esta legislatura tambien tuvo una corta duracion, porque el Congreso Federal 
promulgo al 4 de febrero de 1824, la Ley para establecer las legislaturas constituyentes de 
los Estados Internos de Occidente, Interno del Norte e Interno del Oriente, mediante 
otros procesos electorales dejando a criterio de las provincias los plazos de elecciones. El 
articulo 2 de la citada ley precise que en la junta llamada provincia se eligieran los dipu
tados que habrian de componer las legislaturas y en el articulo 3 se ordeno que Coahuila 
y Nuevo Leon nombraran cinco cada uno en calidad de propietarios y Texas uno; ade- 
mas un suplente para la primera, dos para la segunda y la tercera ninguno.

En Coahuila las elecciones tuvieron efecro en Monclova y el 24 de marzo se reu- 
nieron los electores, para la legislatura particular del Estado Interno de Oriente. La lista 
se integro con Manuel Carrillo, Jose Joaquin de Arce Rosales, Rafael Eca y Miizquiz, 
Dionisio Elizondo y Jose Maria Viesca.

El 7 de mayo de 1824, el Congreso Constituyente de la recien estrenada Repiibli- 
ca Mexicana deshizo el efimero Estado Interno de Oriente, para dark categoria de esta
do a Nuevo Leon, y format otro con la union de Coahuila y Texas. En el decreto corres- 
pondiente a esta fecha, en su articulo 3° asento: “La legislatura de este Estado (Coahuila 
y Texas) se compondra de los cinco diputados que han elegido los electores secundarios 
de Coahuila, otros cinco que elegiran los mismos, con los suplentes respectivos, y de uno 
que se nombrara tambien con un suplente por la junta electoral de Texas, si aiin no lo 
hubiere verificado”. Y en el 4° “la eleccion de los cinco diputados de t]ue habla el articulo 
anterior, se hara en el Saltillo, en donde debera instalarse la legislatura”.

Ramos Arizpe, representante de Coahuila en el Congreso Federal envio el 8 de 
mayo un inlorme a la diputacion provincial, reunida en Monclova, pidiendo que se hi-
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ciera llegar a todos los ayuntaniientos y pueblos del Estado, con el fin de informar sobre 
las causas de la desmembracion del Estado Interno de Oriente y del cambio de la capital 
a Saltillo:

“EXCELENTISIMO SENOR: Al fin ha sido necesario ceder a circunstancias 
poderosas y no he podido evitar, ni me han dejado arbitrio para elegir lo mejor, y he 
venido al caso de consentir en que esta Provincia con la de Tejas se erija en Estado de la 
Federacion; para evitar su nulidad afrentosa; o su absoluta disolucion. El mundo sabe 
con cuantos afanes y trabajos de once ahos procure y consegui en Espaha la union de esas 
cuatro Provincias: Ellas no ignoran los esfuerzos que hice en el aho anterior para consoli- 
dar esa union, no pueden ignorar los esfuerzos que constantemente he hecho desde aqui 
para que Santander viniese voluntariamente a esta unidad, de la que en mi juicio pedia 
la mayor y mas pronta prosperidad de todas. Mas por desgracia, lo que hizo acaso por su 
bien, ha redundado en su daho. Hablo del establecimiento de Diputados Provinciales, 
primero en Santander y despues en esa poblacion y Tejas, decretado por el primer Con- 
greso General. Este paso disolvio las relaciones que uniales a las cuatro primeras, y puso 
en movimiento las pasiones de sus habitantes hasta hacer no solo que se dividiesen sino 
que se chocasen entre si. Monterrey aspiro siempre a la union de las cuatro pero siempre 
sin ceder un punto en razon de capital, pues en este punto no he podido convencer a su 
Diputado; y aunque yo en nombre de esa Provincia cedia a favor de Monterrey, Santan
der apoyada en su distancia, y en otras razones que no hay para cpe exponer, insistio en 
su separacion y fue erigida en su Estado bajo el nombre de Tamaulipas”.(7)

En el texto de su informe, Ramos Arizpe tambien se ocupo de Texas: “Si dicha 
provincia quedase separada en clase de Territorio de la Federacion quedaria por el mis- 
mo hecho privada de representacion en el Congreso General, sujeta al Supremo Poder 
Ejecutivo Central, cpe ocupado en los asuntos graves y generales aun cuando quisiese, 
no podria prestar su atencion a las necesidades de tan remota provincia. Al contrario 
uniendose a Coahuila, como el Congreso de ese Estado y su Gobierno debe ocuparse 
liltimamente en promover la felicidad de ese pais, y como que en este Congreso debe 
haber siempre un Diputado de Tejas, es natural esperar que sus intereses esten mejor 
atendidos, y bajo este concepto, el Diputado de Tejas y yo hemos convenido en la union, 
quedando de acuerdo en promover el repartimiento de terrenos baldios de suerte que 
resulte un recurso poderoso a favor de ambas Provincias”.(8)

Y respecto al cambio de capital, el Padre del Federalismo, justified: “Aun el Con
greso ha resultado que los mismos electores se reiinan en el Saltillo y convocan para el 
mismo lugar al Congreso del Estado, y si entiende por esta vez y sin perjuicio de que el 
mismo Congreso en la Constitucidn del Estado, o antes por una ley varie su residencia. 
Yo debo dar a mi Patria mi opcidn en este punto y las razones en que la fundd. El estado 
hoy en dia, en los Partidos del Saltillo y Parras, la mayor poblacidn, la mayor ritpeza
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actual, las mayores luces y mayores comodidades, y siendo estos Partidos solos los que 
cargan hoy contribuciones con todos sus habitantes en calidad de eleccores, han ido va- 
rias veces a Monclova sufriendo las incomodidades del viaje y debiendo set las cargas 
mutuas, parece muy natural t|ue en esta vez vengaran(sic) los electores del norte al Sal
tillo. El tiempo en que va a abrirse la legislatura es el del mayor calor en Monclova y es 
ciertamente grande cuando en el Saltillo es fresco y saludable, en esta Villa halla ademas 
las ventajas de mas libros y papeles instructivos, de mas comodidad en las habitaciones 
y en la abundancia y baratura de viveres, y en este se reciben con una anticipacion no
table las ordenes del Congreso Supremo y las comunicaciones de todos los Estados, que 
deben servir mucho al Congreso de este para dirigir sus trabajos con acierto por lo que 
tenga supuesto hablando de empleados; creo litil el establecimiento de un jefe Politico 
en Monclova y otro en Tejas, y debiendo residir siempre el Comandante General de la 
provincia en Monclova y no en el Saltillo, resulta que los partidos del Norte quedan bien 
atendidos y con las mismas ventajas que gozaban hasta marzo de 1823 cuando residia 
el Sehor Lopez en Monterrey y en Saltillo: Ademas mi deseo sincere es que en la Cons- 
titucion de este Estado se fijen las elecciones de sus miembros cada dos ahos, que un 
bienio se haga en Monclova y otro en el Saltillo, y que cuando las elecciones se hagan en 
Monclova las sesiones de los dos anos siguientes se tengan aqui, en tal supuesto, al hacer 
las elecciones se escogeran personas que en su mayoria tengan la menor incomodidad 
posible, y con todo lo dicho me parece que ocurre a conciliar en lo posible los intereses 
de toda la Provincia”.(9)

A Monclova no le quedo mas que obedecer la disposicion federal, obra de “El 
Saltillero Embrollon” de Ramos Arizpe, y su ayuntamiento dispuso en sesion del 3 de ju- 
nio de 1824 que las elecciones de los diputados restantes (seis, para completar el numero 
once), se llevaran a cabo en Saltillo en donde debia instalarse la legislatura.

Para cumplir con el decreto del 7 de mayo, se acordo que en Saltillo se eligieran 
los seis diputados faltantes, incluyendo el de Texas. Las personas electas el 24 de junio, 
como estaba dispuesto, fueron: Rafael Ramos Vildes, Mariano Varela, Santiago de Va
lle, Antonio Gutierrez, Juan Vicente Campos y el Baron de Bastrop, por Texas.

Por fin el domingo 15 de agosto de 1824 en el salon principal de las Casas Con- 
sistoriales de Saltillo, se instalo el Primer Congreso Constituyente del Estado Libre de 
Coahuila y Texas, ante la presencia -como se leeria en una cronica periodistica de hoy- 
de las autoridades civiles, militates y eclesiasticas, ademas de distinguidos invitados. 
Luego de las ceremonias y formalidades de rigor se aprobo el primer gobierno interior 
del Estado. En este mismo acto se nombro gobernador del Estado a Rafael Gonzalez y se 
acordo mandar llamar a los diputados que faltaron para el desempeho de sus funciones, 
porque unicamente asistieron seis: Manuel Carrillo, designado presidente; Rafael Ecay 
Muzquiz, Jose Joaquin de Arce y Rosales, Rafael Ramos y Valdes, y Santiago del Valle.
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AI iniciar Coahuila y Texas sus trabajos legislatives, se convirtio en el Estado 
miniero quince en instalar su Congreso. El primero hie Oaxaca, el T de julio de 1823 y 
el ultimo fue Chiapas, el 5 de enero de 1825.

Estos fueron los origenes de la legislatura, hoy nada mas coahuilense, inquietud 
llevada desde el desolado y alejado terruno de Don Miguel Ramos Arizpe, hasta Cadiz 
en la orgullosa Espana; cristalizada en la Constitucion de 1812 y luego traida a su c]ue- 
rido solar native.

Los primeros pasos

El primer Congreso Constituyente funciono los ahos de 1824 a 1827, y su trabajo lo 
desarrollo mediante las comisiones de Gobernacion, Hacienda, Justicia, Puntos Cons- 
titucionales, Comercio y Colonizacion, a cargo de once diputados que con una gran 
escasez de recursos economicos tenian que legislar en un territorio de mas de 800,000 
kilometres cuadrados, en donde se encontraban disperses no mas de 35,000 habitantes 
y entre ellos colonos extranjeros ambiciosos y revoltosos. Pero ademas habia enormes 
llanuras despobladas, unas por lo desertico del suelo y otras por los constantes ataepes 
de los indios barbaros, convirtiendose en grandes extensiones de “sol, silencio y adobe”, 
al decir de un historiador.

Las primeras disposiciones dictadas por el Congreso no tuvieron mucha impor- 
tancia, pues se relacionaban con las normas internas de su trabajo y cuestiones de ce- 
rcmoniales y protocolos. Los diputados ausentes se fueron incorporando poco a poco: 
Dionisio Elizondo, el 19 de agosto; Viesca, el 25 del mismo; Campos y Gutierrez lo 
hicieron el mismo dia, el 14 de octubre, y finalmente Felipe Neri, Baron de Bastrop, el 
30 de octubre, quien fallecio durante su periodo a los 70 aiios en agosto de 1827. Manuel 
Carrillo no duro mucho tiempo, pidio licencia; Rafael Eca y Miizquiz por su designa- 
cion en junio de 1827 como magistrado, no termino su periodo. Esta legislatura, para 
completar el mimero tambien figuraron otros diputados como Jose Cayetano Ramos, y 
Jose Maria Valdes y Guajardo.

En los meses restantes de 1824, y en los primeros del siguiente ano, el Congreso 
comenzo a tratar asuntos de mayor importancia, como el mejoramiento de la capta- 
cion de impuestos, atender los renglones de alcabalas, estancos y aduanas; pero sobre 
todo decidio ponerle mas atencion al Departamento de Texas. El 1 de febrero de 1825 
decreto el establecimiento provisional de una autoridad politica, con el nombre de jefe 
del Departamento de Texas, subordinado del gobernador del Estado: “Estara a su cargo 
cuidar de la tranquilidad piiblica, el buen orden, la seguridad de las personas y bienes de 
sus habitantes, de la ejecucion de las leyes y ordenes del gobierno, y en general de todo lo
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que pertenece al orden publico y prosperidad del Departamento”. Se asigno como sede 
del gobierno, el poblado de Bejar.

El 24 de marzo de 1825, el Congreso abrio la puerta de par en par a la coloniza- 
cion extranjera en los territories texanos, al decretar la benevola Ley de Colonizacion. 
Gracias a su contenido, distribuido en 48 arti'culos, se podian adquirir grandes extensio- 
nes de tierras baldias a precios muy bajos, pagaderos en plazos bastante comodos. En la 
breve introduccion que antecede al articulado, la legislatura expuso que la ley se decreta- 
ba: “Deseando t]ue por todos los medios posibles se logre el aumento de la poblacion de 
su territorio, el cultivo de sus fertiles terrenes, la cria y multiplicacion de los ganados, y 
el progreso de las artes y el comercio”.

La ley invitaba a todos los extranjeros que quisieran instalarse en el territorio 
coaliuiltexano, a epe lo hicieran “y el mismo Estado los convida y llama”. Paradojas de la 
vida, pero en aquel entonces nosotros los llaniabamos a ingresar nuestra tierra; y nues- 
tras leyes migratorias fueron demasiado tolerantes y benevolas con ellos. Se les pennitia 
su ingreso muy facilmente y podian desarrollar cualquier actividad con tal de que fuera 
honesta, acogieran la religion catolica y respetaran las leyes federales y estatales; pero lo 
que en verdad sucedio fue que la gran mayoria de los colonos abuso de la politica migra- 
toria que observe el Congreso.

De acuerdo con la Ley de Colonizacion Coahuiltexana, los extranjeros avecin- 
dados en el Estado, y aceptados asi por las autoridades de los ayuntamientos en donde se 
encontraran, eran libres para denunciar cualquier terrene baldio que no estuviera dentro 
de las veinte leguas limitrofes con los Estados Unidos y de las diez colindantes con los 
litoralcs. Es oportuno aclarar que la Ley tambien estaba destinada a los mexicanos, los 
cuales tenian preferencia, sobre todo si eran militares que se distinguieran por servicios 
a la patria. Se abria ademas la posibilidad de fundar poblaciones, si alguien se interesaba 
en introducir a sus expensas a mas de cien familias para arriba. Las extensiones de tierra 
concedidas y sus caracteristicas, dependian de ciertas condiciones. Los pages por los te
rrenes variaban en plazos hasta de seis anos. Pages que al historiador Vito Alessio Robles 
le parecieron -y con mucha razon- irrisorios y a muy largos plazos, y agrega en su libro 
“Coahuila y Texas”, c[ue “esos precios justifican la frase del estadista Clay, cuando poco 
despues el gobierno norteamericano hizo proposiciones para la compra de Texas: <Para 
que la hemos de comprar si el gobierno mexicano nos esta regalando todas sus tierras?” 
Clay Henry, fue uno de los promotores del despojo de Texas.

La pregunta forzosa que surge es <por que tantas facilidades a los anglosajones 
para la colonizacion de Texas? En lo que toca a la legislatura local, que es el asunto de 
nuestra historia, es imposible saber cual fue la verdadera intencion de los diputados. Lo 
poco que se encontro en el libro de actas de las sesiones de 1825, localizado en el Archive 
del Congreso del Estado, no permite con exactitud definir tal o cual postura. Probable-
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mente Bastrop, el diputado por Texas y persona muy allegada al principal introductor 
de colonos Esteban Austin, liaya influido de manera significativa en el contenido de la 
citada Ley de Colonizacion; pero en lo general creo que en la primera legislatura habia la 
intencion de que se colonizara Texas, para que las colonias fronterizas sirvieran de barre- 
ra en contra de los atacpes de los indios barbaros cpe estaban acabando con la poblacion, 
la agricultura y la ganaderia en el centre del Estado; ademas para fomentar el comercio, 
la construccion de caminos y las vias de navegacion, como se puede ver en las concesiones 
t]ue posteriormente se otorgaron para incrementar estas actividades.

Otro de los asuntos que ocupo al Congreso fue el levantamiento de Eiaden Ed
wards, introductor de colonos a quien el Gobierno del Estado le dio la concesion para 
llevar 800 familias a Texas, en abril de 1825. Este especulador se atribuyo facultades 
para exigir a los colonos de Nacogdoches, en octubre del ano citado, que le mostraran 
los ti'tulos de propiedad de las tierras que ocupaban o de lo contrario los despojaria de 
los terrenos para venderselos a otros colonos. Los habitantes del poblado, en su inmensa 
mayoria mexicanos, carecian de titulos pues solo eran poseedores de buena fe, y muchos 
de ellos durante las revueltas de la independencia los habian perdido. La exigencia de 
Edwards motivo a los vecinos de Nacogdoches para dirigirse por escrito al Congreso y 
pedirle su intervencion: “Si la Augusta Asamblea nos considera por los tantos trabajos 
que hemos padecido... suplicamos con toda humildad se tome en consideracion nuestra 
situacion infeliz... y evitar la ruina total y reduccion de nuestras familias a la mendici- 
dad...”. El Congreso luego de tratar el asunto en diversas sesiones, resolvio en julio de 
1826 solicitar la intervencion del gobierno. Edwards cometio otros atropellos mas: im- 
puso a un yerno suyo como alcalde, se apodero de Nacogdoches junto con otros colonos 
americanos y un grupo de indios, y pretendio fundar la Repiiblica de Fredonia con mi- 
ras anexionistas a los Estados Unidos. Afortunadamente el gobierno aplasto la rebelion 
entre diciembre de 1826 y enero del siguiente aho; acciones en las epe resulto muerto el 
malagradecido colono.
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Las exigencias de la democracia

Despues de la separacion de Coahuila y Texas de las Provincias Internas de Oriente, de 
su elevacion como Estado y el establecimiento de su legislatura, faltaba todavia algo: de- 
rribar el vetusto y burocratico sistema legal espanol t]ue aun tenia vigencia por no contar 
los coahuiltexanos con su propio ordenamiento juridico-administrativo, lo que cstaba 
causando problemas muy serios en la imparticion de justicia. En enero y febrero de 1826, 
los ayuntamientos de Saltillo y Parras, los mas importantes del Estado, junto con el Va
lle de la Capellania, hoy Ramos Arizpe, y diversos ciudadanos notables, comenzaron a
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cuestionar al Congreso por el hecho de no haber aiin promulgado la Constitucion local 
y le hicieron llegar duras reclamaciones por escrito a la legislatura. El Congreso alarma- 
do por lo que considero como una grave falta de respeto, y temiendo que se le llegara a 
desconocer, adopto una serie de medidas contraproducentes para contrarrestar lo que 
llamo “cscandalosas representaciones” refiriendose a los escritos de protesta que llegaban 
a su seno.

El 26 de enero, el ayuntamiento de Monclova le envio una de esas “cscandalosas 
representaciones”, para denunciar que los jueces y empleados piiblicos estaban “come- 
tiendo yerros y abusos por la falta de leyes propias acomodadas a las actuales circunstan- 
cias”. En tanto, el ayuntamiento de Saltillo se dirigio a la asamblea para intormar: “El 
pueblo abunda en los deseos mas vivos de ver en ejercicio la Constitucion y por lo mismo 
juzga oportuno excitar el celo de la Augusta Asamblea para la conclusion de tan esperado 
codigo”. Pero ademas las censuras de los ayuntamientos alcanzaban al Gobernador inte- 
rino, Ignacio de Arizpe, y al Secretario de Gobierno, Juan Antonio Padilla. La respuesta 
del Congreso no se hizo esperar. El 20 de febrero decreto: “Se autoriza al Gobernador 
Interino del Esrado para que en calidad de providencia gubernativa extraordinaria, o 
sin sujecion a tormulas legales, pueda disponer de la detencion de aquellas personas sin 
distincion de fueros, contra tpienes hay en su juicio una vehemente sospeclia, de t]ue 
intentan alterar la tranquilidad piiblica bajo cualquier pretexto”. Permitia ademas el de
creto la detencion de las personas implicadas, por un tiempo c]ue no pasara de tres meses 
en cualquier punto del Estado.

Monclova volvio a la carga, y el 1 de marzo mediante otro escrito, acuso al Con
greso de tener mas de 18 meses sin haberle dado a los pueblos, “el mas leve manifiesto del 
estado en que sc haya(sic) la ley constitucional”, y responsabilizo al Congreso de las posi- 
bles depredaciones de los indios barbaros, por llevarse de la frontera un destacamento de 
cien hombres de tropa para acantonarlos en Saltillo y quedar a disposicion del Gobierno 
del Estado, como amedrentaniiento contra quienes quisieran protestar violentamente.

Para trenar la ola de protestas que se levantaron por las detenciones en contra de 
quienes exigian la expcdicion de la Constitucion, el Congreso emitio otro decreto el 11 
de marzo para suspender a los funcionarios de eleccion popular que hubiesen firmado o 
secundado las “cscandalosas representaciones”. Uno de los encarcelados fue Jose Maria 
Letona, representante en Saltillo del gobierno de Nuevo Leon, pero ademas abogado 
defensor de dos regidores del ayuntamiento que estaban detenidos. Letona fue apresa- 
do por el vicegobernador Arizpe y enviado para su confinamiento como un peligroso 
asesino, a las dos de la madrugada y escoltado por un peloton de soldados, a la villa de 
Candela, segun el jnforme que Arizpe envio el 20 de abril de 1826 al Congreso.

El Congreso decidio dar por concluido el desgastante pleito que no lo habia con- 
ducido a nada bueno y que ponia en peligro la trancpilidad del Estado, pues ademas las
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distintas comisiones de la legislatura ya estaban trabajando en el proyecto de la Consti- 
tucion; as! que el 27 de mayo dicto una ley de amniscia para que hubiera “un absoluto y 
general olvido de los acontecimientos politicos, que estrecharon a las supremas autori- 
dades del Estado a dictar las providencias que estaban en la orbita de sus atribuciones, 
y que se consideraron indispensables y necesarias para la conservacion del orden y tran- 
quilidad piiblica del Estado”. Lo que no quedo terminado de pronto fueron los procesos, 
porque hasta las sesiones de julio de 1827 del Congreso Constitucional (adelantandonos 
un poco a los hechos), decidieron terminar las causas pendientes, entre elks la abierta en 
contra de Letona.

La Primera Constitucion: 1827

La Constitucion del Estado de Coahuila y Texas decretada en 1827, merece un analisis 
profundo y mas detenido. Pero como nuestro objetivo es narrar una historia general de 
los mas de 170 anos de vida del Congreso local, tenemos cpe ajustarnos, sin menospre- 
ciar el tema, a razones de espacio.

El 12 de junio de 1823, en la ciudad de Mexico, el Soberano Congreso Consti- 
tuyente en sesion extraordinaria de esa noche, voto por la forma de la repiiblica federada 
y acordo convocar a un nuevo Congreso para que constituyera a la nacion. La nueva 
legislatura se reunio en noviembre y comenzaron las discusiones entre los federalistas en- 
cabezados por don Miguel Ramos Arizpe y los centralistas, dirigidos por fray Servando 
Teresa de Mier. Se impulso el criterio de los primeros, y el 31 de enero de 1824 lograron 
que se votara por el Acta Constitutiva de la Federacion Mexicana, refrendandose el sis- 
tema federal basado en estados libres y soberanos.

El 4 de octubre de 1824, la corriente federalista triunfo una vez mas, y el Sobe
rano Congreso decreto la primera Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexica- 
nos, la que faculto (articulo 161) a los estados a cpe organizaran libremente su propio 
gobierno interior sin oponerse a la Constitucion Federal y a que crearan sus propias 
constituciones.
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Como ya vimos, en Coahuila se urgio al Congreso para que se avocara a la tarea 
de promulgar la Constitucion Local, pero las discusiones sobre el proyecto comenzaron 
hasta el 4 de septiembre de 1826, fecha en que se leyo y aprobo el preambulo sin tocar 
el articulado. Probablemente comisiones hayan trabajado en el proyecto desde mucho 
antes, pero debio haber sido en sesiones particulares y no se levantaron actas.

Las discusiones sobre los articulos de la Constitucion fueron llevandose poco a 
poco en diversas sesiones, en las que se intercalaban orros asuntos y se terminaron hasta 
febrero de 1827. La mayoria de los articulos no presentaron problemas de importancia
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para ser aprobados, cuando los alegatos amenazaban con estancarse se pospom'ala apro- 
bacion correspondiente y esta se turnaba a la comiskSn respectiva. Las presiones de los 
colonos tex'anos se dejaron seiitir en el Congreso al discutirse la redaccion del artkulo 
13, que reglamentaba la prohibicion de la esclavitud, a tal grado que se llevaron a cabo 
varias sesiones para su aprobacion. En la sesion del 30 de noviembre se leyo el proyecto 
de la Comision de legislacion: “El Estado prohibe y absolutamente para siempre la es
clavitud en su territorio, y los esclavos quedaran libres desde el dia en que se publique 
la Constitucion en esta capital. Una ley arreglara al(sic) modo de indemnizar a los que 
tuvieren al momento de la publicacion”. El diputado Dionisio Elizondo observo que 
una manumision violenta traeria graves danos a los duenos de los esclavos, “que lejos de 
producir bienes al Estado le acarrearia muchos males”, pero tambien reconocio que el 
Estado estaba imposibilitado economicamente para cubrir las indemnizaciones. Sugirib 
que sin perjudicar a los ciudadanos en sus propiedades, “se puede conseguir la libertad de 
nuestros hermanos”, y dejo en claro que estaba en contra de la introduccion de los cscla- 
vos. En la misma sesion se dio lectura a un memorial t]ue dirigio a la legislatura el dia 20, 
el especulador e introductor tie colonos Esteban Austin, quien pidio que se concedieran 
cinco aiios de plazo para continuar con la introduccion de esclavos a Texas. Dicho en 
otras palabras queria que el Congreso fuera en contra del decreto federal del 13 de julio 
de 1829, que prohibia la introduccion y trafico de esclavos. Los colonos no conformes 
con que casi se les regalaran enormes extensiones de tierras, “todavia exigian que se les 
permitiera la introduccion de sus esclavos, comprados en los Estados Unidos”. Como las 
leyes federales no prohibian la esclavitud, Austin alego: “Lo que no esta prohibido esta 
permitido”. El estaba enterado de que el Congreso prohibiria la esclavitud, y desde Texas 
dirigio varios comunicados al Gobierno del Estado y a los diputados, para que se permi
tiera la introduccion de esclavos. De cualquier manera, la sesion del 20 de noviembre se 
tuvo que levanrar sin haber llegado a su aprobacion.

El 9 de enero de 1827 se destrabaron varios articulos pendientes y como no se 
mencionaba el ya fatidico 13, el diputado presidente Vicente Campos, aclaro: “Aunque 
no se presenta el articulo 13 todavia, en su oportunidad se hard”. Evidentemente los le- 
gisladores sentian lapresion de lo que pudiera pasar con los levantiscos colonos de Texas, 
si prohibian la esclavitud sin concesion alguna. El 31 de enero se volvio con el asunto del 
13 y se le dio lectura a su contenido: “En el Estado nadie nace esclavo desde t]ue se publi
que esta Constitucion en la cabecera de cada partido, y despues de seis meses tampoco 
se perrnite la introduccitSn bajo ningiin pretexto”. Aunque los diputados esraban a favor 
de la prohibicion de la esclavitud, no habian encontrado la forma de conciliar intereses, 
pero al parecer Austin y sus colonos les marcaron la ruta a seguir, porque la segunda 
parte de la redaccion del citado articulo fue para permitir que los colonos ya instalados 
en Texas, pero que no habian podido traer sus esclavos de los Estados Unidos, fueran
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por ellos. Y todavia mas: Si en Saltillo se juro la Constitucion local el 11 de marzo de 
1827, en la colonia de Austin se hizo hasta el 29 de marzo del mismo ano, para darles 
mas tiempo a los colonos de ir por sus “propiedades”. Total, ya para no hablar de mas 
barbaridades, el 31 de enero se aprobo el articulo 13 con la redaccion propuesta.

Otra de las concesiones para los colonos anglosajones, fue el articulo 192: “Una 
de las principales atenciones del Congreso seni establecer en las causas criminales el jui- 
cio por jurados, extenderlo gradualmente y aiin adoptarlo en las causas civiles, a propor- 
cion que se vayan conociendo practicamente las ventajas de esta preciosa institucion”. Se 
leyd y aprobo el 27 de diciembre de 1826, el diputado Campos explico que la comision 
de Legislacion adoptaba esre sistema convencido de su utilidad, pero que no se ponia en 
efecto “por falta de ilustracion”.

Una vez concluido el periodo de discusion y aprobacion de sus 225 articulos, 54 
mas que la federal, la Constitucion se firmo en sesion publica el 11 de marzo de 1827. A 
la ceremonia de jura asistieron los diputados, el gobernador Ignacio Arizpe y su consejo 
de gobierno. Cumplidas las ceremonias de rigor, el presidente de la diputacion, Santiago 
de Valle, manifesto: “Con la sancion y remision del Codigo Constitucional ha dado este 
Congreso existencia y vida al Estado Coahuiltexano, que despues de algun tiempo de 
instalada su Legislatura Constituyente se dudaba aiin por ella misma, si tenia o no los 
elementos necesarios para figurar entre los demas de la Federacion Mexicana; pero tan 
luego como se advirtio por vuestra soberania, que, aunque a costa de fatigas y econo- 
mia en sus gastos, podia sostener el augusto renombre de soberano, independiente, que 
justamente le corresponde, trato de construirlo redoblando los trabajos que la incerti- 
dumbre tenia paralizados. Ya sin riesgo de equivocarnos, podemos decir que tenemos 
leyes fundamentales dadas por los legitimos representantes de los pueblos al Estado, y 
que poseemos ese precioso bien destructor de todas las esperanzas de los enemigos de 
nuestro sistema. Os doy las gracias a nombre de la patria por haber concluido la obra que 
os encomendo: HabUs cumplido ciudadanos diputados y ciertamente no os retireis a 
vuestros lares con el remordimiento de haber contrariado la opinion publica”.

La Constitucion de Coahuila y Texas siguio el modelo de la Federal, y esta a su 
vez el de la Constitucion de los Estados Unidos. La Coahuiltexana observe una orde- 
nacion tipica de las francesas de aquella epoca; en la primera parte incluye los derechos 
ciudadanos, territorio y soberania, y en la otra la forma de gobierno, division de poderes 
y demas entidades gubernativas. A pesar de su tendencia federalista y liberal, la Consti
tucion conservo los fueros de los militates y los eclesiasticos quedando sujetos a sus res- 
pectivas autoridades (Art. 173). Ademas el articulo 9 protegio la religion catolica como 
la I'mica, y prohibio el ejercicio de cualquier otra. El titulo primero (Articulos del 33 al 
109) esta dedicado al poder legislative. El 33 determina que la diputacion se integrara 
con 12 propietarios y 6 suplentes hasta el ano de 1832, ano en tpe se aumentarian bajo 
la base de uno por cada 7 mil habitantes (Art. 34).
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El articulo 44 creo el fuero de los diputados, no obstante que la Constitucion 
Federal no lo consigno; en la local en el precepto dice a.si: “Los diputados en ningun 
tiempo ni caso, ni ante ninguna autoridad seran responsables pot las opiniones que ma- 
nifiesten en el desempeno de su encargo. En las causas criminales que intentaren contra 
ellos seran juzgados pot los tribunales que despues se dira, y desde el dia de su nombra- 
miento hasta cumplidos los dos anos de su diputacion no podnin set acusados sino ante 
el Congreso, quien constituira el gran jurado para declarar si ha o no lugar a la forma- 
cion de causa. Mientras duren las sesiones, los diputados no podran ser demandados ci- 
vilmente, ni ejecutados por deudas”. Los diputados ocupaban el cargo mediante eleccion 
y duraban en funciones dos anos.

Los diputados firmantes de la primera Constitucion que tuvo nuestro Estado hie- 
ron: Santiago del Valle, Juan Vicente Campos, Rafael Ramos Valdes, Jose Maria Viesca, 
Francisco Antonio Gut ierrez, Jose Joaquin de Arce Rosales, Mariano Vtrela, Jose Maria 
Valdes y Guajardo, Jose Cayetano Ramos, y Dionisio Elizondo. Si bien ellos firmaron 
la Constitucion, no integraron el Primer Congreso Constitucional, pues todavia eran 
constituyentes, ademas de que ya no resultarian electos para la proxima legislatura.

Una vez promulgada la Constitucion, los diputados se ocuparon de la organiza- 
cion administrativa y politica del gobierno interior del Estado; en los primeros meses de 
1827, el Congreso dicto diversas medidas: convoco a elecciones para renovar los ayun- 
tamientos y a diputados para el Primer Congreso Constitucional del Estado; decreto su 
propia normatividad interna y dicto el reglamento instructivo para el gobierno econo- 
mico y politico de la entidad.

Resulta interesante mencionar algunas disposiciones del Reglamento Interior 
del Congreso, decretado el 7 de abril. Segiin lo dispuesto, la legislatura debia contar con 
un edificio llamado Palacio del Congreso del Estado, formada por una sala de sesiones, 
secretaria, archivo, tesoreria y biblioteca. Para el ceremonial de las sesiones se debia co- 
locar una mesa para la presidencia y encima un crucifijo, junto con el acta constitutiva, 
la Constitucion Federal, dos ejemplares de la local, una lista de los diputados y otra de 
las comisiones: “y en lugar conveniente una imagen de la Santisima de Guadalupe”. Los 
juramentos de los diputados se deberian rendir hincados y con una mano sobre los evan- 
gelios”. Las votaciones podian ser secretas con cedulas o abiertas por voz propia y no se 
permitia la abstinencia.

El primer Congreso Constituyente, a mediados de 1827 decreto la Ley del Robo 
mientras publicaba el Codigo Penal, normatividad que no se concrete en el periodo de 
1824 a 1835. En esta ley el robo simple se castigaba con trabajos forzados y la exhibicion 
piiblica del reo, al que se le podia llevar al paraje mas poblado “y ponerle una tarjeta en 
la cabeza que diga; por ladron”.
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La introduccion de esclavos

De la promulgacion de la Constitudon de 1827 hasta la separacion de Texas en 
1835, el Congreso no se pudo librar de la Constance presion de los colonos anglosajones: 
una y otra vez exigian mas y mas concesiones encabezados sobre todo por el especulador 
Esteban Austin, quien cada vez t]ue se sencian afectados los intereses de las colonias texa- 
nas por disposiciones emitidas por el Congreso, no vacilaba en echar mano de oficios 
qiie giraba a las autoridades federales, a las estatales o a los propios diputados para pedir 
anulaciones o modificaciones de leyes y decretos auntjue aveces lo haciapersonalmente.

Las protestas de Austin las volvio a sentir el Congreso del Estado, luego que el 
15 de sepcicmbre de 1822 decreto una ley reglamentaria del articulo 13 de la Constitu- 
cion local, prohibiendo la introduccion de esclavos despues de seis meses de publicada la 
Constitudon y los violadores del precepto serian castigados conforme a la Ley Federal 
del 13 de julio de 1824; es decir, hasta con un aho de carcel. El decreto que molesto 
a Austin contenia una serie de disposiciones para hacer mas llevadera la esclavitud, a 
los desafortunados esclavizados por los colonos extranjeros del territorio texano, o bien 
para poder ser manumitidos. Esto contrario a los colonos y por supuesto a Austin, quien 
como ya era su costumbre vino a Saltillo a protestar.
Como esta vez el especulador no logro torcer la voluntad de los diputados, ideo una 
forma que pudiera permitir la introduccion de esclavos: los duehos de los esclavos hacian 
cjue estos firmaran contratos de trabajo en los Estados Unidos, y luego los introducia a 
Texas en calidad de “trabajadores contratados”. El decreto sehala: “Se garantizan por 
validos en este Estado todos los contratos que no oponiendose a las leyes del mismo, 
se hayan celebrado en paises extranjeros entre los emigrados que vengan a avecindarse 
al mismo Estado o habitantes de el, y los sirvientes y jornaleros que se introduzcan. Lo 
interesante seria saber como se las arreglaban los esclavos para firmar, pues en el aho 
de 1830 la legislatura del Estado norteamericano de Louisiana promulgo una ley cuyo 
articulo tercero es digno de memoria: “Toda persona que ensehare o fuese causa de que 
se ensehe a un esclavo a leer o escribir sufrira la pena de uno a doce meses de prision”.
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Diputados contra Diputados

Los ahos de 1824 a 1835, los de la primera Republica Federal de Mexico, fueron ahos de 
pronunciamientos, cuartelazos y planes. El 4 de diciembre de 1829 el general Anastasio 
Bustamante se sublevo con sus tropas acantonadas en Veracruz, en contra del presiden- 
te Vicente Guerrero y expidio el Plan de Jalapa para pedir que se restablcciera el orden
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constitucional, que se despojara al Ejecutivo de las funciones extraordinarias y que se re- 
nioviera a los funcionarios impopulares, es decir simpatizantes de Guerrero o contraries 
a este cuartelazo.

El plan fue secundado por inuchos estados de la Republica, mediante decretos de 
sus legislaturas. Coahuila no fue la excepcion, tambien apoyo al Plan mediante el decre- 
to del 31 de diciembre de 1829: “El Congreso del Estado se pronunciara adhiriendose al 
Plan del Ejercito de Reserva, proclamado en Jalapa”. El apoyar el levantamiento y mani- 
festarlo publicamente, era algo asi como una patente de poder para cometer arbitrarieda- 
des y deshacerse de enemigos politicos, sobre todo si quienes lo enarbolaban se apoyaban 
en el contenido del articulo 4: “El segundo voto del ejercito es que se remueven aque- 
llos funcionarios contra t]uienes se ha explicado la opinioia general”. Esta redaccion tan 
confusa permitia que los seguidores del Plan, la interpretacion a su libre acomodo. Una 
fraccion de la legislatura coahuiltexana aprovechandose de las circunstancias politicas 
del momento, la emprendio contra otro grupo de diputacion y ciudadanos que no le eran 
gratos, y tambien el ayuntamiento de Leona Vicario (antes Saltillo). Ambas institucio- 
nes lanzaron acusaciones contra el magistrado Manuel Carrillo y los diputados Ignacio 
Zendejas, Jose Maria Balmaccda y Rafael Manchola.

Lo sospechoso de las acusaciones, es que no se iniciaron hasta septiembre de 
1830, ocho meses despues de la adhesion al Plan de Jalapa. El 4 de septiembre del ul
timo ano citado, el Ayuntamiento de Leona Vicario informo al Congreso, que todo el 
pueblo de la ciudad reunido en las Casas Consistoriales habia pedido la aplicacion del 
comentado articulo 4" en contra de los acusados y suscribio: “Todos sabemos de la mala 
fe y el mal comportamiento del licenciado Carrillo, epe ha hecho que la mayoria de los 
cargos del poder judicial ha formado ligas con los cuatro diputados”. El Ayuntamiento 
acuso a Zendejas de estar manchado de crimenes e inmoral conducta (la palabra crimen 
la hemos de entender con el sentido que se le daba entonces), que no fueron obstaculo 
para su elevacion al Congreso; a Balmaceda de su falta de residencia en el Estado, y a 
Aragon de tener un empleo en la Federacion. La acusacion concluye: “Por todo eso se 
han conquistado el odio publico”.

Al parecer las acusaciones estaban manipuladas: el ciudadano Mario Gomez Ar- 
nais dirigio un oficio al Congreso quejandose de que el Ayuntamiento de Leona Vica
rio, habia utilizado su nombre al incluirlo como firmante de la acusacion y aclaro que 
la reunion no fue espontanea, sino convocada para satisfacer venganzas de sus autores, 
“que quieren hacer valer como populares”. El 15 de septiembre, sin los cuatro diputados 
implicados, el Congreso ratified c]ue quedaban comprendidos dentro del articulo 4° los 
acusados. La diputacion simpatizante del Plan de Jalapa quiso involucrar al Gobernador 
del Estado, Jose Maria Viesca, en este turbio asunto y le pidio por escrito sus opiniones 
sobre el decreto del 18 de septiembre, emitido para enjuiciar a sus enemigos politicos
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con apego al citado Plan. El Gobernador no se presto a las maniobras y respondio con 
una observacion sobre los males qiie ocasionaria su promulgacion; considero el decreto 
como aventurado y replied c|ue no habia esciichado a las restantes 23 municipalidades, 
“mas de 65 mil almas con iguales derechos”. Agregd que el decreto no tenia objeto, “a 
menos que se quiera imprimir una nota de infamia”. Argumentd que Carrillo no podia 
ser removido del cargo, si no se le abria un juicio formal por causa legalmente justificada. 
Haciendo gala de su conocimiento del derecho, el Gobernador Viesca concluyd: “El de
creto tiene caracter de retroactivo, ademas el articulo 4 del Plan de Jalapa viola el 19 del 
Acta Constitutiva de la Federacidn y los articulos 43, 148, 157 y 158 de la Constitucidn 
Federal y los articulos 29 y 201 de la del Estado.

Ante la contundencia de lo argumentado por el Gobernador y de su clara postu- 
ra, el Congreso no tuvo que responder y el 29 de septiembre, en unas cuantas lineas, dic- 
tamino que no habia lugar a las observaciones del gobernador y que se procediera a la del 
decreto, como asi sucedio. Balmaceda, Aragon, Manchola y Zendejas, optaron por no ir 
a las sesiones del Congreso y solicitaron permiso para no asistir, alegando problemas de 
salud, en clara burla de sus companeros de la Legislatura, pues sus colegas en un dicta- 
men rendido informaron que los faltistas estaban pretextando enfermedades, porque se 
les habia visto en paseos publicos “provocando el escandalo de todos los espectadores” y 
acordaron que el Congreso se constituyera en Gran Jurado, para abrir causa formal en 
contra de los acusados. Aunque asi se acordo no se inicio el proceso o no se concluyd, 
porque ya se avecindaban las prdximas elecciones para diputados y consta en actas que 
a los diputados Manchola y Aragon se les concedid licencia para foltar. La Diputacidn 
restante cubrid las ausencias con los suplentes.
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La conquista legal de Texas

Antes de la integracidn de Coahuila y Texas en un solo Estado, los especuladores nor- 
teamericanos de tierras que deseaban adquirirlas en el territorio texano, tenian que di- 
rigirse a la ciudad de Mexico para realizar los tramites necesarios y obtener los permisos 
de colonizacidn o las concesiones comerciales. Despues de la instalacidn de la primera 
Repiiblica Federal en 1824, y de la transferencia de los asuntos de colonizacidn a los Es- 
tados, Saltillo se convirtid en la meca de los anglosajones para conseguir las licencias de 
especulacidn, las que obtenian de una manera muy facil y practicamente a manos llenas. 
Hasta antes de 1827 en que se promulgaron la Constitucidn local y los Reglamentos de 
Gobierno y Policia, el manejo y decisiones sobre los asuntos publicos en las colonias de 
Texas estaban a cargo de los especuladores de tierras, por asi convenirlo con el gobierno 
estatal. Al quedar los tramites de los asuntos de colonizacidn y legalizacidn en Saltillo,
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ciudad dentro de su orbita de influencia, a los colonos se les facilito la conquista legal 
de Texas en principio, despues vendria la violenta. De 1824 a 1835 los espeeuladores 
anglosajones obtuvieron importantes concesiones del Congreso: ciudadanias, enormes 
extensiones de tierras, exenciones de itnpuestos, permisos para explotar las vias de nave- 
gacion, leyes parecidas a las de Estados Unidos; lograron que el Congreso aumentara el 
niimero de departamentos de cinco a siete, y Texas conto con los de Bejar y Brazos, lo 
que signified un diputado mas para los texanos. Hastael cambio de Capital obtuvieron: 
de Saltillo se llevaron los poderes a Monclova en donde se instald el Congreso en abril 
de 1833; cada vez acercaban mas el lugar de donde tenlan que conseguir sus permisos de 
explotacidn del territorio texano.

Tan facil que era acceder al rcgalo o al despojo de Texas, a ral grade que la pobla- 
cidn anglosajona superaba por niucho a la mexicana; para 1825, de los 25 mil habitantes 
que habia en Texas, menos de 3 mil 500 eran de nuestro pals. La inmigracidn norteame- 
ricana fue tan grande que, por citar un ejemplo, en las elecciones para diputados locales 
celebradas en febrero de 1835, en la Villa de San Felipe de Austin, el mimero de electores 
fue en su totalidad integrado por anglosajones. En el archivo del Congreso hay una carta 
en la que se puede leer: “En la Villa de San Felipe de Austin, el domingo 24 de agosto de 
1834 (primera ronda de la seleccion) ante el C. Henry Smith (de milagro no era John), 
jefe politico del departamento de Brazos, comparecieron los ciudadanos Thomas Gay 
y John H. Cornell, comisionados del Ayuntamiento de Austin y R. M. Williamson y 
Jose B. Chance, comisionados del Ayuntamiento para la regulacion general de los votos 
de este Departamento... etcetera, etcetera”. En resumidas cuentas se nombraron a 21 
electores de primera eleccion y entre ellos no habia un solo mcxicano; para colmo, en 
este proceso electoral el nombramiento de diputado al Congreso coahuiltexano, por el 
Departamento de Brazos, resulto electo Esteban Austin, quien no pudo asistir (afor- 
tunadamente) a las sesiones de la Legislatura. En Nacogdoches las elecciones tuvieron 
e]ue realizarse con interpretes, y aunc|ue fue presidida por mexicanos, habia electores 
anglosajones.
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En junio de 1828, el General Mier y Teran, miembro de la Comision de Limi- 
tes enviada por el Gobierno Federal a Texas, escribio desde Nacogdoches al Presidente 
Victoria una carta en la que le informa sobre la realidad texana y entre otras cosas ex- 
presa: “Los norteamericanos acaudalados de la Luisiana y otros Estados de Oeste desean 
tomar tierras en Texas para grandes especulaciones; pero son retraidos por las leyes que 
prohiben la esclavitud. Si estas se derogan (lo que Dios no permita), en pocos anos Texas 
seria un Estado poderoso que competiria en producciones y riqueza con la Luisiana. La 
derogacion de esas leyes, es el punto a que se dirigen los conatos de los colonos. Ahora 
han conseguido del Congreso de Coahuila una ley muy conducente a su prosperidad, 
declarandose el Gobierno del Estado garante de los contratos que ellos celebran con los
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jornaleros extranjeros, se aseguran los servicios de muchos brazos que consiguen a pre- 
cios muy bajos en los Estados Unidos: esto, segiin el uso que algunos de ellos mismos me 
ban explicado que van a hacer de esta ley, dicen que equivale al permiso de introduccion 
a esclavos”.

Los informes rendidos por la Comision de Limites fueron la base para que al 
llegar a la presidencia el general Bustamante, expidiera la Ley Lederal del 6 de abril de 
1830, tambien conocida como de Colonizacion, con el fin de lograr “la mexicanizacion 
de Texas”. En teoria la Ley pretendio quitarle a los Estados Unidos, particularmente a 
Coahuila y Texas, facultades para colonizar su propio territorio mediante ciertas me- 
didas. El Gobierno Federal podia vigilar la entrada de nuevos colonos, cuidar el exacto 
cumplimiento de los contratos y examinar hasta que punto se habian cuniplido los que 
ya estaban celebrados. Tenia la facultad de tomar los terrenes necesarios para construir 
instalaciones militares, otrecia auxilios a las familias mexicanas que voluntariamente 
quisieran trasladarse a Texas, y cuidaria estrechamente de que no se introdujeran nuevos 
esclavos, esto entre otras atribuciones.

El rechazo enG'gico a esta ley que le brindaron los colonos de Texas fue a causa 
de los articulos 9 y 11, el priniero prohibio la entrada a los extranjeros bajo cualquier 
pretexto sin estar provisto de tin pasaporte expedido por los agentes de la Repiiblica, en 
el punto de su procedencia; y el segundo asento que en uso de la facultad que se reservo el 
Congreso General en el articulo 7 de la Ley del 18 de agosto de 1824, se prohibia coloni
zar a los extranjeros en acpellos estados y territorios de la federacion que colindaban con 
Estados Unidos. En consecuencia quedaban suspendidas las contratas que no habian 
tenido su cumplimiento y que fueran opuestas a esta ley.

El Congreso de Coahuila y Texas tambien realize su intento de colonizar Texas 
con mexicanos, demasiado tarde, pues la avalancha de anglosajones era incontenible, ya 
ni siquiera solicitaban permiso para entrar al territorio y muchas veces se posesionaban 
ilegalmente de algiin terreno. Para desandar lo andado la Legislatura decreto el 28 de 
abril de 1832 su segunda Ley de Colonizacion, firmada todavia en Leona Vicario, por 
los diputados Jose de Jesus Grande, Manuel Muzquiz, y Cesareo Figueroa. Al igual que 
la federal, esta Ley tampoco obtuvo resultados significativos, la perdida de Texas era 
irreversible. Con una mayor influencia de los especuladores texanos, la Legislatura ins- 
talada en Monclova se atrevio a pedir, el 29 de abril de 1833 al Congreso de la Union 
la derogation anticonstitucional de la Ley del 6 de abril de 1830. En un escrito dirigido 
a la Camara Federal, los legisladores manifestaron que la ley lejos de producir los benC 
ficos efectos que se propuso el legislador, “ha resultado una mayor suma de males que 
de bienes a la sociedad, y debe reputarse dicha ley como el aborto de la administracion 
de un gobierno despota y central”. Y luego amenazo: “Esta Legislatura no se detendra 
en hacer un examen minucioso de todos y cada uno de los articulos que comprende.
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La diputacion se quejo de que la ley habla causado mucho dano: “eii consecuencia de la 
Ley se impidieron grandes contratas de colonizacion, pero no se evitaron los perniciosos 
efectos de la introduccion clandestina de la gente vaga, ociosa y de mal vivir.

El traslado de la capital a Monclova fue el principio del fin: la Legislatura de
Coahuila dio todas las leyes que pedlan los colonos. Durance el ano de 1834 no solo 
hubo buenas relaciones, sino una verdadera luna de miel entre el Gobierno de Coahuila 
y la poblacion sensata de las colonias. El Gran Cornice Central de Texas expidio una 
proclama, en la que se leia esto: “El Gobierno local nos ha dado las senales mas claras 
de su liberalidad con sus favores y mercedes. jAcaso no ha otorgado por nuestro bien 
cuanto pedimos si ha estado en su poder hacerlo? Ha establecido el juicio por jurados; 
ha organizado especialmente un Tribunal para Texas, y si esto no se realiza, lograndosc 
el fin que se desea, la culpa no es del Congreso... Diga Vuestra experiencia si ese mismo 
Gobierno os ha agobiado de impuestos, y si os ha exigido servicios arduos, costosos o de 
peligro. Alin mas: ;Texas ha cargado una vez con parte de los desembolsos c]ue hace el 
Gobierno para sostenerse y para proteger a los ciudadanos, sus vidas, sus propiedades y 
su libertad por medio de la legislacion o de la guerra? ,:Cuando ha acudido el pueblo de 
Texas al Gobierno, solicitando una ley benefica o pidiendo la derogacion de otra gra- 
vosa sin quedar satisfecho?”. Este Coniite Central de Texas que asi hablaba, era propio 
organo ejecutivo y permanence de la Convencion Separatista reunida en San Felipe de 
Austin el 10 de abril de 1833, y la causa de su actitud padfica debe buscarse en las noti- 
das enviadas por Austin acerca del sesgo favorable c]ue tomaban sus pretensiones, en la 
comparecencia del Gobierno de Coahuila, y en la preponderancia que habia alcanzado 
la opinion de los colonos laboriosos, sobre los aventureros cpe tracaban de explotar el 
movimiento separatista”.
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El fin del Congreso Coahuiltexano

Con el rcgreso de Santa Anna al poder en 1834, el Ayuntamiento cie Saltillo en pugna 
con Monclova y dolido porcpe desde el ano anterior ya no era la capital, desconocio al 
Gobernador Francisco Vidaurri para adherirse al dictador. Por su parte el Congreso en 
abierto enfrentamiento contra Santa Anna expidio un decreto el 24 de junio para impe- 
dir el ingreso: “de todos aquellos expulsados por cualquier otro Estado legalmente cons- 
tituido, y que introduzcan tropas permanences (santanistas[sic]) bajo ningiin pretexto”. 
Mas adelante el 23 de julio la Legislatura dio marcha acras y publico el siguiente decreto: 
“El Estado de Coahuila y Texas reconoce como Presidente de la Repiiblica al general 
Antonio Lopez de Santa Anna”. Pero aiin asi las hostilidades continuaban entre ambas 
ciudades que se disputaban la sede del poder y para colmo los texanos en la biisqueda
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de su independencia, se revelaron abiertamente en apoyo a Santa Anna. AI interior del 
Congreso las cosas no estaban mejores: la diputacion saltillense integrada por Miguel 
Ramos Valdes, Jose Maria Mejia, y Pedro Pereyra, como titulares, y los suplentes Jose 
Maria Carrillo y Manuel Fernandez, decidio abandonar el Congreso y regresarse a Sal
tillo, en tanto que por un riempo el Gobierno del Estado estuvo acefalo. Lo que quedo 
de la Legislatura se mantuvo leal a Monclova, pero su labor se perdio en la rurbulencia 
politica que vivid el Estado y el pais, hasta que oficialmente desaparedd por el decreto 
santanista(sic) del 3 de octubre de 1835 en donde el dictador dispuso: “las Legislaturas 
(Art. 2) cesaran en el ejercicio de sus funciones legislativas; pero antes de disolverse y 
reuniendose las que estan en receso, nombraran una Junta Departamental compuesta 
por ahora de cinco individuos, escogidos en su seno o fuera de el, para que iunjan de 
consejo del gobernador; en el caso de vacante de ese empleo hagan propuesta en terna al 
supremo gobierno general, en personas que tengan cualidades que se ban exigido hasta 
ahora, y mientras este nombre, desempenen las funciones gubernativas por medio del 
primer nombrado entre los seculares”.

Los texanos se separaron de Mexico y se unieron a los Estados Unidos, pero con 
ellos se llevaron la huella legislativa que les imprimio el derecho espahol, herencia de 
la colonia; el federalismo de don Miguel Ramos Arizpe y las leyes emitidas por los di- 
putados del periodo 1824-1835. El epilogo de este capitulo se lo dejamos al historia- 
dor texano Andres Tijerina, quien en una conferencia reconocio la herencia de las leyes 
de aquella Legislatura: “Sus leyes y decretos le dieron derecho y privilegios al pueblo 
coahuiltexano que ningiin otro estado norteamericano ha disfrutado; un ejemplo ma
yor de esta filosofia es que tres ahos antes de la declaracion de independencia texana, el 
Congreso de Coahuila y Texas, en Saltillo, decreto que se formara un fondo para la Uni- 
versidad de Texas, y la Universidad de Texas A&M. El federalismo coahuiltexano que 
declara que los terrenos baldios del Estado son de el y no del Gobierno Federal. Texas es 
el unico Estado en norteamerica que cuenta con su dominio de terrenos baldios. Texas y 
su pueblo han disfrutado ampliamente de la herencia coahuiltexana; es una herencia que 
se ve en sus carreteras piiblicas, edificios piiblicos, universidades y su hacienda estatal.

“Pues en realidad el concepto del uso de la tierra encontro su afan en los ciudada- 
nos de la frontera que conocian el despoblado y entendian como poblar esa region. Asi 
t|ue en el estado de Coahuila y Texas, se desarrollo cl concepto de la distribucion de tie- 
rras, por medio de las leyes de colonizacion. A los coahuiltexanos les toco desarrollar el 
concepto proveniente de la Espaha antigua y transmitirlo al resto de Norteamerica. Los 
angloamericanos por medio de introduccion a este concepto bajo el escudo de Coahuila 
y Texas, se enseharon a establecer sus propios programas para la colonizacion de los Es
tados Unidos. Esto lo hicieron cuando en 1861 establecieron su programa llamado “The 
American Flomestead Act.”, que proporciono la distribucion de terrenos baldios para
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los pobladores de la Norteamerica occidental. En este codigo de leyes, el Congreso Ame
ricano le dio al nuevo poblador todos los privilegios y las protccciones sob re sii hogar que 
nunca habian existido en el derecho anglosajon y cpe se habia visto exclusivamente en 
las leyes coahuiltexanas. El abogado moderno de Texas tiene que saber tanto las leyes y 
palabras Mexicanas como las Norteamericanas”.

Capftulo II
A comenzar de nuevo

e acuerdo con el informe de la gestion aciministrativa del gobernador Eduar
do Gonzalez rendido en 1849, el Congreso se reinstalo el 15 de noviembre de 
1846, pero fue disuelto de inmediato por la llegada del ejercito americano a 

Saltillo, y no fue restablecido sino hasta despues de terminada la guerra contra los Esta- 
dos Unidos. Luego de la firma del ignominioso Tratado de la Hacienda de Guadalupe 
Hidalgo, el 2 de enero de 1848, y de t|ue los norteamericanos desocuparon el estado 
de Coahuila, el gobierno tomo las providencias necesarias para la integracion de una 
nueva Legislatura, acorde con el Acta de Rcformas sancionada por el Congreso Federal 
el 18 de mayo de 1847; la c]ue restablecio el federalismo y la vigencia de la Constitucion 
de 1824. El acta dispuso en su articulo 30 que los estados continuaran observando sus 
constituciones particulates, y c]ue conforme a ellas renovaran sus poderes. En Coahuila 
no fue facil volver a reunir a la diputacion, pero vencidas las dificultades pudo iniciar sus 
sesiones el 1 de julio de 1848 en Saltillo, ciudad que ahos atras volvio a ser la sede de los 
poderes estatales.

En 1848 la situacion del pais era caotica como consecuencia de la invasion ameri- 
cana, del derroche y desbarajuste finandero que cometieron los centralistas a su llegada 
al poder y de los continuos cuartelazos, el mal endemico que fue la constante en los pri- 
meros 50 ahos de la vida independiente del pais. El tesoro publico estaba agotado, el go
bierno desorganizado, los conservadores agitaban la politica pidiendo el regreso de Santa 
Anna, y en el norte las poblaciones sufrian los continuos ataques de los indios. Dentro 
de este marco de desastres inicio sus trabajos la Legislatura de Coahuila, dedicando sus 
primeras medidas a la reorganizacion del gobierno. Es necesario aclarar que la primera 
diputacion funciono con caracter provisional de julio a octubre de 1848, en calidad de 
Congreso Extraordinario, para despues dar paso al Congreso Constitucional.

La diputacion provisional de 1848, estuvo integrada por los rcpresentantes de los 
cuatro distritos: Saltillo, Parras, Monclova y Rio Grande. No se encontro la docunien- 
tacion precisa para definir el nombre y el niimero de los diputados, pero cuando menos
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con certeza si podemos mencionar algunos: Francisco Penay Fuentes, Francisco de Pau
la Ramos, Pedro Lopez Estrada, Jose Maria Carrillo Seguin, Jose Maria Viesca, Juan 
Martinez Rabago, Leonardo Zuloaga, y Jose Maria Aguirre, los cuales quedaron en las 
comisiones de: Gobernacion, Hacienda, Justicia, Puntos Constitudonales y Milicia. De 
inmediaco, durante el mismo mes de julio (1848), se designaron comisiones especiales 
para rendir dictamenes sobre la renovacion de los poderes legislativo y ejecutivo; eleccio- 
nes de senadores y diputados federales y para reformat la Constitucion.

La inseguridad publica tambidr fue una de sus primeras preocupaciones, de tal 
forma que acordo cpe mientras se resolvia lo conveniente para combatir a los ladrones y 
asesinos de los caminos del Estado, el gobernador tomara las medidas convenientes pu- 
diendo imponer hasta la pena de muerte. En julio y agosto el Congreso decidio, en virtud 
del agotamiento del tesoro publico, hacer ajustes en la nomina del gobierno: suprimio 
el Consejo de Gobierno, una especie de cuerpo de asesores del gobernador, rebajo los 
presupuestos de gastos del poder ejecutivo y de las jefaturas de los departamentos politi
cos. Decreto cpe mientras hubiera dificultades para pagar a los empleados del gobierno, 
fueran cubiertos de preferencia “los viaticos que en lo sucesivo se deben ministrar a los 
diputados del Congreso”, y cpe se pagaran integros los sueldos menores de 40 pesos, dos 
tercios a los que no excedieran de 70 pesos, “y realizar rigurosos prorrateos para liquidar 
los sueldos de mayor cuantia”.

El 11 de agosto decreto una ley para reorganizar la hacienda publica, y en cali- 
dad de mientras, dispuso que las contribuciones se captarian mediante las alcabalas e 
impuestos aplicados a los comercios de tabaco, molinos de trigo, fabricas de helados, 
fabricas de licores, vinaterias y palencpes, entre otros, y tambien grave los ya de por si 
miserables salaries de los empleados piiblicos.

Antes de concluir su breve periodo diversified sus actividades: ordend que se pro- 
moviera ante el Congreso Federal la entrega durante cinco ahos de un milldn de pesos, 
como indemnizaddn por la perdida de Texas; decidid que para formular un proyecto de 
campana contra los indios que hostilizaban al Estado, se integrara una comisidn con los 
diputados Francisco Pena y Fuentes, Jose de Jesiis Grande yjose Maria Camarillo; aten- 
did la imparticidn de justicia designando jueces y magistrados y para combatir la vagan- 
cia ordend que los alcaldes conocieran en primera instancia sobre las causas sumarisimas 
contra los vagos, las que no duraban mas de 24 horas y senald quienes eran tales: “Los 
que aunque tengan patrimonio o sean hijos de fivmilia y se entreguen a juegos, tabernas, 
paseos o frecuenten parajes sospechosos sin conocerles aplicacidn alguna al trabajo; el 
que sin lesidn alguna que le impida trabajar se dedique a pedir limosna; los que pretex- 
ten ser jornaleros trabajen un diay muchos no; los ebrios consuetudinarios...”. Los vagos 
eran destinados a casas de correccidn o a las obras publicas.

Este fue el inicio de aquel Congreso efimero, parpadeo en su existencia de mu
chos ahos, intento frustrado de legislar que esta vez no durd mas de cinco ahos y no
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formo mas que tres Legislaturas, no pudiendo en verdad trabajar en paz; la iniquidad 
politica y del pais se lo inipidieron.

Conflictos internos

AI cerrar sus sesiones en agosto de 1848, el Congreso provisional dispuso que la nueva 
Legislatura, ya con caracter Constitucional, se instalara el 1 de noviembre siguiente en 
Saltillo, pero solo concurrieron cuatro diputados, por lo que bubo de prorrogarse el ini- 
cio del periodo de sesiones del bienio 49-50. Esto oblige) al gobernador Eduardo Gon
zalez a intervenir para lograr la reunion de los legisladores; a quienes mando llamar para 
que se reunieran en Saltillo, y despues de varias insistencias, al fin se instalo el Congreso 
en febrero de 1849, con tres meses de retraso. El gobernador aprovecho su comparecen- 
da ante el Congreso el 13 de febrero, dla en que rindio su informe para recordarles a los 
diputados sus obligaciones y comproniisos con el pueblo, y les pidio a los representantes 
obligarse a si mismos a cumplir con las asistencias a las sesiones, evitar la anarquia en que 
habia caido el Estado.

En esta segunda Legislatura, primera Constitucional, figuraron entre otros: Juan 
Antonio de la Fuente, Policarpo Velarde, Mariano Morelos, Jose Gonzales, Miguel Go
mez Cardenas, Marcial Borrego, Santiago del Valle, Antonio Valdes Carrillo, Antonio 
Sanchez Muzquiz, Manuel Rosas y Jose Maria Arizpe. Por ley debian ser diez, pero en 
ocasiones habia que mandar llamar a los suplentes para cubrir las faltas de los titulares 
o sus renuncias.

En estos ahos que nos ocupan, es preciso resaltar que pocas veces hubo coordina- 
cion o complementacion entre los poderes legislativo y ejecutivo, lo peor es que ni dentro 
del mismo Congreso habia un consenso mayoritario, sobre todo frente a las crisis poli- 
ticas, cjue no fueron pocas y una y otra vez pusieron al Estado al borde de la guerra civil. 
La primera desavenencia seria entre el legislativo y el ejecutivo, se dio en agosto de 1849. 
En la sesion del 17 del mes y aiio referidos, el gobernador Santiago Rodriguez solicito 
el apoyo del Congreso para castigar a la Guardia Nacional acantonada en Saltillo, por 
su desobediencia a las autoridades civiles y por alterar la paz piiblica con sus excesos de 
poder. El Congreso se nego a brindar la ayuda necesaria, y el dia 28, luego de una inve.s- 
tigacion, concluyo que no habia lugar para proceder en contra de los milicianos, decreto 
una ley de amnistia y ordeno la liberadon de los soldados apresados por instancias del 
gobernador; decision que no le agrado al gobernador como lo veremos mas adelante.

En los primeros movimientos de la lucha por la tierra en el Estado, el Congreso 
tambien tuvo su papel protagonico. El 1 de marzo de 1849, un grupo de mas de 250 
vecinos de las comunidades de Alamito, San Lorenzo de la Laguna y San Juan Nepomu-
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ceno, del municipio de Viesca, en junta publica celebrada en la priniera de las poblacio- 
nes, decidieron por iniciativa propia erigir un ayuntamiento con el nombre de Santiago 
del Alamito; al dia siguiente nombraron autoridades y hasta organizaron un baile que 
termino en escandalo. El objetivo principal del ayuntamiento era poder contar con au
toridades propias, que actuaran como contrapeso frente a los poderosos terratenientes 
Leonardo Zuloaga, ex-diputado del Congreso Estatal, e Ignacio Jimenez, adquirentes 
en 1848 de una considerable parte de las tierras del ex-marquesado Aguayo; quienes 
pretendian quitarles tierras y cosechas a los agricultores del Alamito y demas poblados, 
pero el Congreso no reconocio al ayuntamiento y ordeno que se abriera causa “a los 
principales promotores, previa informacion sumaria que integrara el ayuntamiento de 
la Villa de Viesca y se les exigira fianza, o cpe en lo sucesivo se comprometan a observar 
una conductapadfica”. Frenando un brote de lucha agraria, que se dio sesenta anos antes 
que la Revolucion de 1910.

Durante la epoca que nos ocupa la clase capitalista de Coahuila, latifundistas y 
comerciantes, molestos por la politica recaudatoria de impuestos aplicados por el gober- 
nador Santiago Rodriguez, y sancionada por el Congreso, promovieron la idea de que 
nuestro Estado debia de anexarse al de Nuevo Leon. Sin embargo la corriente anexio- 
nista logro que la propuesta la apoyaran y presentaran en el recinto legislativo, el 22 de 
octubre de 1849 los diputados Antonio Sanchez Miizquiz, Manuel Borrego, Policarpo 
Velarde, Jose Maria Arizpe, y Eduardo Gonzales; la mitad de la Legislatura. Lo que 
sucedio ese dia en Saltillo y en el Congreso, nos lo dejo narrado para la posteridad un 
periodista anonimo del periodico oficial La Patria, a quien cedemos la pluma:

“El 22 (octubre de 1849) el salon de sesiones ordinariamente vacio se llenaba de 
una concurrencia grande, que muchos espectadores no hallando asiento se quedaron a 
la puerta. Leyeron las proposiciones y el presidente mando reservarlas para una segun- 
da lectura, conforme al reglamento del Congreso. Se levanto la sesion con muestras de 
sorpresa e impacienda en los espectadores. A pocos instantes se oyeron unos coheres en 
el hotel de enfrente del Congreso y luego un repique a vuelo en las dos iglesias princi
pales de la ciudad. Con esto y lo que habia precedido, se esparcio la agitacion por todas 
partes. Muchos grupos se acercaban a los sitios donde suelen fijarse bandos y noticias, y 
la gente se preguntaba inquieta el motivo de ese movimiento y de este regocijo publico. 
Era evidente que en estas circunstancias bastaba una ligera imprudencia, escapada aun 
sin conocimiento de los que tantas han cometido, para comprometerse en un instante el 
orden y la seguridad publica”.

Al dia siguiente ante el curso que tomaron los acontecimientos y la gravedad 
de la crisis, los diputados anexionistas alegaron que la propuesta la habian hecho por el 
bien y prosperidad de los habitantes del Estado. Manifestaron no estar de acuerdo con 
los excesos cometidos; condenaron el repique de las campanas "porcpe se alarmo a la po-
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blacion y se instigo al desorden”, y todos los firmantes retiraron su adhesion al proyecto, 
pidiendole al gobernador que castigara a los autores de los hechos violentos. El 27 de 
octubre el periodico La Patria, comento;

“El asunto de la anexion fue un pretexto para desacreditar al Congreso y al Go
bernador y anular su autoridad”.

Por su parte el ayuntamiento de Parras, le pidio a la Legislatura que no tomara 
en cuenta “semejante proposicion” y que cumpliera con el pacto constitucional que tenia 
con el Estado. En la sesion del 6 de noviembre el presidente de la diputacion, Policarpo 
Velarde, dijo que gracias a que el Congreso y el Gobierno habian conjuntado sus esfuer- 
zos, se pudo disolver el conflicto por la via pacifica. Aunque quedaba pendiente resolver 
la intromision de la Guardia Nacional y del Juez Federal de Distrito, quienes intervinie- 
ron en el conflicto a favor de algunos ciudadanos encarcelados y multados por el Gober- 
natior Santiago Rodriguez. El mandatario le senalo al Congreso que se habia cometido 
una usurpacion de facultades judiciales y que ademas se estaba violando la soberania 
del Estado. En la noche del 2 de noviembre, luego de discutir el asunto, la Legislatura 
concluyo que se habia gestado una rebelion para derrocar a las autoridades del Estado; 
lamento la injerencia de la Guardia y del Juzgado de Distrito, y advirtio: “La Legislatu
ra protesta que si permanece el conflicto entre esta potestad arbitraria y la soberania y 
buen gobierno del Estado, no deben imputarse a este, ni a sus autoridades los males y 
desgracias que resulten de la lucha por sostener el rango de Estado libre, que a Coahuila 
le otorgara la Carta fundamental del pais”.
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El Congreso en tiempos de colera

En los aiios de 1849 y 1850, el colera morbo abatio a Coahuila y perjudico los trabajos 
legislativos del Congreso, quien dicto diversas medidas para combatir esta enfcrmcdad 
que se convirtio en epidemia. El 16 de marzo de 1849 el Congreso le otorgb amplias 
facultades al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos para erradicar el mal. Les per- 
mitio a las autoridades municipales el cobro de “impucstos especiales” por cada cabeza 
de familia, “aunque no sin pena por la espantosa miseria a que han venido las fortunas 
de los habitantes del Estado por la guerra de los barbaros, la guerra contra los Estados 
Unidos, la inseguridad en los caminos y la paralizacion de la agricultura”, recomendan- 
do que el producto de los impuestos se invirtiera en medicamentos, viveres y abrigos para 
el auxilio de las personas menesterosas.

La Comision de Puntos Constitucionales del Congreso destaco el 23 de marzo, 
que por epidemia de colera era necesario tomar las providencias para no interrumpir 
los trabajos legislativos. “En los momentos en que el colera nos amaga, nadie es capaz
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de prever todas las cosas que pueden influir poderosamente, para que el Congreso se 
disuelva. La muerte, la enfermedad o la renuncia forzada de algun diputado, bastaran 
para destruir el quorum de la asamblea”. La Comision advirtio que la Legislatura podia 
verse en el caso de no poder integrarse, como en epocas pasadas, y sugirio nombrar de 
inmediato a la Comision Pcrmanente para las sesiones pendientes. El gobernador San
tiago Rodriguez, al enterarse de la prisa de los diputados por dejar nombrada la Comi
sion Permanence e irse a sus casas, les reclamo con dureza, dandoles ejemplo de valor e 
integridad. El periodico La Patria recogio sus comentarios:

“He sabido que algunos senores diputados con motivo de que aparezca el c6- 
lera en Saltillo, pretenden retirarse a sus hogares. Como un paso semejante dejara sin 
represencantes al H. Congreso, he creldo importance interponer la voz del gobierno, 
conjurando a cada uno de los senores diputados para cpe no realice tal pensamiento; la 
acefalla serla un peligro grave y la oposidon encontrarla motivos para negar el merito de 
su mision. Diversas razones, la justicia, el honor, exigen el sacrificio de los diputados...”.

Inutiles fueron los reclamos y peticiones del gobernador, no obtuvo respuesta. El 
no abandono su puesto y esta accion le fue reconocida hasta por el periodico El Heraldo, 
su rabioso contrincante, el cual elogio su conducta. Aunque no precise en epe lapse de 
tiempo el colera habia cobrado mas de 2 mil victimas, segun lo manifesto el gobernador 
en su discurso con que se iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de agosto 
de 1849, el temor de los diputados fue tan grande, que el 23 de junio llegaron a sesionar 
solo dos legisladores.
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Campanas contra los indios

Los norteamericanos durante el siglo pasado en su incesante camino rumbo al oeste 
y en su voraz apropiamiento de tierras, empujaron a las tribus de indios barbaros que 
deambulaban en las llanuras de lo que fueron nuestros territorios de Texas y Nuevo 
Mexico, obligandolos mediante su politica de exterminio a penetrar en nuestra nacion. 
En algunos casos los indios ingresaban a Mexico en franca huida, pero en otros lo hacian 
motivados por los americanos, tpicnes los armaban y luego les compraban el producto 
de su saqueo; asi fueron las personas que raptaban de nuestros poblados. “Asi se cumplia 
el proposito de los norteamericanos: que los indios, armados por ellos, devastaran las 
poblaciones e impidieran su riqueza y crecimiento: crear desiertos para despues apro- 
piarselos”. Forzados o voluntariamente, para el caso es lo mismo, Coahuila sufrio enor- 
memente los destructores ataques de los indios barbaros, poniendo en juego la existencia 
del Estado mismo.
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El Gobierno Federal poco pudo aportar para luchar contra el terrible depreda- 
dor, en realidad la defensa del territorio corrio a cargo de los mismos pobladores y iinos 
cuantos milicianos, muchos de leva, mal armados y mal pagados. En la organizacion de 
la defensa de la entidad, el Congreso tuvo un papel importante o al inenos pretendio 
con sinceridad cpe asi fuera, si sus propuestas se quedaban en el tintero fue por falta de 
recursos. En los anos de 1848 a 1852, la Legislatura adopto diversas medidas para com- 
batir a las tribus de indios.

El 1 de agosto de 1848 la diputacion acordo proponer una campana de exter- 
minio, en combinacion con los estados de Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosi, Tamaulipas y Nuevo Leon. Consideraban que esta asociacion podria 
producir cuando menos “una tregua de algimos anos”. Inocentemente pensaron que se 
podria contar con la participacion de los Estados Unidos. En marzo de 1849 decidieron 
que el gobierno organizara una fuerza de 150 hombres, compuesta por vecinos de la 
frontera norte, integrada por quienes hubieran mostrado aptitudes para la guerra contra 
los barbaros. Esta fuerza debia ser volante y no acantonarse por mas de 15 dias en ningu- 
na poblacion; ademas el Estado debia pensionar durante dos anos a los familiares de los 
que murieran o fueran inutilizados en los combates.

Entretanto los ataques de los indios no menguaban: sus incursiones llegaban a 
zonas tan alejadas del rio Bravo, como la region lagunera y las rancherias cercanas a 
Saltillo; caserios y poblados eran destruidos, las personas asesinadas o secuestradas, las 
casas saqueadas, los campos agricolas danados; los salvajes se robaban los caballos y al 
ganado lo mataban. La situacion era grave y desesperante; las fuerzas no se organizaban, 
las campanas no se efectuaban.

En la sesion del 30 de junio de 1849, el diputado Jose Maria de Arizpe, dijo: 
“Las campanas contra los barbaros demandan actividad, prontitud, unidad de accion y 
energia. Los auxilios de la milicia han sido insignificantes o nulos en la lucha feroz que 
hemos llevado a cabo por mas de diez anos”. El periodico La Patria informo en su edi- 
cion del 7 de julio, que de 1835 a 1845, los ataques de los indios habian arrojado como 
resultados, mas de 500 personas muertas y la perdida de 29 mil cabezas de ganado.

El 24 de agosto de 1849 por fin el Congreso presento un plan de defensa contra 
los ataques de los indios, elaborado por representantes de Monclova, Parras y Rio Gran
de: “Hace mucho tiempo que el Estado deplora la inseguridad de sus vidas y propieda- 
des, debido a las hordas de salvajes que frecuentemente lo hostilizan y desolan. Las po- 
blaciones de Coahuila, presentan en el dia un cuadro extenso de calamidades, un campo 
vasto de desastres, un teatro horroroso de estragos, un involuntario despueble de lugares 
y ranchos, cuyas casas y chozas han sido desoladas, incendiadas, arrasadas; cpedando 
yermas sus campinas por el exterminio y cruel barbarie del salvaje rapaz. Innumerables 
vidas han sucumbido a la sorpresa, traicion y fuerza de este cruel enemigo; muchedum-
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bres de esclavos de ambos sexos, nines y adultos gimen sin esperanza en los aduares de 
los barbaros; abundandsimos bienes de toda especie se ban llevado merced de la rapina... 
los desgraciados habitantes que desesperados por la orfandad, la viudez, la pobreza y el 
desamparo en que se encuentran, imploran la proteccion piiblica y eficaz del legislador.

“Format cada aiio expediciones de vecinos en el tiempo mas a proposito y en el 
mimero competente, bien montados y armados que se conduzcan hasta los aduares de 
los indios que nos hacen la guerra. Hacerles esta periodica campana, reconocer y buscar 
diligentemence sus guaridas, aunque esten en las entranas de las fragosas y escarpadas 
sierras, en las espesas y montuosas selvas, en los incultos y lobregos aguajes. Descubrirlos 
en donde moran y descansan para conocer el estado del enemigo que nos ofende, matar- 
lo en donde duerme, hacerle presa en su familia y bienes, destruirle sus barracas, talar sus 
Campos, observar sus intentos y operaciones. Autorizar guerrillas y conceder licencia a 
los vecinos para organizar fuerzas... Hagamos con los indios lo que ellos hacen con no- 
sotros... Autoricemos a los vecinos a que los maten, que los inutilicen, que alarmen a sus 
pueblos infundiendo temor y sobresalto en sus familias, epe los inquieten a menudo y 
los obliguen a huir frecuentemente, que les hagan presa en sus mujeres y muchachos, que 
aprovechen la ocasion en que hayan salido a sus incursiones. Peleamos contra una horda 
salvaje, feroz, perfida y formidable y tenemos el derecho a debilitarla para que no pueda 
acometernos y castigar sus atrocidades.

En resumen, el extenso plan de campana propone una serie de estrategias de 
combate, organizacion de fuerzas, eepipamiento, periodos y lugares de ataque, parti- 
cipacion de las autoridades; pero sobre todo insiste en la intervencibn de los vecinos de 
los pueblos y reconoce: “No han bastado las providencias del gobierno general en tan 
largo periodo de padecimientos, imitiles los decretos y disposiciones de las camaras de la 
union, infructuosas las iniciativas que Coahuila les ha dirigido”.

En febrero de 1850 el gobernador Santiago Rodriguez, informa al Congreso que 
la poblacion no ha respondido a la convocatoria para integrar de manera voluntaria una 
fuerza de 150 hombres: “...El resultado de la invitacion ha sido que ningiin ciudadano 
se ha presentado, y como se aproxima el invierno, en que los barbaros atacan con mas 
frecuencia, pido al Congreso que tome las medidas que estime convenientes”. El Con
greso resolvio tomar el linico camino que quedaba: la leva. “Se autoriza al gobierno para 
integrar la fuerza t]ue propone, pero formada por los calificados como vagos, a excepcion 
de los ebrios consuetudinarios, los procesados por delitos de heridas siempre y cuando 
hayan provocado la muerte. Para completarla se hara un sorteo, del que se exceptuan los 
casados que vivan en armonia con su familia, los hijos epe sirvan de unico auxilio a sus 
padres y hermanos, los de constitucion debil, los que con titulo ejercieren alguna profe- 
sion y los estudiantes”.
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Ninguna disposicion fructifico en la medida deseada, la miseria y el desanimo 
pudieron mas. El Congreso y el gobierno estatal reconocieron la carencia de fondos pii- 
blicos para defender a la poblacion y emprender las campanas propiiestas. En marzo de 
1851, el Congreso les pidio impuestos forzosos a los cuatro departamentos del Estado; 
propuso entregar gratificaciones a los voluntarios y hasta sugirio la partidpacion de las 
tribus padficas como los Seminoles y Kikapiis, las que habian pedido permiso de asen- 
tarse en el Estado.

La ruptura con el Gobernador

En 1850, diversos acontecimientos politicos volvieron a alterar la fragil trancjuilidad del 
Estado y provocaron la caida del gobernador Santiago Rodriguez, quien atacado por los 
grupos que se disputaban el poder, por los que querian la anexion a Nuevo Leon y por la 
prensa; sin el apoyo del Congreso, el cual contradeda sus disposiciones, se vio obligado 
a renundar, pero lo hizo de una manera digna. Santiago Rodriguez fue un hombre ver
tical, que en verdad lucho por el bien del Estado, aunque muchas veces estuvo sin apoyo 
alguno.

A mediados del aiio citado, el Congreso lanzo acciones ordenadas por el gober
nador para sofocar una revuelta que tenia como fin dertibar el gobierno estatal. No era la 
primera vez que la Legislatura bloqueaba al mandatario; ya habia sucedido el aiio pasado 
en ocasion de otros conflictos politicos. Cansado, Santiago Rodriguez se dirigio a la 
diputacion con estos terminos: “Sabe la Legislatura que por succsos diferentes, en ano y 
medio se ban concedido tres amnistias que se juzgaron convenientes: que en Monclova 
se cometio el grave delito de fiilsedad en las elecciones del ayuntamiento, verificadas el 
ano proximo anterior y que los reos luego fueron puestos en libertad, sin que la vindicta 
publica haya sido satisfecha; que el desenfreno de la prensa de oposicion, se ha llevado 
hasta el extreme de faltarle el respeto debido a las autoridades; que el ayuntamiento de 
esta ciudad (Saltillo) desobedecio al gobierno de una manera tan notoria como injusta; 
sabe que la tranquilidad publica ha sido alterada por el motin del 24 de junio tpe se veri
fied en la capital y c]ue los autores estan en el santuario mismo de las leyes (el Congreso) 
o en libertad, pues se les dispensan consideraciones contra la ley y que los reclamos del 
gobierno no han podido cortar y ahadase que de seguro habra una pronta amnistia...”.

El 24 de junio, fecha a que se refiere el gobernador, hubo una asonada en Saltillo, 
encabezada por el batalldn Ramos Arizpe de la guardia nacional, que al decir de sus 
organizadores era una protesta en contra del gobernador “por tratar de imponer autori
dades en el ayuntamiento”. Entre los instigadores se encontraban varios diputados y uno 
de ellos era Marcos Garcia, a quien Santiago Rodriguez acuso de haberlo insultado.
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El gobernador previendo que el Congreso dictaria una amnisti'a, le solicito au- 
torizacion para organizar fuerzas el propio Estado y pagarlas de los fondos piiblicos, 
“para conservar la tranquilidad y hacer que se conserve el debido respeto al gobierno, 
no dudando que la augusta representacion del Estado se ciigne a concedermela, pero si 
en contra de mi conviccion me la rehiisa, entonces y antes que ejercer una autoridad vi- 
lipendiada, hago formal renuncia de ella y suplico a la H. Legislatura se sirva aceptarla”. 
El Congreso respondio por conducto de la Comision Especial encargada de investigar 
los hechos. Considero que en principio Santiago Rodriguez no habia actuado a tiempo 
y con energia; que d mismo se habia degradado al ponerse al nivel del jefe de la guar- 
dia, intercambiando notas oficiales: que demostro incapacidad al no poner en funciona- 
miento los medios constitucionales a su alcance y dentro de la orbita de su competencia 
y rechazo concederle las facultades solicitadas, “mkntras que no pruebe que bastan los 
medios comunes y ordinaries”

Por su parte en la sesion del dia 9 de septiembre, el diputado Mariano Morales 
defendio y apoyo al gobernador. Dijo epe el comandante del batallon de la Guardia Na- 
cional era un insolente y que tuvo la audacia de disponer de unas armas destinadas para 
combatir a los indios, pero que ademas se entrometian en los asuntos del Estado. Expuso 
que efectivamente el diputado Garcia Ramos, habia sido uno de los principales instiga- 
dores del desorden y termino considerando que el Congreso debia identificarse con la 
causa del gobernador. Sin embargo, el Congreso no le otorgo las facultades reeperidas y 
le acepto su renuncia el 12 de septiembre.

5^

El fin otra vez

Poco tiempo tuvo el Congreso para dedicarse al arreglo general del Estado, el tiempo no 
solo fue breve sino ademas agitado por las causas ya descritas.

En 1852, ultimo aho de este periodo, pudo trabajar linicamente los primeros 
seis meses y la mayor parte de su actividad estuvo dedicada a tomar medidas electorales; 
inclusive quedo nombrada la proxima diputacion del bienio 1853-54, pero no llego a 
tomar posesion. En marzo de 1853, con la eleccion de Santa Anna como presidente, los 
conservadores tomaron otra vez el poder y al decretar las medidas centralistas del pasa- 
do, aniepilaron las Legislaturas estatales.

El 19 de febrero de 1856, Santiago Vidaurri, el hombre fuerte del noreste, decre- 
to la union de Coahuila a Nuevo Leon, cumpliendose uno de sus suenos de grandeza y 
el de muchos coahuilenses traidores.

Hasta noviembre de 1867, el Congreso volvio a iniciar sus sesiones, en la epoca 
del presidente Juarez, pero esto ultimo es materia de nuestro siguiente capitulo.
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Capftulo III
De Juarez a Lerdo: 1867-1876 

El Congreso Restaurado

n su huida del invasor Frances y de los traidores conservadores, Benito Juarez 
llego a Saltillo el 9 de enero de 1864, en donde permanedo por casi tres meses. 
Durante su estancia el Bencmerito decreto el 26 de febrero del mismo ano, la 

separacion de Coahuila y Nuevo Leon y su restitucion como Estado Independiente y 
Soberano, con lo que restablecio el poder ejecutivo y tuvo a su cargo la reorganizacion 
del gobierno y los asuntos publicos en todos los ordenes, llegando inclusive a desempenar 
las funciones del legislativo; poder que a causa de la guerra de intervencion no podia ser 
reintegrado a la marcha legal del Estado.

El 14 de agosto de 1867, luego de la expulsion de los Franceses y del triunFo 
liberal, Juarez en uso de sus Facultades extraordinarias convoco al pais entero a la elec- 
cion de los poderes Federales y estatales, con el fin de restaurar el orden constitucio- 
nal y Federal. En Coahuila recibio la convocatoria el gobernador provisional, Antonio 
Valdez Carrillo, tjuien la hizo circular el 29 de agosto. La convocatoria dispuso que 
una vez realizadas las elecciones, las Legislaturas de los estados debian instalarse el 20 
de noviembre, igual que el Congreso de la Union. Como Coahuila presentaba un caso 
especial se asento en el articulo 1° de dicha convocatoria: “Que respecto del antiguo 
Estado de Coahuila, habiendo exigido la conveniencia nacional durante la guerra, que 
se diera eFecto inmediato a su nueva ereccion, parece debido que tenga desde luego su 
organizacion constitucional, a reserva de la ratificacion de la mayoria de las Legislatu
ras de los Estados”. En tanto que el articulo 19 establecio: “En el Estado de Coahuila 
se haran las elecciones de diputados a la Legislatura, de gobernador y de los demas 
Funcionarios que deban elegirse popularmente, con arreglo a la antigua constitucion y 
leyes electorales del Estado, a reserva de lo que resuelva la mayoria de las Legislaturas 
de los Estados, sobre la ratificacion de 26 de Febrero de 1864, que restablecio el de 
Coahuila. Una vez declarada la ratificacion, tendra la Legislatura de los transitorios 
de la Ley Organica Electoral de 12 de Febrero de 1857”.

En cumplimiento de las ordenes Federales, el gobernador Valdez Carrillo, decre
to la convocatoria de elecciones locales el 31 de agosto para elegir gobernador, diputados, 
ayuntamientos y magistrados del Poder Judicial. Las elecciones de diputados locales se 
realizaron el lunes de la cuarta semana de octubre por las asambleas secundarias, todavia 
bajo el sistema de representacion. El 16 de noviembre se reunieron los diputados elec- 
tos en juntas preparatorias, presididas por el gobernador Andres S. Viesca en la casa de

E
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gobierno en Saltillo, en donde se designaron las comisiones y rindieron su protesta los 
nucvos representantes populates.

Satisfechas las formalidades de ley, la Legislatura se instalo el 20 de noviembre 
y el 21 declaro abiertas sus sesiones ordinarias para el ejercicio 1867-1868, declaran- 
do ademas como gobernador electo a Victoriano Cepeda. La primera Legislatura del 
Congreso Constituyente estuvo formada por Jose Maria Carrillo Seguin, Lie. Mariano 
Sanchez, Francisco A. Rodriguez, Roque Rodriguez, Higinio de Leon, Eduardo Espi
noza, Jose Maria Zapata, Vidal M. Perez, Jose Maria Salinas Arreola, Jesus Galan, Isidro 
Trevino, Antonio de la Garza; t][uienes se integraron en las comisiones de: Gobernacion, 
Hacienda, Justicia, Industria, Agricultura y Ganaderia, para el primer periodo ordina- 
rio de sesiones, el cual concluyo el 4 de marzo de 1868.

Uno de los primeros actos del Congreso fue elevar la Villa de Parras al rango de 
ciudad, el 11 de enero de 1868 con el nombre de Parras de la Fuente, en honor del des- 
tacado politico saltillense Juan Antonio de la Fuente, cpien entre otros elevados cargos 
ocupo el de diputado local; ademas recien habia hillecido en julio del ano anterior. La 
Legislatura a instancia del gobernador decreto que a partir del 15 de febrero quedaran 
suspendidas las alcabalas en el Estado, el viejo y odiado metodo recaudatorio heredado 
de la epoca colonial. El 27 de febrero la diputacion declaro que el general Ignacio Zara
goza, merecia el bien del Estado y para honrar su memoria la Villa de Rosas del distrito 
de Rio Grande, fue elevada a ciudad con el nombre de Zaragoza.

En otros aspectos la Legislatura constituyente prohibio en ese mismo mes los 
juegos de azar como los de cartas, ruleta y todos aquellos que anteriormente estaban 
permitidos. Dispuso que mientras se decretaba la nueva Ley Electoral, las elecciones de 
los ayuntamientos, que ya se avecinaban, se realizaran de acuerdo con las anteriores dis- 
posiciones de la materia y ordeno que se levantara un padron de votantes en todas las 
municipalidades. En el renglon de hacienda designo tesorero; acordo que se estableciera 
una aduana fronteriza en las margenes del Rio Bravo, a su paso por la Villa de Guerrero; 
examino el corte de caja de la tesoreria y el 3 de marzo dicto la nueva Ley de Hacienda.

El 29 de mayo de 1869 se dio un importante paso en la vida democratica del Esta
do: el Congreso aprobo la Ley Organica Electoral, para la renovacion de los funcionarios 
municipales y estatales, la que en su articulo 1 establecio: “se celebraran asambleas popu
lates en todo el Estado. La eleccion sera popular y directa”, instituyendose por primera 
vez el voto, aunque dejaba al margen de esta disposicion la votacion del gobernador.
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La segunda Constitucion: 1869

El 19 de marzo de 1869 la comisioii del Congreso encargada de elaborar la nueva Cons
titucion del Estado, presento un proyecto al Pleno y declaro en su exposicion de motivos; 
“La comision guiada por el principio de c[ue la verdadera soberanla reside en el pueblo, 
y que todo poder o autoridad debe emanar de el, no vacilo en adoptar cl sistema de 
elecdon directa y popular, aunque con ciertas restricciones”. Desraco que adeinas habia 
fortalecido la indcpendcncia y equilibrio entre los tres poderes, conccdiendole al ejecu- 
tivo el derecho de veto de las disposiciones del Congreso y otorgando ademas lacultades 
de presentar iniciativas a los poderes judicial y ejecutivo; disposiciones no existentes en 
la Constitucion de 1827.

Al conocer entre el publico que sc discun'a el proyecto de la nueva Constitucion, 
diversos sectores comenzaron a exigir ser tornados en cuenta para poder opinar y hacer 
propuestas. El 4 de abril las sociedadcs Zarco de Artesanos y Rodriguez, reunidos en el 
local de la primera, ubicada en Saltillo, le enviaron a la camara legislativa un comunicado 
conjunto pidiendo la suspension de las discusiones de la Constitucion, “en tanto no sea 
conocida en todos los pueblos del Estado y se hayan oido las observaciones de la opinion 
piiblica. El 8 del mismo mes en el seno del Congreso, la comision responsable del pro
yecto en cuestion informo que el dia 7 habia circulado un volante con las reformas pro
puestas por la diputacion, “que no mas c]ue un acto con fines politicos de quienes no ven 
los beneficios perseguidos a favor del pueblo por la Carta Magna a punto de aprobarse”.

En su primer niimero del mes de abril, el periodico saltillense “La Sombra de 
Fuente” atizo mas el fuego; publico un manifiesto de las sociedadcs Zarco y Rodriguez, 
reafirmando su postura respecto a la discusion de la Constitucion y la participacion del 
pueblo. El periodico circulo por todo el Estado y de inmediato algunos ayuntamien- 
tos apoyaron los puntos de vista de las referidas sociedadcs y ademas pidieron la discu
sion piiblica del proyecto. Durante todo ese mes y parte del siguiente, los municipios 
se dirigieron por escrito al Congreso en diversos tonos: Parras: “El consejo municipal, 
en sesion, acaba de elevar su debil voz suplicando a la Camara que antes de aprobar el 
proyecto, lo haga circular entre todos los pueblos, porque la opinion piiblica no pue- 
de condenarse al silencio sin graves consecuencias... Cuando supimos c]ue un diputado 
propuso que el proyecto .se imprimiere y circulara en todo el Estado, recibimos con un 
aplauso esa propuesta”; Arteaga: “Que se discuta en todos los pueblos para que lleve el 
sello de aprobacion universal”. Cuatro Cienegas: “Qi^e el pueblo de Coahuila manifieste 
su scntir en tan importante asunto”. Tambien se unicron a peticiones parecidas. Villa de 
Rosas, Villa de Guerrero, Nadadores, Gigedo y Piedras Negras. En Zaragoza mas de 130 
vecinos firmaron un manifiesto, apoyando a las sociedadcs Zarco y Rodriguez.
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Aun dentro del mismo Congreso, el proyecto no se salvo de ser criticado. El di- 
putado Mariano Sanchez le hizo unas observaciones en sentido contrario a las propues- 
tas; rechazo la reeleccion de los gobernadores; pidio que la facultad de presentar inicia- 
tivas se extendiera al publico; sugirio ampliar el derecho ciel voto directo a la eleccion 
de gobernador y que el responsable del ejecutivo durara en el cargo dos ahos y no cuatro 
como estaba previsto.

Ninguna de sus propuestas fue adniitida. Sin la participacion del pueblo, como 
se habia pedido, la Constitucion fue firmada y jurada el 29 de mayo por los diputados: 
Mariano Sanchez, Francisco Rodriguez, Antonio de la Garza, Isidro Trevino, Francisco 
de la Pena y Fuentes, Jose Valdes Ramos, Alberto Duran, Higinio de Leon, Vidal Perez, 
y Manuel Guajardo.

Esta Constitucion recogio disposiciones de la Estatal de 1827 y de la Federal de 
1857, vigente todavia; ademas recogio las reformas de la Legislatura local propuestas en 
los ahos de 1851 y 1852, que no tuvieron vigencia, o su duracion fue muy corta por la 
anexion de Coahuila a Nuevo Leon. Tambien se formo con elementos nuevos, producto 
de la corriente liberal y reformista de la epoca. La Constitucion de 1869 con sus 130 
articulos, tenia 95 menos que la de 1827, porque muchas disposiciones fueron normadas 
por leyes o reglamentos especificos; sobre todo lo relacionado con el poder judicial y los 
procesos electorales.

La nueva carta lundamental establecio lalibertad de cultos, el voto directo con 
las restricciones ya citadas; elimino los fueros militar y eclesiastico; ratified la division de 
poderes; delegd en el pueblo la soberania del Estado y declare que la forma de gobierno 
republicana, representativa y popular. Una de las mejores reformas lo fue la eliminacidn 
de las jefaturas politicas, odioso sistema de mando politico intermedio entre el ejecuti
vo y los alcaldes; lamentablemente en 1874 bajo otras circunstancias politicas, muerto 
Juarez, la columna vertebral del liberalismo; con otro gobernador y otra Legislatura en 
el Estado, fueron restauradas las jefaturas politicas, teniendose que modificar la Consti- 
tucidn para que los gobernadores, auxiliados por los jefes politicos, pudiesen ejercer un 
oprobio control sobre los alcaldes.
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Legislando entre tormentas

El lapso que nos ocupa, mismo c]ue esta inserto en el Congreso de Coahuila, fueron 
tiempos de pronunciamientos y rebeliones, tanto en el pais como en el Estado; a tal 
grado t]ue don Victoriano Cepeda, en los ahos que fue gobernador se la paso entre dos 
sillas: la de su despacho y la de montar, goberno con la pluma y la espada. El Congreso le 
otorgo varias licencias para ponerse al frente de las tropas leaks al gobierno y combatir
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a los rebeldes, aunque algunos levantamientos fueron verdaderos actos de pillaje, cuyos 
cabecillas precextaban tal o cual bandera politica para saquear y asesinar. Asi, entre los 
ires y venires de don Victoriano, revueltas y gobernadores provisionales que lo cubrian, 
el Congreso estuvo funcionando con interrupcion de sus trabajos legislativos.

De 1809 a 1873, aparte del gobernador Cepeda, Coahuila tuvo seis gobernadores 
interinos, sin contar al usurpador Hipolito Charles uno de los levantados contra Juarez; 
ademas dos sustitutos ocuparon el puesto dos veces. De esta forma las disposiciones del 
Congreso fueron publicadas y llevaron la firma de cuando menos cinco gobernadores: 
Juan N. Arizpe, Melclior Lobo, Francisco de la Pena Fuentes, Ismael Salas y Jesus Mejia; 
duraron pocos dias y otros meses. El Congreso y Coahuila quedaron en el centro de la 
tormenta politica, cpe a nivel nacional provoco la lucha por el poder entre Juarez, Lerdo 
y Porfirio Diaz; pleito que a su vez tuvieron por escenario diversos Estados.

En 1869 y a principios de 1870, a raiz de los levantamientos para derrocar a los 
gobiernos locales de San Luis Potosi y Zacatecas, y luego contra el de Juarez, el Con
greso de Coahuila, leal al Benemerito de la Patria, elevo el 18 de enero de 1870 una 
propuesta que hizo circular en todo el Estado, misma que envio a las Legislaturas de los 
otros estados: “La hidra de la revolucion se ha levantado en San Luis Potosi y Zacatecas, 
atacando la Constitucion de 1857 y desconociendo al poder supremo de la nacion. El 
Congreso de Coahuila protesta de la manera mas solemne contra estos 
escandalosos”. El gobierno federal mando llamar a don Victoriano Cepeda para com- 
batir a los rebeldes de San Luis y el 8 de febrero la Legislatura de nuestro Estado le dio 
el permiso constitucional que requeria, designando como gobernador interino al dipu- 
tado Melchor Lobo.

movimientos

i57

Brazos, ^para el ejercito o el campo?

Debido a las continuas guerras que el ejercito federal sostenia contra los pronunciados, 
sus filas por los numerosos muertos y heridos estaban mermadas, pero ademas tambien 
habia muchos lugares vacios que dejaban las deserciones de los soldados. En 1869 el 
gobierno de la nacion dispuso que para cubrir las bajas del ejercito, cada Estado debia 
aportar tin determinado mimero de reclutas. En Coahuila este llamado a filas arrojo re- 
sultados adversos, segun lo informo a la Legislatura el mes de noviembre el gobernador 
Cepeda. Explico que al convocar los ciudadanos para ingresar al ejercito, a pesar de las 
excepciones decrctadas para la genre del campo, “no fue suficiente para evitar la emigra- 
cion como estaba previsto, de un crecido mimero de habitantes cpe han arrastrado tras 
de si a sus familias, y hoy residen en el vecino estado de Texas de donde no volverian a su 
patria, hasta en tanto subsista la causa que los obligo a abandonarla”.
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Cepeda expuso a la Legislatura que el problema se habfa agudizado en los pueblos 
y campos de los distritos de Rio Grande y Monclova, en donde propietarios y sirvientes 
hablan abandonado sus quehaceres agricolas, escaseando los brazos “para los giros de 
agricukura y comercio y para la defensa de sus hogares contra las sangrlentas invasiones 
de los salvajes”. El 29 de novlembre de 1870, un alio despues, en vlrtud de la gravedad de 
la situaclon, el Congreso envlo al de la Union un comunicado para pedirle tpe revocara 
sus disposiciones dictadas para cubrir las bajas del ejercito, y de las Legislaturas estatales 
tambien comenzaron a protestar por la ley marcial de sorteos.

La Diputacion de Coahuila

Por conducto de los diputados Antonio de la Garza, de Rio Grande, y Jesus Marla Go
mez, de Monclova, manifesto su postura en el referido comunicado: “Funestos ban sido 
los resultados del sistema de sorteos, esencialmente en los estados fronterizos que son 
de poca poblacion y en los t]ue sostienen la guerra del salvaje, que cada dia diezma a los 
habitantes de los pueblos, arrebatandoles la vida y sus propiedades. En el de Coahuila 
estan muy recientes los hechos y tenemos ademas que lamentar la falta de nuestros ciu- 
dadanos, que prefirieron cambiar su domicilio al extranjero antes que verse sorteados y 
marchar al interior de la Repiiblica, dejando a sus familias en el abandono y la miseria”. 
Ademas propusieron a los diputados, que los contingentes se cubrieran mediante el en- 
ganche voluntario.

El despueblo en el norte del Estado se torno tan grave, que los diputados de esa 
region y del centro presentaron el 22 de diciembre de 1872 al pleno del Congreso, una 
iniciativa de ley de inmigracion para atraer familias del interior de la Repiiblica. Los 
legisladores Luis Cerna, Francisco Rodriguez y Jose Maria Ramos, informaron al resto 
de sus compaheros: “Nos faltan brazos para la produccion agricola, los campos estan sin 
cultivar y se pierde el ganado”. Pidieron que se invitara a familias del extranjero o del 
pais, las que ademas podrian trabajar en las grandes extensiones de tierras abandona- 
das. Hablaron de propiedades agricolas “acumuladas en pocas manos”, que podian ser 
repartidas entre gente capaz de explotarlas y propusieron su expropiacion: “El derecho 
que tiene el Estado de impulsar la poblacion, no puede de manera alguna impedirse con 
la frase de propiedad particular, formula que debe ceder al bien publico”. Pero como la 
propuesta requeria que el Estado hiciera ciertos gastos, fue desechada ante la imposibili- 
dad de crear nuevos impuestos.
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Los caminos se bifurcan

En noviembre de 1871 se levanto en armas Porfirio Diaz en Oaxaca, para protestar por 
la reelecckSn de Juarez. En Coahuila se alzaron contra el gobierno federal y el gober- 
nador Cepeda, diversos grupos acaudillados por caciques militares que conienzaron 
a atacar Saltillo y el dia 20 lo sitiaron. Casualmente en esta misma fecha el segundo 
Congreso Constitucional declaro abiertas sus sesiones ordinarias, pero a los seis dias del 
sitio las tuvo que interrumpir. Los combates siguieron en la region, y a nivel nacional la 
revuelta no pudo ser dominada, sino hasta mediados de 1872; sin embargo el Congreso 
pudo reunirse hasta el 2 de octubre de ese aiio, permaneciendo por lo tanto inactivo 
once meses.

A su regreso de combatir a los rebeldes, el gobernador Cepeda volvio a ocupar la 
gubernatura, pero habia comenzado a perder poder por la muerte de Juarez, ocurrida el 
18 de julio. A inicios de 1873 tuvo problemas con la Legislatura, la que ya no mostraba 
el espiritu de unidad y lealtad de las dos primeras de 1867 y 1869; pero adenias el Presi- 
dente Lerdo comenzo a meter las manos en Coahuila y en otros estados para eliminar a 
los gobernadores juristas. En la sesion del 13 de enero de 1873 se dijo por los diputados 
contrarios al gobernador, que la genre habia perdido la confianza en el mandatario por la 
forma con que pretendia aplicar la Ley de Amnistia decretada por Lerdo, respecto a los 
alzados contra el gobierno. Como tampoco fue del parecer de los diputados Luis Cerna 
y Jose Maria Ramos, pretendieron indicarle conio debia proceder, segiin ellos. Ademas 
en la misma sesion se leyo un documento cpe dejaba entrever una supuesta debilidad del 
gobernador para mantener la paz piiblica.

“El 6 de julio de 1873, la diputacion permanence lanzo fuertes cargos en contra 
del gobernador Cepeda: malversacion de los caudales piiblicos, no permitir la publica- 
cion del plan de arbitrios del municipio de Saltillo, no presentar la cuenta general de los 
caudales piiblicos, usurpacion de las atribuciones de la autoridad judicial y del poder 
legislative, violacion de las garantias individuales e inobservancia de la ley. El enfren- 
tamiento entre los poderes y la agudizacion del problema, sirvieron para que Lerdo los 
aprovechara en su favor, al deshacerse de un gobernador de filiacion juarista y sustituirlo 
con uno mas cercano a sus intereses”.

El 16 de agosto el Congreso decreed abierto el periodo de sesiones extraordina- 
rias con los siete diputados que estaban en contra del gobernador: Enrique Viesca, Jose 
Serapio Fragoso, Francisco de la Pena, Jose Maria Ramos, Gabino San Miguel, Jesiis Ga- 
lan y Luis Cerna. Enterado de lo que pasaba, ese mismo dia don Victoriano Cepeda se 
dirigid al Congreso mediantc un escrito expresando: “El ejecutivo no comprende edmo 
se quiere confundir el acto de instalacidn con el de apertura... porc|ue para decretar, el
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artl'culo 47 de la Constitucion Local, exige las dos terceras partes de la diputacion. En 
esa virtud el ejecutivo se ve en el caso de no ocurrir a la apertura de las sesiones y protesta 
la nulidad de todos los actos subsecuentes del H. Cuerpo Legislativo, que no importen 
una ley o decreto”. Luego, en la misma fecha, hizo circular una protesta impresa que con 
letras grandes llamo la atencion con este titular. “Protesta del Ejecutivo contra los actos 
constitucionales del Congreso”, refiriendose a cpe siete diputados no formaban el quo
rum legal, realirmando su postura de no considerar los decretos de esa Legislatura como 
obligatonos “por anticonstitucionales”.

El 25 de agosto la diputacion disidente llamada “Las Siete Alcayatas”, respondio 
con otra circular: “Acontecimientos en extremo graves para la vida de las instituciones 
y de nuestro ser politico ban tenido lugar en estos dias, en c]ue el gobierno del general 
Victoriano Cepeda entabla una lucha en la c]ue procura se desconozca por haberlo hecho 
el, uno de los poderes publicos instituidos; protestando contra el acto de la Asamblea 
Legislativa, con la que inaugura sus trabajos; fundandosc en el articulo 47 de nuestra 
Constitucion, que habla sobre la iniciativa y formacion de las leyes y decretos. Denuncia 
al Estado en su protesta, la violacion que ha recibido nuestra ley fundamental por par
te de los representantes del Estado, al expedir su decreto de apertura de sesiones el H. 
Congreso; y los coloca en el forzoso extremo, o de aceptar el violento e infundado cargo 
que se les hace con toda la acrimonia del partido politico exaltado, y el que mengua el 
alto caracter del Cuerpo c]ue representan; o se defiende en el terreno legal, de las injustas 
cuanto gratuitas inculpaciones, salvando la honra y el decoro del Estado de Coahuila... 
Si llegara a consumarse tal tendencia desapareceria por completo, dandonos el triste tes- 
timonio de lo que puede nuestra organizacion politica contra los amahos de un poder 
que siempre se escapa del castigo de sus faltas; bien por el medio de desconocer a una 
Legislatura que no cuadra con sus niiras, bien entregandose a otra formada ad hoc por 
su influencia en las elecciones por los diputados que no han concurrido a integrar por 
completo el Congreso, y cpe no ocultan su adhesion faltando al mas importante deber 
de su vida publica, cuyo ultimo extremo no han tenido los defensores del gobierno in- 
conveniente en hacerla saber a la opinion publica”.

“El Poder Judicial protesto tambien contra la asamblea legislativa, apoyando al 
ejecutivo. Se solicito el dictamen de una junta respetable de abogados y fallaron a favor 
del ejecutivo. La asamblea de los siete pidio el amparo del Gobierno Federal para legislar 
y llamar al senor Cepeda ante el Gran Jurado (del Congreso local), pero el presidente 
Lerdo manifesto que no podia inmiscuirse en los asuntos del Estado. El cuerpo legislati
vo acabo por disolverse para instalarse fuera de esta capital, saliendo por diferentes rum- 
bos el 10 de septiembre, dando antes un decreto destituyendo del cargo al senor Cepeda 
y nombrando en sustitucion a Ismael Salas, manifestando que el nuevo gobernador y la 
Legislatura se trasladaban a Monclova para organizar la administracion publica”.
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Se desato otra vez un conflicto armado, solo que esta vez el gobernador Cepeda 
fue deiTotado el 10 de septiembre en Candela, cuando pretendia disolver el gobierno 
espurio. Ante la ruptura de la tranquilidad publica, Lerdo aprovecho para enviar una 
columna federal, con el pretexto de pacificar el Estado, al mando de Carlos Fuero, quien 
llego en noviembre a Saltillo, y el 31 de diciembre la federacion decrcto el estado de sitio 
en Coahuila. El Presidente nombro al general Fuero como gobernador provisional, car
go que detento hasta junio de 1847. Le siguieron en el puesto Ismael Salas, por unos dias, 
y Antonio Garcia Carrillo, cpien ocupo la gubernatura hasta agosto de 1876.

La injerencia de Lerdo en el Estado y su imposicion de Garcia Carrillo, termina- 
ron con la corriente liberal en el Estado y con la autonomia de los poderes. La Legislatura 
reformo la Constitucion, volviendo a restaurar las jefaturas politicas, t]ue junto con la 
promulgacion de otras leyes y la elevacion de villas a ciudades, fue la labor mas impor
tance del Congreso en sus ahos del periodo lerdista.

Capitulo IV 

El Congreso Porfiriano 

El control polftico
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n los anos que transcurrieron de 1877 hasta 1909, el Congreso del Estado de 
Coahuila fue una pieza mas en la maquinaria del control politico del gobierno 
porfiriano, al igual que los de todos los estados del pais. Porfirio Diaz fortalecio el 

poder federal y anulo la autonomia de los estados sin desaparecerlos, como en el pasado 
lo hizo Santa Anna; la farsa democratica fue mas encubietta. Para controlar a las entida-

E
des federativas coloco a gente de su confianza o que le era util en las gubernaturas. A su 
vez los gobernadores fuertes de cada Estado tenian bajo su ferula a los poderes judicial 
y legislativo.

Los gobernadores visitaban la capital para convenir con el gran elector las listas 
de diputados, senadores y magistrados de la Corte cpe se presentarian en las elecciones; 
eran los primeros en promover las elecciones de Diaz, y consultaban al dictador sobre la 
conveniencia de su propia reeleccion o sobre los nombres de los candidacos a sucederle. 
En suma, se construyo una piramide de poder en cuya cima estaba sentado Porfirio Diaz.

Inmediatamente debajo se hallaban el poder legislativo federal, el judicial y sobre 
todo, veintisiete gobernadores de los estados. Estos descansaban en los jefes politicos y 
ellos a su vez, en los regidores de los municipios de los estados.

En 1877 comenzaron juntos sus respectivos periodos: la V Legislatura del estado 
de Coahuila, la cpe se instalo el 4 de abril; el gobernador Hipolito Charles, declarado
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por el Congreso como gobernador electo el dla 10, y don Porfirio Diaz, quien ocupo la 
presidencia de la republica el 15 de mayo.

Uno de los primeros decretos del Congreso tuvo como fin congraciarse con don 
Porfirio: el 13dejuliode 1877 derogo el decreto niimero 181, expedido en 1874 para de- 
clarar ciudadano coahuilense al general Carlos Fuero, quien entonces era gobernador y 
comandante militar de Coaliuila. La medida era pollticamente necesaria, pues el general 
Diaz cuando andaba de revoltoso derrocando al presidente Sebastian Lerdo de Tejada, 
fue derrotado en una batalla que sostuvo en 1876 en Icamole, N.L., por el general Fuero. 
Los diputados Jesus Marla Gil y Jesiis Valdes Mejia, por el distrito del Centro; Francisco 
Trevino, por el de Rio Grande y Jesiis Elguezabal, por el de Monclova; dictaminaron de 
manera conjunta lo siguiente: “El decreto 181 fue expedido en virtud de las circunstan- 
cias puramente politicas y con solo el objeto de atraerse la voluntad de un hombre... es 
muy triste que los representantes de un pueblo deban salirse de sus deberes. Carlos Fue
ro fue un patriota, muchos no lo son, ademas es un deber de todos. Debemos corregir 
ese error, producto de la pasion, por el honor de la Legislatura”. Y acomodandose a los 
tiempos, convirtieron al idolo tpe fue de oro, en barro. Aiios despues olvidaron estos 
principios; ya lo veremos.

En 1882 don Porfirio le cedio por cuatro anos la presidencia a su compadre, 
Manuel Gonzalez. En Coahuila tambien debian cambiarse los poderes, pero el general 
Charles se habia encarinado con la silla y no cperia que Evaristo Madero, triunfador en 
las elecciones y gente de todas las confianzas de Gonzalez, se sentara en el trono. Mien- 
tras se resolvia lo del cambio ocupo gubernatura provisionalmente Encarnacion Davila, 
despues eterno diputado. El caso es que metiendose por un resquicio legal, en el mes de 
noviembre Charles alego que por no haber cporum en el recinto legislativo no podia 
declararse como gobernador a iMadero, ya que se necesitaban las dos terceras partes de 
los once diputados para poder sesionar y se nego a asistir a la instalacion de la VII Legis
latura y a la declaracion del nuevo gobernador, desconociendo ambos actos.

El 2 de diciembre el Congreso constituido en Gran Jurado examino los actos de 
rebeldia del general Charles y al siguiente dia establecio que se negaba a hacer acto de 
presencia “por si o por apoderado para oir la acusacion y poder tomar apuntes para su 
defensa”.
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El 4, el gobernador provisional expuso al Congreso; “La Legislatura del Estado 
tiene conocimiento de que el Ejecutivo del mismo, ha desconocido a este H. Cuerpo y 
que igual desconocimiento ha manifestado al ayuntamiento de esta capital, protestando 
contra el acto solemne de su instalacion”, solicitando facultades extraordinarias para 
resolver la situacion.

El mismo dia el Congreso lo declaro culpable y pidio, desaforandolo, al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado que le abriera causa del orden comiin; pero la federacion
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intervino y lo arresto en su domicilio; mas adelante lo traslado a Mexico para ser juzga- 
cio militarmente, lo c]ue ya no es asunto nuestro. El 15 de diciembre, ya sin obstaculos, 
tomb posesion del cargo Evaristo Madero. Aunque a veces tirantes las relaciones entre el 
gobernador y el Congreso, sobrevivieron hasta concluir su periodo en 1884, al termino 
del periodo de Manuel Gonzalez, su principal apoyo.

En febrero de 1882 entro en vigor la nueva Constitucion, derogando a la anterior 
de 1869. Fue creada por la VII Legislatura, integrada por los diputados del Distrito del 
Centro: Encarnacion Davila, Ramon Davila, Indalecio de la Pena y Juan Rodriguez; por 
el de Rio Grande: Refugio Rodriguez y Pantaleon Rodriguez: por el de Viesca: Rafael 
Azuela y por el de Parras: Miguel S. Maynez.

Desde el ano de 1880, el Congreso estuvo realizando las primeras reformas y las 
sometio a la sancion de los ayuntamientos; pero fue una postura convenenciera porque 
en diciembre de 1878 restablecio las jefaturas politicas sin consulta; no contempladas 
en la todavia vigente Constitucion de 1869, y aim en 1874 fueron restablecidas por una 
reforma constitucional, se violaba el espiritu de la Carta Magna, en el sentido de no 
respetar la autonomia municipal de cualquier forma, no obstante las protestas levan- 
tadas en su contra, el Congreso instituyo en la Constitucion de 1882, la existencia de 
los jefes politicos: “La Constitucion promulgada bajo don Evaristo Madero, acabo con 
toda apariencia de autonomia municipal... La nueva constitucion facultaba al Congreso 
para crear cuantos distritos consideraba necesarios para organizar el buen gobierno y 
la tranquilidad publica, y el Ejecutivo podia nombrar al jefe politico, de acuerdo con el 
Congreso o la Diputacion Permanente sin eleccion previa y por el tiempo que juzgara 
necesario”.

67

En la piramide cpe formaban las capas del gobierno porfiriano, las jefaturas po
liticas tenian su importancia, por lo que no es casualidad que el Congreso se ocupara 
de su existencia y de otorgarles la legalidad necesaria: “En los niveles inferiores, los jefes 
politicos de distrito eran escogidos directamente por el presidente, o previa consulta con 
los diversos gobernadores de los estados. Los gobernadores estaban ligados al presidente, 
los jetes politicos a los gobernadores y los presidentes municipalcs a los jefes politicos...”. 
La Constitucion de 1882 dividio al Estado en distritos y dentro de ellos cpedaban las 
municipalidades y las jefaturas, las que normalmente tenian su asiento en las cabeceras 
distritales. Las regiones de los distritos eran: Centro (Saltillo), Parras, Viesca, Monclova 
y Rio Grande. En 1890 perdieron su auge, pero todavia funcionaron en 1906 y 1907.

En resumen, los jefes politicos eran la espada de Damocles que siempre estaba 
pendiente sobre los alcaldes. Fueron basicamente, los medios de vigilancia, informacion, 
control y represion al servicio de los gobernadores y del presidente. Sus frecuentes inva- 
siones e intromisiones, dadas dentro de la jurisdiccion de funciones de los alcaldes, los 
hicieron odiosos y provocaron continuas fricciones con los ayuntamientos.
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Por lo demas, aun con sus 205 articulos, la Constitudon de 1882 carecio de un 
amplio y profundo contenido social. Su estructura fue la basica de las dos que le ante- 
cedieron: derechos individuales, division de poderes, formas de gobierno, elecciones y 
otros aspectos. Las reformas mas importances que sufrio, fueron las hechas en los articu
los 32 y 84, con el fin de permitir las reelecdones del gobernador, diputados y alcaldes, 
sobre todo. Enl893 el gobernador Jose Maria Garza Galan intento reelegirse por segun- 
da ocasion y aunque manipulo al Congreso y a los ayuntamientos para que aprobaran las 
modificaciones necesarias a la Constitudon, no pudo lograrlo entre la ola de protestas 
que levanto, a tal grado que hasta el centro le retiro su apoyo.

Juez y parte electoral

En agosto de 1884 el Congreso convoco a elecciones de gobernador, las que debian ce- 
lebrarse en octubre; en tan to que ya se sabia que Don Porfirio regresaria en diciembre al 
poder finalizar el periodo de cuatro aiios de Manuel Gonzalez, por lo que Evaristo Ma- 
dero, declino la reelecdon. Las elecciones se realizaron en fecha prevista pero bubo con- 
flictos graves, en virtud de que los contendientes se proclamaron cada uno triunfadores. 
Al interior del Congreso tambien bubo problemas. La cpe debia ser la 9^ Legislatura se 
dividio en dos bandos contrarios. Uno de ellos se instalo en el Congreso, en Saltillo, el 
14 de noviembre. De inmediato ese mismo dia el gobernador provisional, Praxedis de 
la Pena, informo a la diputacion localizada en el recinto legislativo, que tenia el conoci- 
miento de que otra legislatura se babia establecido fuera de la ciudad, dandose tambien 
el titulo de 9° Congreso Constitucional. Agrego que como carecia de facultades para 
conocer cual era la legitima diputacion, sugirio al arbitrio del Senado de la Republica. 
Los diputados respondieron que el gobernador expresara clara y terminantemente, si 
reconocia la legitimidad de la legislatura a la que se dirigia.

El ctia 18, el diputado Martin Martinez del Campo, con caracter de urgente pi- 
dio que con dispensa de todo tramite se aprobara esta proposicion: “Digase al ejecutivo 
que a la mayor brevedad informe a esta legislatura, todo lo que sepa con relacion a los que 
usurpando el nombre y facultades de los poderes supremos del Estado, tratan de subver- 
tir el orden constitucional, y que medidas ha tornado para conservar el orden publico”; 
se aprobo la propuesta. El 19 se reunieron para calificar la eleccion de gobernador y rin- 
dieron el siguiente dictamen: “En ninguna de las actas levantadas (las que se hicieron 
llegar al Congreso) aparece protesta o acusacion alguna, que haga dudar del resultado 
del computo final. Antes bien, se afirma que la eleccion ha sido fibre y espontanea... con 
respeto a la ley y a las instituciones republicanas”. Y el resultado final emitido por el 
Congreso fue el siguiente, en cuanto a mimero de votos obtenidos:
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Cayetano Ramos Falcon 
Hipolito Charles 
Antonio Garcia Carrillo 
Victoriano Cepeda

15,782 votos
592“
443 “

2“

Luego rindio su dictanien final: “Es Gobernador Constitucional del Estado para 
el periodo del 15 de diciembre de 1884 al 15 de diciembre de 1888, Cayetano Ramos 
Falcon”.

La otra Legislatura, de filiacion “carrillista”, se instalo en la Fiacienda de An- 
helo o en Paredon, nombro gobernador a Luis N. Navarro, del que no se conoce mas, y 
solicito la intervencion del Senado, en tanto que continuaron sus ataques en contra de 
los diputados ubicados en Saltillo. En su edicion del 6 de diciembre el Periodico Oficial 
del Estado, informaba: “El 9° Congreso Constitucional esta legitimamente instalado y 
funcionando con regularidad desde el 14 de noviembre pasado; el gobernador ocupa el 
Palacio de Gobierno y toda la administracion, incluso los ramos judicial y municipal, 
han continuado en sus tareas; solo tres o cuatro ciudadanos, de esos que tienen el amor 
a la revuelta se instalaron en Monterrey para instigar al pueblo coahuilense a la revolu- 
cion, creyendo que no les alcanzara la mano de la justicia. De ahi lanzan lo que llaman 
decretos y por ultimo, han tenido el poco tino y la gran audacia de dirigir al gobernador 
interino un largo oficio, suplicandole reciprocidad en el acatamiento a sus llamados de
cretos y ofreciendole transacciones.

El 12, el medio oficial volvio a la carga en contra del llamado “Congreso de An- 
helo”. Informo que seis u ocho individuos habian tenido el atrevimiento de pretender 
hacer creer c]ue habia dos legislaturas en el Estado, “cuando esos individuos que aparecen 
como diputados no obtuvieron mayoria de votos.. y algunos de ellos ni figuraron en las 
candidaturas cpe se publicaron y circularon en todo el Estado...”. Anadio el periodico 
c]ue: “lo ilnico cierto era cpe diez o doce individuos dependientes de la Casa Madero, 
vagaban errantes en los caminos piiblicos desvalijando a los transeiintes y llamandose 
Legislatura de Coahuila”.

Don Porfirio, cpien habia tornado posesion de la presidencia el 1 del mismo mes, 
aprovecho las circunstancias para intervenir en la politica del Estado y sentar en la silla 
de gobernador a un inconstitucional. El dia 10 decreto el estado de sitio en Coahuila, 
desapareciendo los poderes y le entrego la gubernatura al general Julio Cervantes. Toda- 
via la diputacion que se erigio como la 9^ Constitucional, tuvo el valor de replicar las dis- 
posiciones de “El gran elector”: El 14 declare que consideraba de suma gravedad, “para el 
decoro, soberania e independencia del Estado, las providencias dictadas por la Camara 
de Senadores”. Pero la decision no tenia reversa, asi que desaparecieron los poderes. El 
Congreso reanudo sus actividades hasta el 31 de enero de 1886 y el general Cervantes 
entrego el poder en febrero al gobernador electo, Jose Maria Garza Galan.

69



\
Iflf- HISTORIA DEL CONGRESO

El Poder Legislativo

En el regimen interne del gobierno de Coahuila, la Legislatura estuvo al servicio del 
gobernador en turno. Perdio la libertad y la fuerza politica que tuvo en el pasado, ce- 
diendole toda iniciativa importance a quien estuviera al frente del ejecutivo. Su labor fue 
mas bien la de un colaborador en diversos renglones de la administracion publica. La 
separacion de poderes no fue mas que una mera ficcion. El gobernador tenia un poder 
omnimodo y solo era cambiado cuando ya no le era util a don Porfirio; entonces se reno- 
vaban las diputaciones. Manejando el Congreso, el gobernador tenia el control politico 
del Estado, mediante la legislatura podia manipular las elecciones, el poder judicial, las 
jefaturas politicas, los planes de arbitrio y cuentas piiblicas de los ayuntamientos, crear o 
suprimir municipalidades; puesto que todo esto quedaba dentro de las cuarenta y siete 
facultades constitucionales que tenia el Congreso.

La Legislatura comenzo a llegar a su anquilosamiento, con el arribo de Miguel 
Cardenas a la gubernatura en 1894. Los diputados empezaron a perpetuarse en sus 
curules, junto con el gobernador, t]uien no solto el poder hasta 1909. Los legisladores le 
entraron a las reelecciones, al mas puro estilo porfiriano, y en esto algunos se convirtie- 
ron en verdaderos profesionales; como Encarnacion Davila, quien en 1893 a 1907 fue 
ocho veces diputado; Alberto Guajardo, llego a siete; en el mismo periodo y con repeti- 
ciones de tres a seis ocasiones quedan: Praxedis de la Pena, Fructuoso Garcia, Aureliano 
Lobaton, Salvador Cardenas Pena, Severiano Cardenas, Eduardo Lobaton y Juan Cabe- 
llo Siller. Hasta don Venustiano Carranza repitio la curul en las Legislaturas XV y XVI, 
1897-1901, por el Distrito de Monclova.

Algunos diputados se cambiaban de distrito para poderse reelegir. Sus origenes 
y destinos fucron diversos; unos liabian sido gobernadores o llegaron a serlo; otros ca
ciques o capiralistas; magistrados o militares. Sustituyeron a los sacerdotes, agricultores 
y abogados pobres del pasado. Los porfirianos eran la dice del poder; al termino de sus 
periodos seguian dentro del gobierno u obtenian una jugosa concesion economica. No 
fueron como los del pasado, esos viajaban a caballo, se la jugaban con el desierto, el c6- 
lera y los ataques de los indios; desfallecian de hambre por falta de pago y al termino de 
sus periodos regresaban a sus casas tan pobres como habian llegado al Congreso. Los 
porfirianos viajaban en tren, se les pagaba a tiempo y al final tenian su futuro asegurado.
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El control electoral

Politicamente las elecciones fueron el compromiso mas estrategico que cumplio el Con
greso con el regimen porfiriano. A su cargo estaban la reglamentacion electoral, la con-
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vocatoria para los comicios y la declaracion del gobernador electo. En virtiid de esto, la 
legislatura desempeno un papel muy iniportante en el escenario politico, sobre todo en 
cuanto a procesos electorales se refiere: mascaradas necesarias para disfrazar la “demo- 
cracia” que se ejercio durante el porfiriato.

A los inicios del presente siglo, eran mas continuas y abiertas las propuestas con
tra el regimen porfiriano, pero tambien el aparato represivo gubernamental se endu- 
recio mas. En 1904 don Francisco 1. Madero tuvo una participacion muy activa en las 
campanas politicas, previas a las elecciones de autoridades municipales de San Pedro, 
Coahuila. El Apostol de la Democracia apoyo al candidato independiente, Francisco 
Rivas, quien contendio en contra de Adalberto Viesca, candidato oflcial del gobernador 
Miguel Cardenas. En los comicios celebrados en diciembre, se cometio el gran fraude 
electoral para favorecer a Viesca. Los representantes y simpatizantes de Rivas, elevaron 
sus quejas al Congreso y le pidieron su arbitrio. El 19 de diciembre le rindieron un infor
me detallado del proceso electoral.

Segiin lo expuesto ante la legislatura, el presidente municipal de San Pedro in- 
vadio las funciones de las autoridades electorales; la policia amedrento a los votantes en 
vez de permanecer acuartelada y a los escrutadores se les nego informacion para que no 
se enteraran del lugar, bora y dia en que debia realizarse el conteo de los sufragios. En 
otra denuncia levantada a instancias de Madero, se dio a conocer que el dia de la vota- 
cion, las casillas se abrieron a las seis de la manana, dos boras antes de la bora acordada 7/
y que ademas se nego el registro de credenciales de los electores del bando deniocrata. 
De todo esto y mas, nos da cuenta detallada el propio Madero en sus escritos politicos y 
personales.

El 26 de diciembre el Congreso comenzo a resolver y por conducto de los dipu- 
tados Encarnacion Davila y Juan Cabello Siller, respondio que los docurnentos en los 
t]ue se hicieron llegar las denuncias, no contenian las estampillas recperidas por la Ley 
del Timbre y emitio un dictamen: UNICO: “Por falta de estampillas consignese al ad- 
ministrador del timbre, de esta capital”. El 30 de enero, tomando el asunto con mayor 
seriedad, y luego de recibir indicaciones del gobernador Miguel Cardenas, cpien entraba 
en su segunda reeleccion, la legislatura resolvio: “De acuerdo con lo informado al Con
greso por el gobernador el 21 del actual, los quejosos no se ban conducido con verdad 
de asegurar que el presidente les puso trabas en las elecciones, para cpe no ejercieran 
sus derecbos ciudadanos. Los oposicionistas no se presentaron el dia del escrutinio ante 
la autoridad y prefirieron instalarse en la plaza, viendose la autoridad en la necesidad 
de disolver la reunion para que no se causara algiin conflicto”. Finalmente dictamino 
que demostradas las infracciones en que babian incurrido los quejosos, no procedia la 
denuncia. Esta ilegal derrota le sirvio a Madero como un entrenamiento de como se las 
gastaba el sistema para postergarse; pero sobre todo lo preparo para las elecciones esta- 
tales de 1905.
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En los primeros meses de 1905, las aguas poli'ticas del Estado se volvieron a agi- 
tar; en septiembre debiaii llevarse a cabo las elecciones para gobernador y diputados. 
Otra vez bubo intromision del gobierno federal y de los grupos que en torno a Don 
Porlirio se disputaban el poder. Pero tambien participaron en las campanas previas a 
los comicios, los grupos anti-reeleccionitas encabezados por Madero, los que no querian 
que se reeligiera por segunda ocasion el gobernador Cardenas y que no se perpetuaran 
los legisladores.

Madero, mediante clubes politicos anti-reeleccionistas apoyo al candidato opo- 
sitor, Frumencio Puentes, quien tenia el apoyo del vicepresidente Ramon Corral. En sus 
memorias, Madero confiesa el temor que tenia de que si triunfaba don Frumencio no 
fuera a convertirse en un despota peor que Cardenas, por lo que bused restarle poder 
en caso de que llegara a la gubernatura. “Para obtener esto me propuse que el Congreso 
fuese integrado por person alidades independientes, que estuviesen siempre de acuerdo 
conmigo para defender los intereses del pueblo y epe no vacilaran en declararse en opo- 
sicidn franca contra el mismo Frumencio Fuentes, al ser necesario”. Inclusive, pensaba 
ser diputado por el distrito de Parras, pues estaba seguro que entre los independientes 
ninguno podria competirle.

Pero una cosa pensaba el Apdstol de la Democracia y otra el gran Elector... El 
gobierno reprimid toda oposicidn y en las elecciones cometid todo tipo de fraudes. En 
noviembre el Congreso calified los comicios y cumpliendo con su papel de titere no tuvo 
empacho en dictaminar: “...Tuvieron lugar las elecciones cumpliendose todas las pres- 
cripciones de la ley... las juntas de escrutinio hicieron el edmputo sin protesta alguna...” 
El dia 17 declard electo a Miguel Cardenas, para el periodo del 15 de diciembre de 1905 
al 15 de diciembre de 1909.

En 1909, ano en que debian renovarse los poderes del Estado, Miguel Cardenas 
soltd una bomba t]ue agitd la politica local: declard que no buscaria una reeleccidn mas 
como gobernador. El 17 de junio el Congreso lanzd la convocatoria para las elecciones, 
que debian celebrarse en octubre. Don Venustiano Carranza decidid buscar la guberna
tura y se recrudecid el ambiente politico.

Don Francisco I. Madero intervino otra vez en las campanas politicas, apoyando 
la candidatura de Carranza y volvid a su idea de ganar el Congreso local: “La maniobra 
democratica interna de la campaiia carrancista consistid, al igual que en 1905, en pus
tular candidatos a diputados que fueran independientes del gobernador. “En julio 16, 
apenas vuelto de su gira politica por el sureste del pais, Madero le escribia a Carranza: 
Desde la otra vez epe pase por Monclova, los miembros de algunos clubes independien
tes acordamos celebrar en Monclova una convencidn, para tratar respecto a las candida- 
turas para diputados y que usted pudiera asistir... porque no deseamos nombrar diputa-
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dos que le scan hostiles... tampoco queremos que usted solo haga el nombramlento”. Los 
que mas adelante fueron cabecillas de la evolucion, lograron juntarse en Monclova, para 
intentar ganar el Congreso, lo que nos da una idea de la importancia que tuvo como ins- 
trumento politico: “Madero y Carranza se reiinen con unos veinte delegados en labotica 
Juarez, para convenir en una lista tie candidatos a la legislatura”.

El 4 de agosto el Congreso le desaprobo una cuenta de gastos por 59 mil pesos al 
gobernador Cardenas, y el 7 del mismo le otorgo el permiso para ir a Mexico. Alla tal vez 
se decidio que renunciara de inmediato, probablemente para darle un matiz de autono- 
mia a los proximos procesos electorales. El dia 13, de manera apresurada, sin discusion 
y con dispensa de tramites, se aprobo el contrato que el 31 de julio habian celebrado 
el ejecutivo y Eduardo Hartman, concesionario del Ferrocarril Monclova-Chihualiua. 
iPor que los cambios tan repentinos y contradictorios de los diputados? Toda contesta- 
cion sera mera especulacion. Tal vez la respuesta la encontramos en una informacion que 
publico el periodico El Debate, de la ciudad de Mexico, en el sentido de que Cardenas y 
el Congreso “invocaban enfaticamente la soberania del Estado, e hicieron creer que solo 
la voluntad manifiesta del pueblo, en uno o en otro sentido, de abandonar el poder o 
conservarlo, seria la linica cosa que obedecerian. La altivez y la entereza del gobernador 
y de la Camara para no consentir en la modificacion de su politica, tenia por linico fin 
un interes puramente personal: dar tiempo a que la legislatura aprobara la concesion del 
ferrocarril de Monclova a Chihuahua, en la que tenia importante gaje...”.

El 14 de agosto, ante el Congreso, Cardenas presento su renuncia a la guberna- 
tura: “La marcha que ha seguido liltimamente la cuestion politica general y la actitud 
bien clara del gobierno de la Union, me han convencido de que aquel supremo poder ha 
creido necesario introducir reformas sustanciales a su politica, en lo que al Estado a mi 
rnando se refiere...”. La Legislatura acepto su renuncia y designo para el periodo cons- 
titucional laltante a Praxedis de la Pena. En cuanto a las clecciones, se repitio historia 
de fraudes de 1905, 1904 y de todos los cometidos en el periodo porfiriano. Se le dio el 
triunfo al candidato oficial, Jesus Valle, quien en noviembre fue declarado gobernador 
electo por el Congreso y el 15 de diciembre tomo posesion del cargo, para el periodo de 
1909-1913.

7,;'J

La ultima Legislatura que fungio en el periodo de 1909 a 1911 fue la mimero 
XXL No es casualidad que solo uno o dos diputados venian de anteriores legislaturas. 
Habia gobernador nuevo y tenia que haber gente nueva. Lo que es mas, resultaron elec- 
tos dos conocidos de Madero, Praxedis de la Pena, socio de una metalurgica de su fami- 
lia, y Andres Garza Galan, companero de sus andanzas politicas en 1905.
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El Congreso y el poder economico

Los caciques, capitalistas y extranjeros; los del poder economico, derramaban lagrimas, 
se rezagaban las vestiduras y se arrancaban los cabellos a la bora de pagar impuestos. Una 
y otra vez se dirigian al Congreso para pedir exenciones en el pago de las contribucio- 
nes o ciiando menos rebajas para sus negocios o propiedades agricolas, que a veces eran 
verdaderos latifundios. La mayoria de las veces el Congreso accedio, aunque no siempre 
en la cantidad requerida ni con la frecuencia demandada. Algunos llegaron a presentar 
solicitudes por cinco, seis o mas veces, aiin cuando ya se les hubieran otorgado las iacili- 
dades pedidas, ya c]ue tenian multiples negocios.

Asi nos encontramos una gran cantidad de solicitudes firmadas por genre o fami- 
lias poderosas de Coahuila y Nuevo Leon, y militates amigos de don Porfirio, tales como 
: general Trevino, general Naranjo, los Madero, los Sada, los Carranza, Patricio Milmo, 
Zuazua, Benavides, los Ancira, Larralde, los Zambrano, Lajous, y Gonzalez Trevino.

Entre los extranjeros favorecidos por el Congreso y el ejecutivo, mediante sub- 
venciones, concesiones o exenciones de impuestos, estan: Huges Me Cormick, J. Cram y 
Cia., Guillermo Purcell, Sieber y Cia., J.S. Abbott; los empresarios ferrocarrileros Hung- 
tington, Hartmann y Lilliendhal; el minero Broderick Cloete, etcetera. Las actividades 
abarcaban: mineria, industria, servicios publicos, telefonos, ferrocarriles, sobre todo.74

Capftulo V
El Congreso Revolucionario: 1910-1919 

El Congreso y la Revolucion Maderista

Que bacia el Congreso de 1910, antes del estallido revolucionario de noviembre?
* Seguia anquilosado, aferrado a la estructura del gobierno porfiriano, a pesar de los 

vientos de fronda que levantaban polvaredas politicas. En el primer decenio del siglo 
___ya babia movimientos de protesta y corrientes politicas en oposicion al regimen por
firiano, pero ademas buscaban reformas sociales de fondo. En Coahuila, bubo levanta- 
mientos en Jimenez en 1906, y en Viesca y Las Vacas en 1908, ano en que don Francisco 
1. Madero publico “La Sucesion Presidencial”.

En 1910, en el piano nacional el ambiente estaba caldeado, a mediados del ano 
tenian que celebrarse los comicios para elegir presidente de la Republica; se avecinaba la 
lucha electoral entre Goliat y David, don Porfirio y Madero. En el Estado, en el mes de
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tebrero el Congreso autorizo al gobernador Jesus de Valle a que organizara la Guardia 
Nadonal, bajo el arguniento de que “es una institucion verdaderamente democratica, 
que garantizara la paz y la soberania del Estado”. En junio se celebraron las elecciones 
presidenciales; por medio del fraude y la violencia se hizo triunfar al dictador Diaz. En 
respuesca, Madero convoco al movimiento armado y el 20 de noviembre estallo la Re- 
volucion. El 1 de diciembre, la Legislatura Estatal aprobo el decreto 1141 que dice asi: 
“El XXI Congreso Constitucional del Estado, haciendose fiel interprete de la voluntad 
y sentimiento publico del pueblo coahuilense, y secundando la iniciativa de la H. Legis
latura del estado de Guanajuato, otorga voto de confianza y sincera adhesion al ilustre y 
heroe de la paz, Sr. General Porfirio Diaz, digno representante del Gobierno Nadonal”. 
El dia 5, Diaz les envio un telegrama de agradecimiento por su apoyo.

En 1911, en febrero, al estar reunidos Madero y don Venustiano Carranza, en 
San Antonio, Texas, EE.UU., el primero designo al segundo, gobernador provisional 
de Coahuila y comandante en jefe de la Revolucion en el Estado; en tanto que el doctor 
Rafael Cepeda organize el movimiento armado en Saltillo. El 7 de abril, alarmado el 
gobernador de Valle le solicito al Congreso la autorizacion para crear una jefatura poli- 
tica en Monclova, “en virtud de las circunstancias anormales por las que atravesamos”. 
En mayo, la Revolucion triunfo; el 21 se firmaron los Convenios de Ciudad Juarez; el 
25 Diaz renuncio y decidio marcharse a Europa. Al siguiente dia el Congreso Estatal 
acepto de inmediato la dimision al gobernador.

La XXI Legislatura se resistio a creer en el triunfo de la Revolucion. La renuncia 
del ejecutivo la acepto con caracter “provisional”, sin que de Valle lo hubiera manifes- 
tado asi, y violando los tratados de Ciudad Juarez designo como gobernador sustituto 
a Oscar Garza. La gubernatura le correspondia a Carranza, esas eran sus aspiraciones y 
deseos de Madero: “A la Revolucion aparentemente triunfante se le cederian inmediata- 
mente dos gubernaturas estatales; las de Coahuila y Chihuahua, bajo los mandates de 
Venustiano Carranza y Abraham Gonzalez, respectivamente”. Ante la postura adopta- 
da por el Congreso, Jesus de Valle definio la suya. El dia 27 le aclaro a la Legislatura que 
su renuncia no era “indefinida”, y expreso tajante que no estaba dispuesto a encargarse 
mas adelante del Ejecutivo: “Repito a ustedes que se me admita de piano mi expresada 
renuncia”.
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El poder se les iba de las nianos a los diputados porfirianos; para colmo ni Oscar 
Garza permitio que se le usara y se apresuro a responder: “Tengo la pena de manifes- 
tar a ustedes que siendome indispensable atender personalmente mis negocios, no estoy 
en posibilidades de aceptar”. Al enterarse de las maniobras de la Legislatura, Emilio 
Madero, jefe revolucionario de la Segunda Division del Norte, envio el mismo dia 27 
desde Torreon, un telegrama deinasiado convincente: “Si no cumplen pacto nombrar 
Carranza inmediatamente procedere ordenar iuerzas competentes marchen sobre Sal-
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tillo sirvanse contestarme urgente”. El 28, Carranza llego a Saltillo; los diputados, en 
contra de su sincera voluntad, mandaron llamar el 29 a Carranza: “For acuerdo de la H. 
Diputacion suplicamos a usted, se sirva pasar hoy a las 10:00, A.M., al Salon de Sesiones 
del H. Congreso a otorgar la protesta de ley, para que pueda usted tomar luego posesion 
del cargo de gobernador interino del Estado”.

For un tiempo coexistieron la legislatura del regimen porfiriano y don Venus- 
tiano. El Congreso cedio al empuje legalista de Carranza, quien de haber querido pro- 
longar su interinato por bastante tiempo, mejor urgio al Congreso a que convocara a 
elecciones de inmediato. Mediante el decreto 1171 del 6 de julio de 1911, se demando 
la participacion de los coahuilenses en los procesos electorales, para elegir diputados y 
gobernador, el proximo septiembre en los cinco distritos del Estado y cuyas cabeceras 
eran: Saltillo, Farras, Torreon, Monclova y Ciudad Forfirio Diaz (Fiedras Negras). El 
31 de julio Carranza presento su renuncia al Congreso, “en virtud de la postulacibn que 
diversos clubes politicos, ban hecho de mi persona para gobernador”.

Conforme a lo previsto, el 17 se llevaron a cabo las elecciones. El 26, el Club 
Democratico Coahuilense Soberania de los Estados, pidio al Congreso la nulidad del 
proceso electoral, por considerar que los simpatizantes de Carranza, babian cometido 
numerosos fraudes. Entre las denuncias que presento a la legislatura, destacan las si- 
guientes: ningiin ayuntamiento dividio las municipalidades en secciones de quinientos 
habitanres ni designaron los lugares que debian servir de cabeceras para cada seccion; no 
se publicaron en los periodicos los lugares de votacion; todos los representantes de sec
cion electoral fueron carrancistas, los empadronadores no levantaron al padron nuevo ni 
utilizaron listas nuevas, y que Carranza no podia ser gobernador por haberse levantado 
en contra de las instituciones establecidas. ^Elasta ddnde fueron ciertas las denuncias? 
La repuesta queda en el aire. Las impugnaciones no fueron aceptadas y las votaciones 
fueron dadas por validas en noviembre. De acuerdo con la calificacion hecha por el Con
greso, Carranza arraso en las elecciones.

7^

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza
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Venustia.no Carranza en la Presidencia Aiunidpal 
de Monclova, Coahuila, en 1915
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Ayuntamiento de Alonclova en 1893, presidido por Aiiguel Villarreal.
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Transporte antiguo y moderno 1960. Morelos, Coahnila
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Perforadora para agua, 1946, Nava Coahuila
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44-
Gobierno del Bstado.

VENUSTIANO CARRANZA, Ooberimdor
(Jonstittieional del Eslado Ubre y soberano d$
Coalmila de Zwagoza, A ms habitanteg,
»abed:
Quo e! Gojigu'so del rnistno, ha deeretado 

lo sjgv\k‘ute;
El XXII Cougreso Oooatitueional de! Bsta

do libro, indepeudiente y soberano de Coa- 
huils de Zaragoza, decreta:

Ndaiero 1190.
- Art. 1? 8e deroga eldecrero nuraoro 246 de 
fechi SO de Noviembre de 1888, qvie impuso 
& la pobhicidn de “ Piedras Negras” ei nombre 
de Oiudrtd “Poifirio Di&z,” debiendo conser-; 
var dicha poblacidm eu tiorabre autiguo de 
“Piedras Xegras.”

Art. 2? Se di'TOga erdecreto numero 336 
de. feebtt 5’de Julio de 1890, que impuso 4 la 

'poblacido de “CAtjdela” el nombre de Giudad 
“Bqtnero Eubio,’’ debiendo subsis'ir sa anti- 
gud Dombre <1s “Candela.”

Dado ea el Sa!6a de sesiones del H. Con- 
greso de! Estado.en Saltillo, 4 los 14 dias del 
mesde Diciembredo 191L—Francisco P. Cm- 
liar, diputado Vicopresidente.— Gabriel Caha- 
da, diputado secretario.—J. 0. Nermosillo, di- 
putado secretario.

Imprlmase.'comuDiquese y obsSrvese. Sal
tillo, 18 de Diciembre de 1911.—V. Carranza, 
—E. Arredondo, isWTRt&iio,
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Decreto del Goberttador Carranza. 118 de diciembre de 1911 por el que 
Piedras Negras regresa a su antiguo Nombre. Piedras Negras. Coahuila
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67

Venustiat'W Carranza en la aduana de Piedras Negras, 
Coahuila.
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Conrado Charles Medina

XVI Legislatura (1899-1901) 

XLIX Legislatura (1982-1985) 

El sello del porfirismo

Correspondio a la XVI Legislatura (1899-1901) del Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza despedir un siglo y dar la bienvenida a otro, XIX y XX; 
una diputacion de perfil porfirista como habian sido desde 1876; la influencia 

del gobierno central de la epoca abarcaba todos los rubros de la administracion piiblica, 
desde el mas modesto regidor, si'ndicos, alcaldes, diputados (federales y locales), senado- 
res y gobernadores, todos dependian de la directriz del general Porfirio Diaz, cpien en 
1899 concluia su cuarta reeleccion como presidente de la Republica y se encamind a la 
cpinta en 1900.

De acuerdo al Artkulo 34 de la Constitucion de Coahuila de 1882, las legislatu- 
ras estatales seguian componiendose de once diputados propietarios por igual mimero 
de suplentes con una vigencia de dos ahos.l La mesa directiva de la XVI Legislatura 
la integraron el presidente Francisco Rodriguez Gonzalez; el vicepresidente Florencio 
Gonzalez Cerna; primer secretario Encarnacion Davila y segundo secretario Aurelio 
Lobaton.

1 Art. 34.- El ejercicio del Poder L.egislativo rcsidira en una Asamblea que cendra el nombre de Congreso 
del Estado libre, independiente y .soberano de Coahuila de Zaragoza, y se compondra de once diputados 
propietarios e igual numero de suplentes, electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los 
terminos que disponga la ley electoral. Constitucion Politica del Estado I.ibre, Independiente y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza 1882.
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La poHtica absolutista del general Diaz no admitia caciques ni liderazgos ajenos 
a su atribudon t]ue pudieran representar molestos antagonismos, de ese modo nulifico 
en el pais la influencia regionalista de los viejos caudillos sobrevivientes de la Reforma 
y la Intervencion francesa y promovio una nueva camada de militares y politicos para 
administrar territorios y provincias.

La situacion politica y social del pais en manos de un solo hombre representaba 
una sujecion involuntaria, carente de libertades e innumerables injusticias que el pueblo 
ya no soportaba; don Porfirio en 1900 tenia 70 anos de edad y 20 en el poder.

Para entender la realidad politica de Coahuila de fines del siglo XIX y principios 
del XX, es de necesidad historica considerar la influyente presencia del general Bernardo 
Reyes como el hombre poderoso del porfiriato en el noreste mexicano. Pacificador, con- 
ciliador, represor en los momentos necesarios, Reyes se encargo de eclipsar el poderio de 
los generales Jeronimo Trevino y Francisco Naranjo, los insignes caudillos republicanos 
t]ue ejercian cierta autoridad en Nuevo Leon y Coahuila y potenciales adversarios de 
don Porfirio.

El presidente Diaz trajo de Jalisco al general Bernardo Reyes como comandan- 
te de la Tercera Zona Militar que comprendia los estados de Nuevo Leon, Coahuila y 
Tamaulipas, lo convirtio en gobernador de Nuevo Leon y asi, con la directriz del ferreo 
mandatario se estrenaron en nuestro estado los politicos que a la usanza porfirista se 
aduenaron del poder comarcano. Reyes llego a ser el general porfirista de mayor poderio 
en el pais y el personaje mas influyente de la politica coahuilense al menos durante quin
ce ahos. Por cierto, don Bernardo traslado de Saltillo a Monterrey, el cuartel general de 
la Tercera Zona Militar.

En 1894, con la proteccion del general Reyes llego a la gubernatura de Coahuila 
el abogado Miguel Cardenas de los Santos, quien represento durante su mandato los in- 
tereses del porfiriato; Cardenas, de hecho surgio de los movimientos de inconformidad 
tpe se gestaron contra el gobernador Jose Maria Garza Galan (1886-1893), cpien pre- 
tendia reelegirse por segunda ocasion en el 93; ya sin el respaldo de don Porfirio, Garza 
Galan dejo el camino libre y Bernardo Reyes se encargo de colocar a Miguel Cardenas 
en el gobierno coahuilense quien tomo el cargo en 1894, se reeligio en 1897 y a princi
pios del siglo XX obtuvo su segunda reeleccion 1901-1904.

Por su parte el presidente Diaz, en 1900 con su quinta reeleccion se mantuvo en 
el poder y estaba logrando los objetivos de perpetuarse en el gobierno, atribuciones dic
tator iales que alentaron enconados brotes de inconformidad, aunque aislados, se iban 
multiplicando a pesar de los metodos represivos que garantizaba la paz porfirista.

Al despuntar el nuevo siglo seguian operando las jefaturas politicas que regula- 
ban el desempeho de gobernadores, diputados y alcaldes de acuerdo a la directriz cen
tral; quienes ocupaban los puestos repetian una y otra vez, eleccion tras eleccion y el
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pueblo con su voto legitimaba a sus autoridades, mediante las cuales el gran electo ejercla 
absoluto control de la politica nacional, en cuya estruccura cimentaba su indefinida per- 
manencia en el poder; este gobierno otorgaba toda clase de prerrogativas a inversionistas 
nacionales y extranjeros, en tanto que las deplorables conciiciones del pueblo permane- 
clan invariables, crecia la diferencia entre pobres y ricos, dcsigualdades ya insostenibles.

Para los sectores productivos de la sociedad coahuilense la permanencia de Mi
guel Cardenas en la gubernatura era un acierto y alentaban su reeleccion. Este aprecio 
por el mandatario era producto de las sustanciales concesiones a los inversionistas de 
todos los ramos, particularmente a los empresarios extranjeros a tjuienes se les suprimio 
el 33 por ciento adicional sobre los impuestos que pagaban.

En este contexto, Coahuila tuvo un significativo progreso. El gobierno de Car
denas se distinguio por el fomento c]ue dio a la industria, la mineria, la agricultura, la 
banca y al comercio. El desarrollo economico de Coahuila fue posible por el impulso 
al ramo ferroviario que gesto el nacimiento agricola de La Laguna y el auge minero de 
la Region Carbonifera que tuvieron en el ferrocarril, el principal medio de transporte 
que ademas facilito las operaciones comerciales en el Estado. Y como ya se dijo, otorgo 
concesiones a empresas nacionales y extranjeras aboliendo el impuesto sobre nuevas in- 
versiones. Creo cuerpos de seguridad rural y urbana permitiendo a los empresarios crear 
sus propios cuerpos de vigilancia. En el ramo educativo el Congreso del Estado autorizo 
la construccion de un magno edificio para la Escuela Normal del Estado.

El 24 de enero de 1900, al fallecimiento del general Felipe Berriozabal, Bernardo 
Reyes fue designado Secretario de Guerra, cargo que por su jerarquia representaba un 
estrategico paso politico hacia la presidencia de la Republica. Entre el circulo cercano a 
don Porfirio se habia alentado la esperanza de cpe el etcrno mandatario al fin cediera la 
primera magistratura a alguno de los suyos y en ese contexto competian para ganarse las 
simpatias, la confianza y el derecho a suplirlo, el secretario de Hacienda Jose Ives Liman- 
tour del grupo de los Cientificos y el general Reyes quienes sentian de cerca el afecto del 
viejo mandatario.

Desde su nuevo encargo, el general Reyes no descuido la politica del noreste y 
sostuvo a Miguel Cardenas a pesar de las manifestaciones opositoras a su reeleccion en 
1901. El gobernador coahuilense fue censurado por su dependencia administrativa al 
general Reyes; no podia sacudirse la tutela de Reyes por la cercana posicion que este 
guardaba con el presidente Diaz, argumento trascendente para permanecer en el mando 
estatal, fue asi que formo parte de los reyistas que veian en el Secretario de Guerra al 
prospecto con mayores posibilidades de suceder a don Porfirio.

Las sucesivas reelecciones de los gobernantes, las condiciones generales de po- 
breza y las injusticias contra el pueblo resultaban intolerables. Para los primeros ahos 
del siglo XX, surgieron clubes de abierta oposicion al porfirismo; uno de ellos el Club
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Liberal Ponciano Arriaga, fundado en 1901 por Camilio Arriaga y al que pertenecian 
progresistas personajes como Antonio Diaz Soto y Gama, Paulino Martinez, Alfonso 
Cravioto, Juan Sarabia y los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magon, tpienes en ese 
ano publicaron el primer niimero de Regeneracion el periodico de tenaz antiporfirismo 
que habria de ejercer gran influencia en el pensamiento liberal de la epoca.

Qmenes veian a don Porfirio fuera de la presidencia ejercitaban la imaginacion 
y refrendaban sus aspiraciones, es mas, el mismo rnandatario con el ardid de que no 
deseaba otra reeleccion estimulo la ambicion de sus dos principals adeptos y probables 
sucesores, los secretarios de Hacienda y de Guerra, Limantour y Reyes, quienes se su- 
mergieron en una aviesa competencia bajo la mesa por ese privilegio, sin embargo el jue- 
go perverso del presidente Diaz causo daiios irreversibles entre sus preferidos. Uno tenia 
que ceder, quiza el mas temible, y de la mano del rnandatario comenzo a ser alejado. El 
senor presidente no queria dejar el poder a nadie.

Eas intrigas palaciegas y la guerra sucia entre los personajes tuvieron un monien- 
to clave el 22 de diciembre de 1902 cuando el general Reyes fue obligado a dejar la Se- 
cretaria de Guerra y regreso a la gubernatura de Nuevo Leon. El presidente Diaz, cono- 
cedor de la cercania del gobernador de Coahuila Miguel Cardenas con don Bernardo y 
con el trato de amigos comunes le hizo saber la dimision de Reyes y le recomendo seguir 
trabajando junto al gobernante nuevoleones.

Bernardo Reyes terminaba el periodo gubernamental en 1903 y pretendio reele- 
girse y para hacerlo solicito la autorizacion del presidente, quien con algunas reservas se 
lo concedio. Para ello don Porfirio desconfiado y receloso de la popularidad que habia 
adtpirido don Bernardo a quien apoyaban numerosos grupos reyistas cpe le veian futu- 
ro presidencial, solicito los servicios confidenciales del gobernador de Coahuila para cpe 
mediante un analisis de la situacion politica de Nuevo Leon y de la confianza que Car
denas tenia con Reyes supiera del propio gobernador de Nuevo Leon si aun pretendia 
la presidencia de la Repiiblica y cuales eran sus propositos para conseguirla. El informe 
de Miguel Cardenas tranquilizo al viejo rnandatario respecto a sus temores; el general 
Reyes cedia en parte a sus propositos para no incomodar al viejo caudillo.

Eo que sucedia en Nuevo Leon no era lo que pensaba el presidente ni lo que 
deseaba don Bernardo; la perdida de poder al dejar la Secretaria de Guerra menguo su 
influencia y aumentaron en la region los adversarios que se oponian a su reeleccion. En 
el piano nacional, crecia el descontento hacia el presidente Diaz y sus seguidores; por to- 
das partes surgieron grupos insurgentes que se refugiaban en clubes y partidos politicos 
liberales como el fundado por Francisco 1. Madero, quien sorprendido y agraviado por 
las desigualdades sociales y el despojo de tierras de que eran objeto los campesinos, vio la 
iluminacion del ser elegido para terminal' con todas esas injusticias.
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El despertar de Madero a lapoli'rica sucedio por la impresion que tuvo de los tragi- 
cos acontecimientos del 2 de abril de 1903 en Monterrey, cuando chocaron simpadzantes 
del general Bernardo Reyes y opositores a su reeleccion al gobierno de Nuevo Leon que 
dejo un saldo de cinco muertos y numerosos heridos; ese suceso cimbro la conciencia de 
Francisco Ignacio que concibio derroteros mas dignos de hacer politica. El general Reyes 
fue responsabilizado por la violenta represion pero la Camara de Diputados lo exonero de 
“los delitos oficiales de violacion a las garantias individuales y ataques ala libertad”.

Madero radicaba en San Pedro de las Colonias, Coahuila, cuando en 1904 for- 
mo con amigos y familiares el Club Democratico Benito Juarez, que tenia un programa 
moderadamente politico: respeto a los derechos civiles, respeto al sufragio, instalacion 
de sistemas de agua potable, ampliacion de servicios educativos, campanas contra el al- 
coholismo. El club, promovio la candidatura de Francisco Rivas para la presidencia mu
nicipal de San Pedro contra el candidato oficial Mariano Viesca y Arizpe.

Las elecciones dieron el triunfo a Rivas, pero las autoridades del estado nulifica- 
ron los resultados. El hecho indigno a Madero cjue recliazo el favoritismo oficial hacia 
Viesca y Arizpe, y acuso publicamente de practicas indignas al gobernador Miguel Car
denas, al cacique porfirista Bernardo Reyes y al gobierno del general Diaz.

Los acontecimientos de las elecciones municipales en Coahuila fueron tema de 
los periodicos liberales del pais y principalmente de airadas protestas de los clubes po
liticos opositores al regimen porfirista y sus adictos. La reaccion del general Diaz fue 
inmediata, mandcS reprimir a los antagonistas a fin de imposibilitar la vida de los clubes 
liberales; no permitia que se elevaran voces condenatorias del absolutismo.

El reeieccionismo empedernido

La practica reeleccionista distintiva del porfiriato implicaba por supuesto a los presiden- 
tes municipales; por ejemplo en Saltillo, Francisco Gonzalez Rodriguez tuvo el privile- 
gio de ser el ultimo alcalde del siglo XIX y primero del XX cuando en 1900 entro a su 
tercera reeleccion y gano la cuarta en 1901, pero su fallecimiento impidio que comple- 
tara el periodo; por decreto del Congreso del Estado, Juan Cabello y Siller lo suplio el 
25 de abril; este alcalde cubrio el tiempo que le faltaba a Gonzalez Rodriguez, repitio en 
1902, y tras seis aiios volvio a la alcaldia en 1909. El periodo municipal era de un aho.

De 1903 a 1908 el alcalde de Saltillo fue Praxedis de la Pena y Flores cpien tam- 
bien aprovecho la moda reeleccionista de la epoca. De la Pena dejo la presidencia muni
cipal para ocupar en forma interina la gubernatura de Coahuila en 1909 a la renuncia 
de don Miguel Cardenas.
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La villa de Torreon que por decreto de la XIX Legislatura del Congreso de 
Coahuila fue elevada a la categoria de ciudad el 15 de septiembre de 1907. tampoco fue 
ajena a las circunstancias pollticas. Veamos el caso de don Luis Manuel Navarro Garza, 
quien ocupo la silk municipal por siete anos mediante seis reelecciones consecutivas, de 
1899 a 1905; y a Rafael Aldape Quiroz le correspondio ser el ultimo alcalde de la villa y 
primero de la ciudad de Torreon (1907 y 1908).

Excepcional fue la cuestion de los legisladores del Congreso Local, veamos el 
ejemplo del eterno diputado Encarnacion Davila, quien en el siglo XIX ya lo habia sido 
por cinco periodos consecutivos y conserve su curul en el siglo XX por cuatro mas hasta 
1909, es decir fue el linico que consecutivamente se reeligio (lo reeligieron) por nueve 
veces hasta la caida de sus protectores Bernardo Reyes y Miguel Cardenas en 1909.

Juan Cabello y Siller, Fructuoso Garda y Alberto Guajardo fueron diputados 
desde la XVI Legislatura (1899-1901) hasta la XX (1907-1909); el diputado Praxedis de 
la Pena fue diputado de la XVII Legislatura (1901-1903) a la XXI (1909-1911) el unico 
que soporto la transicion del porfiriato al maderismo. En general, desde la ultima decada 
del siglo diecinueve hasta la primera decada del veinte fueron los mismos personajes los 
que ocuparon la silk legisktiva, salvo los periodos en que brincaron a las alcaldias. Una 
ejempkr armonia entre puesto y puesto.

Don Porfirio, para garantizarse en la privilegiada posicion de mandatario sehero 
penso en todo. El 6 de mayo de 1904 la Camara de Diputados reformo el articulo 78 de 
la Constitucion para ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis ahos y creo la vice- 
presidencia; era ckra la intencion del eterno presidente de no delegar el cargo en vida y 
para ello debia tener a un leal sucesor listo para que gobernara a su estilo, sin la necesidad 
de someter al conceso ciudadano al heredero que podria ser un contrincante epe echara 
tierra a su obra; ademas, el Congreso Federal fue lacultado para erigirse en Colegio Elec
toral y poder sancionar las elecciones presidenciales. El viejo caudillo republicano quiso 
asegurar la vicepresidencia e instalo a su incondicional amigo Ramon Corral.

La lucha entre los reyistas y los dentificos sen'a ahora por la vicepresidencia, re- 
naciendo la rivalidad entre el general Bernardo Reyes y Jose Ives Limantour. En estas 
circunstancias, solo los clubes liberales se oponlan a la reeleccion presidencial, el resto 
aceptaba al general Diaz porque estaban convencidos de que le quedaba poco de vida al 
viejo dictador, por ello acaparaba la atencion de quien ocuparia el puesto de viceptesi- 
dente, asunto que don Porfirio solucionaria manteniendo a Ramon Corral (identificado 
con el grupo cientifico) como companero de formula para las elecciones de 1910.

Los dias 20 y 21 de mayo de 1904 se efectuo en la ciudad de Xlexico la Con- 
vencion de los Partidos Independientes de Coahuila de donde surgiria el candidato de 
coalicion que se enfrentaria al aspirante oficial porfirista Miguel Cardenas que iba por 
una reeleccion mas a la gubernatura de Coahuila. Los hermanos Madero, Francisco y
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Gustavo representantes del Partido Democratico Benito Juarez de San Pedro dieron su 
apoyo al doctor Dionisio Garcia Puentes quien contendio en la eleccion interna con 
Furmencio Puentes. Furmencio supero a Dionisio y fue el candidato. De este asunto, 
Begona Consuelo Hernandez en su libro Gustavo A. Madero apunto;

...los hermanos Madero demostraron su inexperiencia politica cuando apoyaron 
al medico Dionisio Garcia Puentes cJe Saltillo como candidato a la mibernatura del es-O

tado. El otro contrincante era el licenciado Furmencio Puentes, mas cercano a Ramon 
Corral, el vicepresidente cn el gobierno de Diaz. No obstante el trabajo que los her
manos Madero hicieron por convencer a sus paisanos de la necesidad del cambio con 
un elemento independiente, el resultado de la Convencion fue una derrota en la que, 
segiin palabras de Gustavo, habian sido vencidos con honor. De esa manera durante la 
campana politica apoyo a Puentes el candidato corralista, con tal de expresarse en contra 
del licenciado Miguel Cardenas, candidato oficial ligado al general Bernardo Reyes y 
virtual triunlador en la contienda.2

Con el apoyo total del gobierno federal y tropas de Nuevo Leon y de Coahuila 
vigilando el proceso electoral de 1904, Cardenas logro nuevamente la gubernatura en un 
alud de protestas, denuncias de fraude y manifiestos de clubes y partidos democraticos, 
que por su actitud contestataria fueron relacionados con el Partido Liberal Mexicano, 
que convocaba a la lucha de clases, a levantamientos armados contra la dictadura porfi- 
rista y sus seguidores. En los pasillos politicos se supo que el candidato independiente 
Furmencio Puentes tuvo una entrevista con el presidente Diaz y entrego sus aspiraciones.

Don Miguel Cardenas alcanzo asi su tercera reeleccion en el gobierno de Coahui
la, mientras que don Porfirio iniciaba tambien un periodo mas, era su sexta reeleccion 
que comprendia el periodo 1904-1910 con Ramon Corral en la vicepresidencia.

Es necesario anotar que las reelecciones estaban sostenidas en las reformas cons- 
titucionales promovidas por el presidente Diaz para legitimar su permanencia en el po- 
der: La Constitucion Federal de 1857 en sus articulos 78 y 109 prohibe la reeleccion: El 
presidente entrara a ejercer sus funciones el 1 de diciembre y durara en su encargo cuatro 
anos” y “los estados adoptaran par su regimen interior la forma de gobierno republicano 
representative popular.

El 5 de mayo de 1878 la Camara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo modi
fied el articulo 78 autorizando la reeleccion del presidente de la Republica pasando un 
periodo ... no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato ni ocupar la presidencia 
por ningiin motive, sino hasta pasados cuatro ahos.
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2" Hernandez y Lazo, Begona Consuelo, Gustavo A. Madero, de aetivo empresario a energieo revolucio- 
nario 1875-1913. Gobierno del Estado de Coahuila, Secretaria de Educaeion, Centro Cultural Vito Alessio 
Robles, Congreso del Elstado de Coahuila y Editorial los Reyes, Mexico, DF, 2013.
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El 21 de octubre de 1887 fue modificado nuevamente el articulo 78 y 109 cons- 
titucional, autorizando la reelecdon inmediata indefinida para el presidente de la Repii- 
blica y solo un periodo para gobernadores de los estados.

De acuerdo a las dos reformas realizadas a la Carta Magna federal fue modifica- 
da la Constitucion del Estado de Coahuila de Zaragoza de 1882 que prohibfa la reelec- 
cion de gobernador y para estar acordes con las sucesivas reelecciones del general Diaz; el 
articulo 32 del documento basico coahuilense fue modificado en 1889 y 1893 donde se 
contempla cpe el gobernador tambien podia reelegirse en forma consecutiva.3

Los levantamientos liberales

Un ano de tragicos acontedmientos fue 1906; la mano dura del presidente se encontraba 
en todos los rincones del pais, mientras las manifestaciones antiporfiristas aumentaban a 
pesar de todo. En junio de 1906 una huelga de mineros de Cananea, Sonora, que exigian 
mejores condiciones de trabajo y aumento de salarios, semejantes a los que ganaban los 
peones extranjeros, trajo la rapida intervencion del gobierno estatal y del ejercito federal 
que reprimio el paro laboral a base de golpes y disparos tpe arrojo 23 muertos.

A mediados de septiembre de ese ano se hizo publico en Coahuila el Manifiesto 
del Partido Liberal Mexicano elaborado por los hermanos Flores Magon en San Luis 
Missouri, EUA, donde estaban exiliados, en el que se rebelan abiertamente contra la 
dictadura de Diaz y proclamaron que la lucha armada emprendida era por la patria, por 
todos los oprimidos y por el mejoramiento de las condiciones politicas y sociales...

La proclama revolucionaria tuvo repercusion casi inmediata, porque el 26 de 
septiembre de 1906 en la frontera coahuilense, un grupo armado ataco la villa de Jime
nez. El historiador Ildefonso Villarello en su obra Historia de la Revolucion Mexicana 
en Coahuila destaca;

En la frontera norteamericana limitrofe con la region de Jimenez, Coahuila, se 
organize un grupo de mexicanos dirigidos por Juan Jose Arredondo y Leon Ibarra, que 
respondiendo al llamado del Partido Liberal se prepare en forma rudimentaria para ini- 
dar la revolucion... La noche del 26 de septiembre de 1906, un nucleo no mayor de 30 
hombres, cruzo la frontera y ataco el poblado de Jimenez, ataque en el que se derramo
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3” Obras consulradas: Constitucion Federal de los Eistados Unidos Mexicanos 1857, 1878 y 1887, Articulos 
78 y 109 / Fuentes Garcia, [ose, Coahuila, historia de las instituciones juridicas, Senado de la Republica, Uni- 
versidad Nacional Autonoma de Mexico 2010 / Manuel Dublan, Jose Maria Lozano: Legislacion Mexicana 
o Coleccion completa de las disposiciones expedidas desde la Independencia de la Republica, Tomo XVIII, 
compiladores Mario A. Tellez y Jose Lopez Fontes, T F.dicion 2004, Suprema Corte de Justicia de la Nacion.
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la primera sangre de la revolucion liberal, pues alii murio un revolucionario de apellido 
Almaraz. De Jimenez, los rebeldes siguieron con rumbo a la hacienda Victoria, segiiidos 
por la guarnicion del ejercito acantonado en Jimenez, lugar en t]ue los dispersaron y 
donde fue fusilado Antonio Villarreal, la segunda victima de la intentona libertaria.4 

La sucesion de tr%icos eventos no paro ahi, la activa mano de hierro del pre- 
sidente Diaz no cperia dejar focos de insurreccion en ningiin lado. En enero de 1907. 
una huelga de trabajadores textiles en Rio Blanco, Veracruz, arrojo un sangriento saldo 
de mas de 500 obreros muertos. A pesar de la despiadada represion, el numero de ciu- 
dadanos opositores al regimen porfirista seguia en aumento y ya no habia nada que los 
detuviera.

Aho de cruciales significados fue 1908 para el futuro de Mexico; en el mes de 
marzo se publico en el pais la entrevista que el presidente Porfirio Diaz concedio al pe- 
riodista norteanrericano James Creelman en la que mostro su deseo de retirarse de la 
politica y dejar el camino libre para que el pueblo eligiera a sus gobernantes;

He esperado con paciencia el dia en que la Republica de Mexico este preparada 
para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras, ni daho 
al credito y al progreso nacionales. Creo que esc dia ha llegado...

Tengo firme resolucion de separarme del poder al expirar mi periodo, cuando 
cumpla ochenta anos de edad, sin tenet en cuenta lo que mis amigos y sostenedores 
opinen, y no volvere a ejercer la Presidencia. La nacion esta bien preparada para entrar 
definirivamente en la vida libre. jMexico esta preparado para la democracials

El mandatario cuido de no revelar a nadie la verdadera intencion de sus declara-
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ciones. Los allegados la interpretaron como demagogico ardid para apaciguar los impe
tus antagonistas, ubicarlos y extinguirlos. Una parte de los Cientificos, intuian el mo- 
mento cfe agruparse para una posible emergencia, aunque tocios estaban seguros de que 
el general Diaz, seguiria siendo don Porfirio el eterno presidente. Los reyistas pensaron 
que era, al fin, la oportunidad larga y pacientemente esperada por el general Bernardo 
Reyes.

La entrevista Diaz-Creelman tambien influyo en la aventura politica de Fran
cisco 1. Madero; pero el incpieto democrata dudaba de las palabras del dictador y cpiso 
probar la veracidad de las declaraciones; alento la creacion de partidos liberales con la 
intencion de llevar a la vicepresidencia a un hombre independiente de don Porfirio, al

4 Viliarello Velez Ildefonso, Hisforia de la Revolucion Mexicana en Coahuila, Bilslioteca de la Universidad 
Autonoma de Coahuila, V'olumen 10, Saltillo, Coahuila, 1983.

5” Jesus Silva Herzog, Breve historia de la Revolucion Mexicana, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 
1963.
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menos no tan docil, para dar paso a sustanciales cambios y llegar del regimen dictatorial 
al constitucional y formo el Partido Antireeleccionista.

La agitacion se desenvolvia en la clandestinidad pot la cruel persecucion del go- 
bierno contra los grupos liberales. Las inquietudes que entre la poblacion habian germi- 
nado llegaron finalmente al campo de batalla, y en 1908 ocurrieron en Coahuila dos 
asonadas. El 24 de junio, los liberales Leon Ibarra y Jose Lugo al frente de un reducido 
grupo se levantaron en armas contra el gobierno en la poblacion de Viesca, Coahuila; 
el ejercito federal capture a los rebeldes y fusilo a Lugo. Dos dias despues (26 de junio 
de 1908), la congregacion Las Vacas, Coahuila (hoy Ciudad Acuna) fue asaltada por 
un grupo de rebeldes al mando de Encarnacion Diaz y Benjamin Canales que habian 
estado acuartelados en Del Rio, Texas; durante gran parte del dia se cruzaron disparos 
hasta que fue muerto Canales uno de los jefes; varies resultaron heridos y el resto encar- 
celados. Por esas mismas fechas en Palomas, Chihuahua hubo otro levantamiento con 
semejantes resultados.

La propuesta reformista de Madero no quedo en mere discurso, sino que tomo 
forma de documento, y en octubre de 1908 puso punto final al libro que titulo: La suce- 
sion presidencial de 1910, donde advirtio del funesto porvenir para Mexico, de seguir el 
regimen politico del continuismo porfirista...

... comprendi que no debiamos ya esperar ningiin cambio al desaparecer el ge
neral Diaz, puesto que su sucesor, impuesto por el a la Repiiblica, seguiria su misma 
politica, lo cual acarrearia grandes males para la patria, pues si el pueblo doblaba la cer- 
viz, habria sacrificado para siempre sus mas caros derechos; o bien, se erguiria energico 
y valeroso, en cuyo caso tendria t]ue recurrir a la fuerza para reconquistar sus derechos 
y volveria a ensangrentar nuestro suelo patrio la guerra civil con todos sus horrores y 
funestas consecuencias.6

Y no obstante la desautorizacion y los temores de la familia Madero, Francisco 
Ignacio emprendio con todo su impetu la cruzada reformista, atrevimiento que asumio 
con toda virilidad, segiin confeso a algunos miembros del clan familiar.

Al arribo de 1909 credo la agitacion, por un lado los focos de insurreccion, por 
otro, la proliferacion de clubes antiporfiristas y la disputa entre los grupos allegados al 
viejo dictador por la vicepresidencia, el segundo cargo en importancia en el gobierno; 
don Porfirio fortalecio su anejo y bien establecido pensamiento de continuar en la Pre- 
sidencia.

5^2

6" Krauze, Enrique, Madero Gonzalez, Francisco I, La Sucesion presidencial de 1910. Clio, Mexico, DF, 
1994.
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Fin del reyismo

Coiivcncido de que aun no era la hora de abandonar el mando supremo, el general repu- 
blicano decidio reelegirse una vez mas y mantuvo la decision de sostener en la vicepresi- 
dencia a Ramon Corral, mientras distintos grupos y clubes politicos influian para que en 
ese puesto se nombrara al general Bernardo Reyes, quien gozaba de gran popularidad, y 
al que Diaz ya le habia perdido la confianza; lo veia autosufidente y peligroso.

En los primeros meses de ese ano, la situacion politica de Coahuila se encontraba 
dividida encre los simpatizantes de Reyes y de Corral t|ue llevaron su rivalidad a la su- 
cesion gubernamental. Venustiano Carranza, tjue habia sido alcalde de su natal Cuatro 
Cienegas, diputado local dos veces y senador de la Reptiblica, fue postulado como candi- 
dato a la gubernatura con cl apoyo de los clubes democraticos promovidos por Francisco 
I. Madero.

Enterado el presidente Diaz de la fuerza del reyismo en Coahuila decidio em- 
prender acciones para debilitar a Reyes y a Carranza, impulsando con todo la candidatu- 
ra a gobernador del licenciado Jesiis de Valle quien contaba tambien con el apoyo de los 
Cientificos. El gobierno federal lanzo una campaha de desprestigio contra el candidato 
Venustiano Catranza y del general Bernardo Reyes.

Mientras se precipitaban los acontecimientos, los grupos involucrados en las as- 
piraciones vicepresidcnciales de 1910 tomaron posiciones, pcro el gobernador de Nuevo 
Leon Bernardo Reyes al haber caido del privilegiado pedestal en que lo tenia don Porfi- 
rio, veia como se esfumaban las posibilidades de ser el elegido a pesar de las porras de sus 
seguidores, popularidad que molestaban al viejo dictador quien ya no le tenia ninguna 
confianza.
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Se veia venir la debacle para el reyismo y eso lo intuyo el gobernador Miguel 
Cardenas que ante los insistentes rumores de su dimision quiso saber su porvenir poli
tico, fue a Mexico a entrevistarse con el presidente Diaz y le quedo claro cjue su tiempo 
habia terminado. El 5 de febrero de 1909, aprovecho la ceremonia de inauguracion de la 
Escuela Normal del Estado que d habia mandado construir y sin presentarse, mediante 
tin mensaje que leyo el licenciado Alfredo E. Rodriguez, oficializo la determinacion de 
separarse del cargo y no volver a postularse.

El presidente Diaz finalmente le dio el golpe de gracia al gobernante nuevoleo- 
nes; el 31 de julio de 1909 dio el nombramiento de Jefe de la Tercera Zona Militar al 
general Geronimo Trevino. Durante el siglo anterior, don Porfirio habia perseguido al 
acreditado republicano a traves del general Reyes y ahora lo ponia bajo su tutela. El vie
jo mandatario coloco en el maximo cargo politico y militar del noreste (Nuevo Leon, 
Coahuila y Tamaulipas) al mas acerrimo enemigo de don Bernardo.
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Y para despojar del poder regional a Bernardo Reyes, Geronimo Trevino llego a 
Monterrey con Furmencio Fuentes al que dio la jefatura politica de Monclova; con An
dres Garza Galan (hermano del ex gobernador Jose Maria Garza Galan a quien Reyes 
impidio la reeleccion para colocar en la gubernatura a Miguel Cardenas) y Praxedis de 
la Pena quien seria nombrado gobernador incerino en sustitucion de Miguel Cardenas, 
mientras daban el mando estatal a Jesus de Valle; sentenciando, tambien de ese modo la 
suerte de Venustiano Carranza, el candidato reyista al gobierno coahuilense.

En un gesto de fidelidad al general Reyes, o quiza en un arranque insensato de 
tener tpe dejar la gubernatura de la manera menos honorable, al haber caido de la gracia 
del presidente al igual que su protector, Miguel Cardenas pidio al Congreso coahuilense 
que colocara como gobernador interino al diputado Encarnacion Davila en lugar de 
Praxedis de la Pena; el desacato a la directriz del centro al impedir la intromision fora- 
nea en los asuntos internos de Coahuila, fue halagada por el periodico El Debate de la 
ciudad de Mexico que destaco:

Treviiio no ha tenido ni tiene nada que ver en la politica coahuilense. Cardenas 
pidio licencia a la Camara Local y esta nombro su sustituto. Si Cardenas, como lo ha 
prometido, llega a renunciar, sera la Camara, quien senale a su sucesor...

Trevino se ha trasladado a Saltillo, no a dirigir la politica coahuilense, sino a 
velar por el orden. Si algun dia llega a tener el mando civil con el militar, sera porque el 
Senado, en vista de los disturbios locales, decrete que han desaparecido los poderes cons- 
titucionales, y en tal virtud lo nombre gobernador...?

Mientras se aclaraba la situacion politica, el gobernador interino Encarnacion 
Davila tomo en serio el cargo y en un manifiesto “Al Pueblo Coahuilense” se encargo, 
por indicaciones del general Trevino, de desmentir el 9 de agosto de 1909 las aseveracio- 
nes que el senor Macedonio Gomez publico en el periodico El Dernocrata Coahuilense 
acerca de la existencia de guaridas de insurrectos en Saltillo:

...no es cierto que exista foco alguno de conspiradores, ni menos que en deter- 
minados lugares de esta capital, como lo asienta el articulista, se encuentren algunos 
depositos de elementos de guerra... existe la mas absoluta calma y tranquilidad, no solo 
en esta capital sino en todo el estado de Coahuila... estando dispuesta la actual Admi- 
nistradon a sostener la paz y las garantias de que disfrutan los importantes capitales 
nacionales y extranjeros que radican en esta Entidad Federativa.8

Lo cierto es que si habia agitacion en Saltillo, grupos que se movian en la clan- 
destinidad, un puhado de liberales que venian trabajando desde 1905 inspirados en los 
movimiento reformistas de Madero; en ese aiio, Francisco Ignacio y el doctor Jose Ma-
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1" Op. cit. Villatello
8"AAIS, PM, cl54/2, L7, e6 (\’er documento anexo).
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n'a Rodriguez fundaron en la capital coahuilense un club independiente integrado por 
Serapio Aguirre, Adolfo Huerta Vargas, Rafael Cepeda y Urbano Flores, a quienes se 
unirian poco despues cuando se agitaron las aguas del descontento, Eulalio y Luis Gu
tierrez, Francisco Coss, Ildefonso Rios, Abraham Cepeda, Benigno Ramos, Francisco 
Martinez, Urbano Gonzalez, Gregorio Cedillo, Benito Bell y otros.

Entre tanto el Congreso del Estado rectified su proceder y tomd la decision de 
invalidar la peticidn del patron caido; apartd a Encarnacidn Davila del Ejecutivo Estatal 
y designd a Praxedis de la Pena como gobernador interino, de acuerdo a las instrucciones 
del general Jeronimo Trevino. Davila y De la Pena Flores pertenecian a la XX Legisla- 
tura coahuilense.

La misidn concreta de Gerdnimo Trevino fue la de anular politicamente a Ber
nardo Reyes, desalojar de la gubernatura a Miguel Cardenas e impedir que Carranza 
llegara al gobierno de Coahuila; igualmente, de inmediato procedid a suplir a alcaldes 
y jefes militates, en Saltillo dejd la alcaldia Juan Cabello y Siller en manos de Francisco 
Narro Acuna y Luis Garcia de Letona sustituyd a Juan Castilldn como jefe politico de 
Torredn.

Tras una combativa campaiia electoral oposicionista, sostenida por algunos 
elementos reyistas y los grupos Maderistas, las maniobras oficialistas no pudieron ser 
contrarrestadas, y en medio de un alud de impugnaciones y ciescontento popular las 
elecciones del 24 de octubre de 1909 favorecieron a Jesus de Valle. Madero reprochd la 
intervencidn del general Diaz en los asuntos politicos de los estados y declard t]ue el ver- 
dadero ganador tie las elecciones para gobernador fue Carranza e instd al pueblo a que 
ya no permitiera la intromisidn del gobierno federal en Coahuila.

El general Bernardo Reyes, entre tanto, el 23 de octubre solicitd licencia al Con
greso de Nuevo Ledn para dejar la gubernatura que tomd el general Jose Maria Mier; el 
27 de octubre, Reyes fue alejado del pais; viajd a Europa en comisidn militar del gobierno.

La inconformidad estaba en vigencia; Madero a traves del Partido Antirreelec- 
cionista comenzd a desafiar abiertamente al porfirismo. La ausencia del general Bernar
do Reyes y el desaliento del Partido Democratico, ocasiond que muchos de los simpati- 
zantes del desterrado general se sumaran al proyecto maderista.

A finales de 1909 el gobierno federal habia acabado con los reyistas en el noreste 
y carrancistas en Coahuila, pero tenia especial atencidn en las actividades de Francisco 
L Madero. Y Mientras el parrense arreciaba sus ataques al porfirismo, el general Diaz 
decidid eliminar la insurreeddn antirreeleccionista. La familia Madero resintid de in
mediato la represidn ofidal, tenian claro el mensaje: convencer a Panchito que dejara la 
politica y todos estarian en paz.
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Adios al porfiriato

La gran popularidad y la firme posicion antiporfirista le ayudaron mucho a Madero 
durante la Asamblea Nacional Antirreeleccionista, celebrada el 15 de abril de 1910 en la

marco autenticamente democratico se dcsignociudad de Mexico, ya quc dentro de un 
por mayoria de votos a Francisco I. Madero Gonzalez, como candidato a la Presidencia
de la Republica y a Francisco Vazcpez Gomez para la vicepresidencia.

El programa de gobierno de Madero Gonzalez y Vazquez Gomez, fue presenta- 
do el 20 de abril de 1910. En d se aprecia una fuerte influencia de las proclamas mago- 
nistas, pero en si, el documento contiene los conceptos ideologicos del coabuilense con 
la firme conviccion de una transformacion social que abarcaban todos los rubros de la 
vida nacional.

Al hacerse cargo de tal responsabilidad, Madero en su discurso, fijo su posicion 
respeto al gobierno de don Porfirio: ...y si el general Diaz, deseando burlar el voto po
pular permite el fraude y quiere apoyar ese fraude con la fuerza, entonces, senores, estoy 
convencido de que la fuerza sera repelida por la fuerza, por el pueblo resuelto ya a hacer 
respetar su soberania y ansioso de ser gobernado por la Eey.9

Con el cstimulo de que sus pretensiones representaban las que el pueblo anhela- 
ba, Madero comenzo a ganar adeptos en los estados, que habia recorrido durante 1910. 
La ultima gira de su campaira la programo para el noreste; en Saltillo, avisados de su pre- 
sencia el 4 de junio, un grupo de ciudadanos encabezados por Serapio Aguirre, Adolfo 
Huerta Vargas, Francisco Martinez Ortiz y Benigno Ramos Fuentes, difundieron una 
invitacion: Al ilustrado y Patriota Pueblo Saltillense para que a las 5:55 p.m., recibiera 
en la estacion del ferrocarril al candidato popular a la presidencia de la Repiiblica, don 
Francisco 1. Madero:

[Tu pueblo de Coahuila, tu que aun conservas viva y sangrando la herida que 
sufrio tu suprema soberania; tii que en epocas de lucha para la patria has sabido demos- 
trar la resignacion del apostol, el valor del heroe, la dignidad del patriota y el civismo del 
ciudadano, estas obligado a aclamar aquel que, como nuestro Candidato, trabaja con 
patriotismo y con fe por la reivindicacion de esa soberania y del derecho legal que se te 
atropellarallO

Francisco Narro Acuna, quien entro a la alcaldia de Saltillo en lugar de Juan 
Cabello y Siller a finales de 1909, y repitio en el cargo en 1910, recibio a principios de 
junio la orden de detener a Francisco 1. Madero, pero por alguna razon no procedio; el

9" Op. cit, Villaiello.
10" A.MS, PM, C154/2, L6, e26. If (Ver documento anexo).
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candidate a la presidencia fue recibido en la capital en forma multitudinaria y realize 
algunes acres publices, incluse desdc el baleen del Hetel Ceahuila dirigio un mensaje 
a les saltillenses.

Ne se sabe la causa, pere per eses dias de junie, den Francisce Narre Acuna tiejo 
la alcaldia sustituyendole en forma interina Lerenze I. Blance, quien si ejecuto la er- 
den de aprehension centra les alberetaderes del erden Serapie Aguirre, Adelfo Huerta 
Vargas, Francisce Martinez Ortiz y Benigne Rames Fuentes, a quienes se acuso de les 
delites de repartir invitacienes “cen prefusion al publico sin previo permiso de esta au- 
toridad, para que tomara sus precauciones tendentes a la conservacion de la tranquilidad 
y al erden publico que podia alterarse, come en efecto se altero, segiin informes, con gri- 
tos, alaridos, vivas y mueras que lanzaron algunes individuos del populaclio en denuesto 
de Funcionarios Piiblicos del Estado y Municipales; que constituyen tales hechos, foltas 
graves de policia que castigan les Reglamentos respectivos...”ll

A les instigadores del desorden les fue aplicada una multa de cincuenta pesos que 
les cuatro simpatizantes y publicistas de Madero pagaron en les sucesivos dias, evitando 
treinta dias de arresto en la comandancia de policia.

La gran popularidad que estaba logrando el candidate democrata no fue sopor- 
tada per el gobierno porfirista y la fuerza piiblica irrumpio el mitin celebrado el 7 de 
junie en Monterrey para arrestar publica y descaradamente a Madero per ordenes de un 
juez de distrito de vSan Luis Potosi per convocar al pueblo a la insurreccion.

Casi de inmediato Madero y Roque Estrada fueron enviados a San Luis Potosi 
donde fueron encarcelados. Con Madero y numerosos antirreeleccionistas encerrados 
en la Penitenciaria del Estado se celebraron el 26 de junio las elecciones presidenciales 
con la consecuente victoria del general Porfirio Diaz, quien gobernariapor seis aiios mas.

El 27 de septiembre, la Camara de Diputados erigida en Colegio Electoral, re- 
chazo la solicitud de anulacion de las elecciones presentadas por los antirreeleccionistas 
y declaro a Porfirio Diaz y Ramon Corral presidente y vicepresidente de la Repiiblica 
respectivamente.

La madrugada del 5 de octubre de 1910, Madero burlo la vigilancia y con la ayu- 
da de don Rafael Cepeda huyo a Texas, estableciendose en San Antonio donde dio for
ma al Plan de San Luis que inspire el movimiento armado contra la dictadura porfirista:

Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tirania epe los 
mexicanos no estabamos acostumbrados a sufrir, desde epe conquistamos nuestra inde- 
pendencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio 
de esta tirania se nos ofrece la paz, pero una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, 
portpe no tiene por base el derecho, sino la fuerza...
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Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como su candi
date para la Presidencia, no es porque haya tenido la oportunidad de descubrir en mi las 
dotes del estadista o del gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, 
si es precise, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa 
tirania que lo oprime...l2

El Plan de San Luis subrayo la nulidad de las elecciones federales, desconocio 
el gobierno del general Diaz y declaro Ley Suprema de la Repiiblica el principle de No 
Reeleccion, del Presidente y Vicepresidente de la Repiiblica, de los Gobernadores de los 
Estados y de los Presidentes Municipales.

Madero convoco: El dia 20 del mes de noviembre, desde las seis de la tarde en 
adelante, todos los ciudadanos de la Repiiblica tomaran las armas para arrojar del poder 
a las autoridades que actualmente gobiernan..., y llegada la fecha, a pesar de un inicio 
desalentador, sin saberlo, la lucha libertaria reformadora habia iniciado en estados del 
norte donde grupos armados acudieron al llaniado de Madero, comenzando a hostigar 
y a someter las guarniciones federales.

El porfiirismo comenzo a tambalearse a pesar de la ferrea resistencia del ejercito 
federal. En Coahuila a sugerencia del Ejecutivo y de la Legislatura local, los ayuntamien- 
tos organizaron manifestaciones piiblicas de apoyo al presidente Diaz, incluso el Con- 
greso del Estado dio su voto de confianza y sincera adhesion al ilustre y patriota heroe de 
la paz, Sr. General Porfirio Diaz, digno representante del Gobierno Nacional.

A una carta abierta epe hicieron piiblica los representantes de la banca, la in- 
dustria y el comercio de Saltillo el 11 de mayo de 1911, respaldando el Manifiesto a la 
Nacion que tardiamente contenia las reconsideraciones del presidente Diaz acerca de las 
necesidades democraticas del pals, iniciativas enviadas al Congreso de la Union sobre 
“la no reeleccion y una nueva ley electoral para hacer efectivo el sufragio del pueblo”; 
con fecha 12 de mayo, don Porfirio agradecio a los empresarios saltillenses “su patriotica 
actitud...”.13
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Las fuerzas revolucionarias se multiplicaron en el norte del pais y hombres como 
Pascual Orozco y Francisco Villa pusieron sitio a Ciudad Juarez donde estaba un im- 
portante bastion militar federal logrando tomar la plaza, y el 21 de mayo de 1911 fueron 
firmados los Tratados de Ciudad Juarez, que derrumbaron finalmente el viejo regimen 
opresor de Porfirio Diaz.

El 25 de mayo de 1911, el general Porfirio Diaz y Ramon Corral, presentaron las 
renuncias a sus cargos ante la Camara de Diputados. El 27 de mayo a bordo del vapor 
aleman Ipiranga, el viejo caudillo republicano, que goberno el pais por mas de treinta

12" Op. cit. Silva Herzog. 
13" am.s, PM, cl54/2,L7, c44
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anos y con el peso de mas de 80 calendarios sobre sus espaldas, con su familia se embarco 
rumbo a Europa.

La effmera etapa maderista

El derrumbe del porfirismo tuvo repercusiones inmediatas en Coahuila, el gobernador 
constitucional Jesiis de Valle de la Pena, que inicio su periodo el 15 de diciembre de 
1909, se vio obligado a renunciar el 28 de mayo de 1911 y de acuerdo al contenido del 
Plan de San Luis y de los Tratados de Ciudad Juarez (por dos dias, el Congreso del Es- 
tado, instalo a Oscar Garza); el 29 de mayo cie 1911, Venustiano Carranza se hizo cargo 
en forma interina del gobierno de Coahuila y el 1 de agosto renuncio (tomo su lugar 
Reginaldo Cepeda) para participar en las elecciones por la gubernatura, postulado por 
el Club Central del Partido Liberal Democratico.

La ultima legislatura local porfirista fue la XXI (1909-1911), integrada por 
Praxedis de la Pena Garcia, Tomas Berlanga, Zeferino Flores, Fructuoso Valdes, Praxe- 
dis de la Pena y Flores, Eduardo Elizondo, Juan Long, Antonio Garza, Zertuche, Teofilo 
T. Rodriguez, Andres Garza Galan y Nicanor Valdes; diputacion que materialmente se 
paralizo, acomodandose en tanto terminaba su periodo al gobernador en turno, dejando 
en la cartera de los pendientes varios casos sin resolver, muchos de ellos relacionados con 
peticiones de clubes y partidos inconformes con procedimientos electorales.

Por su parte el alcalde de Saltillo, Lorenzo I. Blanco y los regidores Francisco 
Narro Acuna y Rafael Siller de Vrlle en esa inercia de despidos forzosos presentaron sus 
rcnuncias el 27 de mayo de 1911; y el tercer regidor Francisco de la Peiia se encargo de la 
silla municipal por unos dias mientras se instalaba en la alcaldia la genre del maderismo, 
cl cargo le fue encomendado a Serapio Aguirre, quien gran labor habia realizado en favor 
de Francisco Ignacio.

Las fuerzas revolucionarias que tomaron la ciudad de Torreon, provisionalmente 
nombraron como alcalde de la ciudad a Miguel Robledo quien sc mantuvo en el cargo 
hasta el 20 de junio de 1911 y el 21, don Manuel N. Oviedo desempeho el puesto de 
presidente municipal hasta el ultimo dia de ese aho.

Con Madero al frente de la rcvolucion triunfante, muy pronto comenzaron a 
surgir fricciones entre los grupos revoludonarios, y del maderismo se separaron los au- 
tenticamente liberales de los moderados. Esta situacion, sin duda, influyo para que el 
lider revolucionario se inclinara por la candidatura de Jose Maria Pino Suarez para vi- 
cepresidente, en lugar de Francisco Vazquez Gomez. El binomio Madero-Pino Suarez, 
gano las elecciones presidenciales y tomaron posesion de los cargos el 6 de noviembre de 
1911. En 1912, algunos de sus antiguos correligionarios formaron grupos y se levantaron
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en annas contra el gobierno; Zapatistas y orozquistas acusaron a Madero de incumplir 
con el Plan de San Luis.

Tras unas cuestionadas elecciones superando a Manuel Garza y a Francisco 
Martinez Ortiz, Venustiano Carranza tomo posesion como gobernador constitucional 
de Coahuila el 22 de noviembre de 1911, e inmediataniente se encamino a restaurar la 
tranquilidad ciudadana y el orden constitucional; elaboro un Proyecto de Reformas a la 
Constitucion Politica Local que sometio a la consideracion de la XXII Legislatura del 
Congreso del Estado (1911-1913) integrada por Perfecto Fuentes, Jose Garda Rodri
guez, Alfredo V. Villarreal, Pablo Lopez Bosque, Gabriel Calzada, Jesiis Gonzalez Her- 
mosillo, Francisco P. Cuellar, Vicente Davila, Epigmenio Rodriguez, Atilano Barrera y 
Jesus Sanchez Flerrera.

El Ejecutivo coahuilense presento en noviembre de 1912 las iniciativas de ley que 
conformaron la Constitucion de 1913, expediente relativo al proyecto de reformas a la 
Constitucion Politica Local que fue discutida, pero... No agoto el procedimiento de en- 
mienda y por lo tanto no evoluciono hacia enmienda alguna, lo que de cualquier modo 
hubiera sido dificil en los hechos, utopico casi, dadas las condiciones imperantes en el 
pals -y espedalmente en Coahuila- en esos momentos.14

En lo general fueron aprobadas algunas reformas, especificamente la reference a 
los articulos 78 y 109 de la Constitucion General de la Repiiblica (de acuerdo al Plan de 
San Luis) sobre la No reeleccion de Presidences, Vice-Presidentes, Gobernadores de los 
Estados y demas fundonarios civiles. Ypara reactivar la economia, paralizada durante la 
Revolucion maderista, se actualize la Ley de Catastro para hacer equitativos los impues- 
tos, y a craves de varias disposiciones se estimularon las inversiones en el ramo industrial.

Es de desracar que esta legislatura aprobo el 31 de diciembre de 1912 la Ley de 
Accidentes de Trabajo que contempla la responsabilidad civil de las empresas en cases 
de accidentes de sus einpleados y operarios: page inmediato de la asistencia medica y 
alimentacion hasta por seis ineses y gastos de inhumacion en su case; page por incapaci- 
dad, pago a los deudos dependientes de la victima; en case de muerte, salario hasta por 
dos ahos (se incluyen viuda, hijos, nietos, padres y abuelos). En el case de las empresas 
que consideren no incurrir en la responsabilidad civil, la ley sehala el procedimiento 
judicial, que debe considerarse preference y resolverse en un plazo maximo de 15 dias de 
pruebas y no mas de seis dias para dictar el fallo.15

Inoperante fue por lo tanto la inedita Constitucion de Coahuila de 1913 por las 
consecuencias de la Decena Tragica que desencadenaron una nueva revolucion; queda-
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Las Constituciones de Coahuila, Tomo 11, Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIX Legislatura, 
primera edicion 2013.

15” Op. cit. Villarcllo pp. 204-205.
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ron en la mesa de los pendientes, la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar 
los derechos del individuo, reformas a la educacion; la autonomia del Poder Legislativo 
y de los Municipios; iniciativas indispensables a la realidad politica del pais, el preten- 
dido paso del constitucionalismo dogmatico del pasado al pragmatico que el siglo XX 
reclamaba; proyecto de reformas que cinco aiios mas tarde, serian la esencia de la Cons- 
titucion Federal de 1917.

Y como una premonicion o ejercicio de lo que estaba por ocurrir, el Congreso 
del Estado expidio el Decreto 1230 por el que se autorizaba al gobernador ausentarse de 
la sede de los poderes para ponerse al frente de las fuerzas del Estado, si asi lo requeria la 
conservacion del orden y la paz de Coabuila.

La inestabilidad de los grupos (ex maderistas y emisarios del viejo regimen por- 
firista intacto) muy pronto llego al climax y se desato crisis. La manana del 9 de febrero 
de 1913, tres mil insurrectos entre los que se encontraban los generales Bernardo Reyes y 
Fdix Diaz (sobrino del dictador) atacaron el Palacio Nacional; en el cuartelazo fue aba- 
tido el general Reyes; don Francisco I. Madero, al ser herido el jefe de la escolta presiden- 
cial Lauro Villar, cometio el error que le costaria la vida, dio el mando militar al general 
Victoriano Huerta. El 18, el traidor Huerta apreso a Madero, le arranco la renuncia y 
se proclamo presidente, atribucion que comunico a los mandatarios de los estados. La 
respuesta del gobierno de Coabuila fue inmediata.

La XXII Legislatura del Congreso coahuilense por Decreto numero 1495 del 
19 de febrero de 1913, desconocio al general Victoriano Huerta en su caracter de Jefe 
del Poder Ejecutivo de la Repiiblica, que dice el le fue conferido por el Senado; fueron 
desconocidos tambien los Poderes Legislativo y Judicial de la Federacion; y concedio 
hicultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado, para armar fuerzas que coadyuvaran 
al sostenimiento del orden constirucional en la Republica, fijando, que el ejercito encar- 
gado de hacer cumplir estos propositos se denominara “Constitucionalista” y Venustia- 
no Carranza, gobernador Constirucional del Estado de Coabuila sera Primer Jefe del 
Ejercito.

10J

Vulnerado el estado de derecho, el Congreso local emitio un decreto que precise 
las disposiciones constitucionales del Estado, en vista de las circunstancias por la que 
atraviesa la Republica, los Poderes del Estado residiran donde las mismas circunstancias 
los exijan.l6

El 1 de enero del tragico 1913, tomo posesion como presidente municipal de 
Saltillo el maderista Antonio Rodriguez, y cuando apenas emprendia su programa de

16” Decreto expedido por la XXII Legislatura (1911-1913) en virtud de los acontecimientos politicos rela- 
cionados con cl magnicidio y en el que se conservaron en derecho los poderes estatales, ante la usurpacion 
de los huertistas de los cargos publicos de los estados.
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gobierno, poco mas de 50 dias, ocurrio el asesinato de Madero y Pino Suarez (22 de 
febrero de 1913) y en medio de la indignacion, Rodriguez de inmediato dejo la alcaldia, 
de la que se encargo enseguida Ernesto Garza de filiacion porfirista.

Como resultado del ilegal ascenso al poder del traidor Huerta, Manuel M. Blaz- 
quez (porfirista), ante la ausencia del gobernador Carranza, asumio provisionalmente el 
gobierno coahuilense del 8 al 19 de marzo de 1913. Durante el resto del ano bubo cuatro 
gobernadores mas: Ignacio Alcocer, Joaquin Maas, Jose Refugio Velazco (huertistas) y 
nuestro viejo conocido porfirista Praxedis de la Pena.

Tras el desenlace de los tragicos sucesos la reacdon del gobierno de Coahuila no 
se hizo esperar, el 26 de marzo, en la hacienda de Guadalupe, del municipio de Ramos 
Arizpe a iniciativa del gobernador Venustiano Carranza fue elaborado, firmado y pro- 
clamado el Plan de Guadalupe, mediante el cual el pais se levanto en armas contra el 
gobierno espurio de Huerta, quien no pudo sostenerse su gobierno, y despues de contun- 
dentes derrotas finalmente sucumbio al poderfo de las fuerzas constitucionalistas. Por 
los Tratados de Teoloyucan, Victoriano Huerta dejo el cargo el 15 de agosto a Francisco 
Carbajal que fue nombrado presidente provisional, y el 20 de agosto al entrar triunfante 
a la ciudad de Mexico, Carranza como Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista asu
mio el mando politico del pais.

102
La era constitucional

La pacificacion del pais no pudo consumarse con el triunfo del ejercito constituciona
lista. En estas condiciones, los beneficios del poder no podian transitar pacificamente 
hacia la Revolucion como lo estipulaba el Plan de Guadalupe; la grave escision entre el 
ejercito carrancista y las temibles tropas del general Francisco Villa llevaria las armas 
nuevamente al campo de batalla.

En estas circunstancias Carranza, en un formal intento de conciliar los grupos, 
unificar criterios en el rumbo del pais y aplicar las reformas necesarias en los programas 
del gobierno provisional, convoco a una gran asamblea nacional entre los jefes de las 
divisiones revolucionarias.

La Convencion que comenzo el 1 de octubre de 1914 en la ciudad de Mexico, se 
traslado el 10 a la ciudad de Aguascalientes, donde los grupos debatieron y desconocie- 
ron al Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista como encargado del Poder Ejecutivo y 
la asamblea, el 3 de noviembre nombro al general coahuilense Eulalio Gutierrez Ortiz, 
presidente de la Convencion y provisional de la Republica, quien al poco tiempo, sin 
pocfer conciliar tampoco los intereses de las facciones abandono el poder, culpando a 
Carranza y a Villa de traidores del espiritu revolucionario, en su lugar fue nombrado
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presidente provisional, el tambien coahuilense, general Roque Gonzalez Garza, quien 
tampoco soporto mucho tiempo (16 de enero al 10 de junio de 1915). Consumada la es- 
cision con la Division del Norte y tras dos anos de cruentas batallas, al triunfo constitu- 
cionalista llego un aparente sosiego y la bora de la segunda restauracion de la Repiiblica.

Ante las urgentcs necesidades de inaugurar un nuevo proyecto de nacion, don 
Venustiano convoco a un Congreso Constituyente con el fin de reformat la Constitu- 
cion de 1857. Desde el mes de noviembre de 1916, los constituyentes hicieron un juicioso 
analisis de la Constitucion juarista y de las reformas que deberian hacerse al documento. 
La Carta Magna de 1857 se conserve en su esencia, pero sufrio modificaciones impor- 
tantes en los articulos 3, 27, 28, 123 y 130, que se refieren a la educacion; propiedad de 
las tierras y aguas nacionales; a la no existencia de monopolios ni estancos de ninguna 
clase en Mexico; sobre el derecho al trabajo y la proteccion del obrero; y el t|ue corres- 
ponde al ejercicio en materia de culto religiose. La Constitucion Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos fue aprobada el 5 de lebrero de 1917, la que nos rige actualmente.

Como consecuencia de la prolongada etapa revolucionaria de casi una decada, 
insostenible era la situacion politica en el pais. Y como habra sucedido en muchas partes 
de la nacion, principalmente en el norte de Mexico desde el levantamiento maderista en 
1910, autoridades de todos los niveles, de uno y otro bando iban y venian. En Coahuila 
de 1913 a 1919, se turnaron los puestos de gobernador y alcaldes personajes huertistas, 
villistas y carrancistas; fueron gobernadores con caracter de provisional, en 1914, el ge
neral huertista Joaquin Maas y a la caida del gobierno espurio fue gobernante el villista 
Jose Isabel Robles.

Llegaron luego una serie de mandatarios de distinta filiacion: Jesus Narro Acuiia 
(carrancista); los villistas: Felipe Angeles, Santiago Ramirez, Raul Madero y Orestes 
Pereira (desfilaron todos ellos solo durante 1915); en lo sucesivo, de 1916 a 1919 fue el 
periodo de los gobernantes provisionales carrancistas: Adollo Huerta Vargas, Gustavo 
Espinoza Mireles, Bruno Neira; hasta que finalmente Gustavo Espinoza Mireles fue de- 
clarado gobernador constitucional el 15 de diciembre de 1917, ante quien se alzaron los 
generales Francisco Goss y Luis Gutierrez, quiencs creian tenet mayores merecimientos; 
la insurreccion no llego a ningiin lado.

La filiacion carrancista predomino en la alcaldia saltillense y solo Lorenzo 1. 
Blanco (huertista) a principios de 1914 y desde mediados de este ano hasta 1919 fueron 
carrancistas, Simon Siller, Ernesto Meade Fierro, Eduardo Herrera, Pedro de los Santos, 
Abel Barragan, Jose R. Mijares y Antonio D. Cabello.

El resto de los municipios del estado no quedaron fuera de la inercia influyente 
de las facciones que dominaban el escenario politico-militar. En Torreon desde 1912 
hubo un desfile de alcaldes ligados a la era revolucionaria: Eugenio Aguirre Benavides 
(1912), Jose Maria Rodriguez (1913), Andres L. Farias, Celso Castro, todos ellos im-
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puestos por el general Francisco Villa en el entendido de la permanente ocupacion de la 
plaza hasta 1919, cuando llego Eduardo Guerra de filiacion carrancista.

Por las mismas agitadas circunstancias no hubo renovacion del Congreso Local 
de 1913 hasta 1917; al termino del periodo de la XXII Legislatura comprendidade 1911- 
1913, los trabajos parlamentarios sufrieron un parentesis de cuatro ahos, labores que se 
reanudaron hasta el restablecimiento del clima constitucional cuando se convoco a la 
conformacion de un congreso constituyente que tambien fue constitucional, la XXIII 
Legislatura (1917-1919).

Esta legislatura debuto con cuatro componentes mas, no obstante la vigencia del 
articulo 34 de la Constitucion General de Coahuila que especificaba la funcion de 11 
diputados por un periodo de dos ahos, de acuerdo a la Constitucion de 1882; sin em
bargo en 1917, el nuevo Congreso Local estuvo integrado por un total de 15 diputa
dos propietarios y 15 suplentes: Ernesto Meade Fierro, Abel Barragan, Enrique Davila, 
J. Candelario Valdes, Jose C. Montes, Jose Reyes Castro, Antonio Aldana, Francisco 
Paz, Carlos Ugartechea, Leopoldo Sanchez, Jose Rodriguez Gonzalez, Juan Martinez 
Muniz, Indalecio Trevino Chapa, Adrian J. Espinoza y Francisco Trevino, quienes se 
encargaron de revisar y aprobar las reformas a la Constitucion Coahuilense de 1882 y 
adecuarla a la Carta Magna federal aprobada un aho antes. El 19 de febrero de 1918 fue 
promulgada la nueva Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Un acontecimiento cpe habria de dar la directriz para la organizacion de la clase 
obrera en Mexico tuvo lugar en la capital coahuilense. A iniciativa del presidente Ca
rranza, el gobernador Espinoza Mireles presidio el 1 de mayo de 1918, en el desaparecido 
Teatro Obrero de Saltillo, la Convencion Nacional Obrera que reunio a sindicatos y 
asociaciones de 18 delegaciones del pais, donde se analizaron las luchas de los trabajado- 
res en torno a las largamente esperadas conquistas, horarios de trabajo y salarios mini- 
mos. De este congreso nacional nacio la Confederacion Regional de Obreros Mexicanos 
(CROM) que fue dirigida por el lider Luis N. Morones.

Meses despuCs, durante el Primer Congreso Nacional Comunista, se fundaria el 
Partido Comunista Mexicano (PCM), la organizacion politica que recogia los postula- 
dos de las luchas sociales sovieticas y que de cierta manera representaban la vigencia de 
los ideales del magonismo.

La legislatura por su parte tomo acuerdos y resolvio sobre las iniciativas enviadas 
por el Ejecutivo y aprobo leyes de importanda social: toda negociacion agricola, industrial 
o fabril, tenian la obligacion de establecer una Escuela para los Ninos de los Obreros.

Fue aprobado un impuesto de $0.20 para el Estado, sobre venta de cada tonelada 
de carbon de piedra o coke; del que se asignaran $0.20 a favor del Municipio de donde 
se extraiga el mineral de referenda. El ejercicio del Ministerio Publico fue encomendado 
al Procurador General de Justicia.

I
I
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La Legislatura mediante el decreto niimero 415 tomo un acuerdo que no cayo 
nada bien a la burocracia: en la propordon de un 10% disminuyeron los sueldos de fun- 
donarios y empleados publicos del Estado; pero bubo benefidos para los necesitados, 
quedaron exentas del pago de contribudones del Estado y Munidpales las casas de las 
viudas, solteras, huerfanas o hucrfanos menores de edad. Y se reformaron los Articulos 
160 y 161 de la Constitudon del Estado, que contemplan sandones a los Diputados, 
Gobernador y Magistrados del Tribunal de Justicia por los delitos que cometan. Adios 
a la impunidad por esos anos, <entrarian en vigencia esas reformas y se aplicarian las 
sanciones?

El obregoni]smo

A prindpios de 1919 las ambiciones politicas se adelantaron al calendario electoral y 
saltaron al escenario nacional. Se acercaba la sucesion presidencial y los militares, en esta 
epoca de caudillos, eran los indicados para ocupar los cargos de mayor relevancia, este 
era el caso de la Presidencia de la Repiiblica y hada ella apuntaron dos ameritados gene- 
rales constitucionalistas: Alvaro Obregon y Pablo Gonzalez cpe defendian la primacia 
de suceder en el puesto a don Venustiano, quien respetuoso del derecho constitucional 
nunca aspiro a reelegirse, pero si se reservo la facultad de escoger a su sucesor; por ello 
propuso y alento la candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas, embajador de Mexico en 
Washington; el presidente Carranza no compartia la idea de que Mexico siguiera siendo 
gobernado por militares.

La postura de don Venustiano no agrado a los caudillos constitucionalistas que 
de inmediato se apartaron y decidieron enfrentar a su antiguo jefe. La reaccion de los 
generales rebeldes tuvo eco en nunierosos grupos revolucionarios que los respaldaron en 
sus pretensiones, y el presidente Carranza fue quedando solo a unos meses de terminar 
su mandato.
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Don Venustiano, firme en su percepcion de un gobierno civilista apoyo abierta- 
mente al ingeniero Bonillas, y a la voz de guerra de sus antiguos correligionarios, acudio 
a sus leaks, de los cpe solo unos cuantos acudieron a su llamado.

La rebelion se formalizo el 23 de abril al hacerse publico el Plan de Agua Prieta, 
documento que desconocio a don Venustiano como Presidente por traicionar el consti- 
tucionalismo, y para arrebatarle el mando fue creado el Ejercito Liberal Constituciona- 
lista con Adolfo de la Huerta como jefe, quien junto a Alvaro Obregon y Plutarco Elias 
Calks integraron el grupo de los sonorenses, que dominarian la politica del pais por 
mucho tiempo.
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Los grupos adictos al general Obregon de inmediato fueron tras el mandata- 
rio, quien presuroso salio de la capital del pals rumbo a Veracruz. Cuando el presidente 
Carranza se defendia de la agresiva persecucion de las tropas insurrectas, en el poblado 
Tlaxcalantongo en la sierra de Puebla, la madrugada del 21 de mayo de 1920, don Ve- 
nustiano fue asesinado por esbirros del traidor Rodolfo Herrero.

Q_uebrantado nuevaniente el orden constitucional, las consecuencias fueron in- 
mediatas; en Coahuila, en medio de la consrernacion por el tragico suceso, un grupo 
comandado por el general Porfirio Cadena se levanco en annas y se enfrento a la guardia 
armada del Ejecutivo estatal pretendiendo aprehender al gobernador Gustavo Espinoza 
Mireles quien abandono el cargo y la ciudad. El general Cadena se apodero del Palacio 
de Gobierno y se proclamo gobernador; la XXIV Legislatura nunca reconocio caracter 
de Gobernador al general Porfirio Cadena, y por tal motivo no fue procedente la aplica- 
cion de los articulos 162 y 166. El general Antonio I. Villarreal, con instrucciones de los 
sonorenses y de acuerdo con el Congreso del Estado instalo en el despacho del Ejecutivo 
al general Luis Gutierrez.

Los tragicos sucesos de la polltica nacional no alteraron signifiicativamente el es- 
cenario politico coahuilense, a excepcion de la efimera revuelta del general Cadena; el 
alcalde de Saltillo, Antonio D. Cabello soporto la transicion del carrancismo al obre- 
gonismo y termino su mandato sin ninguna dificultad. El 1 de enero de 1921 tomb 
posesion como presidente municipal de Saltillo, Manuel Gomez, quien tambien transito 
por todo su periodo sin contratiempos hasta el 30 de diciembre de 1922. Durante esta 
administracion se publico la Ley Organica Electoral del Estado, la que concedia facul- 
tades a los Ayuntamientos para la organizacion, libre interpretacion y aplicacion de los 
procesos eleccionarios a puestos piiblicos.

No fue igual en Torreon, donde bubo una sucesion de alcaldes sustitutos durante 
1920. El presidente municipal Eduardo Guerra Pena no acepto el Plan de Agua Prieta 
de los sonorenses y fue destituido el 31 de mayo, lo suplio el cuarto regidor Guillermo 
Berchelman, pero su mandato fue breve porque el 23 de junio de 1920 la legislatura le 
ordeno entregar la presidencia a Jesiis Sotomayor Alejandro, al que le sucedio lo mismo, 
dos meses despues fue sustituido por Eduardo L. Arellano, quien complete lo que falta- 
ba del periodo.
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Un relevante acontecimiento tuvo lugar en Sabinas, Coahuila a mediados de 
1920. El general Francisco Villa eligio la cabecera de la region carbonifera coahuilense 
para retirarse de las armas. Desde esa ciudad, el 23 de julio solicito la amnistia al pre
sidente provisional de la republica Adolfo de la Huerta, el linico de los sonorenses con 
quien tenia trato, quien se la concedio el 28 de ese mes, con el acuerdo de irse a residir en 
calidad de ciudadano a la hacienda El Canutillo, en el estado de Durango.

En Coahuila, como en otras partes del pais, habian epedado abiertas las heridas 
del magnicidio de don Venustiano, tragedia epe no fue olvidadapor los leaks carrancis-
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tas. Tal era el caso de uno de los mas fieles soldados del constitucionalismo, Francisco 
Murguia, quien desde el exilio acuso de traidor y asesino al general Alvaro Obregon.

El yo acuso del general Murguia desconociendo a Obregon como presidente por 
haberse aduenado arbitrariamente del poder, se convirtio en un airado Manifiesto a la 
Nacion con el nombre de Plan de Saltillo que convoco al levantamiento de armas para 
combatir y derrocar el ilegal gobierno de Alvaro ObregtSn, quien de acuerdo con el docu- 
mento publicado en enero de 1921 en la ciudad de Saltillo, usurpo el mando por medio 
de la defeccion y la traicion. El plan no fue secundado y le costo la vida al leal general 
carrancista; el 1 de noviembre de 1922, Murguia fue capturado y fusilado en Tepehua- 
nes, Durango.

Con el obregonismo dominando el territorio nacional, Coahuila se convirtio 
a esa tendencia, asi pudo mantenerse Integra la XXIV Legislatura (1919-1921) que re- 
conocio el Plan de Agua Prieta; se mantuvo el numero de 15 diputados propietarios y 
15 suplentes, pero de acuerdo a la Constitucion coahuilense de 1918, fue aprobada la 
iniciativa de ampliar un ano el periodo parlamentario (de dos a tres anos) que entro en 
vigencia en la XXV Eegislatura (1921-1924).

De conformidad con la convocatoria expedida por el Congreso del Estado en 
1921 se celebraron las elecciones para gobernador y diputados locales. La tendencia del 
obregonismo predomino en las justas eleccionarias. Los diputados que tomaron pose- 
sion el 15 de noviembre de 1921 fueron; Ramon de Leon Flores, Higinio Davila Davila, 
Manuel J. Castro, fue nulificada la eleccion en el IV Distrito, Elias Buentello, Romulo 
Cardenas, Miguel Garcia Reyna, Eduardo L. Arellano, Guillermo Bercherlmann Mora
les, Fausto Ramon, Antonio Garza Castro, Gregorio Gamez, Vicente Santos Guajardo, 
Leonardo Martinez Campa, Idermilo Calderon.

La eleccion del Ejecutivo estuvo competida, en ella participaron los generales 
Francisco Coss, Jesus Davila Sanchez, Arnullo Gonzalez y el candidato propuesto por 
el Partido Laborista Mexicano, Aureliano Mijares. Por supuesto que el triunfador fue 
el caudillo mas identificado con el presidente Obregon y ese fue Arnulfo Gonzalez Me
dina.
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El Caso Coahuila

Los diputados de la XXV Legislatura asumicron la responsabilidad el 15 de noviembre 
de 1921 y el 1 de diciembre del mismo ano tomaron la protesta al gobernador Arnulfo 
Gonzalez Medina; todos obregonistas (en su segundo ano presidencial), todos confor- 
mes en apariencia.
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Los negros nubarrones de iiimediato aparecieron en el cielo politico del gober- 
nante. Tres dias habian traiiscurrido de su administracion cuando sucedio el asesina- 
to del jefe de seguridad piiblica del estado, Rito Rodriguez, del comerciante espanol 
Francisco Palazuelos y dos personas mas en San Pedro de las Colonias. La delegacion 
espanola a traves de la embajada levanto una denuncia contra el gobierno estatal por la 
inseguridad publica. Para remediar la situacion, el gobernador por medio de un acuer- 
do con el Congreso del Estado, se dictamino la suspension de todos los integrantes del 
Ayuntamiento de San Pedro.

La XXV Legislatura del Congreso del Estado, mediante Articulo Unico destitu- 
yo al alcalde Felipe J. Saucedo: Habiendo cpedado suspenso el personal del Ayuntamien
to, y en uso de las facultades que le concede la fraccion XXII del articulo 82 de la Cons- 
titucion, designa nuevo cuerpo edilicio, para presidente municipal Simon Rodriguez.17 
Firmaron el acuerdo el diputado presidente Hermilo Calderon y los secretarios Miguel 
Garcia Reyna y Elias Buentello. El diputado federal Aureliano J. Mijares de inmediato 
protesto contra la medida arbitraria del Ejecutivo estatal quien atropello la Constitucion 
General de la Republica y la del Estado, argumento que de acuerdo al Articulo 161, Nin- 
guno de los poderes del Estado podra separadamente suspender o destituir a uno o mas 
funcionarios municipales de que se les suponga responsabilidades, sino cuando los tres 
poderes de conjunto lo estimen justificado.

El asunto no prospero, el Congreso del Estado nunca actuo contra el Ejecutivo 
ni contra el general Juan AndrcM'^ Almazan, jefe de la zona militar de la Laguna, cpien se 
encargo de desalojar por la fuerza a los miembros del cabildo de San Pedro.

Un mes despues, un nuevo lio toco a las puertas del despacho del Ejecutivo es
tatal. Fue un asunto de educacion; entre el director de Educacion Publica Benjamin 
Munoz y el director de la Escuela Normal del Estado Ruben Moreira Cobos se desato 
la pugna; maestros y alumnos de la institucion se pusieron en huelga y la respuesta del 
gobernador fue la de clausurar la Normal. Tres meses despues el conflicto se resolvio.

En ese entonces, diputados y gobernador iban de la mano; a iniciativa de Arnulfo 
Gonzalez, la XXV Legislatura aprobo la reduccion de salarios en un 10 por ciento de 
los funcionarios publicos que tuvieran sueldos mayores a 100 pesos mensuales, segiin la 
autoridad para prevenir los gastos de la Hacienda Publica ante la dificil situacion eco
nomica.

U)8

Por el rubro economico seria la puerta del rompimiento entre los dos poderes, por- 
que medio ano despues las areas del erario publico se encontraban en bancarrota, situacion 
que de inmediato se atribuyo a Arnulfo Gonzalez por su inclinacion a la buena vida.

17" Charles Medina Conrado, Fd Caso Coahuila los diputados independientes de 1923, 
.Sui generis, Comuiiicacion Integral, Saltillo Coahuila, 2000.
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En una de las sesiones, un diputado propuso la revision de cuentas a la Tesoreria 
estatal, solicitud que respaldaron varies mas por el notorio despilfarro del gobernador. 
La peticion de auditoria mortifico al Ejecutivo que bused el respaldo de algunos de sus 
amigos en la legislatura para evitar el escrutinio a las areas del Estado.

El asunto quedd pendiente por los resultados de las elecciones municipales cele- 
bradas a mediados de agosto de 1922, que atrajo la atencidn del Congreso por las nume- 
rosas denuncias de irregularidades a causa de la intromisidn oficial en algunos munici- 
pios para favorecer a eandidatos amigos del gobernador.

Las difieultades comenzaron en el seno de la XXV Legislatura. El 5 de diciembre 
de 1922, el diputado presidente de la mesa direetiva del Congreso, Vicente Santos Gua
jardo seiiald a los diputados Miguel Garda Reyna y Leonardo Martinez Campa, los epe 
seran sometidos al Gran Jurado por haber extraido boletas de las elecciones en Allende y 
Piedras Negras. La sesion fue terminada por el abandono de un grupo de diputados. Al 
dia siguiente, la exaltacion de los legisladores acusados puso al rojo vivo la sesion por cl 
encono y los insultos; el diputado presidente ordeno abandonar la sesion a los alterados 
diputados, y ante su resistencia fue solicitada la intervencion de la fuerza para desalo- 
jarlos. Los caldeados animos dividieron a la XXV Legislatura en dos grupos con igual 
niimero de miembros.

La expectadon para las sesiones de los siguientes dias llenaron los pasillos del 
segundo piso del Palacio de Gobierno doncie estaba la sede del Congreso Local. Cons- 
tituido en asamblea electoral la diputacion dictamino el triunfo electoral de Enriepe 
Olivares en el municipio de Matamoros en contra de Pedro Garcia Reyna, hermano de 
Miguel Garcia Reyna, diputado acusado de intervenir oficiosamente en las elecciones.

El rompimiento interno entre los 14 diputados arrastro al gobernador Arnulfo 
Gonzalez quien dio proteccion al grupo de sus afectos. Definidos los bandos, la XXV 
Legislatura epedo dividida en diputados gobiernistas: Fausto Ramon, Romulo Carde
nas, Gregorio Gamez, Guillermo Bercherlman Morales, Miguel Garcia Reyna, Leonar
do Martinez Campa y Hermilo Calderon y diputados independientes: Vicente Santos 
Guajardo, Eduardo L. Arellano, Higinio Davila Davila, Ramon de Leon Flores, Manuel 
J. Castro, Elias Buentello, Antonio Garza Castro.

Cuando las partes no se ponen de acuerdo sobran los argumentos para enrarecer 
los ambientes. En la junta preparatoria para la designacion de la nueva mesa direetiva del 
Congreso, el diputado Berchelman aviso a la asamblea del regreso del diputado Hermilo 
Calderon quien se encontraba desempenando el puesto de alcalde interino en Piedras 
Negras, pero al pasar lista de presences el diputado secretario Eduardo L. Arellano no 
cito al diputado Calderon y revelo epe de 14 diputados habia 13. Se hizo la observacion 
de la asistencia de Calderon, pero Arellano, argumento que su presencia no tenia validez 
porepe oficialmente era alcalde de Piedras Negras, nunca aviso al Congreso de su retiro 
del puesto, ni el congreso lo habia autorizado y ordenaron su retiro de la sala, iniciandose
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asi otra fiera discusion; en el desorden, los siete diputados independientes abandonaron 
el recinto, quedando oficialmente seis diputados gobiernistas.

A1 regresar al salon de sesiones los independientes no pudieron ingresar porque 
los oficiales de la escolta del gobernador les impidieron el acceso, mientras que los dipu
tados del interior, sin el quorum legal, nombraron la nueva mesa directiva; en vista de lo 
cual la mesa directiva legalmente instalada quedo fiiera del recinto oficial, en poder de 
los siete diputados nombrados independientes.

En lo sucesivo las disputas fueron en torno a la legalidad de la mesa directiva 
del Congreso, instrumento de poder por ser el organo facultado para presidir y dirigir 
las sesiones y enlace con el resto de los poderes. Los seis diputados oficialistas (Hermilo 
Calderon, aunque presente, seguia ejerciendo el puesto de alcalde de Piedras Negras, 
por lo tanto inhabilitado como legislador) alegaron tenerla con ellos, elegida con menos 
del 50 por ciento de los legisladores, impedidos para ello; y los independientes, aunque 
fuera del recinto parlamentario, defendian que con ellos se encontraba la dichosa mesa 
directiva.

Imposibilitados para ingresar al recinto legislativo, los diputados independientes 
denunciaron ante los senadores coahuilenses Eulalio Gutierrez Ortiz y Vito Alessio Ro
bles al gobernacior Gonzalez de impedir la celebracion de sesiones, de llamar a suplentes 
para completar el quorum y erigirse en congreso y no permitirles, por medio de la fuerza, 
la entrada al Palacio de Gobierno.

Los diputados oficialistas tambien en carta al Senado hicieron saber que a efecto 
de garantizar y sostener el regimen constitucional del Estado de Coahuila, esta XXV 
Legislatura ha quedado instalada conforme preceptos constitucionales de ley. Por su 
parte el gobernador Gonzalez Medina en misiva al secretario de Gobernacion, Plutarco 
Elias Calles informo que el Congreso de Coahuila quedo dividido en dos grupos, “uno 
de ellos, que actiia dentro del recinto oficial para gozar de las garantias, solicito al go
bierno el apoyo de la fuerza piiblica ... los separatistas carecen de razon y su proceder es 
ilegal. Tienen por unico proposito obstruir la marcha de la administracion llevandonos 
a la anarquia y acabando con la paz piiblica, con menoscabo de la soberania del Gobier
no del Estado.lS

En tales circunstancias, los diputados independientes se instalaron en un domi- 
cilio particular, en la calle de Hidalgo norte, mimero 14, que convirtieron en recinto 
parlamentario y sesionaron conforme dictan los preceptos constitucionales, de acuer- 
do, a tener consign la mesa directiva del Congreso. De ahi en adelante, la controversia 
constitucional de <a que grupo asistia la legalidad? acaparo la atencion estatal y nacional, 
porcpe la escision surgida en el seno del Congreso de Coahuila en la que se involucro el

no

18" Ibid.
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gobernador, fue tema de debate estelar en la Camara de Diputados y en el Senado de la 
Repiiblica.

En la sesion de la Camara de Senadores del dla 22 de diciembre de 1922, la comi-
sion especial para el Caso Coahuila rindio su dictamen. Previa exposicion porrnenoriza- 
da del asunto, la comision estimo: “El Gobernador de Coahuila ha obrado contra textos 
expresos constitucionales al impedir t]ue los miembros de la Mesa Directiva penetren 
libremente al recinto legislativo y ejerzan sus funciones. Por lo que atenta no solamente 
contra la integridad funcional y del cuerpo del Poder Legislativo, sino que invadiendo la 
orbita de accion de este, esta impidiendoles las funciones privativas y soberanas del Po
der Legislativo Local, Articulos 3,4, 28,46 y 51 de la Carta Fundamental de Coahuila”.

El dia 29 de diciembre de 1922, aparecio un edicto dirigido al pueblo de Coahui
la, en donde se hace un llamado a La Rebelion de Impuestos. El escrito hace un recuento 
del origen del problema politico, acusan al gobernador de integrar una seudolegislatura, 
cuyos actos son perfectamente nulos de origen y se establece: El Congreso instalado en 
la casa mimero 14, de la calle de Hidalgo norte de esta ciudad no reconoce ni reconocera 
ninguno de los actos de la espuria legislatura sostenida por Arnulfo Gonzalez y se pre- 
viene a todos los contribuyentes, que no sera reconocido ningun entero que desde el dia 
primero de enero proximo se haga en la Tesoreria General del Estado o en sus dependen- 
cias, asi como en las tesorerias municipales, mientras este H. Congreso que funciona de 
acuerdo con todos los preceptos legales, no formule la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 
Egresos y los Planes de Arbitrios que deben regir en 1923.19

El conflicto politico entre los poderes coahuilenses, involucro irremediablemen- 
te a los ayuntamientos coahuilenses t]ue de alguna manera estuvieron en la mesa de las 
discusiones. De acuerdo a los preceptos constitucionales, los alcaldes debian tomar po- 
sesion el 1 de diciembre de 1923, pero sin Congreso ni dictamenes, los ayuntamientos 
aprobados electoralmente, en forma automatica se instalaron, entre ellos Abel Barragan 
en Saltillo y Nazario S. Ortiz Garza en Torreon.

Los municipios donde estallaron conflictos por la imposicion de hombres afi- 
nes al gobierno, amanecieron en 1923 con ayuntamientos dobles: En Piedras Negras, 
Allende, Villa de Rosales, Parras, Nava, Juarez, Muzquiz, Matamoros y Villa Acuna. 
Los reportes de las trihilcas por las alcaldias fueron minimizados por el Gobierno de 
Coahuila.
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El periodico El Democrata, del que era director el senador Vito Alessio Robles, a 
manera editorial publico lo siguiente: Al desaparecer el Poder Legislativo Local no pue- 
de haber orden constitucional, porque para que lo haya es indispensable que funcionen 
los tres poderes legal y debidamente integrados.

19” Ibid.
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El dfa 7 de febrero de 1923, los diputados oficialistas, asesorados por el goberna- 
dor Gonzalez, consignaron en su seno a los diputados independientes y para poner fin a 
las maniobras sediciosas y hacer respetar el principio de autoridad, el Estado procedera 
contra ellos (Ibidem.).

Los diputados independientes conforme a su creencia legal publicaron dos mani- 
fiestos fechados el dia 10 de febrero de 1923 en el que anundaron que el conflicto politico 
iniciado el 15 de diciembre llega a su fin (Ibidem.). Tras breve resena de acontedmientos 
sostuvieron: El Congreso legalmente integrado ejercita sus facultades constitucionales, 
desaforando al General Gonzalez por la comision de delitos oficiales, (Ibidem.) y dieron 
a conocer con este mensaje la designacion del gobernador sustituto: Deseando alejar 
rodo aspecto politico que pudiera set explotado dolosamente en contra nuestra, nos he- 
mos fijado en una persona con caracter civil que siendo garantia de buen administrador 
por sus prendas individuales, estuviese ademas libre de todo perjuicio futurista por su 
alejamiento de las actividades politicas y en esta virtud designado como Gobernador 
sustituto del Estado al senor profesor Candor Guajardo quien hoy a rendido ante este 
H. Congreso la protesta de ley correspondiente.20

Presionados por el gobierno, los independientes se instalaron en la escuela Mi
guel Lopez donde dieron posesion al gobernador Candor Guajardo y ese dia, domingo 
11 de febrero de 1923 por el hostigamiento de las fuerzas rurales del Estado se desenca- 
deno una balacera que dejo un muerto y varios heridos; ante la gravedad de los hechos 
el gobierno federal intervino, tomo el plantel educativo, desarmo a los ocupantes de la 
escuela y detuvo a 88 personas, incluidos los diputados, al gobernador Guajardo, al ge
neral Jesus Davila Sanchez y simpatizantes que fueron conducidos a la Penitenciaria del 
Estado. Ahi, en el reclusorio los diputados independientes instalaron su congreso y se- 
sionaron. Fueron puestos en libertad el 6 de marzo.

Como resultado de los tragicos acontedmientos el gobernador Arnulfo Gonza
lez fue separado del cargo, sustituyendolo el general Manuel Perez Trevino el 28 de mar
zo de 1923, quien poco ptido hacer para conciliar los intereses en pugna y sin lograr los 
propositos de su arribo al gobierno de Coahuila renuncio el 12 de mayo, regreso Arnulfo 
Gonzalez y la crisis se reanudo.

Finalmente el 6 de septiembre, en sesion del Senado de la Republica se dio el 
dictamen: Los independientes, el legitimo poder legislativo, el general Arnulfo Gon
zalez dejo definitivamente el cargo el 30 de octubre, dia en cpe tomo posesion Carlos 
Garza Castro como gobernador interino hasta terminar el periodo el 30 de noviembre 
de 1925.21
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20” Ib/d.
21" Capitulo ekborado del contenido del libro Los diputados independientes de 1923, El Caso Coahuila, 
de (kjnrado Charles Medina. ()p. cit.
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El precio de la lealtad

El sonado Caso Coahuila cimbro el ambiente politico estatal. Muchos de los alcaldes 
c]ue deblan haber profesado su mandato el 1 de enero de 1923 no tomaron posesion y 
otros tantos no terminaron el perlodo constitucional. Abel Barragan de Saltillo se vio 
obligado a dejar la presidencia municipal el 7 de noviembre de 1923, al no reconocer a 
Carlos Garza Castro como gobernador sustituto del general Arnulfo Gonzalez; seme- 
jante suerte corrieron los sindicos Rodolfo Cabello y Francisco Rodriguez quiencs se 
negaron a poner a la disposicion del nuevo Ejecutivo la policia municipal. El 8 de no
viembre la diputacion independiente (que fue valorada como legitimo Congreso) instalo 
en la alcaldia saltillense a Francisco H. Garza.

El alcalde de Torreon Nazario S. Ortiz Garza, tambien fue obligado a renundar 
al puesto de acuerdo al Decrero 137 que establecio; Habiendo tpedado suspense en 
sus funciones el Ayuntamiento del municipio de Torreon por resolucion del E,jecutivo 
del Estado, designa para integrar expresado Ayuntamiento a una serie de personas que 
deberan actuar durante el tiempo epe falta para terminar el periodo de funciones niuni- 
cipales”. Para ello el Congreso del Estado concedio licencia “al diputado Donato Ramos 
Farias para que acepte el cargo de Presidente Municipal de Torreon, Coahuila.22

Ortiz Garza, amigo personal del depuesto gobernador, general Arnulfo GonzT 
lez y a quien debia el cargo de alcalde se resistio a las instrucciones de la legislatura local. 
Don Jose Leon Robles de la Torre en su libro Cien anos de presidentes municipales de 
Torreon, Coahuila describe este conato de rebelion:

Comienza la caida de tJon Nazario. El dia 3 de noviembre despues de recibir te- 
legramas de Saltillo invitandolo a renundar, convoco a una junta de Cabildo y una vez 
reunidos, les hizo ver la situacion politica y de los avisos recibidos y despues de discutirlo, 
acordaron seguir apoyando al gobernador depuesto.... El senor Robles de la Torre, cita lo 
asentado en el libro de cabildos, segun las palabras de Ortiz Garza: Tanto en lo personal 
como en mi calidad de Presidente de este H. Ayuntamiento he venido defendiendo al 
Sr. Gonzalez porque estimo es el legalmente constituido, ademas debe tenet el apoyo 
decidido y viril de todos los ayuntamientos del Estado para que pueda hacer respetar la 
soberania de nuestro querido Coahuila....23
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22”22 Libro de Decretos de la XXVI Legislatura (1924-1925). Expediente correspondiente al ano de 
1924, Donato Ramos Farias, era diputado por el Tercer Distrito Electoral (Laguna).
23" Robles de la Torre, Jose Leon, Cien anos de Presidentes Municipales en Torreon, Coahuila. 
.Ajmntamiento de Torreon 1991-1993.
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En esa epoca de disputas (1923), la XXV Legislatura finalizaba sus funciones, 
pero los grupos en pugna, oficialistas e independientes, sin pretenderlo, tampoco coinci- 
dieron en las fechas para la renovacion del Congreso; para los adeptos al gobierno resul- 
taba una salida decorosa, la solucion de arribar con solvencia al final de su periodo por lo 
del conflicto, convocaron a elecciones para el 26 de agosto de 1923 de acuerdo a la Ley 
Organica Electoral del 9 de julio de 1922. Para los independientes, realizar ese proceso 
de nombrar nuevos diputados representaba una anormal situacion eleccionaria ...por las 
condiciones adversas a las practicas democraticas que propiciaran un Congreso viciado 
de origen y por lo mismo ilegal.24 (Ibidem.).

Eso podria explicar por que dicho Congreso (1921-1923) concluyo el 20 de fe- 
brero de 1924, tres meses despues; esa misma fecha tomo posesion la XXVI Legislatura 
(1924-1925) la que tuvo un periodo recortado -a ellos les descontaron esos tres meses-. 
La vigencia seguia siendo de dos anos, no obstante que el Articulo 32 del Marco Juridi- 
co del Congreso Local definia una duracion de tres aiios de acuerdo a la Constitucion 
coahuilense del 5 de febrero de 1918.

Tras la tormenta legislariva el ritmo parlamentario tomo su cauce y fueron des- 
ahogandose los pendientes del periodo anterior que en la pugna no ventilaron asuntos 
de caracter juridico ni social y los expedientes que obran en el archivo del Congreso del 
Estado corresponden a la faccion que se identified como oficialista.

Se hicieron reformas al Codigo de Procedimientos Penales, a las Leyes Organica 
del Poder Judicial, de Causantes Morosos y Ley Reglamentaria del articulo 175 de la 
Constitucion Politica del Estado, Codigo de Procedimientos Civiles, Codigo Penal y a 
la Ley de Hacienda.

Y de conformidad con los articulos 1 y 3 de la Ley Organica Electoral vigente, 
el Congreso convoco a elecciones ordinarias para la renovacion de Poderes Generales 
del Estado -gobernador (1925-1929) y presidentes municipales (1925-1926)-, las que se 
efectuaron el dia 30 de agosto de 1925.

Y por acuerdo del gobernador Carlos Garza Castro y el Congreso, con un carac
ter de inamovible la Institucion que se dominara comite encargado de la construccion 
del nuevo edificio del Ateneo Fuente la cual tendra todas las facultades, privilegios y 
obligaciones que a toda personalidad moral otorgan nuestras leyes.25 Existia un ante- 
cedente de un problema suscitado a principios de 1922, cuando el gobernador Arnul- 
fo Gonzalez entro en controversia con los senadores por Coahuila, Eulalio Gutierrez 
Ortiz, Vito Alessio Robles y Manuel Cepeda Medrano acerca del nombramiento de la 
Junta Administrativa para la construccion del edificio del Ateneo Fuente.
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Los anos 20 fue la decada de los sonorenses, al termino del pen'odo de gobierno del 
general Alvaro Obregon, el general Plutarco Ellas Calles se postulo y gano la presidencia 
de la Republica y con el arribo al poder una nueva camada de politicos, tambien identifica- 
dos, de cierta manera con el obregonisino. Ahi estaba el general coahuilense Manuel Perez 
Trevino, quien mucho tendrla tpe ver en el futuro politico de su estado natal.

Cuando en 1923 el general Manuel Perez Trevino fue retperido para conciliar a 
los bandos divididos del Congreso de Coahuila, se desempenaba como jete del Estado 
Mayor Presidencial del gobierno del general Obregon (ahi cultivo una cercana amistad 
con el general Plutarco Elias Calles, secretario de Gobernacion); tras su desafortunada 
intervencion en la politica coahuilense, Perez Trevino regreso al puesto.

En el gobierno del general Plutarco Elias Calles, Perez Trevino regreso a Coahui
la como candidate a la gubernatura. Ea tierra de Carranza no inspiraba confianza en el 
Ejecutivo Federal, por lo tanto no podian dejar el norteno Estado en manos ajenas que 
en determinado momento resultara hostil al Gobierno Central. Perez Trevino, nueva- 
mente tuvo la encomienda de apaciguar los encendidos animos de los coahuilenses con
tra los sonorenses, pero antes, deberia enfrentarse en las elecciones por la gubernatura 
al general Luis Gutierrez, quien buscaba nuevamente el puesto y a Lorenzo Davila, a 
quienes en medio de reclamos y acusaciones, vencio de acuerdo al computo oficial.

El resLiltado desato nuevamente la division interna de la legislatura; Perez Trevi
no tuvo el respaldo de un grupo de diputados, mientras que la otra faccion le mostro su 
abierta oposicion apoyando al general Luis Gutierrez, quien declarandose triunfador en 
las elecciones se proclamo gobernador del estado. Los llamados gutierriztas se instalaron 
en una casa de la calle de Hidalgo, desde donde convocaron a los coahuilenses a la rebe- 
lion contra Perez Trevino y el gobierno federal.

Los gutierriztas fueron combatidos, apresados y consignados por el delito de 
usurpacion de hmciones. El general Manuel Perez Trevino tonio posesion como go
bernador constitucional de Coahuila el 1 de diciembre de 1925, mandato que debia 
concluir el ultimo dia de noviembre de 1929; asi termino otra efimera etapa en la que 
Coahuila tuvo dos gobernadores.

Los problemas nacionales mantenian vigencia; en febrero de 1926, el arzobispo 
Jose Mora y del Rio, presidente del Episcopado Mexicano al frente del clero, la iglesia y 
los catolicos mexicanos se sublevaron contra los articulos 2, 5, 27 y 130 de la Constitu- 
cion y solicito al presidente Calles la revocacion de las reformas, causa del conflicto reli
giose que estallo finalmente en los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacan, 
como resultado de la pugna entre el gobierno y el clero. El gobierno de Calles condeno 
todas las formas de presion y procedio a la clausura de templos y colegios catolicos y de- 
creto la expulsion de los sacerdotes extranjeros.
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La rebelion cristera se extendio al pais y el 3 de enero de 1927 en Coahuila, gru- 
pos cristeros se levantaron en Saltillo y Parras, y el 21 de abril, el obispo de Saltillo, Jose 
Maria Echavarria fue desterrado, regreso el 2 de julio de 1929, cuando se apaciguaron 
los animos antirreligiosos.

Los ultimos disparos de la Revolucion

La politica local no dejaba de tener consecuencias rezagadas; Francisco H. Garza duro 
poco mas de cuatro meses en la alcaldia saltillense, porcpe el 19 de marzo de 1924 en- 
trego el cargo a Otilio Gomez Valdes propiiesto por el Congreso del Estado, decision 
cuestionada por algunos regidores cpe renunciaron por esa causa.

En lo sucesivo una serie de alcaldes desfilarian por la silla municipal de la capital 
coahuilense. El 17 de enero de 1925, Ramon de Leon desempeiio el puesto por veinte 
dias, le siguio Manuel Gomez del 26 de enero hasta el 30 de noviembre de 1925. El 1 
de diciembre, Delfin Cepeda, por instruccion del gobernador Manuel Perez Trevino 
fue declarado alcalde y termino el 31 de diciembre de 1926. El 1 cie enero de 1927 romo 
posesion Felix Flores, termino el dia ultimo de 1928.

Por las mismas circunstancias politicas, en Torreon los presidentes municipales 
siguieron esa inercia. Angel Gutierrez Crespo suplio a Donato Ramos Frias del 1 de 
enero al 3 de diciembre de 1925; Nazario Ortiz Garza regreso a la alcaldia en calidad de 
interino del 3 de diciembre de 1925 al 7 de agosto de 1926, mismo dia en quc fue susti- 
tuido por Casimiro M. Ruiz, quien tambien tuvo un efimero mandato del 7 de agosto al 
31 de diciembre de 1926, cuando por tercera ocasion arribo a la silla municipal Nazario 
Ortiz Garza (1927-1928), quien ahora si cumplio con el periodo constitucional. Con 
Perez Trevino como gobernador comenzo a estabilizarse el ambiente politico coahuilen
se, aunque no dejaba de sentirse el efecto oscilatorio de los conflictos nacionales como 
consecuencia de las ultimas asonadas.

Desde la quietud del reposo hogareno, el expresidente Alvaro Obregon medito 
la idea de volver al poder, pero la Constitucion de 1917* se lo impedia; la ahoranza de 
los dias de niando lo llevaron a la reflexion y a la posibilidad de modificar los postulados 
constitucionales, y pidio al presidente Calles sometiera al analisis ese deseo. El 22 de 
enero de 1927, el Congreso de la Union reformo los Articulos 82 y 83 constitucionales 
aprobando la reeleccion presidencial.26
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El Congreso de Coahuila en comunicado a la Camara de Diputados del Congre- 
so de la Union apoyo la relorma al articulo 83 constitucional, traicionando el espiritu 
anti-reelecdonista del Martir de la democracia.

Obregon con el respaldo de Calles se lanzo a la aventura de la reeleccion y se 
postulo a la presidencia de la Repiiblica; llevaria de contrincances a los generales Fran
cisco Serrano (familiar, compadre y secretario de Guerra en su gobierno (1920-1924) 
y a Arnulfo R. Gomez. De Obregon todo podia esperarse (casi habia acabado con sus 
enemigos) ya no alcanzarian a evitarlo ni a responderle.

Francisco Serrano y un grupo de seguidores entre los que se encontraba el insigne 
poeta saltillense Otilio Gonzalez, fueron asesinados en el poblado Huitzilac, Morelos el 
3 de occubre de 1927, y un mes despues, Arnulfo R. Gomez fue aprcsado y fusilado en 
juicio sumario el 4 de noviembre del mismo ano en Coatepec, Veracruz. Obregon se fue 
solo a las elecciones y las gano. El gusto de saberse reelegido poco le duro al obstinado 
sonorense, portpe el 17 de julio de 1928, Jose de Leon Toral, en el restaurant la Bombilla 
de la capital del pais le quito la vida. El Senado de la Repiiblica nombro presidente inte- 
rino a Emilio Fortes Gil (1928-1930).

En Coahuila, la vida politica seguia su curso, contemplando a la distancia los 
acontedmientos nacionales que mucho tendrian que ver en lo domestico. Desaparecido 
el lider de los sonorenses, se posesionaria en definitiva el callismo y una fuerte influencia 
politica se estrenaria.

El 15 de noviembre de 1927 tomo posesion la XXVIII Legislatura del Congre
so del Estado, integrada por Francisco H. Garza, Delfin Cepeda, Alejandro Gutierrez, 
Guillermo Berchelman, Jose Maria Diaz, Francisco Saracho, Tomas Rodriguez de la 
Fuente, Juan F. Vazquez, Prudencio Valdes, Fdix Saenz Ramon, Elpidio Rodriguez, Fe
lipe F. Miizquiz, Eugenio Lopez Guerra, Ernesto Perez Trevino y Alejo G. Gonzalez. 
Elios entregarian el puesto el 14 de noviembre de 1929.

Esta legislatura realize varias reformas a la Constitucion Politica Local: Ley del 
Trabajo, Ley de Hacienda, Ley de Educacion Primaria, Ley Organica Electoral, Codigo 
Sanitario, Ley de Catastro, Ley de Pensiones, yak Ley de Causantes Morosos. El Ejecu- 
tivo fue autorizado por el Congreso para la creacion de un asilo de reposo para ancianos 
subsidiado por los ayuntamientos. Se erigio en Villa Frontera la estacion Monclova.
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peiiodo presidencial de cuatro a seis anos...
HI 29 de abril de 1933, en el gobierno provisional de Abelardo Rodriguez, fue aplicada una nueva reforma 
al art. 83 constitucional.- El ciudadano que haya desempenado el cargo de Presidente de la llepublica electo 
popularmente o con el caracter de interino, provisional o sustifutos, en ningun caso y por ningun motivo 
podrii volver a desempenar el puesto.

■ Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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El gobierno de Perez Trevino realize obras de remodelacion del Palacio de Go- 
bierno, anadiendole un tercer piso; ahi continuaria teniendo su sede el Congreso del 
Estado; de hecho, se encontraban en el mismo edificio los tres Poderes del Estado.

Se estrenaria una modalidad; los informes del gobernador, de acuerdo al arti- 
culo 55 de la Constitucion Politica Local, tendrian como recinto oficial sedes alternas, 
utilizandose, para el cpinto informe de Perez Trevino, el Salon de Actos de la Escuela 
Normal del Estado.

Despues de la muerte de Obregon, una nueva corriente politica se habia gestado; 
el jefe maximo de la Revolucion, como se le llamo a Plutarco Elias Calles, se convirtio 
en el politico mas influyente del pais; con el, surgiria el pereztrevinismo, que durante 
algunos anos dirigiria la estructura politica coahuilense.

El general Perez Trevino del gabinete obregonista salto a las preferencias del ca- 
llismo, y desde el gobierno coahuilense sorted con solvencia los retos del reacomodo de 
los niicleos sociales en el estado, los movimientos politico-religioso-militares que fueron 
quedando en la historia, pero aun le faltaba un postrer levantamiento armado...

Previa convocatoria publicada por el Congreso del Estado, el 4 de noviembre de 
1928 se celebraron las elecciones municipales (para el periodo 1 de enero de 1929 al 30 
de diciembre de 1930) con brotes violentos en algunos municipios por lo renido de las 
contiendas. En Torredn, Aureliano Luz Rodriguez gand la alcaldia, y en Saltillo, el que 
habia sido tres veces alcalde de Torredn, Nazario S. Ortiz Garza -al fin, tambien amigo 
del gobernador Perez Trevino-, brined de una alcaldia a otra... y fue alcalde de la capital 
coahuilense por un breve lapso.

El 3 de marzo de 1929, estalld en Torredn la rebelidn escobarista, movimiento 
armado adherido al Plan de Hermosillo que responsabilizd al general Calles de la muer
te de Obregdn y desconocid el gobierno provisional de Portes Gil. El general Gonzalo 
Escobar, jefe de operaciones militates en La Laguna al frente de un nutrido contingente 
asaltd bancos en Torredn, Saltillo y Monterrey y se enfrentd sin exito al ejercito federal; 
luego de tres meses la insurreccidn fue sofocada.

El sendero institucional
Un acontecimiento que vendria a transformar la vida politica del pais tuvo lugar 

en 1929; el general Plutarco Elias Calles hizo publico el deseo de format un partido 
nacional, en el que confluyeran clubes y partidos de ideologias y corrientes politicas de 
todos los origenes en el afan de unit a los grupos revolucionarios, civilizar los procesos 
electorales y finiquitar las organizaciones de caudillos.

Las amargas experiendas del primer tercio del siglo XX dejaron lecciones di- 
ficiles de olvidar pero en si aleccionadoras para no volver a repetir la historia y cerrar 
definitivamente la ultima pagina de los movimientos armados, depositando en la insti- 
tucionalidad la sucesion de los puestos publicos.
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Desde el mismo momento en que se lanzo la convocatoria se formo aqul el Co- 
niite Pro-Unificacion Revolucionaria de Coahuila que invito a todas las organizaciones 
politicas y sociales a adherirse al Partido Nacional. Dirigieron ese comite: los diputados, 
Elpidio Rodtiguez, Francisco Saracho y Alejo G. Gonzalez y como testigos de honor 
el alcalde de Saltillo, Nazario S. Ortiz Garza y el Oficial Mayor de gobierno, Manuel 
Martinez Rivas.

El 1 de enero habian tornado posesion los alcaldes del estado, en Saltillo Nazario 
S. Ortiz Gatza y en Totreon Aureliano Luz Rodriguez Tamez, a quien le toco la rebe- 
lion escobarista que no reconocio ningiin poder establecido y el alcalde tuvo c]ue dejat el 
puesto por tres meses, al que regreso para concluir su periodo.

Por los inicios de 1929 fue publicada una reforma a los articulos 33 y 34 de la 
Constitucion coahuilense, en base al levantamiento del censo de poblacion al que pre- 
viamente habian convocado el Gobernador y el Congreso local, en el que fue obligatoria 
la cooperacion de los empleados del Estado y de los Municipios, quienes lograron cata- 
logar el registro de los habitantes del estado y de acuerdo al padron se publico el nuevo:

Marco jurfdico
Constitucion Polftica del Estado de Coahuila de Zaragoza 

(1918) ri9

Art. 33. El Congreso se compondra cuando menos de nueve Diputados, electos 
en su totalidad cada dos anos pot los Ciudadanos coahuilenses.

Art. 34. Para la eleccion de diputados, el Estado se dividira en Distritos Electo- 
rales. Se erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por 
fraccion que pase de 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.

El marco juridico del 19 de febrero de 1919 que reglamento el niimero de diputados por 
legislatura y la duracion de su periodo, fue sometido a estudio y de acuerdo al censo de 
poblacion.27

27" Libro de decrctos y acuerdos de la XXVIII Legislatura del Congreso del Estado.
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A la gran convencion constitutiva del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
que se efectuo los primeros dias de Marzo en Queretaro, asistieron siete de los quince di- 
putados de la XXVIII Legislatura local, quienes en lo sucesivo tendrian una activa vida 
polltica en la entidad: Francisco Saracho Palacios, Elpidio Rodriguez, Eugenio Lopez 
Guerra, Alejo G. Gonzalez, Juan F. Vazcpez, Delfln Cepeda y Tomas Rodriguez de la 
Fuente.

El gobernador de Coahuila, Manuel Perez Trevino fue designado presidente del 
Partido Nacional Revolucionario, y en Coahuila la dirigencia correspondio al diputado 
Francisco Saracho, los primeros titulares en la historia del Partido; y bajo este nuevo 
experimento de organizacion politica, en la que confluian clubes y partidos agrupados 
bajo las siglas del PNR se celebraron las elecciones para presidente de la Republica, go
bernador de Coahuila y diputados locales. La novedad electoral no estuvo exenta de 
controversias y dificultades, comprensible en toda justa democratica.

Dentro de la plural apertura ostentada por el Partido Nacional Revolucionario 
dos personajes se enlistaron en la terna -asi habria de catalogarse a la lista de prospectos 
con aspiraciones a los cargos piiblicos-, dos contendientes en la seleccion interna por 
la candidatura a la presidencia de la Repiiblica: Aaron Saenz, militar con larga carrera 
politica y quien venia desempenando el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, 
por lo tanto vigente en el callismo, y Pascual Ortiz Rubio, un ingeniero civil que habia 
cultivado una callada amistad con el general Calks, el influyente militar y politico en 
t]uien ya residian las grandes decisiones politicas. Saenz de acuerdo con sus partidarios 
intento pelear la candidatura, sin embargo supo que el aspirante oficial era Ortiz Rubio 
y silenciosamente retiro sus aspiraciones. Por principio de cuentas, funciono el anhelado 
ideal de dirimir las contiendas electorales con la disciplina, principio tpe haria fuerte al 
naciente partido.

Don Nazario habria de dejar nuevamente incompleta su responsabilidad como 
alcalde, porque el 25 de mayo de 1929 renundo a la presidencia municipal de Saltillo28 
para lanzarse como candidato a la gubernatura del estado por el PNR, pero no iba solo, 
por el Partido Nacional Antirreeleccionista fue postulado Vito Alessio Robles, inge
niero militar, quien habia sido presidente de dicho partido y senador de la Republica 
durante el obregonismo.

La competencia entre los dos saltillenses no fue nada cordial, partidarios de uno 
y otro se dieron con todo en medio de agresiones y acusaciones; todo quedo en el campo 
de batalla, porque el PNR comenzaba su largo trayecto de triunfos. Pascual Ortiz Rubio
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28” Fue relevado por el primer regidor Jose Perex Trevino, quien luego de un ano lo dejo en manos de Hi- 
ginio Davila, quien termino el periodo.
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y Nazario S. Ortiz Garza, fueron los prinieros candidates emanados del recien creado 
partido en ocupar el Poder Ejecutivo Federal y la gubernatura de Coahuila.

Para completar la agenda electoral, tambien se efectuaron las elecciones para 
diputados locales, con el triunfo de los aspirantes propuestos por el PNR; en algunos 
municipios bubo disturbios que no pasaron a mayores; en la contienda participaron par- 
tidos laboristas, democraticos, socialistas y liberales, epe sirvieron solo para enriquecer 
la conipetencia electoral.

La novedad fue que se aplico el marco juridico aprobado por la pasada legislatu- 
ra de acuerdo al censo de poblacion; se reestructuraron los distritos electorales y de 15 
existentes se redujo a nueve, para tin igual numero de diputados propietarios y suplentes. 
£1 15 de noviembre de 1929 entro en I'unciones la XXIX Legislatura del Congreso del 
Estado, que estuvo conformada asi: I distrito, Arnulfo M. Siller; II, Luis Garcia (tuvo de 
suplente a Ignacio Cepeda Davila); III Manuel Antero Fernandez; IV, Isidoro Mijares; 
V, Ismael Ramirez; VI, Guillermo Ainslie; VII, Raul M. Guzman; VIII, Juan Garcia y 
IX distrito, Cipriano de los Santos.

Dentro de un sosegado ambiente se desarrollaron los trabajos parlamentarios de 
esta legislatura epe permitio estudiar y aprobar iniciativas, decretos y acuerdos. Hubo 
reformas a la Ley Organica del Poder Judicial, Ley de Hacienda, Codigo Penal, y Ley 
Organica Fiscal del Estado de Coahuila. Se reglamento la actividad de expendios de be- 
bidas embriagantes y el Impuesto sobre la elaboracion y venta de las mismas. Tambien se 
expidio el Reglamento de Establos, Transporte y Venta de Leche, Industria de Bebidas 
Gaseosas en el Estado. Se tomo igualmente en acuerdo para que los Departamentos de 
Transito de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda, dependieran del Ejecutivo del 
Estado.
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Tambien fue importante para el gobierno estatal la tranquilidad reinante que 
permitio la realizacion de labores en todos los rubros de la administracion piiblica. En el 
gobierno de Ortiz Garza atendio las demandas agrarias, construccion de carreteras y ca- 
minos y dio gran impulso a la construccion de planteles educativos en todo el estado; se 
construyo en Saltillo el majestuoso edificio del Ateneo Fuente, orgullo de la educacion 
superior en la capital coahuilense desde 1933; la Escuela Coahuila; y edifico en Torreon 
el Estadio Revolucion entre otras muchas obras.

El pereztrevinismo

El exgobernatJor Manuel Perez Trevino luego de entregar el cargo a Nazario Ortiz Gar
za regreso en 1931 a la ciudad de Mexico y asumio nuevamente la presidencia del Partido 
Nacional Revolucionario en sustitucion de Lazaro Cardenas del Rio, que habia ocupado



Ilf' HISTORIA DEL CONGRESO

la dirigencia durante 1930-1931. Importantes arreglos en la ciispide se habi'an definido 
para entonces y tendrian que ver en el future del pais.

A la mitad de su gobierno, Pascual Ortiz Rubio renundo el 4 de septiembre de 
1932 a la primera magistratura, aduciendo hostigamiento por parte del Congreso de la 
Union y del general Plutarco Elias Calles. El jefe maximo de la Revoludon coloco en su 
lugar a Abelardo Rodriguez, en cuya administracion, la Camara de Diputados aprobo por 
unanimidad la iniciativa de la No Reeleccion de los funcionarios publicos, desde el Presi- 
dente de la Repiiblica hasta los miembros de los ayuntamientos; de esta forma se plasmo 
(ratified) constitucionalmente la No Reeleccion al reformarse el articulo 83 de la Consti- 
tucidn (29 de abril de 1933) para establecer que quien haya sido presidente de la Republica 
“... en ningun caso y por ningun motivo podra volver a desempenar el cargo...”.29

Fue en esta etapa del callismo cuando el exgobernador Perez Trevino ejercid una 
intensa influencia en el estado, consolidando un fuerte grupo bajo su tutela, un signi- 
ficativo periodo en la historia politica de Coabuila, que se tradujo en esos anos en una 
sosegada actividad politica, todos bajo la concordancia de mandos; el gobernador Ortiz 
Garza vigorizd su obra constructora y los alcaldes terminaron sus periodos sin sobresal- 
tos. Ejemplo de ello fueron Francisco FI. Garza en Saltillo y Francisco Ortiz Garza en 
Torredn, quienes terminaron tranquilamente su periodo el 30 de diciembre de 1932. 
Con la misma perspectiva, el 1 de enero de 1933 entraron en funciones los presidentes 
municipales Juan F. Vazepez y Filemdn Felipe Garza en Saltillo y Torredn respectiva- 
mente y el resto de los alcaldes; ese ano habria sucesidn gubernamental y un nuevo modo 
de hacer politica.

El 14 de noviembre de 1933 terminaban sus funciones los diputados de los nueve 
distritos de la XXX Legislatura (193T1933): Rodolfo Zamora, Alejandro Gutierrez, Je
sus Gamiz, Juan F. Vazquez, Tomas Rodriguez de la Fuente, Antonio Garza Castro, Fe
lipe Chapa, Guillermo Berchelman y Alfredo Perez, en cuyo Congreso repitieron hom- 
bres conocidos, diputados que ya lo habian sido en anteriores legislaturas. Aunepe habia 
partidos y clubes de distinta naturaleza, el PNR, partido de reciente creacidn acaparaba 
las preferencias electorales; este organismo politico se habia propuesto como principio 
democratico la No Reeleccion en ningun puesto publico, pero en la diputacion no habia 
operado, una practica vigente hasta nuestros dias.

El influyente general Manuel Perez Trevino, andaba por esos tiempos en la ciis- 
pide de la idolatria que la XXX Legislatura lo elevo a los altares parlamentarios jun
to a Francisco L Madero y Venustiano Carranza, declarandolos Fiijos predilectos de 
Coahuila de Zaragoza.
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29"Coiistituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; tambien se expidio cl Rcglamcnto que prohibe 
a las escuelas particulates tenet nexos con organizaciones religiosas.
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La chamba de los diputados fue notoria: aprobaron en todas sus partes el proyec- 
to de reformas a los articulos 51, 56, 58, 59, 83, 84, 85 y 115; a las fracciones V y VI del 
55; a la fraccion XXVI del 73 y adicion de una fraccion a cada uno de los articulos 55 y 
79 de la Constitucion General de la Repiiblica, presentado ante el Congreso de la Union 
pot el Partido Nacional Revolucionario.

Declararon vigente en el Estado de Coahuila, el Codigo Civil para el Distrito y 
Territorios Federales, en materia comun, y para toda la Republica en materia Federal”, 
promulgado el 30 de Agosto de 1928, el “Codigo de Procedimientos Civiles para el Dis
trito Federal y Territorios”, promulgado el 29 de agosto de 1932, y el Codigo Penal para 
el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero Comiin, y para toda la Republica 
en materia de Fuero Federal, promulgado el 13 de agosto de 1931.

Reformaron la Ley Organica Fiscal del Estado, Codigo Civil, y Penal, Codigo de 
Procedimientos Civiles y Penales, Ley de Hacienda y la Ley Organica del Poder Judicial; 
expidieron ademas los Reglamentos de la Ley Sobre Fundaciones y Asociaciones de Be- 
neficencia e Instruccion Piiblica, Guias Oficiales de Turismo, Ley Organica Fiscal y de 
la Ley de Ingresos del Estado.

El Congreso del Estado, amonesto al Presidente Municipal de Saltillo, para que 
no registrara dos o mas Partidos Politicos cpe llevaran el mismo nombre, en virtud de 
que el nombre o designacion de la agrupacion politica esta considerada como un dis- 
tintivo cpe las dilerencia unas de otras. El estado de Coahuila quedo dividido en diez 
Distritos Electorales.

Toda eleccion de puestos piiblicos por semejante que sea es distinta en su natu- 
raleza y siempre habran de despertarse las pasiones, muchas de estas al interior de los 
propios partidos donde se disputan las preferencias internas entre grupos e individuos 
al creer tener los merecimientos; esto fue lo que sucedio al interior del Partido Nacional 
Revolucionario. Para las elecciones de gobernador se apuntaron tres conocidos milita- 
res y politicos: Lucas Gonzalez Tijerina, Elpidio Rodriguez Gonzalez y Manuel Antero 
Fernandez, quienes ya habian desempehado algunos cargos piiblicos y tenian las relacio- 
nes suficientes para aspirar al maximo cargo coahuilense.

Era tambien una etapa de transicion, el posicionamiento del general Calles como 
jerarca de la politica nacional no estaba en duda, aunque muchos de los suyos simple- 
mente se iban, como Ortiz Rubio y se avecinaba la sucesion presidencial, cargo para el 
c|ue ya tenia sucesor. Mucho tendrian cpe ver en Coahuila los movimientos que en el 
centro se experimentaban.

Por alguna razon el presidente del PNR, Perez Trevino, eligio para suceder a don 
Nazario al doctor Jesiis Valdes Sanchez, un prestigiado medico aparentemente alejado 
de la politica, estimado por su profesionalismo y sencillez. Tenia el antecedente de haber 
sido diputado suplente por el primer distrito (Saltillo) del diputado Jesus Davila San-
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chez en la XXIV Legislatura (1919-1921). Quiza, habra tornado en cuenta que el estado 
estaba dividido entre los aspirantes Gonzalez Tijerina, Antero Fernandez y Elpidio Ro
driguez, y lo que menos queria el dirigente del penerrismo nacional era que se akerara 
lapaz.

Cuentan los cronistas de la epoca que el doctor Valdes Sanchez fue convencido 
por un grupo de enviados de Perez Trevino para que aceptara la candidatura del PNR 
a gobernador. Entre los personajes que entrevistaron y persuadieron al prestigiado gale- 
no se encontraban los consumados pereztrevihistas, el alcalde de Saltillo, Francisco FI. 
Garza, Jose Trinidad Perez, Jesiis Flores Aguirre, Manuel Antero Fernandez, Federico 
Berrueto Ramon y Rodolfo Zamora.

El sorpresivo destape de Valdes Sanchez en la convencion interna del PNR cele- 
brada en Monclova ocasiono que los frustrados pretendientes, Lucas Gonzalez Tijerina, 
Manuel Antero Fernandez (se conformo con ser diputado local) y Elpidio Rodriguez 
protestaran por el dedazo, inutil, estaba decidido; todos los candidatos del PNR, el doc
tor Jesiis Valdes Sanchez, como los 38 alcaldes y los 10 diputados de la XXXI Legislatu
ra del Congreso del Estado tomaron posesion de sus respectivos cargos.

Los diputados de esa legislatura (1933-1935 ) Federico Berrueto Ramon, Jose 
Trinidad Perez, Jesiis Flores Aguirre, Francisco Ortiz Garza, Jose Isabel Garcia, Manuel 
Antero Fernandez, Jesiis Maria Ramon, Elias Soto Campos, Doroteo Jimenez Cadena 
y Arnulfo Perez Trevino iniciaron funciones el 15 de noviembre de 1933 y tomaron la 
protesta de ley al gobernador Valdes Sanchez el 1 de diciembre del mismo aiio.

Los alcaldes Filernon Felipe Garza de Torreon yjuan F. Vazquez de Saltillo, asi 
como el resto de los municipes del estado enfrentarian una inedita situacion. Filernon 
F. Garza habia experimentado una violenta contienda por la nominacion interna contra 
Joaquin Martinez Chavarria; una batalla interna por la candidatura donde hubo en- 
frentamientos con saldo de heridos y detenidos; en cambio Juan F. Vazquez de Saltillo, 
identificado plenamente con el pereztrevinismo, no tuvo ninguna dificultad.
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Fin de una hegemonfa

Todo hacia pensar que con el arribo a la gubernatura de Coahuila del doctor Valdes San
chez se mantendria la hegemonia pereztrevinista y el grupo de sus adictos en las princi- 
pales esferas de poder. Perez Trevino indudablemente que habia influido en el sorpresivo 
destape ciel notable medico, sin embargo los vientos de una renovada corriente soplaron 
muy pronto en el horizonte politico estatal.

Por principio de cuentas, los miembros del fuerte grupo pereztrevinista no con- 
taron ni tuvieron cabida en el gabinete de Valdes Sanchez, acuerdos concertados con
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anterioridad que no hieron respetados por el mandatario quien improviso una nueva 
camada de colaboradores y los iiitegro a su gobierno. El desacato a las sugerencias dc 
quien habia influido en su postulacion, y a quien de cierta manera debia el cargo, trajo 
enconada reaccion de los politicos agraviados, que convertidos en diputados le quitaron 
su respaldo y provocaron un entrentamiento entrc los poderes Ejecutivo y Legislativo.

No se sabe a c]ue obedecio tpe el gobernador Valdes Sanchez se apartara subita- 
mente de la linea protectora pereztrevihista, lo que acontecio se apega y se identifica con 
la directriz que separa los liniites del callismo y del cardenismo, conio se podra deducir 
por los acontecimientos que distinguieron ala administracion de don Jesiis Valdes.

Por principio de cuentas los recomendados pereztrevinistas como el profesor 
Federico Berrueto Ramon, quien fue sugerido por el general Perez Trevino para cpe 
ocupara la Secreraria General de Gobierno, fue ignorado y en su lugar fue designado 
el licenciado Neftali Davila, fue el principio, porque Vildes Sanchez comenzo a tomar 
distancia de dicho grupo, del cual algunos miembros se encontraban en la XXXI Legis- 
latura con la que tuvo enconados desacuerdos.

Rotas las conversaciones entre el Ejecutivo y el Congreso del Estado, los dipu
tados adictos a Perez Trevino emprendieron acciones desacreditando las funciones del 
gobierno estatal creando un conflicto entre los dos poderes cpe trajo consecuencias in- 
mediatas.

Los diputados pereztrevinistas Federico Berrueto Ramon, Jose Trinidad Perez, 
Jesus Flores Aguirre, Jose Isabel Garcia, Elias Soto Campos, Francisco Ortiz Garza y 
Arnulfo Perez Trevino se opusieron a que el diputado Manuel Antero Fernandez ocupa
ra la presidencia del Congreso del Estado por mostrar su adhesion al gobernador, como 
tambien lo hicieron Doroteo Jimenez Cadena y Jesiis Maria Ramon Cantii que fueron 
considerados oficialistas.

Con cierto apoyo en el Congreso (tres de diez diputados) el gobernador deter- 
mino desprenderse de los politicos del viejo grupo politico y comenzo a remover presi- 
dentes municipales, y el primero que sufrio su pereztrevihismo fue el alcalde de Saltillo, 
Juan F. Vazquez.

Cuenta el periodista e historiador Roberto Orozco Melo en su libro Saltillo, Go
bierno Municipal 1900-2005 la razon de ese primer cese: El 19 de abril de 1934, con 
apenas tres semanas en la gubernatura, el doctor Jesiis Valdes Sanchez ordeno el desafue- 
ro del alcalde saltillense, Juan F. Vazquez; las causas se fundaban en las diferencias tpe 
tenia el gobernador ante el grupo identificado con el general Manuel Perez Trevino, al 
que pertenecia el desaforado. Frente a este suceso, renunciaron varios regidores y direc- 
tores de los principals departamentos del Ayuntamienro.30
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30" Orozco Melo, Roberto, Saltillo, Gobierno Municipal 1900-200.S. Gobierno del Estado de Coahuila,
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No solo fue (lestituido el de Saltillo, sino seis alcaldes pereztrevinistas mas: de 
Ramos Arizpe; Viesca, Nava, Cuatrocienegas, Nadadores y Castanos, la justificacion del 
gobernador Valdes Sanchez, quedo escrita en su segundo informe de gobierno:... en vis
ta de innumerables quejas, pues los ediles, interpretando que el articulo 115 de la Carta 
General de la Repiiblica los autorizaba para obrar a su antojo, pretendieron convertirse 
en dictadores.31 (Ibidem.).

Las unilaterales acciones del mandatario coahuilense contra los pereztrevinistas 
dieron motivo a im conflicto que pudo costar el cargo a Valdes Sanchez si no hubiera 
tenido el respaldo del cpe seria presidente de la Repiiblica, Lazaro Cardenas; los diputa- 
dos contrarios a su gobierno debatieron la posibilidad de un juicio politico contra Valdes 
Sanchez, a quien acusaron de ineptitud para gobernar.

Otra historia se estaba escribiendo en el contexto nacional en torno a la suce- 
sion presidencial; de cierta manera siempre ha existido el tapado, ese politico que sin 
dejarse ver, aparece de la noche a la maiiana con la nominacion en la bolsa. Eso fue lo 
c]ue sucedio en 1934. Habia dos fuertes precandidatos a la presidencia de la Repiiblica, 
Aaron Saenz y Manuel Perez Trevino; el primero se habia mantenido muy cerca del 
general Elias Calles desde la fundacion del PNR y hasta precampana habia realizado; el 
segundo, simplemente fue el primer presidente de dicho partido y hombre que gozaba 
de las preferencias del gurii de la politica nacional. Asi que la nominacion para la grande 
radicaba en ellos.

En varios estados del pais, se daba por hecho que seria Aaron Saenz, sin embargo 
muy pronto se divulgo la linea del centro y el PNR coahuilense de inmediato se deslin- 
do del compromiso conttaido con el militar y politico nuevoleones; el propio Saenz se 
dio cuenta que su amigo Calles ya tenia su gallo y se aparto silenciosamente. El 14 de 
octubre de 1933 el comite central del partido en Coahuila definio su postura en favor 
del general Lazaro Cardenas.

Calles dejo en libertad a Manuel Perez Trevino para que contendiera contra La
zaro Cardenas del Rio en la eleccion interna durante la Convencion Nacional del PNR; 
pero la linea habia sido dada y el michoacano quedo con la candidatura y con la Presi
dencia de la Republica; sin la intervencion del hombre fuerte de la Revolucion, otra ha- 
bria sido la historia porque Perez Trevino tenia el control de ese partido a nivel nacional, 
pero, disciplinado, no podia ni debia oponerse a su protector.

Tras su frustrada intervencion, Pa-ez Trevino regreso a Coahuila y desde la diri- 
gencia estatal del Comite Central del PNR inicio la defensa de su grupo tan maltratado
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por el gobierno, pero conocedor de las sentencias politicas supo que los ultimos dias 
como hombre influyente estaban contados. La llegada de Cardenas a la presidencia ha- 
brla de hacer cumplir esa regia no escrita de la poli'tica.

Cardenas comenzo su gobierno eliminando del gobierno federal a los partidarios 
de Calks; expidio un decreto en el que destaca la importancia de la unificacion campesina 
para la economia nacional, y la Camara de Diputados aprobo la Ley de Expropiacion sobre 
la base de utilidad social de los bienes y la mejor distribucion de la riqueza. Con la aproba- 
cion de la Camara de Diputados dictamino que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi
cial se integrarian con representantes de las agrupaciones obreras, campesinas y del PNR.

El callismo en el pais y el pereztrevinismo en Coahuila se precipitaron en caida 
libre; desarticuladas las redes de mando del pasado, el cardenismo se posiciono de la 
politica nacional y con d los grupos politicos adeptos se aduenarian de los puestos pu- 
blicos en los estados. Plutarco Elias Calks en un ultimo intento de mantenerse activo en 
la politica nacional se involucro en algunos movimientos de huelga, pero el presidente 
Cardenas no permitiria mas la intromision del expresidente y lo expulso del pais.

Los diputados pereztrevinistas todavia darian la batalla, que de antemano tenian 
perdida, pero finalmente dejaron que pacificamente el doctor Valdes Sanchez continua- 
ra con su labor y entregaron su encargo parlamentario el 14 de noviembre de 1935. Los 
diputados no utilizaron todo el tiempo para pekar con el Ejecutivo: reformaron la Ley 
de Hacienda, Ley Electoral, Ley Organica del Ministerio Publico, Codigo Civil y de 
Procedimientos Civiks, Codigo Sanitario, Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de 
Beneficencia e Instruccion Publica en el Estado; expidieron los siguientes reglamentos: 
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Coahuila, Reglamento de Tokran- 
cia del Estado de Coahuila y Reglamento para la Industria de la Leche y sus Derivados 
en el Estado, el Reglamento del Panteon de Santiago, y se reglamento en el Estado el 
articulo 130 Constitucional.
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El cardenismo en Coahuila

Despues de la purga aplicada en la politica coahuiknse, muchos de los integrantes del 
influyente grupo pereztrevihista se adaptaron a las circunstancias y siguieron vigentes; 
incluso algunos de ellos ocuparon puestos piiblicos, excepto el lider, el general Manuel 
Perez Trevino cpe dejo el escenario politico estatal pero volvio seis anos despues, cuan- 
do en 1939, fundo el Partido Revolucionario Anticomunista con la clara intencion de 
combatir a la avasalladora corriente socialista impuesta por el cardenismo; efimera fue 
su vigencia; hombre y partido desaparecieron.
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En esos tiempos la disputa por la nominadon a cualquier cargo publico era den- 
tro del PNR una real batalla entre los grupos cpe respaldaban a los aspirantes. En la elec- 
cion interna del 13 de septiembre tie 1934, para la candidatura a la alcaldia de Saltillo 
se presentaron Mauricio D. Gonzalez del grupo adicto al gobernador Valdes Sanchez y 
el diputado Jose Trinidad Perez, impulsado por los diputados locales (pereztrevihistas), 
Federico Berrueto Ramon, Jesus Flores Aguirre, Elias Soto Campos, Arnulfo Perez Tre
vino, Jose Isabel Garda y Doroteo Jimenez Cadena; con maniobras de toda clase, gano 
Trinidad Perez, pero caro le costaria haberse impuesto al favorito del mandatario.

El Congreso del Estado recibio una iniciativa del Partido Nacional Revolucio- 
nario (nutrido principalmente por elementos del pereztrevihismo) para delimitar la 
injerencia del gobernador en asuntos internos de los ayuntamientos y hacer efectiva la 
autonomia municipal en el entendido de que no interfiriera en la eleccion de tesoreros 
e inspectores de policia, en cuyos nombramientos, los alcaldes tuvieran completa liber- 
tad. Al parecer, esta iniciativa no progreso porque no hay registro de ella ni se llevo a la 
pracrica.

El 1 de enero de 1935 tomaron la protesta los 38 presidentes municipales de 
Coahuila que terminarian su periodo el 31 de diciembre de 1936. Lo hicieron en Saltillo 
y Jose Trinidad Perez y Armin Valdes Galindo en Torreon, quien, en la eleccion interna 
del PNR fue favorecido con la candidatura luego de una renida contienda en la que par- 
ticiparon Manuel Mijares y Jose Leal Cantti, quien habia resultado ganador, pero por 
circunstancias politicas le fue retirado el triunfo.

Durante los primeros ahos del mandato cardenista, las huelgas obreras se habian 
multiplicado en demanda de aumentos salariales, sirviendo de pretexto cualquier moti- 
vo, por ello, el presidente Cardenas para llevar autenticos beneficios a la clase trabajadora 
se propuso organizar a la masa laboral del pais y sento las bases para la fundacion de la 
Confederacion de Trabajadores Mexicanos (CTM) que fue constituida el 22 de febrero 
de 1936; una organizacion con presencia social e instrumento para la defensa de los de- 
rechos obreros.

ns

Igualmente, la iniciativa de incorporar a los campesinos a la vida publica del pais 
se hizo realidad el 28 de agosto de 1938 cuando Cardenas instituyo la Confederacion 
Nacional Campesina (CNC); con esta organizacion, los habitantes de los ejidos ten- 
drian participacion activa dentro de las Ligas de Comunidades Agrarias. Este fue el 
resultado del movimiento agrario emprendido por el presidente, despues del reparto de 
tierras en La Laguna en octubre de 1936; y para dotar al ejido de infraestructura, creo el 
Banco Nacional de Credito Ejidal.

En la XXXII Legislatura del Congreso del Estado (1935-1937) integrada por: 
Adalberto E. Guillen, Neftali Davila, Jose E. Iduhate (sustituyo al diputado propietario 
Manuel Zertuche, quien tomo la protesta pero no ejercio); Jose Remedios Ramirez, File-
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mon Garza, Jesus Maria Gamiz, Vicente Davila, Antonio Menchaca, Casiano Campos 
Aguilar y Francisco Barrera, se identifican personajes extraidos de los sectores obrero y 
campesino y uno que otro del grupo afin a Perez Trevino; todos adheridos a la inercia 
socialista del cardenismo.

Con esta legislatura, el gobernador y Valdes Sanchez, se dio el gusto de desaio- 
rar al ultimo eslabon del pereztrevihismo, el hombre t|ue se cold a la alcaldia de Saltillo 
superando en la eleccion interna del PNR a su recomendado Mauricio D. Gonzalez. Ni 
medio aho duro Jose Trinidad Perez en la silk municipal de Saltillo, fue el costo de per- 
tenecer a un grupo del pasado. A este respecto el escritor Roberto Orozco Melo explica 
el episodio:

A causa de las controversias politicas entre el gobernador Valdes Sanchez y los 
grupos identiiicados con el “pereztrevihismo”, el Congreso del Estado expidio el decreto 
niimero 162, con fecha 18 de abril de 1936, en el cual se asento la suspension acordada 
por el Ejecutivo del Estado -el gobernador interino Valentin Villarreal- en contra del 
presidente municipal Jose Trinidad Perez y el cuerpo de regidores y sindicos. En el mis- 
mo documento, firmado por el diputado presidente de la XXXII Legislatura, Adalberto 
E. Guillen, se designo como alcalde sustituto al licenciado Tomas Garza Felan.32

Si el doctor Valdes Sanchez fue improvisado como gobernador, resulto ser un 
ejemplar mandatario que con erica y responsabilidad ejercio su mandato y no se dejo 
influir por grupos, salvo el de ir acorde a la instruccion presidencial; y demostro que la 
politica no era lo suyo, porque al concluir su periodo (1937) se retiro a la vida privada, 
practicando con esmero su profesion como lo habia hecho toda su vida.

Con la aprobacion de la legislatura, el gobernador saco adelante varias iniciativas 
que se tradujeron en servicios y obras como el contrato celebrado entre el Ejecutivo del 
Estado y la Sociedad Cooperativa Mixta de Trabajadores del Volante y Mecanicos de 
la Laguna S.C.L., para la explotacion de un servicio de autobuses. Y autorizado por el 
Congreso, el gobierno ejecuto las obras relacionadas con la construccion de las carrete- 
ras “Arteaga-Puerto de Flores”, “Arteaga-Carbonera-Timones”, “Chorro-Tunal-Lirios”. 
Ademas el Congreso acordo conmemorar anualmente el 19 de febrero con una sesion 
solemne, la fecha en que la XXII Legislatura coahuilense desconocio al usurpador Vic- 
toriano Huerta; y se reformaron la Ley Electoral, Ley de Culros, Ley de Indulto, Ley 
Organica del Poder Judicial, Ley del Notariado, Ley de Hacienda, Ley para la Organiza- 
cion Politica y Municipal del Estado.

No obstante la protesta de los micleos conservadores de la capital coahuilense, la 
corriente socialistas impulsadapor el cardenismo desato los impetus liberales de algunos 
sectores progresistas, que amparados por esa libertad se pronunciaron por la ideologia
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que en su esencia era importada; en la Escucla Normal del Estado se creo la Organiza- 
eion Estudiantil Socialista del VI Aiio y por las calles de Saltillo se divulgaron panfletos 
con el membrete JSUM, Juventudes Socialistas Unificadas de Mexico.

A la gubernatura coahuilense se perfilo un elemento agrarista, desconocido para 
la mayoria de los coahuilenses, pero plenamente identiflcado con el cardenismo, Pedro 
de Verona Rodriguez Triana, quien habia tenido un importance papel en la organiza- 
cion de obreros y campesinos en La Laguna durante el reparto de tierras en 1936.

Rodriguez Triana tuvo en las elecciones constitucionales como adversario al pro- 
fesor Casiano Campos Aguilar, quien, alentado por la modalidad socialista con la que 
estaba plenamente identiflcado por su conviccion social, se lanzo a la aventura electoral, 
solo cpe el general Rodriguez Triana ya traia en la bolsa la gubernatura. Despues de su 
fallida aspiracion Campos Aguilar, que habia sido diputado local y sabia como se resol- 
vian los asuntos electorales, fundo la Alianza Popular Electoral de Coahuila (APEC) 
con la cpe pretendio sensibilizar a la ciudadania para hacer valer el voto popular.

El 1 de enero del937 tomaron posesion los presidentes municipales, entre ellos, 
los de Saltillo y Torreon, Mauricio D. Gonzalez y Manuel Mijares, quienes de acuer- 
do a la directriz del cardenismo integraron cabildo y gabinete con elemenros obreros 
y campesinos, que incorporados a responsabilidades piiblicas, comenzaron a tener una 
vida activa en politica; con el arribo de Pedro V. Rodriguez Triana a la gubernatura se 
posicionaba el socialismo y la agitacion retorno al estado.130

Los efectos del socialismo

La personalidad agrarista de Rodriguez Triana trajo de inmediato la oposicion de di- 
versos sectores sociales que se sintieron desplazados; los aparentemente agraviados (mu- 
chos de ellos sobrevivientes del pereztreviirismo) se resistian a abandonar las prebendas 
del poder; en el aparador politico eran cardenistas pero no trianistas. El gobernador 
establecio desde el principio que el sector campesino tendria capital importancia en su 
administracion.

Rodriguez Triana33 no queria disputas con nadie y su bandera agrarista nunca 
la oculto, a fln de cuentas, ese era su origen y por ello fue elegido por el presidente Car
denas y como lo habia hecho don Lazaro con una consulta a las organizaciones sociales 
del pais para elaborar el primer plan sexenal; el mandatario coahuilense convoco a los 
ayuntamientos para disehar su programa de gobierno para destinarlo a la atencion de

33" Rodriguez Triana aspiro a la Presidencia de la Republica en 1929 por el Bloque Nacional ()brero y Cam 
pesino de Me.'iico, contra Pascual Ortiz Rubio, candidato del Partido Nacional Revolucionario.
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las necesidades populares, la respuesta no fue la que esperaba, pero tuvo elementos para 
desempenar su responsabilidad.

En la XXXIII Legislatura del Congreso del Estado (1937-1939) que habi'a ini- 
ciado el 9 de noviembre y que le habla tornado la protesta (1 de diciembre en el estadio 
Saltillo, habilitado como recinto oficial), tuvo mas adeptos que opositores; este Congre
so lo formaron: Samuel Ortega, Andres Fuentes, Joaquin Cardona, Luis de la Fuente, 
Jose R. Mijares, Francisco Rivera, Arnulfo Iruegas, Alfonso Cervera, Jesus Flores Reyes 
y Pablo Guardiola.

Con esta diputacion se realizaron importantes acciones; se aprobo el convenio 
celebrado entre el Gobernador del Estado y la Secretaria de Asistencia Piiblica, para 
la Coordinacion de los Servicios de Asistencia Publica Federal y Local; se reformaron 
la Ley para el ejercicio de la Abogada, Ley Organica del Poder Judicial, Constitucion 
Politica del Estado, Ley para la Organizacion Politica y Municipal del Estado, Ley de 
Aparcerla Rural, Ley de Hacienda, Ley Electoral.

Con la autorizacion del Congreso, el Ejecutivo del Estado concerto un prestamo 
por la cantidad de $1,500,000.00 que se dedico, con la aportacion de la Federacion, a la 
construccion de carreteras en el Estado; tambien autorizo al Ejecutivo para adquirir la 
Escuela de Agricultura Antonio Narro de la Institucion de Beneficencia H. Maas, asi 
como para expedir titulos de Agronomos a los alumnos de quinto ano de la Escuela de 
Agricultura Antonio Narro. El Estado se dividio en diez Distritos electorales, de con- 
formidad con lo dispuesto en el Articulo 34 de la Constitucion Politica Local.

Y como los tiempos politicos habian cambiado, la XXXIII Legislatura del Con
greso del Estado mediante el decreto 353, derogo el decreto 51 expedido por la XXX 
Legislatura, en el t]ue se le concedio un puesto de honor entre los hijos predilectos de esta 
entidad, al C. General Manuel Perez Trevino.

En el piano nacional, el Partido de la Revolucion Mexicana (PRM) formulo el 
segundo Plan Sexenal, en el que se destaco el caracter del Estado como promotor del 
desarrollo economico en beneficio de las clases populares.

El emprendedor gobierno de Lazaro Cardenas con la mistica de organizar las 
masas del pueblo y con la participacion de agrupaciones campesinas, obreras, militares 
y contingentes populares, mediante el Pacto de Union y Solidaridad impulso la reno- 
vacion del Partido Nacional Revolucionario, el que durante su Convencion Nacional 
celebrada el 30 de marzo de 1938 modified la carta de Declaracidn de Principios y bajo el 
lema: Por una democracia de trabajadores se origind un nuevo instituto politico, el Par
tido de la Revolucidn Mexicana (PRM) t]ue seguia teniendo su sustento en los ideales 
sociales perseguidos durante el levantamiento armado de principios de siglo.

En la inercia nacional, el gobernador Rodriguez Triana recomendd a algunos 
elementos de su grupo para integrar el Comite Estatal del Partido, pero encontrd oposi-
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cion de algunas coaliciones poh'ticas; el PRM incorporo a los sectores campesino y obre- 
ro, pero no los elementos propuestos por el mandatario, quien amenazo con negarles la 
ayuda economica.

No todo le sakiria mal al gobernador Rodriguez Triana porque en la seleccion de 
candidatos a alcaldes para el trienio 1939-1940 logro colocar a 32 aspirantes extraldos 
del sector campesino, mientras que el sector obrero se confornio con cinco, entre ellos, 
Saltillo y Torreon y el sector popular quedo con una posicion. Todos ellos propuestos 
por el PRM.

Por Saltillo fue a las elecciones municipales Pedro Cerda del grupo trianista, 
miembro de la Federacion Coahuilense del Trabajo integrada por obreros y campesinos; 
en Torreon una vieja historia en la seleccion interna de candidatos; participaron Braulio 
Fernandez Aguirre y Francisco Rivera Morales en cuya contienda triunfo Fernandez 
Aguirre, quien seguramente no era seguidor del gobernador campesinista; razon politi- 
ca por la que Rivera Morales fue el abanderado del PRM a la alcaldia, quien si era amigo 
de Rodriguez Triana.

En plena cruzada socialista y con el auge de los activos sectores obrero y cam
pesino se conformo la XXXIV Legislatura coahuilense (1939-1941) integrada por los 
diputados Jesiis D. Aguilar, Antonio Ancira, Juan Flerrera Briones, Bernabe Lopez, Eu- 
tiquio Flernandez, Francisco Garcia, Victor Aguayo, Leopoldo Pena, Urbano Riojas y 
Jose Maria Valdes.

En 1939 fue fundado en la ciudad de Mexico el Partido Accion Nacional, que 
llego a Coahuila, el 27 de octubre de 1939; primero se organize un coniite panista en 
Torreon y en enero de 1940 se establecio en Saltillo el comite estatal del PAN.

El alcalde de Saltillo Pedro Cerda renuncio el 25 de febrero de 1940 porepe iria 
por una diputacion federal, fue sustituido por el primer regidor Salvador Salazar y ter- 
mino el periodo Jesiis D. Aguilar. En dicho ano se celebrarian las elecciones municipales 
y para ellas el PRM postulo para Saltillo a Tomas Algaba Gomez y para Torreon a Julio 
Larriva para el periodo 194-942.

Las elecciones para gobernador de Coahuila, en el contexto de como se estaban 
dividiendo las corrientes politicas al termino del cardenismo y en consecuencia del tria- 
nismo, aportaban un ingrediente interesante, porque algunas coaliciones se perfilaban 
con prominentes candidatos y todos querian imponerse y ganar posiciones.

En el PRM se dio la verdadera disputa entre los aspirantes a la candidatura a 
gobernador; tres candidatos estaban en la palestra: Benecio Lopez Padilla, apoyado por 
el fuerte contingente del sector Obrero (CTM); Lucas Gonzalez Tijerina el candida- 
to del gobernador Rodriguez Triana y el piloto aviador Antonio Cardenas Rodriguez, 
respaldado el Partido del Pueblo Coahuilense (PPC) integrado por Federico Berrueto 
Ramon, Angel Rodriguez, Jesus Oranday y el joven politico Oscar Flores Tapia.
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La ardua contienda al interior del Partido de la Revolucion Mexicana quedo de- 
finida en favor del general Benecio Lopez Padilla, pero los animos de los sectores que- 
daron encendidos y las piignas politicas dividieron nuevamente a la sociedad, porque 
segiin la contabilidad del gobierno el triunfador en la contienda habia sido el general 
Gonzalez Tijerina.

Como la XXXV Legislatura del Congreso del Estado debia estar instalada antes 
del 1 de diciembre de 1941, entro en funciones el 15 de noviembre de 1941, a quince dias 
de la toma de protesta del gobernador electo. Esta legislatura integrada por los diputa- 
dos Ignacio Cepeda Davila, Jose Zertuche, Jesiis Orandary Galindo, Carlos Vega Vdez, 
Leon V. Paredes, Moises Mora, Ramiro Cardenas, Aurelio Resendiz, Francisco Cipria- 
no, Manuel Lopez Giiitron, Santiago Aguirre y Juan F. Villarreal, tendria participacion 
en la disputa de los aspirantes.

Fa fragilidad politica con que terminaba su mandato Rodriguez Triana quedo 
tangible en la division de los mismos legisladores que tomaron partido hacia los bandos 
en disputa. El cambio de gobierno, lejos de conciliar los intereses hacia una alentadora 
perspectiva, propicio una nueva crisis. La legislatura se fragmento en el grupo que debia 
recibir el ultimo informe del gobernador, y la faccion cpe debia tomar la protesta al nue- 
vo mandatario. Cada faccion defendia los intereses de grupo y sus convicciones.

La fraccion parlamentaria adicta a Rodriguez Triana se traslado al edificio de- 
nominado Coahuila, frente a la Alameda y ahi el gobernante saliente rindio el ultimo 
informe de gobierno, mientras t|ue la Comision Permanente del Congreso del Estado se 
instalo en la sede del Palacio de Gobierno.

El grupo de legisladores que ocuparon el recinto oficial desconocieron las funcio
nes de la parte adicta a Rodriguez Triana quien, cjuince dias antes de entregar el mando 
hie desaforado y dieron el nombramiento de gobernador sustituto a Gabriel Cervera, de 
esta manera por quince dias Coahuila, una vez mas, tuvo dos gobernadores (uno electo) 
y dos legislaturas.

El conflicto concluyo con una equitativa reparticion del pastel politico. Suplen- 
cias, pucstos en ayuntamientos (regidurias) y hasta en el mismo Congreso, fue la clave 
de la componenda cpe apaciguo los animos de los alebrestados. Los que llevaron la peor 
parte fueron los adictos al general Rodriguez Triana que ya estaban desempenando sus 
funciones y quedaron en la mira.

Uno de los sacrificados fue el alcalde de Saltillo Tomas Algaba Gomez, quien su- 
frio el costo de pertenecer al trianismo, tuvo que dejar la silla municipal. De este asunto 
el historiador Orozco Melo reseha:
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litico suscitado como consecuencia de las elecciones constitucionales de gober-
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nador del estado en 1941. Rodriguez Triana apoyaba al general Lucas Gonzalez 
Tijerina para c[ue fuera gobernador, sin embargo el PRM opto por Lopez Padilla 
quien tuvo algunos problemas para asumir el poder. Otro personaje coahuilense 
tambien habia pretendido la gubernatura de Coahuila, el general Antonio Car
denas Rodriguez, quien se present© a las elecciones apoyado por un grupo de 
politicos coahuilenses afiliados a la linea del general Manuel Perez Trevino.

Finalmente, la diferencia entre los tres participantes se arreglo mediante un acuerdo para 
c]ue los tres candidates tuvieran una representacion en el poder legislative por medio de 
las diputaciones. Al fin, poco despues de haber tornado posesion de la gubernatura Be- 
necio Lopez Padilla, el Congreso del Estado ordeno la desaparicion del Ayuntamiento 
de Saltillo, el 23 de diciembre de 1941. El mismo dia se designo como presidente muni
cipal interino a Ricardo Villarreal, quien desempeno el puesto hasta el 31 de diciembre 
de 1942.34

El mismo dia 23 de diciembre de 1941, una comision del Congreso del Esta
do integrada por los diputados Manuel Lopez Giiitron, Juan Villarreal, Moises Mora y 
Leon V. Paredes, se presentaron en la presidencia municipal de Torreon para suspender 
en sus funciones al alcalde Julio Larriva y colocaron en su lugar a Francisco de la Fuente 
quien ocupo el puesto de alcalde del 23 de diciembre de 1941, pero el 16 de octubre de 
1942, el cabildo en pleno renuncio a sus cargos. El Congreso del Estado de acuerdo al 
decreto mimero 177, acepto las renuncias presentadas por el presidente municipal inte
rino Francisco de la Fuente, tres regidores y un sindico. Efrain Lopez Sanchez suplio al 
alcalde De la Fuente, del 17 de octubre al 31 de diciembre de 1942.

Case lamentable fue el que sucedio al ex alcalde Julio Larriva, quien ajeno a los 
conflictos que en la capital del estado se escenificaban, fue desaforado; se retiro a la vida 
privada y se cpito la existencia a causa de una fuerte depresion.
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En 1940 se acordd la desaparicion del sector militar del Partido de la Revolucion Mexi- 
cana determinandose que los militares en active debian desligarse de toda actividad po- 
litica; ese mismo aiio, el 13 de agosto, la Camara de Diputados aprobo la Ley de Servicio 
Militar obligatorio en el pais. El 1 de diciembre tomo posesion como presidente de la 
Republica, Manuel Avila Camacho.

34'“ Op. cit. Orozco Melo.
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Durante las funciones de la XXXV Legislatura se promulgaron relormas al Co- 
digo de Procedimientos Penales, Codigo Civil y de Procedimiencos Civiles, Ley Orga- 
nica del Poder Judicial, Ley para la Organizacion Polkica y Municipal del Estado, Ley 
Organica Electoral, y la Ley de Hacienda. Se autorizo al Ejecutivo del Estado para hacer 
la adquisicion del terreno en que se hara la edificacion del Hospital Civil proyectado por 
la Secretaria de la Asistencia Publica y se reconocio como persona moral con capacidad 
juridica a la institucion privada de utilidad publica, denominada Hospital Saltillo.

Fue reformada la Constitucion Politica Local, especificamente cl articulo 52 
constitucional, senalando que en ningiin caso de representacion de tin estado sera me- 
nor de dos diputados, en tanto que la de tin territorio cuya poblacion sea menor a ciento 
cincuenta mil habitantes contara con tin diputado propietario.

Por estas reformas a la Constitucion Politica del Estado de Coahuila, del 16 de 
septiembre de 1942, se promulgo que el periodo municipal aumento de dos a tres anos 
y los candidatos a las alcaldias que entraron en hmciones el 1 de enero de 1943 debian 
entregar el cargo en 1945. Las reformas ala Carta Magna Coahuilense tambien contem- 
plaron que el periodo legislativo se ampliaria igualmente de dos a tres anos.

Marco jurfdico
Constitucion Polftica del Estado de Coahuila de Zaragoza 

(1918)
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Art. 34.- La eleccion de diputados se Kara dividiendo en Distritos Electorales se 
elegira tin diputado propietario y un suplente por cada 70,000 mil habitantes 
o por cada Iraccion epe pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo 
practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTAD0.35

En 1942 fue creado el Escudo de Armas de Coahuila y en el piano nacional, el 
gobierno mexicano declare Estado de Guerra entre nuestro pais y las potencias del Eje, 
tras haber roto, meses atras, toda relacion diplomatica con Alemania, Japon, Italia y

35" El 27 de febrero de 1943 fue publicado el Artkulo 33 en el que se establecio que el Congreso del Estado 
se compondra de cuando raenos 9 diputados en su totalidad, cada tres anos.
(Constitucion Politica del Estado de Coahuila.
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Hungria; Coahuila estaria presente en el comando aereo nacional que combatia en la 
segunda Guerra Mundial; el piloto aviador saltillense Antonio Cardenas era el coman- 
dante en jefe del Escuadron 201.

Ignacio Cepeda Davila en Saltillo y Rafael Duarte Niinez en Torreon y los 36 
presidentes munidpales restantes tomaron posesion el 1 de enero de 1943; todos ellos 
emanados del Partido de la Revolucion Mexicana.

Pero fue en la eleccion para diputados locales que el PRM sufrio su priniera de- 
rrota. El candidato del Partido Politico Unificador Canipesino, Obrero y Popular (PPU- 
COP), Eduardo J. Hernandez Elguezabal gano el quinto distrito. El PRM triunfo en 8 
de 9 distritos electorales y la XXXVI Legislatura (1943-1946) quedo integrada por los 
diputados Manuel Fraire XIoreno, Rodolfo Garza Cepeda, Gregorio Garda Yeverino, 
Jose Garda Guardiola, Gilberto Macias Avalos, Ramon Lopez Padilla, Tomas Arizpe 
Briseno, Humberto Villanueva y por supuesto Eduardo J Hernandez Elguezabal.

El 26 de febrero de 1943 quedo instaurada la Confederacion Nacional de Or- 
ganizaciones Populaces (CNOP) en la que podrian participar ciudadanos de todos los 
oficios y profesiones; el sector popular vendria a ser junto a la CNC y CTM, los pilares 
del PRM.

La apertura democratica alentaba en aquella epoca la participacion de todas las 
siglas politicas, por ello el Ayuntamiento de Saltillo recibia el registro de planillas para 
alcaldes de todas las corrientes ideologicas; pasadas las elecciones al Congreso le corres- 
pondia sancionar resultados y atender cperellas y demandas.

El alcalde de Saltillo Cepeda Davila renuncio a la alcaldia saltillense el 3 de fe
brero de 1945 al aceptar la postulacion como candidato a gobernador propuesta por el 
PRM; el primer regidor Jesus R. Flores Luna fue nombrado por el Congreso Local como 
presidente municipal interino y cubrio el resto del periodo.

Para las elecciones municipales que se celebraron en agosto de 1945 participaron 
por Saltillo Evelio Gonzalez Trevino (hijo de un ex alcalde XIauricio D. Gonzalez) y 
Braulio Fernandez Aguirre en Torreon. Los 38 alcaldes del estado y el gobernador Igna
cio Cepeda Davila triunfaron en las elecciones. El mandatario tomo la protesta el 1 de 
diciembre de 1945 y los municipes el 1 de enero de 1946.

Fernandez Aguirre, por razones politicas renuncio a la alcaldia de Torreon el 12 
de octubre de 1946, misma fecha en que el Congreso del Estado dio posesion a Armin 
Valdes Galindo en su lugar, terminaria el periodo el 31 de diciembre de 1948; Valdes 
Galindo ya habia sido presidente municipal de la misma ciudad.

Dentro de las acciones destacadas por la XXXVI Legislatura se encuentra el 
Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el Comite Administrador del Pro- 
grama Federal de Construccion de Escuelas, creandose la Escuela Normal Superior del 
Estado de Coahuila
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Por su parte la Camara de Diputados reformo el Articulo 3° constitucional en el 
que se establecio que la educacion que imparta el Estado sera laica, nacioiialista y gratui- 
ta y se suprimio el concepto de educacion socialista; tambien se promulgo la Ley contra 
el analfabetismo.

La renovacion estructural de un partido que a cada di'a asumia nuevas respon- 
sabilidades fue inaplazable. Las siglas c|ue habian pertenecido al PNR (1929) y PRM 
(1938) se mudaban para transformarse en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Fue durante la Convencion Nacional celebrada a mediados de 1946 cuando la dirigencia 
y los sectores del organismo politico acordaron, luego de la revision de los estatutos y de 
la carta de declaracion de principios, darle el concepto de institucion a los ideales de la 
revolucion, bajo el lema de Democracia y Justicia Social.

Quedo establecida una asociacion politica de caracter nacional, integrada por 
obreros y campesinos organizados. Por cooperativas y contingentes de trabajadores inde- 
pendientes. Por empleados piiblicos, por artesanos, estudiantes, profesionistas, comer- 
ciantes en pequeno y demas elementos afines en tendencias e intereses que acepten los 
principios de la Revolucion Mexicana.36

En 1946 se llevaron a cabo las elecciones para presidente de la Republica en la 
que el candidate del PRI, Miguel Aleman Valdes, llevo de contrincante a un elemento 
postulado por el Partido Accion Nacional, el primer candidate de ese partido al gobier- 
no federal; fue Ezequiel Padilla, cpien quedo con la experiencia personal y en la historia 
de Mexico de haber participado en una contienda electoral. El 1 de diciembre de ese 
mismo ano, Aleman Valdes fue declarado presidente constitucional de Mexico.

La XXXVII Legislatura del Congreso del Estado para el periodo 1946-1949 
inicio funciones el 13 de noviembre; y el PRI comenzo perdiendo un distrito electoral, el 
sexto que gano JoseJ. de la Fuente, del Partido Revolucionario Unificador (PRU), el res- 
to de los diputados fueron priistas: Gonzalo Valdes y Valdes, Arturo Cepeda, Cipriano 
Ramirez, Pedro Moreno, Manuel Martinez, Alejandro Gutierrez, Regulo Garza Tellez 
y Fdumberto Flores Garza.

La tranquilidad del ambiente politico estatal no hizo presagiar un lamentable 
suceso. Ignacio Cepeda Davila se encontraba en su segundo ano al frente del gobierno de 
Coahuila (1945-1951); desempenaba con dinamismo su responsabilidad y como todos 
los gobernantes, tambien hacia viajes a la ciudad de Mexico para la firma de convenios y 
concretar programas comprometidos con su labor gubernamental.

En uno de esos viajes, el 22 de julio de 1947, despues de inutiles tramites y menos-
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36” Rivera, Hector y Martin Vera, Ideologia de la Revolucion Mexicana, Cuadernos de Capacitacion Politi- 
ca, Frente Juvenil Revolucionario, Mexico, DF. 1987.
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preciadas entrevistas con el presidente Aleman y algunos ministros, quienes le hicieron 
sentir el peso del desprecio y por la canto una condena, que a la distancia no ha quedado 
esclarecida; acompaiiado de algunos de sus colaboradores regreso a Saltillo eras un nor
mal recibimiento que esperaba violento y dramatico; boras despues en la recarnara de su 
domicilio, se quito la vida. Nadie supo explicar las razones de can fatal determinacion, 
ni los mas cercanos t]ue lo acompanaron tpe solo vieron un marcado desaliento en el 
semblance del mandatario.

En el desconcierto y la pesadumbre por el tragico suceso, la XXXVII Legislatura 
nombro el 27 de julio de 1947 a Ricardo Ainsle Rivera como gobernador interino y el 
1 de marzo de 1948 fue sustituido por Paz Faz Riza quien dejo el cargo el 6 de junio de 
1948; finalmente, mediante elecciones extraordinarias a las que convoco el Congreso 
Local, Raul Lopez Sanchez fue declarado gobernador sustituto del 7 de junio de 1948 al 
30 de noviembre de 1951, termino del periodo gubernamental.

Los destapes sui generis

El gobernador Lopez Sanchez concluyo las tareas pendientes de la malograda adminis- 
tracion de Ignacio Cepeda Davila, por cuyo periodo desfilaron cuatro ejecutivos.

El 1 de enero de 1949 habian tornado posesion los 38 alcaldes del estado; Carlos 
de la Pena Sanchez cpien habia sido presidente del PRI estatal ocupo la silla municipal 
en Saltillo y en Torreon, Roman Cepeda Flores; el alcalde de la capital coahuilense y 
como 36 municipes mas terminarian tranquilamente con su encargo, solo Cepeda Flo
res no. El presidente municipal de Torreon renuncio el 25 de mayo de 1951 porque fue 
candidateado por el PRI para gobernador del estado, lo suplio Jose Geronimo Garda.

La clase politica coahuilense quedo sorprendida con el destape de Roman Ce
peda a la gubernatura; no perteneda a ningun grupo politico conocido y practicamente 
era nuevo en el ambience. Todo se habia decidido en la ciudad de Mexico cuando el go
bernador Lopez Sanchez llevo en el portafolio una larga lista de aspirantes de la que so- 
bresalian elementos conocidos de amplia trayectoria politica; Federico Berrueto Ramon, 
Armin Valdes y Enritpe Gonzalez Valle, entre quienes, segiin la opinion de los expertos 
estaba el bueno, pero sorpresa, de la terna, fue nominado el que no figuraba en ninguna 
lista, el alcalde de Torreon.

La mayoria desconoda que Roman Cepeda Flores habia administrado el ran
cho Las Pampas propiedad del presidente Miguel Aleman, ubicado en cl estado de Chi
huahua y gozaba de la confianza del mandatario, por lo que no hubo mayor ajetreo, el 
presidente se decidio por el hombre de sus confianzas en Coahuila.
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Dentro de la XXXVIll Legislatura coahuilense (1949-1952) integrada por los 
priistas Jesus Flores, Francisco J. Cipriano, Eduardo B. Alvarado, Francisco R. Garcia, 
Benjamin Leza, Fdix de la Rosa Sanchez, Ricardo Gudino, Mario Castillon y Abraham 
Gonzalez Lopez, tambien habia prospectos que aspiraban a dicha nominacion, pero sin 
hacer mucho ruido, asi como se acercaron y figuraron en la dichosa terna de siete, (Ibi
dem.). silenciosamente se mantuvieron en el Congreso.

Esta diputacion reformo en 1949 el articulo 124 de la Constitucion Politica de 
Coahuila para conceder el derecho de votar y de ser votadas a la mujer en igualdad de 
condiciones que los varones.

Es de hacer notar antes de aprobarse dicha iniciativa, el Ayuntamiento de Sal
tillo encabezado por cl doctor Carlos de la Pena Sanchez (1949-1951) hizo debutar a la 
priniera mujer en un cargo publico, la profesora Feliciana Alvarez recibio la responsabi- 
lidad como Sindico Segundo.

En 1951 el presidente Aleman terminaba su gobierno y el escenario politico na- 
cional nuevamente se alboroto con la sucesion presidencial. Sonaba en los circulos poli
ticos de la capital del pais Fernando Casas Aleman quien se estaba promoviendo dentro 
y hiera del Partido Revoludonario Institudonal; pero tambien llego a mencionarse al ex 
gobernador de Coahuila Nazario S. Ortiz Garza que en ese tiempo ocupaba el cargo de 
Secretario de Agricultura y Ganaderia; y para completar la terna de cuatro figuraba el 
general Candido Aguilar, yerno de don Venustiano Carranza.

Quien reservadamente se movia era el Secretario de Gobernacion, Adolfo Ruiz 
Cortines, quien con la seguridad de la nominacion se aparto de los reflectores. La Con- 
vcncion Nacional del PRI despejo las dudas y tras la reseha obligatoria de los pergaminos 
de cada uno de los aspirantes, el dirigente del PRI Rodolfo Sanchez Taboada con la pro- 
nunciacion de los tres sectores del tricolor destapo a Ruiz Cortines.

Las elecciones constitucionales para presidente tuvieron una dosis de impor- 
tancia porque habia una real competencia. El Partido Accion Nacional, en su segunda 
participacion en la contienda presidencial, postulo a Efrain Gonzalez Luna uno de 
los fundadores del blanquiazul. El general Miguel Henriquez Guzman fue candidato 
de la Federacion de Partidos del Pueblo de Mexico y el Partido Popular, llevo al lider 
obrero y exprimer dirigente de la CTM, Vicente Lombardo Toledano. El 1 de diciem- 
bre de 1952 Adolfo Ruiz Cortines tomo la protesta como Presidente Constitucional 
de la Republica.

El 1 de enero de 1952 tomaron posesion los 38 alcaldes de Coahuila, todos 
del PRI, pese a la ya nutrida participacion de candidatos de varios partidos, princi- 
palmente del panismo c[ue ya comenzaba a hacer ruido en cada proceso electoral. A 
Saltillo arribo Carlos Valdes Villarreal y a Torreon Rodolfo Gonzalez Trevino, hijo 
del exalcalde de Saltillo Mauricio D. Gonzalez y hermano de Evelio Gonzalez Trevi-
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no, tambien exmunicipe de la capital coahuilense. Pot su parte Valdes Villarreal habia 
sido oficial mayor en el gobierno de Ignacio Cepeda Davila.

Por su parte, la XXXIX Legislatura del Congreso del Estado tomb posesion 
el 12 de noviembre de 1952; estuvo integrada por los diputados: Jesiis Santos Cepeda, 
Braulio Valdes Valdes, Jesus Alba Figueroa, Fernando Emilio Vazquez, Hector J. Agui
rre, Romulo Vidales, Reynaldo Davila Aguirre, Servando Zuniga Ortiz y Jesiis Maria 
Ramon Cantu; terminarian sus funciones a mediados de noviembre de 1955.

La revision de leyes, recepcion de iniciativas y adiciones a reglamentos se trans- 
formaron en reformas a las leyes de Hacienda, del Seguro del Maestro; al Codigo Penal 
y del Poder Judicial. Se reformo tambien la Ley de Impuestos sobre venta de alcohol y 
bebidas alcoholicas del Estado; y se modified el Reglamento interior del Congreso del 
Estado.

El gobierno de Roman Cepeda enfrentd un brote de brucelosis que diezmd el 
ganado en la Region Lagunera, con la intervencidn del Departamento de Salud Piiblica, 
se sacrified la mayor parte del ganado y se prohibid la venta de leche bronca, lo que da- 
ria origen a la ernpresa Pasteurizadora de La Laguna (Lala) de la que el gobernador fue 
socio.

En 1954 se llevaron a cabo las elecciones para presidentes municipales y la ex- 
pectacidn crecid por el empuje que venia dando el Partido Accidn Nacional, que aunque 
no habia ganado ningun ayuntamiento, se aproximaba sigilosamente a los puestos de 
eleccidn popular; pero donde si se hacia notar era durante y despues de las elecciones por 
sus ruidosas denuncias y protestas.

Es coniiin que en la vispera de cada proceso eleccionario salten al escenario aspi- 
rantes de toda indole, algunos con aspiraciones fundadas en sus relaciones, otros, al calor 
de las convocatorias se apuntan sin la menor posibilidad; pero todo ese juego de fracasos 
y frustraciones forman parte del glamour electorero.

Sucedid en Saltillo; venia sonando fuerte la precandidatura del diputado local 
Jesiis Santos Cepeda, sobrino del malogrado gobernador Cepeda Davila y familiar del 
gobernador Cepeda Flores; todo parecia arreglado, hasta edmodo, pero...

Algiin incidente debe haber sucedido, una circunstancia ajena a la injerencia del 
gobierno estatal, el asunto fue que se le cayd de las manos la presunta candidatura a la 
alcaldia de Saltillo; contaban los que lo conocieron, que era un hombre de vida alegre, 
descuidado en las formas; muchas cosas se dijeron, pero al final no fue el bueno porque 
habia otro mejor.

Don Roberto Orozco Melo en su libro Saltillo, Gobierno Municipal 1900-2005 
apuntd sobre este episodio:

El dia de la convencidn se hizo el silencio en el saldn de la disciplinada asamblea 
para que el conductor del acto recibiera discretas instrucciones de boca a oreja. Cuando
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el susodicho retomo el microfono, esto fue lo que dijo: ‘ya oyeron companeros, las calida- 
des del precandidato presentado (Jesiis Santos Cepeda); pues les presento a este aqui pre
sence que tiene mas y mas buenas calidades que el otro... idon Manuel Valdes Davila!.37

De esta manera Manuel Valdes Davila en Saltillo y Esteban Jardon en Torreon y 
los 36 alcaldes restances, comaron posesion de sus cargos el 1 de enero de 1955 sin nin- 
guna dificultad.

Donde si se acaloraron los animos fue en la seleccion interna de candidatos a 
diputados locales porcpe los tres sectores del PRI pretendieron colocar a la fuerza a sus 
elementos, pero finalmente impero la disciplina partidista y se repartieron los espacios.

Los nueve elegidos emanados del PRI integraron la XL Legislatura del Congreso 
del Estado (1955-1958); iniciaron sus labores el 15 de noviembre; Jesus Berlanga Farias, 
Manuel Saucedo Flores, Justino Macias Ramirez, Jesiis de Loera Lopez, Alejandro Go
mez Reza, Arturo Villarreal Ramos, Roberto F. Davila Davila, Jesiis Aguilar Cadena 
y Jose Zertuche Reyes. A esta legislatura le correspondio aprobar la Ley Organica de la 
Universidad de Coahuila del Ejecutivo Estatal, que seria el cimiento de la Maxima Casa 
de Estudios de Coahuila.

La peregrinacion tradicional del gobernador en la vispera de entregar el cargo se 
repetia religiosamente; Roman Cepeda Flores acudio puntual a la consulta tradicional 
con el presidente de la Repiiblica. Don Adolto Ruiz Cortines revise detenidamente la 
larga lista de aspirantes a la gubernarura de Coahuila epe el Ejecutivo coahuilense le 
mostro y exclamo el Ejecutivo Federal: Aqui no viene el que va a ser gobernador....

Cepeda Flores tirubeo y alcanzo a decir: ...no se, le traigo los nombres de los 
mejores hombres por su capacidad, disciplina...coahuilenses ejemplares. Por respuesta, 
Ruiz Cortines le sugirio, espera, ahorita te lo presence.... Hizo llamar a alguien y en ese 
memento entro al despacho presidencial el general Raul Madero Gonzalez.

Hi

Alborotos politicos

El general Raiil Madero Gonzalez, villista, hermano del Apostol de la Democracia, don 
Francisco 1. Madero, era el candidate a la gubernatura de Coahuila contra todos los 
pronosticos que ni en el mundo lo hacian; la nominacion dada desde mere arriba, con- 
trario e inconformo a los grupos ya establecidos aqui, que, frustrados de nueva cuenta, 
intentaron rebelarse contra las decisiones de la cupula politica.

37" Op. cit. ( Irozco Alelo.
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Asi se inicio un intenro de rebelion domestica (denrro del PRI) que no llego a 
ningun lado, pero donde si hubo protestas y denuncias de toda indole tue en el Partido 
Accion Nacional; ellos acusaron que don Raul Madero no cumplia con los requisitos 
para set candidato, porque se encontraba en ejercicio inilitar como miembro del Partido 
Autentico de la Revolucion Mexicana, donde desempenaba un cargo, ademas que no te
nia el arraigo contemplado en la Ley Electoral. Ahi el priismo tuvo cpe abstenerse de sus 
protestas y frustraciones y con la disciplina que los caracteriza se unieron para defender 
a su candidato y comenzaron a destacar sus virtudes, y le encontraron muchas.

El PAN, no obstante las denuncias que hizo ante las instancias electorales, acep- 
to contender contra el veterano general revolucionario y pretendio enfrentarlo con don 
Emilio Madero Gonzalez, hermano de don Raul, pero finalmente se decidio por Eduar
do Gonzalez Farrino, uno de los fundadores del panismo en Coahuila. La contienda 
entre el PRI y el PAN arrojo los resultados esperados y el triunfo de don Raul Madero 
fue contundente.

Un interesante episodio acontecio en la vispera de la seleccion interna de candi- 
datos del PRI a la presidencia municipal de Saltillo y de Torreon. En la capital coahui- 
lense la Liga Municipal del Sector Popular se pronuncio por el licenciado Mariano Flo
res Cuaron, mientras t]ue el tricolor, presidido por el profesor Federico Berrueto vio con 
simpatia la postulacion de Oscar Flores Tapia, quien habia sido tambien dirigente del 
PRI estatal.142

Cada grupo defendio su posicion, pero se estaban fragmentando los sectores 
dentro del PRI; la CNOP no apoyo la postura de la Liga Municipal del Sector Popular 
y la CNC advirtio que en ese sector habia disciplina y que ningun agremiado podia rea- 
lizar actividades por su cuenta; asi que imperaba la decision del Comite Estatal de sacar 
adelante la candidatura de Flores Tapia, por lo que la prensa local dio por hecho que 
Flores Tapia seria el candidato a la alcaldia de Saltillo.

El destape de Oscar Flores trajo la reaccion de la iniciativa privada saltillense; el 
20 de septiembre de 1957, la Camara de Comercio amenazo con cerrar 24 horas y con- 
voco a la ciudadania a una huelga de pagos si el tricolor persistia en mantener a su can
didato; fue tanta la presion del sector economico que el PRI dio marcha atras, y Flores 
Tapia fue retirado de la contienda. En Torreon ocurrio situacion semejante, el candidato 
Jesiis Flores, sostenido por la CNOP no fue aceptado por el PRI ante la presion del sec
tor empresarial.

El comercio, la industria y la banca saltillense quedo conforme con la postula
cion del ingeniero Eulalio Gutierrez Trevino, hijo del general Eulalio Gutierrez Ortiz, 
presidente sustituto de la Repiiblica por la Convencion de Aguascalientes. En Torreon, 
Jesus Flores fue sustituido por Braulio Fernandez Aguirre. El 1 de enero de 1958, en Sal
tillo, el ingeniero Eulalio Gutierrez Trevino y en Torreon, Braulio Fernandez Aguirre 
asumieron la maxima responsabilidad municipal para el trienio 1958-1960.
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En las elecciones del mes de septiembre de 1958 el PRI llevo al triunfo a todos 
sus candidates; Adolto Lopez Mateos gano la Presidencia de la Republica al candidate 
de Accion Nacional, Luis H. Alvarez, y en Coahuila los candidates a diputados locales 
per el tricolor tambien obtuvieron la victoria.

A mediados de noviembre de 1958 tomo posesion la XLI Legislatura del Con- 
greso del Estado (1958-1961) integrada por Gustavo Aguirre Benavides, Ernesto To
rres Valdes, Joaquin Sanchez Matamoros, J. Concepcion Calderon Gonzalez, Roberto 
Orozco Melo, Teodulo Flores Calderon, Pedro Gonzalez Rivera, Calixto Guerra Mar
tinez y Alvaro Perez Trevino.

Este Congreso aprobo la Ley de Produccion y Fornento a la Construccion y la 
Urbanizacion y la Ley de Servicio Medico para los Trabajadorcs de Educacion del Esta
do; la Ley de Pensiones de los Trabajadores de Educacion Piiblica al Servicio del Gobier- 
no y de los Municipios de Coahuila. Se creo el Instituto Nacional de la proteccion a la 
Infanciaen Coahuila.

1959 fue declarado Aho de Carranza y la casa de don Venustiano Carranza en 
Cuatrocienegas tue declarado recinto oficial de los poderes de Coahuila durante la visita 
que el presidente de la Republica Adolfo Lopez Mateos hizo el 26 de marzo de 1959 a la 
hacienda de Guadalupe en el municipio de Ramos Arizpe, en ocasion de la ceremonia 
conmemorativa del Plan de Guadalupe.

El 25 de septiembre de I960 se celebraron las elecciones para presidentes munici- 
pales con el triunfo de todos los aspirantes propuestos por el PRI, quienes el primer dia 
del ano 1961 tomaron posesion de sus puestos.

En Saltillo el doctor Eduardo Davila Garza y en Torreon Gustavo Fernandez 
Juarez, quien un ano y medio despues, el 25 de octubre de 1962, por razones politicas, 
fue separado del cargo por el gobernador Raiil Madero Gonzalez y el26 de octubre, el 
Congreso del Estado tomo la protesta como alcalde sustituto al licenciado Salvador San
chez y Sanchez. Con el presidente municipal Fernandez Juarez, renunciaron el primer 
regidor Francisco Gutierrez Soto, el cuarto, Jose Martinez Carrera y el primer sindico 
Floracio Gutierrez Crespo.

El 15 de noviembre de 1961 tomaron posesion los diputados locales, componen- 
tes de la XLII Legislatura local (1961-1964); Gustavo Guerra Castanos, Felix Cortes 
Vigil, Mariano Lopez Mercado, Leobardo Flores Avila, Guadalupe Gonzalez Ortiz, 
Oscar Cardenas Martinez, Raul Marines Rodriguez, Carlos Valdes Hernandez, Jesus 
Resendiz Martinez, Juan Martinez Fuentes y Antonio Berchelman Iruegas.

De acuerdo con la iniciativa aprobada en la Camara de Diputados, el Congreso 
de Coahuila declare 1962 “Ano de Zaragoza”, para conmemorar el Centenario de la ges- 
ta heroica del insigne soldado coahuiltexano Ignacio Zaragoza del 5 de mayo de 1862.

Asi niismo, la diputacion coahuilense, por decreto creo la Direccion de Accion 
Social del Gobierno del Estado; reformo el estatuto Juridico de los Trabajadores de la

143



T HISTORIA DEL CONGRESO

Educacion y las leyes de Proteccion a la Industria; de Hacienda y Ley de Transito en el 
Estado.

Braulio Fernandez Aguirre, luego de ser alcalde de Torreon (1958-1960), fue di- 
putado federal (1961-1963) fue postulado como candidato del PRI a la gubernatura de 
Coahuila y tomo posesion del cargo el 1 de diciembre de 1963. Para esta ceremonia el 
Congreso del Estado declare al cinema Florida recinto oficial.

Los 38 alcaldes del estado asumieron sus responsabilidades el 1 de enero de 1964; 
Roberto Orozco Melo en Saltillo y Heriberto Ramos Gonzalez en Torreon.

Integrada por diputados de extraccion priista; Estela Barragan de la Fuente, Pe
dro Gonzalez Rivera, Jesus Mario del Bosque Villarreal, Tomas Carlos Avila Molina, 
Pablo Orozco Escobar, Simon Ramirez Puente, Ramon Bartolome Bosque Ballesteros, 
Jose Dimas Galindo Villarreal, Salvador Buzo Casamadrid. Enriepe Boone Corona y 
David Cardenas Valdes, la LegislaturaXLIII (1964-1967) inicio funciones el 11 de no- 
viembre de 1964, terminarian a mediados de noviembre de 1967.

El 1 de marzo de 1966, representantes de los tres poderes del Estado convirtieron 
en sede oficial el rancho Santa Isabel del municipio de Parras de la Fuente en ocasion 
de celebrarse el primer Centenario de la memorable Batalla de Santa Isabel, cuando las 
fuerzas republicanas al mando de Andres S. Viesca derrotaron al ejercito imperial fran- 
ces (1 de marzo de 1866).

La legislatura coahuilense realize reformas y adiciones al Codigo penal; a la Ley 
Organica del Poder Judicial del Estado; a la Ley para la Organizacion Politica y Munici
pal; a la Ley Organica de la Universidad de Coahuila, a la Ley Electoral y a la Ley para el 
Fortalecimiento de las Juntas materiales.

Aunque dentro de las filas del tricolor se seguian disputando arduamente las 
posiciones en la vispera de cada eleccion, permanecia la unidad gremial, caracteristica 
c]ue permitia al PRI conservar diputaciones (federales y locales) y alcaldias. Fue asi que 
los 38 candidates a presidentes municipales del tricolor asumieron sus responsabilidades 
el 1 de enero de 1967; en Saltillo Jesus Roberto Gonzalez Santos y en Torreon Rodolfo 
Guerrero Gonzalez.

Por su parte la XLIV Legislatura del Congreso del Estado (1967-1970) entro en 
funciones el 11 de noviembre del 67, integrada por los priistas: Humberto Gomez Villa
rreal, Catalina Morales Vda de Miranda, Guillermo Reynaga Milanes, Leobardo Flo
res Avila, Jose Martinez Carrera, Jose Alvarez Alfaro, Juan Pablo Rodriguez Galindo, 
Gonzalo Navarro Chavez, Rafael Perales Torres, Julian Munoz Ureste y Julio Santoscoy 
Cobos.

U4

Esta legislatura autorizo a los 38 municipios la proporcion del 100 por ciento de 
las participaciones establecidas en el Articulo Cuarto, Fraccion III de la Ley del Impues- 
to sobre Produccion y Consumo de Cerveza y se reformo el Codigo Civil y de Procedi- 
mientos Civiles, y la Ley sobre Fraccionaniientos Urbanos.
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La aparente quietud de los 60

No dejaba de ser interesante cada sucesion gubernamencal, porque es cuando se despier- 
tan los impetus de los aspirantes. Para las elecciones de mediados de 1968, se manejaba 
una terna de cuando nienos siete aspirantes; cntre ellos Heriberto Ramos Gonzalez, 
Florendo Barrera Puentes, Eulalio Gutierrez Trevino, Jose de las Puentes Rodriguez El 
Diablo, y Julio Santoscoy.

La lamosa lista, por supuesto fue a pasearse a Mexico donde se decidio la suce
sion. Como siempre, se analizaron cualidades, debilidades, virtudes y defectos y el elegi- 
do fue el ingenicro Gutierrez Trevino, quien gradualmente habia escalado los peldanos 
del poder en el estado; alcalde, diputado federal, senador y ahora convertido en candida- 
to a gobernador, a cuyo puesto llegaria sin dificultades.

Arturo Berrueto Gonzalez en Saltillo y Juan Abussaid Rios llegaron a las alcal- 
dias de Saltillo y' Torreon respectivamentc el 1 de enero de 1970, al igual que los restan- 
tes 36 presidentes municipales.

LaXLV Legislatura coahuilense (1970-1973) entro en funciones el 9 de noviem- 
bre de 1970. Rodolfo Gonzalez Carielo, Dorotea de la Puente, Jose Solis Amaro, Daniel 
Martinez Real, Luis Flores Maltos, Juan Esparza Ruiz, Jose E. Gonzalez Ballesteros, 
Jose Dimas Galindo Villarreal, Conrado Marines Ortiz, Luciano Mendez Rivera y An
dres Gutierrez Lozoya.

En Mexico Luis Echeverria tomo posesion el 1 de diciembre de ese ano, muy 
cerca de el se encontraba el futuro gobernador de Coahuila.

Oscar Flores Tapia, despues de su frllida pretension de convertirse en alcalde de 
Saltillo, desempeno algunos cargos menores en los gobiernos estatales, y durante la ad- 
ministracion de Fernandez Aguirre, fue invitado amablemente a irse al exilio y fue a la 
capital del pais, donde, con vision futurista se acerco al Secretario de Gobernacion en la 
administracion de Gustavo Diaz Ordaz, Luis Echeverria, quien asumio en 1970 la pri- 
mera Magistratura del pais; Echeverria lo hizo senador y dirigente de la CNOP nacional 
y Flores Tapia espero el breve tiempo...

La XLV Legislatura autorizo la participacion de un centavo y medio por litro de 
cerveza que se consumia en los municipios del estado, del impuesto federal sobre pro- 
duccion y consumo de cerveza. Reformo la Ley de Fomento Ganadero; de Impuestos 
sobre envase, distribucion, venta y transporte de alcohol y bebidas alcoholicas en el es
tado. Se modifico la Ley Reglamentaria de las Ofidalias del Registro Civil. Por acuerdo 
de la diputacion se reinhumaron los restos del general Lucio Blanco en la Rotonda de los 
Coahuilenses Distinguidos del Panteon de Santiago.

1972 fue declarado Aho de Juarez y en homenaje a don Benito Juarez Garcia, en 
ocasion del centenario de su fallecimiento, los poderes de Coahuila declararon recinto
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oficial del juarismo a la casa con el numero 186 de la calle de Juarez en Saltillo, morada 
tpe habito el Benemerito durante su estancia en esta ciudad.

Fue en el gobierno estatal de Gutierrez Trevino y municipal de Berrueto Gonza
lez cuando sucedio una de las mas grandes tragedias que se recuerden; el tren de pasajeros 
procedente de Real de Catorce, atestado de peregrinos, descarrilo en las pronunciadas 
curvas de Puente Moreno al sur de Saltillo, con un saldo real de victimas no cuantifica- 
do, pero cerca de los mil muertos, muchas cifras se ban manejado al respecto.

La tragedia ocurrio el 5 de octubre de 1972 y las autoridades de todos los niveles 
se unieron para el auxilio de victimas y damnificados. Al ingeniero Luis Horacio Sali
nas Aguilera, que entro como alcalde en 1973 le corresponderia continuar las labores de 
auxilio y prestacion de servicios.

Como sucede tradicionalmente, los 38 alcaldes del estado tomaron posesion de 
sus cargos el 1 de enero de 1973. El panismo ya participaba activamente, pero aiin no 
habia logrado ninguna posicion; sonaban fuerte sus protestas, pero no despertaban el 
interes mayoritario electoral. Los candidatos del PAN competian, pero no llegaban. A la 
silla municipal de Saltillo llego el ingeniero Luis Horacio Salinas y a la de Torreon, Jose 
Sobs Amaro; todos los alcaldes coabuilenses terminarian el 30 de diciembre de 1975.

El 10 de noviembre de 1973 entro en funciones laXLVI Legislatura (1973-1976) 
integrada por los diputados Arturo Berrueto Gonzalez, Juan Pablo Rodriguez Galindo, 
Heriberto Ramos Salas, Carlos Avila Molina, Concepcion Nanez de Barrera, Pedro Ro
driguez Levi, Heriberto Garza Suarez, Oswaldo Mata Estrada, Jorge Cano Loperena, 
Santana Armando Guadiana Tijerina y Oswaldo Villarreal Valdes.

Las tareas de los representantes del pueblo siguieron manteniendo el ritmo de 
revision de leyes e iniciativas, concretandose diversas reformas a las leyes vigentes; a la 
Ley Tutelar para Menores; la diputacion autorizo la distribucion del 33 por ciento que 
corresponde a los municipios de la participacion que la federacion otorga al gobierno del 
estado del rendimiento del impuesto sobre tenencia o uso de automoviles y camiones. 
Faculto al Ejecutivo Estatal para celebrar un convenio con el Ejecutivo Federal para uni- 
ficar el registro profesional entre Coahuila y el Distrito y territorios federales.

Durante 1974 tuvieron lugar en Saltillo y en Torreon algunos movimientos ur- 
banos; en la capital coahuilense estallo la buelga de Cinsa-Cifunsa que movilizo a la 
region y tuvo una duracion de cinco meses; seis mil trabajadores en paro laboral reci- 
bieron el auxilio de la ciudadania y de organismos no gubernamentales. El conflicto se 
soluciono el 3 de junio de 1974.

El senador Oscar Flores Tapia no aguanto sus impetus y por el respaldo que le 
brindaba el presidente Echeverria, mostro abiertamente sus pretensiones, esta vez, todos 
los sectores, incluso la iniciativa privada que en 1957 le dio la espalda, alentaron su aspi- 
racion a la gubernatura de Coahuila.
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Con la instruccion del gobierno federal, el Partido Revolucionario Iirstitucional 
se comprometio a sacar adelante la candidatura de Flores Tapia. El debia suceder en el 
cargo a Eiilalio Gutierrez Trevino quien desde mucho antes de terminar su periodo ya 
tenia la presenda e influencia del candidate.

Y sin ninguna dificultad Oscar Flores Tapia bizo realidad su mas caro anhelo, 
ser gobernador, una lejana promesa que habia hecho a su madre. Tomo posesion el 1 de 
diciembre de 1975.

A mediados de ese ano debian celebrarse las elecciones para alcaldes; en Saltillo 
no bubo ningun alboroto y los sectores del tricolor se pronunciaran por Juan Pablo Ro
driguez Galindo, mientras que en Torreon se perfilaba Mariano Lopez Mercado, pero 
una intervencion de ultima bora del general Raul Madero en favor de su bijo Francis
co Jose Madero Gonzalez ante el presidente Eebeverria, modified los planes del PRI 
coahuilense y Lopez Mercado cedio el lugar a Francisco Jose Madero como candidate a 
la alcaldia de Torreon.

Las elecciones para alcaldes se celebraron el 7 de diciembre de 1975, una semana 
despues de que Flores Tapia asumiera el cargo de gobernador. El conflicto broto donde 
menos se esperaba, en Sabinas, el candidate del PAN Genaro Guajardo Montemayor 
reclamo el triunfo en las elecciones, aseguro y mostro que habia vencido al candidate del 
PRI Conrado Marines Ortiz; quien era sostenido por gobierno y partido.

Fue entonces epe se agiganteS el escandalo post electoral, porepe el panismo atra- 
jo la atencion generalizada y la prensa nacional se ocupo del caso. El 1 de enero de 1976, 
fecha en que debian tomar posesion los alcaldes, numerosos panistas se posidonaron del 
edificio de la Presidencia municipal, impidiendo que Marines Ortiz ocupara el cargo; 
desde esa trinchera el panismo respondio a todo tipo de ataejues, convirtiendo la ciudad 
en una zona de guerra. Por mas de un mes el Palacio Municipal estuvo en poder del 
PAN, pero finalmente no pudieron sostenerse y cedieron a los convenios; Marines Ortiz 
fue instalado en la sede oficial y desempeno el cargo.

Con elementos del PRI, laXLVII Legislatura del Congreso de Coahuila, entro 
en funciones el 12 de noviembre de 1976: Roberto Vega Mandujano, Ramon Mario 
Oyervidez Gonzalez, Manlio Fabio Gomez Uranga, Leobardo Flores Avila, Faustino 
Hernandez Velazquez, Catarino Lara Espinoza, Manuel Gonzalez Trevino, Jose Gua
dalupe Quintanilla Garza, Enrique Neavez Muniz, Martha Montoya de la Cruz y Saul 
Lopez Aldape.
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Con la colaboracion de la administracion municipal, el gobernador Flores Tapia 
llevo a cabo una verdadera obra de transformacion en Saltillo a la que materialmente 
modernizo; igual bizo en el resto del estado. Levanto las vias del ferrocarril que estran- 
gulaban la ciudad e impedian el desarrollo; ese lugar lo convirtio en el bulevar Francisco 
Goss donde se levantaron los edificios de la Presidencia municipal, el Congreso del Es-
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tado, el Tribunal de Justicia, el Teatro de la Ciutiad Fernando Soler y el edificio sede del 
PRI estatal.

Para conmemorar el Cuarto Centenario de la fundacion de Saltillo, el gobier- 
no estatal y el municipal llevaron a cabo una serie de magnos eventos culturales que 
iniciaron el 25 de julio de 1977. Se instituyo la Presea Saltillo que cada ano se entrega a 
personajes destacados de la sociedad coahuilense.

El Secretario de Gobernacion, don Jesiis Reyes Heroles habia impulsado una 
serie de reformas a los codigos electorales que se convirtieron en la novedosa Reforma 
Politica Electoral que daba oportunidad a partidos de votacion minoritaria de alcanzar 
diversas prerrogativas. De esta iniciativa, el panismo tendria la posibilidad, de al fin, 
concpistar un espacio en puestos de eleccion popular.

Para las elecciones municipales de mediados de 1978 fueron presentados los 
candidatos del PRI: Saltillo, Enritpe Martinez y Martinez; Torreon, Homero Hector 
del Bost]ue Villarreal; Monclova, Miguel Vargas Ortiz. De los 38 candidatos a alcaldes, 
Torreon y Monclova tuvieron serias dificultades. Del Bosque Villarreal se enfrento a 
Edmundo Gurza Villarreal y Vargas Ortiz a Carlos Paez Falcon del PAN.

El panismo peleo esas alcaldias con todo el arsenal que habia acumulado en sus 
pasadas experiencias. El gobernador Flores Tapia estaba a dos fuegos y apenas pudo sa- 
car de la hoguera a Homero del Bosque, pero tuvo que ceder la alcaldia de Monclova al 
PAN, t]ue en Carlos Alberto Parez Falcon gano su primera alcaldia en su historia des
pues de casi 40 ahos de existencia.
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La reforma polftica y el panismo

La Reforma Politica Electoral ya operaba en Coahuila, se renovaria en 1979 el Congreso 
del Estado; la XLVIII Legislatura del Estado, seria integrada por 12 diputados elec- 
tos segun el principio de votacion mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y hasta 4 diputados que serian electos segiin el principio de 
representacion proporcional, estos bajo el sistema de listas, votadas en una sola circuns- 
cripcion plurinominal, t]ue comprenderia todo el Estado.

Con estas expectativas electorales, el Partido Accion Nacional postulo sus can
didatos a diputados locales: I Distrito Saltillo, Jesiis Sanchez de la Pena; II, Torreon, 
Juan Antonio Garcia Villa; III, Monclova, Cesar Garcia Valdes; IV Distrito Piedras Ne- 
gras, Bruno Rosales Guerra; V, Frontera, Apolonia Linaje de Siller; VI, Torreon, Jaime 
Gonzalez Navarro; VII, San Pedro, Gerardo Castaneda.

Candidatos a diputados de Representacion Proporcional, Segunda Circunscrip- 
cion Plurinominal a Edmundo Gurza Villarreal; Jesiis Gonzalez Schmall; Manuel Cas-
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telazo Mendoza; Alberto Gonzalez Domene y Lorenzo Burciaga Saucedo. Este sistema 
eleccionario comprendio 10 estados con una poblacion estimada en 20.255,686 habi- 
tantes y 87 distritos uninominales con un posible nilmero de curules para diputados de 
representacion proporcional de treinta.

El Partido Revolucionario Insdtucional, postulo doce aspirantes a diputados de 
mayoria relativa y todos obtuvieron la victoria y la XLVIII Legislatura para el perio- 
do 1979-1982 quedo integrada por: Elias Cardenas Marquez, Francisco J. de la Pena 
Davila, Manuel Torres Gonzalez, Braulio Fernandez Aguirre, Francisco Guereca Luna, 
Alfonso Hernandez Hernandez, Luis Armando Castro Ortiz, Jesiis Maria Rodriguez 
Rodriguez, Jesiis R. Perales Moreno, Rodolfo Rabago Rabago, Alvaro Perez Trevino, 
Caspar Valdes Valdes.

Pero donde bubo alternancia fue entre los diputados plurinominales Hector 
Morquecho Ribera (PPS) Armando Ibarra Garza (PPS), Leonel Rodriguez Galindo 
(PARM) y Cuauhtemoc Ruiz de la Rosa (PARM). En las elecciones federales, el PRI 
Coahuila perdio dos escahos: Juan Antonio Garcia Villa (mayoria) y Edmundo Gurza 
Villarreal (plurinominal) tueron diputados federales (1979-1982).

El gobierno de Flores Tapia llegaba a su fin y debian celcbrarse las elecciones 
para la gubernatura, desde temprana hora se habia decidido la candidatura de Jose de 
las Fuentes Rodriguez. Era el hombre mas cercano a la cuspide, era secretario general 
del PRI nadonal, habia sido diputado federal y mantenia estrechas reladones con los 
politicos del momento.

Al final de su mandato, el gobernador Oscar Flores Tapia sufrio una obstinada 
campaha mediatica que centro sus acusaciones en enritpecimiento inexplicable. Por al- 
guna razon, el mandatario coahuilense se habia distanciado del presidente Jose Lopez 
Portillo y alejado de la proteccion cupular, estuvo a merced de los incesantes ataques 
impulsados principalmente por el panismo.

La situacion, ya insostenible tuvo un predecible desenlace; Flores Tapia se vio 
obligado a renunciar, que lo hizo ante el Congreso del Estado el 11 de agosto de 1981 
ante la renuencia de los diputados que se negaban a admitir el documento. Ciertamente 
Flores Tapia habia sido un mandatario sui generis, popular, apreciado por unos y odiado 
por otros, pero eso si con una personalidad linica. Quedaba demostrado una vez mas que 
ningiin gobernante manda mas de seis ahos; Flores Tapia pertenecia al echeverrismo.

Nunca se le encontro delito ni se le persiguio mas; se le veia tranquilamente, 
con la satisfaccion del deber cumplido como gobernante; eso se lo habia dicho a Lopez 
Portillo cuando le aviso de su dimision ya habia terminado su programa de gobierno. El 
Congreso del Estado designo para sustituirlo a Francisco Jose Madero quien entrego el 
cargo a Jose de las Fuentes Rodriguez, tres meses despues.

Con el avance del panismo, alentado por la Reforma Politica, se celebraron las 
elecciones para presidentes municipales; el PRI postulo para Saltillo a Mario Eulalio
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Gutierrez Tiilamas y en Torreon a Braulio Manuel Fernandez Aguirre, de ellos el que 
tuvo dificultades para obtener el triunfo fue Fernandez Aguirre.

En cambio Monclova, nuevamente fue para el PAN que gano la alcaldia con 
Cesar Garcia Mddes. Los alcaldes tomaron posesion el 1 de enero de 1982, terminarian 
el 31 de diciembre de 1984.

El panismo ganaba terreno electoral y obtuvo dos diputaciones federales (Gra- 
ciela Gutierrez y Maria Teresa Ortuno, ambas plurinominales) y dos diputaciones loca
les, tambien via plurinominal (Juan Antonio Garcia Villa y Nestor David Dovalina).

La XLIX Legislatura (1982-1985) quedo asi: Francisco Fuentes Reyna, Flum- 
berto Davila Esquivel, Manlio Fabio Gomez Uranga, Jose Luis Chaires Medina, Ricar
do Salas Rodriguez, Fidel Alvizo Rodriguez, Jose Maria Suarez Sanchez, Carlos Car
denas Villarreal, Marcial Villarreal Muzepiz, Oscar Von Versen Lopez, Felix Campos 
Corona, Jacobo Charles Coronado. Diputados propietarios y suplentes de Representa- 
cion Proporcional: Juan Antonio Garcia Villa (PAN), Nestor David Dovalina Gonzalez 
(PAN), Francisco Navarro Montenegro (PFCRN), Dario de Jesiis Hernandez Zama- 
rron (PFCRN).

Esta legislatura por iniciativa del Ejecutivo Estatal, creo el Sistema de Agua Pota
ble y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC) c]ue se encargaria de normar las actividades 
de los sistemas municipales de agua potable y la regulacion de tarifas.

Creo tambien un organismo norniativo, tecnico y de consulta, dependiente del 
Poder Ejecutivo para Coordinar la Planeacion, Organizacion Operacion y Control del 
Programa Estatal de Seguridad Piiblica, que se denominara Consejo Consultivo Estatal 
de Seguridad Piiblica; igualmente creo el organismo publico descentralizado denomi- 
nado Tierra y Esperanza, destinado a atender las necesidades de vivienda en las areas 
urbanas.
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Llegada la hora de las elecciones municipales fue postulado para Saltillo el inge- 
niero Carlos de la Pena Ramos, hijo de un ex alcalde. En las elecciones internas del tri
color contendio por la nominacion con un connotado priista Jorge Masso Masso, quien 
al no resultar favorecido abandono las filas del tricolor.

Militante del PRI durante muchos ahos, Masso Masso habia sido diputado fede
ral y consideraba que ya le tocaba llegar a la alcaldia. Al ser desplazado, no quedo confor- 
me y se afilio al Partido Autaitico de la Revolucion Mexicana (PARM), por ese partido 
contendio como candidate a la alcaldia contra Carlos de la Pena.

Renida fue la votacion que favorecio a De la Pena, pero Masso con la seguridad 
de haber obtenido el triunfo peleo hasta lo ultimo por lo que creyo le habia sido arreba- 
tado. El Congreso del Estado sostuvo el triunfo de De la Pena Ramos.

En Piedras Negras se desato la furia post-electoral. El candidate del PAN a la 
alcaldia, Eleazar Cobos Borrego acuso a las autoridades electorales de haberle arrebata- I
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do el triunfo y entregado sin escriipulos al candidate del PRI Carlos Juaristi Septien. El 
conflicto politico llego a las planas de los peritkiicos extranjeros y la fronteriza ciudad 
fue escenario de enconadas batallas entre los bandos que se dieron con palos y piedras. 
De estas refriegas bubo muchos heridos.

La presidencia municipal de Piedras Negras hie incendiada y muchos de los 
miembros del PAN exiliados en Estados Unidos, victimas, dijeron, de la violenta perse- 
cucion cie las autoridades policiacas del estado. El triunfo no le fue arrebatado a Juaristi 
cjuien desempeno el puesto hasta el termino del periodo en 1987.

En Monclova, nuevamente el PRI no pudo sacar la victoria; el panista Pedro Es
quivel Medina parecia llevar la delantera en el computo final, sin embargo los recursos del 
tricolor y la sancion del Congreso del Estado determinaron la nulidad de los resultados y 
se determino nombrar un gobierno municipal de coalicion y dieron la alcaldia a Alfonso 
Villarreal Martinez, extraido del PRI, pero el cabildo se lo repartieron priistas y panistas.

Manlio Fabio Gomez Uranga en Torreon no tuvo ninguna dificultad para ganar 
la alcaldia. Alejo por el momento la amenaza latente del panismo que se habia posesio- 
nado de esa parte de La Laguna.
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Inauguracion de la escuela Benecio Lopez Padilla 
7 de octubre de 1944, Arteaga, Coahuila.
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Grutas de “El Caballero” o de “Cuevecillas”. Arteaga, Coahuila



HISTORIA DEL CONG RE,SO

4^

Casa No. 128 de la calle deAllende norte, donde nacid el saltillense 
Manuel Acuna Narro, el 27 de agosto de 1849. Fotografla de 1906.

154

Asilo Trinidad Narro de Maas, en la esquina noroeste de las calles de 
Purcelly Muzquiz, Saltillo Coahuila

44-
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Postal de Portales Independencia y el templo de San Esteban, 
1909, Saltillo Coahuila.
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Casino de Saltillo, Coahuila
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VEHUSTIANO CAREANZA, Gol>crnador ConHitucional 
del ICstado libro y eobcriino do CoahuiU de iSftragoza. ^ 

babitantee, aabed:
Qno la Diptttaeidn Pcrmanente del CongreK) del misox). 

ba decrctado lo sigmcnle:
La H. Diputacidn Pcrmanenlc del XXll Cengreso C^ns- 

tUiicional deJ Kstado libre, independiente y sobersuode Ooa- 
buila tie en iiao de la fucnitad lo concede
el dccret?> N'o. 1239 de 14 de Pcbrero del coriiente aA«, decrc-
taj

Kdmero 1373
Artfemlo Unico. Sc uprneban los signtentes ga^tos be- 

choa eo e! Ii^unielpic de Sabina?^:
T, D«?s /igentca de la PoHda por los mese« de Oo-

t«bre y Kovlembi'c 6 ^ -10 00 eada uoc .............
11. Oastado en visijes y 8UxilM>« d !aa faujifiaa de 

}oa niSoa vletlmaa d« un pcrro rabie^o co la 
('ongrcgaeldn de Agujila...,. . .. 

in. Renta del local qne acUialmentc oenpan lua 
Obcinns Monicipaic.**, lo qMc sea oecesario.
Oasto qua ^e invertirA on lacompra denaa
bandem....................................................................

Dado on el Saldode sesionos de U H. DIputacldn Petina- 
nente, 4 Ins cuatm diaa del me« de NoHembro do l9l2.-~-/.

ITffrr^rei, dipntado prostdenfca hitcrino.—J. O. Ih.rrnosi- 
ilo, dipulado Kcorelarto interino.

Jmprlmase. coinunlquose y o.b&erveae. SaUHIo. 7 de No 
vierobre do U)12.

$ 100 00

.. 152 00

TV.
00 00
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«

E'. Carranza.

E. Garza Pirez
Secret* lid.

Deere to No. 1239 de la XXII Legislatura del Estado 
publicado por elgobernador Venustiano Carranza, 
aprobando gastos hechospor el municipio de Sabinas.
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Portada delexpedientepara la creacion de un nuevo rnunkipio con elnombre de 
Sabinas, con cabecera en la estacidn del mismo nombre, en la linea de Ferrocarril 

NacionalMexicano, en 1906, Sabinas, Coabuila.
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Generales Eulalio Gutierrez, Ernesto Santoscoy, Vicente Davilay otros, 
durante tm sepelio. 1912, Saltillo Coahuila.158
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Be a (iicntduno etl aimiiU'Lseiu}-
Javier Villarreal Lozano

■w ’I n Mexico, el siglo xix no termino en 1900. Lo hizo en 1910. La primera decada 
1-^ del XX fue una prolongacion de la dictadura de Porfirio Diaz. E,se ano, a pesar 
M Jde las sequias y la recesion economica, en terminos generales Coahuila pasaba 
un buen momento. La Comarca Lagunera y la Region Carbonifera eran los principales 
polos economicos de la entidad. La Laguna atraia a millares de peones estacionales, ha- 
ciendo de Torreon la ciudad de mas rapido crccimiento del pais. En el rinon hullero, la 
creciente demanda del energetico y la falta de brazos obligaban a contratar mano de obra 
venidade tan lejos como de China yjapon. Capitalistas norteamcricanos aprovechaban 
el auge haciendo cuantiosas inversiones en el estado.

Ese 1910 los coahuilenses apenas empezaban a digerir los recientes sacudiniien- 
tos ocurridos en el mundillo de la politica domestica. Meses antes, Diaz habia descabe- 
zado al reyismo. La popularidad del general Bernardo Reyes lo perfilaba como logico 
sucesor de don Porfirio. Sus simpatizantes, identificados con claveles rojos, parecian dis- 
puestos a llevarlos hasta Palacio Nacional, pero el dictador dio un golpe sobre la mesa y 
lo hizo a un lado. Le ofrecio una vaga, casi insultante comision en Europa. El exgoberna- 
dor de Nuevo Leon y exsecretario de Guerra acepto sumisamente la orden presidencial. 
Con ello, los llamados cientificos, que lo detcstaban, se anotaron un tanto a su favor y a 
favor de su candidato a la vicepresidencia, el sonorense Ramon Corral. El efecto domi
no de la caida de Reyes se resintio en Coahuila. Protegido del general y su obsecuente 
vicario, el gobcrnador Miguel Cardenas fue obligado a renunciar. Lo sucedio Jesiis de 
Valle, alfil de los cientificos. Otro de los damnificados del sismo politico provocado por 
la desintegracion del reyismo en 1909 fue Venustiano Carranza, quien de candidato 
practicamente oficial al gobierno del Estado, paso a ser aspirante de oposicion privado 
del indispensable nihil obstat de Diaz. A fines de ano, la revolucion maderista vendria a 
cambiar abruptamente el escenario.
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Carranza, gobernador

La firma de los Acuerdos de Ciudad Juarez, el 21 de mayo de 1911, puso punto final 
al gobierno de Diaz y catapulto al gobierno provisional de Coahuila a Venustiano Ca
rranza. El trabajo que no le era desconocido. Anos antes, durante el gobierno de Miguel 
Cardenas se desempeno unos meses como interino. Como ya se dijo antes, este regreso al 
Palacio de Gobierno de Saltillo era una suerte de revancha al fracaso de su candidatura 
en 1909.

Despues de Madero, en mayo de 1911 don Venustiano era el politico mas popu
lar en Coahuila. La tupida red de relaciones politicas de su familia cubria el centro del 
estado; muchos de los ya desamparados reyistas le consideraban uno de los suyos y el 
enlrentamiento a Diaz en su calidad de candidato non grato al regimen lo nimbaba de 
un aura oposicionista.

El retorno a su estado natal fue apoteosico. A su popularidad se sumaba la eu- 
foria causada por el triunfo de la revolucion maderista, que tantas esperanzas sembrara. 
Sin embargo, en los circulos politicos estatales sobrevivientes al hundimiento de la dicta- 
dura el ambiente era distinto. Con Francisco Leon de la Barra en la presidencia de la Re- 
piiblica, los porfiristas coahuilenses esperaban una repeticion del esquema nacional en 
el piano domestico. Al menos asi lo manifestaron cuando el Congreso local, que liabia 
sido electo junto al gobernador Jesiis de Valle -y seleccionado entre los mas fervientes 
corralistas y cientificos de la entidad —apunta Pedro Salmeron— se nego en principio a 
reconocer el nombramiento de Carranza. No fue sino bajo la amenaza de que grupos re- 
beldes acantonados en Torreon atacarian Saltillo, cuando accedieron a aceptar la renun- 
cia de Jesus de Valle y designar a don Venustiano gobernador provisional el 27 de mayo.

Desde su llegada a Saltillo, Carranza marco distancias —por el momento estra- 
tegicas— con respecto a Francisco 1. Madero. El de Parras dejo practicamente intacto 
el aparato administrativo y militar de la dictadura, mientras el de Cuatrocienegas co- 
menzo de inmediato el desmantelamiento del anciane regime en el estado. La actitud de 
los diputados locales negandose a aceptar su nombramiento, sin duda le facilito y hasta 
volvio indispensable la tarea de renovar los cuadros dirigentes. Para ello, el 17 de sep- 
tiembre, tras renunciar al gobierno, convoco a elecciones extraordinarias de gobernador 
—d como candidato— y diputados locales.

Todavia respetando el calendario politico del porfirismo, la eleccion de goberna
dor fue para cubrir el periodo comprendido del 21 de noviembre de 1911, al 15 de no- 
viembre de 1913; es decir, completar el periodo dejado trunco por De Valle. La eleccion 
lo convirtio en gobernador constitucional, permitiendole contar con un Congreso parti- 
dario suyo. La seleccion de los candidatos a diputados mostro la sagacidad de Carranza.

160



DE LA NUEVA VIZCAYA AL SIGLO XXI

Los futures legisladores del distrito de Saltillo fueron dos personajes ampliamente co- 
nocidos y ligados a las elites sociales y economicas de la ciudad: Jose Garcia Rodriguez, 
apreciado maestro y escritor, y el conocido doctor Alfredo Villarreal. Este guino, a los 
grupos de poder de la capital lo acompano de reconocimientos a luchadores sociales y 
revolucionarios, como Vicente Davila Aguirre, diputado por Monclova, active made- 
rista con estudios superiores en Estados Unidos, y Atilano Barrera, primero magonista 
y despues maderista, quien habia sutrido persecucion y carcel durante el porfiriato. El 
maestro normalista Gabriel Calzada, tambiai representante del Distrito de Monclova 
y de la generacion emergente de politicos, habia colaborado con Madero en la redaccion 
de La sucesion presidencial en 1910.

Don Venustiano compitio por la gubernatura con el exdiputado Manuel Garza 
Aldape, cabeza visible de los deudos que aim velaban el cadaver del reyismo en el Estado. 
Hubo un tercer aspirante: el periodista Erancisco Martinez Ortiz. El triunfo del futuro 
Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista fue aplastante. Obtuvo 37,719 votos, mien- 
tras Garza Aldape tuvo que conformarse con 1,330. Martinez Ortiz apenas contabilizo 
485 sufragios.

Sin embargo, los comicios no estuvieron exentos de tensiones y controversias. 
Ya instalada la nueva legislatura, los diputados desconocieron a la junta de escrutinio 
de Torreon, y el Congreso —apunta Manuel Plana— se erigio en colegio electoral para 
computar los votos. Tambien hubo problemas con la eleccion de los presidentes munici- 
pales de Cuatrocienegas y Arteaga.

El nuevo Congreso acompaharia a don Venustiano en los 15 meses que se desern- 
peho al frente del Ejccutivo Estatal. La Legislatura paso a la historia gracias al decreto 
del 19 de febrero de 1913, desconociendo a Victoriano Huerta como Presidente de la Re-
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publica. La trascendencia de este decreto ha oscurecido injustamente la fructifera labor 
de los diputados, quienes incluso aprobaron una nueva Constitucion estatal a principios 
de 1913, la cual no entro en vigor debido al estallido de la Revolucion Constituciona
lista. El reformismo del gobernador Carranza y del Congreso toco puntos rnedulares: 
Ley sobre accidentes de trabajo; fortalecimiento economico de los municipios mediante 
una nueva Ley de Catastro; pago de impuesto a los ayuntamientos de las empresas que 
habian obtenido exencion fiscal. Ademas, se grave (de uno a cinco pesos por tonelada) la 
produccion de guayule, ixtle, semilla de algodon y minerales. En unos cuantos meses, el 
gobernador y la Legislatura emprendieron una reforma fiscal cuyo fin ultimo apuntaba 
hacia una de las preocupaciones centrales de don Venustiano: municipios fibres y auto- 
suficientes.

Tratandose de politica y de interpretacion de la realidad, Madero y Carranza ha- 
blaban idiomas diferentes. Don Francisco desbordaba optimismo, confiaba en el poder 
curative de la democracia aplicable a casi todos los males sociales; el previsor Carranza,



Ill H1S' [' O RIA D E L C O N G R E S O

en cambio, habia aprendido a leer e interpretar senales que a la mayoria pasaban des- 
apercibidas. Se ha insistido en explicar los desencuentros entre los dos coahuilenses por 
las diferencias de caracter de uno y de otro. Algo hay de eso, mas para entender mejor 
los desacuerdos es aconsejable revisar sus respectivas biograh'as. Madero era un politico 
improvisado. La Presidencia de la Repiiblica fue su primer —ultimo— puesto publico. 
Salto de una tozuda postura oposicionista en un pueblo lagunero al sillon presidencial. 
Carranza, en cambio, era un politico curtido; un animal politico en todo el significado 
de la expresion. En el bagaje de sus experiencias se acumulaban lo mismo triunfos y fra
cases. Conocia, antes de decirlo Alejandro Rossi, epe la politica es el teatro mas rapido 
del mundo, por lo cual estaba siempre alerta.

Desfile de militares

Con el desconocimiento de Huerta por la Legislatura coahuilense en febrero de 1913, 
la historia politica coahuilense entro en una prolongada etapa de inestabilidad. Por el 
Palacio de Gobierno de Saltillo desfilaron brevemente un gobernador huertista civil, 
el doctor Ignacio Alcocer, seguido de numerosos militares. Finalmente, los mal llama- 
dos Tratados de Teoloyucan —los tratados son acuerdos entre naciones—, en agosto de 
1914 marcaron el fin del huertismo, pero tambien el inicio de la guerra de los generales, 
como la bautizo un historiador norteamericano. La Convencion de Aguascalientes des- 
conocio a Carranza y con ello abrio las puertas a una cruenta guerra civil que prolongo el 
desfile de gobernadores militares. Derrotado Villay con Carranza afianzado en el poder, 
se inicio otra etapa de la historia politica coahuilense.
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Experimento civilista

En las primeras elecciones estatales desde las de 1911, los coahuilenses volvieron a las 
urnas en 1917. Con el inocultable y poderoso apoyo de Venustiano Carranza, Gustavo 
Espinoza Mireles se enfilo hacia la gubernatura. Tenia 23 ahos y sus antecedentes poli
ticos se limitaban a haber sido secretario particular del Primer Jefe. Alegando mayores 
merecimientos, dos ameritados revolucionarios, Francisco Coss y Luis Gutierrez, se re- 
belaron. El alzamiento no encontro eco y tampoco represento un problema serio para el 
gobierno estatal.

Insuflado de los impetus reformadores de Carranza, el joven gobernante de 
Coahuila desplego una incesante actividad reflejada en la promulgacion de una nueva
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constitucion en 1918, adecuando la Carta Magna estatal a la nacional, aprobada el ano 
anterior en Qi^eretaro. Durante su mandato, del 15 de diciembre de 1917 al 26 de mayo 
de 1920, bubo serios esfuerzos en pro del mejoramiento de la educacion, se creo una de- 
pendencia encargada del arbitraje en asuntos laborales, impulsandose tambien el reparto 
de tierras a campesinos. La gestion de Espinoza Mireles alcanzo resonancia nacional 
en 1918 al organizar en Saltillo el Congreso Obrero tpe cnlniino con la creacion de la 
Confederacion Obrera Mexicana, antecedente de la Confederacion de Trabajadores de 
Mexico (CTM).

Tras el asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo, en mayo de 1920, el goberna- 
dor de Coahuila abandono Palacio de Gobierno, cerrando con ello otro capitulo de la 
historia politica de la entidad.

Habia llegado la bora de los sonorenses.oo
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Recepcion en el Casino de Saltillo, de la socicdad saltillense 
a don Francisco I. Madero durante su campanapara Presidente de la Reptiblica, 

jimio de 1910, Saltillo Coahuila.
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Centro Culturaly Teatro Garcia Carrillo en la calk de Aldama, 
frente a la plaza Acuna.
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Antigua Banco y Hotel de Coahuila, dernolido a principios 
del siglo XX, Saltillo Coahuila
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Antiguo Teatro Acuna, en la hoy calle de Abbott.
En su sitio estuvo lucgo el Hotel San Luis Inn, Saltillo Coahuila
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Ma. Guadalupe J. Hernandez Bonilla

"1 i 1 periodo comprendido de 1919 a 1935, fue de gran relcvancia para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza en virtud de que se presentaron diversos acontecimientos 

Jl ^que cambiaron el rumbo, no solo de esta entidad federativa, sino del pals mismo, 
tales como el lanzamiento del Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, el asesinato de 
Venustiano Carranza en mayo 21 de 1920, la deposicion de armas por parte de Francis
co Villa en Sabinas, Coahuila, el 28 de julio de 1920, y su posterior asesinato casi tres 
anos despues en julio 20 de 1923, el llamado “Caso Coahuila”, que se inicia en noviem- 
bre de 1922, la llamada Guerra Cristera en 1926 y el asesinato de Alvaro Obregon, el 17 
de julio de 1928.

Es a la luz de esos hcchos c[ue las Icgislaturas del Estado, en ese periodo, tomaron 
decisiones de gran trascendencia para la vida de los coahuilenses, independientemente 
de desempenar las funciones propias que le asignaba la Constitucion Polltica del Estado 
de 1918.
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En ese contexto, se presenta el estudio de los trabajos de las Legislaturas de la 
XXIV a la XXXI del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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LEGISLATURA XXIV
Perfodo: 15 de noviembre de 1919 al 14 de noviembre de 

1921

La XXIV Legislatura, es la primera en entrar en funciones con posterioridad al naci- 
miento a la vida jundica de la Constitucion de 1918, aprobada por la Legislatura inme- 
diata anterior a ella, laXXIII, yptomulgada en sesion solemne el 19 de febrero de 1918.

Conforme a lo dispuesto por los articulos 33 y 34 de la ley suprema del estado 
que rezaban, respectivamente, que “El Congreso del Estado se compondra, cuando me- 
nos, de quince representantes, electos en su totalidad cada dos anos por los ciudadanos 
coahuilenses”, y que “Para la eleccion de Diputados, el Estado se dividira en distritos 
electorales. Se eligira (sic) un Diputado Propietario y un Suplente por cada 25,000 habi- 
tantes o por una fraccion que pase de 15,000 sirviendo de base el ultimo censo practica- 
do”, los integrantes de esa legislatura fueron los siguientes:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Jesus Davila Sanchez, Dr. Jestis Valdes Sanchez; distrito II Juan Jose Aguirre, 
Lie. Carlos Siller y Siller; distrito III Prof. Jose R. Mijares Valdes, Amancio Cepeda; 
distrito IV Coroneljuan Davila Sanchez, Dr. Jesiis Ramos; distrito V Andres L. Viesca, 
Raiil Aguirre Benavides; distrito VI Aureliano J. Mijares, Joaquin Delgado; distrito VII 
Fidel Chavero, Pedro Velez; distrito VIII Manuel Mijares V, Manuel G. Hernandez; 
distrito IX General Celso Castro, Lie. Agustin Saldana; distrito X Nicolas Ferriho, Au
reliano Rodriguez; distrito XI Profr. Carlos Morales Sanchez, Jorge Blackaller; distrito 
XII Abraham Long M., Blaz Perez; distrito XIII Fdix Neira Barragan, Jose Hernandez 
Garda; distrito XIV Jesiis Gloria H., JJ. Montemayor; distrito XV Dr. Jose N. Santos, 
Hermilo Calderon S.

Conforme a las actas de sesiones del Pleno de esa Legislatura, asi como de la Co- 
mision Permanente, al igual que de los expedientes de las comisiones que la integraban, 
se observa epe, durante su periodo constitucional de dos ahos, en el ejercicio de las fun
ciones epe le correspondio realizar conforme a las atribuciones que le encomendaba una 
nueva Constitucion, llevo a cabo las siguientes, de manera principal:

Califico las elecciones celebradas el 31 de agosto de 1919, por las que fueron electos 
como diputados de esa Legislatura local.

Aprobo los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1920 y 1921, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, que iniciaban ante el propio Congreso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.
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Otorgo pensiones a jovenes estudiantes, a ekcto de que iniciaran o continuaran 
sus estudios en diversas instituciones educativas, tales como la Escuela Normal 
Superior, el Ateneo Fuente, la Escuela Anexa a la Normal, entre otras, pensiones 
que fluctuaban entre $20.00 y $50.00 mensuales.
Tambiai los integrantes de esa Legislatura concedieron diversas pensiones por 

concepto de aiios de servicio desempenados por personas adscritas a varias dependen- 
cias estatales, tales como la de Educacion Piiblica, asi como a viudas por servicios de sus 
difuntos esposos a la Nacion y al Estado, siendo la mas alta la otorgada a la viuda del 
Coronel Pedro D. Mejia, por la cantidad de $100.00 mensuales.

Igualmente, en atencion a multiples solicitudes, esa Legislatura concedio la gra- 
cia del indulto a diversos reos; lo mismo que fiat para desempenar hmciones notariales.

Otra funcion realizada consistio en la de conceder cartas de ciudadania coahui- 
lense por naturalizacion, cuyas solicitudes se presentaban cuando se convocaba a elec- 
ciones municipales y con antelacion a la jornada electoral, la que se celebro en ese aiio de 
1921, el 7 de noviembre.

Recibian solicitudes de la poblacion de diversos asuntos, relacionados con cues- 
tiones catastrales, asi como para el uso de agua para riego de diversos municipios, las 
cuales eran atendidas y emitido el decreto respectivo atendiendo las mas de las veces de 
forma favorable tales peticiones.

Dado el reciente nacimiento de una nueva Constitucion para el Estado en la que, 
entre otros aspectos, se plasmo una declaracion muy importante, que era una constante 
demanda politica y un postulado expreso en las declaraciones de Madero y Carranza, 
consistente en la especificacion de la forma de gobierno en el Estado como republicana, 
representativa y popular, teniendo como base de su organizacion politica el municipio 
libre, y en la que se otorga mayor libertad a los municipios al dejar de ser considerados 
como una simple corporacion deliberante, ademas de cpe se eliminan las autoridades 
intermedias entre los ayuntamientos y el gobierno del Estado (la figura del Jefe Politico 
designado por el Gobernador), fue natural que en ese periodo surgieran un sinfin de de- 
nuncias ciudadanas respecto al ejercicio de las funciones que venian desempenando los 
municipes, porque ya se habia perdido la injerencia directa del Ejecutivo.

Esa legislatura recibio una gran cantidad de misivas de diversos municipios que 
contenian c]uejas y denuncias por el comportamiento ilegal y grandes abusos que come- 
tian varios miembros de los ayuntamientos, tanto de alcaldes, regidores y sindicos de 
algunos municipios, como San Pedro de las Colonias, Parras, Miizquiz, Cuatrocienegas, 
Escobedo, Rosales, Naranjo, entre otros, por lo que solicitaba y aceptaba renuncias de 
tales municipes.

Un caso que causo mucha discusion fue la renuncia en su totalidad de los miem
bros del Ayuntamiento del municipio de Escobedo, por lo que se comisiono al diputado
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del distrito que incluia a tal municipalidad, profesor Carlos Morales Sanchez, para asis- 
tir al plebiscito que se celebraria para elegir a los nuevos municipes. Al dar cuenta del 
resultado de su comision informando las nuevas autoridades de Escobedo, el Diputado 
Mijares J. cuestiono la forma irregular en que se llevo a cabo tal plebiscito, aduciendo 
la falta de imparcialidad del diputado Carlos Morales, asi como la inconsciencia de los 
miembros de la Comision de Gobernacion de ese Congreso al firmar el dictamen elabo- 
rado por el diputado Morales, no obstante tal oposidon, hie aprobado por mayoria ese 
dictamen.

Ante tales circunstancias, en enero de 1920, los diputados entablan la discusion 
para reglamentar los artlculos 160 y 161 constitucionales, integrantes del titulo sexto 
destinado a la responsabilidad de los funcionarios y empleados publicos, en los cuales se 
consideraba con ese caracter solamente a los Diputados al Congreso del Estado, al Go- 
bernador del mismo, a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, al Secretario 
del Poder Ejecutivo y al Tesorero General, excluyendose a los funcionarios municipales.

Esa discusion se prolongd por varios meses, en el transcurso de la misma algunos 
diputados cuestionaron la constitucionalidad de esos articulos y la limitacion del pro- 
yecto elaborado y presentado por la Comision de Puntos Constitucionales, aduciendo 
que era muy pobre porque se dejaba fuera a otros funcionarios del resto de los pode- 
res; otros se oponian a las reformas porque consideraban que no se persegula el fin de 
la Camara para hacer pronta justicia a los habitantes de varios municipios, que habian 
realizado acusaciones en contra de autoridades municipales; otros mas consideraron in
moral el proyecto; algunos argumentaban que era indispensable reglamentar esos artl
culos porque asi sabria el Congreso cpe otras autoridades de otros poderes sostenlan a 
autoridades municipales que no cumpllan con su deber. Incluso el diputado Jesus Gloria 
H. propuso consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion la constitucionalidad 
del artlculo 161 de la ley suprema local, en virtud de no acordarse la reglamentadon a 
ese artlculo dada la enorme divergencia de criterios surgida, tal propuesta se discutio y 
se arribo a la conclusion de que no era conveniente llevar esa consulta ante el maximo 
tribunal del pais, sino que fuera la propia Comision de Puntos Constitucionales de ese 
Congreso la que hiciera el estudio respectivo, argumentando la demora de los trabajos de 
la Corte, ademas de que se cuestiono si era procedente o no esa consulta.

Finalmente a iniciativa del General Luis Gutierrez, Gobernador sustituto ante 
la renuncia de Gustavo Espinoza Mireles, presentada el 17 de julio de 1920 la reforma se 
aprobo el 12 de agosto de ese aho, por la que se modified la totalidad del capitulo unico 
del titulo sexto destinado a las responsabilidades de los funcionarios y empleados publi
cos, con el propdsito de determinar de manera especlfica los cargos de los funcionarios 
que podlan incurrir en responsabilidad y ser sujetos a la perdida del fuero constitucio- 
nal, incluyendo a los funcionarios municipales.
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Mientras tiene lugar todo ese proceso de discusion para reformar los ardculos 
relatives a la responsabilidad de los servidores publicos, de mancra concomitante se pre- 
sentan asuntos de gran trascendencia para el pais, con una importante repercusion para 
el Estado, uno de ellos es el lanzamiento del Plan Organico del Movimiento Reivindica- 
dor de la Democracia y de la Ley, mejor conocido como Plan de Agua Prieta, proclama- 
do por el General Plutarco Elias Calles, el dia 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua 
Prieta, en el estado de Sonora, y consistio en un manifiesto redactado por simpatizantes 
del General Alvaro Obregon en contra del entonces presidente Venustiano Carranza, 
desconociendo su gobierno.

En el periodo de febrero a mayo de ese ano, en Coahuila, se presentan diversos 
eventos relacionados con esos movimientos que se estaban gestando en todo el territorio 
nacional. Asi encontramos ejue el 18 de febrero el Gobernador Constitucional, Gustavo 
Espinoza Mireles, solicita una nueva licencia, de la que venia gozando desde inicios de 
ese mes, aduciendo que debia continuar en la capital del pais para liepidar la cuenta del 
Estado; ante tal peticion, se sostiene una acre discusion entre los diputados de la XXIV 
Legislatura, el diputado Aureliano J. Mijares senalo que al gobernador constitucional se 
le pagaban $40.00 diarios, lo misino que al interino, y epe eran gastos innecesarios por- 
que consideraba epe ya era suficiente tiempo el concedido al gobernador para gestionar 
la liquidacion de la deuda del estado, sin embargo otros diputados mencionaban que era 
importante otorgar una nueva licencia al Gobernador Espinoza Mireles para que per- 
maneciera en Mexico, en donde se menciona en acta de esa sesion del Pleno, se encontra- 
ban reunidos varies gobernadores. Finalmente dos dias despues, con 10 votos a favor y 1 
en contra -el del Diputado A.J. Mireles-, se concede la licencia solicitada, designandose 
al doctor Jesiis Valdes Sanchez como gobernador interino por el tiempo que se ausentara 
el gobernador constitucional.

Al dia siguiente de ser notificado al gobernador Espinoza Mireles del otorga- 
miento de su peticion, envia un oficio de agradecimiento a la Legislatura, por la amplia- 
cion de su licencia.

En la propia sesion del Pleno del 20 de febrero de 1920, el diputado Aureliano J. 
Mijares pide a la asamblea la interpretacion de la fraccion XX del articulo 82 constitu
cional que sehalaba como una de las facultades del Gobernador la de remover libremente 
a todos los empleados de Policia cuando lo estimara conveniente, como jefe nato que 
es de todas las fuerzas de Policia y Seguridad Piiblica del Estado, argumentando que le 
interesaba saber el alcance que tenia esa disposicion, debido a diversos conflictos que se 
habian venido provocando con su aplicacion. Se abre la discusion y algunos diputados 
consideraron que se violaba la libertad municipal por el ejecutivo, port]ue en ejercicio 
de tal facultad removia a los jefes de policia de algunos municipios. No obstante ello, la 
mayoria considero que no habia lugar a promover una reforma a esa fraccion, toda vez
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que no existi'a confusion alguna en su interpretacion, dado que el gobernador en turno 
de acuerdo a las circunstancias imperantes en todo el territorio estatal, podia ejercer esa 
atribucion, independientemente de que se tratara de jefes policiacos designados por los 
ayuntamientos.

El 4 de marzo de 1920, al Pleno del Congreso se le da cuenta con el oficio remi- 
tido por el Gobernador Gustavo Espinoza Mireles, mediante el tpe comunica haberse 
hecho cargo del Ejecutivo, por entrega que le hizo el Dr. Valdes Sanchez, quien fuera 
nombrado para sustituirlo durante su ausencia.

Siguiendo en ese periodo y antes del lanzamiento del Plan de Agua Prieta, el 
Congreso estatal recibe, entre otros, el 8 de marzo de 1920 un escrito de profesores de 
Torreon informando t]ue no se les cubren sus sueldos oportunamente por ese municipio, 
a lo que se determino dar cuenta al Gobernador para que conociera las irregularidades 
del alcalde de ese lugar y tomara las medidas pertinences para el mejoramiento inmedia- 
to de las necesidades planteadas; ademas se ordeno consignar al presidente municipal 
ante las autoridades competentes por violacion al articulo 121 constitucional, que deter- 
minaba que los sueldos y gastos de instruccion piiblica se pagarian de preferencia sobre 
los demas, excepcion liecha de los destinados a la seguridad del Estado, asi como al 76 
de la Ley de Educacion del Edo, y por haberse conducido con falsedad ante el Congreso.

Ese asunto dio pauta a la remocion del alcalde en turno por el municipio de To
rreon y a la designacion de uno nuevo, Jesiis Sotomayor Alejandro, en el mes de junio 
de ese ano por parte de la Comision Permanence, lo que produjo posteriormente una 
serie de discusiones respecto al procedimiento de designacion del referido alcalde. Asi en 
agosto de ese mismo ano aiin continuaba discutiendose el nombramiento de Sotomayor 
Alejandro, algunos diputados consideraron c]ue la designacion hecha por la permanence 
habia sido apegada a la ley, otros que fue fuera de las disposiciones legales y se arribo a 
la conclusion de que para no vulnerar la libertad municipal fueran los propios ayunta
mientos quienes presentaran ternas al Congreso, para de elks hacer las designaciones 
respectivas. No obstante ello, se discutio la conveniencia de abrogar el decreto de la per
manence respecto a la designacion del alcalde de Torreon, algunos diputados estuvieron 
a favor y otros en contra. El diputado suplente Valdes Sanchez argumento no abrogarlo 
porque eso demostraria poca seriedad del Congreso y perderia la confianza del pueblo, 
ademas de que le extraiiaba el interes por el respeto a la libertad municipal y no se de- 
mostrara ninguno por conservar el decoro de esa H. Camara.

Otra postura, la del diputado Mijares Valdes, era que no debia esperarse una ter- 
na por parte del ayuntamiento, porque era una facultad del Congreso hacer las designa
ciones de los municipes cuando faltaran, y que era mentira que no hubiera antecedences, 
porque ya se habia designado a craves del mismo procedimiento al alcalde de San Juan de 
Sabinas, ademas t]ue era ilogico cpe la legislatura que habia aprobado la ley electoral se
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contradijera de tal nianera que impidiera al Congreso observar un procedimiento para 
la designacion de miembros del ayuntam lento, diverso al de la designacion del alcalde. 
Otros legisladores senalaron cpe la Comision Permanente habla cometido un error al 
hacer la designacion del alcalde, pero que no habia que derogar el decreto. Final mente 
no se derogo el decreto, con votos particulates en contra de los diputados Viesca, Mijares 
V., Mijares A.J.

Con antelacion al lanzamiento del Plan de Agua Prieta, el 12 de marzo de 1920, 
la Legislatura recibio el ocurso del Grab Lucio Blanco, quien desde la ciudad de Mexico, 
informo que cumpliendo con la comision de esa la Legislatura, a su nombre deposito las 
ofrendas florales en las tunibas de Francisco I. Madero y Jose Ma. Pino Suarez el 22 de 
febrero. Un dia despues se emite un decreto a traves del cual se autoriza al Gobernador 
Espinoza Mireles gestionar ante el Ejecutivo Federal, Venustiano Carranza, la ayuda ne- 
cesaria para el sosteninviento de fuerzas auxiliares de esta entidad, en terminos similares 
a la que se estaba dando a otros estados.

Con el lanzamiento del Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, con el pre- 
texto de una disputa entre la Federacion y el gobierno sonorense por la potestad sobre 
las aguas del Rio Sonora, aunque detras del levantamiento habia numerosos intereses 
y conflictos politicos, como el resentimiento de los seguidores de Alvaro Obregon y el 
Partido Laborista, que fueron derrotados en las elecciones presidenciales de 1920 por 
el candidato del propio Venustiano Carranza, Ignacio Bonillas, se establecieron, entre 
otros, los siguientes principios:

Se desconocia a Venustiano Carranza como presidente de la Repiiblica; se es- 
tablecia el cese de los funcionarios publicos que hubiesen sido nombrados en las ulti
mas elecciones efectuadas en varios estados de la Republica y en la ciudad de Mexico; se 
consideraba a la Constitucion de 1917, como Ley Fundamental de la Republica; todos 
los generales, jel'es, oficiales y soldados que secundaran el plan, constituirian el Ejercito 
Liberal Constitucionalista; el Gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, tendria in-
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terinamente el caracter de Jefe Supremo del Ejercito con las facultades necesarias para la 
organizacion politica y administrativa del movimiento, asi como para nombrar gober- 
nadores interinos en los estados donde el Ejercito Constitucionalista Liberal los habia 
derrocado o no reconocido; el presidente provisional convocaria a elecciones de Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Federacion al momento de tomar su cargo.

Muchos hombres se unieron al llamado del Plan de Agua Prieta desde el mo
mento de su promulgacion en abril de 1920, incluidos varios ilustres coahuilenses, que 
se encontraban lastimados por Carranza.

Ante esos acontecimientos el Congreso del Estado recibe ofido del Presidente 
Carranza, dandose cuenta de tal misiva en sesion de la Comision Permanente celebrada 
el 26 de abril, mediante el cual agradece a la Legislatura las demostraciones de adhesion



\

II HISTORIA DEL CONGRESO

que le fueron hechas por esa Asamblea a rai'z de los acontecimientos registrados en el 
estado de Sonora. Gustavo Espinoza Mireles que se encontraba nuevamente gozando de 
licencia al cargo de gobernador, regresa al territorio del Estado, lo que informa al Con- 
greso del Estado dandose cuenta de ello en sesion de la Comision Permanente del 3 de 
mayo de 1920.

El 13 de mayo de ese importante aiio, se celebra sesion extraordinaria del Con- 
greso del Estado con el proposito de emitir un escrito dirigido al pueblo de Coahuila, 
en el tpe se le informaba cpe la Diputacion Permanente continuaba desarrollando sus 
funciones, no obstante la critica situacion por la que venia atravesando el pais en los lilti- 
mos dias; que el Poder Legislativo no habia interrumpido sus labores, ni habia dejado de 
ser la genuina representacion del pueblo para atender todos los intereses del Estado; cpe 
esa legislatura no habia tenido ninguna intervencion en la designacion del gobernador 
substituto del Estado ni aceptaba las responsabilidades que pudieran venirle al extender- 
se la creencia de que tomo algiin participio en tal designacion, asi como poner en cono- 
cimiento del Congreso Federal la situacion en que se encontraba la XXIV Legislatura 
del Estado, para que ese cuerpo determinara lo que procediera ajustado a los principios 
constitucionales.

Para esas fechas la situacion en el pais era critica, en todo el territorio nacional 
surgieron manifestaciones de apoyo para el movimiento de Agua Prieta y mas de tres 
cuartas partes del Ejerdto dieron la espalda a Carranza, uniendose a los sublevados. Es- 
tos avanzaron rapidamente hada el centro del pais, y Venustiano Carranza se nego a 
negociar o rendirse, por lo que se vio obligado a abandonar la ciudad de Mexico. En los 
primeros dias de mayo de 1920 salio de esta ciudad con el fin de instalar su gobierno 
en Veracruz, pero no lo consiguio, sin apenas partidarios la caravana se vio atacada por 
todos lados, el primer ataque tuvo lugar apenas en la Villa de Guadalupe en las afueras 
de la ciudad de Mexico, el avance continue pero a fuerza de constantes combates contra 
los insurrectos. Finalmente en la estacion de Aljibes, en Puebla, el tren fue atacado y fue 
imposible que siguieran avanzando, el plan de Carranza era tratar de alcanzar el norte 
del pais, particularmente su estado, Coahuila, donde pensaba tenet partidarios. Em- 
prendieron la retirada a caballo a traves de la Sierra de Puebla, y el 19 de mayo de ese aho, 
llegaron al pequeho pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, ahi pretendieron pasar la noche, 
y en las primeras horas del 20 de mayo de 1920 los jacales donde dormia Carranza fue- 
ron atacados y murid de esas heridas.

El triunfo de la rebelidn de Agua Prieta signified el ascenso a la direccidn del 
estado mexicano de la burguesia sonorense, la cual impulsd varias reformas para conso- 
lidarse en el poder y mantenerse al frente del gobierno.

En el transcLirso de esos dias, orillado por los principios contenidos en el Plan de 
Agua Prieta, el Gobernador coahuilense, Gustavo Espinoza Mireles, sale del pais, ante
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ello en sesion extraordinaria celebrada por la XXIV Legislatura, el 22 de mayo de 1922, 
se determino declarar acefalo el Poder Ejecutivo del Estado y nombrar a un Goberna- 
dor Constitucional Interino, de conformidad con el entonces vigente artfculo 78 de la 
Constitucion local. Esa sesion estuvo plagada de grandes discusiones, tales como el de- 
finir si era competente para designar al gobcrnador interino, si el gobernador Espinoza 
Mireles habia solicitado licencia para ausentarse del Estado -lo que no habia acontecido, 
porque inclusive se encontraba en territorio americano-, si esa Legislatura era recono- 
cida por los poderes federales y si no le eran aplicables los principios del plan sonorense, 
entre otras. Una intervencion emotiva durante esa sesion la tuvo el Diputado Davila 
Valdes y manifesto que no estaba de acuerdo en aprobar los acontecimientos de que se 
trataba porque consideraba que lastimaban sus sentimientos, agregando cjue no estaba 
conforme con que el Congreso designara a un gobernador sustituto, solicitando despues 
de su intervencion que se le permitiera retirarse de la sesion porque abrigaba la firme 
conviccion de cpe antes de ser diputado, era ciudadano; tras larga discusion, se le auto- 
rizo a abandonar el recinto. Posteriormente, en esa misma sesion se designa, mediante 
escrutinio secreto, al General Luis Gutierrez Ortiz, como Gobernador Constitucional 
Interino, tomando protesta del cargo ese mismo dia a las 16:00 hrs.

Con la muerte de Venustiano Carranza, se nombro a Adolfo de la Huerta, presi- 
dente interino de los Estados Unidos Mexicanos mientras se preparaban las elecciones. 
En ese mismo afio, el triunfo de los sonorenses quedo coronado con la toma de protes
ta del general Alvaro Obregon como primer mandatario de la Nacion para el periodo 
1920-1924, quien fue acompanado por otros sonorenses ocupando cargos de primer ni- 
vel: Plutarco Elias Calles como Secretario de Gobernacion, c]ue luego seria Presidente, 
y Adolfo de la Huerta era Secretario de Hacienda, mandatario interino al asesinato de 
Carranza.
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Una vez transcurridos los acontecimientos antes seiialados, la XXIV Legisla
tura del Estado continue desempenando sus funciones, entre las que destacaron las
siguientes:

En sesion de periodo extraordinario del 21 de julio, el Diputado Marcos Trujillo 
propuso trasladar los restos del General Andres S. Viesca a la rotonda de los hombres 
ilustres en la ciudad de Mexico. Ante tal sugerencia, el hijo del General, diputado An
dres L. Viesca, sefialo que en 1909 se habia expedido por la legislatura de ese entonces 
un decreto sehalando un lugar en la rotonda de los hombres ilustres en esta ciudad para 
los restos de su padre que estaban en la ciudad de Torreon, y que aunque bien pudieron 
trasladarse los restos en ese tiempo, no se hizo porque no se podian exhumar los restos 
de su padre debido a que no habia transcurrido el termino legal para ello, pero que fue 
deseo de su padre que sus restos descansaran en el panteon de Parras, su pueblo natal y 
c]ue tenia gran deseo de obrar en tal forma. Paso a Comision de Gobernacion y Puntos
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Constitucionales. Es de mendonarse que en 1967 se declara al General Andres S. Viesca 
benemerito del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el Decreto 
324 de ese aiio, y se inscribe con letras doradas su nonibre en el recinto del Congreso 
local.

En esa misma scsion se reform an diversos articulos del reglamento sobre expen- 
dios de bebidas embriagantes del Estado, se da cuenta con la iniciativa de Ley de Rela- 
ciones Familiares presentada por el Gobernador, determinandose que seria estudiado 
por la legislatura en su oportunidad, y tambien se remiten a la Comision de Industria 
diversas solicitudes de particulates, como las relativas al establecimiento de servicio de 
camiones en Saltillo, asi como para la instalacion de una red telefonica en las ciudades 
de San Pedro de las Colonias y Torreon.

En sesion del dia siguiente, se presenta ocurso del diputado Valdes Sanchez por 
el que renuncia al cargo de diputado suplente, argumentado sus obligaciones como di
rector del hospital y que descuida a sus clientes, ademas de ser incompatible el cargo 
de diputado con cualquier otro. Se presenta gran discusion respecto a t|ue el cargo de 
diputado era irrenunciable y de la incompetencia del mismo. Tambien se sehala que el 
diputado propietario se encuentra en la Ciudad de Mexico y en cualquier tiempo puede 
regresar, finalmente el diputado Valdes Sanchez retira su peticion de renuncia.

Posteriormente, en sesion de la Comision Permanence del 2 de agosto, se con- 
voco al pueblo de Coahuila a elecciones municipales para el periodo 1921-1922, que se 
celebrarian el 7 de noviembre de 1920, conforme a la Ley Electoral del 20 de agosto de 
1918.
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En sesion del 23 de agosto la Comision Permanence, recibe el informe de los 
alcaldes de la entidad respecto a los paquetes electorales de elecciones federales de di- 
putados y senadores para integrar el Congreso de la Union y que se habian celebrado 
el T de agosto de ese aho, sehalandose que el senado por el Estado de Coahuila lo seria 
Eulalio Gutierrez.

En sesion extraordinaria del 10 de septiembre de esa anualidad se recibe la re
nuncia del diputado Aureliano J. Mijares desde la ciudad de Mexico, tpien contendio 
para el cargo de Diputado Federal por el Estado de Coahuila, llamandose a su suplente, 
Joaquin Delgado.

Posterior a la contienda electoral para la renovacion de ayuntamientos, el Con
greso del Estado recibe informes y tpejas de ayuntamientos, de miembros de partidos 
politicos, y ciudadanos respecto a situaciones que se presentaron en el desarrollo de la 
jornada electoral, especificamente de Partidos Unidos de Torreon, Partido Felix U. Go
mez y Partido Francisco I Madero en Acuna; Club Politico Liberal “Jose Maria Morelos 
y Pavon”, de Morelos, Coahuila; “Club Pueblo” de San Buenaventura; Club “Gregorio
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A. Garcia”, cie Matamoros; Gran Partido Social Independiente de Saltillo; Club Liberal 
Permanente “Aquiles Serdan” de Rosita, entre otros.

Para el ano de 1921, siendo ya gobernador interino el General Luis Gutierrez, 
fueron emitidos diversos decretos por esta legislatura, como el relativo a la iniciativa pre- 
sentada por el diputado Manuel Mijares V., por la que solicito autorizacion para revisar 
el Archivo del Congreso y publicar toda la documentacion t|ue fuere litil para el cono- 
cimiento publico, especialmente para ditundir bechos historicos ignorados, no obstante 
su importancia, a fin de elaborar una publicacion para retratar la historia del Congreso.

Se expidio la Ley Reglamentaria del articulo 175 de la Constitucion local, en lo 
referente al ejercicio de la medicina. Parte de la argumentacion radico en que existia un 
sinnumero de individuos carentes de moralidad, que habian invadido el ejercicio de la 
profesion medica, con grave perjuicio y peligro para la sociedad, tanto en sus intereses 
pecuniarios como en su salud. Se seiialo que un problema recurrente se presentaba en los 
centros mineros del Estado, en donde se utilizaban a personas o a extranjeros de titulos 
dudosos, o bien simplemente practicos como medicos, segiin se desprende de escritos de 
duenos de companias que cedian parte del producto del trabajo, para el sostenimiento 
del medico de las companias.

Un decreto relevante fue el aprobado el 10 de marzo de 1921, mediante el cual se 
autorizo la solicitud presentada por el Presidente Municipal de la villa de Ramos Ariz- 
pe, Daniel Morales, de contar con un apoyo economico para adquirir la finca en donde 
se sabia nacio y vivid el gran patriota Don Miguel Ramos Arizpe, antes de que pasara 
a la propiedad de otra persona, expuso el alcalde que en ese entonces el propietario de 
nombre Juan Ramos, se encontraba muy enfermo y dispuesto a vender la propiedad en 
$800.00 mencionando que la casa contaba con traspatio y tenia placa de la Logia Masd- 
nica. Ante ello el Congreso menciond que era de aceptarse la peticidn, en virtud del es- 
piritu de patriotismo que contenia, autorizando conceder un subsidio de $300.00 pesos 
para adquirir esa finca.

El 11 mayo 1921 el Congreso del Estado convocd al pueblo de Coahuila a elec- 
ciones ordinarias para renovar poderes generales del Estado, a efectuarse el siguiente 
domingo 28 de agosto, de conformidad con la legislacidn electoral.

Finalmente esa Legislatura, en cumplimiento a las disposiciones del articulo 42 
de la Constitucidn local, establecid como dieta para cada uno de los diputados que inte- 
grarian la XXV legislatura la cantidad de 15 pesos diarios.
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Legislatura XXV
Perfodo: 15 de noviembre de 1921 

al 14 de noviembre de 1923

Producto de la jornada electoral celebrada el 28 de agosto de 1921, para renovar los po- 
deres Ejecutivo y Legislative del Estado, en la que participaron cerca de 250 agrupacio- 
nes entre clubes y partidos politicos debido a la efervescencia politica que imperaba en el 
Estado, dados los recientes acontecimientos epe se habian presentado en el pais y en la 
propia entidad, con posterioridad al escrutinio electoral, toman posesion de su cargo, a 
partir del 15 de noviembre de ese mismo aiio, los siguientes diputados integrantes de la 
XXV Legislatura:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Ramon de Leon Flores, Ing. Gregorio Flores; distrito II Higinio Davila, Ma
riano Aguirre; distrito III ManuelJ. Castro, Lie. Miguel S. Aguirre; distrito IV Se anulo 
la eleccion; distrito V Elias Buentello, no hay referenda del diputado suplente; distrito 
VI Romulo Cardenas, Benigno R. Perez; distrito VII Miguel Garcia R., Gregorio Gue
rrero; distrito VIII Eduardo L. Trevino, Julian Pinto Jr.; distrito IX Guillermo Ber- 
chelmann, Nieves Vega; distrito X Dr. Fausto Ramon, Jesus Canales Iglesias; distrito 
XI Antonio Garza Castro, Miguel Guevara; distrito XII Gregorio Gomez G., Cesareo 
Fuentes; distrito XIII Lie. Vicente Santos Guajardo, Feliciano B. Yahez; distrito XIV 
Prof. Leonardo Martinez Campa, Pedro Garza Diaz; distrito XV Flermilo Calderon S., 
Luis Leal Ardines.

Como se observa en el parrafo que antecede, se declararon nulas las elecciones en 
el cuarto distrito electoral, asi que esa legislatura opero con 14 diputados.

El T de diciembre de 1921, asume el cargo de Gobernador Constitucional del 
Estado de Coahuila de Zaragoza el General Arnulfo Gonzalez Medina, quien conten- 
dio en el proceso electoral con Francisco Coss, Jesiis Davila Sanchez y Aureliano J. Mi- 
jares, t]uien habia sido diputado local en la legislatura anterior y epe, para contender en 
las elecciones para gobernador, gozaba de licencia como diputado federal. Finalmente 
obtuvo el triunfo Arnulfo Gonzalez, que se consideraba como una pieza politica del Pre- 
sidente Obregon, y durante su periodo constitucional de cuatro ahos, que no concluyo 
por el llamado Caso Coahuila, que se abordara mas adelante, no se reformo la Constitu- 
cion local, pero se llevo a cabo una importante funcion legislativa.

Al igual que la Legislatura que la antecedio, esta tambien realizo funciones en 
cumplimiento a las atribuciones que le encomendaban las disposiciones vigentes en ese 
periodo constitucional, tales como:
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Calificar las elecciones que se cclebraron el ultimo domingo del mes de agosto de 
1921, por las que fueron electos como diputados de esa Legislatura local, asi 
como la relativa a la eleccion del Gobernador del Estado.

Aprobar los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1922 y 1923, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, que iniciaban ante el propio Congreso, 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.

Otorgar pensiones a jovenes estudiantes, a efecto de que iniciaran o continuaran 
sus estudios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de anos de servicio desempenados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales.

Otorgar la gracia del indulto a diversos reos; asi como fiat para desempefiar funcio- 
nes notariales.

Conceder cartas de ciudadania coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes se 
presentaban cuando se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a la 
jornada electoral respectiva.
Despues de los acontecimientos ocurridos en el pais en 1920, y que afectaron 

gravemente su economia, incluida la de Coahuila, el nuevo Gobernador Gonzalez Me
dina, como una de las primeras iniciativas presenta ante el Congreso, la relativa a reducir 
en un 10% todos los sueldos de funcionarios y empleados publicos del Estado, asi como 
de pensiones otorgadas y que fueren superiores a 100 pesos mensuales, en virtud de cpe 
en ese ano fiscal no serian suficientes los ingresos para cubrir los egresos aprobados por el 
Congreso, iniciativa que fue aprobada el 11 de enero de 1922 advirtiendo los diputados 
de esa legislatura que el tiempo que durara esa autorizacion lo determinaria el propio 
Congreso y no el Ejecutivo, como originalmente solicito este en su iniciativa.

Debido a los graves problenias que ocasionaba la designacion de municipes por 
faltas absolutas en el desempeno de su encargo por parte del Congreso de manera direc
ta, el 18 de tebrero de 1922 esa Legislatura reformo la Ley Organica Municipal a fin de 
determinar la instancia o autoridad competente que debia hacer la propuesta de candi- 
datos respectiva, determinandose que seria el Ejecutivo quien propondria al Congreso o 
a la Diputacion Permanente, para que resolviera en definitiva y nombrara al sustituto de 
entre la terna propuesta por el Ejecutivo. Y que cuando no hubiere mayoria de concejales 
para proponer las ternas ante el Congreso, ese cuerpo legislativo convocaria a plebiscito 
que seria presidido por un representante del mismo.

En atencion a la discrecionalidad con que se venian otorgando pensiones y con- 
siderando la reduccion de las niismas decretada en enero de 1922, el Congreso aprobo 
una Ley de Pensiones, cuyo contenido fue muy diverso al de la iniciativa presentada 
por el Gobernador, la t]ue entre otros aspectos, queria suspender las pensiones a quienes
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hubieran prestado servidos a la nadon, cuestion que fue discutida y eliminada de la 
propuesta gubernamental a fin de seguir reconodendo a quienes hubieran luchado por 
una vida mejor para los coahuilenses. Tambien en esa ley se fortalederon los requisites 
para obtener pensiones escolares, estableciendo como uno de los requisites el obtener tin 
promedio de calificacion minimo de 8, entre otros aspectos. Ley que fue aprobada el 14 
de julio de 1922.

El 3 de agosto de 1922, el Congreso del Estado convoco al pueblo de Coahuila a 
elecdones munidpales que se celebrarian el 5 de noviembre de ese ano, a efecto de desig- 
nar los ayuntamientos que fundonarian durante el periodo comprendido del 1° de enero 
de 1923 al 31 de diciembre de 1924. Una vez celebradas las mismas, fueron calificadas y 
declaradas validas todas las elecdones munidpales.

Esta Legislatura, objeto de estudio, desde su inicio estuvo llena de disputas en
tre dos grupos: los llamados diputados ofidalistas o gobiernistas y los diputados inde- 
pendientes. En el primero de los grupos militaban Fausto Ramon, Romulo Cardenas, 
Gregorio Gamez, Hermilo Calderon, Guillermo Berchelmann Morales, Miguel Garda 
Reyna y Leonardo Martinez Campa; en el segundo grupo, abiertos opositores al gobier- 
no de Arnulfo Gonzalez, se encontraban Vicente Santos Guajardo, Eduardo L. Arella
no, Higinio Davila Davila. Ramon de Leon Flores, Manuel J. Castro, Elias Buentello y 
Antonio Garza Castro.

El rompimiento entre los dos grupos se presenta de nianera definitiva despues 
de las elecdones munidpales, que al calificarlas de conformidad con sus atribuciones, 
el grupo independentista rechazo toda intervencion del mandatario coahuilense, pues 
lo acusaban de haber ejercido reprobable presion durante las sehaladas elecdones para 
favorecer a sus amigos y partidarios, por lo que pretendian anular tales elecdones, a lo 
que se opuso terminantemente el Gobernador, por considerar absolutamente injustifica- 
do el cargo que se le hacia de haber violado la ley electoral. Aunado a ello los diputados 
independentistas cuestionaban el manejo de la hacienda publica por parte del propio 
gobernador y del tesorero del estado.

El encono de las discusiones provoco a la larga que a los diputados independen
tistas, con el apoyo de la fuerza publiea enviada por el Gobernador Arnulfo Gonzalez, 
se les negara el ingreso al recinto oficial del Congreso, por lo que se establecieron en un 
domicilio particular. El escandalo llego hasta el recinto del Congreso de la Union, en 
la que intervinieron senadores -Vito Alessio Robles y Eulalio Gutierrez- y diputados 
federales -Aureliano J. Mijares- coahuilenses a efecto de que el ejecutivo federal pusiera 
atencion en los sucesos que se desarrollaban en Coahuila, conflicto que los periodicos 
capitalinos denominaron como “El Caso Coahuila”.

Eos diputados oficialistas mandaron llamar a los suplentes a fin de conformar el 
tporum requerido y continuar con sus trabajos legislativos e instalandose en “Gran Ju-
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rado”, el 17 de diciembre de 1922, desaforaron y consignaron a los legisladores indepen- 
dientes, provocando grandes manifestaciones y desaprobacion de importantes sectores 
de la sociedad, como el niinero.

Ante tales situaciones, los diputados oficialistas remiten telegrama al Senado de 
la Republica refutando las declaraciones del Senador Vito Alessio Robles, en el sentido 
de que el Gobernador de Coahuila habia cometido graves violaciones a la Constitu- 
cion General de la Republica. Por su parte el propio Gonzalez Medina remite oficio a la 
Secretaria de Gobernacion, del gobierno federal, reiterando su posidon mencionando 
c]ue si ordeno que las fuerzas de la policia rural de la Comarca Lagunera, al mando del 
coronel Jose Cardenas, se pusieran a disposicion del diputado Guillermo Berchelmann, 
con el objeto de hacer respctar las determinaciones tomadas por ese grupo de diputados.

Al analizar el Senado la comunicacion del gobernador coahuilense de manera 
conjunta con la informacion con que contaba, esa Camara federal concluyo que era un 
elemento valioso de prueba para fundar acusaciones en contra del ejecutivo estatal, por 
lo t]ue se consigno el asunto a la Camara de Diputados del Congreso de la Union, la 
que determino el 18 de diciembre de 1922 que el Gobernador del Estado de Coahuila 
al impedir por la fuerza el libre acceso al recinto parlamentario de los siete diputados al 
Congreso estatal c]ue constituian la mayoria del mismo, perpetro un atentado contra 
el Poder Legislativo del Estado, desconociendo y atacando el regimen republicano, re- 
presentativo y popular establecido en la Constitucion General de la Republica para las 
entidades federativas, por lo que podria resultar responsabilidad oficial al ciudadano 
Gobernador del estado de Coahuila, lo que hizo del conocimiento del Presidente de la 
Republica.
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Por lo anterior, la Secretaria de Gobernacion presenta acusacion ante la Camara 
de Diputados en contra del gobernador coahuilense, iniciando el procedimiento respec- 
tivo y concluyendo el 27 de diciembre de 1922 que no habia lugar a proceder en contra 
del C. Arnulfo Gonzalez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Za
ragoza.

Despues de tal resolucion, las dos fracciones de diputados siguen sesionando en 
sus respectivos recintos, los oficialistas en el Congreso del Estado, y los independientes 
en un inmueble particular. Asi, el 25 de enero de 1923 los diputados oficialistas emiten 
un acuerdo mediante el que determinan consignar al Procurador del estado hechos de- 
lictuosos como el de usurpacion de funciones de los “diputados independientes”, para 
los efectos legales procedentes.

Los diputados independientes se reunen en la ciudad de Mexico con el Presi
dente Obregon, pero no obtienen resultado alguno y a su regreso a la ciudad de Saltillo, 
previendo que el estado procederia contra ellos, el 10 de febrero de 1923 anuncian, que 
el conflicto iniciado el 15 de diciembre del aho anterior llegaba a su fin y seiialan que el
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Congreso legalmente integrado ejercitaria sus facultades constitucionales desaforando 
al General Gonzalez por la comision de delitos oficiales, designando como gobernador 
sustituto al Prof. Candor Guajardo, quien recientemente habia sido separado de su cargo 
de director de educacion primaria, quien toman'a posesion de su cargo al dia siguiente, 
11 de febrero, escogiendo como nueva sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para 
celebrar cal acontecimiento, el edificio de la escuela primaria Miguel Lopez ubicada en 
Hidalgo norte, de la capital del Estado

Ese mismo dia, por la tarde, cercaron la escuela Miguel Lopez policias rurales 
desatandose una fuerte balacera, que arrojo una persona muerta, ante tales circunstan- 
cias el Presidente de la Repiiblica intervino ordenando que se desarmara a los elementos 
que se encontraban en el interior del plantel educativo, por lo cpie los diputados inde- 
pendientes y algunos partidarios fueron puestos a disposicion del juez de distrito. El 
Secretario de Gobernacion, Plutarco Elias Calles, senalo que el gobierno federal solo 
reconocia como autoridad ejecutiva del Estado al General Arnulfo Gonzalez, con quien 
tenia relaciones normales.

No obstante ello, los legisladores cautivos declaran a la penitenciaria del Estado 
como recinto oficial y ahi celebran sus sesiones. El 20 de febrero el gobernador Gonzalez 
Medina pide licencia para separarse del cargo con caracter renunciable, argumentando 
que se trasladaria a la ciudad de Mexico a atender asuntos de diversa indole, al aprobarse 

182 P°*^ Congreso del Estado, integrado por los diputados oficialistas, se designa como
gobernador interino a Fausto Ramon.

El 24 de febrero de ese significativo ano en la historia del Congreso del Estado, 
el Ejecutivo federal presenta ante el Congreso local una iniciativa de Ley de Amnistia 
que diera libertad a los presos, con el fin de solucionar el problema politico en Coahuila. 
Pese a las protestas de los diputados independientes, el 8 de marzo de 1923, se aprueba 
esa ley por la que se concede amnistia a los responsables de los delitos de rebelion, sedi- 
cion y actos conexos perpetrados en la capital del estado el 11 de febrero ultimo y cuyo 
conocimiento y castigo compete a autoridades del orden comiin, para ello dos dias antes 
habian obtenido su libertad los presos politicos.

Nuevamente interviene el Presidente Obregon y en aras de llegar a un arreglo 
definitivo a la pugna politica en Coahuila, envia a su jefe del Estado Mayor, Manuel 
Perez Trevino a tomar posesion del cargo de Gobernador interino, tomando posesion 
del mismo el 29 de marzo, sustituyendo al General Arnulfo Gonzalez quien solicita nue
vamente una licencia por tiempo indefinido, la que fue concedida por el Congreso local.

Para el 12 de mayo de ese ano, el General Perez Trevino presenta renuncia irre
vocable al cargo de Gobernador Interino aduciendo que la Diputacion Permanente del 
Congreso se oponia a la realizacion de las intenciones que el tenia de resolver la grave si- 
tuacion hacendaria y administrativa por la que atravesaba el gobierno, y que por lo tanto
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le resultaba indecoroso continuar en ese cargo sin el debido apoyo del Poder Legislativo 
que le diera tan alta representacion. El Congreso del Estado, integrado por los diputados 
gonzalistas, designa como gobernador interino de nueva cuenta al Dr. Fausto Ramon.

El 16 de mayo, a craves del Decreto 533, se convoca a elecciones ordinarias para 
renovar el Poder Legislativo, jornada c]ue se efectuaria el 26 agosto 1923, y se determinan 
los limites de los 15 distritos electorales en que se compondria el Estado. La respuesta de 
los diputados independientes fue que debian suspenderse las elecciones en virtud de la 
crisis politica por la que atravesaba el Estado (circunstancia que no acontecio porque las 
elecciones se realizaron bajo un fuerte dispositivo de la fuerza piiblica).

El 19 de mayo la diputacion independiente retoma lorma y se instala en la calle 
de Iturbide #18, tomando la protesta de gobernador interino al profesor Candor Gua
jardo. Sin embargo, el 23 de ese mismo mes regresa Arnulfo Gonzalez y al dia siguiente 
tomaposesicSn del cargo de Gobernador Constitucional del Estado, pero tambien arriba 
el subjefe del Estado Mayor Presidencial, enviado en comision especial por el Presidente 
Obregon, rinde su informe al Subsecretario de Gobernacion, licenciado Gilberto Valen
zuela. Este funcionario emite un comunicado en el que concluye que la intromision del 
gobernador Arnulfo Gonzalez en asuntos de la Legislatura local ocasiono un golpe de 
Estado, propiciando el rompimiento del orden constitucional y por tanto el asunto era 
competencia del Senado de la Repiiblica, el que de acuerdo con lo dispuesto por el arti- 
culo 76, fraccion VII, tenia facultades para dictar la resolucion definitiva al conflicto.

Tras varios meses de investigaciones y discusiones en el Senado de la Repiiblica 
respecto a “El Caso Coahuila”, como resultado del dictamen de la comision del Senado 
encargada del caso en el sentido de que los diputados independientes eran reconocidos 
como linica Legislatura legitiniadel estado de Coahuila, con antelacion de que fuera so- 
metido a la consideracion y votacion del Pleno de la Camara Alta, se aprobo un decreto 
por el Congreso estatal el 7 de agosto, a craves del cual, con fundamento en el articulo 
67, fraccion IV, de la Constitucion local se autorizo plenamente al C. Arnulfo Gonzalez, 
Gobernador del Estado, para que en representacion del mismo y del Poder Legislativo, 
ocurriera ante la Suprema Corce de Justicia de la Nacion, en defensa de la soberania del 
estado y en el conflicto ya existence entre los poderes federales y los de esta entidad, por 
la consignacion que hizo el C. Presidente de la Repiiblica al Estado, a efecto de que inter- 
viniera ilegalmente en cuestiones del orden interior; tambien se concedio al gobernador 
las mas amplias facultades para que por si o delegando estas en alguna otra persona, 
compareciera ante la repetida Corte, promoviendo todas cuantas gestiones fueran nece- 
sarias para los fines cpe se expresaban anteriormente.

No obstante las gestiones juridicas ante el maximo tribunal del pais, cpe deter- 
mino no aceptar el tramite del asunto que se le presentaba, el 6 de septienibre de 1923 se 
lleva a cabo en el Senado la discusion de “El Caso Coahuila” resolviendose que el linico
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Poder Legislative de Coahuila era el que venia funcionando desde el 26 de diciembre 
de 1922 en el niimero 14 de la calle Hidalgo norte en la ciudad de Saltillo, por lo que 
en consecuencia la diputacion permanente que habia elegido el Congreso expresado era 
el representante genuino del Poder Legislative de Coahuila, decreto del Senado que es 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de octubre de 1923.

Ante la resolucion del Senado, el 24 de octubre de 1923, los diputados indepen- 
dientes, reconocidos como unico Poder Legislative, y aiin sesionando en la calle Itur- 
bide 81, de la ciudad de Saltillo, reciben la renuncia presentada por el profesor Candor 
Guajardo, como gobernador interino de Coahuila, designando como nuevo Goberna- 
dor Constitucional Sustituto de Coahuila a Carlos Garza Castro, quien se venia des- 
empenando como diputado al Congreso de la Union y que concluyo su funcion como 
gobernador el 30 de noviembre de 1935. El ultimo dia del mes de octubre sale del recinto 
de los poderes del Estado Arnulfo Gonzalez Medina.

A pesar de los acontecimientos que ocurrian, el Congreso del Estado continuaba 
con el desempeno de sus hmciones y mientras tenia lugar el desarrollo del llamado Caso 
Coahuila, en marzo de 1923 aprobo una adicion importante a los articulos 178 y 184 
de la Ley Reglamentaria del 123 de la Constitucion General de la Republica, a iniciativa 
del Gobernador Arnulfo Gonzalez. Elio a efecto de resolver algunas partes oscuras que 
contenia la propia ley en el sentido de que en la practica se presentaban numerosos pro- 
blemas en la resolucion de conflictos laborales, de manera especifica en la integracion de 
las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, por no hacer las designaciones en tiempo de las 
corporaciones o simplemente no hacerlas, casos en que la ley no preveia como obrarse en 
esos casos.
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Tambien el 4 julio 1923 la Comision Permanente aprobo otra iniciativa del Go
bernador Gonzalez Medina, por la que se reformo articulo 835 del Codigo Penal, con 
el proposito de seiialar pena de 2 anos de prision y multa de segunda clase, la venta o 
cualquier otra operacion de marihuana, morfina, heroina, opio, cocaina o cualcpier otra 
sustancia nociva para la salud, hecha sin autorizacion legal y sin los requisitos previstos 
en los reglamentos respectivos, aprobacion que se otorgo porepe se argumento que la ley 
sanitaria establecia penas irrisorias, ademas de que dejaba de regular aspectos que afec- 
taban gravemente la salud principalmente de los jovenes, y de la poblacion en general.

Finalmente, es importante mencionar que en virtud de la crisis politica por la 
que atraveso esta Legislatura, el asesinato de Francisco Villa en julio de 1923, no dio 
pauta a pronunciamiento alguno por parte del Congreso del estado.
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Legislatura XXVI
Periodo: 15 noviembre de 1923 al 14 de noviembre de 1925

El 26 de agosto de 1923 tuvo lugar la jornada electoral a la que el Congreso del Estado 
convoco cl 16 de mayo de esc ano, cn medio del grave conflicto al interior de la XXV 
Legislatura, ampliamcnte comentado con anterioridad. Resultado de esa contienda elec
toral, resultaron electos para ocupar los cargos de diputados en la Legislatura XXVI, las 
siguientes personas:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Lie. Jesus Garza Cabello, Ignacio Cepeda; distrito II Dr. Miguel Farias, Pedro 
Ancira; distrito III Donato Ramos Farias, Bruno Ruiz; distrito IV Jose Maria Galindo, 
Jose Maria de la Fuente; distrito V Manuel Garcia Gutierrez, Carlos Algaba Gomez; 
distrito VI Federico Berrueto Ramon, Ignacio Ceniceros; distrito VII Jose Maria Eli
zondo, Raymundo Castro; distrito VIII Prudencio Valdes de Anda, Manuel Cuevas; 
distrito IX Jose Guadalupe Huitron, vSamuel Palacios; distrito X Manuel Maria de la 
Fuente, Manuel Sanchez Muzquiz; distrito XI Juan Garza Garcia, Felipe Villarreal 
Garza; distrito XII Pedro Cerda, Dionisio Valdes; distrito XIII Casiano Campos A., 
Ernesto Pacheco; distrito XIV Delfin Cepeda, Jose Maria Valdes; distrito XV Ricardo 
Ainslie, Jose Flores Botello.

En el desarrollo de los trabajos de esta Legislatura iungla como Gobernador Sus- 
tituto del Estado Carlos Garza Castro y la Constitucion Polltica local no hie objeto de 
modificacion alguna. Tambien el Estado habia recobrado aparente calma politica des
pues de los sucesos de 1922 y 1923, ademas de que a partir del 1° de diciembre 1924 se 
presenta el cambio del Ejecutivo Federal, siendo electo Presidente Plutarco Elias Calles.

En el ejercicio de las funciones, que en cumplimiento a las atribuciones que los 
ordenamientos legales otorgaban al Poder Legislativo, esa representacion popular en el 
periodo comprendido del 15 noviembre de 1923 al 14 de noviembre de 1925, se presen- 
tan reiteradamente las siguientes:

Calificar las elecciones que se celebraron el ultimo domingo del mes de agosto de 
1923, por las que fueron electos como diputados de esa Legislatura local.

Califica y declara la validez de las elecciones de ayuntamientos celebradas el 9 de 
noviembre de 1924.

Aprobar los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejerdcios fiscales de 1924 y 1925, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, que iniciaban ante el propio Congreso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.
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Aceptar las renuncias de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y realizar 
las designaciones correspondientes.

Aceptar renuncias de diversos municipes de los ayuntamientos del Estado, asi como 
llevar a cabo las designaciones respectivas, conforme a los disposirivos de la Ley 
Organica Electoral en vigor.

Otorgar pensiones a jovenes estudiantes, a efecto de t]ue iniciaran o continuaran 
sus estudios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de anos de servicio desempenados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales.

Otorgar la gracia del indulto a diversos reos; asi como fiat para desempenar funcio- 
nes notariales.

Conceder cartas de ciudadania coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes se 
presentaban cuando se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a la 
jornada electoral respectiva.
Los trabajos de esa Legislatura, se desarrollan en un ambiente de gran tranquili- 

dad entre sus miembros, destacandose los siguientes decretos:
Decreto 53, de marzo 1924, mediante el cual se autorizo a los presidentes muni

cipales de San Pedro de las Colonias y de Piedras Negras para formar un nuevo catastro 
en esas municipales, tanto nistico como urbano, en virtud de las bajas calificaciones 
c|ue existian para evaluarlas, circunstancia por la cual ya se encontraban integradas las 
respectivas juntas catastrales.

Decreto 181, del 29 julio 1924 mediante el cual se reformo la Ley Electoral vi- 
gente, a iniciativa del diputado Ricardo Ainsle, por el distrito 15, a efecto de determi- 
nar el tiempo de residencia que debia tener todo ciudadano para ser elector; tambien se 
establecio la obligacion a los partidos politicos de pagar los sueldos a los miembros por 
ellos designados para integrar el Consejo Electoral y la obligacion para los candidatos 
legalmente registrados a sufragar proporcionalmente el importe de las boletas de vota- 
cion, entre otros aspectos.

Decreto 186, del 4 agosto 1924, por el que se convoco al pueblo de Coahuila a 
elecciones municipales para designar ayuntamientos para el periodo 1925-1926, a verifi- 
carse el 9 de noviembre de 1924, atendiendo las reformas del 29 de julio pasado a la Ley 
Organica Electoral.

Decreto 265, del 30 septiembre 1924, por el que se autoriza la celebracion de un 
contrato entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Ismael Cardona para la construccion de 
una linea telefonica en la ciudad de Torreon, haciendose referencia de que hacia mas de 
un ano cpe el Sr. Cardona habia estado gestionando la concesion y la habia obtenido 
durante la administracion del gobernador Grab Arnulfo Gonzalez, pero que no habia 
hecho uso de ella por temor a que se tachara de ilegal, como todos los actos emanados
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de ese gobierno. Se establecio como una de las clausulas del contrato que el capital que 
deberia invertir el Sr. Cardona en la consrruccion de la red telefonica, no deberia ser 
menor a 50,000 pesos.

Decreto 325, de 8 de noviembre 1924, emitido por la Comision Permanente, a 
traives del cual, a iniciativa de Gobernador Substituto, Carlos Garza Castro, se creo un 
comite encargado de la construccion del nuevo edificio del “Ateneo Puente”, al que se 
reconocian las facultades que a toda persona moral otorgan nuestras leyes.

Se menciono en ese decreto, que el proposito de ese coniite era construir el nuevo 
edificio en el terreno ya adquirido para esos fines, ubicado al lado sur del parque Porfirio 
Diaz, recaudando los donarivos que hicieran los habitantes de la Republica Mexicana, y 
especialmente los del Estado.

Decreto 480, de abril 1925, mediante el cual nace a la vida juridica del Estado el 
nuevo Codigo de Procedimientos Civiles, que empezo a regir a partir del 1° de septiem- 
bre de 1925.

Decreto 479, del 2 abril de 1925, por el que se aprueba la nueva Ley Organica del 
Ministerio Publico, a iniciativa del gobernador Garza Castro.

En la exposicion de motivos, discutida en la Comision cpe conocio de la iniciati
va, asi como en el Pleno, el mandatario estatal argumentaba que una ley de esa naturaleza 
debia obedecer a las condiciones actuales del pais, y que fue consultada con jurisconsul- 
tos, quienes iniciaron un analisis de las leyes mas avanzadas en esa materia y consideraba 
importante que Coahuila contara con una ley mucho menos imperfecta de la vigente.

Tambien encontramos el Decreto 499, mayo 1925, de conformidad con los ar- 
ticulos 1 y 3 de la Ley Organica Electoral vigente se convoco al Pueblo de Coahuila 
a elecdones ordinarias para la renovacion de Poderes Generales del Estado, las cpe se 
electuarian el 30 de agosto de 1925.
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Legislature! XXVII
Perfodo: 15 noviembre de 1925 al 14 de noviembre de 1927

Resultado del proceso electoral iniciado en mayo de 1925, cpe culmino con la jornada 
verificada el 30 de agosto de ese mismo aiio, se rentitieron sendos oficios a los presuntos 
diputados de la XXVII Legislatura para que concurrieran a las juntas previas el dia 9 de 
noviembre de 1925 a las 10:00 hrs., se informa al gobernador, Carlos Garza Castro, de 
las reuniones y de los trabajos previos que venian realizando los diputados, contorme al 
Reglamento Interior de la Camara, que iniciaran funciones el 15 de noviembre. De esa 
manera, la diputacion para ese periodo constitucional se integro de la siguiente manera:
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Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Santiago Pacheco Narro, Alejo Carrillo; distrito II Romulo Moreira, J. Trini
dad Perez; distrito III Daniel Cerda, Manuel Narvaes; distrito IV Ignacio Farias Ro
driguez, Florentino V. Valdes; distrito V Dr. Jose E. Iduhate, Jose Garcia Nino; distrito 
VI Manuel Antero Fernandez, Adalberto C. Thomae; distrito VII Mariano Herrera 
Rodriguez, Bias Quintero; distrito VIII Nazario S. Ortiz Garza, Pascual Gonzalez; dis
trito IX Lie. Octavio M. Trigo, Daniel Reyes; distrito X Jesus Gonzalez Lobo, Pedro 
V. Rivera; distrito XI Agustin Rodriguez, Magdaleno Castro; distrito XII Jose Ma
ria Garza Castro, Eugenio Miizqniz; distrito XIII Jose Rivera, Rodrigo Lopez; distrito 
XIV Zeferino Gutierrez, Donato Arredondo; distrito XV Dr. Pedro Martinez Perez, 
Eduardo Mcnchaca.

Al igual que las Legislaturas que les precedieron, los decretos que recurrente- 
rnente se aprobaron por esa representacion popular, al ejercer las funciones que les co- 
rrespondia desempehar conforme a los ordenamientos legales vigentes, fueron de los 
siguientes contenidos:

Calificar las elecciones que se celebraron el ultimo domingo del mes de agosto de 
1925, por las que fueron electos como diputados de esa Legislatura local.

Calificar y declarar la validez de las elecciones para el cargo de Gobernador del Es- 
tado celebradas el 30 de agosto de 1925.

Aprobar los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1926 y 1927, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, que iniciaban ante el propio Congreso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.

Aceptar las renuncias de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y realizar 
las designaciones correspondientes.

Aceptar renuncias de diversos municipes de los ayuntamientos del Estado, asi como 
llevar a cabo las designaciones respectivas, conforme a los dispositivos de la Ley 
Organ ica Electoral en vigor.

Otorgar pensiones a jovenes estudiantes, a efecto de que iniciaran o continuaran 
sus estudios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de ahos de servicio desempenados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales, o por causas diversas.

Otorgar la gracia del indulto a diversos reos; asi como fiat para desempehar funcio
nes notariales.

Conceder cartas de ciudadania coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes 
se presentaban cuando se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a 
la jornada electoral respectiva.
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Encontramos eiitre los decretos mas destacados emitidos por esta Legislatura, los
siguientes:

Decreto 1, del 15 noviembre de 1925, mediante el cual se inauguro el primer 
pen'odo de sesiones de esa diputacion, siendo designados en la nresa directiva a los si
guientes diputados:

Presidente: Nazario S. Ortiz Garza
Primer Secretario: Manuel Antero Fernandez
Segundo Secretario: Dr. Jose Idunate
Decreto 2, del 16 noviembre de 1925, a traves se califico la eleccion para Gober- 

nador del Estado, que se celebro el 30 de agosto de 1925. En ese decreto se seiiala que 
contendieron 3 candidatos:

Grab Manuel Perez Trevino, circulo rojinegro
Grab Luis Gutierrez, circulo negro
Grab Lorenzo Davila, circulo rojo
Se determine que el Grab Luis Gutierrez se encontraba impedido constitucio- 

nalmente para contender como Gobernador, no obstante ello se llevo a cabo el compu- 
to de los votes a su favor. El compute final de los votes arrojaron los siguientes dates: 
Candidate Manuel Perez Trevino 18,294 votes; candidate Luis Gutierrez 9,825 votes y 
candidate Lorenzo Davila 1,825 votes.

En virtud de los anteriores resultados, se declaro Gobernador Constitucional 
del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza para el periodo 
comprendido del 1° de diciembre de 1925 al 30 de noviembre de 1929 al Grab Manuel 
Perez Trevino, por obtener mayoria absoluta en los comicios efectuados el 30 de agosto 
de 1925.
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Decreto 195, del 26 de marzo de 1926, por el cual se aprobo La Ley de Educacion 
Rural iniciada por el Gobernador Perez Trevino. Tal aprobacion se otorgo en virtud de 
que consideraron los diputados el caracter practico educative que tendria esa ley y cuya 
ensenanza seria laica, conforme a la Constitucion General de la Republica, mencionan- 
do que con esa legislacion se conseguiria la formacion de hombres fibres para el fururo.

Se hace hincapie, que ese proyecto habia sido formulado por la Direccion Gene
ral de Educacion Primaria, y aprobado por el Congreso Regional Pedagogico, en sesion 
de 12 de febrero de ese aiio, cuya celebracion se habia producido en la Villa de Sabinas, 
Coahuila.

Decreto 206, del 26 de abril de 1926, a traves de la cual se reforma la Cons
titucion Politica local, a iniciativa del Gobernador Perez Trevino. El gobernador pro- 
ponia reformar, entre otros aspectos, el articulo 30 constitucional a efecto de permitir 
la reeleccion de diputados; argumentaba que esa iniciativa se inspiraba en las ideas de 
hacer factible la reeleccion de los diputados, ya que en realidad no existia ninguna razon
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de peso para el radicalismo, concernido en dicho precepto constitucional, sefialaba que 
la reeleccion de los miembros del Poder Legislativo era aceptado no solo por la Consti- 
tucion General de la Repiiblica, sino que tambien por las particulares de casi todos los 
estados, y que no constitui'an ni podrian constituir un peligro para el funcionamiento 
democratico de nuestro sistema gubernamental. Ese proyecto de reforma a ese disposi- 
tivo no fue aprobado por el Congreso, argumentando que era contrario a los principios 
que regian el contenido de la ley suprema de la nacion, as! como a algunos de los ideales 
que habian dado origen a la revolucion.

No obstante se reformaron otros articulos; 67, fraccion III; 82, fracciones VI
y X; 149, fraccion II; 160, 161, 167, y 173, relativos principalmente a aspectos relacio- 
nados con delitos cometidos por funcionarios y las causas para proceder en contra de 
ellos. De esta manera, se faculto al Congreso local para que cuando se erigiera en gran 
jurado tambien determinara format causa o no por delitos cometidos por los integrantes 
de los ayuntamientos, eliminando al Secretario del Ejecutivo y al Tesorero General; se 
cambia la denominacion del Secretario del Ejecutivo por la de Secretario de Gobierno; 
se determina que la designacion del tesorero del Estado se realizaria a propuesta en terna 
del Ejecutivo. En esta misma reforma, se limito el fuero constitucional para diputados, 
gobernador, magistrados del Tribunal Superior y a los funcionarios municipales electos 
popularmente

Decreto 272, del 5 de julio de 1926, mediante el cual se vuelve a reformat la 
Constitucion Politica del Estado, otra vez a iniciativa del Gobernador, ahora en materia
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municipal, mediante la cual propuso reducir el mimero de municipes en los ayuntamien
tos. Al ser aprobada la iniciativa los diputados argumentaron que entre mayor fuera el 
niimero de sus integrantes era mas complicado encontrar la armonia entre los ediles, 
porque era mas dificil ponerse de acuerdo en los asuntos sometidos a discusion, ademas 
de c]ue beneficiaria contar con una administracion municipal menos onerosa, ya que los 
recursos que se ahorrasen podrian destinarse a algunas mejoras cpe redundaran en bien 
de la colectividad. Igualmente, se determino que la eleccion de los sindicos fuera po
pular y directa cada dos anos, de manera conjunta con los miembros del ayuntamiento 
(presidente municipal y regidores). Inclusive, al aprobarse la iniciativa por el Congreso, 
los diputados redujeron el niimero de ediles para los ayuntamientos, dependiendo del 
niimero de habitantes en cada municipio.

Decreto 345, del 16 de agosto de 1926, por la que se aprobo la Ley para la Forma- 
cion del Catastro del Estado de Coahuila, a iniciativa del Gobernador Perez Trevino, se 
aprobo porque los diputados consideraron que era necesario resolver el dificil problema del 
avaliio real de lapropiedad, asl como el sistema de tributacion c]ue debia implementarse.

Decreto 465, del 25 octubre de 1926, a traves de i\, la Legislatura aprobo la re
forma a la Constitucion General de la Repiiblica en sus articulos 82 y 83, por la que se
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determino que el Presidente de la Repiiblica no podn'a ser reelecto como propietario, ni 
designado como substituto, interino o provisional para el periodo siguiente, pero que 
pasado este podra desempenar nuevamente el cargo de presidente solo por im periodo 
mas, y que terminado el segundo periodo de ejercicio quedaria definitivamente incapa- 
citado para ser electo y desempenar el cargo de presidente en cualquier tiempo.

El proyecto fue respaldado por el entonces diputado federal por Coahuila Eduar
do C. Loustaunau, cpien argumento que la Constitucion federal de 1917, habia sido 
aprobada cuando aiin la revolucion no consolidaba sus triunfos obtenidos en batalla, 
por lo que era imposible realizar una obra legislativa serena y meditada, violando princi- 
pios altamente democraticos, y que la realidad en ese momento la constituia la imperiosa 
necesidad de poder llevar a la Presidencia de la Repiiblica a tin hombre que tuviera, ade- 
mas de una positiva fuerza politica, antecedentes revolucionarios indiscutibles.

Decreto 724, del 25 de mayo de 1927, por el que se convoco al pueblo de Coahui
la a elecciones ordinarias para rcnovar el Poder Legislativo a efectuarse el 28 de agosto 
de 1927.

Todo lo relativo al proceso electoral que se desarrollaria, se remitia a la Constitu
cion local y a la Ley Organica Electoral, asi como el periodo que durarian en el cargo, las 
cabeceras y circunscripcion de los 15 distritos electorales, entre otros aspectos.

Decreto 757, del 10 de agosto de 1927, mediante el cual, a iniciativa del goberna- 
dor Perez Trevino, se adiciono el articulo 42 y se reformaron los articulos 136, 141, 144, 
146 y 147, fracciones I, II y III, de la Constitucion Politica del estado, modificaciones 
cpe se aprobaron con el proposito de especificar que las dietas que recibieran los diputa- 
dos no podrian incrementarse por ningiin otro concepto, tambien se aumento a cuatro 
el niimero de magistrados propietarios y a ocho los supernumerarios del Alto Tribunal 
Superior el que funcionaria en cuatro salas.

Respecto a la adicion al articulo 42 constitucional, los diputados argumentaron 
c]ue despues de haber llevado a cabo un detenido estudio a la iniciativa del Gobernador, 
consideraban pertinente realizar la modificacion constitucional propuesta, toda vez que 
desde hacia tiempo les constaban las condiciones verdaderamente criticas por las que 
atravesaba la hacienda piiblica, la que se agravaba cada dia mas, y que estimaban que esa 
situacion no podria resolverse aumentando los ingresos o gravando los impuestos a los 
contribuyentes, sino que por los medios legales pertinences, siendo preciso hacer des- 
aparecer toda posibilidad de interpretaciones diversas a ese articulo, por lo que debia ser 
determinada y precisa, sin ninguna otra posibilidad de interpretacion, la cantidad que 
por concepto de dietas debian recibir los diputados.

Por ultimo, el Decreto 761 BIS, del 25 de agosto de 1927, mediante el cual se 
aprobo una nueva Ley Organica del Poder Judicial, abrogando la de 24 de mayo de 1918.
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Legislatura XXVIII
Periodo: 15 noviembre de 1927 al 14 de noviembre de 1929

Una vez realizado el compute de la jornada electoral llevada a cabo el 28 de agosto de 
1927, obtuvieron la mayoria relativa en cada uno de los quince distritos electorales, los 
siguientes contendientes, quienes integraron la XXVIII Legislatura:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Francisco FI. Garza, Juan D. Davila; distrito II Delfin Cepeda, Higinio Davila; 
distrito III Alejandro Gutierrez, Tomas Gutierrez; distrito IV Guillermo Berchelmann, 
Luis Garcia; distrito V Lie. Jose Maria Diaz, Pedro Ramirez; distrito VI Francisco Sa- 
racho, Alfredo 1. Moreno; distrito VII Tomas Rodriguez de la Fuente, Ignacio Gonza
lez Mireles; distrito VIII Juan F. Vazquez, Arnulfo M. Saldivar; distrito IX Prudencio 
Valdes de Anda, J. Isabel Garda; distrito X Felix Saenz Ramon, Fdix Neira Barragan; 
distrito XI Ing. Elpidio Rodriguez, Angel Prado; distrito XII Felipe E. Miizquiz, Rafael 
Ortiz; distrito XIII Eugenio Lopez Guerra, Prof Elias Soto Campos; distrito XIV Co- 
ronel Ernesto Perez Trevino, Prof Juan Garcia H.; distrito XV Grab Alejo G. Gonzalez, 
Jose A. del Campo.

Del mismo modo que las Legislaturas anteriores, los decretos que con regula- 
ridad se aprobaron por esa representacion popular, al ejercer las funciones que les co- 
rre.spondia desempenar conforme a los ordenamientos legales vigentes, fueron de los 
siguientes contenidos:

Calificar las elecciones que se celebraron el ultimo domingo del mes de agosto de 
1927 (28 de agosto), por las que fueron electos como diputados de esa Legislatu
ra local.

Aprobar los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1928 y 1929, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, que iniciaban ante el propio Congreso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.

Aceptar las renuncias de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y realizar 
las designaciones correspondientes.

Aceptar renuncias de diversos municipes de los ayuntamientos del Estado, asi como 
llevar a cabo las designaciones respectivas, conforme a los dispositivos de la Ley 
Organica Electoral vigente.

Otorgar pensiones a jovenes estudiantes, a efecto de que iniciaran o continuaran 
sus estudios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de afios de servicio desempenados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales, o por causas diversas.
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Otorgar la gracia del indulto a diversos reos; as! como fiat para desempenar fiincio- 
nes notariales.

Conceder cartas de ciudadania coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes se 
presentaban cuando se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a la 
jornada electoral respectiva.

Encontramos entre los decretos tnas destacados emitidos por esta XXVIII Le- 
gislatura, los siguientes;

Decreto 1, del 15 de noviembre de 1927, por el cual inauguro el primer periodo 
ordinario de sesiones correspondiente al primer ano de su ejercicio legal, la XXVIII 
legislatura constitucional del Estado.

Las Comisiones que se integraron con diputados de esa Legislatura fueron 
las siguientes: Puntos Constitucionales; Gobernacion; Justicia e Instruccion Piiblica; 
Guardia Nacional y Defensa del Estado; Colonizacion; Agricultura e Industria Fabril; 
Comercio Interior, Legislation Mercantil y Mineria; Establecimientos de Beneficencia; 
Hacienda y Credito Publico; Peticiones; Trabajo y Prevision Social; Higiene y Salubri- 
dati Publica; e Instructora del Gran Jurado.

Decreto 54, del 13 de diciembre de 1927, mediante el cual se determino c]ue los 
municipios de Rosales y General Naranjo, integran'an un solo municipio denominado 
Villa Union, como actualmente reconoce la Constitucion estatal.

El origen de la fusion de las mencionadas municipalidades obedecio a la disputa 
de los limites entre los dos municipios, ademas de un problema de agua que producian 
los ojos de agua denominados Hipolito y Nogal, que databa desde 1899.

Decreto 49, del 28 de diciembre de 1927, la que por iniciativa de esa propia legis
latura, se adiciono la fraccion XXVII al articulo 82 y se derogo la XI del arn'culo 131 de 
la Constitucion Politica del Estado, que consistio en derogarles a los ayuntamientos la 
facultad para nombrar a jueces del registro civil y asignarsela al Gobernador del Estado.

Decreto 267, agosto de 1928, se convoco al pueblo de Coahuila a elecciones Mu
nicipales para designar los Ayuntamientos cpe debian fungir en el periodo de compren- 
dido de 1929 a 1930.

Decreto 324, del 14 de septiembre de 1928, que se emitio a raiz de la peticion 
presentada el 5 de septiembre de ese aiio, por la entonces Union Pro-Indulto, integrada 
por presos acusados por delitos del fueron comiin, la que fue elevada ante el Gobernador 
del Estado y remitida por este al Congreso del Estado. En esta iniciativa se solicitaba la 
clemencia y perdon, asi como el indulto de las penas que se les habian impuesto, bajo el 
padrinazgo de los heroes que con su vida dieron Patria y Libertad, en virtud de celebrar- 
se en esa fecha el 118 aniversario de la proclamacion de la independencia. La Comision 
permanente emitio el referido decreto estableciendo conceder la amnistia general a los 
reos con las siguientes caracteristicas:
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A los que al 15 de septiembre se encontraran cumpliendo una condena menor de 
91 dias de arresto.

A los que en esa fecha hubieran extinguido la tercera parte de la pena impuesta y 
que tuvieran buena conducta.

A los que en esa fecha hubieran cumplido tres ahos de prision ordinaria, indepen- 
dientemente de la duracion de la pena, con excepcion de reos por homicidio ca- 
lificado

A los que hubieran cometido homicidio con alevosia, premeditacion o ventaja y 
hubieran cumplido 5 ahos de prision.
Decreto 523, del 9 de febrero de 1929, se reformaron los articulos 33 y 34 de la 

Constitucion Policica local, mediante lo cual se redujo de tpince a cuando menos nueve 
el numero de diputados integrantes del Congreso del Estado.

Decreto 578, 10 abril de 1929, por el que se concede permiso al C. General de 
Brigada Manuel Perez Trevino, para separarse del cargo de Gobernador Constitucional 
del Estado y se designa para substituirlo al C. General de Brigada Bruno Neira, del 11 
del actual al 30 de noviembre del aho en curso. La renuncia de Manuel Perez Trevino a 
siete meses de concluir el periodo para el t]ue fue electo, por aceptar una mision diploma- 
tica, dio paso a una rapida sucesion de mandatarios, pues el Congreso estatal designa a 
Arnulfo M. Siller como gobernador interino y expide el 10 de abril el decreto por el que 
designa gobernador sustituto a Bruno Neira Gonzalez, quien ya habia estado al Irente 
del Estado de manera interina en 1917.

Decreto 635, agosto de 1929, se convoco a elecciones para Gobernador y Dipu
tados, cuya jornada electoral se celebraria el domingo 25 de agosto de ese ano, fijandose 
la circunscripcion territorial de los ahora nueve distritos electorales en que se dividia el 
territorio del estado.

Finalmente encontramos el Decreto 699, del 19 de agosto de 1929, a iniciativa 
de los diputados de la Legislatura XXVIII, se reforma el articulo 161 de la Constitucion 
local, a fin de incrementar el numero de diputados necesarios que determinaran si habia 
lugar o no para proceder en contra de funcionarios por incurrir en responsabilidad, se 
determine que se requeriria la mayoria absoluta de votos para esos efectos.
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Legislatura XXIX
Periodo: 15 noviembre de 1929 al 14 de noviembre de 1931

La jornada para la eleccion de diputados y gobernador se efectuo el 25 de agosto de 1929, 
rcsultando electos para integrar la XXIX Legislatura, en los cuando nucve distritos elec- 
torales t]ue establecia el articulo 33 constitucional local, los siguientes miembros:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los seguiidos, por el 
distrito I Lie. Arnulfo M. Siller, Ricardo Ortiz Gomez; distrito II Luis Garcia, Ignacio 
Cepeda Davila; distrito III Manuel Antero Fernandez, Luis L. Saracho; distrito IV Isi- 
doro Mijares, Daniel Reyes; distrito V Prof. Ismael Ramirez, Bias Quintero; distrito VI 
Guillermo C. Anslie, Cruz Iruegas; distrito VII Prof Raul M. Guzman, Dr. Felipe A. 
Cbapa; distrito VIII Prof Juan Garcia H., Pilar E. Lucio; distrito IX Cipriano de los 
Santos, Calixto Elizondo.

Al igual que las Legislaturas que les precedieron, los decretos que recurrente- 
mente se aprobaron por esa representacion popular, al ejercer las funciones que les co- 
rrespondia desempenar conforme a los ordenamientos legales vigentes, fueron de los 
siguientes contenidos:

Calificar las elecdones que se celebraron el ultimo domingo del mes de agosto de j 
1929, por las que fueron electos como diputados de esa Legislatura local.

Calificar y cJeclarar la validez de las elecciones para el cargo de Gobernador del Es- 
tado celebradas el 25 de agosto de 1929.

Calificar y declarar validas las elecciones de los ayuntamientos que funcionarian en 
el periodo comprendido de 1931 a 1932.

Aprobar los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1930 y 1931, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, que iniciaban ante el propio Congreso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.

Aceptar las renuncias de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y realizar 
las designaciones correspondientes.

Aceptar renuncias de diversos municipes de los ayuntamientos del Estado, asi como 
llevar a cabo las designaciones respectivas, conforme a los dispositivos de la Ley 
Organica Electoral en vigor.

Otorgar pensiones a jovenes estudiantes, a efecto de que iniciaran o continuaran 
sus estudios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de anos de servicio desempenados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales, o por causas diversas.
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Otorgar la gracia del induko a diversos reos; as! como flat para desempehar funcio- 
nes notariales.

Conceder cartas de ciudadanla coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes se 
presentaban cuando se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a la 
jornada electoral respectiva.
Encontramos entre los decretos mas destacados emitidos por esta Legislatura, los

siguientes:
Decreto 1, del 9 de noviembre de 1929, mediante el cual se declararon legales 

las elecciones para la formacion de la XXIX legislatura del Estado, verificadas el 25 de 
agosto de ese ano.

Las comisiones que se integraron para cl funcionamiento interno de esa Legis
latura fueron: Puntos Constitucionales; Gobernacion; Justicia e Instruccion Piiblica; 
guardia Nacional y Defensa del Estado; Colonizacion; Agricultura e Industria Fabril; 
Trabajo y Prevision Social; Hacienda y Credito Publico; Higiene y Salubridad Piiblicas; 
Establecimientos de Beneficencia; Peticiones; Catastro; y Gran Jurado.

Decreto 2, del 16 de noviembre de 1929, a traves del cual se calificaron de legales 
las elecciones de Gobernador para el periodo de 1 de diciembre de 1929 al 30 de noviem
bre de 1933, por haber obtenido la mayoria absoluta de sufragios en la eleccion del 25 de 
agosto de 1929.

Segiin consta en el expediente respectivo, la votacion obtenida por los dos con- 
tendientes, despues del computo celebrado en los 9 distritos electorales fue la siguiente; 
el candidato Nazario Ortiz Garza obtuvo 45,097 votos. Y el Ing. Vito Alessio Robles 
21,546 votos.
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En tal virtud se declare Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 
Zaragoza a Nazario Ortiz Garza, no obstante las inconformidades vertidas por el candi
dato del Partido Nacional Antirreleccionista.

Decreto 3, del 26 de noviembre de 1929, a inidativa del gobernador, se decreto 
que hasta que mejorara la situacion economica del Estado, a partir del 1 de diciembre 
de ese ano las personas que recibieran pensiones vitalicias por cantidades mayores a 60 
pesos, percibirian solamente el 50%.

Decreto 203, del 1° de agosto de 1930, se convoco al pueblo de Coahuila a elec- 
dones municipales para designar ayuntamientos para el periodo 1931 a 1932, elecciones 
a celebrarse el domingo 2 de noviembre de 1930.

Decreto 406, agosto de 1931, se convoco al pueblo de Coahuila para elegir Dipu- 
tados al Congreso Local, jornada que tendria lugar el domingo 30 de agosto de ese aho.

Es importante mencionar que esta Legislatura emitio una menor cantidad de 
decretos -solo 482- en relacion con el resto de las demas objeto de este estudio, que 
oscilaban entre 750 y 800 decretos. Ademas tampoco participo en alguna reforma a la 
Constitucion estatal.
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Legislature XXX
Perfodo: 15 noviembre de 1931 al 14 de noviembre de 1933

Los integrantes de la XXX Legislatura electos en la jornada efectuada el 30 de agosto de 
1931, fueron los siguientes:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por 
el distrito I Rodolfo Zamora, Jose Sanchez A; distrito II Alejandro Gutierrez, Marias 
Sada; distrito III Jesus M. Gamiz, Francisco A. Salas; distrito IV Juan F. Vazquez, Pedro 
Garcia P.; distrito V Tomas Rodriguez de la Fuente, Jacobo Velez; distrito VI Antonio 
Garza Castro, Antonio Neira; distrito VII Dr. Felipe A. Chapa, Librado Montemayor; 
distrito VIII Guillermo Berchelmann, Abundio Santos; distrito IX Alfredo Perez, Ar
mando Chavarria.

De manera similar a las Legislaturas anteriores, los decretos que con mayor re- 
gularidad se aprobaron por esa diputacion, al ejercer las funciones que les correspondia 
desempehar conforme a los ordenamientos legales vigentes, fueron de los siguientes con- 
ten idos:

Calificar las elecciones que se celcbraron cl ultimo domingo del mes de agosto de 
1931, por las que fueron electos como diputados de esa Legislatura local.

Calificar y declarar validas las elecciones de los ayuntamientos que funcionarian en 
el periodo comprendido de 1933 a 1934.

Aprobar los respectivos planes de arbitrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1932 y 1933, asi como 
las diversas modificaciones a los mismos, c|ue iniciaban ante el propio Congteso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.

Aceptar las renuncias de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y realizar 
las designaciones correspondientes.

Aceptar renuncias de diversos municipes de los ayuntamientos del Estado, asi como 
llevar a cabo las designaciones respectivas, conforme a los dispositivos de la Ley 
Organica Electoral en vigor.

Otorgar pensiones a estudiantes, a efecto de t]ue iniciaran o continuaran sus estu- 
dios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de anos de servicio desempeiiados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales, o por causas diversas.

Otorgar la gracia del indulto a diversos reos; asi como fiat para desempehar funcio
nes notariales.
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Conceder cartas de ciudadania coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes se 
presentaban cuancio se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a la 
jornada electoral respectiva.
Los principales decretos que se emitieron durante el periodo constitucional de 

esta Legislatura local, fueron los siguientes:
Decreto 1, del 15 de noviembre de 1931, por el que se inauguro el primer periodo 

ordinario de sesiones de la XXX legislatura.
En esa sesion en cpe se aprobo el referido decreto, se designaron conio integran- 

tes de la mesa directiva para ese periodo a los siguientes diputados: Presidente, Juan F. 
Vazquez; Vice-Presidente, Tomas Rodriguez de la Fuente; Primer Secretario, Antonio 
Garza Castro; Segundo Secretario, Dr. Felipe A. Chapa; y Tercer Secretario, Alfredo 
Perez R.

Decreto 3, del 18 de noviembre de 1931, que se aprobo a iniciariva del Congreso 
del Estado de Puebla, el cpe a traves de su XXIX Legislatura, aduciendo que la familia 
revolucionaria estaba profundamente convencida de la patriotica colaboracion de la fa- 
lange campesina de la Republica en el movimiento libertario iniciado por Francisco 1. 
Madero, y que se habia consagrado un dia para tributar homenaje a otros grupos como 
el obrero, proponia se estableciera el 20 de noviembre de cada aiio “Dia del Campesino 
Nacional”

Ante esa iniciativa, el Congreso del Estado de Coahuila se sumo y emitio ese 
decreto, mismo que promulgo y envio a publicar el gobernador Nazario Ortiz Garza

Por otra parte, mediante acuerdo del 21 de noviembre de 1931, el Congreso del 
Estado, aprobo y secundo en todas sus partes la iniciativa de reforma a los articulos 43 y 
45 de la Constitucion General de la Republica mediante la ciial desaparecia el estado de 
Quintana Roo, a iniciativa del Congreso de la Union, y se ampliaban los territorios de 
Yucatan y Campeche.

Los argumentos esgrimidos eran que Quintana Roo tenia una superficie muy 
grande ademas de que su poblacion no llegaba a los 10 mil habitantes, y que en donde 
habia habitantes era la inmediata a las costas, que se sabia que la poblacion era flotante 
y que penetraba por el estado de Campeche hacia Quintana Roo para trabajar en la 
extraccion del chicle. Ademas el Senado argumentaba que el reparto del territorio de 
Quintana Roo entre Yucatan y Campeche se traduciria en un valioso ahorro para la 
federacion, independientemente de que seria un gran apoyo para el progreso y riqueza 
de las entidades favorecidas.

Decreto 149, del 27 de mayo de 1932, por el que se aprobo la Ley del Seguro de 
Maestro, que tenia por objeto asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares 
de los maestros en servicio, cuando los recursos de estos llegaren a faltarles por falle- 
cimiento o inhabilitacion absoluta. Para esos efectos el gobierno del estado asignaria
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como sueldo adicional la cantidad mensual para cada maestro en ejercicio en las escuelas 
oliciales, que fuere suficiente para cubrir la prinia del seguro, haciendose el gasto que 
resultara con cargo al fondo de instruccion.

Decreto 165, del 4 de julio de 1932, a craves del cual la Comision Permanente 
convoco a periodo extraordinario de sesioncs para conocer de las elecciones para senado- 
res desarrolladas el dia 3 de ese mismo mes y ano.

Correspondio, conforme a los artkulos 98 y 99 de la entonces vigente Ley Elec
toral de Poderes Federales, llevar a cabo el computo de los votos emitidos con motivo 
de las elecciones que para Senador se celebraron el 3 de julio, obteniendose la siguiente 
votacion:

Senador Propietario, Grab Manuel Perez Trevino, con 67,245 votos; y senador 
suplente Ing. Elpidio Rodriguez con 67,240 votos. Expidiendose las respectivas creden- 
ciales de Senadores propietario y suplente, respectivamente.

Decreto 189, agosto de 1932, a craves del cual se convoco al pueblo a elecciones 
para la renovacion de ayuntamientos que funcionarian en el periodo de 1933 a 1934.

Decreto 345, del 13 de enero de 1933, mediante el que nace a la vida juridica un 
nuevo Codigo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que enipezo a regir el 1° 
de marzo de 1933. Codigo que abrogo el Codigo Civil de 30 de junio de 1898, segun se 
desprende del noveno articulo transitorio.

Decreto 444, del 29 mayo de 1933, por el cpe se convoco al pueblo de Coahuila 
para elegir Gobernador del Estado y Diputados al Congreso local, el domingo 27 de 
agosto de 1933, de conformidad con la fraccion XXVIII del articulo 67 de la Constitu- 
cion Politica del Estado, asi como de los artkulos T, 2" y 3“ de la Ley Organica Electoral 
vigente y demas disposiciones.

Por ultimo, tenemos el Decreto 448, del 31 mayo de 1933, mediante el que se 
determinaron los 10 distritos electorales, de conformidad con el articulo 34 reformado 
de la constitucion local el 19 de febrero de 1929 por la XXVIII Legislatura.
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Legislatura XXXI
Perfodo: 15 noviembre de 1933 al 14 de noviembre de 1935

Decretado por la legislatura anterior que serian diez los distritos electorales en que se 
divitiiria el Estado, y por lo tanto el Estado contaria con el mismo nuniero de diputados, 
una vez escrutados los resultados de la jornada electoral efectuada el 27 de agosto de 
1933, resultaron electos para conformar la XXXI Legislatura, los siguientes integrantes:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Prof. Federico Berrueto Ramon, Pedro Ancira; distrito II Prof J. Trinidad 
Perez, Jose de la Luz Valdes; distrito III Lie. Jesiis Flores Aguirre, Gabino Hernandez; 
distrito IV J. Isabel Garda, Fernando Banda; distrito V Francisco Ortiz Garza, Nicolas 
Diaz; distrito VI Manuel Antero Fernandez, Salvador Romero; distrito VII Jesiis Maria 
Ramon, Agustin Villarreal R.; distrito VIII Doroteo Jimenez Cadena, Francisco Villa
rreal; distrito IX Prof Elias Soto Campos, Enrique Guerra; distrito X Arnulfo Perez 
Trevino, Lie. Margarito Arizpe Rodriguez.

Con antelacion a los inicios de las funciones de la XXXI Legislatura, los secreta- 
rios diputados salientes de la anterior diputacion, Antonio Garza Castro y T. Rodriguez 
de la Fuente, el 14 de noviembre de 1933, dirigieron oficio al Gobernador del Estado, 
Nazario Ortiz Garza, informandole c]ue alas 11 boras y previas las formalidades legales, 
la Diputacion Permanente del XXX Congreso Constitucional habia clausurado su pe- 
riodo de sesiones ordinarias, quedando solemne y legitimamente instalada en el recinto 
oficial la XXXI Legislatura Constitucional del Estado. Habiendo quedado integrada la 
mesa directiva, de la siguiente manera;

Presidente, Manuel Antero Fernandez; Vice-Presidente, Lie. Jesus Flores Agui
rre; Secretarios, Prof Federico Berrueto Ramon, Prof. J. Trinidad Perez y Francisco Or
tiz Garza.
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Y que las Comisiones de la XXXI Legislatura serian: Puntos Constitucionales; 
Gobernacion y Fomento; Justicia e Instruccidn Piiblica; Guardia Nacional y Defensa 
del Estado; colonizacion; Agricultura e Industria Fabril; Trabajo y Prevision Social; Ha
cienda y Credito Publico; Higiene y Salubridad Piiblicas; Establecimientos de Benefi- 
cencia; Peticiones; y Gran Jurado.

Los decretos que con mayor regularidad se aprobaron por esa diputacion, al ejer- 
cer las funciones que les correspondia desempenar conforme a los ordenamientos legales 
vigentes, fueron de los siguientes contenidos:

Calificar las elecciones que se celebraron el ultimo domingo del mes de agosto de 
1933, por las que fueron electos como diputados de esa Legislatura local.
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Cillificar y declarar la validez de las elecciones para el cargo de Gobernador del Es- 
rado celebradas el 25 de agosto de 1929.

Calificar y declarar validas las elecciones de los ayuntamientos que funcionarian en 
el periodo coniprendido de 1933 a 1934.

Aprobar los respectivos planes de arbicrios y presupuestos de egresos del Estado y de 
los municipios de la entidad, para los ejercicios fiscales de 1934 y 1935, asi como 
las diversas inodificaciones a los niismos, que iniciaban ante el propio Congreso 
el titular del Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad.

Aceptar las renuncias de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y realizar 
las designaciones correspondientes.

Aceptar renuncias de diversos municipes de los ayuntamientos del Estado, asi como 
llevar a cabo las designaciones respectivas, con forme a los dispositivos de la Ley 
Organica Electoral en vigor.

Otorgar pensiones a estudiantes, a efecto de que iniciaran o continuaran sus estu- 
dios en diversas instituciones educativas.

Conceder pensiones por concepto de anos de servicio desempenados por personas 
adscritas a varias dependencias estatales, o por causas diversas.

Otorgar la gracia del indulto a diversos reos; asi como fiat para desempenar funcio- 
nes notariales.

Conceder cartas de ciudadania coahuilense por naturalizacion, cuyas solicitudes se 
presentaban cuando se convocaba a elecciones municipales y con antelacion a la 
jornada electoral respectiva.
Decreto 1, del 15 de noviembre de 1933, mediante el que se inauguro el primer 

periodo de sesiones ordinarias, correspondientes al primer ano de su ejercicio legal.
En esa sesion se presento el informe de las labores de la administracion del go

bernador Nazario Ortiz Garza, durante el periodo del T de noviembre de 1932 al 31 de 
octubre de 1933, siendo ese su ultimo informe rendido ante la representacion popular.

Decreto 2, del 16 de noviembre de 1933, a traves del cual se calificaron de legales 
las elecciones de Gobernador para el periodo de 1 de diciembre de 1933 al 30 de noviem
bre de 1937, declarandose el Dr. Jesiis Valdes Sanchez Gobernador Constitucional del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por haber obtenido 
la mayoria absoluta de sufragios en la elecdon del 27 de agosto de 1933.

Decreto 138, del 18 de mayo de 1934, por el que se aprobo un nuevo reglamento 
del H. Congreso del Estado, a iniciativa de los diputados F. Berrueto Ramon y Jesus 
Flores Aguirre.
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Los argumentos esgrimidos fueron, entre otros, que en el reglamento que se en- 
contraba vigente habia preceptos opuestos a la libertad de accion y de criterio de que 
debian gozar los diputados; que en el apartado del procedimiento de Gran Jurado, en



\
in HISTORIA DEL CONGRESO

concepto de los iniciadores, las normas se apartaban de las atribuciones que constitucio- 
nalmence debia tener ese organismo juridico, ademas de que tenia grandes deficiencias y 
errores de redaccion que estimaban importante enmendar.

Decreto 147, del 21 de mayo de 1934, a traves del cual se adiciono y reformo la 
Ley Organica del Ministerio Publico, proyecto presencado por el entonces Procurador 
de Justicia en el Estado, Lie. Felipe Sanchez de la Puente.

El proposito de la reforma fue de caracter organico, toda vez que se asignaban 
atribuciones especificas al Delegado del Ministerio Publico, tales como clasifiicar la gra- 
vedad de las hiltas cometidas por los particulares, decretar por via correccional contra los 
particulares arrestos hasta por 36 horas, entre otras.

El proposito era crear la institucion de delegados a efecto de que c[uienes inicia- 
ran las investigaciones de los delitos fueran los agentes del Ministerio Publico y no agen- 
tes de la policia. Este proyecto levanto polemicas respecto al alcance de las facultades de 
la Procuraduria, para imponer sanciones, por ejemplo. Lo que ocasiono el nacimiento de 
una nueva Ley Organica del Ministerio Publico, abrogando la ley del 25 de febrero de 
1933.

Decreto 174, del 4 julio de 1934, que consigno una serie de reforma a la Ley Or
ganica Electoral

El Congreso del Estado, hizo suya una iniciativa presentada por el Comite Es- 
tatal del Partido Nacional Revolucionario, presidido por el senador Grab Manuel Pe
rez Trevino, el proposito fue establecer las bases para la designacion de candidatos a los 
puestos de eleccion popular

Decreto 188, del 3 de agosto de 1934, por el epe nace ala vida juridica del Estado 
una nueva Ley Organica Electoral, que vino a abrogar la del 4 de agosto de 1926.

El mismo 3 de agosto, el Congreso estatal lleva a cabo la revision y estudio de los 
paquetes electorales relativos a la eleccion de Senadores celebrada el T de julio de 1934, 
obteniendose los siguientes resultados:

Nazario Ortiz Garza, candidato a senador propietario 66,848 votos; Serapio 
Aguirre, Candidato a senador propietario 588 votos

Francisco Saracho, candidato Senador suplente 65,995 votos; Dr Salvador de 
Lara, candidato senador suplente, 525 votos.

Por tanto, el acuerdo emitido ordeno expedir las credenciales correspondientes 
a Nazario Ortiz Garza, como senador propietario y a Francisco Saracho, como senador 
suplente por el Estado de Coahuila, por haber obtenido una mayoria absoluta de votos 
legales.
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Decreto 193, del 6 de agosto de 1934, se convoco al pueblo del Estado de Coahui
la a elecciones ordinarias a verificarse el primer domingo de noviembre de 1934, para 
elegir miembros de ayuntamientos para el periodo de 1935 a 1936.
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Decreto 307, del 7 enero de 1935, se faculto a los diputados para que durante 
el receso de la camara local, pudieran aceptar y desempeiiar comisiones o empleos de 
la Federacion, del Estado o de los Municipios, sin perjuicio de conservar su caracter de 
diputados.

Este decreto nacio a iniciativa de los diputados Elias Soto Campos y otro ilegi- 
ble, quienes argumentaron que era justo darles la oportunidad a los diputados locales de 
que pudieran buscar nuevos canipos de actividad para cuando terminara su investidura, 
ademas de que existia el precedence, en el mismo sentido, que acababan de sentar las 
Camaras federales a ese respecto.

En la sesion de esa misma fecha, esta legislatura aprobo la minuta remitida por 
la Camara de Senadores, mediante la cual se reformaron los articulos 3“ y 73, fraccion 
XXV, de la Constitucion General de la Republica en materia de educacion (aprobada el 
23 noviembre 1934), asi como la fraccion X del articulo 73, mediante la que se facultaba 
al Congreso de la Union para legislar, entre otras, en materia de industria cinemato- 
grafica, es decir, seria materia de jurisdiccion federal (aprobada en el Senado el 14 de 
diciembre de 1934).

Decreto 416, del 26 de mayo de 1935, se convoco al Pueblo de Coahuila para 
elegir diputados al Congreso del Estado a celebrarse el 25 de agosto de 1935.

Decreto 417, del 27 de mayo de 1935, se determina la circunscripcion territorial 
de los diez distritos electorales en cpe se dividia el Estado.

Finalmente encontramos el Decreto 531, del 2 octubre de 1935, mediante el que, 
conforme al articulo 42 de la Constitucion local, se asigno la cantidad de 600 pesos 
mensualcs, en calidad de dietas, a cada uno de los diputados de la XXXII Legislatura 
Constitucional del Estado, durante el tiempo de su ejercicio.
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Los sanbuenenses generates Benjamin Garza y Bruno Neira 
durante el movimiento constitudonalista.

San Buenaventura, Coahuila
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Mapa de laprovincia de Coahuila, en elsiglo XVI 11. 
San Buenaventura, Coahuila
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Carabineros de Coahuila frente a la Presidencia de San Buenaventura,
mayo de 1912.
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Antigua estacion delferrocarril. Lamadrid, Coahuila
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Casa de don Narciso Gonzalez constriiida en 1913 
y utilizada como cuartel de revolucionarios. 

Lamadrid, Coahuila
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Inauguracion delkiosco de la plaza principal en 1899. 
San Buenaventura, Coahidla.
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Lucas Martfnez Sanchez

urante la administracion federal del general Lazaro Cardenas, 1934-1940, es- 
tuvieron al frente del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza en periodos 
de cuatro anos, el doctor Jesus Valdes Sanchez, del 1 de diciembre de 1933 al 

30 de noviembre de 1937, y el general Pedro V. Rodriguez Triana, del 1 de diciembre 
de 1937 al 30 de noviembre de 1941, en tanto cuatro legislaturas cuya duracion era de 
dos anos, la XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, formaron el poder legislativo estatal, 
las que reflejaron no solo el inicial desarrollo de una entidad dispersa, de pocas vlas de 
comunicacion y con una inmensa poblacion rural, durante ese periodo destacaron dos 
escenarios en los que gravito directa e indirectamente el quehacer del poder legislativo, 
los acomodos de las agrupaciones politicas surgidas de la revolucion que tenian su mejor 
expresion en la composicion del Congreso, el reparto agrario lagunero en 1936 y las po
liticas socialistas del sexenio cardenista.

A la decada de 1930 precedieron dos decadas cruciales, una de tres movimien- 
tos armados: maderismo, constitucionalismo y el desencuentro entre estos ultimos y los 
convencionistas; y enseguida una decada de incipience organizacion de los grupos po
liticos arreglados en no pocos casos pistola en mano. En el ambito regional, el capitulo 
de un proceso mas institucional en la vida politica de Coahuila inicio de manera tragica 
conforme transcurrio el mes de mayo de 1920, el propio desgaste c]ue se percibia en el 
proyecto politico carrancista detonado por la promocion de un candidato, el ingeniero 
Ignacio Bonillas cpe en nada represento los impetus del primer circulo de Venustia- 
no Carranza, no del que le acompaho en su mayoria las ultimas semanas de su vida, 
sino del grupo e intereses que se configuraron en los mas cruentos anos de la revolucion
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constitucionalista, los que pasaron tremenda prueba durante las desavenencias con el 
convencionalismo y que participaron en la fina estrategia que signified hacer coincidir 
las aspiraciones de muchos durante el constituyente de 1916 y 1917. Asi la gubernatura 
del joven abogado Gustavo Espinoza Mireles en lo mas algido de la crisis presidencial 
del Vardn de Cuatrocienegas no pudo resistir el embate de los obregonistas disidentes 
del carrancismo de la primera bora al caer Carranza. Nada pues volvid a su cauce, nue- 
vamente la convulsion llamaba mano fuerte y caudillaje mas que orden general, todo 
estaba trastocado, los coahuilenses no estaban ahi.

Bajo este ambiente comenzd la era del general Manuel Perez Trevino, estuviera 
o no en el estado, su influencia y decision se hadan presentes, no fue para menos, al co- 
menzar el movimiento constitucionalista el Primer Jefe lo envid a Sonora donde cultivd 
una cercana amistad con Alvaro Obregdn hasta llegar a set jefe del Estado Mayor del li- 
der del movimiento aguaprietista. A partir de la primavera de 1920 varios gobernadores, 
incluso el mismo Perez Trevino, pasaron por el Palacio de Gobierno de Coahuila con 
mas o menos tino en sus decisiones, tuvieron frente a si una enorme geografia en la que 
la inmensa mayoria de sus habitantes se dedicaban a las labores del campo, sumado a esto 
apenas una incipience empresa frente a un general comercio de abastecimiento para una 
poblacidn que con excepcidn de Torredn, Saltillo y Piedras Negras eran de una profunda 
vocacidn rural. Habia transcurrido una decada de guerra y siguio otra de constantes aco- 
modos politicos en una clase gobernante en formacion, periodo en el que las sucesiones 
presidenciales, el conflicto religioso y levantamiento de Escobar marcaron en parte las 
ultimas expresiones de un Mexico que buscaba salir de los efectos que aiin se observaban 
de la penosa experiencia del largo y doloroso proceso armado.

Fue sin duda la llegada a la gubernatura de Nazario Ortiz Garza el preludio de 
otros momentos; sin embargo, estaban y permanecian las poderosas influencias de Perez 
Trevino y del general Plutarco Elias Calles, no obstante los reacomodos seguirian su 
curso por la propia consolidacion del sistema politico mexicano, la escena estaba llena 
de los hombres que participaron en la revolucion, pero incidian tambien aquellos que 
siendo ninos y jovenes durante el conflicto armado tomaban su lugar en la vida politi- 
ca coahuilense. Ea sucesion de Ortiz Garza al doctor Jesus Valdes Sanchez fue bajo la 
niirada y decision del general Perez Trevino, no podia ser en el momento de otra forma, 
la estrategia sin medir consecuencias fue la propuesta de un personaje ajeno a los varios 
grupos politicos en abierta y continua pugna, asi se decidio y comenzo la campana de 
Valdes Sanchez a la par de otra que llego a finales de aho, la cual modificaria la com- 
posicion politica del estado, inclusive al asumir el poder Valdes Sanchez, la del general 
Eazaro Cardenas.

La personalidad del doctor Valdes Sanchez entro en un juego politico rudo, for- 
mado profesionalmente y de formas civicas distintas, era de entrada una garantia por
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su alta responsabilidad pero una contradiccion para los hombres a los que todavi'a en 
modos y actitudes alentaba el olor a polvora. Fue desde un inicio el candidate senalado 
por Perez Trevino, que en todas atino pero en esta se equivoco, mas no fue el unico 
candidate porque los grupos opositores dentro de la tamilia revolucionaria tenian una 
impresionante movilidad, sea que fuera para el rotundo fracaso, como fue el case de 
la candidatura de Julio Madero, otras expresiones buscaban con su entrada en escena 
un simple pero seguro acomodo. Valdes Sanchez fue a una eleccion sin contratiempos, 
pero politicamente complicada en la que desde un inicio la misma conformacion de la 
legislatura local, como afirrno Berrueto Ramon: ...realmente era una audacia del doctor 
aceptar de 10 a 6 que no conocia... en el fondo el origen de la mayoria de ellos fue la Liga 
Socialista de Coahuila que era del mas puro origen pcreztrevihista. La integracion de los 
diputados de la XXXI Legislatura que resultaron electos al tiempo que el gobernador 
tue la siguiente en los diez distritos:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Prof. Federico Berrueto Ramon, Pedro Ancira; distrito II Prof J. Trinidad 
Perez, Jose de la Luz Valdes; distrito III Lie. Jesiis Flores Aguirre, Gabino Idernandez; 
distrito IV J. Isabel Garcia, Fernando Banda; distrito V Francisco Ortiz Garza, Nicolas 
Diaz; distrito VI Manuel Antero Fernandez, Salvador Romero; distrito VII Jesiis Maria 
Ramon, Agustin Villarreal R.; distrito VIII Doroteo Jimenez Cadena, Francisco Villa
rreal; distrito IX Prof Elias Soto Campos, Enrique Guerra; distrito X Arnulfo Perez 
Trevino, Lie. Margarito Arizpe Rodriguez.

Asi, el 30 de noviembre el doctor Jesiis Valdes Sanchez tomb posesion en Saltillo 
del cargo de gobernador y a los dias siguientes en el centra de la Repiiblica acontecio 
otra toma de protesta, la de Cardenas como candidato a la presidencia de la Repiiblica. 
A la par de estos acontecimientos la legislatura que prometia por la composicion de sus 
miembros un espacio optimo de colaboracion legislativa, tuvo como se preveia un esce- 
nario que cambio las cosas en ciento ochenta grados, esto fue en las primeras decisiones 
del nuevo gobernador al nombrar funcionarios distintos a los que habia consensado con 
Perez Trevino, esto hizo entrar en el ultimo momento la omnipresente fuerza del gene
ral originario de la villa de Guerrero, se abrio lentamente otra etapa, el cardenismo en 
ciernes que empezaba a ocupar sus posiciones, asi lo experimento Coahuila aun desde la 
misma campana politica del general de Jitpilpan.

El principio de la gestion de Valdes Sanchez marco tambien la contraposicibn de 
la mitad del Congreso a la que se sumarian despues dos de los diputados de su circulo, asi 
por causa de las candidaturas a las diputaciones federales y senador, como prindpalmente 
por la presidencia municipal de Saltillo las relaciones entre el gobernador y el Congreso 
quebraron el puente de la comunicacibn, eran los efectos del desbancado grupo pereztre- 
vinista epe habia transitado varias administraciones y con amplia influencia en el estado
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frente a una incipiente pero segura formacion, aunque efimera del grupo cardenista. En 
el piano nacional la presidencia de Abelardo L. Rodriguez respondia en lo fundamental 
a Plutarco Elias Calks el jefe maximo. Asi con un inicio de desencuentros como afirmo 
en sus Memorias Federico Berrueto Ramon, transcurrio la administracion del doctor 
Valdes Sanchez, la que paulatinamente se fue orientando a la obra ptiblica. Sin duda la 
rivalidad entre la mayoria del Congreso y el gobernador estribo en haber elegido una 
especie de tercero en discordia, sin restarle por ello ningun merito al gobernador a quien 
distinguio su honradez y espiritu de trabajo, pero sin las lianzas y compromisos con las 
fuerzas reales cpe se movian en la geografia de Coahuila, impregnadas de todo cuanto 
acontecia a nivel nacional solo pudo esperarse caos y desconfianzas.

El aho de 1934 marco en la agenda politica del estado no solo el desencuentro 
sino tambien el nada facil comienzo de tres ahos de una fructifera labor en salud, vias de 
comunicacibn y los cimientos del reparto agrario en la entidad, funciono bien el respal- 
do claro cpe el doctor Valdes Sanchez tuvo del presidente Cardenas, lo cpe oblige a las 
partes en Coahuila a un arreglo en las posiciones. Una frase del abogado Neftali Davila 
recogida por la historiadora Maria de Guadalupe Sanchez de la O., nos permite entender 
la recia personalidad del medico arteaguense; Se esperaba que su gobierno seria simple 
continuacion del anterior y que las mismas personas continuaran desempehando los car
gos piiblicos. No fue asi porque la autonomia y la independencia fueron rasgos salientes 
de la fuerte personalidad del Dr. Valdes Sanchez.

Un recorrido por los fondos documentales del Archive General del Estado co- 
rrespondientes a los cuatro anos de ejercicio del doctor Valdes Sanchez, nos permite 
recuperar un aspecto todavia pendiente de profundizar, la amplia actividad desarrollada 
a favor de los campesinos, si bien la obra de Gerardo Valdes Villarreal y Maria de Gua
dalupe Sanchez de la O., nos plantean el mimero de hectareas entregadas en esa adminis
tracion ascendiendo a 90,086, el proceso de tomar la decision es un aspecto valiente del 
doctor Valdes Sanchez, pues son numerosos los oficios firniados por el donde autorizo la 
entrega de tierras, lo cual por la legislacion de la epoca era una de sus facultades; de igual 
forma son numerosas las cartas de particulates de todo el estado en las que lo presiona- 
ban para que los apoyara y no se repartiera la tierra, ahi encontramos un rasgo notable 
del gobernador, su entereza, su convencimiento y sin duda su determinacion. A finales 
de 1935 concluyo la XXXI legislatura que en su primer aho se confronto con el gober
nador. A partir del 1 de noviembre de ese aho tomaron protesta como nuevos diputados 
para el ejercicio 1935-1937 los diputados del XXXII Congreso local:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Adalberto E. Guillen, Dr. Evaristo Cruz Escobedo; distrito II Lie. Neftali Da
vila, Jose Aguirre Vildes; distrito III Lie. Manuel Zertuche, Dr. Jose E. Iduhate; distrito 
IVJ. Remedios Ramirez, Carlos Algaba G.; distrito V Filemon F. Garza, Francisco de la
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Fuente; distrito VI Jesiis M. Gamiz, Jose A. de la O.; distrito VII Gral. Vicente Davila, 
Manuel Iruegas; distrito VIII Antonio Menchaca Guerra, Francisco Campos Flores; 
distrito IX Prof. Casiano Campos Aguilar, Bias Ma. Flores; distrito X Francisco M. 
Barrera, Marias Villanueva.

Desde el ambito nacional y el local se preparo el terreno para el celebre reparto 
agrario en la region lagunera a partir de la tarde del 17 de octubre de 1936, permanecien- 
do el presidente de la Republica por espacio de dos meses para verificar en el terreno la 
obra de entrega de tierras. Si bien el momenro era un cambio de rumbo en la produccion 
agricola, era todavia la vocacion rural de gran parte de la poblacion, la c]ue los movi- 
mientos econornicos de la vida nacional y los cambios en las politicas agrarias, llevaron a 
grandes capas de la poblacion ejidal a un lento pero paulatino lenomeno de emigracion 
a las ciudades donde se fueron estableciendo nuevas empresas. A finales de 1936, el go- 
bernador Valdes Sanchez hrmo el decreto por el cual se erigio el municipio de Francisco 
I. Madero en la region lagunera.

Con el relevo estatal en puerta, en 1937 regreso la carrera por el poder en don
de no se preparo a ningun prospecto, era el resultado de un gobernador sin un grupo 
politico como antecedente, asi surgieron buscando la gubernatura el general lagunero 
Pedro V. Rodriguez Triana y el abogado Raul Castellano, originario del municipio de 
Muzquiz y radicado en la capital, al final prevalecio el general Triana muy acorde con 
la politica que desplego Cardenas en el pais despues de haber roto sus relaciones con el 
general Calles al que envio al exilio, a un lugar similar fue designado el general Perez 
Trevino, embajador en Espana.

Maria Isabel Saldana ha abordado la trayectoria del general lagunero Pedro V. Ro
driguez Triana, destacando que con Cardenas en el poder habia sido solo un paso para 
que Rodriguez Triana llegara a la gubernatura, esto obedecio a la decidida garantia que 
signified Rodriguez Triana en el proyecto agrario cardenista y por supuesto su sdlida base 
organizada de campesinos, desde inicios de la decada de 1920 dentro del Partido Agraris- 
ta, lo que le permitid al lagunero una sdlida formacidn de masas no solo en su regidn sino 
en varias regiones del estado. Todo ello se conjugd para el arribo del general lagunero a 
la gubernatura sin la opinidn a favor del doctor Jesus Valdes Sanchez, pero la decisidn de 
Cardenas y la organizacidn de masas fueron el camino recto para Rodriguez Triana, sus 
contrarios se situaron unos en un lugar conocido y ubicado, la arena politica donde grupos 
encuentran acomodo con el nuevo gobernante, y otros desplazados velan armas, por otra 
parte la opinidn de la elite desde la clase media hasta los hombres y familias de capital vie- 
ron con preocupacidn la politica socialista en boga con Cardenas y Rodriguez Triana. A 
finales de 1937 se integraba el XXXIII Congreso de la siguiente manera:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Samuel Ortega Hernandez, Trinidad Rodriguez Jr.; distrito II Andres Fuen-

213



HISTORIA DEL CONGRESO

tes, Dr. Mariano Narvaez G.; distrito III Joaquin Cardona, Tomas Algaba Gomez; 
distrito IV Ing. Luis de la Fuente, Salvador Guzman; distrito V Prof. Jose R. Mijares, 
Manuel F. Sarabia; distrito VI Francisco Rivera, Carlos Martinez; distrito VII Arnulfo 
Iruegas, Cruz Castaneda; distrito VIII Alfonso Cervera E., Juan R. Robles; distrito IX 
Jesus Flores Reyes, J. Cruz Esparza; distrito X Pablo Guardiola, Teodoro Osuna.

Apenas los dos primeros anos permitieron al general Rodriguez Triana conti- 
nuar con la polltica social del regimen cardenista, a la que despues del reparto agrario 
habla seguido la expropiacion de los pozos y bienes del petroleo de manos exrranjeras, 
ademas de una polltica educativa a la que se denomino socialista. En el caso de Coahuila 
el reconocimiento a prolesores que no hablan cursado escuela normal pero que llevaban 
anos en el servicio no logro el consenso de los integrantes del ambito, fue la medida un 
punto de dcsencuentro c]ue se tratarla de superar en el sexenio siguiente.

En 1939 envuelta la clase polltica nacional en el proceso sucesorio, el entorno del 
gobernador Rodriguez Triana acuso los efectos de la sucesion, solo cpedaba mantenerse 
y trabajar en el candidate que uniera las mas de las expresiones pollticas del estado. En 
el infbrme que rindio a la legislatura local el peniiltimo ano de su mandate destaco un 
elemento como otros de su polltica social cpe sin duda lo ponian en una situacion com- 
plicada, a los diputados informd que el capital de las empresas coahuilenses ascendia en 
mimeros globales a 30 millones de pesos y que solo tributaban al estado anualmente 50 
mil pesos, por tanto estaba decidido como ejecutivo estatal a ...que las industrias coahui- 
lenses se coloquen en el piano de equidad que ban abandonado.

Para el domingo 27 de agosto de 1939 se convoco al pueblo de Coahuila de Zara
goza para la celebracion de elecciones para la integracion de la XXXIV legislatura local 
la dial finalniente se integro de la siguiente manera:

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Jesus D. Aguilar, Victor Cerecero; distrito II Antonio Ancira, Luis Rodriguez; 
distrito III Juan Fierrera Briones, Jose Tovar Ziihiga; distrito IV Bernabe Lopez, Dr. 
Jesiis Corral Gallegos; distrito VEutiquio Hernandez, Gilberto G. de Santiago; distrito 
VI Francisco Garcia, Simon Esparza; distrito VII Victor Aguayo, Guillermo Sauceda; 
distrito VIII Leopoldo Pena, Jesiis Salazar L.; distrito IX Urbano Riojas R., Daniel A. 
Garcia; distrito X Jose Marla Veloz, Alejandro Diaz Garcia.

Nuevamente la sucesion presidencial alcanzo el proyecto de programas sociales, 
escuelas y vlas de comunicacion que habla impulsado un hombre de la revolucion como 
fue Rodriguez Triana, los vientos estaban cambiando y era el general Manuel Avila Ca
macho quien llegaba al poder despues de unas convulsas elecciones. En fin, los grupos en 
cualquier region se disputaban palmo a palmo el poder, solo que habla uno mayoritario, 
el que impulso el propio Cardenas, aunque ello signified virar al centro y desactivar la 
desfavorable opinion de la derecha. En ese clima Rodriguez Triana vela sus liltimos dias
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frente a una contienda local pnicticamente sin cuartel, circunstancia de la cpe emergio 
impulsado por el centra el general Benecio Lopez Padilla, entonces nada tenia c]ue hacer 
Pedro V. Rodriguez Triana, su tiempo habia terminado. Al momento de las elecciones 
locales y apenas pasadas estas, con diputados al Congreso en funciones y electos, a favor 
y en contra del gobernador, Rodriguez Triana parecio no entender el momento, se resis- 
tio sin mayor expectativa de triunfo, fue la ultima expresion de fuerza en un cambio de 
poderes en el cual incluso se mando rodear de fuerza federal el Palacio de Gobierno, eran 
resabios de otro tiempo. En tal situacion Rodriguez Triana jugo todas las cartas que le 
cpedaban, asi lo demuestra un telegrama enviado en busca de apoyo:

esta via boy digo, senor presidente de la repiiblica “permitome comunicarle 5:30 
boras boy aproximadamente cien elementos pertenecientes 40 regimiento ma- 
nifestando cumplir ordenes superiores precedieron invadir Palacio de Gobierno 
desarmando policias y elementos transito y evitando acceso y salida mismos en- 
torpecimiento servicios publicos. Acto continuo procedieron abrir oficinas H. 
Congreso permitiendo acceso presuntos diputados planilla Grab Lopez Padilla, 
(sic.)

La decada de 1930 para Coabuila de Zaragoza fue de variados contrastes, desde 
gobiernos con vision de futuro como el de Nazario S. Ortiz Garza, de trabajo y empa- 
tia con el ejecutivo federal como lo iue el Jesiis Valdes Sancbez y de objetivos comunes 
con Cardenas como el de Pedro V. Rodriguez Triana, durante esos diez anos se paso 
del maximato al poder institucionalizado, de Perez Trevino a un dominio de nuevos 
cuadros formados profesionalmente algunos de los cuales no estuvieron en la guerra; 
en fin fue una decada en la que se experimento con varias politicas sociales, desde un 
iuerte impulso a la educacion, al momento del reparto de tierra y la creacion masiva de 
comunidades ejidales, a un paulatino paso del medio rural al urbano. Al despuntar la 
decada de 1940 las politicas socialistas estaban de lado, de esta forma se abrio una nueva 
pagina, ejemplo de ello fue el asentarniento de AHMSA en la pequena ciudad de Mon- 
clova con capital de Nacional Financiera y una serie de giros comerciales cpe fortalecie- 
ron la inversion estatal. En el ambito politico si bien el arribo del general Lopez Padilla 
signified un espacio mas a uno de los hombres que habian participado en el movimiento 
revolucionario, de igual forma una nueva generacion de politicos cubrian la escena de los 
grupos locales y una incipiente oposicion dentro del espectro revolucionario partid de la 
candidatura del general Juan Andrew Almazan, sin embargo al mismo tiempo la insti- 
tucionalidad de las formas politicas cobraba mayor vigor como norma en las siguientes 
decadas.
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Jose Marfa Suarez Sanchez

1 general Lazaro Cardenas, para cuando Ilego a la Presidencia de la Republica, ya 
habia sido gobernador de Michoacan y presidente del PNR, entre otros puestos. 
Por aquellos anos de la epoca de los treinta, corrio muy socorrida la version de que 

el General Calles lo manejaba como docil instrumento, por lo tanto solo seria uno mas 
de la lista de Presidences Peleles.

Lo que se mecla entre bambalinas pocos lo sablan; pero lenta y firmemente, la 
luz de la verdad tue llegando a todos los rincones. As! sabemos ahora que Calles dio su 
anuencia para la presidencia de Cardenas no teniendo otra alternativa.

Los autores de esta maniobra fueron el general Juan A. Almazan, capitalista arre- 
llanado comodamente entre la burguesia regiomontana. El ignorante general Saturni- 
no Cedillo, que traia eras de el un numeroso ejercito de agraristas bien armado y a la 
“apolitica” iglesia mexicana con todo su poder economico. El general Joaquin Amaro, 
modernizador del ejercito se encontraba distanciado de Calles, y el general Cardenas, 
siendo gobernador de Michoacan, realizd una increible obra en favor de los obreros y
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carnpesmos.
Cuando Calles le tenia bien tornado el pulso a la nacion, sintio sobre el la enorine 

presion popular, se sometio a elk, y como no tenia otra salida, llamo a su hijo Rodolfo 
para darle la consigna de lanzar la candidatura del general Cardenas.

Decia el gran politologo Don Daniel Cossio Villegas que lo que perdio a muchos 
enemigos del general Cardenas fue el haberse enganado al juzgarlo como un docil y ma- 
nejable instrumento en las manos poderosas y habiles de Calles, como lo habian sido en 
su turno Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelarcio Rodriguez. Se afirmaba que Cardenas era 
sincero en sus intenciones, democrata, autentico y ferviente revolucionario.

La campana electoral del general Cardenas se singulariza por ser la mas comple- 
ta que se haya realizado en este pais. Llego hasta los mas escondidos pueblecillos de los 
polvorientos desiertos, en las selvas humedas y malsanas, y en las arrugadas cahadas de 
las montahas. Los lugarehos miraban con ojos de asombro al hombre que no tardaria en 
ser el supremo poder y que los escuchaba con infinita paciencia.
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Pareci'a que rehuia de la ciudad de Mexico donde estaban los politicos palacie- 
gos. La agotadora gira se realize en ferrocarril, autobus, aeroplane, al lomo de mula o 
de caballo y a veces a pie, logrando as! dejar asentado que hacia realmente una campana 
electoral, ciandose a conocer para que su eleccion no pudiera atribuirse despues a meros 
manejos del general Calles por conducto del PNR.

Mi amigo el maestro Mauro Velazt]uez Cardenas narra que el general Cardenas 
llego a su gira en Saltillo, en la plaza Manuel Acuna, igual que sus calles adyacentes bien 
abarrotada de una multitud entusiasta; hizo su aparicion la hieratica figura del Tarasco 
Miclioacano y t]ue en la retina de su memoria guardaba imborrable aquella imagen de 
cuando el general decla los nombres de los hombres que mas hablan servido a la revolu- 
cion, y al llegar al general Calles no falto el espontaneo que con estentoreo grito, afirmo: 
No te dejes mandar por Calles, y el general respondio; jNo, senor!

El general Lazaro Cardenas tomo posesion de la presidencia el dia P’ de septiem- 
bre de 1934, sucediendo al general Abelardo L. Rodriguez.

Al despuntar el ano de 1935 algunos paises de Latinoamerica vivian un estado de 
latente excitacion. Por donde quiera se multiplicaba el desasosiego de miles de trabajadores 
que a diario solicitaban un alto definitivo a las penurias ocasionadas por la crisis.

En Chile Alessandri y en Mexico Lazaro Cardenas. La oleada de desconten- 
to presionaba por la adopcion de relormas sociales que pusieran un ultimatum a los 
empresarios aliados con Roosevelt. La nueva fuerza nacionalista estimaba t]ue ningiin 
latinoamericano podia seguir tolerando los avances cada vez mas depredatorios de Nor- 
teamerica sin antes negociar su intervencion. Nada ni nadie le haria creer ahora que la 
politica del buen vecino de Roosevelt cambiaria la tradicional ambicion de ese pais por 
las materias primas y los recursos naturales de sus naciones. Por eso los paises latinoame- 
ricanos habian decidido emprender la gran resistencia.

En Mexico, el enfrentamiento se tradujo en huelgas y pares contra algunas com- 
pahias petroleras y mineras extranjeras, que a todas luces se mostraban mas preocupadas 
por desplazar sus capitales a otras zonas; como Venezuela por ejemplo, que en regularizar 
la exportacion de sus productos. Los movimientos que a principios de la decada se ha
bian extendido a todas las actividades economicas regidas por nacionales o extranjeros, 
sirvieron a Cardenas para fortalecer durante el primer semestre de 1935 una campana de 
alianzas irrestrictas con los obreros.

Durante los cuatro ahos que el general Calles ejercio el mando como Jefe Maxi
mo de la Revolucion, durante los gobiernos de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Ro
driguez, las claudicaciones y contemporizaciones con los enemigos de la revolucion, 
fueron mas evidences. Asi todo se consultaba con d, desde el 1° de diciembre de 1932, 
en que entrego oficialmente el poder, hasta el 11 de junio de 1935, en que hizo sus sor- 
prendentes declaraciones a Ezecpiel Padilla, que levantaron un huracan de protestas de 
las grandes mayorias y los tibios aplausos de las minorias enriquecidas.
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En esas declaraciones afirmo que el pai's padeci'a un oleaje de huelgas incesantes 
que creaban desconcierto critico a Cardenas, porque alentaba a los lideres obreros que 
minaban la planta industrial.

Si otra persona distinta que no fuera Lazaro Cardenas, hubiera recibido el golpe 
politico de Calles con tanta fuerza, se habrlan doblegado o habrla caldo sin remedio, 
pero el caudillo de Jk]uilpan ni se inniuto, e hizo unas declaraciones en t]ue ollmpica- 
rnente, ignoraba a Calles. Tremenda fue la crisis que sobrevino. Los secretarios de Esta- 
do renunciaron y los Diputados callistas fueron desaforados.

El general Calles tomo un avion que lo llevo a Sinaloa y de all! a Elawai, y regreso 
tranquilamente a Los Angeles. All! Morones y otros amigos suyos fueron a incitarlo a 
que regresara a Mexico, siendo recibido en el aeropuerto solo por sus familiares y unos 
cuantos amigos deles. Inicio entonces una campana de ataque al regimen... Vine a Me
xico a defender al regimen callista de las injurias de que esta siendo vlctima, desde hace 
seis meses.

Habian pasado siete meses desde que Calles regreso. La ausencia de obreros y 
campesinos era evidente, hasra de los politicos que iban tomando un tinte escarlata para 
acomodarse en el nuevo regimen. Pero la campana de Calles y sus amigos seguia tenaz 
basta c[ue se acabo la paciencia de Cardenas que ordeno al general Rafael Navarro Corti
na que fuera a la hacienda de Santa Barbara a aprehender al general Calles. Lo encontro 
agripado en su recamara y se levanto abrigado con una bata y dijo al general Navarro: 
Viene usted a matarme, estoy listo para ello. Se le explicd cpe se le llevaria a un avion que 
iba rumbo a Los Angeles. Asi termino la vida polltica del pemiltimo de los caudillos.

Ya indepcndiente de la influencia de Plutarco Ellas Calles, el general Cardenas 
comenzo a desarrollar su propia polltica, hasta el punto de transforniar el Partido Na- 
cional en el de la Revolucion Mexicana, que aim perdura en el poder como Partido Re- 
volucionario Institucional.

En ese momento la historia de muchos estados de la Republica, se partio en dos, 
y fueron sacudidos violentamente debido a que los callistas habian dejado pendiente al- 
gun proyecto agricola basado en la gran propicdad c]ue durante varios alios concentre en 
manos de propietarios, y ahora este proyecto se encontraba expuesto a los ataques de la 
reforma agraria que Cardenas habla venido alentando con una decision solo comparable 
al apoyo mostrado en las huelgas contra las grandes minas extranjeras.

Sin embargo, la retorica radical del presidente estaba obligada a reconocer llmi- 
tes. No podia echar por la borda la productividad de las tierras coahuilenses, ni deseaba 
allegarse enemigos internos que lo desestabilizaran.

Lo c]ue pretendla ya estaba consignado en un famoso plan sexenal aprobado en la 
asamblea del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1933, era ante todo controlar 
la influencia norteamericana de la economia mexicana ademas de repartir la riqueza so
cial hasta donde fuera posible entre los mexicanos, sin lesionar la produccion.
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Para entonces era gobernador constitudonal de Coahuila el doctor Jesus Valdes 
Sanchez, medico eminente, educador ilustre y estudioso humanista, tpien tomo pose- 
sion de su cargo el primero de diciembre de 1933 perdurando hasta el 30 de noviembre 
de 1937.

El doctor Valdes Sanchez de porte fisico distinguido; de caracter austero, pero 
muy jovial en su trato; al iniciar su administracion designo a dos grandes figuras del 
magisterio, representativas de la cultura y de cualidades relevantes para colaborar con 
el en el ramo de la educacion piiblica: al sehor profesor Leopoldo Villarreal Cardenas 
como Director General de Educacion y al ameritado escritor y ext]uisito poeta Don Jose 
Garda Rodriguez como Director del Ateneo Fuente.

En cuanto a la Escucla Normal, el sehor Gobernador confirmo su nombramien-
to al sehor profesor Don Carlos Espinoza Romero, conservandole como Director de ese 
pi an tel

Animado de los mas nobles propositos de conservar y acrecentar el desarrollo 
educativo, el sehor profesor Villarreal Cardenas principio su gestion reorganizando el 
cuerpo de inspectores escolares y periodicamente practicaba visitas personales a diversas 
zonas escolares. Fue en el aho de 1936 cuando el magisterio se agita influido por una co- 
rriente ideologica extremista y por la reforma del articulo 3° Constitudonal, efectuada a 
fines de 1934, que impone a la educacion el triple caracter de Socialista desfanatizadora 
y radon al.220

El Dr. Valdes Sanchez principio su gestion bajo buenos auspicios pero pronto 
surgieron diferencias de opinion en la forma de resolver algunos conflictos laborables 
entre el doctor y el general Manuel Perez Treviho, que en ese tiempo, dada su alcurnia 
politica a nivel nacional, por haber sido gobernador de Coahuila y primer presidente del 
PNR, controlaba el Congreso de Coahuila suscitandose un conflicto de poderes que 
entorpecio la administracion.

En la primera legislatura de la administracion del doctor Valdes Sanchez los di- 
putados de la XXXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de 1933-1935 se 
conformaban de la siguiente manera;

ler. Distrito Profr. Federico Berrueto Ramon; 2°. Distrito Profr. Jose Trinidad 
Perez; 3er. Distrito Lie. Jesiis Flores Aguirre; 4“ Distrito J. Isabel Garcia; 5°. Distrito 
Francisco Ortiz Garza; 6°. Distrito Manuel Antero Fernandez; 7°. Distrito Jesus Maria 
Ramon; 8°. Distrito Doroteo Jimenez Cadena; 9". Distrito Arnulfo Perez Treviho.

No obstante esa oposicion el doctor Jestis Valdes Sanchez realize una buena la
bor constructiva en cuanto a comunicaciones entre Saltillo a Torreon y utilize el te- 
rraplen construido desde 1918 para el ferrocarril Saltillo-Tuxpan convirtiendolo en lo 
que luego se conocio como carretera vieja a Arteaga, y en los liltimos ahos se le puso el 
nombre del doctor Jesus Valdes Sanchez, actualmente es una avenida citadina que nos 
lleva hasta la Aurora, la Hibernia, etc.
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Tambien en este periodo gubernamental se atendio dentro de las posibilidades 
de un limitado presupuesco oficial, el ramo de construcciones escolares, levantandose 
edificios para escuelas; en Saltillo la escuela primaria Venustiano Carranza en Arteaga, 
la escuela primaria Revolucion, que hoy lleva el nombre de Jesiis Valdes Sanchez, y otras 
escuelas en Torreon, Nueva Rosita y Piedras Negras.

A fines de 1936, en el predio urbano conocido con el nombre de Quinta Naran
jo, ubicado frente al costado sur de la Alameda Zaragoza, de la ciudad de Saltillo, inicia 
el Gobierno del Estado la construccion del Estadio Saltillo. Construccion maciza de 
cemento armado, dedicado para eventos deportivos y de diversa indole educativa, que se 
inauguro el 20 de noviembre de 1937. Este parque deportivo lleno ampliamente su fun- 
cion de servicio social durante 30 ahos, hasta 1967 cpe fue demolido a golpes de mazo, 
para construir una serie de edificios que integran la nueva Escuela Normal de Coahuila.

Mientras tanto el Ateneo Fuente y la Escuela Normal contimian su marcha edu
cativa, ajustando cautelosamente su labor al ritmo educativo del momento.

Hacia el aho de 1937, muchos de los elementos del magisterio abrazaban con 
calor las nuevas corrientes ideologicas extremistas imperantes, hacia una sociedad igua- 
litaria; una sociedad sin clase. Algunos de estos elementos se filtraron a centros de extre
ma izquierda, aim cuando muchos de ellos, pasada la ventisca de socialismo delirante, 
rectificaran su posicion ideologica.

Y asi fue como en algunos lugares del estado se registraron brotes de huelgas 
magisteriales, como en Monclova, que con el pretexto de reclamar sueldos atrasados, 
aprovechaban los maestros la oportunidad para una campana de propaganda ideologica.

Los diputados de la XXXII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de 
1935-1937 se conformaba de la siguiente manera:

ler. Distrito Adalberto E. Guillen; 2°. Distrito Lie. Nefiiali Davila; 3er. Distrito 
Dr. Jose E. Iduhate; 4°. Distrito). Remedios Ramirez; 5°. Distrito Filemon F. Garza; 6°. 
Distrito Jesiis M. Gamiz; 7". Distrito Grab Vicente Davila Aguirre; 8“. Distrito Anto
nio Menchaca Guerra; 9°. Distrito Profr. Casiano Campos Aguilar; 10”. Distrito Fran
cisco Barrera.
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Durante esta administracion fue creado el municipio de Francisco 1. Madero 
para formarlo se agregaron terrenos pertenecientes al de San Pedro, designandose ca- 
becera al poblado de Chavez con el nombre de Francisco 1. Madero, de acuerdo con el 
decreto 310 de fecha 30 de Noviembre de 1936.

La gran mayoria de las poblaciones de Coahuila en los anos 30, entonces empol- 
vadas y tristes, c]ue sufrian los duros reveses de nuestras convulsiones revolucionarias, 
indiscutiblemente salvo Saltillo y Torreon; acpellas poblaciones padedan profunda ane
mia economica y casi desolacion.
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Eran rnotivo de tristeza, ver sus calles desiertas, pobn'simas y descuidadas que te 
partia el corazon mirar el ruinoso caserio en donde la brocha maestra del pintor, hacia 
muchos anos no pasaba.

Parecia iniposible resistir tanta quietud y estancam lento, era que a ratos pareci'a 
muerto el entusiasmo, agotada la te en el porvenir y carente la razon para aferrarse al 
reseco giron de tierra que nos albergaba en el terruno en medio de tantas privaciones y 
miserias.

En esta epoca estaba en pleno apogeo como Oficial Mayor del Congreso Don 
Angel Prado Abundis, quien nacio en San Pedro de las Colonias el 31 de marzo de 1898. 
A temprana edad se fue a vivir a Saltillo donde tomo cursos de taquimecanografia en la 
academia del profesor Ruben Moreira Cobos. Fue secretario del general Arnulfo Gon
zalez, posteriormente ocupo diferentes cargos dentro del gobierno donde dejo huella 
y un gran prestigio dentro del Congreso. Paso a tormar parte de las fuerzas revoludo- 
narias con cargo de intendente, terminando su carrera militar con el cargo de teniente 
coronel. De 1922 a 1925, ocupo el cargo de Oficial Primero del Congreso del Estado, y 
el 19 de noviembre de 1925 tomo un nombramiento de Oficial Mayor del Congreso del 
Estado, puesto que ocupo hasta 1979, como propietario del Hotel San Luis, ocupo el 
cargo de presidente de la Asociacion de Hoteles.

A Don Angel Prado dada su capacidad le tocaba recibir por anos a cada uno de 
los integrantes de las diferentes legislaturas, a muchos de ellos les daba la ensenanza del 
cargo a recibir; eran tiempos en que difkilmente los nuevos legisladores podian tras- 
ladarse hasta la ciudad de Saltillo para presentarse en el Congreso; unos lo hacian por 
ferrocarril, habia cpienes llegaban hasta en mulas; vestidos sencillamente, algunos con 
huaraches y cargando un mortal, mientras que habia otros legisladores poseedores ade- 
mas de prestigio de una cultura y solvencia economica mayor.

Cuando algunos de los diputados ya permanedan en su actividad en el Congre
so, y tenian necesidad de ir al baho, hubo quienes por su situacion personal, economica 
o social se sorprendieron, al ir al baho se asustaban porque salia jagua, impresionados 
por los nuevos servicios que en sus pueblos no existian, ya que sus servicios basicos eran 
los comunes. El diputado Fdix de la Rosa, de San Buenaventura decia: este Tanque, asi 
como lo ven alia arriba como un “tanquenenito” aca abajo era un “tanquenenote”, el cual 
logre que el gobierno del estado me autorizara un tanque elevado para el almacenamien- 
to de agua del poblado. Yii instalado, visitaba la obra con gran orgullo y les explicaba a 
los maestros y a los nihos que esa obra el la habia gestionado.

Don Jesiis Valdes Sanchez cpe como gobernador de Coahuila enfrento varios 
problemas con el poder legislativo, sin embargo siempre recibio el apoyo del general La- 
zaro Cardenas para continuar su cargo. Construyo redes carreteras e impulso la creacion 
de escuelas y pozos para dotar de agua potable a numerosos poblados.
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En el ano de 1936 nace la inquietud de una secundaria federal en los municipios 
de Frontera y Monclova. En una visita a Coahuila del presidente Lazaro Cardenas, rum- 
bo a Torreon le solicitaron la autorizacion de dicha escuela, la que finalmente se autorizo 
en 1939, creandose hasta en la epoca de Benecio Lopez Padilla, correspondiendole al 
profesor Ernesto de la Fuente Jimenez como organizador de los primeros pasos para su 
integracion en la formacion del primer grupo de alumnos y cuerpo docente como en- 
cargado para el funcionamiento, labor que realize junto con la maestra Maria de Jesus 
Flores y Zapopan Ramon. Anos despues el maestro de la Fuente Jimenez fue director de 
ese plantel.

Fue en esta epoca cuando Monclova empezo a recibir los beneficios de la Revolu- 
cion, en la que participaron sus hijos, con la creacion de la Secundaria y establecimiento 
de AHMSA, c]ue anos despues traerian una epoca de progreso a toda la region con nue- 
vos servicios, pues en ese tiempo Monclova era una polvorienta ciudad sin pavimento, 
sin agua potable, alcantarillado y sin electrificacion suficiente.

El doctor Jesiis Valdes Sanchez nacio en la localidad de Bella Union y murio en 
Arteaga, Coahuila (1871-1959), distinguiendose como medico cirujano por la Escuela 
Nacional de Medicina y habiendo laborado como medico de una compania minera en 
Concepcion del Oro, Zacatecas. Fue pionero en algunas intervenciones quirurgicas, ca- 
tedratico y director del Ateneo Fuente.

Pero cuando Coahuila ya esta proximo a la renovacion de poderes en el Estado, 
hubo nutrida propaganda del PNR para apoyar al general Pedro V. Rodriguez Triana, 
amigo y de las simpatias del presidente Lazaro Cardenas quien respaldaba la postulacion 
de Rodriguez Triana: apoyado por el partido y campesinos, realizaron una activa cam- 
pana de sus simpatizantes que reconocian en el precandidato a un autentico luchador 
agrario, Fdombre de bien en toda la palabra, pero los sectores conservadores de la opi
nion piiblica lo veian con reserva, por otro lado, cuando parecio que nadie competiria 
contra Rodriguez Triana surgio la oposicion durante una convencion realizada en Villa 
Frontera de alii surgieron opositores para ocupar los altos puestos administrativos en el 
Estado, entre ellos se postulo al profesor Casiano Campos Aguilar como candidato a 
Gobernador independiente en el proceso constitucional.

La carnpana del General Rodriguez Triana a diario daba evidencia de tener el 
apoyo presidencial; en dias previos a la asamblea, miles de agraristas llegaron a Saltillo 
para desfilar por sus calles y cuando se efectuo la asamblea habia registrado mas de diez 
mil delegados trianistas, por la tumultuosa carnpana electoral se deflnio a su favor el 
futuro del partido gubernamental. En los comicios constitucionales, el 91% - de los 99 
mil electores registrados- le dio su voto.

Tras efectuarse las elecciones constitucionales donde quedara como gobernador 
electo el general Pedro V. Rodriguez Triana, se desato de inmediato un descontento
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entre algunos simpatizantes del profesor Casiano Campos, quien era un politico distin- 
guido de marcado sueno comunista y siendo pot esa causa que estuvo recluido en varias 
carceles del estado.

Casiano Campos era amigo personal de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, 
Frida Khalo, Vicente Lombardo Toledano, figuras de izquierda. En los anos cuarenta 
el maestro Casiano fue encarcelado injustamente y condenado a doce anos de prision, 
Valentin Campa historico lider ferrocarrilero se encargo de pagar la flanza. La prision 
jamas domo su espiritu, y en 1950 se unio a la Caravana de Hambre de mineros de la 
Region Carbonifera demandando justicia y mejores condiciones de trabajo.

For lo mismo la persistencia tanto de Casiano Campos Aguilar como Francisco 
Barrera y Jesiis M. Gamiz, diputados locales, continuaron en su labor de oposicion hacia 
el futuro gobernador del Estado, General Pedro V Rodriguez Triana, con este motivo 
organizaron rnanifestaciones publicas provocando gran agitacion politica.

La llegada a la ciudad de Monclova del diputado federal Emilio Acosta vino a 
empeorar la situacion politica, pues se dice que lo acompanaba un numeroso grupo de 
politicos coahuilenses, todos armados, por lo que se temia que el orden fuera alterado 
de un momento a otro. El diputado Emilio Acosta, dejo a sus acompanantes en Saltillo, 
poniendolos a las ordenes de los diputados anti-trianistas, saliendo el personalmente 
rumbo a esa region con objeto de ponerse al habla con los elementos adictos a la candi- 
datura del diputado y profesor Casiano Campos Aguilar.

Por su parte el Comite Estatal del PRN que preside el diputado local J. Reme- 
dios Ramirez, guardo una actitud de ponderacion ante el conflicto y en prevision de una 
posible agresion de los elementos desafectos, puso un oficio al C. Jefe del sector Militar, 
General Abelardo Zuno Hernandez, solicitando, en caso necesario las fuerzas federales 
para evitar un posible choque.
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El oficio de referencia dice textualmente:

C. jefe de la Guarnicion de la plaza. Ciudad.- El Comite del Estado del Partido Nacional 
Revolucionario que sostuvo en las pasadas elecdones la candidatura del General Pedro 
V. Rodriguez Triana, para Gobernador del Estado, tiene conocimiento de que el dia de 
hoy, los elementos cpe dicen sostener la candidatura para el mismo puesto del C. Profr. 
Casiano Campos Aguilar, efectuaran un mitin publico.- como nuestro candidate ha 
pasado de esa condicion a la de Gobernador electo del Estado, mucho estimariamos su 
intervencion en el mitin de cpe se trata a fin de evitar cualquier desorden, que a la postre 
viniera a interpretarse como inspirado por este partido y muy especialmente por los ami
gos y simpatizadores del Gobernador electo- Le reiteramos las seguridades de nuestra
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atenta consideracion- instituciones y Reforma Social.- Saltillo, Coah. a 3 de noviernbre 
de 1937.- El Comite Ejecutivo del Estado- Presidente, J. Remedios Ramirez, rubrica.- 
Secretario General, Pedro Cerda, riibrica.

El gobernador del estado doctor Jesiis Valdes Sanchez, al ser entrevistado por el 
Presidente del Comite Ejecutivo del PNR y por los diputados presuntos, expreso que 
las autoridades tienen la obligacion de sostener por los medios legales a los candidatos 
triunfantes, agregando cpe su administracion intervendra de una manera energica para 
evitar los chotjues violentos y lamentables resultados que pueden ser consecuencia de la 
politica de agresion que pretende llevar a cabo el grupo a las ordenes de los diputados 
locales Casiano Campos Aguilar, Francisco Barrera y Jesiis M. Gamiz.

Dias despues cpedo abierto en la Ofidalia Mayor del Poder Legislativo, el re- 
gistro de credenciales expedidas por las Juntas Computadoras t]ue se instalaron en las 
cabeceras de los diez distritos en que se dividio el Estado, a los presuntos Diputados de la 
XXXIII Legislatura Constitucional. Dicho registro quedara cerrado a las 18 horas del 
dia 8 del presente mes.

XXXIII -LEGISLATURA que correspondio al gobierno que se iniciaba de 
Rodriguez Triana 1937-1939.

ler. Distrito Samuel Ortega Hernandez; 2“ Distrito Andres Puentes; 3er. Dis
trito Joaquin Cardona; 4°. Distrito Ing. Luis de la Fuente; 5". Distrito Profr. Jose R. 
Mijarez; 6“. Distrito Francisco Rivera; 7°. Distrito Arnulfo Iruegas; 8°. Distrito Alfonso 
Cervera E.; 9"’. Distrito Profr. Jesiis Flores Reyes; 10“. Distrito Pablo Guardiola.
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SAMUEL ORTEGA HERNANDEZ: Lider ferrocarrilero y politico, nacio en 
Torreon, Coah., y murio en la dudad de MAxico (1900-1965). Trabajo desde muy joven 
para los Ferrocarriles, Fundador y secretario de Organizacion del Sindicato de Traba- 
jadores Ferrocarrileros de la Repiiblica Mexicana. Diputado al Congreso de Coahuila 
y Legislador Federal por Tlaxcala, autor de una serie de poesias que conjunto en dos 
libros: Itinerario y Paja.

Por ese tiempo estuvo en Saltillo Aureliano Mijares en union con Casiano Cam
pos, realize trabajos de proselitismo en el area rural de General Cepeda, en uno de cuyos 
poblados sufrio una agresion a balazos por parte de las fuerzas armadas al servido de los 
hacendados.

En Saltillo Aureliano se hospedo en la casa de algiin companero, alia por el su- 
reste de la ciudad; Mijares vestia entonces modesto pantalon de caqui, camisola larga 
gastada cerca de la rodilla, calzado con huaraches o sandalias, pelo y barba crecidos, todo 
ya con un aire mesianico; su dieta era francamente vegetariana y sus abundantes lecturas 
correspondian a la doctrina anarcosindicalista.

En verdad hablaba como un poseido, para el t]ue ningiin interes tenia lo que 
escapara de la orbita de su doctrina; se habia vuelto irreductible; muchos de sus amigos
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hieron desertores, sin darse cuenta de que no comulgaban con sus nuevas ideas, que ha- 
biaii madurado con propia experiencia de la vida y cultura, sabian distinguir lo utopico 
de lo factible, la fantasia de lo que era realizable y asi fue dejando aquel hombre fuerte, 
valeroso y sencillo t]ue como don Quijote, era capaz de luchar por su cuenta sin reparar 
en la fuerza del adversario.

El general Rodriguez Triana dijo dias antes de su toma de posesion, a los repre- 
sentantes de la prensa saltillense de la epoca, intormando que en virtud de no tener com- 
promisos de ninguna especie al instalar su gobierno, el proximo primero de diciembre 
no tendra necesidad de hacer remociones en las oficinas, por lo que los empleados que 
prestan sus servicios en las dependencias oficiales pueden estar seguros de que no seran 
removidos a menos que su incompetencia o falta de puntualidad amerite su destitucion, 
en cambio en la Secretaria de Gobierno el titular si sera removido asi como los del Tri
bunal Superior de Justicia.

Un reportero neolones que dice estuvo presente en la reunion de alcaldes con- 
vocada por el Grab Rodriguez Triana para el dia 5 de noviembre de 1937 que acaba de 
pasar, relata sus impresiones diciendo que durante la reunion se escucharon breves frases 
de sencilla desnudez algunas veces brillantes, discursos en otras, pero exposicion al fin y 
al cabo de lo que es y puede ser Coahuila.

En dicha reunion de alcaldes coahuilenses, con el gobernador electo y futuros di- 
putados, expusieron problemas sociales que afectan a cada uno de sus municipios, mues- 
tran su adhesion y confianza a Grab Rodriguez Triana.

En la ciudad de Mexico el Universal Grafico publica que los representantes y 
diputados por Coahuila, que apoyan la candidatura del profesor y diputado Casiano 
Campos Aguilar para gobernador, vinieron a entrevistar al presidente y secretario de 
gobernacion, cosa que hicieron esta mahana entregando la documentacibn que prueba 
su triunfo en las elecciones.

Tienen la certeza de cpe el presidente y gobernador les reconocera el triunfo, 
anuncian que instalaran su legislatura en el recinto oficial en Saltillo, toda la comision 
permanente del Congreso local.

Dias despues el exdiputado profesor Casiano Campos salio de la ciudad de Salti
llo a instalar su Legislatura en la ciudad de Melchor Miizquiz, pero pisandole los talones 
va un destacamento de fuerzas federales a impedir que se instale. Antes de salir de la 
capital del estado, le fue cateada la casa al mencionado exdiputado recogiendole algunas 
annas que tenia en su poder.

Fue entonces con techa 22 del presente mes de noviembre que el secretario de 
gobernacion giro mensaje al C. Gobernador del Estado Dr. Jesiis Valdes Sanchez en el 
que se desconoce la Legislatura local instalada en la ciudad de Melchor Miizquiz, en la 
residencia particular del general y diputado Emilio Acosta. En el mismo mensaje, gober-
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nacion reconoce como Congreso legal la LegislaturaXXXIII instalada en la capital del 
Estado en el recinto oficial. Con este motive la legislatura trianista ha estado recibiendo 
innumerables felicitaciones de las autoridades municipales y aiin de politicos incoloros 
que hasta ultima hora han definido su actitud.

Mas de 10,000 Personas en la Toma de 

Posesion del C. Oral. Rodrfguez Triana

SALTILLO Die. 1 de 1937. El programa formulado para los festejos de la toma de pose- 
sion del Grab Rodtiguez Triana, se desarrollo bajo un entusiasmo desbordante de parte 
del pueblo que lleno pot completo las graderias del Estadio Saltillo.

Desde las primeras boras del dia estuvieron llegando altas personalidades de 
nuestro mundo politico y administrativo, entre los que figuraban el coronel Enrique 
Calderon, gobernador de Durango, Lucas Gonzalez, Jefe de Operaciones en el mismo 
Estado, y que figuro en la campaha pasada como precandidato a gobernador por este 
Estado; el Lie. Silvano Barba Gonzalez Presidente del PNR, llego a tiempo para asistir a 
las fiestas que tuvieron lugar en el estadio a donde se traslado la XXXIII Legislatura del 
Estado para tomar la protesta de ley al Grab Rodriguez Triana.

Tambien el Lie. Gabino Vazquez asistio a la toma de posesion del nuevo gober
nador de Coahuila, en representacion del C. Presidente de la Republica, C. General 
Lazaro Cardenas.

Al acercarse el Grab Rodriguez Triana acompaiiado de su numerosa comitiva al 
Estadio, salio a su encuentro el gobernador saliente Dr. Jesiis Valdes Sanchez, dandose 
ambos un cordial y fuerte abrazo. Acto continuo, los senores diputados que integran la 
legislatura, presididos por el diputado Joaquin Cardona, empezaron a desarrollar el acto 
de protesta ante la presencia de todos los funcionarios invitados exprofeso que llenaban 
el entarimado. Se dieron detalles previos a la sesion anterior y enseguida, el Grab Rodri
guez Triana, protesto cumplir nuestra Constitucion y las leyes que de ella emanen; si asi 
lo hicieres, el estado os lo premie y no os lo demande, dijo el diputado Joaquin Cardona 
al contestarle.
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Hicieron enseguida uso de la palabra de varios funcionarios precediendole al 
Grab Rodriguez Triana, cpien dio lectura al Plan General de Gobierno tpe se propone 
a desarrollar, siendo ovacionado estruendosamente al terminar.

Rodriguez Triana llego con mucha fuerza politica y social al Palacio de Gobier
no de Coahuila. Su programa de accion seria dirigido a mejorar sustancialmente las con- 
diciones economicas de las clases obreras y campesinas, a superar la educacion, realizar
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la reforma agraria del presidente Cardenas ademas de gobernar para todos los coahui- 
lenses, sin excepcion.

El Gobernador Rodrfguez Triana ordeno la libertad 

de los componentes de la Legislatura Casianista

Con fecha 2 del presence mes el nuevo gobernador del Estado dispuso se corran los tra- 
mites necesarios para que scan puestas en libertad las personas diciendose diputados 
electos, se constituyeron en una llamada legislatura en la ciudad de Melchor Miizquiz, a 
quienes se encarcelo por el delito de usurpacion de funciones.

Este acuerdo esta contenido en una declaracion que por escrito entrego el Grab 
Rodriguez Triana a los representantes de la prensa del pals de que oficialmente se entre
go copia al C. Procurador del Estado, con instrucciones de que telegraficamente se sirva 
reiterar esta acusacion.

La mencionada declaracion dice textualmente:
Atento el proposito expresado al hacerme cargo del Ejecutivo del Estado, hago 

piiblica declaracion en el sentido de que considero liquidadas las causas que motivaron 
la accion judicial ejercitada en contra de los ciudadanos que en la ciudad de Melchor 
Muzquiz, Coali., se constituyeron en Poder Legislativo del Estado y en consecuencia se 
les deja en absoluta libertad.22S

Saltillo, Coahuila, a 2 de Diciembre de 1937. 
El Gobernador Constitucional del Estado 

Pedro V. Rodriguez Triana

Como es costumbre en todas las entidades de la Republica al iniciarse un nuevo 
periodo constitucional, los funcionarios cuyos nombramientos dependen directamente 
del Ejecutivo del Estado deben presentar su renuncia, para asi, dejar al nuevo gobernador 
en la mas absoluta libertad para designar a sus colaboradores; en esta entidad al recibir el 
Gobierno del Estado y el Grab Rodriguez Triana, muy contados funcionarios presenta- 
ron su renuncia, la Secretaria de Gobierno se sirvio mandar a los funcionarios la circular 
mirnero 10, en donde se les ordena presentar la renuncia del puesto que desempenan.

Extraofidalmentese supo que ya estan hechos los nombramientos de los funcio
narios, quienes tomaran posesion de sus puestos el proximo dia 15.

El Nuevo Periodo Constitucional y la Miseria del Pueblo
En estos momentos en epe se abre un nuevo periodo constitucional en el Gobier

no de Coahuila el Gobernador saliente entrega el timon del Estado en manos del Grab 
Rodriguez Triana, todas las miradas estan fiijas en este nuevo gobernante.
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Conierdaiites, patrones, obreros y campesinos se preguntan angustiados ante 
el creciente malestar que prevalece no solo en el Distrito de Monclova sino en todo el 
Estado, originado pot la miseria mas espantosa, como la famosa espada de Damocles se 
cierne pendiente de un hilo sobre la cabeza de todo un pueblo.

<Seguira el Grab Triana un nuevo derrotero que salve a nuestra patria cliica del 
caos en que se le ve hundiendo? jSabra contrartestar el Grab Triana la miseria que ya 
empieza a hincar sus garras en las clases laborantes? Todos sus antecesores en el gobier- 
no, con muy raras excepciones, ban corrompido la Administracion Publica, mediante 
el fraude y la mentira, apoderarse de grandes fortunas a la sombra de lo que ellos 11a- 
man politica revolucionaria; para convertir al Estado en un Poder absoluto y dictatorial, 
opresor de todo el cpe ciene algo que defender, creado a costa del sudor de su frente; 
opresor del mismo campesino y de la numerosa clase media, clase pobre y menesterosa.

Decia en Monclova nuestro gobernante saliente, el doctor Valdes Sanchez du
rante el periodo constitucional, t]ue bien puede llamarse cuatro anos de desgobierno, 
con excepcion del famoso Estadio Saltillo que auncpe muchos dicen es una obra colosal, 
nosotros diremos que en realidad no hace falta para maldita la cosa, ya que hubo obras 
de mayor interes que ni siquiera se tocaron, no hizo absolutamente nada cjue viniera a 
remediar la precaria situacion existente en todos los municipios. Se paso los cuatro anos 
en intriguillas politicas, solo tuvo una muy especial atencion en el beneficio personal.

Terminaban diciendo este gobernante sera uno mas de los que solo se recordaran 
como escarnio y baldon para el sufrido y abnegado pueblo de Coahuila.

El Plan General de Gobierno que se propone desarrollar durante su administra
cion el general Triana, en caso de que lo cumpla, es por todos los conceptos encomiable 
y responde a las necesidades de la colectividad en general; pero preguntamos ^para llevar 
a la realizacion este bien esbozado programa, sabra imponer su voluntad sobre la legion 
de vividores y li'deres agrarios cpe todo esperan del presupuesto del Estado, han hecho 
de la politica su eterno modo de vivir, son quienes explotan y tralican con buena fe y la 
miseria de los campesinos organizados?

<Obligara el Gobierno a los ejidatarios representados por sus lideres a cpe traba- 
jen sus parcelas para que estas produzcan lo necesario para sacar a flotc la encomienda 
del Estado? Interrogantes que lanzaba en publico una dama de Monclova al nuevo man- 
datario estatal.
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Rodriguez Triana se puso a trabajar en dos prioridades: justicia para los campe
sinos y educacion para el pueblo. Respaldo generosamente a las instituciones torales de 
ensehanza publica como la Normal del Estado y el Ateneo Fuente, ante lo cual reacdo- 
naron sus enemigos que mal traducian las intenciones del gobernador. No obstante la 
educacion rural recibio sustanciales soportes en construccion de escuelas rurales, fede- 
rales, escuelas practicas de agricultura e internados para hijos de obreros y campesinos, y
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apoyo la organizacion colectiva de los ejidos. No solo eso: tambien repartio semilla para 
los cultivos, herramienta agricola para el trabajo, otorgo creditos para perforar y eqiiipar 
pozos profundos donde bubo necesidad.

Por su parte en la sesion de la nueva Legislatura del Congreso del Estado, cele- 
brada el dia 14 se dio lectura a varias quejas presentadas por agrupaciones agrarias contra 
varios alcaldes de diferentes municipios de la entidad.

Por conductos fidedignos sabese que en sesion privada la permanente del Con
greso del Estado se acordo deponer a 18 ayuntamientos en vista de estar recibiendo el 
gobierno numerosas quejas, en las que se acusa a unos de manifiesta agresividad contra 
las agrupaciones sindicales a otros de no responder a la confianza en ellos depositada, 
pues la mayoria de los ayuntamientos tpe van a ser destituidos son acpellos en cuya 
administracion hay puras manos y no manos puras, por consecuencia tienen completa- 
mente desnivelada su hacienda.

Que se abran Escuelas Nocturnas en Coahuila

Loable iniciativa que presento ante el Congreso local el Diputado Profr. Jose Mijares.
En sesion celebradapor el Congreso Local el dia 14 del presente mes, el Diputado 

Jose Mijares presento una iniciativa que tiende a combatir el analfabetismo en el Estado. 
Despues de exponer algunas consideraciones como preambulo a la iniciativa pide que 
scan establecidas en todos los municipios del estado escuelas nocturnas para adultos.

Los adultos dice el diputado Mijares, necesitan mas que nadie esta ensehanza y 
la apreciaran y estimaran mejor porque ya saben donde les aprieta el zapato de las necesi- 
dades de preparacion, es decir de estar preparados para la lucha por la vida.

Para llevarse a la realizacion de esta iniciativa propone el diputado Mijares que a 
cada profesor que preste sus servicios en las escuelas nocturnas se le pague un sueldo de 
treinta pesos mensuales.

En resumen, se trata de muchos treinta pesos, el asunto paso a la comision res- 
pectiva de estudios para su resolucion.

230



DE LA NUF.V'A VIZCAYA AL SIGIO XXI

Reformas a los Artfculos 136 y 141 de 

la Constitucion Polftica del Estado

Con techa 17 de noviembre de 1937, los senores diputados Francisco Rivera, Jesiis Flores 
Reyes y Jose R. Mijares presentaron ante el H. Congreso del Estado una iniciativa pi- 
diendo se reformen los articulos 136 y 141 de la Constitucion Politica del Estado.

Pasada la peticion de puntos constitucionales esta present© su dictamen en los si- 
guientes puntos resolutivos de decretos: Articulo Unico.- se reforman los articulos 136 y 
141 de la Constitucion Politica del Estado para quedar en los siguientes terminos.

Articulo 136.- El Supremo Tribunal de Justicia se compondra de tres magistra- 
dos y seis super numerarios, electos cada cuatro anos por el Congreso del Estado a pro- 
puesta en tcrna de los ayuntamientos. Los magistrados tanto propietarios, como suplen- 
tes, podran ser reelectos.

Articulo 141.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionara en salas unitarias que 
se distinguiran por las unidades; primera, segunda y tercera, y en tribunal pleno, que se 
integrara por los tres magistrados que desempenen las salas.

Articulo Transitorio.- Desde la promulgacion del presente decreto desaparecera 
la cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuyos asuntos seran enco- 
mendados a las tres salas restantes.

Entre otros de los fuertes rumores que corrian en la legislatura por aquel 28 de 
diciembre de 1937, era que se pretendia fusionar Monclova y Frontera ya que varios pro
pietarios de fincas de Villa Frontera estan haciendo gestiones ante el gobierno del Grab 
Rodriguez Triana, para fusionar ambos municipios. Las razones que exponen para ello 
se fundan en la recientcs declaraciones del gobernador del estado en el sentido de hacer 
de dos municipios debiles uno fuerte, uniendolos en caso necesario para nivclar la ha
cienda de aquellos cuyas entradas no hasten para cubrir los presupuestos.

Desde mediados de 1935 hasta el ano de 1936, la rica zona algodonera de la 
region de la Laguna fue testigo de una espectacular movilizacion de su fuerza laboral 
campesina. Mas de doce meses de lucha por parte de los nuevos sindicatos de trabajado- 
res agricolas, culminaron en una huelga general en agosto de 1936 y en la decision del 
gobierno de Lazaro Cardenas de expropiar las haciendas algodoneras. A traves de sus 
movilizaciones, los peatones de los grandes estados habian recibido el apoyo financier©, 
moral y organizacional de secciones de la clase urbana, trabajadores de las grandes ciu- 
dades proximas de Torreon y Gomez Palacio. Tanto el Partido Comunista Mexicano 
(PCM) como la recien formada Confederacion de Trabajadores Mexicanos (CTM) ju- 
garon un papel crucial en la cimentacion de la alianza obrero-campesina que predicaba 
la necesidad de trascender las relaciones economicas y sociales capitalistas en uno de los 
reductos claves del capitalism© agrario de Mexico.
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Uno de los lugares en donde mas falta haci'a que el gobierno fijara su atencion, era 
en la llamada Comarca Lagunera. En vano algimos gobernantes bien intencionados ha- 
bian pretendido resolver el problema, pero este, era muy complejo, una verdadera madeja 
de intereses, creados por un capitalismo imperialista.

El general Cardenas no se arredro ante las dificultades que se vendrian como 
consecuencia de su accion en la Laguna; confiaba, serenamente en la justicia de su causa 
tambien creia pateticamente que los campesinos responderian para resolver el problema.

Como bien se sabe la Comarca Lagunera es una region que abarca los estados 
de Coahuila y de Durango. Es una vasta region de clima desertico pero tierras muy 
fertiles gracias a dos bienhechores rios, el Aguanaval y el Nazas que acarreaban en sus 
grandes avenidas de turbias aguas, el humus que a su paso arrancaban a las montanas de 
Durango, al llegar a La Laguna no solo humedecian sus tierras sino dejaban sobre ellas 
una gruesa capa de valioso fertilizante; ambos rios nacen y mueren dentro del territorio 
nacional; el sobrante de las aguas formaba la enorme laguna de Mayran; en la actualidad 
ya no hay sobrantes de agua y hubo salvaje depredacion, derribando los espesos bosques 
de la sierra y cunado las Iluvias arninoraron, los rios arrastran un caudal de aguas rnucho 
menor al de aquellos tiempos.

Durante la colonia, toda esta region fue propiedad de los marqueses de San Mi
guel de Aguayo, con posterioridad el suelo quedo repartido entre unos cuantos latifun- 
distas y ya en la epoca del Presidente Diaz se le dio proteccion indebida a los extranjeros, 
en su mayoria espanoles at]uello se convirtio en un emporio que enriquecio a los capita- 
listas extranjeros mientras el campesino arrastraba su miseria y su dolor.

Torreon no solo es un milagro surgido de sus aguas y sus tierras, sino tambien 
es un milagro de las comunicaciones. Ese auge empezo en 1887 cuando el ferrocarril 
Central de Juarez a Mexico y el Internacional de Piedras Negras a Durango, hicieron 
cruz practicamente donde se encontraba una vieja torre de adobe para defenderse de los 
indios. Seis anos despues ya era una villa y en 1907 se elevo a rango de ciudad.

La posesion de la tierra fue originariamente de nuestras tribus primitivas, las 
cuales fueron despejados por los colonizadores espanoles, a titulo de la conquista y do- 
nacion real. Los marqueses de Aguayo llegaron a poseer cerca de cuatrocientas mil hec- 
tareas que se fueron dividiendo entre herederos y compradores, el capitalismo extranjero 
establecio en grande el cultivo del algodon; levanto nueve presas, treinta canales de riego. 
Establecio fabricas de hilados y tejidos para aprovechar la abundance materia primaria.

Los jornaleros que trabajaban recolectando el capullo eran mas de treinta y tres 
mil, pero disminuian a menos de la mitad fuera del periodo de recoleccion. La vida de 
estos hombres y sus familias era verdaderamente miserable ya que durante el forzoso 
periodo de desocupacion no tenian ningiin medio de vida.
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Siendo presidente de la Repiiblica el General Lazaro Cartienas, se decreto la Ex- 
propiadon Petrolera el 18 de Marzo de 1938, en Coahuila siendo gobernador Don Pe
dro V. Rodriguez Triana, los habitantes de la entidad respondieron con patriotismo. 
Era emocionante ver que en Nueva Rosita los maestros y ninos de las escuelas, hombres 
y mujeres desfilaban con la bandera y acompaiiados de alguna miisica, apoyando al pre
sidente Cardenas por el decreto de Expropiacion, mientras que en Frontera las organi- 
zaciones sindicales felicitaban efusivamente al mandatario nacional por su patriotica 
decision.

Para principios de 1941, aparecian en la palestra politica para contender por la 
gubernatura de Coahuila el licenciado Raul Castellano, quien habia sido procurador de 
Justicia en cl Distrito Federal, secretario de Presidencia y gerentc de la ciudad de Mexico; 
el teniente coronel, piloto aviador Antonio Cardenas Rodriguez; el general Miguel Lira, 
y Lucas Gonzalez, apoyado por el gobernador Rodriguez Triana.

A medida que se acerca la contienda politica, para el cambio de poderes en el 
Estado, van perfilandose distintas personalidades casi todos del campo militar, para dis- 
putarse el triunfo.

Y como ya solo faltan unos cuantos meses para que csta eleccion se verifique para 
la fecha, podemos asegurar, dice la prensa, que se ha iniciado formalmente la campana.

Vamos a dar una lista de las personas que segiin nosotros los informes hasta hoy 
disputaran la tan ansiada gubernatura; son Grab Lucas Gonzalez y segiin los mismos 
informes ha anunciado una gira por los principales pueblos del Estado, segiin parece esta 
prc-candidatura sera sostenida por la Confederacion Nacional Campesina. Grab Alejo 
G. Gonzalez cpe en la ciudad de Piedras Negras, y villas vecinas surgidas como candida- 
to aunque todavia no se sabe si aceptara o no su postulacion. General Porfirio Cadena, 
uno de los militares que en este estado sostuvieron con mayor entusiasmo la candidatura 
del actual C. Presidente de la Repiiblica y que ya ha iniciado sus trabajos con profusion 
de propaganda y dado a conocer sus propositos en algunos periodicos y que en breve, 
segiin lo ha ofrecido, formara el comite directivo de su campana. Este militar segiin se 
afirma cuenta con grandes simpatias en algunos sectores del Estado por lo cpe se consi- 
dera como un contrincante de cuidado.

J. Remedios Ramirez, aiin cuando se nos ha declarado oficialmente que acepta su 
candidatura, se esta dejando cperer de diversas organizaciones campesinas dependientes 
de la Liga de Comunidades Agrarias y que estan desarrollando trabajos tendentes a uni- 
ficar el criterio de los campesinos en torno de esta candidatura.

Grab Miguel M. Acosta tambien se ha estado rodeando de diferentes elementos 
de significacion politica y social en el Estado, encontrandose entre ellos como miembros 
directives de su campana, los sehores generales Raiil Madero, Jesiis Davila Sanchez, y 
con probabilidad don Vicente Davila, asi como otras personas de gran relieve. De este
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candidate debemos decir tpe ya sus trabajos se encuentran en plena actividad y que de 
todas partes del Estado llega propaganda sostenida por diversas agrupaciones.

Entendemos que tambien el Teniente Coronel Piloto Aviador Antonio Carde
nas R. de la Fuerza Aerea Nacional, se encuentra entre los probables candidates y que 
algunos sectores le ban hecho invitacion para t]ue tome parte en las proximas elecciones 
para Gobernador del Estado, ofreciendole apoyarlo.

Tambien suenan los nombres del Eic. Raiil Castellanos, del Senador Joaquin 
Martinez Chavarria, Diputado Pedro Cerda y del ingeniero Salinas.

Como se ve por lo anterior, por candidates no queda, pues todos sin excepcion 
estan ciispuestos a sacrificarse por el bienestar del pueblo, cosa que hay que tomar muy 
en cuenta de estos desinteresados ciudadanos.

En lo que respecta a la decantada democracia que todos ofrecen llevar por nor
ma, en esto si hay que poner algo de duda, ya que no estan muy lejos todavia las pasadas 
elecciones en epe todo privaria menos la legalidad de ellas; y si no, diganlo los distintos 
municipios del Estado en los que casi en su totalidad fueron impuestos sus dirigentes 
actuales, por lo que hay que esperar en esta ocasion que resulte de manera identica, no 
obstante, esperamos los resultados que ojala scan satisfactorios.

Dias despues se anuncia en Mexico, D.F., como insercion pagada, el Boletin del 
Partido de la Revolucion Mexicana, diciendo en su comite ejecutivo y confirmado en 
sesion del dia 26 del presente mes de enero de 1941, la designacion hecha por la Conven- 
cion Local de Coahuila, en favor del General Benecio Lopez Padilla como candidato del 
PRM, para gobernador de Coahuila en las proximas elecciones
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XXXIV legislatura
Segunda en la Administracion de Rodnguez Triana 1939-1941.

ler. Distrito Jesus D. Aguilar; 2°. Distrito Antonio Ancira; 3er. Distrito Juan Herre
ra Briones; 4°. Distrito Bernabe Lopez; 5°. Distrito Eutiquio Hernandez; 6". Distrito 
Francisco Garcia; 7°. Distrito Victor Aguayo; 8°. Distrito Leopoldo Pena; 9°. Distrito 
Urbano Riojas R.; 10°. Distrito Jose Ma. Veloz.

La legislatura del Estado celebro el dia 30 del pasado mes de mayo un periodo 
extraordinario de sesiones, que ese mismo dia se dio por clausurado y el cual tuvo por 
objeto expedir los decretos mimeros 272 y 273 por los que, respectivamente, se convoca 
al pueblo a elecciones de Gobernador y diputados y se fija la division territorial a que se 
sujetaran los mismos comicios.
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Con asistencia de los diputados que integran el Congreso se aprobaron los de- 
cretos mencionados en donde se convoca al pueblo de Coabuila para elegir gobernador 
del estado y diputados al Congreso local, el domingo 31 de agosto del aiio actual, de 
conformidad con lo estipulado en la fraccion XXVIII del artkulo 97 de la Constitucion 
Politica del Estado, artlculos 1°, 2°, y 3°. , de la ley organica electoral vigente y demds 
disposiciones relativas en vigor.

Con estas reformas a los decretos se hace una distribucion de nuevos distritos y 
se incrementan dos nuevos diputados para la proxima legislatura.

Desde luego no se hicieron esperar las reacciones con la designacion de las cabece- 
ras de los nuevos distritos pues el Distrito Noveno que pertenecia a Monclova, Coabui
la, se declara abora la cabecera en Villa Frontera siendo que Monclova c]ue contaba con 
10,000 babitantes y se consideraba la localidad mas importante de la zona.

En Piedras Negras tambien se perdio el predominio politico de su respectivo
distrito.

El PRM reconoce a Benecio Lopez Padilla.

No obstante que el PRM, dice reconocer y sostener como candidato al C. General Be
necio Lopez Padilla para Gobernador de Coabuila, lo mismo que los precandidatos a 
Diputados Locales que figuran en su plan ilia, parece que nada hay en concreto sobre el 
particular, pues auncpe el mismo PRM, dice en la convencion verificada ultimamente 
en Saltillo, resulto el mencionado candidato, con una votacion en mimcros redondos 
122, 942 votos, resulta que al parecer falto legalidad en todos estos actos.

La asamblea general del PRM que se celebrara en Saltillo el 8 de junio de 1941, 
declaro al general Lopez Padilla su candidato. A pesar de que este acto habia dado de- 
finicion a las tareas realizadas por distintos grupos, el entonces gobernador Pedro V. 
Rodriguez Triana insistia abiertamente en apoyar a su candidato en condiciones de le
galidad que el pueblo de Coabuila confirmaba dia a dia. Asi, la lucha se entablo entre 
el general Lopez Padilla, el general Lucas Gonzalez y el coronel Antonio Cardenas Ro
driguez, quien no duraria mucho en esta contienda. En Torreon, Saltillo, Monclova, 
Sabinas, Piedras Negras y Villa Acuna, las manifestaciones populates de adhesion al 
candidato Benecio Lopez Padilla daban la certeza de que el resultado seria a favor, defi- 
nitivo y contundente.

La manana del 3 de agosto de 1941 llego Lopez Padilla, por el tren que viene 
de Saltillo, arribando a Monclova. Por tal motivo el Comite de dicho Partido hizo un 
exhorto a los partidarios y amigos para que concurrieran a Frontera a las 13:03 boras 
para redbir al general Lopez Padilla, y de alii trasladarse a la nogalera que esta frente
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a la propiedad de los senores Prince, donde se obsequiara una barbacoa al candidate y 
acompanantes.

A las 16:00 boras se organizara una manifestacion que recorrera las principals 
calles de la ciudad.

El candidaco del PRM sigue su gira por los discintos pueblos de esce municipio.
Despues de su estancia en Monclova y en el que gran niimero de ciudadanos 

le dieron la bienvenida continuo a Cuatro Cienegas y segiin unos volantes que estan 
circulando hoy sabado 9 de agosto de 1941 estara en Castanos, donde sus partidarios le 
preparan una recepcion.

Tambien hemos sido informados dice la prensa que el amplisimo sector que for
ma el campesinado de toda esta region, nos postula para Diputado al C. Jose Ma. Fa
rias, por ser persona comprensiva, atenta y bien dispuesta a defender los intereses de los 
hombres de campo; pues dicen que cualquier otro, ademas de desconocer las necesidades 
del obrero cpiza seria hasta intratable y no lo llevaria al puesto mas que el del deseo de 
mejoramiento sin importarle lo mas minimo la vida del trabajador.

En el mes de agosto de 1941 llovian cargos contra Pedro Rodriguez Triana, se- 
gtin la nota en donde se decia que los diputados apoyan las declaraciones por Joaquin 
Martinez Chavarria contra la administracion de Rodriguez Triana, calificandolo de tor- 
pe e injusto gobernante. Aseguran que Rodriguez Triana es odiado por todo el pueblo 
de Coahuila, epe no es hijo del estado y que su eleccion como gobernante fue fraudu- 
lenta y contra la Constitucion General de la Repiiblica, porque no tenia cinco anos de 
residencia electiva antes de la fecha eleccionaria sino que habia radicado en ese tiempo 
en la capital con un empleo en el Departamento Agrario.

Ahaden que es enemigo de la Revolucion y que sirvio a las ordenes de Victo- 
riano Huerta, quien le otorgo el grado de General huertista por haber luchado contra 
Carranza, termina diciendo: De una parte, esta Rodriguez Triana; de la otra quinientos 
mil habitantes dignos y honrados que sufren miseria y vergiienza por culpa de un mal 
gobernante y la complicidad de una camarilla de incondicionales.

Sin embargo el periodo de Rodriguez Triana fue muy importante para Coahui
la, el Congreso del Estado realize una trascendente obra legislativa y asi fue como el 1°. 
de Septiembre de 1941, se promulgan los codigos: Civil, de procedimientos civiles, penal 
y de procedimientos penales que tienen vigor hasta el 30 de septiembre de 1999, de tal 
suerte que todo lo que se juzgo fue por la iniciativa de Don Pedro V. Rodriguez Triana y 
la responsabilidad del gobierno del estado.

Mientras tanto alia en Mexico, se afirma epe los Gobernadores de Coahuila y 
de San Luis Potosi, General Pedro V. Rodriguez Triana y el General Reynaldo Perez 
Gallardo, se encuentran en capilla.

En sesion del Senado que dio inicio a las trece y media horas, presidida por el 
Doctor Enrique Osornio Camarena, se hablo de los casos de Coahuila y San Luis.
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De este ultimo, se menciono el asesinato de Higinia Cedillo, incansable lucha- 
dora de la Revolucion, que acompaiio a su hermano en la lucha, cuya vida lue respetada 
aiin cuando cayo en manos de los sicarios de Victoriano Huerta.

Las galenas estaban llenas de agraristas de San Luis Potosl, con cartelones en los 
que decla: Los trabajadores de San Luis creemos que el Presidente nos Kara justicia.

Al general Pedro V. Rodriguez Triana le llamaron emulo de Stalin, con el aplau- 
so ferviente de las galerias.

Dias despues se dio una conferencia entre el primer mandatario Avila Camacho 
y el Gobernador del Estado Pedro Rodriguez Triana. Trataron principalmente sobre la 
agricultura de este Estado, los problemas de las nuevas carreteras, la educacion piiblica, 
la que sera impulsada por el Gobierno local. Triana se sintio satisfecho por el apoyo c]ue 
le daba Avila Camacho a la labor de su Gobierno en nuestro Estado.

Sin embargo a partir del dia 8 de octubre de 1941 el gobernador Grab Pedro V. 
Rodriguez Triana solicito perniiso mediante decreto 236.

Decreto 236.- con fecha de publicacion 8 de octubre de 1941.- A partir del dia 8 
del nies en curso, se prorroga hasta por quince dias con caracter renunciable la licencia 
concedida al C. Grab Pedro V. Rodriguez Triana para separarse de su puesto de Gober
nador Constitucional del Estado, continuando al frente del Poder Ejecutivo el C. Tomas 
Algaba Gomez.

Don Tomas Algaba Gomez, fue presidente interino de Parras de la Fuente en 
1936, con Pedro V. Rodriguez Triana en 1938 fue oficial mayor de gobierno y en los ahos 
38-40, Secretario General de Gobierno y en ausencia del General Triana casi siempre se 
quedaba como Gobernador Interino cargo c|ue combinaba como presidente municipal 
de Saltillo en el mismo ano

Despues de la destitucion que se hizo en 1941 de todos los funcionarios. Don 
Tomas Algaba Gomez en 1952-54, de nuevo fue presidente interino de Parras. Siendo 
gobernador Roman Cepeda; con el general Madero como gobernador en los ahos 58-60, 
fue alcalde constitucional de Parras. Luego con don Braulio Fernandez fue diputado, 
lider de la bancada del PRI y presidente de la Camara de Diputados en octubre de 1964, 
pasando a ser senador suplente, como propietario don Braulio Fernandez Aguirre, pero 
una semana antes fallecio el 25 de Junio de 1970.

2?7

Don Pedro de Verona Rodrfguez Triana

Fue un hombre de grandcs ideales, pero tambien de importantes acciones, el General 
Pedro de Verona Rodriguez Triana representa un valioso ejemplo de lucha social e inte- 
gridad. Nacio en 1890, en la familia formada por Francisco Rodriguez Beltran y Petra
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Triana, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, Pedro estudia hasta que se gradiia como 
Tenedor de Libros y entra a trabajar en la hacienda de Tomas Gomez como rayador, es 
decir, pagando el salario a los campesinos del predio.

Dice Valeria Cabral Flores que este trabajo le permite a Pedro formarse un crite- 
rio c]ue moldeara toda su vida; ser sensible a las injusticias sociales. Por el conocimiento 
que tiene de la forma en que apenas viven los mas pobres, organiza reuniones secretas en 
su casapara idear la manera de combatir esta situacion.

Herido en un enfrentamiento, el General como carihosamente lo llamaban sus 
descendientes y amigos, llega a San Miguel del Mezquital, en Zacatecas, donde conoce 
a Herlinda Levy, mujer con quien se casa en 1916 y quien lo apoya durante toda su vida. 
Juntos tienen ocho hijos: Maxidro, Elba, Pedro, Isolda, Idalia, Jaime, Olga y Mario.

Tras la revolucion, en el pais se viven multiples disputas politicas, y el General 
pasa a formar parte del Ejercito Constituyente, gracias a su propuesta social, es postula- 
do como candidato a la Presidencia de la Republica en 1929 por el Partido Coniunista 
Mexicano, apoyado por el bloque obrero y campcsino, contendiendo contra Jose Vas- 
concelos y Pascual Ortiz Rubio. Debido a algunas fricciones con los partidos entre ellos 
el comunista que se adhieren a su candidatura, el General se retira de las elecciones.

Los problemas se agudizan y Rodriguez Triana debe esconderse junto con su 
familia en las llamadas CUDES (Colonias Unidas de Santiago, en Viesca), donde per- 
manece hasta 1934, cuando Lazaro Cardenas se convierte en Presidente de la Republica. 
Para Cardenas, el General es un valioso colaborador y cercano amigo, pues le encarga 
que sea el quien realice el Reparto Agrario en el norte del pais.

Para el T. de diciembre de 1937, el General es conocido en todos los rincones del 
estado como un hombre de palabra, por lo cpe es electo como Gobernador de Coahuila, 
cargo que desempeha hasta noviembre de 1941. En esos cuatro ahos, el se dedica a bene- 
ficiar la educacion, principalmente, mediante la construccion de escuelas y la promocion 
de la Escuela Agraria Antonio Narro, para fortalecer el trabajo en el campo.

En Torreon dejo tres importantes obras; el Bosque Venustiano Carranza, la Pre- 
paratoria Venustiano Carranza y la continuacion de la avenida Juarez a partir de la cal- 
zada Cuauhtemoc hacia el oriente.

En medio de la tormenta goberno hasta el fin de su gestion el general Pedro de 
Verona Rodriguez Triana. La eleccion de sucesor no dejo de tener vientos de borrasca, 
pero ya era otro el presidente de la Republica, otros eran sus amigos, otras circunstancias 
politicas aderezaban el ambiente politico del Estado de Coahuila.

Y asi fue como faltandole solamente quince dias para culminar su periodo el 
General Pedro V. Rodriguez Triana, fue destituido de su cargo junto con sus colabo- 
radores al declararse desaparecidos los poderes de la entidad, en virtud de que por su 
oposicion al general don Benecio Lopez Padilla, y su aferramiento a que el general Lucas
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Gonzalez llegara a la gubernatura, el Senado de la Republica le suspendio a el y a todos 
los funcionarios de su gobierno, destituyendolos en paquete, incluso al Congreso mismo 
enviando al ejercito para impedirles continuaran con su actividad gubernamental, en si 
fue un golpe de estado, y que aiin con ello, Rodriguez Triana tuvo la entereza de reunirse 
con sus diputados, tainbien destkuidos e informar al pueblo de Coaluiila de su gestion 
administrativa y del Congreso. En virtud de que el ejercito rodeo al palacio de gobier
no y otras ciependencias asi como algunos doniicilios de funcionarios importantes, fue 
designado el general coahuilense Gabriel Cervera Riza, como gobernador sustituto para 
cumplir los dias que faltaban para terminar el periodo gubernamental, y hacer la entrega 
al nuevo gobernador electo General Benecio Lopez Padilla.

El general Gabriel Cervera Riza habia sido diputado constituyente de Quereta- 
ro, y anos despues fue el primer dirigente del PRM en Coahuila, y luego se le encomendo 
la gubernatura, y posteriormente a ello fue presidente municipal de San Pedro de las 
Colonias en 1942.

Dentro de esta remocion de poderes tambien cayeron los funcionarios de otros 
municipios iniciandose asi el quita pon y apegados a las ternas de ciudadanos para ocu- 
par los diferentes cargos.

En los liltimos dias de gestion del Gobernador Interino Gabriel Cervera Riza la 
LegislaturaXXXV se instalo, la cual esta conforrnada de la siguiente manera:

ler. Distrito Ignacio Cepeda Davila; 2°. Distrito Jose Zertuche Reyes; 3er. Dis
trito Jesiis Oranday Galindo; 4°. Distrito Carlos Vega Veloz; 5°. Distrito Leon V. Pare
des; 6". Distrito Moises Mora H.; 7°. Distrito Ramiro Cardenas R.; 8". Distrito Aurelio 
Resendiz; 9°. Distrito Francisco C. Cipriano; 10°. Distrito Manuel Lopez Guitron; 11°. 
Distrito Santiago Aguirre Corona; 12°. Distrito Juan F. Villarreal.

El domingo 23 de noviembre de 1941 fue celebrado con todo exito en el Bando 
Solemne para declarar Gobernador Constitucional del Estado al C. General de Division 
Benecio Lopez Padilla, quien el dia primero del entrance mes de diciembre tomara po- 
sesion de su puesto.

Dicho bando recorrio las principales calles de la ciudad siendo muy concurrido.
Decreto 6, con fecha de publicacion 29 de noviembre de 1941.- Son Magistrados 

Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el periodo que comprende 
el T. de diciembre del ano en curso al 30 de noviembre de mil novecientos cuarenta y 
cinco los siguientes ciudadanos PRIMERA SALA: Lie. Tomas Garza Felan. SEGUN- 
DA SALA: Lie. Jesus Garza Cabeilo. TERCERA SALA: Lie. Alejandro V. Soberon.

Son magistrados Supernumerarios del Supremo Tribunal de Justicia en el Esta
do, en el mismo periodo Constitucional, los siguientes ciudadanos: PRIMERA SALA 
Primer Supernumerario: Lie. Neftali Davila Segundo, Segundo Supernumerario: Lie. 
Jesus Flores Garcia. SEGUNDA SALA Primer Supernumerario: Lie. Joel Muller. Se-
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gundo Supernumerario: Lie. Alberto Puentes. TERCERA SALA: Primer supernume- 
rario: Lie. Margarito Arizpe R. Seguntio supernumerario: Lie. Arnulfo M. Siller.

Los eiudadanos eleetos magistrados propietarios se presentaran a otorgar protes
ta de ley a las diez boras 10 minutos del dia primero de dieiembre proximo en el estadio 
Saltillo de esta eiudad en los eventos de la toma de la nueva administracion gubernamen- 
tal que preside la XXXV legislatura y que estara aeompanando en los trabajos legislati- 
vos al nuevo gobernador

Nuestro nuevo gobernador

Hoy 1°. de Dieiembre de 1941, el pueblo de Coahuila esta de plaeemes y reeibe eon ardo- 
roso entusiasmo la XXXV Legislatura del Estado que dignamente eolaborara eon el C. 
Grab Beneeio Lopez Padilla, Gobernador eleeto.

La protesta de ley ha eonstituido un aeto que llena de emoeion y de esperanza a 
todos los eorazones. La paz y la eonfianza renaeen en el hogar eoahuilense.

Los anhelos mas altos del pueblo se eifran en la gestion del nuevo Gobierno le- 
galmente eonstituido.

Y la noble promesa de reeonstrueeion, en labios del digno mandatario adquiere 
proporeiones traseendentales. Sus palabras de aliento y patriotismo nos traen la vision de 
un futuro pleno de realizaciones.

Su labor sera la potente mano que establezea el equilibrio en las derruidas eolum- 
nas eonstruetivas que por tantos anos sostuvieron el bien eimentado edifieio de esta H. 
Entidad Federativa.

Y el pueblo de Monelova se honra en saludar a su nuevo mandatario y ante tan 
luminosa perspeetiva se llena de optimismo dispuesto a respaldar la tesis democratica 
de futuras actividades porque espera de ellas la justicia y la libertad en el sentido mas 
humano.
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Senor Gobernador Lopez Padilla: os saludo en nombre de las madres monclovi- 
tas y al margen de vuestro mensaje en que no olvidais a la mujer eoahuilense os pido por 
ella vuestro beneficio para todos los sectores sociales, especialmente en materia educa- 
tiva y salubridad por ser estos factores base de nuestra mision en el sagrado recinto del 
hogar, como vos atinadamente decis.

Senor Gobernador: Los hijos de Monelova os ofreeen nuestro esfuerzo para ayu- 
daros a la realizaeion de nuestros justos anhelos democratieos.
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iSalud y Prosperidad en vuestra mision! 
Diciembre 1° de 1941

La cerenionia se efectuo en un espacio abierto para dar oportunidad al pueblo de es- 
tar presente en aquel acto constitucional que se realizo en paz y con gran tranquilidad. 
Coahuila escucho la protesta de ley y el discurso mesurado del nuevo gobernantc, quien 
invito en repctidas ocasiones a la unidad como cimiento fundamental para la paz y tran
quilidad de la entidad, la realizacion de los objetivos de mejoramiento que habia ofreci- 
do en toda su campaiia y que ahora ratificaba en su discurso de toma de posesion.

No era muy facil destituir de inmediato a los miembros de los ayuntamientos del 
estado, por ello se procedio con gran cuidado, pues para dejar satisfechos a los poblado- 
res de cada municipio, se escogio para encabezar las comunas a personajes honestos, que 
contaban con prestigio en los lugares en que serian designados.

Alin y cuando las pasiones no influyeron ya en el desarrollo de la nueva admi- 
nistracion, el panorama que presenciamos no era nada halagador. Entonces el estado 
contaba con 36 administraciones locales, entre ayuntamientos y villas, cuyos encargados 
se habian mostrado enemigos del candidato del PRM. Por ello, llenando los requisitos 
legales fundamentales, se procedio a destituirlos y se coloco a las mejores personas para 
dirigir los trabajos administrativos y politicos de estos espacios. Rapidamente se designo 
a todas las autoridades de los municipios y villas tpe se creyo conveniente. El problema 
politico y social mas importante se habia superado, pues aunque el estado contaba con el 
Congreso, el jefe del Ejecutivo y las autoridades locales, la organizacion que habia dejado 
el gobierno anterior no correspondia a las necesidades de la entidad ni al pensamiento 
del jefe del Ejecutivo.

Por su parte el licenciado Francisco Lopez vSerrano, originario de Monclova y 
que habia colaborado ampliamente con el General Benecio Lopez Padilla, fue un hones- 
to y brillante personaje que fue invitado para hacerse cargo de la Secretaria General de 
Gobierno del Flstado de Coahuila y cuando se le designo por el Gobernador, aclaro: Para 
estos puestos piiblicos, considero que los lazos familiares no deben tener ningiin valor. 
Te he designado porque del grupo que me ha acompahado eres valioso; tii has significa- 
do por un gran sentido de responsabilidad porque eres una gente de sensibilidad politica 
que conoce a los coahuilenses. Se c]ue me vas a servir con lealtad y que vas a acompahar- 
me en servir con pasion, como siempre a nuestro estado.

Deda el licenciado Lopez Serrano que recordaba la primera entrevista oficial 
con el jefe del Ejecutivo y cuando le pregunte cuales eran los capitulos que debia aten- 
der con mayor urgencia, rapidamente me contesto que todo, pero su gobierno le daria 
prioridad a la educacion, a la salud y al desarrollo de los caminos y carreteras. Sobre esta
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base empece a trabajar a su lado, creo que la obra que realize su administracion fue de 
gran trascendencia para la educacion y la cultura del pueblo de Coahuila. Se abrieron 
centres de salud en todo el estado con la cooperacion del gobierno federal; los caminos 
y carreteras se sumaron muchos kilometres, estas ultimas permitieron la comunicacion 
con muchas poblaciones. Al final del regimen me senti'a orgulloso y ahora, despues de 
muchos anos, me siento honrado de haberle servido para la obra educativay cultural sin 
precedente que se realizo.

Tan pronto como el general Lopez Padilla tomb posesion de su cargo, se desig- 
naron a otros funcionarios que debian ocupar la jerarqula mas alta en la educacion de 
la entidad. En lugar del Consejo Superior de Educacion se creo la Direccion General de 
Educacion del Estado quitandole el sesgo comunista que tenia el anterior organismo. El 
gobernador tenia especialisimo interes en conseguir a los mejores maestros, y en verdad 
que se escogio a lo mas selecto que en este capitulo se podia aprovechar. Tuvo la bondad 
de escucharme y se designo como director general de educacion a don Ruben Moreira 
Cobos, maestro muy ilustre a quien personalmente habia tratado, pues fue mi tutor du
rante los dneo anos que transcurrieron para terminar mis estudios de secundaria y pre- 
paratoria en el Ateneo Fuente. El era un gran educador, y durante los anos habia ilumi- 
nado la mente de los estudiantes de la Escuela Normal del Estado y del Ateneo Fuente. 
Sus tareas al frente de la Direccion General de Educacion dejaron profunda huella que 
los coahuilenses no olvidan. Al final de su paso por las dos instituciones de ensenanza 
superior recibio, en ceremonia gloriosa, la medalla Ignacio Manuel Altamirano.

Como titular del Ateneo Fuente se nombro a don Jose Garcia Rodriguez, maes
tro tambien muy eminente, y en la Escuela Normal del Estado se invito a colaborar 
como director al profesor Jose Rodriguez Gonzalez, cpien ademas de ser un educador 
ilustre fue diputado federal suplente en el Congreso Constituyente, celebrado en febrero 
de 1917 en la ciudad de Queretaro. Esta por demas decir tpe estos nombramientos cau- 
saron una magnifica impresion en todos los grupos culturales y sociales de Coahuila. El 
gobernador Lopez Padilla tenia especial interes en el sector educativo y estas primeras 
designaciones comprobaban su empeno.

El primer informe que rindio el gobernador del estado hizo referenda a lo mas 
interesante de su gestion. Menciono las reformas que tuvo que solicitar al Congreso 
local para atender, dentro de la ley, la serie de problemas que habia dejado el gobierno 
anterior, que se caracterizo por una increible desorganizacion con todos los ordenes, 
tanto social, como economico y politico.

Se realizaron muy novedosas reformas, entre otras muy importantes, la de am- 
pliar el periodo del gobierno municipal de dos a tres anos. Ademas, se hicieron una serie 
de modificaciones en el orden economico, politico y social. Fueron muy importantes es- 
trategicas las disposiciones que se dictaron en contra de los abigeos, y se prohibieron los

242



/

OfDE LA NUEVA VIZCAYA AL SIGLO XXl

juegos de azar que esporadicamente funcionaban en las ferias para fesrejar algiin acon- 
tecimiento historico o religiose. Sobre este tema, quiero relatar que la administracion, 
respetando las disposiciones constitucionales, merecio la simpatia del clero coahuilense 
por su rnanera de actuar.

Ademas de supremo interes, por la iiifluencia que tuvo en la vida economica de 
la nacion y de nuestro estado, la noticia que la prensa empezaba a divulgar en los liltimos 
meses de 1941, en el sentido de que una empresa siderurgica se estableceria en algiin 
lugar de la Repiiblica, y se mcncionaba que tal vez lo haria en alguna ciudad como Mon
terrey, Durango y Saltillo, o en la zona centre de Coahuila, como Sabinas o Monclova.

A pesar de todo, y pese a los muchos problemas que enfrentaba, con justa razon 
el gobernador penso que Coahuila merecia y necesitaba epe ahi se estableciera la planta 
siderurgica, y dedico niuy especial esfuerzo en lograr que la empresa se creara en alguna 
ciudad del estado. Como he dicho, el general Lopez Padilla tenia una gran influencia 
con el Preskiente de la Repiiblica y decidio solicitar ayuda con esta industria que tanto 
necesitaba Coahuila. Cuando empezo a ver que muchos lugares se disputaban aquella 
enorme inversion que proporcionaria un gran desarrollo al lugar donde se estableciera, 
como no podia abandonar el estado pues hacia apenas un mes que habia tornado pose- 
sion el Ejecutivo, un dia frente a mi se comunico con el Presidente por telefono, le pidio 
que me recibiera tan pronto como fuera posible, porque llevaba un recado relacionado 
con el establecimiento de la siderurgica a la que se estaba refiriendo la prensa del pais. El 
gobernador me dio instrucciones de trasladarme a la ciudad de Mexico para presentar- 
me ante el jefe de la nacion.

Redacte un memorandum de la forma mas sintetica posible, el cual afine con 
las ideas del gobernador y la peticion completa del lugar mas apropiado para el esta
blecimiento de la fundidora. En el hacia valer que Monclova era una ciudad de gran 
valor historico, pues en tiempos anteriores habia sido la capital de Coahuila y Texas; sc 
ubicaba en el centro del estado y facilmente podia tenet comunicacion al sur, e inclusive 
se encontraba a una distancia muy corta de Estados Unidos. Esta ciudad, argumentaba, 
tenia un rio de aguas permanentes y el valor de contar con el combustible necesario para

243

la proteccion de la fundidora, pues muy cerca estaban las minas de Carbon de Rosita, 
San Juan de Sabinas, Palau y las Esperanzas, ademas de otros minerales. Era una region 
carbonifera, la mas rica e importante del pais, y podian aprovecharse con gran ventaja 
practicamente los minerales de hierro que ya se habian localizando en el cerro del Mer
cado, muy cerca de la ciudad de Monclova, asi como la produccion de hierro del cerro 
del Mercado, que con el mismo nombre respondia al que se encontraba en el estado de 
Durango.

Llegue oportunamente a la cita que nos concedio el general Avila Camacho en 
las primeras horas de un dia de enero de 1942 en Palacio Nacional. Quiero subrayar que
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en esa ocasion me senti'a muy seguro del tema y lo expuse no solo con facilidad, sino 
ademas con gran pasion. El presidente no hizo ningun comencario al respecto, solo me 
dijo: informale a Benecio que dare instrucciones a Nacional Financiera para que la side- 
rurgica se establezca en la ciudad de Monclova. En ese momento me sent! con deseos de 
abrazar al presidente, pues el servicio que le estaba otorgando a mi pueblo era superior a 
lo t]ue cualquier otro mortal hubiera podido lograr. Emocionado, me despedi del primer 
ciudadano del pais, y cuando llegue a la puerta de su despacho, ya de salida, me pregunto 
licenciado, iy usted de que pueblo de Coahuila es? Yo le conteste; Seiior presidente, de 
Monclova. El, sonriendo con gran bondad, repuso; se sacaron la loteria, usted y todos 
los de su pueblo.

Sail tropezandome con piedras que no habia en mi camino y me dirigi a la ofi- 
cina de telefonos para comunicarle al gobernador el exito de mi encomienda. Cuando 
llegue a Saltillo supe que se habia reunido con sus principales colaboradores y algunos 
coahuilenses distinguidos, a los que compartio la estupenda noticia. En la noche de ese 
dia me comunique con el presidente municipal de mi pueblo, Octaviano de la Cerda, y 
le informe que tendriamos la siderurgica en nuestra ciudad. El, emocionado, contesto; 
Quiero que venga usted pronto, porque el cabildo con este motivo le tiene una sorpresa. 
Le ofreci que estaria con ellos el fin de semana, pero les recomende que no realizaran 
ninguna transaccion con los terrenos del municipio para no despertar la ambicion de 
mucha genre que, con toda seguridad, se iba a querer aprovechar del suceso. En verdad el 
gobernador estaba de fiesta y la alegria le duro muchos dias. Yo sentia que habia realiza- 
do una tarea imposible, y en verdad que era feliz, muy feliz.

En acpella entrevista habia ofrecido, en nombre del gobernador, toda clase de 
facilidades a la siderurgica, lo c|ue se cumplio, pues se envio al Congreso del estado un 
nuevo proyecto de ley de Hacienda declarando interes publico el establecimiento de nue- 
vas industrias, decreto cpe fue publicado en el periodico oficial del estado el 11 de febre- 
ro de 1942. Pero ademas, se obsequiaron todos los terrenos en que quedaria enclavada 
aquella empresa tan importante. A continuacion transcribo la parte relacionada con esta 
donacion, segiin el informe del jefe del Ejecutivo del ano 1942;

[...] Mi gobierno ha buscado siempre por todos los medios proporcionar facili
dades y estimulos a los hombres de negocios, por ello al instalarse la planta siderurgica 
Altos Hornos de Mexico en esta entidad federativa, inicie ante esta H. Legislatura la 
expedicion de un decreto autorizado al H. Ayuntamiento de Monclova para adquirir 
los terrenos necesarios para dicha planta, y ademas que suscribiera las obligaciones co- 
rrespondientes hasta por la cantidad de 50 mil pesos, valor de dichos terrenos. Para ello 
se establecio un impuesto adicional del 10% sobre todos los impuestos del estado y mu- 
nicipios de Monclova, Villa Frontera y Castanos, hasta completar la cantidad de 50 mil 
pesos, importe de los terrenos de que se trata, para ser cedidos por el primero de dicho
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ayuntamiento a la empresa de la planta siderurgica.
Sin embargo, los miembros del consejo de administracion de la siderurgica de- 

seaban adquirir una superficie mayor cpe la que necesitaba la empresa, y en la primera 
visita que bice a mi pueblo entreviste a dos amigos personales a quienes me unia un 
gran afecto y que eran propietarios de grandes espacios en el sur de la ciudad que, entre 
otros, se denominaban: El Conejo, Las Campanas y la Cieneguilla. No puedo dejar de 
mencionarlos porque le hicieron un gran servicio, no a Monclova, sino a todo el estado, 
al obsequiar y vender a precios muy bajos muchos de sus terrenos. Se llamaban Teodulo 
Flores Calderon y Exiquio Villarreal, a c]uienes nunca he sabido que mi pueblo les haya 
rendido los honores que merecen por su gran desprendimiento. Ademas, para mi amar- 
gura, quiero decir con profunda pena que nunca la genre del pueblo donde naci brindo el 
reconocimiento, mas que merecido, tanto al general don Manuel Avila Camacho como 
a don Benecio Lopez Padilla por haber entregado a nuestro pueblo una industria que 
transformo la economia del pais y que es famosa internacionalmente.

Cuando me traslade a Monclova en un viaje extraurgente, la comuna me tenia 
preparado un acto de homenaje que yo no merecia. En una ceremonia especial se me 
entrego un pergamino que el ajetreo de la vida me impidio conservar. El acta del cabildo 
que me fue entregada y cpe para mi satisfaccion aiin conservo, dice entre otras cosas:

El C. Presidente manifiesta que con apoyo en el articulo 21 de la Ley Organica 
Municipal, ha citado a esta reunion extraordinaria para el siguiente objeto: que el licen- 
dado Francisco Lopez Serrano, actual secretario del Ejecutivo del Estado, nos visitara 
este dia; que la ciudaci de Monclova tiene una deuda de gratitud con el citado ciudadano 
por los grandes bienes que esta procurando para esta tierra cpe lo vio nacer, que cumple 
el actual ayuntamiento al testimoniar esta gratitud otorgando al C. Lie. Lopez Serrano 
un diploma que lo acredite como Hijo Predilecto de la ciudad de Monclova. Por cuyo 
niotivo pide el ayuntamiento que otorgue aprobacion a la anterior posicion. El ayunta- 
miento acuerda; el merito del Hijo Predilecto de la ciudad de Monclova debe otorgarse 
y se otorga al C. Lie. Francisco Lopez Serrano para que la posteridad le reconozca sus 
meritos.
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Esta acta fue expedida el 25 de febrero de 1942 en el Palacio Municipal de 
Monclova y formada por el presidente Octaviano de la Cerda; primer regidor, Raul E. 
Martinez; segundo regidor, Jesus Aguayo; tercer regidor, Manuel Montemayor; sindico 
propietario, Manuel coronado; sindico suplente, Antonio Jimenez, y secretario de ayun
tamiento, Martin Heberto Rodriguez. La prensa se refirio a la ceremonia, y la revista 
Vanguardia, la mas prestigiada de todo el estado, publico lo siguiente:

El pueblo de Monclova dispenso al licenciado Francisco Lopez Serrano un cari- 
noso recibimiento, y en un ambiente caldeado entusiasmo organizaronse diversos feste- 
jos para recibir al Hijo Predilecto que retorna a su tierra natal, aureolado por el prestigio
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conquistado a base de talento y honradez. Todos los que fuimos a Monclova nos dimos 
cuenta del carino que por Lopez Serrano, el joven secretario de Gobierno, siente la genre 
de aquellos lugares.

Aquel acto sacudio mi mente y mis sentimientos. Recordaba los dias de pobreza 
y de angustias que, comparados con lo que me estaba sucediendo, me despertaban el de- 
seo de seguir apoyando a mi ciudad y a mi estado para lograr grandes exitos. No olvide, 
no he olvidado este acontecimiento.

El organo legislativo en su funcion de hacedor de leyes se vio fortalecido y pro- 
dujo un sin niimero de iniciativas para transformar el orden secundario en un sistema 
regulador mas adecuado a la epoca. Asi fue como en la ciudad de Saltillo, capital del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las diez horas del dia dos de enero de mil no- 
vecientos cuarenta y dos, dio principio esta Sesion con asistencia de los CC. Diputados 
Ignacio Cepeda Davila, Jose Zertuche R., Jesus Oranday Galindo, Carlos Vega Veloz, 
Leon V. Paredes, Moises Mora H., Aurelio Resendiz R, Ramiro Cardenas R., Francisco 
C. Cipriano, Manuel Lopez Giiitron y Juan F. Villarreal, segun lista que paso el C. Di- 
putado Secretario Leon V Paredes. No se dio cuenta con el acta de la sesion anterior por 
no estar concluida ni de correspondencia en cartera por no haberla.

A continuacion el propio Secretario Paredes dio lectura al oficio No. 537 Ex. 2-5 
girado por el gobernador del Estado con esta fecha proponiendo reformas al Articulo 
121 de la Constitucion Politica Local, para quedar en los siguientes terminos: “Articulo 
121 - La Instruccion Publica del Estado estara bajo el patrimonio y vigilancia del Go
bierno del Estado, y quedara encomendada a una Direccion General de Educacion Pii- 
blica que funcionara de acuerdo con las leyes y reglamentos que para el efecto se expidan. 
Concluida la lectura de la Iniciativa citada, el C. Presidente declare tpe dicho documen- 
to quedaba de primera letra, de conformidad con el Reglamento Interior del Congreso, 
senalandose para darse segunda lectura el dia 14 de los corrientes. No habiendo mas 
asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos se concluyo esta sesion, citan- 
dose para manana a la hora de reglamento. DAMOS FE DIPUTADO PRESIDENTE 
IGNACIO CEPEDA.

Decreto No. 64. Con fecha de publicacion 4 de marzo de 1942.- Con funda- 
mento en las facultades que al Poder Legislativo concede el articulo 196 de la Constitu
cion Politica Local y con la aprobacion de la absoluta mayoria de los ayuntamiento de 
esta entidad, se declara reformado el Articulo 134 de la Constitucion Politica Local para 
quedar en los siguientes terminos:

Corresponde soberana y discrecionalmente al Ejecutivo declarar cuando haya 
desaparecido el ayuntamiento de algiin municipio, que es llegado el caso de nombrar 
Ayuntamiento Provisional, el que durara en su encargo todo el tiempo que falta para 
terminar el periodo legal, en el concepto de que el nombramiento se hara por el propio
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ejecutivo quien dara cuenta al H. Congreso oak Comision Permanente en su caso, para 
el efecto de que sea racificado el nombramiento.

Decreto No. 65. Con fecha de publicacion 4 de marzo de 1942.- Se clausura con 
fecha el primer periodo de sesiones ordinarias del XXXV Congreso Constitucional del 
Estado correspondiente al primer aiio de su ciclo constitucional.

Nos liacemos el honor de comunicar a usted que en sesion verificada por este 
Congreso, con fecha de hoy tuvo a bien clausurar su primer periodo ordinario de se
siones, nombrando en Comision Permanente, la cual quedo integrada en la siguiente 
forma:

Presidente Dip. Manuel Lopez Giiitron; Secretario Dip. Leon V. Paredes; 
Secretario Dip. Santiago Aguirre Corona; Presidente Suplente Dip. Ignacio Cepeda 

Davila; Secretario Suplente Dip. Carlos Vega Veloz;
Secretario Suplente Dip. Jesiis Oranday Galindo.

Decreto No. 82. Con fecha de publicacion 25 de marzo de 1942.- A partir del 
dia 22 del mes en curso se prorroga hasta por diez dias con caracter renunciable la li- 
cencia concedida al C. General de Division Benecio Lopez Padilla para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado, continuando interinamente al frente 
del Poder Ejecutivo el C. Grab Jesus Puentes Davila.

El Congreso del Estado dio un decreto donde acepta la renuncia de regidores asi 
como la designacion de quienes deberan rendir su protesta para dicho cargo, tambien 
hubo decretos para condonar algunos rezagos.

El C. GRAL DE BRIGADA JESUS PUENTES DAVILA, Gobernador Cons
titucional interino del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zarago
za, a sus habitantes sabed:

Que el C. Lie. Miguel Aleman, Secretario de Estado y del Despacho de Gober- 
nacion, me ha dirigido el siguiente telegrama.

Gobernacion Circular Niim. 288. Por acuerdo superior ruegole ordenar publi
cacion por Bando Solemne domingo siete actual siguiente Decreto publicose Diario 
Oficial hoy Federacion Manuel Avila Camacho Presidente Constitucional de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos a sus habitantes sabed: Qi^e el H. Congreso de la Union se ha 
servido dirigirme el siguiente Decreto: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
Decreta: Articulo Primero- Se declara que a partir de hoy veintidos de mayo de mil no- 
vecientos cuarenta y dos existe un estado de guerra entre los Estados Unidos Mexicanos 
y Alemania, Italia y Japon. Articulo Segundo. La presente Ley sera dada a conocer en 
la Repiiblica por Bando Solemne, Emilio Gutikrez Roldan D.S. Fernando Magro Soto 
S.P. Manuel Gudino D.S. Alfonso Gutierrez Gurria S.S. Rilbricas. En cumplimiento de
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lo dispuesto por la Fraccion I del Articulo 89 de la Constitucion Polkica de los Estados 
Unidos Mexicanos y para su debida publicacion y observancia expido el presente Decre- 
to en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de Mexico.

Decreto No. 92. Publicado el 27 de mayo de 1942.- Se autoriza el R. Ayunta- 
miento del Munidpio de Torreon para que venda al mejor poscor la finca y terreno ubi- 
cados en el cuarto sur-oriente de la manzana mimero 52 del Plano Primitivo de esta 
ciudad que forma la Avenida Alorelos y Calle Trevino que mide cuarenta y dos me
tros cincuenta centimetros por cada uno de sus cuatro lados, con superficie total de mil 
ocbocientos seis metros veinticinco centimetros cuadrados y colinda: Al norte con terre- 
nos de la misma manzana, en cuya finca estan instaladas las Oficinas de la Delegacion 
del Ministerio Publico, Comandancia de Policia, Carcel Municipal, Departamento de 
Transito, Cuerpos de Bomberos y Carcel de Mujeres.

Los fondos que se obtengan de la venta de dicho inmueble se aplicaran exclusiva- 
mente e inmediatamente a la construccion de nueva Carcel Municipal y demas depen- 
dencias necesarias al servicio del H. Ayuntamiento de la ciudad de Torreon.

Nueva licencia

248 Con fecha 30 de mayo de 1942 siendo gobernador interino Jesus Fuentes Davila, se 
publico un decreto en el periodico oficial donde la Diputacion Permanente del XXXV 
Congreso Constitucional del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza concedio por el medio del Articulo Primero que a partir del dia 26 de los 
corrientes, se concede licencia por cpince dias con caracter renunciable al C. General 
de Division Benecio Lopez Padilla, para separarse de su puesto de Gobernador Consti
tucional del Estado. Manifestandose durante el Articulo Segundo que mientras dura la 
ausencia del C. Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo al C. 
Grab Jesus Fuentes Davila, quien rendira protesta de Ley en esta misma sesion.

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, en la ciudad de Saltillo, 
a los veinticinco dias del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, firma el Di- 
putado Presidente Manuel Lopez Giiitron, el Diputado Secretario Leon V. Paredes y el 
Diputado Secretario Santiago Aguirre Corona.

Decreto 99, publicado el 2 de Junio de 1942.- Se reforma el inciso II del Articulo 
193 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado para quedar en la siguiente forma;

IL- Sobre el valor catastral de los terrenos ejidales no comprendidos dentro de los 
Munidpios de Torreon, San Pedro, Francisco 1. Madero, Matamoros y Viesca, seis al mi
liar anual el cpe podra cubrirse en temporada de cosechas hasta con el 5% de las mismas.
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Los terrenes ejidales ubicados dentro de los Municipios de Torreon, San Pedro, 
Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, pagaran el 4% del importe total de su produc- 
cion debiendo cubrirse al tiempo de levantar las cosechas

Decreto 104, publicado el 8 de Junio de 1942.- A partir del dia ciiez del mes en 
curso se prorroga liasta por diez dias con caracter renunciable el permiso que fue conce- 
dido al C. General de Division Benecio Lopez Padilla para separarse de su ptiesto como 
Gobernador Constitucional del Estado.

El presidente municipal de Monclova, Octaviano de la Cerda, con fecha 12 de 
junio de 1942 informo que en la ciudad de Eagle Pass se encontraban ya 15 carros de 
ferrocarril con maquinaria que se utilizaria en los talleres de la planta.

Por ser un capitulo de gran significadon historica, quiero transcribir lo que suce- 
dio en la primera asamblea de accionistas:

Ayer se reunio en esta ciudad la anunciada asamblea general ordinaria y extraor- 
dinaria de accionistas de la compania de Altos Hornos de Mexico, S.A., que se ocupa en 
establecer aqui una gran planta fundidora y laminadora de acero, y como figuraba en la 
orden del dia la elecdon de miembros del consejo directivo, se procedio a cumplir con 
ese requisite, resultando electo para presidente de la compania el presidente de la Repti- 
blica. General Manuel Avila Camacho, error publicado en la prensa de acpella epoca 
ya que se le vinculo al rnandatario federal por haber intervenido con tanto entusiasmo 
y decision en la creadon y establedmiento de esta empresa, que las notas periodisticas, 
probablemente iincadas en ese gran deseo del General Avila Camacho, cometieron el 
error de publicar que habia sido designado, por el consejo general, presidente del consejo 
de administracion de la empresa. Pero la persona que luera designada efectivamente para 
presidir el consejo de la compania fue el general don Abelardo L. Rodriguez, expresiden- 
te de la Repiiblica Mexicana.

Se hizo la elecdon de los demas miembros del consejo, recayendo la designa- 
cion en las personas siguientes: Consejeros propietarios, licenciado Miguel Yarza, Erich 
Koening, licenciado Antonio Espinoza de los Monteros, licenciado Lucio Wiechers, Ca- 
herles Ruffin Hook, Pablo Diez, Calvin Vority Jr., Licenciado Adolfo Desentis, Morton 
S., Leismann, Earl Emerson, Julio Lacaud, Indalecio Prieto Tuero, Antonio Signoret, 
Robert Bobay e ingeniero Harold R. Pape.

Para ocupar los puestos de consejeros suplentes, la elecdon recayo en los sehores 
Ramon Salcido, Francisco Padua, Jose J. Farell, licenciado Raul Martinez Ostos, En
rique Sarro, Lie. Pablo Macedo, Ingeniero Carlos Truyet, ingeniero John Malley, Jose 
Andreu Abello, ingeniero Fortunato Dosal, Lie. Gustavo M. Dominguez y J.E. Golds
chmidt.
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Fueron designados para desempenar las funciones de comisarios, el senor David 
Thieru, propietario, y el seiior Jose San Vicente, suplente.
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Por decreto de fecha 1° del mes actual fue autorizado el Ejecutivo Federal de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros por el H. Congreso de la Union para 
suspender por tiempo tpe fuera el conflicto en todo el territorio nacional aquellas de las 
garantlas que pudieran constituir obstaculos para frente rapicia y Ekilmente a la situa- 
cion creada por el estado de guerra decretado con motivo de la agresion de t]ue fuimos 
victimas de parte de Alemania, Italia y el Japon, que hundieron dos de nuestros barcos a 
pesar de nuestra condicion de no beligerantes

Legislatura XXXVI la segunday ultima durante la administracion del General 
Benecio Lopez Padilla, se conformo de la siguiente manera:

ler. Distrito Miguel Fraire Romero; 2“ Distrito Dr. Rodolfo Garza Cepeda; 3er. 
Distrito Gregorio Garcia Yeverino; 4°. Distrito Jose Garcia Guardiola; 5°. Distrito Lie. 
Eduardo J. Hernandez; 6°. Distrito Ing. Gilberto Macias Avalos; 7°. Distrito Cap. Ra
mon Lopez Padilla; 8“. Distrito Tomas Arizpe; 9°. Distrito Humberto Villanueva.

Decreto Nuniero III.- fecha de publicacion 20 de Julio de 1942.- Se convoca a 
los CC. Diputados que integral! la XXXVI Legislatura Constitucional del Estado a un 
periodo extraordinario de sesiones que principiara el dia 22 del mes en curso.

En dicho periodo extraordinario, la Legislatura del Estado se ocupara de conocer 
lo referente a los siguientes asuntos:

1.- Ratificacion por el H. Legislatura en Pleno de todas aquellas disposiciones de 
acuerdos, leyes y decretos c]ue haya aprobado la Comision Permanente de Ha
cienda durante el receso.
Decreto 143.- Publicado con fecha 22 de Julio de 1942. - Se decreta un IM- 

PUESTO EXTRAORDINARIO DE GUERRA sobre todas las tributaciones epe 
conforma la Ley de Ingresos vigente correspondan al Fisco del Estado durante los meses 
de Agosto y Septiembre del aho en curso, sean causantes de los Impuestos sobre Riistico, 
Urbano, industrial y Giro Mercantil, quedando igualmente afectos a este Impuesto las 
Cantinas, Billares y todos aquellos que no tienen fecha fija determinada para cubrirse, 
como los correspondientes a Herencias, Traslaciones de Dominio, Comercio Ambulan
ce, Placas de Registro, Impuesto a Vehiculos, Despepitadoras y Trilladoras.

Decreto 151, con fecha de publicacion 5 de agosto de 1942.- Se autoriza al R. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monclova para que adquiera los terrenos necesarios para 
el establecimiento de la Planta Siderurgica: Altos Hornos de Mexico y adenias para que 
suscriba las obligaciones correspondientes hasta por la cantidad de $50,000.00 (CIN- 
CUENTA MIL PESOS) valor de dichos terrenos.

Se establece un impuesto adicional del 10% sobre todos los impuestos del Estado 
y Municipales, correspondientes a los Municipios de Monclova, Villa Frontera y Casta- 
nos, para reunir con el producto que se obtenga en un plazo aproximado de tres ahos y 
medio la suma de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS) para el pago de los
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nos adquiridos y cedidos por el Ayuntamiento de Monclova a Altos Hornos de Mexico 
para instalacion de la Planta vSidenirgica.

Decreto No. 172 fecha de publicacion 28 de septiembre de 1942.- A partir del 
dia 1° de noviembre proximo, se abrira el servicio publico a la Biblioteca Publica del Es- 
tado que llevara el nombre del ilustre literato coahuilense Manuel Muzquiz Blanco, en 
el edificio ubicado en el lado sur de la Alameda Zaragoza de esta capital de conformidad 
con el programa especial cpe se desarrollara a las 12:30 bora en dicho edificio.

El gobierno federal, conforme a las disposiciones legales correspondientes, orde- 
no en todo el pais el establecimiento del servicio militar nacional. Los coahuilenses lo 
aceptaron con gusto y semanalmente veian en toda la entidad contingentes que con ale- 
gria marchaban por las calles cumpliendo con esa obligacion nacida del problema bdico 
que enfrentaba el pais. Como puede advertirse, durante los anos en c]ue la guerra sacudio 
al mundo, la situacion economica de Mexico era dificil, y eso tambien repercutia en la 
vida de nuestra entidad. Sin embargo, el gobernador quiso demostrarle al presidente 
de la Repiiblica no tan solo su apoyo estableciendo el servicio militar en el estado, sino 
que, ademas, en un acto muy generoso, solicito en el mes de junio de 1942 un prestamo 
a las camaras agricola, ganadera y de comercio del estado por un total de medio millon 
de pesos. Este seria recuperado con un impuesto especial cuya cantidad se reintegraria 
oportunamente, como asi fue, a cada una de las instituciones a las que se les solicito el 
credito. Se designo una comision integrada por 20 personajes destacados del estado para 
t|ue pusieran dicha suma en manos del jefe de la nacion.

Durante el tiempo que estuve en contacto cercano con Lopez Padilla me gano 
sin medida el afecto por d, pues en verdad era un personaje admirable. No habia cur- 
sado mas del cuarto de primaria y la necesidad lo habia liecho trabajar como barretero, 
actividad esta que consistia en arrancar de las paredes los tiros, con pico y pala, el carbon 
t]ue se cargaba en los carros, en los cuales se arrastraba fuera de la mina el producto de 
esta piedra negra y brillante. La tarea de los mineros era mas arriesgada de lo que puede 
suponerse; entonces se alumbraban con una lampara de carburo que, al contacto con el 
gas grisu, irrcmediablemente producia explosiones en las que no solo se derrumbaban 
los tiros saturados de gas, sino que los mineros morian t|uemados o aplastados por el 
derrumbe de las paredes de la mina. Contaban los trabajadores de la sombra que cono- 
cian el peligro en que se movian dentro de la mina, pero con estoicismo se proponian 
olvidarlo, pues ese peligro, siempre presente, muy en lo intimo les producia el orgullo de 
que la genre supiera que no tenian temor a la muerte y que aquel suceso, si llegaba, era 
para ellos el estado mLs normal.

En la primera decada del siglo XX los mineros empezaron a organizar en grupos 
de resistencia: Cananea, en Sonora; en Hidalgo y Guanajuato, por ejemplo. Los traba
jadores de la zona carbonifera de Coahuila no se cpedaron atras. Su organizacion se
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llamo Union Minera Mexicana, y algunos de sus primeros lideres fueron Juan Hernan
dez Garda, como presidente, y Benecio Lopez Padilla, como secretario general, quienes 
estuvieron siempre en contacto con personajes revolucionarios cpe los orientaban. El 
mas famoso de todos seguramente fue Ricardo Flores Magon, quien en varias ocasiones 
los visito para manifestarles que la linica fuerza cpe podia ser avasalladora era la organi- 
zacion con fuertes lazos de amistad y de propositos, pues solo la union les daria armas 
suficientes para enfrentarse a los empresarios y patrones. No creia en el gobierno, y sentia 
c|ue la libertad absoluta era la linica forma para cpe la felicidad estuviera presente en la 
vida de los trabajadores y de los que nada tenian. En esas visitas convencia a los obreros 
de las sombras, que aunque a veces no entendian bien sus predicas, sentian por el un gran 
respeto y admiracion.

La vida de este personaje de ideologia anarquista se movio en un ambiente de 
gran agitacion, pues su temperamento era de una inquietud inconcebible. Paso los lilti- 
mos afios de su vida entre visitas a los centros penitenciarios y la publicacion del periodi- 
co Regeneracion y, por ultimo, agobiado por la diabetes y los malos tratos, murio en un 
centro de reclusion de Estados Unidos. El gobierno de Mexico se vio obligado a traer su 
cadaver a nuestro pais por la presion apasionada de muchos grupos obreros. Este ideolo- 
go le dejo una honda huella al general Lopez Padilla, que aunque nunca fue anarcpista, 
tenia un profundo sentido de la revolucion social. Decia que se habia formado en el 
regimiento llamado Carabineros de Coahuila, comandado por Juan Hernandez Garda, 
y que fue a la revolucion armada al lado de Madero y despues de Carranza porque le pa- 
recia que las armas eran la unica fuerza definitiva que podia llevar a las clases desvalidas 
a los caminos de la superacion. Contaba cpe el 26 de marzo de 1913, al lado de don Ve- 
nustiano Carranza y de un grupo muy inquieto y sonador de mexicanos, entre los que se 
encontraban Francisco Mugica, Lucio Blanco, Jacinto B. Trevino y otros, firmo el Plan 
de Guadalupe, concebido en una hacienda con este nombre, donde se reunieron para 
desconocer al gobierno de Victoriano Huerta.

En 1942 se festejaria el 75 aniversario del Ateneo Fuente. Esta oportunidad de- 
bia aprovecharse para no solo realizar actos que con el tiempo se borran, sino que habia 
que dejar huella imborrable de cpe las futuras generaciones no olvidaran. El gobernador 
tenia la misma idea y queria que su administracion realizara obras permanentes en la re- 
lacion con este aniversario. Entonces me indico que habia que entregarle a Coahuila una 
biblioteca. Recuerdo que sonriendo me dijo A Saltillo se la llama la Atenas del Norte, 
y sin embargo es una Atenas; sin Biblioteca. Debemos buscarle el lugar mas apropiado; 
voy a solicitar del Congreso una partida especial para acondicionar su edificio y adcpirir 
todos los volumenes que sirvan a los nihos, a los estudiantes de primaria, a los de educa- 
cion superior y a lectores en general.
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Dias despues, dice don Francisco Lopez Serrano, conversamos, tambien habia 
la necesidad de dark al estado un escudo de armas cjue responderia a su extraordinaria 
tradicion historica. En esa epoca aparecia como tal un escudo con una serpiente reptan- 
do. El gobernador considero que esta imagen heria a nuestros coterraneos y creo que 
entonces le comente: Aunque hay algunos coahuilenses que se arrastran, este no debe 
ser el simbolo de nuestra entidad. Ya he mencionado que me unia al ingeniero don Vito 
Alessio Robles una gran amistad, y ofreci entrevistarlo para que nos ayudara a confec- 
cionar un nuevo escudo, pues don Vito, ademas de ser un gran conocedor de la historia 
de Coahuila, tenia una amplia sabiduria sobre cuestiones de heraldica. Estas dos tareas, 
la de la creacion de la Biblioteca y de la contormacion del escudo, eran urgentes, pues 
estabamos avanzados en tiempo, mas alia de la mitad del aho.

Vito Alessio Robles se presto con gran generosidad a satisfacer el deseo del go- 
bierno para redisenar el escudo de armas del estado de Coahuila.

Con el ascenso a la gubernatura del Grab Don Benecio Lopez Padilla vino un 
periodo de florecimiento para la educacion, sobre todo para la instruccion profesional 
pues creo las Escuelas de Leyes, Enfermeria y Normal Superior, se ampliaron las hici- 
lidades de trabajo en la de agricultura y se cambiaron los planes de estudio evaluan- 
dose a la categoria de licenciatura para expedir titulos de ingeniero agronomo. En esta 
epoca principiaron a funcionar las Escuelas de Verano, destinadas para estudiantes ex- 
tranjeros, norteamericanos casi en su totalidad, pero ejercieron una fuerte influencia en 
nuestro medio porque impulsaron en el profesorado mexicano ciertos estudios, como 
arqueologia, idiomas, cianza, miisica, artes populares, costumbres y modismos obligan- 
dolos a profundizar sus estudios gramaticales de historia y literatura para poderlos im- 
partir a estudiantes que en gran niimero de casos eran profesores de esas materias en los 
Estados Unidos, y en nuestro medio solo los habian impartido a estudiantes a nivel de 
secundaria y bachillerato. Don Benecio tenia el proposito de fundar la Universidad y 
con ese objeto inicio la construccion de un edificio destinado para su sede, pero no fue 
terminado durante su regimen posponiendose la creacion de la Universidad. Tambien 
fundo la Biblioteca Piiblica del Estado, adquirio una buena dotacion de libros alojandola 
temporalmente en un edificio situado en la esquina noreste de la Alameda.
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Algunos de los decretos de
las administraciones de 1942 a 1945

Decreto 173, con fecha de publicacion 3 de octubre de 1942.- Se aceptan las renuncias 
presentadas por los CC. Jose Garcia Guardiola y Profesor J. Sabas Rodriguez como Pre- 
sidente Municipal y Primer Regidor del ayuntamiento de Parras, Coahuila.
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Se designa Presidente Municipal de Parras, Coahuila, al Profesor J. Sabas Rodri
guez quien rendira su protesta de Ley en la primera sesion que efectue el Ayuntamiento 
de aquel lugar.

Decreto 178, publicado el 28 de octubre de 1942.- El Estado de Coahuila de 
Zaragoza adopta por armas un escudo cortinado, en cuyo mantel inferior representase, 
sobre fondo de azur el nombre indigena de Coahuila, cpe significa arboleda y cuyo nom- 
bre le vino indudablemente de los frondosos nocedales que crecian en el manantial mas 
caudaloso de la ahora ciudad de Monclova, poblacion que, a pesar de sus sucesivas desig- 
naciones, continuo llamandose con admirable persistencia: San Francisco de Coahuila o 
simplemente Coahuila t]ue dio su gentilicio a la tribu coahuilteca y su designacion al rio 
que hoy lleva el nombre Monclova. De la nogalera emerge un sol de gules para simboli- 
zar que en Coahuila nacio la Revolucion Mexicana. La cortina de la diestra recuerda que 
la portion austral del territorio que hoy forma el Estado de Coahuila integrada por las 
jurisdicciones de Saltillo, Parras y La Laguna, pertenecio hasta el ano de 1887 a la Nueva 
Vizcaya, cuyas son las armas que figuran en esta cortina y que no son otra las de la vieja 
provincia Vascongada del misino nombre: sobre campo de azur, un arbol y dos lobos 
atravesados, introduciendose la variante del cambio del fondo azur por otro de plata. La 
cortina siniestra contiene, con la linica variante de que el fondo de azur fue cambiado 
por uno de oro, el escudo de la ciudad de Badajoz, que lo es a su vez de la provincia de 
Extremadura, representandose con ello el hecho historico de que la porcion del ahora 
Estado de Coahuila situada al norte de los veintiseis grados de latitud boreal tenia el 
nombre de Nueva Extremadura. Las armas se componen de un Icon rampante de gules 
apoyado en una columna de plata, con la leyenda latina: Plus Ultra. En la bordura del 
escudo de armas la inscripcion: Coahuila de Zaragoza.
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Aclaracion

Con fecha 4 de noviembre de 1942.- En el mimero 86 Tomo XLIX, de este Periodico 
Oficial del miercoles 28 de octubre ultimo, aparece el Decreto No. 178 correspondiente 
a la adaptacion del nuevo Escudo del Estado y que en la parte media del Articulo Pri- 
mero dice;

...La cortina de la diestra recuerda que la porcion austral del territorio que hoy 
forma el Estado de Coahuila, integrada por las jurisdicciones de Saltillo, Parras y La 
Laguna, pertenecen hasta el ano de 1887 a la Nueva Vizcaya...

Debe decir:
“...La cortina de la diestra recuerda que la porcion austral del territorio que hoy 

forma el Estado de Coahuila, integrada por las jurisdicciones de Saltillo, Parras y La 
Laguna, pertenecen hasta el ano de 1787 a la Nueva Vizcaya...”
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Decreto 180, publicado el 4 de noviembre de 1942.- El XXXV Congreso Cons- 
titucional del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, inicia 
hoy 15 de noviembre de 1942 el 2°. Periodo de sesiones ordinarias, correspondientes al 
2” ano de su ejercicio constitucioiial del Grab Benecio Lopez Padilla.

Decreto 181 con fecha de publicacion 16 de diciembre de 1942.- Con funda- 
mento en la Fraccion IV del Articulo 10° de la Constitucion Politica Local y por haber 
presidido mas de veintiun ahos en el Estado se declara ciudadano coahuilense por nad- 
miento al C. Jose Roberto Ramirez V.

Decreto 183.- con fecha de publicacion 16 de diciembre de 1942.- Se crea la Es- 
cuela de Enfermeria dependiente del Ateneo Fuente, de esta ciudad, cuyo plan de es- 
tudios no son inferiores al de la Escuela de Enfermeria de la Universidad Nacional de 
Mexico.

Decreto 197.- techa de publicacion 9 de diciembre de 1942.- Se autoriza al Eje- 
cutivo del Estado, para concertar y llevar a cabo un prestamo con la Compahia Exporta- 
dora e Importadora de Mexico, S.A., por la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS), comprometiendo al Estado por los impuestos a metales, cerveza, y tabaco, 
energia electrica y remanentes t]ue resulten del impuesto a la gasolina durante los meses 
de noviembre y diciembre del presente aho, enero, febrero y marzo de 1943, suscribiendo 
el propio Ejecutivo las obligaciones necesarias para cpe a su debido tiempo sea cubier- 
ta en partidas parciales como lo juzgue convenience el propio Ejecutivo la cantidad de 
$200,000.00 del prestamo t]ue se trata.

Decreto 293 con fecha de publicacion 6 de febrero de 1943.- Se autoriza al Ejecu
tivo del Estado para adquirir en la suma de Cuarenta Mil pesos el terreno de cuatro hec- 
tareas de superfide situado en la esquina oeste del cruzamiento de la Calzada Francisco 
I. Madero y la Calle de Cuitlahuac de esta ciudad, para que sea edificado el Elospital 
Civil proyectado por la Secretaria de la Asistencia Piiblica y cuya construccion se llevara 
a efecto con la cooperacion del Gobierno del Estado”.

Decreto 326 con fecha de publicacion 24 de marzo de 1943.- A partir del dia 
19 del actual, se prorroga por quince dias con caracter de renunciable, la licencia conce- 
dida al C. Gobernador Constitucional del Estado General de Division Benecio Lopez 
Padilla. Mientras dura esta nueva licencia continuara al frente del Poder Ejecutivo el C. 
General Jesus Puentes Davila.

Decreto 327 con techa de publicacion 24 de marzo de 1943.- Se reforman las 
fracciones I y II del Articulo 2°. de la Ley Electoral vigente.

Decreto 402, con fecha de publicacion 21 de Julio de 1943.- Por haber residido 
mas de veinte anos en el Estado, se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naci- 
miento al C. PROFR. ILDEFONSO VILLARELLO VELEZ.
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Decreto 435, con fecha de publicacion 1° de Septiembre de 1943.- A partir del 
29 del mes en curso se concede perniiso por quince dias con caracter renunciable al C. 
General de Division Benecio Lopez Padilla, para separarse de su puesto de Gobernador 
Constitucional del Estado.

Decreto 464, con fecha de publicacion 3 de Noviembre de 1943.- De confor- 
midad con lo dispuesto en el Articulo 42 de la Constitucion Politica Local, se asigna la 
cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS) mensuales en calidad de dietas a cada 
uno de los CC. Diputados de la XXXVI Legislatura Constitucional del Estado, duran
te el tiempo de su ejercicio y $300.00 (TRESCIENTOS PESOS) mensuales para gastos 
de representacion.

Decreto 466, con fecha de publicacion 10 de Noviembre de 1943.- A partir de la 
publicacion del presente Decreto en el Periodico Oficial, el Ejido llamado San Antonio 
de la Pegajosa del Municipio de Parras, Coahuila, se denominara Ejido de Presa de San 
Antonio.

Decreto Niimero 2, con fecha 22 de diciembre de 1943. LEY DE EDUCA- 
CION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA.

Decreto Numero 40, con fecha de publicacion 29 de diciembre de 1943. LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO

Decreto Numero 213 con fecha de publicacion 13 de enero de 1945.- Se aprueba 
el Escudo de Armas adoptado por la Ciudad de Zaragoza, Coahuila.

Decreto Numero 217, con fecha de publicacion 24 de enero de 1945.- A partir 
del dia 19 del mes en curso se prorroga por 15 dias con caracter renunciable el permiso 
concedido al C. General de Division Benecio Lopez Padilla, para separarse de su Puesto 
de Gobernador Constitucional del Estado.

Se da a conocer que tras la sesion verificada por este Congreso, tuvo a bien clau- 
surar su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Ano de 
su Ejercicio Legal, nombrando su Comision Permanente, la cual quedo integrada de la 
siguiente forma:

PRESIDENTE C. LIC. DIP. EDUARDO .J HERNANDEZ E.; SECRETARIO 
C DIP. HUMBERTO VILLANUEVA G.; SECRETARIO C. DIP. MIGUEL 

FRAIRE ROMERO; SUPLENTES PRESIDENTE: C. DIP. GREGORIO 
GARCIA YEVERINO; SECRETARIO: C. DIP. Y CAP. RAMON LOPEZ 

PADILLA; SECRETARIO: C. DIP. TOMAS ARIZPE BRICENO.

256'

No es grato protestar a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida con-
sideracion.

Sufragio Efectivo. No Reeleccion 
Saltillo, Coah., a 31 de marzo de 1945
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Tras decreto emitido con fecha 13 de Abril de 1945, el Congreso del Estado 
Constitucional del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila, Decreto No. 
281 donde se autoriza al Ejecutivo del Estado presidido por el General Benecio Lo
pez Padilla contratar con el Gobierno Federal tin prestamo hasta por la cantidad de 
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS) cpe se destinaran para completar los gas- 
tos de la Administracion Publica, en vista de que el Fisco del Estado dejo de perdbir 
impuestos por mas de $1,000,000.00 a causa de las inundaciones sufridas en diversos 
poblados y ejidos de la Region Laguna en el mes de septiembre de 1944.

Decreto Numero 298, con fecha de publicadon 26 de mayo de 1945.- De confor- 
midad con la Fracdon XXVIII del Articulo 67 de la Constitucion Politica del Estado, 
se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Gobernador Constitucional del Estado, el 
domingo 26 de agosto del aho actual, para el periodo que principia el dla 1 de diciembre 
de 1945 y concluye el 30 de noviembre de 1951, sujetandose estas elecciones lo que orde- 
na la Ley Electoral vigente.

Decreto 326, con fecha de publicadon 28 de Julio de 1945.- Se ratificael Decreto 
Numero 321 expedido por Comision Permanente de este Poder Legislativo con fecha 
13 de Julio del Corriente aho en los siguientes terminos:

Se decreta un impuesto extraordinario Pro-Universidad equivalente al 100% so- 
bre todas las tributaciones que conforme a la Ley de Ingresos vigentes, corresponden al 
Fisco del Estado durante los meses de agosto y septiembre del aho en curso, sean causan- 
tes de los impuestos rustico, urbano, industrial y giro mercantil quedando igualmente 
afectados a este impuesto las cantinas, billares y todos aquellos que no tienen fecha fija 
determinadapara cubrirse como lo correspondiente a Flerencias, traslaciones de domi- 
nio, comercio ambulante, placas de registro, impuestos a vehiculos, despepitadoras y tri- 
lladoras.
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Decreto 327, con fecha de publicacion 8 de agosto de 1945.- Se reconoce como 
persona moral con capacidad juridica a la Institucion Privada constituida por el Ejecu
tivo del Estado en Enero de 1943, con la designacion de Comision de Hacienda Pro- 
Universidad de Coahuila, formada por los CC. Grab de Division Benecio Lopez Padilla 
Gobernador Constitucional del Estado, profesor Jose Garda Rodriguez, Isidro Lopez, 
Ernesto Zertuche, Nazario S. Ortiz Garza, Segundo Rodriguez Narro, Ing. Jesiis de 
Valle, Jose R. Salas Lopez, profesor Ruben Moreira Cobos, Jose Maria Jimenez, Jesus 
Morales y Mario Blazquez.
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General de Division Benecio Lopez Padilla

General de Division Benecio Lopez Padilla, actual Gobernador, que erguido y probo, 
tras la brillante trayectoria de su carrera militar desde soldado raso hasta General de 
Division, en tpe figure como firmante del Plan de Guadalupe, como militar valeroso y 
revolucionario denodado, anade a la corona luminosa de sus meritos indiscutibles, el de 
prodigarse, abriendo de par en par las areas del Erario Publico en bien de la Educacion, 
Kindando escuelas, aportando uniformes a los educandos, condecorando maestros, pro- 
porcionando cuantiosas -sumas para la ereccion de la Escuela Industrial para seiioritas, 
para el Hospital y construccion de carreteras. Las piedras de estas nobles instituciones 
contaran en el futuro la gloria de este Gobernante ilustre que piensa en la felicidad de 
su pueblo.
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A,

El tranvia de niiditas cruzaba todo el pueblo recorriendo las calles principales 
hasta llegar a la estacion de Ferrocarril Padfico. En 1912 dejo de drcular
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Ruinas de antigua hadenda. Villa Union Coahuila.
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Niuelacion y embanquetado de la plaza principal en 1945. 
Zaragoza Coahuila
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Elgobernador Benecio Lopez Padilla colocando laprimera piedra de la escuela 
primaria que lleva su nombre. 6 dejulio 1944.
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intigua casa grande de la hacienda del Pan, en cuyas viejasparedes se encuentra 
la menioria extinta de la fnndacion de esta pohlacion. Hidalgo, Coahuila
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Decreto del Gohernador Garda Carrillo, de 20 defebrero de 1875 
mediante el cual sepromueve la creacion de ana colonia civil 

en elpunto denominado el Pan. Hidalgo, Coahuila
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El nombrarniento del municipio es en honor del ilustre coalmilense 
Francisco I. Madero, nacido en Parras de la Fuente, 

iniciador de la Revolucion Mexicana.

i, 4#-



HIS T O RIA D E L C O N G R E S O

4^
IP

Ilii 111Wii I™5^ ■li 1
* li

•tiliift-* "**'■'* '4‘i!P>
lllil IS

' I
- I i

«r, ^

*r‘l ifi
Klm mm

■III;

- .:.. ■/' ^ I' ■■■ ■' ■ '=• i \i
! !U-', ft*

;.twI*m m
-r- :;\, i'"'

:....................■yi

Ruinas del Hotel Internacional que en 1913 sirviera de 
Cuartel General al Primer Jefe delEjercito Constitucionalista, 

Venustiano Carranza. Frontera, Coahuila
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Vista antigua de la estacwn deferrocarril. Frontera, Coahuila
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*

El 10 de noviembre de 1936, el Presidente de la Repiiblica, Ldzaro Cdrde?ias, 
llegd a la Laguna a supervisarpersonahnente el Repartu de Tkrras, se instalo 
en San Pedro de las Colonias en la casa donde el presidente Aladero escribio 
su libro La sucesion presidencial en 1910. En ese lugar instalo sus oficinas y 
dio audiencia a los representantes de la Banca Privada, de lospropietariosy 

patrones agricultores, de las comisianes obrerasy campesinas.
El21 de noviembre visito los ejidos de Nuevo Linares del Sur, Fresno de 

Arriba, Elprovenir de Arriba e Hidalgo, Francisco I. Aladero Coahuila.
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2^^
El Primer Jefe del Ejercito Constitucionalhta Venustiano Carranza, frente al 
Hotel Internacional en la antigua estacion Monclova, hoy Ciudad Frontera,

en marzo de 1913.
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Elgobernador Eiildlio Gutierez Trevifw engira por Ciudad Frontera 
con elgremio ferrocarrilero.
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Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, Frontera Coahuila.
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Patio e interior de la casa natal de Venustiano Carranza. 
Hoy Museo Casa Carranza.
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Ramiro Flores
SliMili

Introduccion

C oahuila y su Congreso local siempre han estado a la altura del tiempo que les ha 
correspondido vivir, ofreciendo lo mejor de si a la Patria y al Estado, dando res- 
puesta lavorable a las expectativas y demandas en cada momento. Sobran ejem- 

plos para comprobar lo anterior; ahi estan las legislaturas que se opusieran a la anexion 
con Nuevo Leon, desconocer la usurpacion de Victoriano Huerta, etc., asi como las le
gislaturas que con sus leyes y decretos permitieron el surgimiento de nuevos municipios, 
la crcacion de escuelas y universidades; las que otorgaron terrenos y estimulos fiscales 
para el asentamiento de grandes empresas, avalando planes de arbitrios y presupuestos 
municipales, y principalmente redactando y sancionando las leyes que incrementaron 
la calidad cie vida de los coahuilenses, y que sin duda alguna, todo ello se reflejo en las 
subsecuentes generaciones.

Lo mismo acontecio con los diputados que integraron las XXXVI, XXXVII y 
XXXVIII Legislaturas que comprendieron el periodo del gobierno federal de Miguel 
Aleman, cpe con su certero desempeho permitio t|ue no se estancara el ritmo de progre- 
so de Coahuila, a pesar de la oposicion a la que se enfrento a finales de la decada de los 40 
y principios de los 50 ciel siglo pasado, lo que genero diversos pasajes reveladores, hasta 
dramaticos y de gran volatilidad politica.

Fue cuando surgio y se consolido la clase media urbana, mientras que los cam- 
pesinos emigraron a las ciudades, dejando de ser una sociedad tradicional y agraria para 
convertirse en urbano e industrial.

A pesar de ser un congreso relativamente pequeho por el numero de diputados, 
nueve, los representantes de mismos distritos electorales; no tuvieron impedimento al-
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guno para poseer la necesaria fuerza representativa de sus electores y dar respuesta a las 
exigencias de una sociedad que pronto entro al desarrollo economico e industrial, con 
su respectiva generacion de una repentina explosion deniografica con sus obligadas de- 
mandas politico, sociales y economicas. De esta manera Coahuila ingreso firmemente a 
su desarrollo y estabilidad, el cual ahora vivimos y disfrutamos.

Conocer y aquilatar este importante trozo de nuestra historia nos permite en el 
presente comprencier el porque de ciertos eventos, su consecuencia y trascendencias, y a 
la vez, estar en posibilidad de enfrentar su repeticion ciclica, asi como de eventualidades 
y en el mejor de los casos responder de manera mas favorable y positiva.

Adenias, escribir sobre el desempeno del cuerpo colegiado de los diputados en el 
tiempo de su periodo constitucional, es una buena oportunidad para que la ciudadania 
posea otros elementos para la valorizacion e importancia de ellos en la vida politica, 
economica, social y en todos y cada uno de los demas aspectos donde la labor legislativa 
tiene su directa participacion y decision; y de esa manera colaborar para disminuir el 
grave deterioro de la negativa imagen cpe la sociedad en comun posee sobre el diputado 
y su labor legislativa.

Tambien para valorar con una mejor comprension sobre la elaboracion del or- 
den juridico que instrumentaron los diputados en su momento, sus esfuerzos y empeiios 
para enfrentar y satisfacer las aspiraciones y demandas de una sociedad altamente dina- 
mica y exigente como lo es la coahuilense.270

El sustento ideologico alemanista

Sin duda alguna, el sexenio del gobierno federal que inicio despues del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, marco de manera significativa el rumbo hacia el future, tanto para el 
pais como para Coahuila, gobierno que encabezo el veracruzano Miguel Aleman Valdes 
(1946-1952); despues de haber obtenido un triunfo aplastante en las elecciones del 7 
de julio de 1946: Aleman 77.9%; Ezequiel Padilla 19.33%; Enrique Calderon 1.48% y 
Agustin Castro. 1.29 % .*

En ese entonces, el ambito internacional estuvo marcado por la Guerra Fria la 
competencia y conflictos antagonicos entre Estados Unidos y la Union Sovietica, surgi- 
dos despues del conflicto belico mundial; el “macartismo” (acusaciones de comunismo, 
deslealrad, subversion o traicion a la patria sin la debida comprobacion o evidencias); y la 
guerra de Corea, asi como por una vigorosa propaganda anticomunista.

1 http://memoriapoliticademexico.org/Biogi'afia/avmoo.htniail/

http://memoriapoliticademexico.org/Biogi'afia/avmoo.htniail/
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En el ambito nacional, ya no habia gavillas, asonadas por el poder, cuartelazos, 
ni jefes “maximos”. Aleman fue a excepcion de Francisco I Madero, el primer presidente 
consritucional civil a quien Vicente Lombardo Toledano llamo “el Cachorro de la Revo- 
lucion”. Desde su campana politica y en el mismo discurso de toma de protesta, definio 
el rumbo cpe le imprimiria a su gobierno: aumentar la produccion agricola y ganadera, 
impulsar la industrializacion, incrementar la industria petrolera y de los ferrocarriles 
cuyo “manejo debe sujetarse a un criterio mas comercial que politico”. ^

Como puede verse la Historia es ciclica, y el proposito de Aleman hoy cristaliza 
con la Reforma Energetica y sus leyes secundarias, mismas que promovio e impulso siete 
decadas despues el presidente Enrique Pena Nieto.

El civilismo inaugurado con la llegada de Miguel Aleman a la presidencia era 
una muestra de que se habia consolidado y superado la etapa del militarismo, con el ac- 
ceso al poder de una joven generacion de politicos, la mayoria alrededor de los 40 anos 
de edad, que no habia participado en la lucha armada revolucionaria.^

La politica alemanista se definio por tres aspectos:
1) Sometimiento de los gobernadores a la disciplina presidencial.
2) Reorientacion ideologica de los sindicatos para eliminar su tendencia hacia la 

izquierda.
3) Depuracion de corrientes comunistas en el PRI.

Esto consolido la estructura monolitica presidencial. Ademas en su discurso de 
toma de protesta, con anticipacion seiialo amenazadoramente: “Las leyes establecen los 
medios para la solucion de los problemas economicos y sociales.... No deben de realizarse 
paros ilicitos. Toda justa reclamacion cuenta con los caminos senalados por la ley prin- 
cipalmente la huelga y los demas recursos sindicales, que como derechos, son conquistas 
respetables de la clase obrera”.^

El nuevo regimen concilio los intereses entre los empresarios y trabajadores; pero 
indudablemente apoyo principalmente a los capitalistas, al grado de limitar flagrante- 
mente los derechos de los trabajadores para facilitar el avance de la iniciativa privada 
nacional y extranjera, dandose una ruptura politica laboral que habian implementado 
los gobiernos anteriores.

Asi, inmediatamente, una vez que tomo el poder, pronto se presentaron infini- 
dad de casos donde las huelgas en su mayoria fueron declaradas inexistentes por las Jun
tas de Conciliacion y Arbitraje. Coahuila y su Region Carbonifera mas delante darian 
cuenta de ello.
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2 idem
3 Delgado de Cantu, Gloria M; Gutierrez, Harim B. Historia, de Mexico, Legado Llistorico y Pasado Recien- 
te, Pearson Educacion, 2004 p,403

4 Discurso de Toma de Protesta de Miguel Aleman Valdes. 1 de diciembre de 1946. Mexico.
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Y la Revolucion que se habi'a justificado desde la desintegracion del Porfiriato 
con la Reforma Agraria, la justicia social y defensa nacionalista de las riquezas basicas, 
ahora se identificaba con la industrializacion y el empresario privado nacionalista.5 Su 
polkica estuvo marcada por el proteccionismo.

Tambien para realizar todos sus proyectos de industrializacion se vio en la ne- 
cesidad de recurrir a solicitar prestamos del exterior y devalue el peso el 18 de junio de 
1949 de 4.85 a 8.65.6 El gasto publico, que lue en aumento a lo largo del sexenio, se 
destino principalmente al crecimiento de la economia y al pago de la deuda piiblica; en 
tanto t]ue se redujo el gasto orientado a las obras de bienestar social de presupuesto, el 
menor porcentaje desde el gobierno de Calles.7

Mientras tanto, a nivel local, los coahuilenses mantuvieron grandes esperanzas 
en su gobierno, gracias a la innovadora campana politica proselitista que el candidato del 
naciente instituto politico del Partido Revolucion Institucional -PRI- que el 18 de enero 
de 1946 habia dejado de ser el Partido de la Revolucion Mexicana -PRM-, disenando su 
discurso con base en las ponencias recabadas en las mesas de trabajo organizadas por su 
equipo de colaboradores, en su mayoria jovenes profesionistas universitarios. Por lo que 
en junio de 1946, en su visita a Coahuila, y en particular a la Region Carbonifera, Ale
man siempre sostuvo que Mexico debia aspirar a industrializarse, ofreciendo toda clase 
de apoyo a los inversionistas, pero que en todo momento se mejorarian las condiciones 
de vida de los obreros y tendrian proteccion del Estado para hacerles justicia. Elio valid 
para que los publicistas del candidato lo nombraran el “Presidente Obrero de Mexico”.

5 Dominguez Chavez, Humberto; Carrillo Aguilar, Rafael Alfonso. La moder- 
nizacidn del pais durante los gobiernos de Miguel Aleman, Adolfo

Ruiz Cortines y Adolfo Lopez Mateos (1946-1964) CCHUNAM, Historia de 
Mexico II. Mexico.

6 Krauze, Enrique, Miguel Aleman Valdes: El Presidente Empresario VHS Me
xico Siglo XX, Coleccidn El Poder, Editorial Clio, Libros y

Videos y Videos, S. A. de C.V. de C.V, Mexicol998.
7 Wilke, James. La Revolucion Mexicana, gasto y cambio social. Fondo de Cul- 

tura Econdmica, Mexico 1978. P. 198.
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5 Dominguez Chavez, Humberto; Carrillo .Vguilar, Rafael Alfonso. La modernizacion del pals durante los 
gobiernos de Miguel Aleman, Adolfo
Ruiz Cortines y Adolfo L.opez Mateos (1946-1964) CCHUNAM, Historia de Mexico II. Mexico.

6 Krauze, Enrique, Miguel Aleman Valdes: El Presidente E,mpresario VH.S Mexico Siglo XX, Coleccion El 
Poder, Editorial Clio, Libros y
Videos y Videos, S. A. de C.V. de C.V., Mexicol998.

7 Wilke, James. .La Revolucion Mexicana, gasto y cambio social. Fondo de Cultura Economica, Mexico 1978. 
P. 198.
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Lo mismo acontecio en Monclova, Saltillo y la Comarca Lagunera, pot lo que 
las expectativas fueron como nunca superiores. El fervor por su candidatura se manifes
to mas notablemente en los aguerridos y bien organizados sindicatos mineros, quienes 
desde septiembre de 1945 se encargaron de preparar de la mejor manera la campana de 
Aleman. Ademas, le entregaron su palabra de comptometer su voto a favor de el; tan 
contundente fueron que en esta cuenca carboniiera no se recibio a los otros candidatos 
presidenciales.

Indudablemente que habian sido las malas experiencias y tratos de los carbone- 
ros con las empresas, y en particular con la American Smelting and Refining Company- 
ASARCO- lo que cinco anos hacia atras oblige a que estallaran importantes huelgas, asi 
como la realizacion de movimientos laborales, lo que venia agotando la fortaleza de los 
mineros de la bulla; por ello vieron en el candidate Miguel Aleman una esperanza para 
mejorar las cosas.... pero que equivocada se dieron. Vanas ilusiones que pronto derriba- 
rfan el optimismo que les habfa sembrado el joven candidate de la eterna sonrisa.

Los tiempos aciagos

Coahuila, en ese tienipo, era gobernado por el Grab Benecio Lopez Padilla (1 diciembre 
1941 al 30 de noviembre de 1945). Entre las principales obras c]ue inicio se contaba la 
carretera Saltillo-Piedras Negras, Saltillo-Torreon, asi como grandes obras educativas. 
Por otra parte, desde el 15 de noviembre de 1943 el poder legislative estuvo a cargo de la 
XXXVI Legislatura, constituida por nueve diputados, cpienes se desempenaron duran
te esos dos anos con el gobernador Benecio.

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Miguel Fraire Romero, Perfecto Delgado; distrito II Dr. Rodolfo Garza Ce- 
peda, Jesus Velez Marquez; distrito III Gregorio Garcia Yeverino, Jesiis Mejia; distrito 
IV Jose Garcia Guardiola, Fernando Vargas; distrito V Lie. Eduardo J. Hernandez El- 
guezabal, Nicolas Campos; distrito VI Ing. Gilberto Macias Avalos, Juan Rodriguez; 
distrito VII Capitan Primero Ramon Lopez Padilla, Francisco Aguirre Flores; distrito 
VIII Tomas Arizpe Briceno, Santiago Vazquez; distrito IX Humberto Villanueva, Ber- 
nabe Esquivel.

27i

Cuando este gobernador, originario de Zaragoza, Coahuila, entrego el poder, 
la situacion polltica a nivel estatal vivio una de sus paginas mas dificiles de su histo- 
ria. Ahora el Poder Ejecutivo del Estado, estaba a cargo del general nacido en Arteaga, 
Coahuila, Ignacio Cepeda Davila, cpien fuera diputado local en la Legislatura XXXV 
(1941-1943) y alcalde de Saltillo de 1943 a 1945: a lo que renuncio, cubriendo su vacante 
el primer regidor Raul Flores, acto asentado en el Decreto 233 de la XXXVI Legislatu
ra, fechado el 10 de marzo de 1945. “Se acepta la renuncia presentada por el C. Ignacio
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Cepeda Davila como Presidente Municipal de Saltillo, Coah. por haber aceptado la pre- 
candidatura a Gobernador de Coahuila”.*^

Asi conteiidio por la priiiiera gubernatura con un periodo de seis anos, anterior- 
mente era de cuatro anos. Fue candidato por el PRM t]ue lo postulo, triunfando en las 
elecciones del doniingo 4 de noviembre de 1945, tomando protesta el 1 de diciembre de 
1945, un ano antes de conduit el gobierno del Presidente de la Repiiblica Manuel Avila 
Camacho.

A la Legislatura XXXVI unicamente le correspondio legislar 15 dias antes de 
t|ue Miguel Aleman entrara en funcion el 1 de diciembre de 1946.

Por otra parte en el entorno nacional, el primer dia de diciembre de 1946 rindio 
protesta Miguel Aleman Valdes. Tambien meses antes, hubo elecciones federales para 
los representantes en el Congreso de la Union en sus dos camaras, los senadores de la 
Repiiblica de la XL Legislatura por Coahuila (1° de septiembre de 1946 al 31 de agosto 
1949) fueron;

Manuel Lopez Giiitron.
Raiil Lopez Sanchez.
La Camara Baja integrada por 4 diputados coahuilenses: 
Jose de Jesiis Urquizo.
Federico Berrueto Ramon.
Leon V. Paredes. 
Federico Meza Zuniga.
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El gobernador Ignacio Cepeda Davila siempre se distinguio por su carisma per
sonal, trato y atencion a los ciudadanos; sencillo en su proceder y de conducta intacha- 
ble. “Nacho era un hombre fuerte, serio y hasta reservado, integro a carta cabal, de ex- 
traordinario valor civil, amigo de sus amigos y, pese a su seriedad, era gente simpatica y 
del mejor buen humor”."^

Coahuila continuo con el impulso que en el pasado cuatrienio el gobernador 
Benecio Lopez Padilla le imprimio, donde la regionalizacion productiva se establecio 
definitivamente. En todas las latitudes se veian palpables signos de desarrollo en cada 
una de las regiones. En el Norte; Acuna y Piedras Negras sus aduanas se reactivaron con 
exportaciones e importaciones. La Carbonifera, su negro producto hoy era elemento 
vital para las nuevas plantas acereras. La Region Centro: Monclova y Erontera, con la

8 Legajo unico de la XXXVI Legislatura del Congreso Constilucional del Estado de Coahuila. Segundo 
Periodo. Coniision de Gobernacion. Expediente 22, 1945.
9 Berrueto Ramon, Federico, Obras Completas. Volumen I. Memorias. Bibliotecas de la Universidad .\ut6- 

de Coahuila. Vol. 21.Saltillo, Coahuila, Mexico. 1984, p. 276.noma
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reden inaugurada planta de Altos Hornos de Mexico S.A, genero rapidamente un ex- 
plosivo desarrollo de toda esa cuenca; lo mismo acontecio con La Laguna, los ejidos se 
consolidaron y las empresas agricolas-ganaderas as! como la actividad empresarial que 
se asento, promovieron el desarrollo de los municipios coahuilenses de esa comarca, as! 
como los colindantes de Durango; la capital del estado y su region Sureste fue un atrac- 
tivo para el establecimiento de empresas, otro aspecto tpe influyo en su progreso fue el 
auge de los centros educativos de nivel superior que se convirtieron en fuerte atraccion 
para los estudiantes de provincia. En terminos generales, bien se puede afirmar que el 
impacto de esa politica sobre el desarrollo afecto en la remodelacion del perfil del desem- 
peno regional imprimiendo su actual configuracion.

Pero muy pronto el gobernador Ignacio Cepeda empezo a tenet desencuentros 
con el equipo del naciente gobierno de Miguel Aleman, pues presiones de caracter politi
co se manifestaron en diversas secretan'as, restringiendo los presupuestos, apoyos y obras 
para el estado; constituyendo un serio freno e impedimento al desarrollo de Coahuila.

Mientras eso ocurria, el Congreso del Estado emitio el Decreto 489 fechado el 
24 de marzo de 1946, donde “se convoca al pueblo de Coahuila para elegir a los diputa- 
dos el 14 de noviembre de 1949”.’^

En esas elecciones del ultimo domingo de agosto, salieron electos:
Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 

distrito I Dr. Gonzalo Valdes Valdes, Agapito Sanchez; distrito II Arturo Cepeda C., 
Patricio Gil Mendoza; distrito III Cipriano Ramirez A., Francisco R. Garcia; distri
to IV Pedro Moreno, Jesus Rodriguez; distrito V Manuel Martinez R., J. Encarnacion 
Montoya; distrito VI Ing. Jose J. de la Fuente, Manuel Flores Castano; distrito VII Ale
jandro Gutierrez, Abundio Santos; distrito VIII Regulo Garza T., Herculano Gonza
lez; distrito IX Humberto Flores Garza, Moises Acevedo.

La Legislatura XXXVI que termino sus fundones entre otros aspectos se desta- 
c6 por legislar principalmente a favor del desarrollo educativo de Coahuila, basta men- 
cionar los siguientes ejemplos: creo la Ley de Educacion Piiblica del Estado; establecio 
un impuesto extraordinario en el municipio de San Juan de Sabinas para destinarse a la 
construccion de la secundaria (“Profr. Fortunato Gutierrez Cruz”); aprobo los decretos 
de creacion de la Universidad de Coahuila, lo mismo de la escuela Normal Superior y la 
de Ciencias Quimicas; y autorizo presupuesto estatal para la naciente secundaria “Ve- 
nustiano Carranza” en Sabinas.
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inimbien emitio la Ley de Notariado y declare “Hijos Predilectos del Estado” a 
los coahuilenses que formaron parte del Escuadron 201 de la Fuerza Aerea Expedicio- 
naria Mexicana.

La Legislatura XXXVII fue escenario clave de los tiempos aciagos que amena- 
zaban a Coaliuila.

No bien se habia sentado en la silla presidencial Miguel Aleman y tornado pro
testa la XXXVII Legislatura local, aparecio una epizootia o plaga, denorninada “fiebre 
aftosa”, enfermedad que afecto gravemente al ganado vacuno, lanar, caballar, caprino 
y porcino. Causo enorme danos a los ganaderos que, para detener este mal, se recurrio 
a sacrificar al ganado sospechoso de estar infectado, eliminando 880 mil cabezas de 
ganado, indemnizandose a sus propietarios con 131 millones de pesos. Ademas se creo 
la Comision Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa, y en consecuencia el Congreso 
del Estado el 30 de agosto de 1947, aprobo la Ley de Defensa contra la Fiebre Aftosa, 
Decreto 117."

Ante la falta de recursos y obras, el Ejecutivo Estatal acudio constantemente a 
la capital de la nacion a fin de gestionar, destrabar y arreglar politicamente esa anomala 
situacion, tal como lo consta en las diversas solicitudes de permiso para ausentarse del 
estado, epe realize ante la XXXVI y XXXVII Legislaturas locales. En esos tiempos, era 
en extreme comun que los gobernadores solicitaran constantemente permisos al Con
greso para ausentarse del estado, llevandoles de 10 a 15 dias para poder trasladarse, solici- 
tar audiencias, entrevistarse y regresar. Y por ley se debia nombrar gobernador interino.

Alin con toda la oposicion federal que se le presento, Cepeda Davila realize en 
ano y medio importantes obras de infraestructura carretera, educativa, agropecuaria y 
hospitalaria. Su gobierno se distinguio por ser una administracion de trabajo honesto y 
responsable, lo que incremento mas la oposicion del gobierno central y entre su mismo 
equipo de trabajo, principalmente aquellos epe se apartaron de su linea de conducta, y a 
los cuales sanciono.

En el gobierno alemanista, el que fue de los coahuilenses mas allegados y con mas 
poder que el propio gobernador, fue el torreonense Raul Lopez Sanchez. El habia estu- 
diado preparatoria y la licenciatura en la UNAM con Miguel Aleman, ademas de ser su 
socio en tin despacho juridico y su compadre. Esto le permitio mantener siempre una 
decisiva influencia en Coahuila por lo que constantemente intervenia en asuntos guber- 
namentales; fue esta actitud injerencista, a veces en contra de la voluntad del gobernador 
Cepeda, lo que causo fuerte problema.
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De lo que no hay duda es que ni Miguel Aleman ni su gente lo trataron bien y 
tampoco a los coahuilcnses; todavia mas, siguio inmiscuyaidose en la vida politica no 
solamente de Coahuila sino de todos los estados; esa fue una de las caracteristicas prin- 
cipales del Ejecutivo Nacional, y asi ocurrio durante todo su sexenio, apunralado por 
una solida estabilidad politica cuyo emblenia principal era la inapelable autoridad del 
presidente.

Las presiones politicas y economicas de las cpe fue objeto el gobernador Cepeda 
fueron muy obvias, tan asi cpe en las secretarias del mismo gobierno local y en la de 
la federacion se hablaba de una “probable destitucion”. Ignacio Cepeda con decision y 
valentia acudio a ver al presidente para aclarar de una vez la desesperante situacidn que 
se estaba padeciendo. Para ello solicito al Congreso permiso para ausentarse del Estado, 
mismo que se le concedio, tal como lo consta el Decreto 86 fechado el 14 de julio.

El gobernador afirmo a sus acompanantes que durante su entrevista el presidente 
Aleman no lo atendio debidamente, y menos sus secretarios. Toda esta problematica le 
afecto de mas fisica y moralmente.

En sus Memorias el Profr. Federico Berrueto Ramon comenta al respecto que 
cuando el gobernador Cepeda regreso de hablar con el presidente, que por cierto lo aten
dio muy indiferente, tan es asi, que de vuelta a Saltillo ocupaban un gabinete del carro 
dormitorio y cuentan que por la noche estuvo hablandoles de un panorama sombrio que 
remataria con el desconocimiento de poderes en Coahuila. Trataron de tranquilizarlo 
pero todo fue imitil.

Roberto Orozco Melo tambien escribio sobre este asunto, y afirma en entrevis
ta a Leon V. Paredes, secretario de gobierno, que este le comento hipotesis al respecto: 
“Cuando presento la solicitud de la Secretaria de Gobernacion de iniciar ante el Congre
so del Estado la aprobacion a la adicion al articulo 73 de la Carta Magna que califiicaba el 
impuesto a la produccion y venta de cerveza como privativo de la federacion. Nada con- 
testo oficialmente, pero la tardanza preocupo al gobierno federal por lo que aumentaron 
las presiones para conseguir el visto bueno de Coahuila al despojo de esa fuente fiscal

Sin duda alguna todas csas presiones incidieron directamente en el desarrollo de 
Coahuila y sobre su persona, por esto, unas horas despues de haber regresado de la ciu- 
dad de Mexico, en la intimidad de su hogar a las 8:30 pm tomb la fiitidica determinacion 
de suicidarse, lamentable hecho ocurrido el dia 22 de junio de 1947.

12
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12 Legajo Unico de la XXXVll Legislatura del Congreso Coiistitucional del Estado de Coahuila. Tercer
Lacion. Expediente 7, 1946.Pr»rlodo r, flp C4oHpt*n

13 Berrueto op cit p. 282
14 Orozco Melo, Roberto. La Tragedia de un gobernarte. 11 Gobernadores. Resena Politica de Coahuila 
(1917-1963). Archive) Municipal de Saltillo. 2005. p. 78
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A primera hora del dia siguiente el Congreso a traves de la Comision Permanen- 
te, el diputado presidente Alejandro Gutierrez envio telegrama al Ejecutivo de la Nacion 
y al secretario de gobernacion, informando esta desgracia;

Tenemos la pena de informar a usted que anoche a las veinte boras treinta minu- 
tos, fallecio Ignacio Cepeda Davila, Gobernador Constitucional de este Estado. Respe- 
tuosamente.

Lo misrno informo a los coahuilenses por medio de esquelas oficiales publicadas 
en los principales medios informativos.

A partir de ese momento e independientemente de las razones que llevaron al 
Ejecutivo a tomar esa faddica decision, el resultado de ello marco las paginas de la histo- 
ria de Coahuila. Y se vivieron tiempos politicos terriblemente convulsionados. Y toda- 
via faltaba mas.

Al respecto, Vito Alessio Robles en sus Memorias senala que el secretario de go
bernacion, Dr. Hector Perez Martinez, declaro: “para manifestar que Cepeda Davila 
durante su estancia, no recibid ninguna reprimenda ni del Presidente de la Repiiblica ni 
de d. Agrega que, al contrario el suicida Gobernador de Coahuila arreglo satisfactoria- 
mente todos los asuntos oficiales que trar6”.15 Nadie creyo esa innecesaria explicacion, 
ya t|ue como se dice en esta tierra “explicacion no pedida, acusacion manifiesta”. Meses 
despues, en febrero 12, fallecio; y su lugar fue ocupado por Adolfo Ruiz Cortines, como 
nuevo secretario de Gobernacion, quien tomo protesta el 30 de junio de 1948.

Los habitantes de Coahuila se vieron sorprendidos por la tragica noticia. En los 
edificios publicos la Bandera Nacional onded a media asta, esto por el Decreto 87 del 
22 de julio donde “Se declaran tres dias de duelo en esta entidad, con motivo del falleci- 
miento del C. Gobernador Constitucional del Estado, Ignacio Cepeda Davila”.'*’

La muerte del gobernador conmovid profundamente por haberse ganado el cari- 
ho y reconocimiento de los coahuilenses en tan sdlo 18 meses de su gobierno.

Los diferentes grupos politicos inmediatamente manifestaron sus intereses para 
ocupar la gubernatura, y empezaron a realizar toda una serie de artilugios politicos como 
llamadas, visitas, declaraciones, fiestas, etc. para ser tornados en cuenta en los prdximos 
movimientos politicos.

Los dias tragicos que rodearon el suicidio del gobernador Cepeda Davila, a la 
mitad de su gestidn, estan plasmados en diferentes decretos del Honorable Congreso del 
Estado.

15 Villarreal Lozano, Ja\'ier, Vito Alessio Robles memorias y diario. \’olumen II Gobierno del estado de 
Coahuila, Centro Cultural Vito Alessio Robles, Miguel Angel Porrua, Mexico, 2013 p. 378
16 Legajo unico de la XXXVII Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Coahuila. Tercer 
Periodo. Comision de Gobernacion. Expediente 7, 1946.
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Mediante el Decreto 88 el Congreso, emitio “Se convoca los CC. Diputados de 
la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado a im periodo extraordinario de Se- 
siones.” Lo anterior fue para tomar la decision de ley sobre la falta del Poder Ejecutivo.

De igual manera, el Congreso inmediatamente se manifesto sensible y solidario 
con la viuda y familia del fallecido gobernador, asi que emitio el Decreto 89 del mismo 
dia 22, donde: “Se otorga a la senora Estela Flores Vda. de Cepeda Davila, una pension 
equivalente al sueldo correspondiente al Jefe del Ejecutivo”V

Una vez trascurrido el sepelio y los dias de duelo oficial el Congreso se reunio. 
Y mediante el Decreto 91 fechado el 27 de Julio, democraticamente y por voto secreto 
“designa gobernador constitucional sustituto del Estado, al C. Ricardo Ainslie Rivera 
en sustitucion del C. Ignacio Cepeda Davila. Su periodo inicia el 27 de Julio de 1947”.'’ 
Este nombramiento fue en virtud de que aim el fallecido gobernador estaba a la mitad 
de su gestion, por lo que era necesario que el sustituto lo fuera por eleccion. La Consti- 
tucion local disponia cpe si la ausencia definitiva del gobernador constitucional electo 
ocurria en los primeros tres aiios de su mandato los diputados en pleno designarian a 
un gobernante interino con el linico fin de promover ante la Legislatura estatal la ex- 
pedicion de la convocatoria para la eleccion, por voto secreto y directo, del gobernador 
sustituto que concluiria el sexenio interrumpido, pero el senador Lopez Sanchez deseaba 
que se le eligierapara un sexenio completo. El gobernador sustituto era senador suplente 
del Lie. Raiil Lopez Sanchez por lo que inmediatamente se hizo manifiesto la fuerte 
liga que sostenia con el presidente de la Repiiblica. Y por lo tanto el nuevo gobernador 
sustituto de antemano sabia a quien le debia su puesto. Asi que nuevamente el ejecutivo 
estatal tuvo graves fricciones con el gobierno de Miguel Aleman, y en particular con el 
Lie. Raul Lopez; el caracter fuerte y nada docil de ambos inmediatamente los enfrento. 
Pero el problema con el que no contaba el senador Raiil Ainslie no se dejaba manipular.

Ainslie, al igual cpe su antecesor, quiso arreglar esta estresante situacion, por lo 
cpe solicito al Congreso del Estado permiso por quince dias con caracter renunciable 
para separarse de su cargo, mismo que se le autorizo por Decreto 199."° Y otra vez lo
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mismo, despues de haber visitado al Ejecutivo de la Nacion, que por cierto no lo recibio, 
a pesar de su investidura, ni tampoco por el Secretario de Gobierno, Ainslie regreso mo- 
lesto y desilusionado, y mediante oficio al H. Congreso presento su solicitud de licencia 
definitiva.

Por lo anterior el Congreso se vio en la necesidad de “Convocar al pueblo de 
Coahuila a elecciones extraordinarias para gobernador sustituto del Estado. (Decreto 
204 del 14 de febrero de 1948). A celebrarse el cuarto domingo de mayo y entrara en 
funciones hasta el 30 de noviembre de 1951, fecha en que concluye el periodo constitu- 
cional que inicio el 1 de diciembre de 1945”."'

Por lo que el Congreso en su siguiente reunion asento en el Decreto 207 del 26 
de febrero de 1948, donde “Se senala a partir de 1° de marzo proximo sc concede licencia 
ilimitada al C. Ricardo Ainslie R, para separarse de su puesto de Gobernador Constitu- 
cional Sustituto del Estado; designandose Gobernador Interino al C. General Paz Faz 
Risa”."" Quien solamente gobernaria por tres meses. Por lo c]ue su obra gubernativa con- 
sistio unicamente en preparar la eleccion para terminar esa convulsiva administracion 
estatal.

Estos acontecimientos en su Primer Informe de Gobierno de Miguel Aleman 
seiialo que en “Durango y Coahuila, por fallecimiento de una respectivos mandatarios, 
las legislaturas designaron a quienes debian sustituirlos”.^^

El nuevo gobernador convoco a elecciones, resultando electo el Lie. y senador 
Raul Lopez Sanchez, cpien estuvo en funcion del 6 de junio de 1948 al 30 de noviembre 
de 1951. Estos acontecimientos de la eleccion prematura es lo que aumento el malestar 
generado por desfase entre el periodo gubernamental estatal y el federal, y desde enton- 
ces se dice que “Coahuila es hijo del que se va, hijastro del que llega”; lo epe ha significado 
un verdadero obstaculo para los gobernadores coahuilenses. Con el nuevo gobernador 
desaparecieron las negras nubes que ocasionaron fuertes tormentas en el panorama poli
tico de Coahuila; ahora con Lopez Sanchez, hombre de toda la confianza y amistad del 
Lie. Aleman, la tranquilidad y paz volvieron. Todo quedo en el pasado... y en el olvido. 

Las relaciones y tratos cambiaron de manera exagerada y notoria.
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21 Legajo unico de la XXXVII Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Coahuila. Segundo 
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Vuelve la normalidad

Prueba de lo anterior es que cuando el presidente manifesto su deseo de venir a visitar 
Coahuila, inmediatamente el Congreso expidio en el Decreto 229 del 29 de mayo don- 
dc “Se declara hijo Predilecto del Estado al C. Licenciado Miguel Aleman, presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”/'* Ademas otorgandole im pergamino 
alusivo a esta proclama.

Y como si fuera poco, esta actitud de ensalzamiento a la vanidad y exaltacion del
ego, el presidente acudio el 6 de junio de 1948 a la toma de protesta del Lie. Raul 

Lopez Sanchez, por lo que la XXXVII Legislatura local tambien expidio el Decreto 
236 del 31 de mayo de 1948 que “Declara Dia de Fiesta en el Estado, el dia 6 de junio de 
1948 con motive de la visita a Coahuila de C. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos”.^^

Ya nadie se acordo de los tratos a los que el presidente habia sometido a los gober- 
nadores anteriores, y por ende a los mismos coahuilenses. Pronto se noth el cambio, lo 
que estuvo trabado se destrabo, y asi llegaron la autorizacion y ejecucion de gran mimero 
de obras publicas: 300 kilometros de carreteras, 500 aulas, edificios para el Tecnologico 
de Saltillo y universidades, la termoelectrica de La Laguna, hospitales generales de Pa
rras, Torreon, Nueva Rosita y Piedras Negras; y se termino de pavimentar las carreteras: 
Rosita-Muzquiz, Saltillo-Torreon, Saltillo- Piedras Negras y entronque a la Hacienda de 
Guadalupe.
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Por otro lado con el fin de dar cumplimiento al proyecto de modernizacion del 
sector agropecuario el Gobierno Federal hizo una fuerte inversion, la cual aumento del 
12% al 20% del presupuesto federal. Pero paradojicamente, a los pocos meses despues de 
llegar al poder se inicio su ofensiva contra el ejido colectivo para alentar a la iniciativa 
privada, y a consecuencia de la reforma al Artkulo 27 constitucional donde se introdujo 
el amparo en cuestion agraria para los predios agn'colas o ganaderos a los t]ue se hubiera 
expedido o se fueran a expedir en el future, certificados de inafectivilidad. Establecio 
ademas la dimension minima de la parcela que se fijo en 10 hectareas; a los propietarios 
de tierra se les cancelo el derecho de amparo y la pequeha propiedad en tierras de riego 
aumento de 50 a 100 hectareas; esto en contra de Cardenas quien habia puesto en el mo-

24 I.egajo uiiico de la XXX^'’I Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Coahuila. Segundo 
Periodo. Comision de (lobernacion. Expediente 2, 1947.
25 Legajo unico de la XXXVI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Coahuila. Segundo 
Periodo. Comision de Gobernacion. Expediente 4, 1947.
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vimiento todo el conjunto administrative en favor de la colectivizacion, y el presidente 
Aleman lo puso en favor de la propiedad individual.

Lopez Sanchez tambien disminuyo notablemente en sus primeros ahos de go- 
bierno el reparto agrario, y todo ello causo graves molestias a los campesinos del estado, 
en particular a los de La Laguna quienes reclamaban la expropiacion de la pequena pro
piedad, por lo que para contrarrestar este malestar Aleman impulso importantes obras 
de caminos y regadios, lograndose una sobreproduccion de algodon, llegandose a esta- 
blecer 87 empresas despepitadoras. Claro epe gran decision e influencia tuvo en este as- 
pecto el encargado de la Secretarla de Agricultura, el coahuilense originario de Torreon, 
Nazario S. Ortiz Garza.

La Legislatura XXXVIII termino sus funciones el 14 de noviembre de 1949, la 
que, aparte de su funcion de aprobar los Planes de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de 
los municipios, otorgo los respectivos permisos al gobernador para ausentarse del estado 
a fin de realizar su tarea de gestion en la capital del pais. Estas ausencias en su mayoria 
fueron suplidas por el Profr. Federico Berrueto Ramon.

Tambien se destaco por apoyar al sector educativo, autorizandose presupues- 
to a las secundarias de reciente creacion. Por el fallecimiento del distinguido maestro 
coahuilense Jose Garcia Rodriguez, se declare tres dias de duelo en el estado.

Es importante senalar que fue el presidente Aleman Valdes quien reconocio que 
en Coahuila nacio el Ejercito Nacional; por ello, el 22 de marzo de 1950 emitio el De- 
creto Presidencial numero 720, mediante el cual se instituye el 19 de Febrero como Dia 
del Ejercito, teniendo como antecedentes el nacimiento del Ejercito Constitucionalista 
encabezado por Venustiano Carranza Garza.

Lo mismo ocurrio durante su visita a Coahuila en 1951 inauguro la remodela- 
cion del bello edificio de la escuela primaria “Miguel Lopez” y en 1952 el edificio de la 
“Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro”.
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La lucha laboral en Coahuila

Ya para ese entonces, al inicio de la decada de los 50, debido al impulso a la industrializa- 
cion, la sociedad mexicana experimento cambios profundos que alteraron para siempre 
su fisionomia: se abandono su caracter esencialmente agrario y se transformo en una 
sociedad urbana e industrial; por lo que en ese entonces se afirmaba que con Aleman “La 
Revoludon se habia bajado del caballo para subirse al automovil”, con la consecuente 
reorientacion de su economia.

26 Benitez, Fernando. Lazaro Cardenas y la Revoludon Mexicana III. El Cardenismo. Fondo de. la Cultufa, 
Economica. Mexico 1978. p. 252
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Una accion legal que se diseno en contra de los movimientos laborales que em- 
pezaron a manifestarse se instrumento el 29 de diciembre de 1950, donde se reformo el 
articulo 147 del Codigo Penal, relative al llamado delito de “disolucion social”, estable- 
cido durante la Segunda Guerra Mundial contra los agentes nazifacistas, para incluir 
que “se aplicara prision de dos a doce anos y multa de mil a diez mil pesos, al extranjero 
o nacional mexicano epe en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio realice 
propaganda politica entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, 
programas, o norma de accion de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden 
publico o los actos determinados en el parrafo anterior, tiendan a producir rebelion, 
sedicion, asonada o motin”.~ De esa manera la reforma realize la represion de cualquier 
tipo de protesta social y mas del orden laboral, Coahuila y sus carboneros iban a dar 
cuenta de ello.

Bien dice la gente del pueblo que “el poder te borra todo lo que fuiste y prome- 
tiste”. Esto, convertido en axioma politico, le cuadro muy bien a Miguel Aleman, quien 
pronto olvido sus raices y su vocacion de apoyar a la clase obrera. El, que para titularse 
de licenciado, sustento la tesis profesional en 1928 sobre las enfermedades y riesgos pro- 
fesionales; su trabajo social lo ejerdo en las minas de Real del Monte, Pachuca. Durante 
sus primeros aiios de vida profesional siempre litigo en defensa de los derechos de los 
trabajadores.-*

Pero todo ello, una vez sentado en la silla presidencial... se le olvido. Y ya nunca 
estuvo dispuesto a tolerar la disidencia obrera epe se opusiera a la ejecucion de su pro- 
yecto de desarrollo economico, muy atras quedo lo de “el presidente obrero”. E inverosi- 
milmente Aleman fue el primer presidente que encabezo en 1951 el desfile obrero del 1 
de Mayo; Fidel Velazquez, lider de la CTM, lo proclamo “El primer obrero de la Patria”.

Uno de los primeros conflictos de huelga se produjo el 4 de noviembre de 1945 
en el norte del pais. Fue en Saltillo, en la empresa Compania Industrial del Norte S.A., 
(-C1NSA-) fundada el 14 de octubre de 1932 por Isidro Lopez Zertuche. Movimiento 
que antecedio al gobierno de Aleman, pero que como presidente electo mantuvo su in- 
fluencia, por ello los obreros perdieron.

Posteriormente continuo el 9 de junio de 1948 con un movimiento que el gobier
no llamo con el acostumbrado “paro loco”, cuando la empresa de Altos Hornos de MG 
xico S.A declaro que “el contrato de trabajo habia sido violado por los obreros pertene-

2S3

21 Diario de los debates de la Camara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ano 
II, Tomo I, No.2, 1947.
28 htt://memoriapolitica op. cit.
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cientes a la Seccion 147 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalurgistas 
y Similares de la Repiiblica Mexicana -SITMMSRM-, por lo que les rescindio y suspen- 
dio de sus laboresd^ AHMSA despidio a los obreros, pero mantuvo las actividades de la 
planta con los empleados de confianza convertidos ahora en obreros sidenirgicos.

Al respecto, el periodico Novedades, el 15 de junio anuncio tpe el presidente 
Miguel Aleman habia cancelado todas las audiencias para estudiar “especialmente el 
problema de Altos Hornos que representa una enornie perdida para el gobierno, princi
pal accionista de la empresa (...). “El Jefe de la Nacion desea que se resuelva el conflicto 
minero en Altos Hornos y que se reanuden cuanto antes las laborales”.

El 23 de julio se firmo ante las autoridades federales del trabajo el convenio entre 
AHMSA y el SITMMSRM, con el cual se soluciono el conflictod® Claro que en contra 
de los trabajadores.

Indudablemente que ese repentino despertar de la clase obrera se debio a que la 
fase de insurgencia, en la cpe se produjeron manifestaciones de inconformidad despues 
de 35 anos de sometimiento de los trabajadores a un sindicato oficializado, se caracteriza 
por ser una autentica rebelion contra lo instituido.

Al igual que una olla expres, sometida durante largo tienipo al fuego, asi la repre- 
sion de los patrones pronto habria de generar en una explosion en los trabajadores.

Los primeros anos del gobierno de Aleman son prodigos en golpes a los mo- 
vimientos que, casi ahogados, pataleaban para no sumergirse por completo en el mar 
de total dependencia -politica, econoniica, ideologica- al aparato estatal. Esos anos vie- 
ron tambien moverse a lideres sindicales, a intelectuales progresistas y a partidos con 
posturas de oposicion alrededor de la formacion de frentes, pactos, organizaciones que 
debatian sobre la necesidad o no de la “unidad nacional” ya organicamente tejida para 
consolidar el despegue industrial en una economica mexicana reorientada a partir de la 
segunda guerra.-^^

La insurgencia sindical puso en pie de lucha a los trabajadores en oposicion de los 
lideres que no supieron representarlos contra el gobierno que habia permitido la descom- 
posicion en el seno de los sindicatos. Para entonces los sindicatos de petroleos y ferroca-
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rriles habi'an sido sometidos. En 1946, con motive del pare general que provocaron 
los trabajadores de petroleos, el convenio fue roto por la fuerza y se desato la represion 
contra los petroleros imponiendo a un lider docil, ello marco el rumbo de su adminis- 
tracion en el ramo laboral.

Casi dos anos despues, en 1948, el 1 de febrero, entro en funciones un nuevo 
Comite Ejecutivo General del sindicato de ferrocarrileros con Jesus Diaz de Leon en el 
cargo de secretario general. Diaz de Leon era maquinista de locomotoras y muy aficio
nado a la charreria, por lo cual le apodaban “el charro”. Este sujeto se puso a las ordenes 
de Miguel Aleman para servirle de instrumento del gobierno en el control de sindicato 
de ferrocarrileros... dandose lugar a que el termino “charrismo” se considerara como 
sinonimo de lider sindical traidor.-’^

Pero sin duda alguna el mayor de los golpes a los movimientos obreros que el 
gobierno de Aleman, -tendientes a anular la independencia sindical fortaleciendo la in- 
tromision gubernamental y empresarial en la vida sindical,- fue el que se propino a los 
mineros de la Region Carbonifera, de Nueva Rosita, Palau y Cloete, cuando el 12 de 
junio de 1950 estallan en huelga contra la ASARCO.

Acpi nacio el drama de esta lastimera historia que, aim en el presente, mantiene 
abiertas las heridas y los recuerdos de su heroica lucha a flor de piel, historia que se niega 
a ser olvidada porque desean que sirva de ejemplo a los obreros del presente y del futuro.

Desde que se inicio la politica de industrializacion forzada y una vez que fueron 
sometidos los sindicatos mas importantes, el gobierno oriento las actividades de las orga- 
nizaciones sindicales hacia la colaboracion con su politica de industrializar al pais a costa 
de mayores sacrificios de los trabajadores.^^

Un aho antes de surgimiento del movimiento laboral mas impactante de Coahui- 
la, tomaron protesta los diputados locales de la XXXVIII Legislatura, donde sus nueve 
diputados pertenecian al PRI.

En el desempeno de la Legislatura XXXVIII, que vivio tiempos politicos muy 
convulsionados y supo sostenerlos certeramente, podemos destacar la gran cantidad de 
permisos otorgados al Lie. y senador Raul Lopez Sanchez para ausentarse de su puesto, y 
que fueran suplidos por el Lie. Armln Valdes Galindo o por el Profesor Federico Berrue- 
to. Tambien le correspondio aprobar los escudos de armas de los municipios de Piedras 
Negras, Melchor Muzquiz y Acuna. Aprobo la ley Electoral del Estado (Decreto 207), 
del Indulto (Decreto 170), de las Sociedades Mutualistas del Estado (Decreto 172). Ade- 
mas elevo de categoria municipal a Villa Acuna a cludad (Decreto 237). Esta legislatura
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declare como “Benemeritos del Estado” a: Miguel Ramos Arizpe, Juan Antonio de la 
Fuente, Ignacio Zaragoza, Victoriano Cepeda, Francisco I. Madero y Venustiano Ca
rranza (Decreto 219), heroes cuyos nombres posteriormente se inscribieron, en el Muro 
de Honor del Palacio Fegislativo. Tambien aprobo la renuncia t]ue solicito Roman Ce
peda Flores como presidente municipal de Torreon, para lanzarse como candidate a go- 
bernador (Decreto 222), elecciones donde triunfo sin problema alguno.

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el 
distrito I Jesus Flores M., Pedro Valdes Garcia; distrito II Francisco C. Cipriano, Eduar
do Perales; distrito III Eduardo B. Alvarado, Jesus Alba Figueroa; distrito IV Francisco 
R. Garda, Manuel Espinosa; distrito V Benjamin Leza, Prof. Jose T. Luna; distrito VI 
Felix de la Rosa Sanchez, David Lopez Rodriguez; distrito VII Ricardo Gudino G., 
Prof Alfonso Bermea S.; distrito VIII Mario Castillon R., Luis Castillo; distrito IX 
Abraham Gonzalez Lopez, Cruz Olivo R.

iPor que Roman Cepeda fue el candidate del PRI? La respuesta la expone el Pro- 
fr. Federico Berrueto Ramon en su libro Memorias: “Roman habia side buen Alcalde 
de Torreon y se habia comportado docilmente agradecido; su probada pericia agricola le 
gano, cuando se penso en la administracion del predio Torreoncito, que lo convirtieran 
en el hombre indicado para organizarlo y echarlo a caminar, en todo lo cual estaban in- 
teresados figuras importances de la vida nacional”.-’'’ Claro, principalmente a uno de los 
mayores inversionistas...Miguel Aleman.

Es importance resaltar para comprender el desarrollo y comportamiento del 
sexenio anterior estatal, el cual fue suplido con tres gobernadores, donde el senador Raiil 
Lopez Sanchez fue siempre de los favoritos de Miguel Aleman Valdes; prueba contun- 
dente fue, que cuando el gobernador coahuilense termino su gestion Aleman lo mando 
llamar para ocupar en 1952 la cartera como Secretario de la Marina, siendo el primer 
civil en desempeiiar este cargo.

Con el Decreto 390 se convoco a los coahuilenses para elegir a los diputados que 
conformarian la XXXIX Legislatura a iniciarse el 15 de noviembre para concluir el 14 
de noviembre de 1955.

El carbonero coahuilense traia una larga historia de lucha obrera adepirida desde 
el mismo inicio de esta actividad, alia a finales del siglo XIX, y “muy pronto se empe- 
zaron a dar brotes de descontento, principalmente contra los rudos y tiranos capataces, 
luego contra la empresa, motivados por las arduas jornadas y falta de seguridad en el 
interior de la mina”. '^’
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Por lo que vio que en la unidad, en la union con sus companeros estaba su fuerza 
y poderio, al ver la eficacia de solidarse en favor de causas comunes.

As! aprendio a unirse en “ligas”, luego en mutualistas y “uniones”; no sin antes 
haber sido adoctrinados por los ideologos anarquistas antiporfiristas: los hermanos Flo
res Magon, Lazaro Gutierrez de Lara, Praxedis E. Guerrero, y el mas aguerrido y fuerte 
defensor de los mineros de esta cuenca carbonifera: Juan Hernandez Garcia, quien un 
ano despues del inicio de la Revolucion Mexicana, fundo la primera organizacion mine- 
ra cpe tomara dimension nacional: la Union Minera Mexicanad^

Esta organizacion apoyo fuertemente a Madero y Carranza con batallones de 
soldados mineros, e impulso el nacimiento de la Confederacion Regional de Obreros 
Mexicanos -GROM- y finalmente al mismo actual sindicato minero.

Lo anterior explica el alto grado de politizacion laboral del que estaba dotado el 
minero de parpados negros y pecho intoxicado. Dicha icieologia se pondria pronto en 
practica en la politica laboral esgrimida durante el sexenio de Miguel Aleman y que seria 
el ejemplo mas contundente y claro del proposito de su gobierno.... apoyar a la iniciativa 
privada en detrimento de la clase obrera.

La caravana de la dignidad... y no del hambre
287

El movimiento laboral minero de mayor importancia para este gremio de cobertura no 
tan solo nacional sino internacional, y que hoy en dia sigue latente en la mente y cora- 
zones de los carboneros, fue sin lugar a ciuda, el suscitado en la Region Carbonifera, 
especificamente en Nueva Rosita y Cloete; accion malamcnte denominada como “La 
Caravana del Hambre”.

Para algunos autores sobre la historia del sindicalismo mexicano, la “Gran Huel- 
ga” de 1950 fue considerada la ultima batalla de los mineros contra el sometimiento de 
su sindicato. El golpe de gracia de la “charrificacion” en la vida sindical del minero, cpe 
se veriiica con la separacion de los lideres de su base para atencier a los intereses empresa- 
riales o del Estado, todo ello en busca de un beneficio personal.

Para entender la “trama” articulada con el proposito someter a los mineros de 
Nueva Rosita, nos tenemos que remontar a febrero de 1950, cuando la revision del Con- 
trato Colectivo de la Secc. 14 y su Fraccion I con la ASARCO, acarreo desacuerdos que 
originaron la amenaza de huelga. Ademas, las demandas economicas y otras peticiones

.37 idem. p. 80
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relacionadas con la vida diaria del tninero fueron las que impulsaron llegar a este ex- 
tremo: mas seguridaci de trabajo en la miiia, dia de descanso obligatorio, construccion 
de caminos accesibles a la mina, registro de nuevas enfermedades profesionales, cons
truccion de viviendas, asi como la aportacion de la empresa para establecer una granja 
agricola.-^*

La ASARCO, enterada de antemano del emplazamiento, tomo sus precauciones 
en dos aspectos: propuso un elevado mimero de personal de emergencia y tramito con 
rapidez en la Junta de Conciliacion el desconocimiento de la huelga haciendo unas “con- 
cesiones” al sindicato en visperas del estallamiento. Al no existir ningun arreglo, el 12 
de junio estalla la huelga e inmediatamente al dia siguiente es declarada inexistente por 
la Junta de Conciliacion. Unos dias despues, se firma el convenio entre la Seccion 14 y la 
compania; por esos dias la vida en Nueva Rosita seguia en aparente “normalidad”.

La Seccion 14, herida en una primera batalla, no claudicaba en la lucha; la habian 
vencido en los terminos legales de la Secretaria de Trabajo, pero era apenas el primer 
round. Esta lucha no espero mas, pues la empresa en nuevas maniobras en contra de los 
trabajadores, incurrio en violaciones al contrato colectivo al despedir personal, retener 
salarios y principalmente al negarse a tener platicas con los representantes de la seccion. 
Ante esto, en septiembre de 1950 se da un nuevo emplazamiento a huelga por interme- 
dio del Comite Ejecutivo Nacional representado por Antonio Garcia Moreno al que la 
empresa y el mismo gobierno desconocieron como lider. La compania no dio ninguna 
respuesta y el 16 de octubre estalla la “Gran huelga”, en las companias Carbonifera de 
Sabinas, S.A. y la Mexican Zinc, quienes le dan la definicion de “paro loco” con el pro- 
posito de negarles la legalidad de la huelga, avalado por la Junta Federal de Conciliacion 
de Sabinas y los lideres impostores del SITMMSRM.

Por las particularidades del mineral, donde la vida de trabajo no es ajena a la po- 
blacion y donde los familiares del minero conocen los pormenores del trabajo y del sin
dicato, la huelga de los obreros se convirtio en la huelga de toda la poblacion. Gobierno 
y compania trataron por todos los medios de evitar que la huelga siguiera; le arrebataron 
a los huelguistas el poder juridico, trataron de someterlos por hambre, cancelaron los 
fondos sindicales, cerraron la cooperativa de consumo y clausuraron la clinica obrera, a 
pesar de que estos servicios habian sido creados con el dinero de los mineros; al comercio 
local se le prohibio vender mercancia a los huelgistas, en las escuelas pagadas por la em
presa, los hijos de los paristas fueron expulsados.
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El niovimiento dia a dia se fortalecia y ganaba adeptos de todos los sectores y 
prontamente se excendio al estado, la empresa tuvo que recurrir a solicitar la interven- 
cion del ejercito; y asi, lo que en todo Mexico no habia sucedido, paso en la Region 
Carbonifera.

Nueva Rosita amanecia en estado de sitio, las garantias individuales fueron sus- 
pendidas; los soldados detenian a los tninseuntes y los registraban e interrogaban, no 
se permitian reuniones de mas de tres personas, el mineral era patrullado con jeeps ar- 
mados con ametralladoras; el pueblo padecia hambre, enfermedades e injusticias; pero 
el temple recio y ferreo de los mineros se fortalecia realizando paros, tortugismo y una 
solida resistencia. Pero el carbonero tambien tuvo que luchar en contra de los “panzas 
blancas” que eran companeros esquiroles que habian vendido su conciencia y estomago 
a la empresa para trabajar y elevar la produccion, armas con la tpe los huelguistas no 
contaban. La prensa controlada por el gobierno manifesto que ese movimiento estaba 
siendo auspiciado por los “comunistas” y que sus siniestros planes eran fraguados en el 
extranjero para alterar el orden y agitar el “excelente” gobierno alemanista.

A esto bubo que anadir que, con la reforma del 24 de diciembre de 1946 a la 
Constitucion donde se otorgo el derecho del voto a las mujeres en las elecciones muni- 
cipales, con ello Aleman se congracio a las damas, pero ello no fue motive para que se 
solidarizaran aguerridamente, y como siempre, la mujer del minero jugo un importante 
papel en este movimiento laboral. Se organizo una combativa “Alianza Femenil” encar- 
gandose de levantar el animo a los mineros, de organizar mitines y de impedir la entrada 
al trabajo a los “panzas blancas”, repartir alimentos y sobre todo fomentar la solidaridad. 
Las mujeres del minero, fueron verdaderas modernas “Adelitas”, quienes los apoyaron en 
todo momento.

Despues de 3 meses de huelga, penurias, presiones, disciplinas y de hambre, los 
mineros decidieron en asamblea marchar a la capital del pais, con el proposito de entre- 
vistarse con el presidente de la Republica, en quien conliaban para resolverles sus proble- 
mas. En un principio los trabajadores de Palau secundaron el movimiento pero “arregla- 
ron” con la compahia en forma independiente, por tal motivo ya no se solidarizaron. La 
gran marcha, bautizada por la prensa como la “Caravana del Hambre”, salio de Nueva 
Rosita el 20 de enero de 1951.

La Caravana se organizo en grupos de 56 personas, 50 soldados, un jefe y cinco 
ayudantes divididos en grupos de 10 soldados y un jefe, las jornadas diarias eran de 30 
a 35 kilometros, dependiendo de las condiciones geograficas y climatologicas; iniciando 
la jornada a las 6:00 a.m. El total de los integrantes fueron: 4,200 hombres, 100 mujeres 
y 30 nihos.'‘°

40 Gill, Mario. La Huelga de Nueva Rosita. Ed. Particular, Mexico. 1959. P. 41
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Los valientes caravaneros de la Seccion 14 de Nueva Rosita y la Fraccion I de 
Cloete, cargaron con sus ilusiones y un justo pliego de peticiones donde se contemplaba 
el restablecimiento de la legalidad de su coniite nacional, reinstalacion de los mineros 
cesados, reapertura de la cooperativay clinica, admision a sus hijos en sus escuelas, pago 
de salarios caidos, respeto al contrato colectivo y a la integridad de la familia niinera.

Asi iniciaron el peregrinaje de 1500 Km, donde pronto los pies se ampollaron y 
ensangrentaron, la piel se curtia con los candentes rayos solares, acostumbrandose pron
to el estomago al escaso alimento, con la resultante de que mucho mas rapido su animo 
y espiritu se acrisolaba y templaba, agarrando fuerzas del interior con el recuerdo de su 
familia que dejaron atras, asi como del animo que les brindaban y alentaban los trabaja- 
dores y pueblo en general por donde iban pasando.

El doniingo 4 de febrero, la Caravana llego a Saltillo, y se manifesto frente al 
Palacio de Gobierno. La recibio el gobernador Raul Lopez Sanchez al igual que el Profr. 
Federico Berrueto Ramon y Casiano Campos Aguilar. Una vez que el mitin termino, el 
gobernador invito a los lideres a dialogar en su oficina, donde se comprometio a hablar 
con el Presidente, de la Republica para terminar en ese mismo momento con el conflicto, 
y asi lo hizo... “Presidente quiero que sepa t]ue ya arregle el conflicto de los mineros, la 
empresa esta dispuesta a volver a admitir a los trabajadores y a pagar los salarios caidos, 
sera cosa de dos o tres millones, y si alguna dificultad hay en eso, yo estoy dispuesto a 
contribuir para completar los salarios caidos. Se comenta que el Presidente se alegro por 
haberse suspenciido la marcha.... pero le dijo cjue se comunicara con Manuel Ramirez 
Vazquez, “el Chato” Secretario del Trabajo, este se sentia precandidato a la presidencia 
de Mexico y vio en este problema su bandera personal para promoverse. La llamada la 
hizo al dia siguiente y sorpresa mayuscula cuando el se opuso, ya que “esa minoria esta 
fuera de la ley” y que el va a resolver el problema legalmente”.^^

Ante esa negativa situacion la Caravana se dirigio hacia Monterrey, no sin antes 
de que el gobernador les hiciera un donativo de 10 mil pesos, solicitando a cambio que 
permanecieran dos dias en la capital coahuilense. Pero el problema no se resolvio.

En Monterrey, el dia 6 de febrero, el gobernador Dr. Ignacio Morones Prieto, los 
recibio y tambien intento arreglar ese problema, que para ese entonces la prensa nacional 
e internacional ya resaltaba en sus paginas. Morones hablo con el Presidente de la Repu
blica, y lo mismo lo remitio con cl “Chato” Vazquez, quien otra su vez se nego a resolver 
esa situacion que dia a dia ganaba mas simpatizantes. Asi la marcha prosiguio hasta la 
capital del pais.
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Despues de 50 dias la Caravana llego el 9 de marzo a la ciudad de Mexico y fue- 
ron colocados en el parquc de beisbol “18 de Marzo”, donde permanecieron liasta el 21 
de abril como itn gran campo de concentracion; verdaderamente fueron tratados casi 
prisioneros por las autoridades.

Durante su estancia fueron objeto por un lado de presiones, golpes, chantajes y 
ultrajes, y nunca se entrevistaron con el Presidente de la Repiiblica; por otro lado, el pue
blo no tan solo de Mexico apoyo y se solidarizo con los mineros, tambien lo hicieron pai- 
ses extranjeros, organizaciones laborales que los confortaban moral y economicamente. 
De igual manera, los estudiantes, intelectuales, partidos socialistas y comunistas simpa- 
tizaron con el movimiento laboral mexicano de mayor trascendencia de los tiempos post 
revolucionarios.

Para no atender a los caravaneros el presidente Aleman nombro una comision 
intersecretarial formada por Lie. Adolfo Ruiz Cortines, secretario de gobernacion; 
Francisco Gonzalez de la Vega, Procurador General de la Repiiblica, y el presidente de 
la Junta Federal de Conciliadon y Arbitraje, Lie. Romeo Leon Orante. Por parte de los 
mineros, Francisco Solis, presidente del Comite de Huelga, y los representantes Antonio 
Garda Moreno, Francisco Solis, Giro Falconi, Refugio Martinez y Pedro Saldivar.

En un principio, la Secretaria de Salubridad les proporcionaba diariamente 200 
Kg de azilcar, 200 Kg de cafe, 227 Kg de frijol, 200 Kg de harina, 220 Kg de papa, 20 Kg 
de sal, 500 Kg de came y dos latas de aceite, con todo esto apenas alcanzaba a una tercera 
parte de las necesidades, por lo que el resto se cubria con las aportaciones t]ue la genre 
y sindicatos proporcionaban. Posteriormente, para presionar aiin mas a los agobiados y 
cansados mineros, la Secretaria de Salud les retiro el 17 de marzo su ayuda.

Despues de haberseles impedido entrevistarse con el Lie. Miguel Aleman, y no 
ser escuchados por las autoridades, la Secretaria de Trabajo, a traves del Juez Primero del 
Distrito del DF. Ignacio Soto Gordoa, les nego el amparo de la Justicia Federal en contra 
del atraco que era objeto por la Junta Federal de Conciliadon y Arbitraje. Asi se dio el 
tiro de gracia a los carboneros. Todo termino. 90 dias duro el movimiento desde el inicio 
hasta el retorno cl 21 de abril de 1951.'*^

Por lo anterior, los caravaneros fueron obligados a regresar a su lugar de origen; 
antes de salir de la capital, el ferrocarril que habria de regresarlos fue saboteado, descarri- 
landose. Afortunadamente no se suscito ninguna tragedia, por motivos de discusiones
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con los li'deres que no aceptaron viajar en d, ya que iban a set trasladados en jaulas de 
transporte para animales. La recepcion a su llegada a Nueva Rosita fue entusiasta por 
todos los babitantes, pero se respiraba un ambiente de decepcion, impotencia, desilusion 
y sobre todos de incertidumbre.

Al derrotar a los mineros carboneros, no tan solo a ellos golpeaban, sino a todo el 
movimiento obrero, y sobre todo se iniciaba la dependencia total de los lideres sindicales 
ante el gobierno, lo que historicamente los viejos lideres hablan querido evitar, y ahora 
experimentaban el fracaso mas rotundo de la polltica-sindical. La Seccion 14 y la Frac- 
cion I fueron forzadas a revocar cada uno de los acuerdos tornados en asambleas celebra- 
das en ese periodo, al grado que se intento borrar de un plumazo la huelga, la convencion 
sindical legltima, la Caravana, la democracia interna, en fin todo aquello que dafiara la 
imagen del Comite Ejecutivo Nacional.

El origen de este problema radico en la batalla intergremial en la oposicion que 
mantuvo la Seccion 14 por la imposicion en mayo de 1950 de Jesus Carrasco apoyado 
por el gobierno de Miguel Aleman como secretario general; evitando y oponiendose a 
quien triunfo legalmente: Antonio Garcia Moreno; esta lucha de poderes mas los intere- 
ses de la ASARCO y el abandono del Poder Ejecutivo debilito el movimiento y termino 
por aplastarlo. Despues de los acontecimientos, todas las secciones se vieron obligadas a 
reconocer al comite de Carrasco, estuvieran o no de acuerdo con el.

La intervencion alemanista en el sindicato minero se inicio por la via de la intro- 
mision oficial en la vida interna del sindicato y la imposicion de dirigentes “charros”. El 
sentimiento que impero entre los mineros era de que ellos habian “muerto de pie” y que 
con ellos “nioria su sindicato”. El resultado del certero golpe que le dieron a los carbone
ros de Coahuila en tiempos de Miguel Aleman, asi como su trascendencia e impacto, fue 
mortal para el gremio minero, prueba de ello es la inoperancia y debilidad de su sindica
to y de todos los que en su administracion ataco que ya nunca mas fueron organizaciones 
de resistencia y defensa de sus agreniiados, debido en parte al abatimiento del ejercicio 
de la democracia interna y, tambien, a la inaccion y sometimiento de sus dirigentes. Eloy 
solamente se limitan a la rutinaria revision de sus contratos colectivos de trabajo y a las 
prebendas t]ue reciben.

Atras quedo el dictamen que el 25 de noviembre de 1948 la Camara de Diputa- 
dos aprobara...”el castigo a los lideres que traicionen a los obreros”.'*'*

2^2

43 op. cit. Breve Histork del movimiento... p. 270
44 Casasok, Gustavo. liistoria Grafica de la Rev^olucion Mexicana 1900-1960. Tomo V. Editorial F. Trillas 
S..3. Mexico. 1964 P. 2643
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Poco despues de finalizar el sexenio de Miguel Aleman (1952) se hizo publica la 
informacion sobre un soborno que el secretario de trabajo, Manuel Ramirez Vazquez, 
acepto de ASARCO para que el conflicto no se resolviera.

Debido a la Guerra de Corea en 1950 se habia incrementado hasta un 60% el
precio de los minerales, la compania minera tuvo urilidades de 338 millones de pesos, 
para no pagar al fisco ni las urilidades de los trabajadores, soborno a Ramirez Vazquez 
con 38 millones de pesos (el 10%) a cambio de romper la organizacion sindical minera. 
Esto mermo severamente el movimiento obrero independiente en Mexico de los anos 
posteriores.'*^

De ahi tambien el enfasis c]ue se ha hecho para explicar historicamente el irn- 
pacto y trascendencia de este fallado movimiento obrero, desde una perspectiva mas 
objetiva, cientifica, documental y social, evitando su idealizacion, resaltando el caracter 
real de ese caso y porque no, evitando mitificar la historia oficial, pues el mito deformo 
la optica verdadera de este acontecimiento que todavia destila odios y corajes. Para ello 
es necesario aplicar un historicismo en la investigacion del pasado, con la metodologia y 
ciencia del presente, ahora que aiin existen testigos presenciales de esta caravana.

Hoy la actividad politico-sindical de los carboneros, surgida alia en las primoge- 
nitas mutualistas, en los clubes Flores Magonistas, en la Union Minera Mexicana y en 
su SNMMTSRM, ha evolucionado y madurado, acorde con los tiempos y las circuns- 
tancias. Pero su fe y amor por el trabajo minero, herencia de sus antepasados, continua 
fortaleciendose, con la certeza de que ha sido el negro carbon quien ha influido en la 
forja de su existencia personal y familiar, y que siempre, siempre han sabido veneer los 
obstaculos para salir adelante.

Conclusion

Con este lastimero panorama y la eleccion de la Legislatura XXXIX, que entro en fun- 
ciones 15 dias antes del fin del gobierno federal y con un ano de gobierno de Roman Ce- 
peda-, habiendose terminado la campaiia electoral del licenciado Adolfo Ruiz Cortines 
para presidente de la Republica y despues de haberse abortado el intento reeleccionista o 
que se prorrogara el mandato y permanecia en el poder. Miguel Aleman-, termino esta 
etapa del gobierno federal y Coahuila, otra vez, como cada sexenio, deposito su confian- 
za en la nueva administracion.

45 La caravana de la dignidad http;//nuevarosita.gob.mx/files/Caravana_Minera _de_1951_Historia.pdf)
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Desafortunadamente los obreros nunca mas volvieron a contar con una verdade- 
ra autonomia sindical, y todo ello por “sacrificarlos” en aras de la industrializacion y la 
competencia global.... y la bistoria se vuelve a repetir una y otra vez mas.
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Casa grande de la hacienda de Hermanas que sirvid de Cuartel General 
delejercito co?istitucionalista en 1913 y 1914. Escobedo Coahuila.
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Emplazamiento de la artilleria constitucionalista de losgenerales 

Pablo Gonzalez, Jesus Carranza, en las inmediaciones de estacion Hermanas, 
julio de 1913. Escobedo, Coahuila.
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Recibo de pago del gran Hotel Italia, propiedad del inmigrante Antonio Tonone, 
1911, Cuatro Cienegas Coahuila.
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Plaza principal de Allende Coahuila, 1925.
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Francisco I. Madero en su gira triunfal, dirigiendose a stis simpatizantes 
m la estacion de ferrocarril deAllende, 3 dejunio de 1911
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Vecinos esperando la llegada de Francisco I. Madero en la antigua 
estacion de ferrocarril de Alleride, 3 de jtmio de 1911
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El chaldn era el medio que utilizaban los antiguospobladores de la 

congregacidn Manuel Leal para cruzar hacia Del Rio, Texas, pues todavta no 
se contaba con un puente. Acuna Coahuila.
El general J.B. Trevino y sus acotnpanantes.

21 de febrero de 1917.
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Giray visita de trahajo delpresidente Gustavo Diaz Ordaz a Ciudad 
Acuna acompanadopor el Gobernador Braulio Fernandez Aguirre. 

Acuna, Coahuila.
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Humberto Roque Villanueva

espues de la dramacica experiencia que Coahuila vivio con el suicidio del Go- 
bernador Ignacio Cepeda Davila, y los sucesivos interinacos, correspondio a 
Raiil Lopez Sanchez, en un periodo rediicido de mandato, iniciar una etapa de 

sucesivos gobiernos de excclcnte desarrollo de obra piiblica y, desde luego, de la econo- 
mia regional. Sin embargo, la experiencia de las desavenencias entrc el centro y la cnti- 
dad c]ue condujeron a la drastica decision de Cepeda Davila dejaron una gran leccion a 
los politicos coahuilenses: la relacion entre el centro del poder nacional y las clecisiones 
estatales deberian demostrar la habilidad de los politicos coahuilenses para adaptarse a 
un sistema que aunque cambiaba, en lo federal, de gobiernos presididos por militares a 
administraciones en manos de civiles, conservaba como eje de gobernabilidad la centra- 
lidad en la toma de decisiones.

No podriamos entender los interesantes periodos sexenales que se dieron a partir 
de Roman Cepeda Flores, sin explorar, aun siendo en una minima parte, el entorno cfe 
la politica nacional. En efecto, tanto Raul Lopez Sanchez como Roman Cepeda Flores 
estuvieron claramente vinculados al grupo alemanista que ya no provenia de las filas 
propiamente militares sino de las aulas universitarias y del mundo de los negocios. Con 
Cepeda Flores se da inicio a un periodo de estabilidad en la politica coahuilense y se 
sientan las bases para el futuro desarrollo de la Comarca Lagunera como la principal 
cuenca lechera del pais.

De igual manera, se puede atribuir a Cepeda Flores el merito de impulsar la ca- 
rretera federal mimero 57 que habria de completar el trayecto entre Mexico y Piedras 
Negras. Esta seria la segunda ocasion en la historia de Coahuila que la ciudad fronteriza 
redbiria el beneficio de una buena comunicadon, si recordamos t]ue durante la etapa 
porfirista se construyo el ferrocarril internacional que iria de esta ciudad a Durango, 
pasando por Torrcon y constituyendo el nudo ferroviario que tanta importancia tendria 
para esta ultima ciudad y para el desarrollo victorioso de la lucha armada revolucionaria.

D
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Como bien sabemos, las vias de comunicacion representan un valioso impulsor 
del desarrollo economico de un pais y se convierten en fuertes promotoras de las econo- 
mias regionales. La construccion de la carrerera federal mencionada vino a constituir 
el eje de mayor articulacion regional que requen'a Coahuila, puesto que mejoro la co
municacion entre Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, la region carbonifera, y 
finalmente, la frontera. El otro gran eje carretero, como bien senala en su monografia 
sobre Coahuila el maestro Jesiis Arreola, es el que une a las principales ciudades del sur 
del Estado, Saltillo y Torreon.

A la obra fisica del gobierno de Cepeda Flores habria que agregar la de caracter 
educativo y legislativo que representaria el decreto, mediante el cual se forma la Univer- 
sidad de Coahuila. Corresponderia al siguiente gobernador, Raul Madero Gonzalez la 
etapa propiamente constructiva de nuestra Universidad.

Sehalabamos al principio de este trabajo que ninguna entidad de la Republica 
puede ser ajena en su historia y desarrollo a lo que acontezca en el escenario nacional que, 
como bien sabemos, tiene su epicentro en la sede de los poderes federales. De esta mane- 
ra, podemos apreciar que las dificultades que tuvo su primo hermano Cepeda Davila no 
las sufrio el Gobernador Cepeda Flores, puesto que a pesar de lo contrastante entre las 
personalidades de Miguel Aleman Vitldes y Adolfo Ruiz Cortines, el Gobernador pudo 
transitar durante su sexenio con relativa calma.

Al inicio del regimen de Ruiz Cortines se sintieron los efectos del necesario ajus- 
te entre las politicas expansionistas del regimen de Aleman y las restricciones del gasto 
publico a las que estaba obligado su sucesor. A esto hay que agregar que la economia 
en 1953 tuvo el mas bajo desempeho de los liltimos ahos y anunciaba una preocupante 
etapa de lento crecimiento para el pais. Es en este contexto donde surge una de las mas 
valientes decisiones de un gobierno federal que habria de reconducir el proceso de creci
miento economico, aunque a un alto costo para el prestigio del Presidente Ruiz Corti
nes; nos referimos a la devaluacion de 1954. Esta medida esta considerada como la unica 
experiencia en Mexico de una devaluacion que pudo ser programada y que llevaba como 
proposito el reactivar la economia, objetivo que se logro ampliamente y que propicio la 
etapa dorada del desarrollo economico mexicano, conocida como desarrollo estabiliza- 
dor. Si bien Coahuila, como el resto del pais, resintieron los efectos negativos de la medi
da, tambien fueron beneficiarios de la etapa de prosperidad que le esperaba a la nacion.

En ese lapso de toma de decisiones politicas que ocurre cuando esta por concluir 
un sexenio federal e iniciar uno estatal, le toca a Cepeda Flores consultar la maxima de
cision politica de gobierno en el Estado con el Presidente Ruiz Cortines y, segun relata, 
Orozco Melo, el sobradamente reconocido colmillo politico de este ultimo, inclino la 
balanza a favor del General Raiil Madero Gonzalez. Si bien esta decision desconcerto a 
la clase politica coahuilense y significaba un cierto rompimiento con la continuidad de la
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misma, en los hechos, la cultura politica coahuilense absorbio el golpe y el General Ma- 
clero realize a sus 70 anos una gira exitosa que con la fuerza del Partido Revoludonario 
Institucional lo llevo a la gubernatura.

El rompimiento en la secuencia de la clase politica no resulto tal, ya que de la eta- 
pa de gobierno del General Madero surgieron, de una manera o de otra, cuatro goberna- 
dores (Braulio Fernandez Aguirre, Eulalio Gutierrez Trevino, Oscar Flores Tapia y Jose 
de las Fuentes Rodriguez) y hasta cinco si incluimos el interinato de su hijo Francisco 
Jose. (Don Raul resulto todo tin Abraham politico!

jQue tanto habra influido en Ruiz Cortines su paso, ciertamente administra- 
tivo, por las fuerzas militates de la Revolucion, para encontrar en la figura del General 
Madero una adecuada muestra de reconocimiento al Presidente Martir? ;Habra sentido 
Ruiz Cortines alguna identificacion con el General Madero con motivo de la edad avan- 
zada a la que llegaba al gobierno estatal? Y, finalmente, ^la sabiduria del Partido Revo- 
lucionario Institucional buscaria equilibrar cuakpier estrategia de otro partido politico 
para encumbrar la parte conservadora del maderismo? Solo el gran jugador de domino 
que despachaba en Palacio Nacional nos lo podrla haber esclarecido.

El hecho es c]ue el General Madero logro el mismo fruto que habla obtenido 
Cepeda Flores: llevar una buena reladon con el sucesor de quien habla inclinado la ba- 
lanza a su favor. En este caso, el problema era relativamente menor, puesto que cualquier 
cronica presidencialista nos indicarla tpe la reladon entre Ruiz Cortines y Fopez Ma
teos siguio siendo buena al conduit el sexenio del primero. Mucho se ha escrito sobre 
la prudencia de Adolfo, el viejo, y la bonhomia de Adolfo el joven, lo que seguramente 
contribuyo a t]uc el Gobernador de Coahuila encontrara en el nuevo sexenio el apoyo 
necesario para que la entidad siguiera progresando. Quien, a mi juicio, resume de mane
ra magistral la personalidad del General Madero es Roberto Orozco Melo, sehalando lo 
siguiente:
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Don Raul resulto ser un gobernante amado. Seducia su aspecto, su traje bianco 
de dril, su sombrero de paja o Sarakofantisolar. Se mostraba atento, caballeroso y gentil 
con las damas; carihoso con la nihez, regahon y cordial ante la juventud, sollcito y respe- 
tuoso frente a los hombres; nunca mostro una actitud descortes ni despotica.

Como es sabido, al final del sexenio de Ruiz Cortines se manifestaron con 
crudeza movimientos magisteriales y ferrocarrileros, mismos que tuvieron que ser en- 
frentados, tambien, al comienzo de la gestion de Adolfo Fopez Mateos. En el caso de 
Coahuila los profesores hicieron lo propio y manifestaron sus inquietudes salariales al 
Gobernador. No estuvo, pues, exento el nuevo gobierno coahuilense de los problemas 
que se enfrentan al principio de una nueva administracion, sea estatal o federal, como 
legltima aspiracion de mejorla o como intencionada estrategia que, diriamos en lenguaje 
coloquial, servirla para calar a los nuevos gobernantes.
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No obstante este problema de arranque, el tema educativo fue prioritario para 
los gobiernos coahuilense y federal. El primero, impulsd la educacion superior y mejoro 
en todos los renglones a la educacion. For su parte, Adolfo Lopez Mateos diseno el Plan 
de Once Anos que constituyo un hito en nuestro desempeno educativo y que tuvo a su 
cargo el eminente educador y literato Jaime Torres Bodet como Secretario de Educacion 
Piiblica. No olvidemos que este personaje ba sido el linico latinoaniericano en ocupar el 
alto cargo de Director General de la UNESCO. Tambien a ese gobierno correspondio 
la edicion de los primeros libros de texto gratuitos.

Le toca a Braulio Fernandez Aguirre poner a prueba, una vez mas, el desafio 
de ser beneficiario de una decision compartida con el Presidente saliente y desarrollar 
la mayor parte de su sexenio con otro Presidente de la Repiiblica, en este caso Gustavo 
Diaz Ordaz. Don Braulio era un politico curtido en la adversidad y en el trabajo; son de 
recordarse las intrigas que conciujeron a su retiro de la Presidencia Municipal de Torreon 
alia por los anos de 1946 y 1948. Pocos politicos pueden reinsertarse en la actividad pu- 
blica con tanto acierto como Don Braulio, quien retomo su carrera politica y logro ser 
seleccionado como candidate a gobernador.

Una muestra de la capacidad de Fernandez Aguirre fue su papel de coordinador 
de los esfuerzos que los gobiernos de Coahuila y de Durango, con el evidence apoyo del 
Presidente Lopez Mateos, hicieron por combatir los efectos de una terrible sequia que 
agobiaba a la Comarca Lagunera y epe, si bien, se presentaba tambien en otras partes 
de la Republica, en el caso que nos ocupa era particularmente delicado por sus efectos 
sociales en el medio rural. Dicha tarea la desarrollo Fernandez Aguirre siendo diputado 
federal y ya muy cerca de su postulacion como candidato al gobierno del Estado.

El ejercicio de gobierno de Fernandez Aguirre resulto ser de gran importancia en 
el terreno de la educacion y de las obras piiblicas, rubros a los que destine la mayor parte 
del presupuesto, destacando el abasto de agua potable a Saltillo, la Ciudad Deportiva 
en Torreon, y la construccion de diversos edificios para las facultades y escuelas de la 
Universidad de Coahuila.

Aunepe siempre sera arbitrario establecer relaciones de causa-efecto en materia 
economica, si existen correlaciones que sin ser necesariamente causales, se encuentran al- 
tamente asociadas con el crecimiento economico. En el caso del desarrollo industrial es 
ampliamente aceptado que los factores relacionados con la estabilidad politica, la mano 
de obra calificada y la infraestructura son decisivos.

En una perspectiva general los tres sexenios analizados en este trabajo constitu- 
yen un magnifico ejemplo de lo anterior. Con Roman Cepeda se inicia este gran periodo 
de estabilidad politica coahuilense. Con el y sus dos sucesores se dieron grandes adelan- 
tos en la infraestructura y el desarrollo urbano; de la misma manera fueron gobiernos 
t|ue le dieron una gran importancia a la educacion, logrando, en muchos casos, fuertes
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impactos en la de caracter tecnologico y superior. No seria pues aventurado senalar que 
en esos 18 anos se fortalecieron las circunstancias que favorecian la industrializacion.

Por otro lado, no desconocemos que por diversas circunstancias geograficas e 
historicas, el Estado de Coahuila inicio tempranamente una vocacion industrial; las in- 
dustrias derivadas del algodon y la metalurgica de Torreon son ejemplos de ello. Por 
su parte, Monclova, a raiz de la construccion de Altos Hornos de Mexico, la segunda 
siderurgica que se establecfa en Mexico y, practicamente, en America Latina, se consti- 
tuyo en polo de atraccion industrial. El caso de Saltillo manifiesta tambien elementos 
de ese desarrollo industrial c]ue, de manera inicial en la industria molinera y, sobre todo, 
metalmecanica, con el tiempo harian de esta ciudad y de Ramos Arizpe un emporio 
automotriz.

Ya para el termino del gobierno de Fernandez Aguirre, Coahuila estaba ubicada 
entre el quinto y el septimo lugar nacional por el valor de su producto industrial; y, la dis- 
tribucion de las plantas en sus principales ciudades, contribuyo a confirmar el caracter 
urbano-industrial de la entidad, que en esta materia, rebasaba la media nacional. El exito 
en el desarrollo industrial no implico descuido al sector agropecuario ya que por las vo- 
caciones particulares de Cepeda Flores y Fernandez Aguirre, el campo estaria presente 
en sus respectivas obras de gobierno. De igual manera, la vocacion a favor del sector se 
vio fortalecida por la experiencia adquirida por Raiil Madero cuando fue Gerente del 
Distrito de Riego de Palestina, ubicado en Ciudad Acuna.

Si bien el desarrollo general en el Estado fue satisfactorio, insistimos en enfatizar 
el caso industrial, porque su crecimiento ha continuado de tal manera que Coahuila 
esta ubicada actualmente como la segunda entidad a nivel nacional en el indicador del 
Producto Bruto Industrial per capita.

Otro factor que coadyuvo al mejoramiento de la entidad y sobre todo al desarro
llo social de la misma es, sin duda alguna, el educativo. En este tema y particularmente 
en lo relativo a la Universidad de Coahuila se da una extraordinaria sinergia entre los 
tres gobiernos que venimos analizando. A Roman Cepeda le toca el acto juridico que 
enaltece lo mismo al Poder Ejecutivo que al Legislativo; sin esta formalidad seria inutil 
plantear las siguientes etapas en el desarrollo de esta Universidad.

Al General Raiil Madero le corresponde la rarea organizativa y de suma de vo- 
luntades academicas para consolidar el proyecto que hereda de Cepeda Flores y, por lo 
c|ue se refiere a Braulio Fernandez Aguirre, la etapa constructiva que fortalecio los ante- 
riores pasos fueron de su autoria. De igual manera la educacion superior que se imparte 
en la ahora Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro recibio fuertes apoyos de 
dichos gobiernos en la institucion educativa, antecedente de esta Universidad.

Si esto acontecia en la educacion superior no era menor el esfuerzo en la educa
cion basica, media superior y tecnologica. En este empeho Coahuila conto con un alia-
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do valioso en la persona del Profesor Federico Berrueto Ramon, quien desempenara el 
cargo de Subsecretario de Educacion al lado del afamado escritor Agustin Yanez, quien 
ocupo el cargo de Secretario en el sexenio 1964-1970. La feliz coincidencia de tiempos y 
la solidaridad del Profesor Berrueto, propicio grandes acciones educativas en el gobierno 
de Fernandez Aguirre.

La suma de esfuerzos de estos gobiernos y los que les sucedieron colocan en la 
actualidad a Coahuila entre los tres primeros lugares del pais con mas alta escolaridad y 
menor grado de anallabetismo. Imposible divorciar los ancecedentes de los gobiernos co- 
mentados con los resultados actuales y con el desarrollo industrial y social de la entidad. 
Es obvio que el desarrollo de la entidad no quedo estatico al termino de estos gobiernos 
y Coahuila ha seguido su marcha ascendente en estos y otros temas.

Es de apreciarse el talento politico de quienes nos gobernaron en esa interesante 
etapa del desarrollo institucional de nuestra entidad. De igual manera, los miembros de 
las legislaturas que coincidieron con estos periodos de gobierno deben ser reconocidos 
como parte de una clase politica inteligente y propositiva, que supo estar a la altura de 
los retos que imponian las condiciones nacionales y estatales. Al mismo tiempo, hay que 
reconocer que sin la nobleza y el espiritu de trabajo que caracterizan a los coahuilenses, 
seria impensable celebrar los logros obtenidos.
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Roberto Orozco Melo

Tornado del libro “Oscar Flores Tapia 
De cercay de lejos", editorial: MAPorrua, Mexico 2014

Los amigos de Oscar en la campana

— jViste al maestro Berrueto?—, me pregunto Flores Tapia un dia de 1975. Amigos de 
siempre y conversadores irredentos, le interesaba conocer la opinion de Federico Berrue
to Ramon sobre la campana estatal y la situacion de los asuntos piiblicos. Berrueto la- 
mentaba que aquellos encuentros fueran esporadicos, pues habia materia susceptible de 
comentarsc a diario. En sus platicas, Oscat indagaba con el profesor asuntos tales como 
los procesos electorales anteriores, algunos francamente prehistoricos. Amigo puntual 
y avisado consejero de varios gobernantes coahuilenses, don Federico conocia al dedillo 
los intringulis de cada campana y cada periocio gubernamental, conocimiento que se 
evidencia en las Memorias que escribio sobre los conflictos politicos babidos entre los 
coahuilenses, y acerca de sus propias experiencias. Apenas era un joven escolapio, y mas 
tarde estudiante normalista, cuando ya era reconocido como miembro activo de la Liga 
Socialista de Coahuila.

Berrueto Ramon habia seguido al detalle los procesos ocurridos en el mundo 
politico estatal, identificando a los diferentes grupos que asediaban el poder: generales, 
abogados, doctores, profesores, periodistas o simples ciudadanos. Sabia cuanto, como y 
por que llegaron al cargo los gobernadores.

El general Arnulfo Gonzalez Medina, enviado a Coahuila por el presidente Al
varo Obregon con la encomienda de imponer la paz entre los grupos politicos, tenia 
meritos en su hoja de servicios por haber seguido a don Francisco L Madero y presidir 
uno de los primeros clubes antirreeleccionistas fundados en el estado. En 1913, Gon-
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zalez Medina se unio a las fuerzas del general Jesus Carranza, quien buscaba perseguir 
y castigar al asesino del prcsidente Madero, Victoriano Huerta. Luego desempeno nu- 
merosas comisiones militares y politicas, como ocupar el cargo de comandante militar 
en Coahuila hasta julio de 1916. Combatio a los federales huertistas en Durango, Chi
huahua y el Distrito Federal. Finalmente, volvio a su tierra para gobernarla a partir del 
1 de diciembre de 1921, en una epoca de avatares politicos. Gonzalez Medina fue electo 
gobernador por su capacidad de dialogo y mando, previa instruccion del presidente Al
varo Obregon: “poner en sosiego a Coahuila”. Durante su mandato sofoco varias rebe- 
liones, la ultima encabezada por el general Francisco Murguia.

Un grupo de diputados conocidos como “independientes” lo presionaba para 
que revisara publicamente los fondos estatales. Los legisladores no fueron muy lejos por 
la respuesta: el gobernador dispuso que los “tales por cuales” diputados “independientes” 
fueran metidos a la carcel. Esto no impidio que los mismos diputados gestionaran su des- 
afuero ante el gobierno federal. El general ya habia hecho maletas para huir a Torreon, y 
de ahi seguir a Durango y Chihuahua hasta llegar a Hermosillo, Sonora, donde se puso 
a la orden del presidente Obregon. Consciente de la situacion reconocio la imposibilidad 
de volver a Saltillo y opto por buscar otros horizontes.

Pero la recomendacion de Obregon habia sido: “lo que debes hacer es meter paz 
entre los escandalosos coahuilenses”. Asi lo conto Berrueto Ramon en sus conversacio- 
nes con Flores Tapia. El general Gonzalez Medina no cumplio su mandato en Coahuila, 
cuya capital, Saltillo y sus gentes, siempre le resultaron dificiles de entender. Asesorado 
por Abel Barragan Garza, diputado coahuilense oficialista (despues seria “gonzalista” y 
finalmente “obregonista”), el Presidente de la Repiiblica termino por servir de tutor a los 
diputados independientes.

Los hechos tomaron un camino riesgoso. El 11 de febrero de 1923 ocurrio un 
sorpresivo atacpe armado de la fraccioii legislativa “independiente” en contra de los “ofi- 
cialistas”, quienes fueron apoyados por la policia local. Los “independientes” buscaron 
desalojarlos de la Escuela Miguel Lopez, donde se habian instalado. En el enfrentamien- 
to hubo un muerto y varios heridos. Tras estos hechos violentos, los “independientes” 
desconocieron al gobernador y designaron al profesor Candor Guajardo para sustituirlo.

El nunca desmentido y sarcastico humor del presidente Obregon puso a cada 
cjuien en su lugar. Intervino enviando a Saltillo al general Manuel Perez Trevino a hacer- 
se cargo del gobierno de Coahuila y “sosegar” al estado. Medio escondiendo una sonrisa, 
el presidente interrogo a los partidarios de Candor Guajardo: “pero ustedes, sehores, 
<d6nde carajos han visto un politico que se llame Candor?”

Tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza, Coahuila parecia con- 
denado a la inestabilidad. Despues de Manuel Perez Trevino, el Congreso del Estado 
eligio, por segunda vez, a Carlos Garza Castro, oriundo de San Buenaventura, que ac-
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tuo como interino del 1 de noviembre de 1923 al 30 de noviembre del mismo ano. A1 
termino del interinato de Garza Castro, Obregon designo a Perez Trevino gobernador 
provisional, para cubrir un segundo periodo completo, del 29 de marzo de 1923 al 30 de 
noviembre de 1925.

Perez Trevino fue un hombre educado e instruido. Obtuvo el titulo de inge- 
niero civil en la capital mexicana y se unio a la Revolucion maderista desde la primera 
bora. Combatio con las fuerzas del general Pascual Orozco, comandadas por el gene
ral Pablo Gonzalez, bajo cuyas ordenes participo en los combates de Monclova, San 
Buenaventura, Monterrey, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. Cuando estallo la 
guerra cristera, en Coahuila no se registraron brotes importantes, aunque subsistia un 
sentimiento de hostilidad antigobiernista, por lo cual el obispo de Saltillo, Jesiis Ma
ria Echeverria, se autodeclaro exiliado. Durante el gobierno de Perez Trevino estallo 
la Eimosa revuelta escobarista, sofocada por el ejercito federal. Al volver la paz, el go
bernador decidio apoyar al magisterio estatal, mejorando sus salarios y prestaciones. 
Terminada su gestion lo llamo el presidente Pascual Ortiz Rubio para c|ue se hiciera 
cargo de la Secretaria de Fomento y Agricultura. Fue, asimismo, fundador y primer 
presidente del Partido Nacional Revolucionario durante dos periodos consecutivos; 
1931 y 1933. Senador de la Repiiblica, figuro como precandidato a la presidencia, com- 
pitiendo con el general Lazaro Cardenas, quien seria el designado por el partido. Re- 
cien ungido Primer Mandatario, Cardenas lo nombro embajador en Madrid, donde 
se distinguio por facilitar a los republicanos su emigracion a Mexico. La carrera diplo- 
matica lo llevo a Argentina y otras naciones de America del Sur en calidad de agregado 
militar. Dejo un buen recuerdo en el estado, donde los ciudadanos profesaban un fiel 
pereztreviiiismo, especialmente en Parras de la Fuente. Ahi todo el pueblo habia ates- 
tiguado el noviazgo y matrimonio del militar con una bella muchacha originaria de 
esa ciudad, Esther Gonzalez, dama inteligente y generosa. Perez Trevino fallecio en la 
Ciudad de Mexico el 10 de julio de 1943.

Don Nazario Silvestre Ortiz Garza asumio el gobierno de Coahuila en 1929. 
Fue el primer Ejecutivo Estatal en gobernar en el periodo que los historiadores iden- 
tifican como el de “la reconstruccion”. Berrueto escribio y comento en sus Memorias, 
inspiradas y transmitidas en charla vis a vis con Flores Tapia:

El gobierno de Nazario S. Ortiz Garza, con todo y su agotante actividad, con 
todo su impetu progresista, con todo su entusiasmo constructivo, no escape a malque- 
rencias y disensiones. Don Nazario y dos de sus amigos, Isidro lApez Zertuche y Se- 
gimdo Rodriguez Narro, integraban un trio de honrados dependientes en el negocio 
comercial de don Damaso Rodriguez Narro, bien acreditado en Saltillo y en la region 
sur noreste de Coahuila; para elevar sus miras mercantiles, el senor Ortiz Garza decidio 
explorar un mejor horizonte economico en el dilatado paisaje lagunero y en la ciudad

311



HIS T O RIA D E L C O N (; R E S O

de Torreon, ubicada en esta region que Ortiz Garza calculaba con posibilidades de exito 
econcSmico, en comparacion con el magro comercio existente en Saltillo.

Negociante nato, don Nazario se incorporo a las tropas carrancistas que pasaron 
por la Laguna. Torreon era entonces un centro urbano de vibrante actividad economica 
gracias a su importancia conio centro mercantil basado en el trafico de insumos agri
colas y otros productos industriales, lo t]ue hizo crecer rapidamente a la ciudad y a sus 
municipios satelites.

En el ano de 1924, el saltillense conocio en Torreon al doctor Samuel Silva, a la 
sazon jefe de la comiina torreonense. El doctor Silva, ademas de ser un medico acredi- 
tado, era excelente politico, que sabedor de las inquietudes de Ortiz Garza no vacilo en 
perfiilarlo como elegible a primer regidor del ayuntamiento torreonense. Asi fue como 
llego a ser el primer regidor del ayuntamiento de ese municipio. Esto le resolvio el futuro, 
ya convertido en pieza clave de la campana preelectoral de Perez Trevino como candida
te al gobierno de Coahuila. Despues seria, consecuencia de su actividad, el candidate del 
Partido Nacional Revolucionario a la presidencia municipal de Torreon. Cumplido este 
compromiso, entre 1927y 1928. Logro reelegirse como miembro del cabildo. Despues, 
en 1928, ocupo la presidencia municipal de Saltillo, en la que solamente permanecio seis 
meses, al solicitar licencia para competir como candidate al gobierno del estado.

La residencia en Torreon significo para don Nazario el cultivo de buenas amis- 
tades en los negocios, en la politica y en los medios informativos, cuyos propietarios, 
enterados de la obra realizada por Ortiz Garza como municipe en la “Perla de la Laguna” 
y en Saltillo, le consideraron como elemento idoneo para lograr el progreso para todos 
los municipios coahuilenses. Las obras por el emprendidas tanto en Torreon como en 
Saltillo lo convirtieron en logico aspirante a gobernar Coahuila. Su obra transcendio y 
con el respaldo de Perez Trevino, lo sucedio en el cargo de 1929 a 1933.

Como gobcrnador, Ortiz Garza realize obras de gran importancia en Torreon 
y en Saltillo. Impulse la construccion de un nuevo edificio para el Ateneo Fuente, inau- 
gurado en 1933, asi como la edificacion de nuevos recintos para las escuelas primarias 
Coahuila y Alvaro Obregon de la capital coahuilense. A Torreon la doto del entonces 
modernisinio Estadio de la Revolucion. Su gobierno se distinguio tambien por el am- 
bicioso programa de construccion de caminos rurales en toda la entidad. En materia 
legislativa, promulgo la primera ley de seguridad social para el magisterio del estado.

En el periodo del presidente Miguel Aleman Valdes, Ortiz Garza fue designado 
secretario de Agricultura y Ganaderia, cargo en el cual se estreno al abrir miles de hecta- 
reas al cultivo en distintas regiones del pais, que luego fueron cultivadas con productos 
agricolas de valor exportable. Ademas, encabezo la campana contra la fiebre aftosa, en 
que fueron abatidas por el “rifle sanitario” miles de reses para evitar la propagacion de 
la epizootia. Tal protagonismo lo llevo a dirigir la Asociacion Nacional de Viticultores 
desde 1954 hasta 1971, para luego a presidir la Canacintra de 1969 a 1972. El nombre de
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don Nazario, ya entonces rebautizado por el pueblo como “don Necesario”, se escuchaba 
en los medios politicos como un probable sucesor del presidente Aleman. Este, sin em
bargo, se incline por su secretario de Gobernacion, Adolfo Ruiz Cortines. Ortiz Garza 
se retiro a la vida privada, lease a sus propios negocios. Fallecio el 10 de octubre de 1991 
en el Distrito Federal.

—Nomas le platico hasta ahi— anuncio Berrueto en forma tajante a Oscar Flo
res Tapia—. Usted ya conoce lo que paso antes y lo que paso despues.

Oscar dio un manazo sobre la mesa para ponerpunto final en ac[uellajornada. Se 
incorporo, y al despedirse, exclamo:

—A'i despues le seguimos, maistro. Usted se va ir a la Camara de Senadores y yo 
me ire ala chin...

Oscar no se fue al sitio que habia anunciado. Confidentes mutuos en “la grilla”, 
Berrueto Ramon y Oscar Flores Tapia protagonizaban desde hada varios anos una dis- 
pareja lucha por destacar en la politica de coahuilense. El profesor Berrueto habia sido, 
desde sus dias de estudiante normalista, un lider en la educacion y en la politica coahui
lense. 6scar Flores Tapia, en cambio, empezo a salir del anonimato por su inquieta cu- 
riosidad ante los acontecimientos que parecian preocupar a los mayores.

Poco tiempo despues se volvieron a ver.
— <D6nde nos quedamos, Oscar?
Flores Tapia quiso acordarse, pero le respondio al profesor Berrueto:
—Usted tiene la baraja en la mano, maestro. Acuerdese donde ibamos y hada 

donde vamos a caminar ahora.
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Genio y figure

El caracter de Oscar Flores Tapia provocaba controversias. Lograba echarse encima tan- 
tos enemigos y, al mismo tiempo, conquistar el afecto de muchas otras personas. Sera ne
cesario remontarnos a los arduos dias de su infancia, cuando se perfilo a golpes de sufri- 
mientos y contrariedades lo que muchos calificaban como su “genio disparejo”. No habia 
sido facil nacer en el seno de un hogar pobre, sin padre, luego sin la abuela protectora y, 
finalmente, contemplar como su madre ciega y el sin la escuela y las oportunidades que 
brinda la educacion, a la cual pudo acceder en forma autodidacta. Obligado a buscar la 
vida en la calk, donde habia boleado zapatos, barrido y sacudio tumbas, lavado carros y 
vendido periodicos, para llevar a su hogar un poco de dinero, que luego coirvertiria en 
una magra comicia epe preparaba y consumia en silencio, junto a la madre ciega, a quien, 
a la luz de una vela de llama temblorosa, leia periodicos y libros para mantenerla en con- 
tacto con la realidad del mundo exterior.
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El aspecto fisico de Oscar parecia a hachazos. Lmeas gruesas de carboncillo sobre 
el papel de estraza. No habla rasgos de suavidad o dulzura. Poseia un cuerpo imponente, 
un rostro imposible de soslayar que practicamente se ecbaba encimaba de sus interlocu- 
tores, a quienes escudrinaba con sus ojos claros y llanieantes rematados por las pobladas 
cejas. Los labios de perfecto dibujo dejaban salir palabras cpe, aiin sin proponerselo, so- 
naban a reclamo o regano. En el dorso de sus manos crecia una alfombra de vellos, igual 
a la que asomaba por el cuello abierto de su camisa.

Los ojos delataban su verdadera forma de ser. La mirada correspondia totalmen- 
te a su estado de animo. Denunciaba sin ambages sus emociones: pasion, colera, tris- 
teza, melancolia, alegria, satisfaccion, desanimo, serenidad, angustia y dolor. Cuando 
rememoraba los dias y noclies de su triste infancia, los ojos se le llenaban de lagrimas 
que discretamente secaba con la manga derecha de la camisa. Lo vi recibir la noticia de 
la muerre de su amigo Raiil Lemuel Burciaga con un justo rencor contra sus asesinos y 
destilar aquellas sales del llanto junto a su tumba, luego ver hacia el cielo con desilusion 
al comprobar las deslealtades de otros supuestos amigos t]ue permanecian inmutables.

Muchas personas se alejaban al percibir las mutaciones de su rostro, que por mo- 
mentos semejaban gesticulaciones casi teatrales. Pero quienes conocimos su sensible fon- 
do humano, podiamos “leer” las reacciones de su alma en el espejo de sus ojos.

Oscar aprendio en la experiencia ajena que los blandengues no pueden hacer un 
buen gobierno, que el ejercicio del poder requiere, ante todo, Fortaleza de caracter y ener- 
gia. Quienes se detienen con consideraciones sentimentales estan perdidos. Solo una 
conducta, dinamica, exigente, vigilante, puede hacer que el gobierno supere los retos, 
construya y transcienda.

De lejos y de cerca pudo observar el comportamiento de diferentes gobernadores 
de Coahuila, e hizo acopio de un arsenal de normas, actitudes y experiencias que mucho 
le sirvieron cuando llego la hora de ejercer el poder. Lo t|ue no pudo aprender, y quizas 
haya sido lo que lo perdio, fue su propio concepto de la politica, a la t|ue veia y sentia 
como el arte de componer miisica: el tono debe mantenerse a la vez flexible y constante, 
en puntual ecpilibrio, respetando al mismo tiempo la armonia, con un oido alerta para 
escuchar la musica de los demas. Sin embargo, era frecuente cpe la sangre impetuosa se 
impusiera sobre la frialdad del analisis. Por ello los desencuentros, aun en los silencios, 
con el cerebral y calculador Jesus Reyes Heroics.

con ser diferente y para serlo desatendio conductas esenciales de la 
politica mexicana. Se mostro intransigente en su negativa de seguir usos en boga: creyo 
ingenuamente en la irrestricta soberania de los estados.

Nada le fue otorgado facilmente. Se requeriria larga y minuciosa retrospecti- 
va para analizar como fue que pudo subir trabajosamente cada peldaho y como logro 
cristalizar sus suenos. (iQue tantas luchas libro antes, durante y despues de su maximo
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encargo? Por alguna razon, este hombre solia atraer las malquerencias, las criticas y las 
envidias de algunos, pero en mayor proporcion cosecliaba reconocimientos y aplausos.

En el prologo de una de sus novelas, en la maravillosa obra narrativa que es Abel 
Sanchez, Miguel de Unamuno ilustro aquello que Salvador de Madariaga afirmaba res- 
pecto al reparco de los vicios capitales entre los seres humanos: a los ingleses habia toca- 
do mas hipocresia que a las otras nacionalidades; a los franceses, mas avaricia, y en los 
espanoles habia anidado toda la envidia. Esa apestosa enernistad de los neutros, de los 
hombres de sus casas, en contra de los politicos, jque es sino envidia?”, preguntaba don 
Miguel de Unamuno.

Envidia, aclaro, es pecado que los espanoles nos heredaron a los mexicanos y que 
no lo hemos logrado superar, inmersos en nuestras corrosivas angustias. Nos provoca 
mucha amargura el bienestar ajeno, de los que trabajan y se esfuerzan por ser mejores; la 
inteligencia de otros, su agilidad de pensamiento nos amarga. Quienes destacan en nive- 
les de mando se convierten en victimas automaticas de las mas acerbas criticas. Minimi- 
zamos los triunfos de nuestros hermanos, de nuestros amigos y exageramos los propios, 
auncjue scan pequehos. Nada de los que otros hacen nos parece bien y siempre buscamos 
algo oscuro en el genio y el exito de los demas, deseando minimizarlos. Esta es, por des- 
gracia, nuestra condicion y vivimos presos en ella.

En la provincia mexicana, igual que en la capital, tener envidia es una conducta 
general, pero en los pueblos la acompanan otros muchos vicios: estrechez de criterio, in- 
tolerancia, egoismo, suspicacia y difamacion. Nadie o solo algunos poseen la capacidad 
de perdonar las faltas o los exitos ajenos. A estos acaban por transformarlos en mons- 
truosos delitos, porque el discolo los saca de su proporcion, los magniiica. Flores Tapia 
fue victima de esas detestables actitudes.

Evoco aquellos dias cuando quiso ser presidente municipal de Saltillo. Quienes 
se oponian a su candidatura solo advertian sus defectos y soslayaban todas sus cualida- 
des, como si el cargo recpiriese de angeles y no de humanos. Claro, los censores respon- 
dian al mandato del gobernador en turno, de la oligarquia economica o de los duenos 
de toda la amargura de la vida; pero cuando llego a Saltillo como candidato al gobierno 
de Coahuila, los mismos que lo denostaban hicieron iila para saludarlo, presentarle sus 
hipocritas respetos y expresarle sus fingidas adhesiones. Paso el tiempo y, cinco ahos 
y medio mas tarde, cuando los vientos de la politica le fueron contrarios, volvieron a 
insistir los defectos cpe habian olvidado por conveniencia y supuestamente perdonado 
temporalmente.

Como Elamlet, Flores Tapia parecia transitar por un pielago de adversidades sin 
darse cuenta. Aquel fue un camino erizado de oposicion, senalamientos mal intencio- 
nados y envidias, a los cuales no presto la menor atendon, ignorando con un dejo de 
desprecio los obstaculos que se le interponian.
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Durante su mandato, tanto propios como extranos aseguraban que estaba a pun- 
to de caer. Asi ocurrio en los primeros dias de su gobierno, cuando un joven estudiante 
de la Escuela de Agricultura arriesgo y perdio su vida frente a un insensate policia que 
se excedio al aprehenderlo. Otra vez salieron aquellas mismas fuerzas embozadas que se 
movian entre el lodo, para magnificar las protestas estudiantiles, buscando convertirlas 
en arma, con la intencion de provocar su renuncia al gobierno. En medio de la batahola 
de infamias, se descubrio que un coabuilense, subsecretario de Agricultura, era quien 
movia los hijos de las manifestaciones de los jovenes de la Narro. Esto lo resolvio el se- 
cretario de Gobernacion llamando al orden al funcionario. Y asi, ano tras aiio, mes tras 
mes, sobraban quienes anhelaban la caida de Flores Tapia, y aprovechaban el mas nimio 
de los pretextos para crear confiictos. No dormian con el afan de alcanzar sus objetivos. 
En esas situaciones, el se mostraba invariablemente confiado y seguro. For ello, cuando 
desde el gobierno federal se fraguo la intriga definitiva en el ultimo ano de su ejerci- 
cio gubernamental, nadie pensaba que la maldad fuera a tenet £xito, pues solo faltaban 
cinco meses para que finalizara el sexenio. Ingenuamente no supimos ver detras de los 
habituales enemigos del gobernador a otros cuya fuerza politica lograrian lo que otros no 
alcanzaron en cinco aiios y medio.
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En San Pedro, Francisco I. Madero tomo a su cargo las haciendas 
de su familia. En aquellas introdujo el algodon estadounidense, 

emprendio ohras de riego logrando que las haciendas fueran ejemplo de 
productividad. San Pedro, Coahuila.
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Marcha minera 0 Caravana del Hambre, conformada par 5000 
personas, entre trabajadores minerosy sus familias. Enero-rnarzo de 

1951. San Juan de Sabinas. Coahuila.
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Milkias saltillenses, 1890. A la derecha, negocio de don Miguel Sota. 
La leyenda dice: ’’English spoken”, Saltillo, Coahidla.
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Edijicio de principios del siglo XX, ordenadopor elpresidente Carranza para 
estacion delferrocarril, al oriente de Saltillo y actual sede del Archivo Municipal

de Saltillo Coahuila.
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Sitio de la antigua “Casa Pereyra” vivienday casa comercialpertenecientes a un 
inmigrante gallego defines del Virreinato; Catedral de Santiago y Casino de Saltillo.
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Bemmerita Escuela Normal del Estado, edificio estilo neoddsico construido 
durante elgobierno de don Miguel Cardenas Santos, Saltillo, Coahuila.
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Parroquia de Santiago en 1847. Daguerrotipo de W. Schwartz. Saltillo Coahuila.
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Antigua estacion del ferrocarril, actual scde de la bibliotecay el archive del Poder 
Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la calle de Francisco Coss,

Saltillo, Coahuila
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Edilberto Leza Lopez

como quedo plasmado en su gestion gubernamental, el Lie. Jose de las Puentes 
Rodriguez actuo con estricto apego a la ley, y se sustento en las bases juridicas 
de todos los actos de gobierno y como practica invariable para garantizar la se- 

guridad, bienes y derechos de los coahuilenses, con su obra legislativa del Lie. Jose de las 
Puentes Rodriguez, exgobernador de Coahuila, fue posible preservar la trant]uilidad y 
el orden publico, lo cual ademas de cumplimentar uno de los deberes fundamentales 
que la Constitucion Politica local impone al titular del Poder Ejecutivo, fue factor de- 
terminante para asegurar el adecuado desarrollo de las distintas actividades sociales. Asi 
mismo por lo que se refiere a la relacion entre los poderes del estado se manifiesta reite- 
radamente que se desarrollo dentro del marco de respeto, autonomia y colaboracion que 
marca la Constitucion Politica local. En ese orden se destaco el gobierno de determinar 
y ser absolutamente respetuoso de las decisiones que constitucionalmente competian a 
los Poderes Legislativo, y Judicial, asi como sostener una estrecha comunicacion entre 
los tres poderes, a fin de que se actue en funcion de los inrereses y necesidades de la ciu- 
dadania.
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Con relacion al Poder Eegislativo, expreso siempre su alto reconocimiento hacia 
sus integrantes, pues en el ejercido soberano de sus funciones, invariablemente mostra- 
ron una actitud de apoyo y coinprension, respecto a las iniciativas que como Titular del 
Poder Ejecutivo presento ante el H. Congreso del Estado para su tramite de aprobacion, 
dando lugar a una intensa e importante actividad legislativa, que permitio la expedicion 
de un alto mimero de leyes y decretos, asi como la Refotma de otros ordenamientos le- 
gales vigentes.

En cuanto al Poder Judicial, se reconocen, tanto su preocupacion por garantizar 
al pueblo la rectitud, la eficacia y la honradez que se demandan en la imparticion de justi- 
da, asi como su decision por mantener en alto su noble mision y la respetabilidad de sus 
miembros, quienes en todo momento demostraron una excelente y abierta disposicion 
para trabajar coordinadamente con las dependencias del Poder Ejecutivo, que guardan 
relacion con la administracion de justicia.
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Introduccion

La contormacion de nuestro sistema juridico ha sido producto de un prolongado e histo- 
rico proceso de accion legislativa, que revelo la firme voluntad del gobierno y del pueblo 
coahuilense, para establecer y mantener un regimen tie derecho, que garantiza la pre- 
servacion del orden publico, la convivencia armonica de la colectividad, el respeto a las 
prerrogativas de los gobernados, y en general el aseguramiento de condiciones adecuadas 
para el mejor desenvolvimiento de las diversas actividades publicas y privadas, bases fun- 
damentales en las que se ha sustentado la accion del gobierno y el desarrollo integral de 
la entidad.

Dacia la dinamica que los tiempos presentes imprimen a la vida social, nuestra 
epoca ha sido prodiga en cambios estructu rales en todos los ordenes, lo que ha decermi- 
nado una evolucion constante y acelerada de las instituciones y de los procesos politicos, 
economicos y sociales, afectandose por ello en algunos casos la eficacia.

Ante una realidad en permanente transformacion y no obstante el dinamismo 
del sistema juridico mexicano, se ha podido evidenciar que nuestro derecho actual, se 
muestra rezagado en algunos de sus ramos, por lo que con cierta frecuencia resulta insu- 
ficiente o inadecuado para cumplir satisfactoriamente su funcion como medio de desa
rrollo en la libertad y como recurso de control social.

En virtud de ello, el gobierno estatal, junto con el Poder Legislativo, determino 
como una de las grandes prioridades del presente, la necesidad de emprender un proceso 
de reforma juridica, que permitio afianzar una nueva concepcion social del estado y del 
Derecho, asi como determinar los canales institucionales necesarios, para la organiza- 
cion y participacion popular en las tareas de desarrollo y en la renovacion de nuestro 
modelo de vida nacional.
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Relacion polftica del Lie. Jose de las Puentes Rodnguez 

con el Gobierno Federal

La relacion del gobierno del Lie. Jose de las Puentes Rodriguez en su periodo como Go- 
bernador del estado de Coahuila, siendo Presidente de la Republica el Lie. Jose Lopez 
Portillo, fue siempre de coordinacion y respeto a las instituciones nacionales, procuran- 
do siempre por toda la gente, y conduciendose con respeto a la Ley; la relacion politica 
fue con el gobierno Federal de mucha colaboracion, ya que el Presidente de la Republica 
Lie. Jose Lopez Portillo siempre apoyo los programas sociales, politicos y economicos 
en beneficio de los coahuilenses; las Secretarias de Estado estaban atentas para servir a
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Coahuila, el Secretario de Gobernacion Prolr. Enrique Olivares Santana; el Secretario 
de la Reforma Agraria Lie. Gustavo Carbajal Moreno; el Secretario de Programacion y 
Presupuesto Lie. Miguel de la Madrid Hurtado, e]uien posteriormente fue elegido para 
ser el Preskiente de la Republica y fue con quien termino su gestion gubernamental el 
Lie. Jose de las Puentes Rodriguez; siendo las relaciones politicas de respeto y colabora- 
cion con todas las instituciones nacionales, para tener mejores acciones de gobierno en 
beneficio del pueblo coabuilense.

Obra legislative del Lie. Jose de las Puentes Rodnguez, 
exgobernador del estado de Coahuila

Conforme al proposito del Ejecutivo Estatal de estar en armonica coordinacion con el 
Poder Legislative del Estado de Coahuila, puso en marcha un programa de accion legis- 
lativa, cuyo objetivo fundamental fue el de instrumentar juridicamente los cambios que 
se ban operado en las instituciones y en las estructuras sociales del pais, y de transformar 
nuestros oreJenamientos legales en textos mas vigentes, mas actuales y mas acordes con 
las exigencias de nuestra realidad estatal y nacional. Con el proposito fundamental de 
que el sistema juridico de nuestro pais siga actuando como instrumento de transfornia- 
cion social y como medio de justicia y desarrollo. Por lo que se refiere a la cstructuracion 
Juridica de parte del Legislative se organize bajo 4 grandes apartados con el fin de que 
los ordenamientos legales que se incorporaron a la misma quedaron distribuidos de la 
siguiente forma: Constitucion Politica y Leyes del Estacto, Codigos, Decretos y Regla- 
mentos, Acuerdos y Convenios, y demas disposiciones de caracter administrative, de- 
jando expresado epe el trabajo legislative es el resultado de una medida concebida bajo 
la proyeccion del ejecutivo, que por su formacion profesional que revelo su vocacion por 
el estudio del Dereebo, de su participacion en las actividades academicas, como maestro 
en Dereebo, de su conviccion como gobernante, que actuo invariablemente con estricto 
apego a la Ley.

325

De los dispositivos integradores de nuestro orden juridico, limitando su alcance 
y plena vigencia para normar la actividad piiblica y las relaciones colectivas, se ordeno 
un programa de actualizacion legislativa, que permitiera proponer y promover la refor
ma e innovacion de nuestro sistema juridico, con el objeto de procurar su adecuacion 
con la realidad imperante en el Estado, garantizando su efectividad para responder a 
los requerimientos de la fundon gubernamental y de la sociedad asegurando su debida 
identificacion con el orden legal vigente en el pais.
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Ld formulacion y propuesta de aproximadamente 500 iniciativas que correspon- 
den a nuevas leyes y decretos, asi como reformas de ordenamientos vigentes, constituyen 
el resultado mas significativo del esfuerzo realizado en atencion a un programa de ac- 
tualizacion legislativa, el cual reviste importancia por ser un firme apoyo para el cumpli- 
miento de las politicas sobre reformas jiirldicas.

Testimonio de diputados locales de la epoca

“Jose Maria Suarez Sanchez, Francisco Fuentes Reyna, Manlio Fabio Gomez Uranga, 
Humberto Davila Esquivel, Carlos Cardenas Villarreal, Marcial Villarreal Muzquiz, 
Alejandro Gutierrez Gutierrez, Oscar Von>Versen Lopez, Ricardo Salas Rodriguez, 
Jose Luis Chaires Medina, Felix Campos Corona.

A escasos siete meses de que concluyan las actividades de la Cuadragesima No
vena Legislatura de Coahuila, podemos afirmar con claridad, que ha sido importante 
e historica la labor durante este activo periodo por concluir, que los diputados locales 
han realizado su labor con brillantez y lealtad al pueblo, echando mano del entusiasmo, 
preparacion, conocimiento de la problematica de sus distritos, con formacion partidista 
e ideologica y ante todo, con grandes deseos de servir al pueblo de Coahuila.

Una de las principals tareas ha sido analizar y estudiar las iniciativas a fin de 
admitir los dictamenes correspondientes, para finalmente hacer puestos a consideracion, 
durante los interesantes y muchas de las veces acalorados debates, que se registraron du
rante las sesiones, y que sin ducia alguna han dejado un precedente; y asi finalmente bus- 
car el bienestar de los coahuilenses, actualizando la legislacion, pues esas leyes y decretos 
son de caracter avanzado, progresista y realista, siempre adecuandolas a las necesidades 
que actualmente vive nuestra entidad.

Si nos pusieramos en este momento a realizar un balance legislativo la cuadrage
sima novena legislatura, concluiriamos con seguridad en lo positivo del mismo, tanto en 
opiniones de los legisladores como ya se ha ciejado sentir, como en el sentir de los sectores 
mayoritarios, organizaciones, sindicatos y ante todo, el pueblo de Coahuila quien ha 
sido el principal beneficiado.

Se legislo en bien del pueblo, ftente el mismo, nunca a espaldas de la ciudadania, 
pues es de notarse y enmarcarse c]ue la actual legislatura ha dejado el precedente por pri- 
mera vez de que todas sus sesiones fueron ptiblicas, donde tuviera acceso toda persona y 
medios de difusion y con debates.

Donde se permite la participacion de todos los diputados, tanto los de la fraccion 
mayoritaria del PRI como los de oposicion, tanto del PST como del PAN.
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Esto ultimo lo de las sesiones publicas, fue material de comentarios alia en aque- 
llos frios dias del mes de noviembre de 1982, cuando la anterior legislatura hizo entrega 
solemne a los actuales diputados quienes llegaron al seno del congreso llenos de entusias- 
mo y formando asi un cuerpo colegiado, un equipo formidable, unido, lleno de deseos 
de servir, y tomaron la decision de cumplir con el pueblo haciendo publicas sus sesiones. 
Dicho grupo de diputados esta integrado por hombres capaces, de formacion partidista, 
preparados, encontrandose en ellos maestros, licenciados, ingenieros, doctores, lideres 
obreros y campesinos, cpienes ban respondido con lealtad a nuestra entidad”.

Este cuerpo colegiado una vez cpe fue instalado formalmente, procedio a la elec- 
cion de su directiva, resultando electo el diputado Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga, 
quien al siguiente dia con la representacion popular dio contestacion al primer informe 
de gobierno del C. Lie. Jose de Las Fuentes Rodriguez.

Por lo novedoso de las sesiones, algun medio informativo de esa epoca mani- 
festaba preocupacion por lo que ocurriria durante las sesiones, y deda que las sesiones 
celebradas para la instalacion del Congreso, durante las cuales tuvieron papel destacan- 
do los diputados de los partidos de oposicion, senalaban lo que podia ser un peligroso 
rumbo, por el cual estarian propensos a embarcarse las discusiones de los representantes 
populares; el descenso al ataepe personal, a la diatriba y al escarnio. La mayoria de las 
sesiones se llevo a cabo en un ambiente de altura, pero bubo otras en donde se desataron 
los comentarios, mismas que trajeron como consecuencia la bilaridad del publico asis- 
tente, sin que se perdiera el interd del publico y muebas de las veces el salon de sesiones 
fue insuficiente para dar cabida a los asistentes.

Tras la integracion de las diversas comisiones de trabajo y de baber realizado en 
una de las sesiones la glosa del primer informe de gobierno, y casi al termino del periodo 
del Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga, en uno de los debates registrado en el seno del 
Congreso por los multiples problemas que a nivel nacional y estatal habia con relacion a 
la falta de seguridad piiblica, el Diputado Profr. Jose Ma. Suarez Sanchez, en una accion 
no comiin con los congresos hasta esa epoca, al hablar de los problemas existentes en el 
estado de Coahuila, solicito por primera vez la comparecencia de un funcionario de alto 
rango en el estado, en este caso del procurador general de justicia del estado, Lie. Pablo 
Pechir Dipp, para rendir una explicacion sobre el estado que guarda la seguridad piiblica 
y la administracion de la justicia de Coabuila. La noticia impacto en los medios politicos 
y trajo como consecuencia una ola de comentarios por la originalidad de la accion, que 
no se habia visto antes en el seno del Congreso y donde se pedia una accion energica de 
los diputados para nivelar la situacion social sumamente e desbalanceada y que perjudi- 
caba a la ciudadania, evitando asi la abulia por parte de las autoridades en lo que respecta 
a la seguridad piiblica.
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Los titulares de los diarios de Coahuila, asi como en noticias publicadas en la 
prensa nacional, destacaban sobre la peticion del diputado Jose Maria Suarez Sanchez, 
del Congreso de Coahuila, sobre la comparecencia del procurador, considerando Sana 
la medida y haciendo conientarios interesantes sobre la postura del Congreso que con 
Valencia afrontaba uno de los problemas mas serios de la entidad.

El diputado de la fraccion parlamentaria de accion nacional. Lie. Juan Antonio 
Garcia Villa, comento a un diario local; considero sano que el Congreso del Estado asu- 
ma las facultades epe dene; entre otras de acuerdo con la constitucion, esta la de hacer 
epe comparezean los titulares de la administracion y en este caso el procurador de justi- 
cia, y senalo, que esto significa que el Congreso del Estado vuelve a ejercer sus facultades 
y muestra que no se han abdicado a ellas.

En medio de la inquietud manifestada por el impacto causado dentro del Con
greso, llego el dia de la eleccion de la nueva mesa directiva, de acuerdo con el regla- 
menco interior del Congreso, y durante sesion celebtada el 14 de diciembre, fue electo 
presidente de la misma el Diputado Profr. Felix Campos Corona, quien tuvo una ar- 
dua y dificil tarea.

Ese dia fueron, como se ha hecho costumbre, a la visita de cortesia, y saludar 
al senor gobernador. Lie. Jose de las Puentes Rodriguez titular del poder ejecutivo y el 
nuevo presidente le manifesto; tenemos el encargo de los diputados todos de cumplir 
con eficiencia y honestidad, sirviendo al gobernador del estado y a las instituciones. El 
gobernador agradecio la deferencia de los diputados y dijo que esto no representa sino el 
deseo epe tenemos todos de que haya armonia entre los poderes del estado, que lleve con 
finalidad trabajar por el progreso de Coahuila.

Ahi mismo el Lie. de las Fuentes Rodriguez, senalo, tpe los diputados tendran 
las oportunidades de conocer una serie de iniciativas que con la capacidad que les han 
reconocido, tanto su partido como el pueblo, representaran luego dictamenes al respec- 
to, y considero tambien el senor gobernador, que es importance que el poder legislativo 
le de la oportunidad a los diputados que no son el partido revolucionario institucional 
(los del PST y los del PAN) para que con sus opiniones tengan mejores normas para el 
estado de Coahuila.

Fue a partir de ese momento cuando se inicia una gran actividad legislativa, pues 
llegaron al Congreso una gran cantidad de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, 
adenias de los planes de arbitrios de los 38 municipios, la presentacion y aprobacion del 
dictamen del presupuesto de egresos para el estado de Coahuila, ley de ingresos de 1983, 
se recibio la peticion de solicitar indultos a los reos, desatandose una polemica sobte la 
competencia del Congreso en dicho asunto. Asi mismo se hizo realidad la comparecen
cia del Procurador de Justicia, y de ahi en adelante, gracias a la aportacion del diputado 
Jose Maria Suarez, se establecio la necesidad de que cuakpier funcionario pudiera ser
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llamado a comparecer ante el Congreso, pot lo que posteriormente se solicito la compa- 
recencia del alcalde de Torreon, Lie. Braulio Fernandez Aguirre, del alcalde de Monclo- 
va, Cesar Garcia Valdez, del tesorero general del estado, C.P. Flumberto Acosta Orozco 
y del secretario general de gobierno. Lie. Enrique Martinez y Martinez.

Se hizo la presencia de reformas a la constitucion politica, a fin de incrementar 
las partidas de la federacion a los municipios, en el articulo 115 de la constitucional, se 
presento la reforma a la ley de hacienda del estado, se aprobaron reformas al articulo 21 
constitucional y finalmente se presento el proyecto del articulo 115 para lograr un mejor 
fortalecimiento economico a los municipios.

Vi bajo la presidencia del Profr. Humberto Davila Esquivel se presentaron varias 
ponencias y proyectos epe fueron estudiados y sobresalio la sesion solemne del dia 19 de 
febrero, fecha en t]ue se celebro el aniversario del ejercito nacional.

Durante la presidencia del Lie. Francisco Fuentes Reyna tambien se realize una 
intensa actividad, destacando la lectura del proyecto de reforma y aprobacion de los arti- 
culos 16, 25, 26, 27 y 28; y 73 de la Constitucion General de la Republica; se dio lectura 
al proyecto de reforma y aprobacion del articulo 4“ constitucional, garantia constitucio
nal de la salud.

Para finalizar el primer periodo de sesiones correspondientes al diputado Oscar 
Von’ V'ersen Lopez, la presidencia del 14 de marzo al 30 del mismo mes, destacando su 
labor con la aprobacion de las tarifas de los servicios que presta el organismo descentra- 
lizado denominado servicios de agua potable y alcantarillado de Coahuila SAPAC; se 
aprobo asi mismo la ley que crea el organismo publico descentralizado de la administra- 
cion municipal denominado direccion de pensiones y otros beneficios sociales para los 
trabajadores del municipio.

Un dia antes de la clausura del primer periodo de sesiones, el Congreso del 
Estado eligio la directiva de la comision permanente del Congreso quedando como 
presidente el Dip. Lie. Manlio Fabio Gomez Uranga, Primer Secretario, Lie. Francisco 
Fuentes Reyna, segundo secretario, Jacobo Charles Coronado y Tesorero Profr. Felix 
Campos Corona.

Como Diputado de la 49 Legislatura, le toco ser al Diputado Jose Maria Suarez 
Sanchez secretario y tesorero en diferentes periodos, ademas de ser un combativo legis- 
lador en la tribuna durante las sesiones piiblicas.
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Testimonio del Lie. Francisco Fuentes Reyna, diputado local de la epoca, en rela- 
cion con el Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez exgobernador de Coahuila.

Un gobernador politico, astuto, inteligente, con mucha intuicion politica, una 
estrategia del pensamiento, con una vision amplia y una psicologia natural en la admi- 
nistracion, en la justicia, en la economia y en los asuntos sociales.

El gobernador de las Fuentes, en la 49 Legislatura, de 2 c]ue le tocaron compartir 
como Gobernador, es en esta donde envia una iniciativa de Reformas y adiciones a la 
Constitucion Politica muy amplia, pues se adicionan y reforman mas de 45 articulos de 
la misma (el 35% de su contenido) y se fortalece un equilibrio en los 3 poderes, pues se 
prornovieron y en su momento se aprobaron mas atribuciones, facultades al Ejecutivo, 
al Poder Legislativo y al Judicial. Armonia y equilibro de Poderes, pues en 1982-1984 se 
tuvieron que ajustar las materias economicas, la rectoria del estado, en lo administrativo, 
en materia de justicia y apoyo a jueces, magistrados y areas de imparticion de justicia, en 
el Legislativo se le reconocen facultades de control presupuestal, en materia electoral, 
ayuntamientos, rendicion de cuentas, en suma una pluralidad y una democracia entre 
Poderes, que se reflejo en una interdependencia y colaboracion entre poderes.

Su gobierno construyo el Centro de Convenciones en Saltillo, al oriente de la 
ciudad, para una capacidad de 4500 personas, moderno, amplio y accesible.

Se construyo el edificio de la Procuraduria General de Justicia en el Estado, al 
poniente de la ciudad, modernas oficinas administrativas y con mucha amplitud y co- 
modidad.
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Se construyo el Centro de Prevencion y Readaptacion Social para mujeres en

Saltillo.
Se construyo el edificio para albergar diversas oficinas (juzgados) de justicia en 

Monclova, Coahuila.
El Gobernador Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez, fue una persona que ostento 

y manejo el poder al amparo de la Constitucion, de la Ley, y se distingue su mandato 
por ser un gran concertador de los intereses como linicos, politicos y sociales, en suma 
un gran formador del desarrollo economico, porque alento y apoyo a los grupos de in- 
versionistas en las cinco regiones socio-economicas del estado, pues se fortalecieron las 
aduanas fronterizas, los intereses de las empresas, los corredores industriales de la laguna 
y el sureste, se apoyo a la mineria, a la ganaderia, la agricultura, la agroindustria, a las 
pequehas y medianas empresas, pues se reflejaron mas empleos, inversiones y se alento a 
las zonas de la Laguna, sureste, centro, carbonifera y norte, con el complemento social 
de sus entornos, pues se construyeron escuelas, se alento a la educacion media y media 
superior (universidades), se invirtio en vivienda popular, salud, cultura, infraestructura 
basica de ciudades estrategicas, intermedias y pequehas.
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El enfoque social se precise en los ninos a traves del sistema (DIF), a los jovenes 
en el deporte y en sus habilidades y destrezas para su destino hacia las carreras recnicas y 
profesionales, pues surgieron miles de estudiantes con carrera y sobre todo se distinguie- 
ron por su alta calidad de preparacidn.

En lo politico siempre impero la paz social en el estado, en sus seis aiios no bubo 
huelgas y movimientos laborales adversos, impero la concordia entre empresarios y lide- 
res obreros, entre las empresas y los sindicatos, el campo se desarrollo con produccion 
eficiente y responsable, las clases medias se atendieron en sus necesidades de infraestruc- 
tura basica con el Gobierno y sus Municipios. Coahuila credo y se desarrollo.

En politica bubo concordia, entendimiento, y se respetaron las garantias polki- 
cas y sociales de los partidos politicos, a sus lideres, se alento y consolido a las camaras 
empresariales, respeto a la autonomia de los poderes federales y locales, a la autonomia de 
las universidades y de los 38 Municipios de Coabuila entre otras cosas.

El Gobernador, Lie. Jose de las Puentes hizo historia, esta en la historia y sigue 
en la bistoria, pues basta mencionar tres acontecimientos nacionales donde esta su paso 
por el Mdxico moderno, el pais del orden y de la institucionalidad.

Ei Lie. Jose de las Puentes Rodriguez fue Presidente del Congreso de la Union 
y tuvo el privilegio t|ue siendo Presidente de la Repiiblica Don Gustavo Diaz Ordaz en 
1968, le toco dar respuesta al informe presidencial en la Camara de Diputados, siendo 
ese ano cuando estaba el movimiento estudiantil en la ciudad de Mexico, algunos his- 
toriadores lo califican como un parte aguas del Mexico moderno, es verdad, pero el pais 
estuvo al punto del colapso y su mensaje en la maxima tribuna quedo para la historia 
en el Congreso t]ue el presidia y que su mensaje fue claro y contundente, pues exhor- 
ta, aconseja y marca una linea institucional en el sentido de que “Nadie puede estar al 
margen de la Ley, ni sobre ella”, las instituciones de la Repiiblica apoyan y responden 
al Presidente de la Repiiblica, bajo el amparo de la Constitucion, el movimiento estu
diantil, no lo avala la mayoria de la sociedad mexicana, los estudiantes, los maestros, los 
intelectuales, el movimiento en si lo mueven fuerzas y grupos ajenos al Mexico del siglo 
XX, no nos van a doblegar, tampoco vamos a caer en esta falsa y retrograda provocacion, 
el estudiante se deba, a Mexico, el pais los necesita, a los maestros e intelectuales, su 
funcion no esta en las calles, esta en las aulas, esta en la formacion de ciudadanos, que la 
patria los necesita, pues ustedes son el futuro y la esperanza del pals epe es de ustedes y 
ustedes son el futuro.

Su discurso fue conciliador, se logro calmar las pasiones estudiantiles de la epo- 
ca, el movimiento se dividio, sc debilito y ese recuerdo, si bien fue amargo para la nacion, 
la mayoria de sus lideres en menos de 5 anos, tuvieron sus espacios en el gobierno, en los 
partidos y en la sociedad.
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Otro gran movimiento del exgobernador de Coahuila es que siendo Diputado 
Federal y Presidente de la Camara de Diputados Federal le toca aprobar con el pleno, la 
“Ley Federal para el Uso de la Bandera, Escudo e Fiimno Nacional”. Decreto que esta 
en una vitrina en el Castillo de Chapultepec, y en cuya entrada al museo esta a la vista, la 
Constitucion (original) Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, una replica 
del escudo en oro, la Bandera Nacional oficial y el Decreto original al lado de la Consti
tucion, donde aparecen las firmas del Presidente de la Repiiblica Lie. Don Gustavo Diaz 
Ordaz, la firma del Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez en su calidad de Presidente del 
Congreso Federal y la firma del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

De igual forma partidpa como Presidente del Congreso de la Union, Camara 
de Diputados, inaugura junto con el Presidente de la Repiiblica Lie. Don Gustavo Diaz 
Ordaz, los Juegos Olimpicos de 1968 en la ciudad de Mexico, aparece en las placas de 
las inauguraciones del Estadio Azteca, Museo de Antropologia, la Torre de PEMEX, el 
edificio de Banobras, la estacion de ferrocarriles de Bellavista, en suma es historia, esta 
en la historia, historia sera para siempre.

Del gobierno del Lie. De las Fuentes Rodriguez no fueron ajenos los intereses 
politicos de grupos locales y regionales pero supo convocar, concertar y sobre todo con- 
vencer de la necesidad de la union entre todos los coahuilenses, tuvo importances aliados 
a su lado, pues ayudaron a que su gobierno fortaleciera a la entidad e imperara la unidad 
institucional.ii2

De los personajes unidos en lo fundamental en su gobierno destacan Don Na- 
zario S. Ortiz Garza, Don Braulio Fernandez Aguirre, Don Oscar Flores Tapia, el Lie. 
Gustavo Carbajal Moreno, Lie. Pedro Ojeda Paullada, entre otros muchos mas.

A nivel estatal el proniovio el surgimiento y consolidacion de nuevos valores po
liticos, y de ellos destacan el Lie. Enrique Martinez y Martinez, Lie. Edilberto Leza 
Lopez, Lie. Jose Francisco Fuentes Reyna, Ing. Mario Eulalio Gutierrez Talamas, Lie. 
Manlio Fabio Gomez Uranga, grandes estrategas politicos, excelentes administradores, 
servidores piiblicos eficientes, y lideres de opinion en el ambito empresarial, sindical, los 
medios y sobre todo en el ambito politico partidista y politico social en la entidad y en 
el pais.

Al Lie. De las Fuentes Rodriguez no se le rinde por su obra fisica de su gobierno 
c[ue si la tuvo, se le reconoce y destaca su gran papel a nivel nacional, por su legado politi
co en su partido, en su sector, en la estrategia con los gobiernos de la Repiiblica, conocio 
tocio el pais y en cada estado de la Repiiblica dejo su huella plasmada en la integracion de 
candidates y despues excelentes gobernadores, senadores, diputados federales, diputa
dos locales, alcaldes, regidores, sindicos, lideres del partido, de organizaciones sindicales, 
gremiales, en suma fue un hacedor de pueblos y de voluntades que han servido y partici- 
pan en la vida politica actual del pais.
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Coahuila tiene en 1982, un Congreso dinamico y de avanza- 

da, moderno y de resultados legislatives

La LIX Legislatura del Congreso de Coahuila participa en el COMCE (Congreso 
Mcxicano de los Congresos Estatales), organismo plural, de participacion, y analisis de 
caraccer nacional, de intercambio entre las 31 Legislaturas del pais y la ALDE de ex- 
periencias y procedimientos legislativos de los estados, de practicas y de generacion de 
leyes, decretos, pronunciamientos, frutos de acuerdos, gestoria y sobre todo logros tangi
bles entre los Poderes estatales y de estos con los 3 Poderes de la Federacion, respetando 
soberanias, autonomias y cuidando siempre el equilibrio de poderes, competencias, atri- 
buciones y determinaciones soberanas que tienen su base en la Constitucion General de 
la Republica y la propia de cada entidad federativa y de la ALDE.

Corresponde al Congreso del Estado y su Presidente de la gran comision de 
Coahuila, el Lie. Jose Francisco Fuentes Reyna participar en la renovacion anual de la 
dirigencia nacional del COMCE, celebrada en Hermosillo, Sonora en mayo de 1981, 
fue electo Presidente Nacional por votacion de mas de 462 Diputados locales de todo el 
pais, de diversas corrientes ideologicas y con una dirigencia equilibrada.

Destacan en su Presidencia el propio diputado Lie. Jose Francisco Fuentes Reyna, 
de Coahuila, como Vicepresidente; el Dr. Adolfo Martinez, de Sonora, como Secretario 
de Gobernacion; la Diputada Lie. Paloma Mercedes Guillen, de Tamaulipas, y hermana 
del subcomandante Marcos; Diputado, Lie. Mario Ruiz de Chavez del Estado de Me
xico; Lie. Diputado Carlos Navarrete de Guanajuato, y ahora importante dirigente del 
PRD; Dip. Lie. Carlos Aceves, expresidente municipal de Guadalajara y Gobernador de 
Jalisco; Dip. Lie. Jose Muratt Casab de Oaxaca, exdiputado federal, exsenador, y exgo- 
bernador de Oaxaca; Dip. Lie. Jorge Juan Andrade Martinez, de Veracruz, exdiputado 
federal, exsenador, exsecretario de gobierno de Veracruz; entre otros muchos mas.

Destaca el discurso t]ue discerna en la casa presidencial de Los Pinos, en el salon 
Carranza a nombre de las 31 legislaturas y de la asamblea del ARDF ante la presencia de 
386 Diputados locales de toeJo el pais y de todas las corrientes ideologicas, ante el Presi
dente de la Republica, Lie. Miguel de la Madrid Hurtado, el Secretario de Gobernacion, 
Lie. Manuel Bartlett Diaz, el propio Lie. Dip. Jose Francisco Fuentes Reyna, Presidente 
Nacional del COMCE, y asistida la terna por el Secretario particular del Presidente el 
Lie. Emilio Gamboa Patron (hoy Senador), y por el Lie. Fernando Elias Calles (Sonora, 
Subsecretario de Gobernacion) donde destaca el Diputado Jose Francisco Fuentes Rey
na el nuevo federalismo, las ventajas de las recientes reformas a la Constitucion General 
de la Republica sobre la rectoria economica (arts. 24 y 25), la reforma politica de la epoca, 
el fortalecimiento de las participaciones a los estados y a los municipios.
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Se manejo una reforma politica en la Ley Estatal Electoral donde se les da la 
oportunidad a otras fuerzas politicas de la epoca a participar y fortalecer sus organi- 
zaciones politicas como el PFERN, FARM, PPS, PST, tuvieron representacion en los 
ayuntamientos, en el Congreso del Estado, incluso en algunos espacios en el Poder Eje- 
cutivo.

No fueron ajenas a su gobierno las primeras refornias administrativas en el go- 
bierno, tanto en la Secretaria de Gobernacion, Procuraduria, Obras Publicas, en Finan- 
zas, en el lEVP, en el Registro Civil (digitalizacion de documentos), en suma se avanzo 
en la administracion publica de la epoca.

Diputados que conformaron la xlix legislatura 

1982-1985

Diputados propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el distrito 
I Francisco Puentes Reyna, Jose Guadalupe Sanchez Requenes; distrito II Profr. Hum
berto Davila Esquivel, Profr. Prudencio Cerda Salazar; distrito III Lie. Manlio Fabio 
Gomez Uranga, Dr. Hugo Flores Morales; distrito IV Jose Luis Chaires Medina, Jose 
Ines Lopez Olvera; distrito V Ricardo Salas Rodriguez, Vicente Landeros Reyes; distri
to VI Fidel Arvizu Rodriguez, Maria del Refugio Zarate Ibarra; distrito VII Profr. Jose 
Maria Suarez Sanchez, Teodoro Marines Sepulveda; distrito VIII Profr. Carlos Car
denas Villarreal, Bertha Alicia Gonzalez Guerrero; distrito IX Lie. Marcial Villarreal 
Muzquiz, Jesiis de Hoyos Torres; distrito X Oscar Von Versen Lopez, Profra. Maria 
del Carmen Francisca Ramos Davila; distrito XI Profr. Felix Campos Corona, Maria 
Esquivel Cantu de Gonzalez; distrito XII Jacobo Charles Coronado, Jose Luis Carrillo 
Hernandez.
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Diputados propietarios y suplentes 

de representacion proporcional

Juan Antonio Garcia Villa, Dr. David Reza Alba; Nestor David Dovalina Gonzalez, 
Arturo Perez Rodriguez; Ing. Francisco Navarro Montenegro, Profr. Arturo Garcia 
Munoz; Dr. Dario de Jesus Hernandez Zamarron, Ignacio Ramos Ramos.

El lider de la bancada de la XLIX Legislatura lo fue el LIC. MANLIO FABIO 
GOMEZ URANGA.
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Diputaclos que conformaron la I Legislatura 

1985-1988

Diputaclos propietarios los primeros y diputados suplentes los segundos, por el distrito 
I Lie. Alejandro Gutierrez Gutierrez, Ramon Mario Oyervidez Gonzalez; distrito II 
Catarino Lara Espinosa, Maximino Davila Cabello; distrito III Lie. Alieia Lopez de la 
Torre, Alan Fernando Gareia Guadiana; distrito IV Gerardo Montes Rodriguez, Ing. 
Rafael Medina Ramirez; distrito V Juan Flores Padilla, Ramon Muruaga Navarro; dis
trito VI Jose Alvarez Allaro, Lorenzo Montejano Hernandez; distrito VII Lie. Benigno 
Gil de los Santos, Profr. Ruben Pedro Cepeda Ayala; distrito VIII Profra. Lucila T. Ruiz 
Miizquiz, Manuel Hernandez Villarreal; distrito IX Profr. Humberto Castro Escobe
do, Miguel Angel Lozano Arizpe; distrito X Javier Alejandro Zapata Andrade, Ing. 
Elmer Aristeo Rocha Martinez; distrito XI Profr. Amaro Rosas Ida, Dr. Jesus Abelardo 
Espinoza Hernandez; distrito XII Heriberto Rodriguez Duron, Ing. Miguel Angel Faz 
Escareho.

Diputados propietarios y suplentes 

de representacion proporcional
33.5

Arturo Rodriguez Ortiz, Juan Flores Urteaga; Profr. Arturo Garcia Munoz, Celso Mo
rales Gomez; Francisco Rodriguez Alcantar, Francisco Castillo Lira; Julian Roberto 
Uriega Gomez, Jose Manuel Garza Ortiz

El llder de la bancada de la L Legislatura lo fue el lie. Alejandro Gutierrez Gu
tierrez.

Perfil polftico del Lie. Jose de las Puentes Rodrfguez, 
gobernador del estado de Coahuila (1981-1987)

Lie. Jose de las Fuentes Rodriguez nacio el 20 de abril de 1920 en General Cepeda, 
Coahuila. Licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Juez Penal por 7 ahos en 
el Distrito Federal. Procurador de Justicia del Estado de Coahuila. Rector de la Uni- 
versidad Autonoma de Coahuila. Diputado Federal en dos ocasiones por el I Distrito
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en Saltillo. Presidente del Comite Directivo Estatal del PRI. Secretario General de la 
Conlederacion Nadonal de Organizaciones Populates. Secretario General de la Comi
te Ejecutivo Nadonal del PRI. Catedratico en materia de Derecho en la UNAM y en 
la Universidad Autonoma de Coahuila. Gobernador del Estado de Coahuila periodo 
1981-1987.

3J6
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En 1911 se llevd a cabo la primera toma de Torredn.
La ciudad fue arrasada. El Casino de la Laguna, centra social de Torredn, 

fue saqueado como se aprecia en esta imagen. Torredn Coahuila.
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Carta del PResidente Lazaro Cardenas al licenciado AgusHn Saldana 
expresandole su agradecimiento por ceder a favor de la nacion la 

indemnizacion correspondientepor la afectacion delpredio rustico de
su propiedad.
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Canal del Coyote
Cotnpuerta del canal del Coyote, mandada construirpor Leonardo Zuloaga eyi 

1850; el encargado de la obra fuc Pedro Santa Cruz, posteriorrnente se edified con 
ladrillo, posiblemente por Federico Wulff. Calle Muzquiz, Torreon.
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Avenida Juarez y calle Juan Antonio de la Fuente 
Forreon, Coahuila.
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Electric Plant, Torreon Coahuila.
El 21 defebrero de 1898 se otorgo al senor Rafael Aguirre la concesion 

para el establecirniento de una planta electrka.
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El estadio Corona es la seek del eqiiipo Santos Lagima con capacidad de 
20,000 espectadores. Eue inaugurado en noviembre de 2009.



LIX I

Legislatura

DIRECTORIO

Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto
Presidente de la Junta de Gobierno

Lie. Francisco Javier Rangel Castro 
Oficial Mayor

Lie. Francisco Javier Z'Cruz Siller 
Tesorero

Lie. Juan Carlos Cisneros Ruiz 
Direccion de Asuntos Juridicos

Lie. Roberto Ecliserio Ruiz Muzquiz 
Direccion de Administracion y Recursos Humanos

Lie. Raul Felipe Garza Serna 
Director del Instituto de Investigaciones 

Juridicas y Parlamentarias

Lie. Gabriel Pereyra 
Direccion de Documentacion 

e Informacion Legislativa

C. Jorge Rogelio Sosa del Boscjue 
Comunicacion Social

Lie. Carlos Alberto Estrada Flores 
Secretario Particular

Lie. Cecilia Mendoza Covarrubias 
Secretaria Privada



HISTORIA DEL CONG RESO. DE LA NUEVA VIZCAYA AL SIGLO XXI 
Esta edicion se realize cn tipos Garamond y Optima.

La direccion de la obra, scleccion de textos 
y cuidado de la edicion estuvo a cargo de Lie. Gabriel Pereyra 

F,1 diseno lo realize .Stammpa Editores. stanimpag'gmail.com

Coahuila de Zaragoza, noviembre 2014.
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COAHUILA DE ZARAGOZA

I J Cf)ngrcso del l'’stado dc Coahuila desde su primera 

intci^racion cn 1824, ha sido fundamental en la vida social, 
politica y econc'jmica del estado. 1 la reflejado los 

sentimientos de la poblacitm, su pluralidad v grandeza e ha 

creado normas juridicas para la vida interior, el desarrollo y 

la detensa de la soberam'a de la entidad.

A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, el Congreso 

ha sido el espacio donde se ha concertado el marco juridico 

y politico de los coahuilenses; ha sido el reflejo de los actos 
de valor y decisiem para salvar la legalidad dc las 

instituciones y la vida democratica del pais.

La LIX Legislatura ha realizado un esfuerzo editorial sin 

precedentes. Con el animo dc poner a disposicion de la 
sociedad la historia de sus legislaturas desde 1824 a la fecha, 

se decidib auspiciar la ediciim de estos libros que 

representan el esfuerzo de muchas generacioncs de 

trabajadorcs del Congreso v sus equipos de trabajo.
1 .a colcccion H/s/ona del Congreso de Cocdjiiila de Zanigogct 

constitut e una de las aportaciones mas importantes 

a la historia de Coahuila.




