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PRESENTACION

Uno de los propósitos fundamentales del actuad Gobierno
Municipal es fomentar el estudio, la investigación y la difusión de
la cultura; en esta tarea le corresponde un lugar preeminente al
conocimiento y análisis de nuestra historia, por su valor intrínseco
y como elemento indispensable de juicio para comprender el
nacimiento y evolución de importantes situaciones actuales,

Para cumplir con lo anterior la Secretaría del R. Ayuntamiento,
a través del Instituto Municipal de Documentación, tiene entre sus
programas prioritarios la publicación de libros sobre historia
regional y la fundación de la Biblioteca de Autores Laguneros de
Coahuila.

Acorde con dicho programa se inicia la serie de publicaciones
con la primera reimpresión de la obra del Lic. Hornero del Bosque
Villarreal "Aquel Torreón", por su alta significación para el
conocimiento de nuestro pasado reciente y por las repetidas
ocasiones en que se solicita este libro; contando para ello con la
generosa autorización del autor.

El Lic. Don Hornero del Bosque Villarreal fue Presidente
Municipal en el trienio 1979-1981, es actualmente Cronista de la
Ciudad y ha publicado "Aquel Torreón", "Este Torreón", 'Aquí
Nacimos", "Semblanza Histórica de Torreón", "Historia de la Cruz
Roja de Torreón", "Historia del Club España desde su fundación
1918 a 1995" 'La Casa del Cerro", "La Casa Mu.olejar" y "Del
Album de Mis Recuerdos*.

Libros que son un testimonio de su amor a Torreón y que
refrendan su calidad de Cronista de la Ciudad.

ATENTAMENTE

Lic. Salomón Juan Marcos Issa
Presidente Municipal



Lic. Hornero H. del Bosque Vill2rreal
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A la ree.niorin de mis padres Lie.
Jesús Marín del BMILIC • Rodri-
guez y ilellle l a VillaTTCal p ie Del
Bosque, setribustilwes de inner,
ilusiones y eNihrrprizns/
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PROLOGO EN FORMA DE ABRAZO

Por José Muñoz. Cota

Si algo nos obligara a definir este libro diríamos que es un
ramillete de sabrosas anécdotas en donde, como es natural,
abundan personajes magistralmente definidos y aconfeeimien-
los SEUTSOS profundamente trozados, romo una sucesión de
estampas grabados por Du•ero.

Los rasgos de estos retratos, reales o imaginarios, son sufi-
cientes, :r,t tan certeros, como para hacernos creer que acaba-
mos de hablar con ellos « 	 vuelta del tiempo.

Es que Hornero H &for del Bosque rreal,liene vocarión
de escritor. En su biblioteca, en doble fila, los clásicos de la
literatura enxrirola y otros prominentes de las letras extran-
jeros, dirrloquui ron Tos insignes Mill • StrOS del Derecho, de la
Sociología, Historia del Arte :y otros menesteres del pensa-
Miento filosófico.

Hornero H, del Bosque, entra q sale por los laberintos de
las léVII'S Sin perder el sentido estético ron que contempla al
mundo. Así, si so hemos olvidado las sabias enseñanzas de
Motón, y tenemos vira la rertezo de que la belleza camina
junto a. la bondad, diremos que Romero 1-1. del Bosque es
hombre bueno, entrañablemente. tierno y generoso, no sólo ron
sus amigos sino ron el prójimo que penetra al territorio de su
sombra.

Su talento, su sensibilidad, su enitura, llegan desde la raiz
de su árbol genealógico.

Su padre., don Jesús rifaría del Bosque Rodríguez, patriar-
ro ele la educación en la ciudad de Torreón, fundador. de lo
primera Eseuela Preparatoria, se distinguió por la firmeza.
de SU ro/untad ciudadana, por la dedicación al estudio, por la
austrra profesión del magisterio.

Su madre, doña Del fina Villarreal de del Bosque, fue dama
de arrisolad« virtud, lomo si acabara-de leer las cualidades de

perfee0a, rasada que xeiTroló el genio de lonty Luis de León.
Fue el ángel de la guarda, sólo que su cariño estaba encuader-



nado, edición. de laja, con una voluntad austera en el manejo
de los hijos: dos abogados y dos médicos.

En el pórtico de la casona familiar, con los puertos del eo-
razón abiertas, una divisa subrayaba el rango de su cortesía;
Respetaos los anos a los otros.

Hornero Hécto • estudió en el ejemplo sus mejores lecciones,
Su padre, notario muy respetado, cumplía. a conciencia sus
deberes de lector y así, í, durante la sobremesa, elevada a la
categoría de diálogo platónico, iban g venían los nombres de
Harnero, de Aristóteles, de Cicerón, de Virgilio y del Atole,
como referencia a los dioses.tutelares de la conrivialidad co-
tidiana ...

Por esto, no es eximio que Hornero Héctor sea no cuida-
doso vigilante de sí mismo —"espía de si", pidió don Baltasar
Gracián—, .carón de probidad sin .maneha, que pasó por la
Presidencia Municipal de Torreón, limpio de cualquier sos-
pecha y con la rouricción de que sirvió amorosamente a su
ciudad amada.

No es extraño, tampoco, su afición a la literatura. Conoce,
siente y vive a Torreón desde su aurora. hasta su crepúsculo.
Na fue un político llegado al poder transitoriamente, de paso;
fue el hombre admini 'st'rador que se empeñó en oír las quejas
y las demandas, en resolverlas, hasta donde encontró el límite
de sus posibilidades.

Torreón es una ciudad en continuo proceso de desarrollo;
ha sido, es, y está siendo; latiendo una metarnorfosis perma-
nente; en atmósfera de crisálida, sin que nadie pueda intuir
hasta dónde van a. llegar sus adelantos.

R1 texto de esta obra, contenido dentro de un modesto pro-
pósito, se refiere al ayer; resalta en forma multifacética,
algunos caracteres distin tivos, peculiares, únicos, en el desfile
multitudinario que marea la lucha par lo vida.

Humero !bleier trata de ser la segunda edición de su podre.
Sabe que toda la pedagogía se encierra en esta linea de la
poetisa Dorothy Low Nolte: Los niZos aprenden lo que viren.

Le descubro una (mulla y subconsciente intención: mante-
ner encendida la tradición es fomentar los vínculos de unidad
regional, estatal, patriótica, itUVIII1111.

Sólo el conocimiento nos hará salvos. Así dijo el Maestro
de Galilea.

Y aquí tenemos una galería de retratos, de bocetos, de es-



eorzos; hombres representativos que dieron inquietud, fuego
y luz, a la ciudad de Torreón; pequeñas biografías de quienes
inieiaron el portento de goce creador que se respira en toda
la zona de la. Laguna. Hombres can temperamento recio e
indomable. Forjarlos a golpes de una naturaleza bravía, sera,
escueta, liirsuta.m.ente arenosa. No les quedó otro sino que el
de trabajar con fuerza heróira; domaron a la tierra eomo
quien educa a un caballo montaraz y retozón. Hombres de
una sola palabra.

Por supuesto que no le faltan a estas crónicas breves rasgos
Ittemorístiros, chispazos de ingenio; pero todo, aúnlas esce-
nas difíciles, todo está matizado con unir singular simpatía
humana.

Pasto de aloranzas, nostalgias azules, sonrisas cordiales,
centro de conversaciones ligeras, todo será este libro, no 110/1
que. regatearle 8 .11 mérito literario, redactado 0011 uno prosa
limpia, y una sintaxis corregida una y otra vez, el autor, don
Humero Háe.tor del Bosque Villarreal ala ha. pretendido hacer
literatura, sino relatarnos, un tono coloquial, pasajes dr la
vida de l'on-erin desde 10E5, has fa 1936.

Hit vuelto a lo narración oral, a la literatura conversada
ron ese tono coloquial que es, afortunadamente, la ,te al de
nuestro tiempo.

Empero, no hay que olvidar los juicios de don Alfonso Re-
yes, sembrados en su libro, Reloj de Sol: "Hoy que interesarse
por 11M anécdotas. Lo menos que hacen es divertirnos. Nos
ayudan a vivir, n olvidar, por anos instantes; ghoy mayor
piedad? Pero, además, suelen ser, como la flor en la planta:
la eombinación cálida, risible, armoniosa, que puede cortarse
(>01i las manos y lleCarse en el pecho, dr una virtud vital".

Humero Héctor del Bosque Villarreal coloca o: punto y
carien en la. última página de este libro.

Es el tiempo del reparlo de la Laguna. Ahí se ini .ria un
nuevo Torreón, sobre los cimientos del antiguo, C011 idénticos
cromos familiares, con esa admirable población flotante que
deja la semilla de su esperanza; es Torreón que no pierde el
paso en la caminata.

El Torreón que ama fervorosome.nte. Hornero Hirfor del
Bosque Villarreal.

Kyr" -para concluir estas palabras- una visión exlraordi-



»aria pleno de colorido, evocación de Remb •andt: una extensa
e.r plumada. Inmóviles, solemnes, en linea de trabajo numerosos
tractores. Enfrente, a caballo, condecorados de leyendas, /T-
I l'ovinos rillistas comandados por el aguerrido y legendario
Nicolás Fernández.

Fue el trueque que profetizó rl Gran Libro: las armas por
instrumentos de trabajo...

Esta obra, amable, simpática, cordial J h?OnrOla , este libro
de recuerdos y evocaciones ligeras, no anima ni rl mas leve
p•opasito de historia y ]nenas aún de juicio rigorista.

El tiempo fluye, romo el río de Heraelito • Bien esta dete-
nernos un segundo para contemplar los rostros que el agua se
lleva y así comprobar el precepto badieo: el tiempo pasa, pero
la vida perduro.

México, D. F., octubre de 7.7.4.7.



PALABRAS PRELIMINARES

M
PADRES, licenciado Jesús María del Bosque Rodriguez

y Delfina Villarreal de la Garza llegaron a Torreón pa-
ra radicarse definitivamente, el veintidós de enero de

1915. Tenía yo diecisiete días de nacido; vi la primera luz en
Monterrey, Nuevo León, el cinco de enero del propio año.

La primera casa que habitó la familia, aún está en pie y
ubicada en la calle Donato Guerra entre las avenidas Eseo-
indo y Campo, mira hacia el oriente y actualmente se iden-
tifica con el número doscientos sesenta y cinco norte y era
propiedad de un señor Miguel Robledo, político, joyero e in-
versionista de quien mi papá era apoderado motivo por el
cual disfrutábamos, por una renta cómoda, de una casa que
satisfacía las necesidades familiares; la familia la integrá-
bamos mis padres, mi hermano mayor, Jesús Mario; César
Augusto el segundo en tiempo y el autor, pues mi hermano
menor Hugo Alvaro nació hasta el seis de mayo de 1921. Lo
anterior no tiene mayor importancia para el anecdotario que
pretendo sino para que el lector mil ubique en aquel tiempo,
en el ambiente familiar y en el social, premisas en las que se
apoyan los relatos y los cuentos derivados de éstos que se irán
trayendo a colación en este libro.

Tengo una memoria magnifica: desde los cinco años iba
con mi papá a su bufete situado desde mil novecientos dieci-
nueve hasta mil novecientos veintiuno en la calle Falcón en-
tre las avenidas Juárez y Morelos mirando al poniente, finca
contigua a una casa de dos pisos que todavía existe y que en
los años veintes fue el domicilia social del Club Recreativo
Neolonés; posteriormente, del año de mil novecientas veinti-
uno a mil novecientos treinta y cuatro, el bufete de mi papá
ocupó los cuartos dos y cuatro del Hotel "La Española" que
regenteaban los esposos Calonier: don Alfonso de dicho ape-
llido y doña Carmen Yunyent activando dicha negocio en los
altos del hoy Banco Sofirnex, y que antiguamente fue la casa
de préstamos y descuentos de don Celso Garza González, aquel
banquero y almacenista cuyo anuncio rezaba: "Compro, ven-



do y rento" y la figura de una mula; de este personaje mucho
habré de hablar.

Pero decía que teniendo muy buena inetnoriu y asistiendo
asiduamente al bufete de mi padre, conocí a muchas personas
importantes, unas por su riqueza, otras por su actividad so-
cial, otras folklóricas, destacadas por su inteligencia unas a
por su simpatía o por ambas cosas otras, que al fin y al cabo
ni el sólo dinero le da valor a las gentes como tampoco la sola
inteligencia los hacen destacar ya que habremos de ver en el
curso de este anecdotario mucha gente torpe que llegó a sig-
nificarse.

Y claro, como en todos los cursos de la vida aquí faltarán
muchos, pero eso sí ninguno habrá de sobrar. Tampoco habrá
de faltar algún suceso histórico relacionado con grupos so-
ciales, eventos que en mi infancia fueron importantes en este
querido Torreón, y algún personaje del mundo político, co-
mo se verá después.

Mis relatos concluyen en el ario de 1936 en que termina to-
da una época, la de 'las grandes haciendas, y se inicia con el
Reparto Agrario una nueva estructura socio-económica y

Habrá algún suceso de época reciente pero tan íntimamen-
te ligado - con ser antecedente homólogo que estimé necesario
dejarlo asentado para que la actual sociedad se percate de
cómo ha luchado el torreoués para tener lo que tiene.

Agradezco a mi amigo don Antonio de Juambelz las facili-
dades que me dio para consultar la hemeroteca de "El Siglo
de Torreón"; al doctor Manuel Terán Lira, las fotografías
que me facilitó algunas de las cuales van impresas; a mi hijo
político licenciado Ricardo Cisneros Hernández a cuyo cargo
estuvo la corrección de pruebas; un voto de agradecimiento
al finado don Eduardo Guerra cuya "Historia de Torreón"
me ayudó para apuntalar algunos recuerdos, y finalmente a
mi inolvidable amigo, poeta, literato y ahogado licenciado Sal-
vador Vizcaíno Hernández cuya "Estructura de Torreón" me
sirvió en ocasiones de guía. Los archivos de mi padre, tanto
personales como notariales, fueron fundamentales en estos
apuntamientos. Para todos ;Muchas gracias!.

Y como para prefacio ya está bueno, aquí lo corto no sin
antes prometer ante todo honestidad y fidelidad en las narra-
ciones y serenidad en cualquier juicio de orden meramente
persona/ y subjetivo.



ESQUEMA ECONOMICA)-SOC/AL

F UNDADA LA ClUDAD de Torreón el quince de septiembre de
mil novecientos siete, fortalecido su despegue económico
con la actividad de aquellos hombres audaces, valientes

en sus inversiones, creyentes en el porvenir de esta ciudad
regularizaba sus propósitos de crecimiento con disposiciones
acertadas por parte del poder público y con acciones con-
gruentes de Ios agricultores, comerciantes, industriales de las
balbuciantes industrias, y vigorizado por una clase media só-
lida, pilar de la nación, hubo de detener su marcha vertigb lo-
sa, y tan brillante que fue asombro de la República, par el
movimiento revolucionario del veinte de noviembre de mil
novecientos diez.

Aquí fue teatro de innumerables acciones revolucionarias
contra el régimen porfirista; de las contradictorias luchas de
las huestes revolucionarias entre sí ; de las encarnizadas ba-
tallas entre e/ Huertismo y el Carrancismo mivindicador; de
las discrepancias entre Villa y el prócer Venustiano earran-
za. Todo ello hizo que apenas basta mil novecientos dieciséis
so restableciera la vida orgánica para /a producción y que se
reiniciaran los programas públicos y privados para hacer pro-
ducir la tierra, para circular las Tom:a/idas y para regulari-
zar la producción de las contadas fábricas que, con garani la
de estabilidad, fomentaban su capacidad productiva; y esto
con gran contentamiento de los obreros, campesinos, asines, l'esio-
nistas e inversionistas nacionales y extranjeros que saliediires
de la magnífica ubicación geográfica dr la ciudad, y (l • los
elementos de trabajo 1111[ . :111	 1:115o. loTibui VI L en	 progre,so.



COMERCIO

L
as COMERCIANTES formaron para la protección de sus in-
tereses y promover y activar el comercio la "Asociación
Mercantil de Torrcán". Los integrantes de esta asocia-

ción acordaron el día cinco de abril de mil novecientos dieci-
séis en constituirse en Cámara Nacional de. Comercio de la
Comarca Lagunera con los requisitos de la Ley del doce de
junio de mil novecientos ocho, siendo los puntos resolutivos
de la Asamblea Constitutiva como sigue: "Primero: En esta
fecha queda constituida la Cámara Nacional de Comercio
de la Comarca Lagunera, que funcionará con este nombre.
Segundo: Los suscritos por sí y a nombre de las casas que
representan, cuya razón social se hace constar, serán sus so-
cios fundadores. Tercero: Cada miembro ha pagado veinti-
cinco pesos por inscripción y pagará diez pesos por cuota
mensual para soslenírniento de la Cámara. Cuarto: No se
ocupará esta cámara de asuntos extraños a los consignadas
en el artículo primero de la Ley del doce de junio de mil no-
vecientos ocho. Quinto: Quedan aprobados por unanimidad
los estatutos de la Cámara que con esta fecha autorizamos
con nuestra firma los suscritos. Se encomienda al C. Presi-
dente gestione su aprobación por la Secretaría de Hacienda
juntamente con la dr esta acta. Son socios fundadores: Ruiz
Díaz Hermanos.- Ibarra Cadena y Castrillón.- M. Cirilo y
Cía.- M. Juárez y Cía.- Comerciantes y Comisionistas.- Ca-
mino y Negrete.- Francisco J. Lozano.- Luis Espejo.- La
Ciudad de Torreón Ropa y Calzado.- M. Hurgado, S. en C.-
Guillermo Petera y Cía., S. en C.- The Salinas of Mexico,
Limmited.- Villanueva y Galván, S. en C.". La directiva se
integró como sigue: Alfredo Padilla, Presidente; José Juá-
11-.., VicePresidente; Pablo Vázquez, Secretario; Alejandra
Ruiz Díaz, Pro-Secretario; Adolfo Salinas, Tesorero; José
C. Cadena, Sub-Tesorero; Eduardo L. Arellano, Comisario;
Indalecio Silva, Suh-Secretario; José de la Mora, Ernesto
Bredée, Otón Wigand, Luis Espejo, Antonio Moreno y Ono-
fre de la Mora, Vocales propietarios; Lorenzo Negrete, Ra-
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miro Galván, Joaquín Salcido, M. Horgado, Benigno Nava-
rro y Manuel Juárez, Vocales suplentes. Esta acta junto con
sus estatutos quedó protocolizada el dia veintisiete de julio
de mil novecientos dieciséis bajo el número diez en la Notaría
Pública de mí padre Licenciado y Notario Público Jesús
María del Bosque Rodríguez.

Eran famosas por su clientela, por su capacidad para abas-
tecer los poblados y rancherías comarcanas y por la repre-
sentación que tenían de las grandes fábricas y comercios de
México, Distrito Federal ; de Puebla, Puebla; y de Monte-
rrey, Nuevo León; La "Casa Espejo", de don Luis Espejo
Delgado, quien por cierto le vio patas de jinete a un mucha-
chito a quien le dio trabajo en el palo hueco, dependiente, y
que con el andar del tiempo y gracias a su tezón, al estudio
autodidacta, a su honradez y capacidad se convirtió en poeta,
literato, v hombre de empresa: Emilio Herrera Muñoz, co-
propietar-io actual de "El Puerto de Liverpool", y enamorado
y trabajador incansable para el progreso de Torreón y que
ojalá nos dure en sus empeños muchos años más; "Feliciano
Chabot y Compañia" conocido con el nombre comercial de
"La Ciudad de Paris" yque la integraba don Feliciano Cha-
hot y don Bienvenido Bellier quienes el siete de abril de mil
novecientos diecisiete convinieron en liquidar la empresa que
se transformó en "Feliciano Chahot y Compañía, Sucesores".
Por cierto que no resisto en transcribir el dato de liquida-
ción que hizo el señor Chabot al señor Bellier de su partici-
pación en aquella empresa que nació el veintiuno de mayo de
mil novecientos nueve ante el Notario Público Manuel E. Ar-
teaga con término de cinco años que vencieron el veinticinco
de abril de mil novecientos catorce: Primero: El señor don
Feliciano Chahot se hace cargo del Activo y Pasivo de la ne-
gociación, comprendiendo en dicho pasivo las pérdidas que la
sociedad ha venido reportando con motivo de las diversas con-
mociones políticas que ha sufrido el país, así como de las can-
tidades en que se encuentra alcanzado el ex-socio señor Bellier.
Segunda: El señor Bienvenido Bellier recibió y confiesa en
este acto haber recibido del señor don Feliciano Chahot, en
buenas monedas, pesos fuertes del cuño mexicano (qué bue-
na aclaración lu de buenas monedas, y pesos fuertes, porque
estábamos inundados, como hoy mil novecientos ochenta y
tres, de bilimbiques) por su haber social en la compañía de
referencia, la cantidad de treinta mil pesos. Tercera: Queda



relevado el señor Bienvenido Bellier de la obligación de dar
cuentas y por este acto, satisfecho como está el señor Chabot
de la honorabilidad y buena administración del señor Bellier,
le extiende por esta manifestación su correspondiente finiqui-
to. Cuarto: El señor Chabot recibe en pago de su haber social
lo siguiente: La casa número 1313 (mil trescientos trece) de
la avenida Hidalgo en el primer fraccionamiento con dieciséis
metros de frente por treinta de fondo, compuesta por diez
piezas en la planta alta y un salón en la planta baja, patio y
dos bodegas siendo su construcción de fierro, cantera y ladri-
llo, estimada en cincuenta mil pesos oro nacional ; la casa sin
número de la calle Valdés Carrillo, ocupada por el Telógrafo
Nacional, ubicada en el cuarto letra 1) de la manzana número
veinte del primer fraccionamiento con once metros de frente,
por veinte de fondo compuesta de seis piezas en la planta alta
y un salón en la planta baja, construcción de cantera, fierro
y ladrillo, valuada en veinte mil pesos oro nacional; la casa
de la ralle Valdés Carrillo situada al Skil' de la anteriormente
descrita y al norte del edificio del flanco de Londres y México
en el mismo cuarto letra D de la manzana veinte, con once
metros de frente por veinte de fondo, compuesta de cinco pie-
zas en la planta alta y un salón 111 la planta baja, sisando su

construcción de fierro, cantera y madera r valuada en diez mil
pesos oro nacional". Las tres fincas que se acaban de describir
se fincaron por la sociedad Feliciano Chabot y Compañía (ahí
sigue estando la Ciudad de París) en un terreno que ésta so-
ciedad compró al Banco de. Londres y México sucursal To-
rreón, que estaba en la esquina de Hidalgo y Valdés Carrillo
y donde después fue "Banco de México, A."; la sociedad
Feliciano Chabot y Compañía se fundó ron un capital de dos-
cientos treinta y un mil pesos y /tomo dato curioso, actual-
mente, mil novecientos (dienta y tres, los metros cuadrados
donde está fincada la Ciudad de París, tienen lin valor apro-
ximado de cincuenta mil pesos cada 11110. ¡Lo que va de ayer
a hoy 1.

Comercios inny importantes eran "El Puerto de Liverpeni"
ubicado e/1 los bajos del herinosísimo edificio que construyó
el coronel Carlos tionzález Montes de Oca, primer Presidente
Municipal de la Villa de Torreón y jefe político con muy am-
plios poderes para toma y ejecueión de decisiones; a este edi-
ficio ubicado en avenida Hidalgo y calle Zaragoza esquina
sur-oeste, lo llamó "Hotel Salvador" por llamarse S'al•:oler
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(don Salvador González l'aliño) su hijo primogénito, por
cierto padre que fue del licenciado Salvador González Lobo
primer Rector que tuvo la Universidad de Coahuila. Al señor
coronel Carlos González Montes de Oca le erigió un busto
en bronce el Ayuntamiento mil novecientos setenta y nueve-
mil novecientos ochenta y uno que me honré mi presidir como
Presidente Municipal, precisamente por haber sido un factor
constante y definitivo para el ir •ogresc o de la Región La.guriera.
El busto está erigido en la confluencia de la calle Ramos Ariz-
pe y boulevard Constitución y mira hacía el Corro de la Cruz,
centro de las heredades de este prócer de la fundación de To-
rreón, que además edificó el hotel "Sal' Carlos", en la esquina
de la calle Viesen y avenida Juárez, en atención al nombre de
Carlos (don Carlos González Mirl)) su segundo hijo.

Pero decía que en los bajos del hotel "Salvador", estaba el
"Puerto de Liverpool?", pi primer "Puerto de Liverpool", de
mol firma inglesa . y en cuyo comercio, por cierto, se presenta-
ba la novedad de que en un tapanco estaba la caja que recibía
mediante canastillas que conducían estafetas con las notas de
compra, las mercancías adquiridas y desde el tapanco re-
gresaban al mostrador donde se bacía la transaceion, las ca-
nastillas accionadas por carruchas I .11 CaiiiP de acero, con la
mercancía ya envuelta y el sobrante del pago. Posteriormen-
te el "Puerto de Liverpool" cambió de (Indio y de lugar y
actualmente es una Sociedad Anónima cuyos propietarios son
mexicanos laguneros, al frente de quienes está don Emilio
'Terrera Muñoz, aquel jovencito, que empezó cuino dependien-
te en "La Casa Espejo", de la cual ya hablamos antes.

Papelería "El Modelo" cuyo propietario era Isaac Villa-
nueva "l'achín", un español de lucha y de trabajo reuno toldos
los que vinieron a radicarse a esta tierra de promisión; esta
empresa todavía existe y la administra un hija político, del
finado Villanueva. "Casa Ezquerra", al frente de la cital es-
taba don Demetrio Ezquerra quien junto con 'Baldomero su
hermano, eran también agrieu llores ya opte., hombres de in-
vicso trabajo, no se contentaban con sólo vender mereanvias

sino que también hacían producir la tierra. Lázaro "eludí/1"
Ezquerra, hijo de Baldtenero, era inL tipo pintoresco, desoh li-
gado y descuidado en proteger sn dinero al grado tal que dila-
pidó dos fortimas; iba por allí con los amigos y encendía sus
puros delante de las "tenchachas" con billetes de alta denomi-
nación y luego repartía muchos de los ociemos a las personas



que le ayudaban a pasar el rato en aquellas casas "alegres"
famosas en la República: "La Aragonesa", "Carolina Martí-
nez", "Margarita Bracho", "La Michoacana", "La Tebuana
del Oasis", "Paulina", y tantas más que siento no recordar
aunque eran muy nombradas y es injusto que no pasen a la
posteridad en estos apuntes de "Aquel Torreón „ ," y de cuyas
alegrías sé porque me las contaron o porque también, alguna
vez, eché una vista de ojos... Cuando pasaba Chulín por "El
Novedades", la mejor y más elegante cantina, billares y boli-
che y además restaurante que hubo de mil novecientos veinti-
siete a mil novecientos cuarenta, alguno de sus administra-
dores, y esto sí me consta, le decía al cantinero: —Ahí va
Chulín bien cuete, apúntale quinientos pesos; después le iban
a cobrar esta suma que religiosamente pagaba eh/din aunque
no se acordara beberlos consumido, pero que consideraba po-
sible dada su manera de ser displiseente y derrochadora sin
tasa; para terminar con Chulín, les diré que siendo yo apo-
derado de don Antonio Anaya Pérez, éste lo empleó como
inspector de campo con un sueldo decoroso porque, como
decía don Antonio, que era tartamudo: "--qqueee ppohre
Cehulín i".

Y en zapaterías eran famosas "La Francesa" y la "Excel-
sior", esta última de don José Garza Martínez padre de los
muchachos, hoy señores fuertes empresarios dueños del Hotel
Palacio Real y de varias empresas que dan prestigio a To-
rreón: Sergio y Jesús. Posteriormente nació, creció y murió
una gran zapatería fundada por don Teodoro Tueme, y subi-
da aI máximo por su primogénito Jorge, pero problemas sin-
dicales y de capacidad administrativa dieron al traste con
este gran comercio que hizo posible la construcción del que
hoy se conoce como "Hotel Naves" en la avenida Hidalgo.

En joyerías destacaban "La Perla", de don Domingo López
y la de don Alfredo hilan de origen árabe y extraordinaria-
mente hábil luchador pues que, cuando venía algún circo fa-
Ti loso y había exhihicion de lucha libre o greco-romana, él re-
taba a cualesquiera de los profesionales y siempre con éxito.

Como ya tengo dicho, figuraban entre las casas comerciales
unas muy importantes, como las que he dejado mencionadas,
y en abarrotes; "Buehenau y Compañía", que dominaba, en
granos, el comercio del Norte de la República figurando a la
cabeza del negocio don Ernesto Bredée, padre de Ernesto
Bredée de la Garza, prominente ganadero y propietario del



rancho Santa Teresa en la Zarca, Durango; Antonio Moreno
persona honorable y capaz que fue presidente de la Cámara
de Comercio de la Laguna y tenía su almacén en la calle Juan
Antonio de la Fuente entre las avenidas Hidalgo y Juárez,
por cierto que, liquidados sus negocios, el local lo ocupó la
Oficina Federal de Hacienda a cuyo frente estaba don Jesús
Herrera Cano, hermano de José de la Luz y de Maclovio, fa-
mosos por su capacidad guerrera y víctimas del general Fran-
cisco Villa; dicho local, cuando la Oficina Federal de Ha-
cienda se cambió a la calle Cepeda, lo ocupó el negocio de
Bombas Hidráulicas e Implementos de Labranza del señor
Antonio Dueiiez Orozco, hijo de don Heliodoro consejero de
las casas bancarias de Torreón y hombre culto y prestigiado
en los círculos que frecuentó; precisamente nieto de don He-
liodoro e hijo de don Antonio Dnefiez Orozco, es el seilor
Jorge Duefiez Zurita, agresivo hombre de empresa a cuyo
esfuerzo y valor y con el apoyo incondicional del Gobernador
Oscar Flores Tapia se debe la fundación de la Ciudad Indus-
trial de Torreón, que es hoy por hoy, la esperanza del soste-
nimiento permanente del mundo económico comarcano.

Posteriormente fueron importantes los comercios de aba-
rrotes de Francisco J. Lozano, "Manuel Juy y Compañia", y
los alianceros que movían, sin ostentación, grandes capitales
y que todos juntos fueron la base para el desarrollo de las
grandes empresas comerciales actuales: "La Soriano.", "Mer-
cados Populares" y tantas más que mueven y circulan eI ca-
pital que tienen en forma tan asombrosa como eficiente.

Y mire el lector lo que son las cosas: "Cimaco", es eI nom-
bre de una firma comercial y son las siglas que representa el
nombre de Carlos I. Marcos tío que fue de Elías Murra Mar-
cos y de sus hermanos de los mismos apellidos Juan, Alberto,
Jacobo, que con su tesón, dedicación, esfuerzo y preparación
han hecho de esta empresa que vende aparatos eléctricos y
electrónicos, muebles, bicicletas y yo creo que hasta máquinas.
de ferrocarril como la firma "Macy.9" de Nueva York. Carlos
I. Marcos llegó a Torreón y con dinero fresco se unió a su so-
brino Ellas Murra Marcos, aumentó el capital de un pequeño
negocio que tenia don Abraham Murra, llegado a Torreón en
1908, papá de los precitados, en la esquina de la avenida Juá-
rez y calle Rodríguez; ahí los muchachos vendían, casa por
casa, bis mercancías y reforzados con el dinero de su tío
Carlos, fueron engrandeciendo (II negocio bajo la sabia diree
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ción del hermano mayor, Elías, y del prudente consejo de su
padre don Abraham. Muerto Carlos 1. Marcos, los hermanos
Miura liquidaron a la sucesión del finado su participación
social y solos han engrandecido el negocio en forma tal que,
como Lo tengo dicho, es ahora principal, en su especie, en el
Norte de México. Pues bien, don Abraham Marra, formó una
Sociedad Mercantil••  en nombre colectivo con sus hermanos
Saionión y Francisco (padre de Franciseo y de Antonio Mo-

• ra Rock, "Los l'opacos") bajo la razón social "Salomún
Muera y Hermanos", antes era una sociedad de liedio y así
trabajaron desde 19111, pero la Formalizaron ;Pirídieamente
vi día dos de diciembre do 1923, mediante escritura pública
número ciento veintiséis pasada en la Notaria de mi padre
licenciado Jesús María del Bosque. Se estipulaba (11 la So-
ciedad que la duración sería de i años, prorrogables por un
térniino igual si así todos lo consentían y se tenían por válidos
y momo ejecutadas dentro del contrato social todas las tran-
sacciones efectuadas vous anterioridad; F cuál era el capital?,
la fabulosa suma de.: $11,090.00 ( 'turre mil pr,sos) oro nacional
‹ [ me los socios pilsierun por partes iguales y el objeto social la
•ompra:venta de toda clase de mercaderías, especialmente las
de ropa, y comisiones en general ;así empezó el balbucir de
Cinizzeo1 Este negocio estaba t'U la avenida Fridalgo entre las
canes Blanco y Rodríguez.

En los últimos años se ha significado por su espíritu de
empresa y su capacidad creadora el señor Salvador Jalde
Cervantes que ha transmitido a su hijo Carlos Jalife García,
las cualidades de ahínco en el trabajo y honestidad ovni lo han
( .11r:1(4(. 1 . 19Mo. Bueno, pues el padre de este Salvador •Talife
se llamó Carlos, originario de. Sida Jurisdicción de Beirath,
Siria, y tenía 36 años el 12 do julio de 19232, en que junto •on
don Salomón Mnsajdnd formó la sileiesind Mercantil Co-
lectiva "Shijdud y .litbra", estableciendo un comercio en la
C511111i2121 de la calle Acuña y avenida Hidalgo. No traté a don
Carlos pero sí, y mucho, a don Hailfill(STI Ilujdnd y fui maestro
de su hijo ma yor Musa, Vil 111:18 19i la Cátedra de Lógica en
1:1 EtiPi3ela Pielkaintioria di• la Comarca Lagnin• •ii, primera
que se fundé en toda la Laguna y errada por mi padre licen-
ciado .1 esús María del Bosque, como lo tengo repetido y des-
pués lo ampliaré; por cierto Musa es médico y radica en
Neeva York. Era don Salinnón homim, (ion muchos co-
noc isssientos de filosofía, literatura y economía y era de adini-

111



rarse cómo sus sabios consejos eran escuchados por el conglo-
merado torreones de ascendencia árabe ya que se le tenia
gran estima por ser hombre reposado y justo. El capital
de esta empresa era de 810,000.00 (diez srail pesos) tenían la
firma social ambos socios y se autorizaron (Cláusula Sépti-
ma) para sus gastos personales mensualmente de austeridad,
de economía casera, que es la verdadera economía, (ésta pa-
labra se integra con las griegas Oiquia, la casa y Nomos, Ley)
de devoción al trabajo, se formaron los muchachos Bujdud y
los Jalife, y luego la voz ignara y envidiosa cuando los ve
triunfar clama: ; Qué suerte tienen !.

La calle principal del comercio, la que domiciliaba a las
principales empresas mercantiles en todos los ramos, era la
avenida Hidalgo. Todos los almacenes y casas de comercio
opte lie mencionado estaban ubicadas en esa avenida cuyos
terrenos tenían mucha demanda y por lo mismo mejor precio,
dado que los habitantes de Torreón la caminaban con mucha
frecuencia, y de las dos aceras la que mira hacía el Norte te-
nía aún mejor precio que. la opuesta; en esa acera tan fre-
cuentada y transitada, estaba ubicada en la esquina sur-este
de la calle Cepeda y la susodicha avenida una mercería cuyo
propietario era don Pedro Jaik, y que en materia de botcmes,
hilos, estambres, encajes, lociones y perfumes nada tenía que
envidiar a las más famosas de Monterrey y Guadalajara.
Ayudaban a don Pedro familiares entre los cuales destacaba
su hermano Jorge quien muchos arios después fue liquidado
del negocio independizándose y estableciendo uno similar en
la propia avenida, en la misma acera, y que ha prosperado en
grande por la capacidad y dedicación del buen Jorge. Don
Pedro con los años asimiló al negocio a sus hijos Pedro, Al-
fredo, Baymundo, Ahraham, Consuelo y Dora; era don Pe-
dro un hombre muy bondadoso, afable y recto que gustaba
de vestir bien asistiendo a diario a la peluquería "Adel" de
Ignacio Lozano, pionero de los peluqueros de Torreón desde
Tic vino a radicarse de su natal Aguascalientes, y Nacho a
las siete de la malsana iniciaba su trabajo rasurando a don
l'edm A pesar de sus muchos años en el país, la mayor parte
de los cuales los habitó en nuestro Torreón, nunca pudo ha-
blar bien el español, propendía a cambiar la P por la I3 y
manejaba los artículos y los tiempos de los verbos a su antojo
y sabedor de que su forma de hablar caía en gracia, que era
festejada por sus propios paisanos y por sus amistades en
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general, se esmeraba socarronamente en acentuar su defecto
de dicción. Presencié alguna vez en la plaza de armas lo si-
guiente: Se le acercó un amigo mexicano y le dijo: "Don
Bedro, berrnítame unas balabras". Don Pedro, con una sonri-
sa de bondad, Io palmeó en el hombro y le dijo : "Me llamo
Pedro, no seas usted bandeja". Como todas aquellas viejas
casas, cuando don Pedro la vendió fue demolida y ahora es
un comercio moderno. Al morir don Pedro, sus hijos no qui-
sieron, o no pudieran, seguir con ese tradicional comercio
torreonés, y lo liquidaron...

Había en la esquina sur-este de la avenida Hidalgo y la
calle Valdés Carrillo un negocio de españoles de nombre "El
Siglo XX", que no llegó a desarrollarse y prosperar como hu-
bieran querido sus dueños porque tenían una competencia
muy fuerte: "La Casa Espejo", "Las Fábricas de México",
"El Puerto de Liverpool", "La Ciudad de París", y un ne-
gocio ubicado en la propia acera entre las calles Zaragoza y
Juan Antonio de la Fuente: "La Soriana". Este negocio lo
fundó don Pascual Borque cuya hermana Dolores fue madre,
de entre otros hijos, de Francisco y Armando Martín Borque.
Don Pascual empleó a sus sobrinos que no tenían punto de
reposo en su trabajo; eran vendedores ambulantes y agentes
viajeros de "La Soriana", y sus correrías abarcaban no sólo
la Comarca Lagunera, sino el Estado de Durango y el de
Chihuahua hasta la Tarahumara; nada les arredraba a este
par de muchachos que ambicionaban liberarse económica-
mente y darle a sus padres todas las satisfacciones que pu-
dieran, pues se formaron a golpe de yunque, y fueron un
baluarte, fortaleza y ariete en la defensa y progreso de ese
negocio que lo compartieron con su tío Gregorio Borque te-
niendo la visión no sólo de diversificarse sino de modernizarse
cambiando sistemas, el famoso auto-servicio, la utilización de
grandes locales, sistemas crediticios en forma tal que son
actualmente los negocios de aquellos muchachos, que hoy son
no sólo señores, sino señorones en su especialidad mercantil
y cuyos almacenes, "La Soriana", dan renombre y prestigio
a nuestra Torreón. Fíjese el lector que todas estas personas
que en el Torreón moderno trina fan y se significan, son pro-
duetos de antecedentes recios de hombres fuertes, valientes y
capaces que tuvieron fe en este solar y que desarrollaron en
sus familias el sentido del apego a la tierra y de la hidalguía
que corrió por sus venas.
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Contiguo a la finca de "El Siglo XX", almacén de ropa,
(no confundirlo con el Siglo XX, mueblería que fue de José
Sada) y que como dije estaba ubicado en la esquina sur-este
de las calles Valdés Carrillo y avenida Hidalgo, vivía en una
casona vieja, de adobe, con entrada de portón por la calle
Valdés Carrillo y compuesta de un patio muy grande y ancho
a cuyos Indos estaban levantadas muchas habitaciones, co-
medor, cocina y despensa, un matrimonio que lo integraban
don Julio H. Begs, de ascendencia irlandesa, y su esposa
Betsabé Perches, quienes poseían en propiedad media man-
zana en la cual estaban levantadas esas lineas y que incluiim
a "La Reforma del Comercio" de don Ramón Shade y otras
de menor fuste. Este matrimonio, muy rico, no tuvo descen-
dencia y doña Botsabé, Betsabita como le decíamos quienes
la conocimos y yo desde luego, por mis padres, se dedicó a
compensar su falta de hijos, creando y mimando a sus so-
brinos de los cuales viven Jesús Perches Meléndez, propie-
tario de una cantina familiar muy frecuentada y prestigiada
y que se llama "Casino Torreón", ubicada desde 1932, en la
propia avenida Hidalgo esquina con calle Leona Vicario, y
Abelardo que está radicado en Monterrey; otra, fallecido,
Salvador, hombre culto, muy preparado y líder ferroearri-
lerq que fue asesinado cobardemente en Monterrey en abril
de 1924, y un personaje que hizo historia en Torreón, Mentón
Perches Meléndez, el más pequeño de los hermanos y desde
luego e/ consentido de la tia Betsabita; que al niño Melitón
se le ocurría tener una bicicleta' la tia le daba gusto; que
más grandecito deseaba un auto, de aquellos Ford de peda-
les de 1925? pues no faltaba más la tía Betsahita se lo regala-
ba y todo porque Betsabita tenía una obsesión: que Melitón es-
tudiara una carrera profesional. Y allá, por 1922, mandaron
a estudiar a Monterrey a este joven, pues entonces tendría
catorce arias, para que cursara la preparatoria en el Colegio
Civil del Estado de Nuevo León (se recordará que la prime-
ra preparatoria que hubo en In Comarca Lagunera la fundó
mi padre el licenciado Jesús María del Bosque, el lo. de_ sep-
tiembre de 1927), pero Beisabita encomendó a mi hermano
mayor que estudiaba preparatoria ahí mismo, Jesús Mario,
el cuidado y vigilancia del sagaz, inteligente y traviesa, Me-
ntón, pero... i mandó a entregar un kilo de carne con el pe-
rro! Melitón de buenas a primeras renegó del estudio y sín
decir agua va, se vino en fuga a casa de su tía con gran
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disgusto de ésta y enojo de sus hermanos mayores, todos
ellos hombres muy valiosos y de trabajo pues tanto Abelardo
como Jesús ya trabajaban en la casa redonda es decir en
los Ferrocarriles Nacionales de México. Convence Melitón
a su tía de que lo que él desea es estudiar agronomía y lo
mandan a la escuela de los "Hermanos Escobar" allá, en
Ciudad Juárez; el mismo cuento; pues Maltón lejos de
destacar en el estudio, a pesar de que era muy inteligente,
destacaba en los bailecitos, reuniones y saraos porque era
muy ágil y muy gracioso pura contar cuentos de todos colo-
res, para decir ealambures y doblar con mímica y voz a
personajes de la época; sí, este Mentón era, él solo, un es-
pectáculo completo y ¡claro! no cumplió con los estudios
y... vuelta a Torreón. Pero era el consentido de Betsabita
y habiendo quedado viuda nunca le faltó a su sobrino apoyo,
ni dinero para disfrutar de la vida y en verdad que la dis-
frutó: Viajes, buena ropa, buena mesa, buenos vinos, "amis-
tades"; donde quiera que Melitón asistía promovía la ale-
gría. Mochas veces lo traté porque era íntimo amigo de mi
hermano mayor, como ya lo dije y con ese motivo asistía a
mi casa llegando a veces disfrazado de médico, con bigote
y barba a la francesa, y un botiquín que en lugar de llevar
un estetoscopio y las vendas, llevaba una buena botella de
cogfifte; presencié su 'ligada a la plaza de toros; si iba
al tendido de sombra, al entrar gritaba estentoreamente:
—; Asoleados, muertos de hambre, aquí está su padre! ;Hue-
len a barbacoa? y cuando iba al tendido de sol se equipaba
con una lmaripa de alas muy anchas, v frazada al hombro
y les gritaba a Tos de sombra: —íCuir:ros explotadores de
nosotros la gente del pueblo, están ahí por zángmios, les ha-
bla -Mellón q- ue es el padre de todos ustedesl y así por el es-
tilo, y cuando paseaba por la plaza de armas lo seguían y
lo rodeaban los chiquillos, ya que era muy generoso y les
repartía dinero, como también lo repartía, y a manos llenas,
en los bares, restaurantes, y casas de diversión. Al morir
Melifón muy joven en el afeo de 1935, Torreón perdió un
gran representativo de su folklore y de aquella sociedad ge-
nerosa y mani-rota que si bien gastaba el dinero a raudales,
lo sabía producir a costa de dedicación, esfuerzo y conciencia
en el porvenir.

Ferreterías: Abastecía!' de implementos agrícolas, artícu-
los de ferretería, tlapalería y similares no solo a la Región
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Lagunera de Coahuila y Durango, constituida por los mu-
nicipios de Torreón, Francisco T. Madero, San Pedro, Ma-
tamoros, Vieses, en Coahuila; y Gómez Palacio, Cuencatné,
Lerdo, TIalmalilo y Mapimí, de Durango, sino también ejer-
cían influencias sobre partes del Estado de Chihuahua, in-
cluyendo las poblaciones de Escalón, Camargo y Delicias;
por ello las casas comerciales estaban tan bien surtidas
que podían competir con las grandes empresas como la casa
"Holck", y la empresa "Langstroth", de Monterrey, N. L.,
que surtían al norte de Coahuila y de Tamaulipas v el norte
de Zacatecas y San Luis Potosí, o bien los grandes almace-
nes de Guadalajara que surtían el Occidente. Las ferreterías
que trabajaban en el ramo eran: "La Suiza", ubicada en la
esquina noroeste de las formadas por el cruzamiento de la
avenida Hidalgo y calle Zaragoza a cuyo frente estaba don
(nilón Wigand y que integro una Sociedad Anónima que
hoy trabaja con el mismo nombre y en el mismo local; la
Casa "Lack", de mayor capital que "La Suiza", y a cuyo
frente estaba don Julián Lack, de ascendencia alemana em-
parentando por relaciones matrimoniales con don Andrés
Eppen, también de ascendencia alemana, y fundador de
Torreón. Esta casa Lack, posiblemente constituía la empre-
sa más grande e importante: su edificio estaba revestido de
ladrillo rojo y ocupaba la esquina noroeste de las formadas
por el cruzamiento de la propia avenida Hidalgo, que corno
tantas veces he dicho era "la calle del comercio" y la calle
Juan Antonio de la Fuente; en su esquina se levantaba una
torre con reloj que se hizo famoso y que posteriormente, al
venderse este edificio a los señores Martín Borque, para es-
tablecer en toda esa manzana su primera Soriana, fue tras-
ladado al nuevo local de empresa Lack en la avenida Juárez
erigiendo ahí una torrecita para el reloj, pero muy distinta
a aquella gallarda y esbelta y de la cual nos sentíamos muy
orgullosos los t.orreonenses de los dieces, los veintes y los
treintas época a la cual se contrae esta memoria.

Había empresas de ferretería y tlapalería menores como
"La Sirena", ubicada en la calle Ramón Corona entre las
avenidas Matamoros y Allende que miraba aI frente del
"Mercado Villa", y que tenía asegurada su clientela entre la
gente de pocos recursos y la de los ranchos que venían a
hacer sus compras a aquel centro de abastos. Su propietario
era un señor de apellido Carlos, oriundo de Zacatecas, con
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gran dedicación al trabajo y que posteriormente traspasó su
negocio. Todavía quedan en pie La Suba, en el mismo lugar
y con los sucesores de los primeros dueños, y la Casa Lack,
con los sucesores de los primeros dueños, aunque en distin-
to sitio porque el progreso de Torreón requirió del antiguo
edificio que, al sacrificarlo para su venta, impulsó la crea-
ción de un gran centro comercial y con el dinero obtenido
reavivaron los esfuerzos, en su nuevo local para seguir cre-
ciendo en el ramo.

Y las boticas, que dominaban en "Aquel Torreón" eran:
"La Palma" en la avenida Hidalgo ubicada cerca de la calle
Ramos Arizpe entre ésta y la Juan Antonio de la Puente,
acera sur, y era conocida como la Botica de los Ricos, pues
vendían más medicina de "patente" que las restantes, sin que
por ello se descuidara el surtimiento de las recetas que con le-
tra casi ilegible recetaban los médicos de aquel tiempo y que
el farmacéutico responsable, haciéndola de Champoleón, des-
cifraba para entregarles el producto a precios muy bajos en
comparación con el valor adquisitivo de aquella época, pero
eso si, ¡de muy mal saborl; por cierto que al lado de esta bo-
tica estaba la joyería La Perla, que fue de don Domingo Ló-
pez, y que luego fortaleció cuando entró en sociedad con el
señor Ramón Bravo gerente del Banco de México, S. A., y
al lado de esta casa de joyas estaba una sombrerería muy fa-
mosa en toda la República Mexicana, pues distribuía som-
breros importados de Francia, Italia y Estados Unidos y
que era sucursal de aquella que en México estaba ubicada en
los portales que miran al frente del Palacio Nacional que
hacía esquina con la hoy calle Dieciséis de Septiembre, "Ca-
sa Tardán", y rezaba un slogan muy popular: "de Sonora a
Yucatán, usan sombreros Tardán"; al frente del estableci-
miento Tardán, estaba Jesús Pardo, cuñado de Lázaro "Che-
lín" Ezepierra, aquel que dilapidó varias fortunas e hijo de
don Baldomero Esquerra al que también ya mencioné y por
cierto que este Chucho Pardo fue un futbolista de mucha fa-
ma en la capital de la República y aqui vino como guía y
maestro de los futbolistas laguneros destacándose siempre
por su caballerosidad, su trato amable y por la sencillez dr
costumbres de su vida, ejemplo para muchos; después para
completar esa cuadra estaba la casa "Wah", que vendía len-
cería fina así como perfumería, abanicos españoles y de orien-
te, hijo del dueño fue Raymundo Wah que destacó en el be-
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loncesto y en el mundo de los negocios. Pero estábamos ha-
blando de las boticas y vamos a dejar "La Palma" para irnos
a "La Reforma", ubicada en lo que es hoy la Comisión Fe-
deral de Electricidad, esquina nor-oeste de las formadas por
las calles Valdés Carrillo y avenida Juárez; esta botica era
de dos pisos, con rol balcón de madera en escuadra que mira-
ba tanto a la calle como a la avenida y su construcción era
de adobe y ladrillo; el propietario de la misma era el doctor
Francisco A. Herrera, padre de doña Virginia y doña Blan-
ca Herrera casada la primera con Ernesto Franco Armen-
dáriz y cuya bondad e inteligencia hicieron que, al aceptar
la dirección de la Cruz Roja de Torreón, la elevara a una al-
tura tal que fue considerada como modelo en la República
Mexicana; y la segunda, con el caballeroso Rodolfo Kempke
que trabajaba en la ferretería 1..a Suiza, y de la cual fue pos-
teriormente socio; esta botica tenía mucha fama y crédito
por la solvencia moral que contaba el doctor Herrera y era
del dominio público que las recetas médicas tenían precio
justo y elementos escrupulosamente pesados y escogidos;
eran los de esta botica clientes de clase media; posterior-
mente liquidaron el negocio y vendieron el edificio para que
ahí se construyera el que hoy ocupa la Comisión Federal de
Electricidad. Y siguiendo esa cuadra, u partir de esta botica
hasta la avenida Morelos y por la misma acera, estaba el
negocio de artículos de deportes y papelería que tenía don
Gregorio Ramírez, padre de los ahora prestigiados y famo-
sos médicos Gregorio y Carlos Ramírez Valdés, los cuales
junto con sus hermanos hacen honor a la dirección y educa-
ción que recibieron de sus padres don Gregorio y doña Malla.
Después de esta casa de deportes en cuyo fondo construyeron
los señores Ramírez, un salón de patinar en el que la chiqui-
llada de los últimos dieces, y primeros veintes, di1frutáliamos
de las emociones del patinaje por las tardes a partir de las
seis hasta las nueve de la noche y Ios sábados toda la tarde
basta las nueve de la noche, pues don Gregorio decía que el
negocio era para que se divirtieran los niños y que los niños
no deberían desvelarse, así eine— ron dolor de nuestro cora-
zón a las nueve de la noche del día en que nos íbamos a pati-
nar, nos regresábamos a casita. Luego venía un restaurante
cuyo propietario era don Espiridión Cantó, padre que fue
de Espiridián "Piri" Cantó, destacado jugador de baloncesto
que al igual que el ingeniero Raymundo M'ah, dieron renom-
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bre al Torreón de los veintes, y juegos épicos contra los for-
midables equipos de Chihuahua, Monterrey, Guadalajara y
México; se caracterizaba el restaurante de don Espiridión
Cantú, porque, según decía, había adquirido los recetarios
de aquel famoso restaurante "Sternan", ubicado casi en la
esquina de la avenida Hidalgo y calle Ramos Arizpe y cuyo
propietario, don Julio, en la revoluciónde 19111 fue obligado
a abandonar el país, clausurando el negocio y vendiendo el
mobiliario y las vajillas que yo conocía porque un tío políti
co mío, don Timas Martínez, adquirió dos vajillas completí-
simas y algún mobiliario como mesas y sillas; su ymaor parte
fueron a parar al salón "Novedades" del cual habla. ré en su
tiempo; este Espiridión Cantó, vendió el negocio al señor
Magdaleno Lailson quien le puso por nombre "La Mexicana",
especializándose en las famosas flautas de barbacoa, frijoles
con chorizo y pollo; tenía don Magdaleno un aparador a In
vista del público que pasábamos por la acera de la calle Val-
dés Carrillo, y admirábamos la destreza taqueril del propio
Magdaleno y si teníamos los diez centavos que costaban esas
flautas integradas por dos tortillas unidas en forma desple-
gada por la propia fritura de la manteca de puerco, no resis-
tíamos el adquirirlas para que en compañía de una "soda"
que costaba cinco centavos tuviéramos una merienda muy
sabrosa, muy saludable y muy completa; don Magdaleno ha-
bía progresado porque tenía una taquería en la esquina de
avenida Juárez y calle Viesca muy concurrida y popular, y
cuando se le presentó la oportunidad de convertir su taquería
en restaurante, la aprivechó, como posteriormente. aprove-
che; la oportunidad de venderle ese negocio a un hombre di-
námico y representativo de la .jitvential de los veintes, Ah-el
Sada, quien le puso Tm' nombre restaurante "California".
Luego con el tiempo ahí se edificó el "Apolo Palacio", que
llegó a tener fama do sic uno de los r•staii•antes de 1:11101'

servicio y viandas en la República; y siguiendo caminando
por la misma acera desde la avenida •fitárez a lis avenida Mo-
relos, en seguida del restaurante "La Mexicana", había un
taller de sastrería que posteriormente se convirtió ['TI botica
y finalmente el e1'eatro Princesa", que cierra la cuadra, le-
vantando en esa esquina el quo fue el primer teatro aceptable
que lave, Torreón, debido a un hombre de empresa del que
hablaré más adelante y yne llevó en vida el norolo•e
Nlartinez Puente.



Otra botica famosa fue la "Botica de los Pobres", ubicada
por la avenida Juárez entre las calles Acuna y Blanco, frente
al mercado Juárez donde actualmente está una zapatería y
precisamente colindando con la zapatería estaba la cantina
"El Gato Negro", famosa por la asistencia de los cargadores
del mercado y contigua a la cantina, la "Botica" de don Ciro
Santelices padre de numerosa prole que destacó en ]os va-
rones como . deportistas y en las mujeres por herniosas; en
esta botica exhibían en acuarios muy novedosos, distintos
peces que al cambio de luces del acuario hacían la delicia de
los chiquillos y de personas no tan chiquillas; tenía fraseos
debidamente preparados para exhibir especímenes diversos
de lagartijos, arácnidos y artrópodos de extraordinarias di-
mensiones y los ¡sábados de gloria de don Ciro! quemaba un
cbanuico que colocaba a mitad de la calle pendiendo de una
soga amarrada en un extremo en la azotea del n'oreado Juá-
rez, y por el otro en la azotea de la propia botica y a las diez
de la mañana se abría la gloria dándole de palos al elianin•o
que previamente había sido quemado por fuegos fatuos, pero
lo interesante, además del espectáculo de la quema, era que
del vientre del diablo salían uuxuzanas, trozos de caña, na-
ranjas, cacahuates y dulc,s, y en de ver la mbatinga, no
tibio de los chamacos tole todo arriesgo] por lo regalado, sino
de la gente mayor que usando su fuerza atropellaban para
quedarse con el mapa.fruten.
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SIGUE EL COMERCIO

Almacenes de ultramarinos y cantinas: La gente lagunera
neta fine balda venido dr Europa, principalmente. españoles,
roya población bien ascendía a dos mil personas de las apro-
ximadamente sesenta mil (1915) que constituían la pobla-
ción del municipio de Torreón, franceses y alemanes que do-
minaban respectivamente en los ramos de ropa y ferretería
no perdían la costumbre de alitnenta~, cuando podían, a la
altura dr su economía y de las facilidades de su adquisición,
•on productos venidos de allá, del otro lado del mar v por ello
las empresas poderosas económicamente como la rusa "Santa
Teresa", la empresa de "Tlalmaliio" y en lo particular la
gente pudiente, importaban directamente de Francia, F.opa-
iía, Inglaterra y Alemania grandes cantidades de ínterin y
de vinos nimbos en rajas de botellas de origen y otros, los
11111s, en grande~ barricas que luego ya aquí, en el domicilio
lagimero, embotellaban y poni:mies etiqueta con el nombre
del propietario embotellador; pero los que ira podían, o no
∎ m•rían, importar directamente sus late-Tías o vinos recu-
rrían para su adquisición a los almacenes y bodegas de esta
especialidad dr ultramarinos, entre las cuides descollaban
por su gran variedad, su enorme surtido y su cal:acidad de
crédito: "Lis Pla yas", nbi•lula en la esqu ina sureste forma-
da por "la calle del comercio" o sea la avenida Hidalgo y ca-
lle Blanco, ocupando aproximadamente 311 metros por rada
lado; este almacén pertenecía a don Carlos P •uneda, el ma-
yor de bis hermanos, Fermín, 131 .1dg-tul y Angel, por cierto
que este último s.c • fue a México y alta misteriosa-
mente asesinado a principio de bis treinta; bis hermanos
l'imneda amén de abarroteros en grande, eran agricultores
e hicieron un capital respetable ponme, siguiendo el corte
de aquellos esjiafioles que vinieron ri la Laguna a trabajar

y hacer J.01'1111111, 110 muitieron tie111110 ni sacrificio llora lo-
grarlo. Don Carlos, u tinos de los veintes, separó do sus
he•inat ios y puso 101.1% cantina y alinaeén de ultramarinos lla-
mado precisamente "1.a Ultramarina", ubicado en lo esqui-
na suroeste de las filmadas por la avenida Hidalgo y la
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calle Múzquiz; como mi papá era apoderado de los señores
Pruneda y corno para 1930, ya contaba yo con quince años
de edad y estaba en quinto año de preparatoria, le ayudaba
u mi padre en la Notaría yendo a recoger firmas en las es-
crituras de que eran partes don Carlos, don Fermín o bien
don Benigno, ya fueran aquellas de compra-venta, de arren-
damiento agrícola, de aparcería, o bien de habilitación o re-
faccionarias. Y no me iba mal porque invariablemente me
ofrecían una copa de cogñac "Fundador", que entonces se
vendía u más alto precio que el Mallen y el Henessy, 9ue yo
lo disfrutaba en un vaso con hielo frapée y ginger ale inglés,
todo lo cual valía para el público cincuenta centavos; don
Fermín y don Benigno permanecieron en las "Playas" en
cuya esquina estaba establecida la cantina del mismo nom-
bre teniendo levantado sin tapanco donde se instalaba una
música, de cuerda, de la mejor calidad. Este conjunto de
cuerdas se especializaba en zarzuelas y operetas como "El
Gato Montés", "La Torre del q ro", "Molinos de Viento",
"Marina", y los pasos-dobles ¡que causaban la alegría y el
alboroto de la parroquia: "Cielo Andaluz", y luego los co-
rridos que pregonaban las victorias de Villa, Carranza, de
Lucio Blanco, de Argumedo; y para los enamorados los Fox
Trotes, como "El Costeño", "Chapultepec", "Plenitud", éste
muy famoso de Esparza Oteo e inevitablemente los valses:
"Sobre las olas", "Carmen", "Lágrimas de vino", "Naughy
valse", "Malle", "Desengaño", y cientos más que intercala-
ban con ehoticia y música jacarandosa, con poleas "Capi-
tán Betty", "Lindas Mexicanas", que causaban las delicias
de los asiduos a estas cantinas, (todavía no se conocía el
nombre de bar" rivalizando en calidad de música y servicio
"Las Playas" y la "Ultramarina".

Almacén de ultramarinos, y dulcería y confitería era "La
Universal", de don Manuel Sordo, ubicado en la avenida
Hidalgo acera norte entre las calles Zaragoza y Juan An-
tonio de la Fuente, viviendo en los altos el dueño con su
muy numerosa familia: Pelayo, Ramón, Felipe, Manolo
(que todavía vive y tiene una negociación llamada "Noche y
Día", ubicada en la calle Cepeda contiguo al cine Nazas),
Blanca, casada con el general don Antonio 1. Villarreal,
hombre meto, filósofo de la revolución, honrado a carta cabal
y que ocupó la Secretaría de Agricultura siendo Presidente
Provisional don Adolfo de la Huerta, a la caída, por usesi-
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nato, del Varón (le Cuatro Ciénegas don Venustiano Co-
rraliza en la ingrata noche de Tlascalantongo en la Sierra
de Puebla; Angelina, Julia, Cristina, María, Covadonga,
Francisca y Teté la más chiquilla de la familia que desde
hace muchos años perdí dr vista aunque tengo entendido
que alguna de ellas vive en México; y ya que de ellas hablo,
era fama que las tres más pequeñas concurrían invariable-
mente a la llegada del tren de México y se decían que To-
rreón se caracterizaba por sus cerros pelones y la presencia
de las Sordo en la estación.

En menor escala e integrando un eomorcio pequeño, pero
hien surtido oil calidad, estaba e] "Torreón Greeerv", de don
Prudencio Calderón, ubicado contiguo a la Papi uIería "El
Modelo" de don Isaac Villanueva. ubicado en la esquina
noreste de las formadas por la avenida Hidalgo, "siempre la
avenida Hidalgo", y la calle Zaragoza v al lado de "Torreón
Grorery", la cantina "Salón París", 'donde don Prudencio
y su hijo Carlos Calderón preparaban las más deliciosas
bebidas compuestas y los ostiones y camarones que con sus
salsas podían haber rivalizado con los de (malquiera parte
del mundo; a la muerte de . don Pnidencio, sus lujos pasaron
ambos negocios a un viejo lagniiero español, Fructuoso Arias
quien a la cantina fe dejó el nombre de "Salón París", y id
"Torreón Grocery" le cambió el nombre por "Casa Arias",
ubicándose al indo de /a misma la sombrerería "Tardán"
hombre que ya mencioné, de don Jesús Pardo.

A fines de los veintes, se formó una sociedad que encabe-
zaban Angel Urraza, Fernando Rodríguez Rineon, :fosé de
la Mora y otros más, que crecí un formidable salón de ~reo
con cantina, boliches, billares y en los altos un excepcional
restaurante, que también servía de sala de baile, que adqui-
rió, amén de vajillas nuevas, finísimas, las quia aún queda-
ban del inolvidable "Sic-unan" que ya mencioné.

El edificio estaba ubicado en la acera Norte de la avenida
Hidalgo entre las calles Zaragoza y Juan Antonio de /a
Fuente a un lado del cual, por su parte miente, estaba la
zapatería "La Cenicienta", del señor Colomer, y al lado po-
niente la casa de música "Wagner" de don Laura Saldívar
Tapia; este edificio, como ya lo anoté, contaba de dos pisos
de los cumules la parte baja era mi salón muy amplio, bien
ventilado y con abanicos muy potentes para mantenerlo
fresco durante los largos veranos de nuestra tierra; entran-
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do al salón, en la parte derecha estaban dos mesas de boliche
nuevas y los aficionados a este juego integraron un equipo
que competía con los boliehistas del Casino de la Laguna,
del Club Alemán v del Club Español, verificándose torneos
entre ellos donde la pasión, sin desbordarse, mantenía tensa
la atención de los aficionados, y, desde luego, la de, los juga-
dores. En la parte media del salón estaban dispuestas en

todo lo largo del mismo, de aproximadamente treinta metros,
mesas de superficie muy tersa, redonda y de madera de en-
cino americano, con sillas nmy cómodas como para que los
clientes al degustar sus bebidas lejos de levantarse tomaran
disposición para largo tiempo, y que estaban destinadas al
juego de dominó siendo fama de que sus jugadores rivaliza-
ban en el chamelo, el dominó por parejas y en el decimal con
los jugadores destacados del Club Español. En la parte iz-
quierda del salón estaba una barra muy fina, de cedro ame-
ricano y de aproximadamente doce metros de largo, y
adosado a la pared un estante más o menos de la misma
longitud, también de encino americano y con fondos de es-
pejos y cristales vonstituyendo una vitrina de exhibición de
diversas clases de copas para los servicios de vinos y licores,
vasos de distintos tamaños según sus menesteres y las bote-
llas cerradas y aquellas que ya estaban abiertas y listas para
el servicio y su variedad era tal en los eogfiacs, whiskeys,
brandys, jereces, aguardientes importados y del país, que
nada dejaba desear y cuya variedad sólo pude conocer igua-
les en México, D. P., en aquellas famosísimas "La Opera",
o "la Reforma", y en Madrid "El Bar Chicote" que hizo
más popular Agustín hura en su chotis "Madrid". Al fondo
una puerta comunicaba a un patio de trabajo y de limpieza
y luego a un salón muy amplio donde se instalaban jugadas
de redina, ruleta y bavaiá opio se hicieron famosas por in
gran cantidad de dinero que se versaba en sus juegos. La
parte alta estaba reservada a restaurante y los dominges
amenizaba una. música, en el medio día, [inflándose durante
el comer, dedicándose también este local a bailes, posadas,
bodas, primeras COM1211i011e3 ya que en sí era un local cómo-
do y digno para gente que no podía celebrar sus festejos en
el Casino de la Laguna, en el Club Alemán o en el salón I

baile del Parque España. Ahí conocí a un hombre cuya figu-
ra, con vestidos humildes, pero siempre limpio, saco; corbata
de -aniño, flor en el ojal y SOM1111,111, se ha hecho famoso
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Torreón y que aún vive; el señor Jesús Huitrón, "Sir Wai-
tron". Este hondo] , do trato afable muy simpático y oportu-
no jamás ha trabajado y ociando el Gobernador Román Ce-
peda Flores, que lo quería bien, lo llamó para nombrarlo
-Agente Confidencial", le dijo: —Mira Romín, no me bu-
orilles dándome nondimmientos cuyo trabajo no he do desem-
peñar— nu, Sir Waitrún, repuso Romín), éste nombramien-
to es para que te den un sueldote dé personalidad, a lo
orle repuso nuestro buen hombre: i' así, sí!. Sir Waitrón reco-
rre a diario, y a partir de las dore del día, varias cantinas
do Torreón e invariablemente se recarga en la barra, pide
una copa, la paga y la bebe lentamente hasta que alguien lo
saluda y lo invita a tomo• ; jamás le ha pedido una ropa a
nadir, ni dinero, ni jamás ha insultado van no está en su
vocabulario la mala palabra, ni la injuria y no sé cuántos
años le de de vida su formidable naturaleza, que segiu •amen-
te se la debe al mullo alcohol y al ningún trabajo.

les sábados por la larde, en el halcáii de este salió]) "No-
vedades", que iisi se llamó este centro de recreo y cantina,
balcón sostenido por postes de cerro y berilo de concreto y
terrazo, se instalaba a partir de las cinco de la tarde en in-
vierno, y de las seis de la tarde en verano Y primavera, una
orquesta formidable que dirigía Refugio Mesto, "Cuero Mes-
ta", cuyo conjunto anicilimba las grandes fiestas de Monte-
rrey, Chihuahua, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y aún
de la capital de la República, porque, en verdad era nn con-
• unto muy bueno; y uti el balcón del "Hotel Salvador", se
inKtalnlya otra orquesta que cm o hien la del maestro Enrique
trrizneta o la .de un músico negrito de nombre Henri dr la
Crotx, que por cierto 1 ,ompuso "Raquel" Fox Trot muy pe-
gajoso dedicado a una sefiorita que trabajaba de taquillera
pu i . 1 rinr "Prinis •sa", y que en la época del Tino silencioso
tocaba en (lidio tvatro situálulose su orquesta ful la platea
izquivrila lo más priixiillo al •srella • iii; citando uii 1 . 11 la rusa
espvci.	 y estas dos orgurStaS aarnrnizabaai un paseo en el
(alai	 . .billían desde la calle Ramos Arizpe, huida ia
C111111;5 los lultox últ hilos modelos tripulados por los galanes
do moda y de gente ;t•lmo-dado 11 hijos de gemir acomodada
y w-npados por la "j'ice:11ml dorada" v rica de "Aquel To-
rrecSil": se esperaba, con ansia, la Ileg- ada do esos sábados
porque constituía, con el pretexto de oír buena música y de
admirar los carros últiulrbs modelos, y adn los más anterio-



res, motivo para ver rada sexo al opuesto, que en el caminar
por las banquetas de ambas aceras hacían surcos antes que
tomar un descanso que Ies impedía una vista más pronta a
su ser querido. ;Cuántas veces se inició, en este paseo y en
las serenatas de la "Plaza de Armas", con alguna mirada
furtiva, bien intencionada, algún romance que generó una
ilusión y que luego se convirtió ( .n la realidad de un ma-
trimonio

Cinintos de los matrimonios que tenemos de cuarenta y
cinco a cincuenta amos de vida matrimonial, so iniciaron con
los coqueteos de aquellos eiltiliVe abriles, que siempre fut.Poil
pri maveras...

Estos paseos sabatinos, tan aflorados por la juventud del
anal de los veintes y de las peimeros treintas sólo rivalizaban
con los del domingo por la noche, en la plaza de Armas don-
de las personas del sexo femenino caminaban por ta banque-
ta circulando en el lado de afuera, y en sentido (...oistiario
los hombres para, así, verse dos veces en el mismo paseo a
la nunizana y que amenizaba la Banda Municipal, pululando
los vendedores de jazmines, azueenns rerién traídos de la
capital y las rosas y claveles que se cultivaban en el . vergel
Iagunero "Lerdo". Cuando la gente se cansaba, entonces al
módico precio de diez centavos, siempre había una silla dis-
puesta para ella, renta de sillas que coneesionaba el Ayunta-
miento a un señor Rodríguez que Elle el primero en dedicarse
a rentar sillas e implementos para fiestas y banquetes y te-
nía su negocio en la calle Zaragoza antes de llegar a la ave-
nida Allende. Esta "Serenata" hirieron famosa a la ciudad
de Torreón y decían que superaba en eoncurrenria a la muy
famosa de /a "Plaza Zaragoza" de Monterrey, N. porque
aquí, anión del paseo pedestre, tos automóviles tambión cir-
culaban en la misma forma alrededor de la Plaza de Armas,
cuyo verdadero nombre es "Constituyentes" y que nació rea
eI nombre de "Dos de abril" el cual se le quitó al triunfo de
la revolución seguramente porque a los revolucionarios les
daba pudor que so acordaran de don Porfirio Díaz, triun
dor de los franceses.

Olvidaba decir que en todas las cantinas que ya he men-
cionado y que eran de mucha categoría, como emi las de me-
dio pelo y de menor cuantía, había conjuntos musicales que
toeaboir vas el medio día a partir de la una de la tarde y si
encontraban uu Imet, "pudo" a cuenta de él tocaban hasta
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que el cliente quedara satisfecho. Pero por cuenta de la canti-
na tocaban un par de horas en el medio día y otro par de
horas, de siete a nueve en la noche. En las cantinas de los
barrios había invariablemente un cantante de corridos con
guitarra, acompañado de una mujer vestida de soldadera
con un triángulo metálico abierto por uno de sus ángulos y
que hacia armonía con los agudos y bajos de la guitarra,
segán la melodía en turno; en las de mediana categoría, co-
mo por ejemplo: "La Fiesta" y "Las Naves de Colón", ubi-
cadas en el barrio de La Alianza, "El Casino" de Florentino
(El Chino) inmolas libieada en la esquina de Matamoros en
Cruzamiento con la calle Leona Vicario, y "El Casino To-

• reón", de don jesús Perches, ubicado como ya dije en hojas
pasadas; "El Salón Bridges" de aquel idraparrito illoy tore-
ro llamado Samuel Córdova, l'hiendo en la calle Blanco esqui-
na con avenida Morelos, los conjuntos lo integraban piano,
batería, saxofón y violín; entre las cantinas de medio pelo
se encontraba "El Paraíso" frente a la entrada principal
del mercado Juárez, por la propia avenida y que era pro-
piedad de un músico y director de orquesta llamado "P4)
Reyes" que coloraba por una serenata poniendo él piano, la
mica y los cargadores, trece pesos la hora y ine consta por-
qu'e allá en 1929, y con los c•ntavitos que me ganaba en el
bufete de mi papá, 'michas voces lo ocupé; esta cantina pasó
al señor Enrique Islourey, gran amigo mío, hijo de don de-
siis de los fundadores de Torreón y de los primeros
introductores de carne para el abasto de la ciudad. v o g i esta

a-cantina, don Enrique, a quien le gustaba mucho l música,
concitaba los grandes conjuntos do , cuerda que rinilizalam
voto los de "Las Playas" y los de las postrimerías de la 'Ul-
tramarina". V cerramos el tema de las l • ntilms para baldar
de los :

CENTROS SOCIALES

Por agrupación de nacionalidades, los lagoineros de aquel
tiempo concurrían al "Casino de la Laguna", al "Club Ale-
mán" o de "Boliche" Ipi1 . también así se le llamaba, al "Real
Club España", al "Casino Americano" de In Continental y
al "Club Recreativo) Neolisonés", teniendo los ciudadanos chi-
nos y de lengua árabe, locales que sin ser propiamente casi-
1111S los cromar 11111'11 algún tip.1 de 12011Val • o dt..termiundos
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festejos; así es que, por su orden, vamos a hablar del "Ca-
sino de la Laguna".

Como en las diversas historias de Torreón, la de Eduardo
Guerra, la de Pablo C. Moreno y la del Dr. Manuel Terán
Lira, se toca la formación y nacimiento de estos centros so-
ciales y este trabajo no es una monografía de Torreón, sino
el recuerdo de una época con su modo de vivir, sus institu-
ciones, sus hombres y los datos del cómo se vivía en "Aquel
Torreón", me gustará decirles que el "Casino de la Laguna",
que nació con la ciudad en 1907 y que estuvo trabajando en
el local que luego fue el hotel "Barcelona", ubicado en la ca-
lle Ramos Arizpe entre las avenidas Hidalgo y Juárez acera
lemiente, adquirió en propiedad el terreno de la avenida
Juárez frente a la Plaza de Armas donde construyó su her-
moso local, en cantera gris, con la modalidad arquitectónica
de su tiempo. En este centro socia] integrado por socios pro-
pietarias y cooperadores tenían lugar los festejos de reso-
nancia que requerían de un local amplió y bien presentado,
como por ejemplo: El Baile de la Independencia que inva-
riablemente Re celebraba el día quince de septiembre en la
noche: eI baile tradicional de Fin de Ario, que se celebraba
el treinta y uno de diciembre por la noche; el baile de Pri-
mavera que se celebraba en algún día de los•primeros de
mayo, algunas -veces el cinco por la noche; banquetes para
algún Presidente de la República que venia a visitarnos,
banquetes en honor de algún candidato a Gobernador del
Estado o a la Presidencia de la República; banquetes a los
Ministros quo nos visitaban como aquel que se realizó en ho-
nor del licenciado José Vasconeelos en 1922, Pilando era
Ministro de Educación del gabinete del Presidente Alvaro
Obregón, y que vino a invitación del Presidente Municipal
de Torreón, Dr. don Samuel Silva con motivo de la obra, que
a pesar de no 'mor dinero, con la cooperación y buena vo-
luntad de los torreonenses realizó edificando la escuela pri-
maria "Amado Nervu", y eu el dual mi padre, licenciado Je-
sús María del Bosque, prolumció el discurso de bienvenida
y dedicatoria; matrimonios de lunch° tronío y otras-fiestas
similares. [ndependientemente a estos festejos, muchas so-
eios al caer la tarde mandaban sacar sillas que situaban en
la banqueta y recargaban en el muro, disponiéndose mesas
para el servicio de alguna copa o refresco que se ingería
niimitras veían pasar a la gente que acudía a la Plaza de
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Armas o que paseaba alrededor de la misma en sus flamantes
automóviles, pues era fama que en esta ciudad se adquirían
los mejores y más costosos en su época; y los domingos en el
medio día, amenizada por una orquesta, se celebraba de las
trece a las quince horas un sarao donde las parejas de novios
o que sin serlo deseaban bailar, platicar y divertirse, así lo
hacían mientras llegaba la hora de comer para luego irse o
bien al cine o a algún evento importante como corrida de
toros o juego de beisibol o de fiaba/ n a los jardines hermosos,
sombreados y frescos del inolvidable "Parque España".

Debo de agregar que las muchachas y los jóvenes iban
misa de once a la Iglesia del Carmen (todavía no era Cate-
dral) o a Guadalupe o bien al saloncito habilitado para Igle-
sia, del Perpetuo Socorro y que después de la misa de unce
todas con sombrero, y de dar algunas vueltas en automóvil
a la Plaza de Armas, concurrían al sarao referido, sobresa-
liendo por su hermosura María. Estela de la Peña flama,
casada posteriormente con Rogelio Madero, ()l'ella Larriva,
casada posteriormente con Emilio Torres Sánchez, Elena
"La Nena" Mihaloglu y Resina Cotter y tantas otras que
eran admiradas por la juventud de aquel tiempo.

En la pared del lado derecho de la puerta de entrada, y
en las sillas recargadas en la pared eran los asistentes, más
o menos continuados, José de la Mora, Luis J. Garza, Blas
M. Garza, Luis Reyes Spíndola, y un joven que llegado a
finales de 1921 fue, parte de la constitución de un periódico
que desde su nacimiento ha sido mi Factor esencial determi-
nante y enérgico para el progreso de la ciudad : Antonio de
Juambelz.

El "Club Alemán" o de "Boliche", estaba situado en la
parte central de la acera norte de la avenida Morelos entre
las calles Cepeda y Vald6s Carrillo y tenía como colindan-
tes, al poniente, el "Real Club España", que a la abdicación
de don Alfonso • XITI, se convirtió en "Hotel Plaza", y por
el lado oriente, la gasolinera propiedad de don Mauro de la
Peña v que administraba sn hijo Mauro de la Peña Garza,
hijo di.. mi tía política Maria Garza Zertuelie y cine anterior-
mente a ser gasolinera fue un solar donde se levantó la
"Carpa Pathé" a la cual concurrí en 1920, a ver una película.
de "episodios" llamada "El Robo del Tren", exhibiéndose
allí tiunbién los culebrones llamados "EI Ojo del T 	 aoro", "L
huella de la Pelea", "Las Calaveras del Terror", y otras
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que dejo a la memoria de gente ma yor que yo. Pnes bien, es-
te "Club Alemán", tenía un gran salón de baile donde cele-
braban festejos particulares y los bailes de fin de año, que
tenían rama por lo ordenado, la buena música y los canapés
que repartíanbajo la vigilancia del señor Taffinder, muy en-
tu e'r'to y celoso en el desempeño de sil cometido); y además
porque la cantina eme estaba entrando a la derecha vendía
auténtica pan negro alemán, salchichas, salamis y ultramari-
nos legítimos de aquella nacionalidad y porque al ['mido de
la [Tintina estaban dos mesas ele boliche (de ah] sil nombre)
en inmejorables condiciones y que eran las preferidas, al
igual ente las del "Salón Novedades", para realizar sus jue-
gos los aficionados de aquella época. El "Club Alemán" se
dernolit'i para que junto con el terreno de la gasolinera del
lío) Mauro) se levantara el hermoso edificio del "Banco de
México" y en la parte poniente, donde estaba el "Hotel Pin-
za", don Fernando Rodríguez Ritio'on, levantó el "Hotel El-
vira", que remodelado, ahora es "El Palacio Real", regen-
teado pm sus dueños Sergio y Jesús de la Cana, hijos di.
don José tiarraa Martínez, aquel dueño de la zapatería "Ea-
celsior", de la que ya hablé.

En este "Club Alemán", se procedía como en el "Casino
de la I alguna", al caer la tarde: so sacaban sillas que se re-
cargaban en la pared y se ponían mesas de servicio para In
ingestión de copas y refrescos y admirar así el espectáenlo,
siempre grato para los lagune•os, de las puestas del sol, po •

-que los rayos del astro rey, al refractarse sobro los silices de
la arena del desierto, colorean el cielo de nácares y cobaltos
<pie San un regalo para la vista y lin homenaje de la natura-
le7,11 a sus criaturas. Allí hacían "peña", entre otros, Miguel
Vázquez Ayala, el doctor 1 3arrona, el doctor Jesús 13pez
Velarle hermano del -Cantor de la provincia.", epígono del
modernismo y que a pesar de su muerte tan prematura pliso
el nombre de Nléxico en letras de oro en el firmamento) de la
literatura universal: don Ramón 1.olopez Velarle; Mauro de
la Peña, Manuel Menéndez, Ernesto de la Peña. destacando
la figura siempre agradable, de charla amena v culto decir
de Salvador Creel y a proipósito do esto Salvadíor•ito (así loo
Ilamaloan sus amigos), era singular este Caso 11110 muclsas ve-

res presencié: Faltando quince TI e»4 para las doce, con-
curría a la cantina di' las liarlos -Las Delicias", entimba muy
ceremoniosamente y 1'1111 mocha 1mniim Y prosopop •ya 5e re-
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cargaba en la barra, ponía uta pie sobre el estribo de la mis-
ma, y teniendo la vista fija al reloj de pared que estaba en lo
alto de la vitrina de la barra de servicio, al llegar las mane-
cillas al punto de las doce q comenzar a sonar las campa-
nadas anunciadoras, le decía a Cuco el cantinero mayor:
"¡Cuco, fuego !", y comenzaba a servirle Cuco copas de ajenjo
goteado, hasta que a las tres de la tarde invariablemente lo
llevaban, muy bien servido, a su casa a dormir la mona, cuya
segunda edición la iniciaba a las seis de la tarde en el "Club
Alemán" con la peña que he dicho y que se destacaba porque,
llevando la batuta el doctor López Velarde se comentaban
tenias literarios y definiciones y análisis de palabras de la
lengua española. ¡Aquel Club Alemán— I

Club Aspailut Corno lo dejé asentado anteriormente, la
colonia española tenía una población aproximada de dos mil
ciudadanos, (1915) casi todos venidos a México para, me-
diante el árduo trabajo que les esperaba y que tenían que
desarrollar, obtener una fortuna que por excepción regre-
saban a España y que por /o general invertían en estas es-
pléndidas y generosas tierras en que se quedaban en forma
definitiva a vivir, casándose y teniendo prole que los arrai-
gaba plenamente a su nuevo hogar. Me acuerdo de un discur-
so pronunciado por el culto, brillante, ático, orador ,jalis-
eiense licenciado José Maria Lozano, con motivo de las fies-
tas de Covadonga, en México, Distrito Federal, en 19311, en
el Teatro Fábregas en uno de cuyos pasajes expresalai lo
triste que era para el español que abandonaba su patria por-
que desde el día que salía, ya las estelas que dejaba ol surco
de su barco en el mar, las impregnaba con llanto de amargu-
ra: porque en lo venidero, en su patria sería indiano, y en
sa muna) hogar, México, "gachupín". Y estos españoles arrai-
garon tanto en la Laguna que desde la llegada de aquel .Toa-
quin Serrano, que ya mencioné, formaron legiones de gran
empuje que con su esfuerzo, su capacidad, SU honradez y ca-
riño a la tierra que les daba alimento, engrandecieron a su
nueva patria. Abrieron tierras al cultivo, formaron socieda-
des de industria y de comercio; abrieron escuelas, educaron
a sus hijos en el cariño y agradeeimiento a México lores sin
olvidar la Madre Patria que les dio la vida, y la mayor parte
de ellos aquí encontraron su tumba, añorando con tristeza
las cimas que dejaron allá, en la vieja España...

Es así que en 191B, don Fernando Rodríguez Rincón, que
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mucho he mencionado y habré de mencionar, un gallego de
corazón de león, junto con .Tosa Larrea, Angel terraza, pro-
minente agricultor que se convirtió en la capital de la Re-
pública en un verdadero capitán de industria fundando la
"Euzkadi" fábrica de llantas, amén de otras empresas, con
nombres comerciales que lo hacían recordar a el \ aseo Solar,
José Cueto, José Rendueles. Agustín Vietorero, Demetrio y
Daldoniern Ezquerra, José Fernández Madrazo y tantos más,
eoustituyoron tusa asociación con e] nombre de "Real Club
España de Torreón. A. C.". construido 'en cuatro manzanas
limitadas: dos. al sur, por la avenida Escohedo; dos al norte,
por la avenida Corregidora: dos al oriente, por la Calzada
Colón: y. dos al poniente. ron la Privada Rayón. En estas
euatr., nanzanas barricadas con adobe regular, e inieiándose
la entrada en un amplio portón qiie estaba a la altura de
donde actimlinente se encuentra la , ,statua al Gran :almiran-
te, sobre el lado izquierdo había unas canchas de tenis y al
terminar ésta , hacia el poniente, mi gran campo de futbol,
von tribunas techadas de lámina, levantadas en el lado sur
de forma tal que el cuadrilongo rectangular de la cancha de
juego tenía sus porterías, nna hacia el poniente y la otra
hacia el oriente; a la entrada del portón y hacia la derecha,
otras canchas de tenis a cuyo término y hacia el poniente,
earindando con el campo drt futbol, jardines con rosales, za-
cate y arboles que bacía la delicia de los chamacos que íba-
mos en los primeros veintes a jugar los sábados y domingos;
y en pi lado poniente estaba el gran frontón de dimensiones
pr{›r( .4,nalr.1 y colindando eon ("• haeia la parte sil; la canti-
na, a la alai se anexó con el tiempo un gran salón de baile
dr piso de duela de madera ,y techado con lámina como si fue-
ra un hangar de cabrillas modernas, sin columnas que lo sos-
tuvieran y que hacía la alegría tollos los domingos, de una
tertulia amenizada con unir gran orquesta y que tocaba in-
va • iablemente a partir de las nueve hasta las doce de la no-
Av. En este campo de finbol ¡ligaban integrando el equipo
"España", Dernetrio Ezquerra, Baudilio Rodríguez, que lue-
go casó ion Magdalena Cavazos, l'cdro Ai•anzábal, Eladio
()farra v "Chucho" l'ardo, mpiel de la Casa "Tardán",
y se dallad unos agarrones crin el "Club de la Bufanda", don-
de figuraba Alejandro Ruiz Díaz, padre Alejandro "El
Nene" Ruiz Ramírez, .fosó "El Arrojado" Alvarado, Luis
"Camello" Hernández, y tantos que hacían a los asistentes



pasar ratos de verdadero deleite no sin que existiera una
pugna fuerte, pero caballerosa, entre el "Club Espada' y el
de "La Bufanda" de nacionales y uno que otro alemán como
Guillermo Dinkel que trabajaba en la botica "La Palma", y
algunos más; ¡qué tardes aquellas!... Y aqui también,
este gran Pat-que "España", se celebraban año con año las
festividades de Covadonga que se iniciaban con una misa so-
lemne a la cual asistínu los matrimonias, ellas iinpeeablemen-
te de mantilla y peineta u de mantón, luciendo a cual más
sus mejores abanicos y sus artefactos de carey traídos direc-
tamente de Sevilla o de Manila; después se organizaba una
gran comida durante la erial por lo general, se pronunciaba
un discurso que, si era dicho por *Tasé Rendueles era garan-
tía de deleite parque este don Pepe, tenía además de la facili-
dad de palabra el don de gentes, y en la noche, durante los
días sábados y domingos, en cuyas- tardes la chiquillada bai-
laba jotas y engullía los ricos platines con cuyo producto se
hacían abras de beneficencia, venía la gnu] Romería con cle-
rroche de serpentinas y vonfetti eme vendían la "Casa Es-
guerra" y "El Modelo" y que como regia general subía veinte
centímetros del suelo ¡tal era lo que se consumía por la es-
plendidez de la gente concurrente! y se bailaba tanto en el
salón de baile especializado como en el frontón; y había
puestos donde se vendían viandas amén de sidra, gaitero,
cogriac y brandy español y los boletos para las famosísimas
tómbolas repletas de regalos que los miembros de la colonia
hacían para que los agraciados en las rifas se llevaran a poca
costo del precio del boleto, bicicletas, artículos de hogar (en-
tonces no había ni radios, ni televisores, ni muebles blancos)
vajillas, cobijas, juegos de sábanas y fundas y mires (le , a •

-tículos que definitivamente para las once de la noche. se ha-
bían agotado, cerrándose la tómbola que se volvía a abrir el
domingo por la noche con muchos artículos y que corrían la
misma suerte, para sil venta, de la noche anterior, -Y luego,
las procesiones de hombres y mujeres siguiendo al gaitero,
al tamborilera, al del chista, destacando nn señor Calderón
que luego se fue a vivir a México pero que la traían expmfe-
so para estas menesteres; y los grupos que se integraban al-
rededor de las cantinas de servicio que Mr esparcían en los
jardines armando la algarabía que iniciaba algán cante jon-
do por bajillas y luego otro lo seguía con otra canción ya en
voz alta. Que yo reeuerde ., muy Imanes liara rantar nni que-



ridísimo amigo e inolvidable Blas Urraza, sobrino de Angel
Urrnza que ya nombré, Vicente Iturregui, Valeriano Lam-
berta rasado luego con Carmelita Montalbán, hermana de
"Chucho", Perico y Ricardo este último actor de fatua y
triunfador en Norteamérica en la meten del cinema en Los
Angeles, California, sin que dejara de sobresalir la voz me-
lodiosa, varonil y bien timbrada de Raymundo Portilla.
¡Ay... aquellas fiestas de Covadonga... Z esperadas por to-
dos los laguneros sin distinción de nacionalidad ni sexo, fiesta
la más hermosa de la colonia y conmemorativa de la hidal-
guía de Pelayo, iniciador de la Independencia que inició el
Padre Hidalgo en 1810, de suerte tal que el ejemplo de cómo
debe indeprudizarse una nación nos la mostró la Madre Pa-
tria, a costa de su propia sangre, y por ello las fiestas de
miestra Independencia que se llevaban a rabo los días quince
y dieciséis del propio mes de septiembre de cada año, no son
sino consecución de las fiestas de Independencia española.

Alfonso XIII, el doce de abril de 1931, en que el pueblo
español en sn inmensa mayoría votó por la República, (así
coma ahora, 1983 votó por• un Oobierno Socialista), hacien-
do honor a su gran cAttegoría humana renunció al trono y se
rsilieí voluntariamente el día catorce de aquel mes y año.
La Colonia Española de la Lagrima, cuyo asiento principal
era Torreón, se conmovió hasta sus cimientos tomando varias
decisiones en lo que respecta al "Real Club España de. To-
rreón, A. C." una de las cual% fue quitar el nombre de
"Real", puesto que nn tenia motivo para asentarse el sustan-
tivo y estableció en una casa particular ubicada al lado po-
niente del "Club Alemán", con algunas reformas y modifica-
ciones, al "Club Español", donde instalaron un boliche de
dos mesas, una cantina, como siempre bien dotada, mesas
para jugar dominó, tresillo, paco largll y verde, 'hite y juegos
similares, y en la parte que daba al frente de la Plaza de
Armas, una vez que fue cerrada con cristales y emplomados,
se pusieron mesas y Plus muy cómodas para tomar café,
leer 1:1 prensa y formar los corrillos propios de las grupos
dr amigos. VII r/Trlientaha 1 .se club, dado que muchos de los
socios etim clientes de 111i padre y con este motivo trabé con
l utos tunistad y con "tris celebré el trato afable de la cons-
tante, comunicación. De entre los jugadores de tresillo, bite
Y recuerdo a don Joldt Cueto, para sus amigos "Don
Pepe", .losó Fernández Madrazo, 1111 Chato Aguirre, Pedro



Aranzábal (tenía fama de ser as en el tute), Miguel Laza,
Ramón Padriza, Antonio Cofiño y un hombre que destacaba
sobre todos, y eu todos los juegos; José (El Mozueo) Díaz,
que al poco tiempo fue nombrado administrador y natural-
mente les completaba cualquier mesa de cualquier juego,
cuando hacía falta; y era de ver los agarrones de puyas que
se establecían entre Tres Palacios a quien le apodaban "Tres
Picos", Laureano Meré, El Chato Aguirre y Joaquín Porti-
lla cuyo tío, don Antonio Cofiño, vivía frente a este casino
por la calle Valdés Carrillo contiguo al comedor que tenía
doña Tare Estavillo, donde se comía, a poco precio, estupen-
damente bien y que fue el precursor de la "Casa Julia" de mi
querida amiga Julia Urbieta que luego se casó con Jesús
Araluce, y que engrandeció su negocio, siendo ya viuda, gra-
cias a su gran alano culinaria, su capacidad administrativa
y la ayuda que le brindó Elvirita su hermana, y por cierto
que en 1959 que estuve en España, en uno de mis numerosos
viajes que he hecho a la Madre Patria, visité a doña Elvira
Manchado mamá de las muchachas Urbieta, en un caserío
de un pueblo romántico y pintoresco llamado Galiana, de la
Provincia de Vizcaya, habiéndome dado cuenta de que "hijo
de tigre, pintito" porque doña Elvira me obsequió con un
banquete de viandas espléndidas: unas alientas a la bilbaína,
merluza en salsa verde y cordero chilindrán que no fue inge-
rido solo, sino con abundante vino de marea que me hizo
transportarme, imaginariamente a estas tierras hogareñas.
José Cueto de quien hablaré en temas de la agricultura, ju-
gaba muy mal charnela y dominó, pero le gustaba mucho ga-
nar y muchosde los agricultores españoles, con tal de que los
refaccionara para sus labores, dejaban al querido viejo ha-
cer sus luchas, como por ejemplo maxcar las fichas con grasa
en las esquinas de las "mulas", amén de otras picardías, que
no eliamiza, porque ni tenia necesidad del dinero y ni aunque
la hubiera tenido, su espl endidez era tal, que de seguro lin-
ídem renunciado u él. Y al lada de las citadas personas ya
maduras, había un pleyade de españoles jóvenes, entrones
para el trabajo y con deseos de sobresalir y significarse:
Basilio Triondo (sobrino de Angel L'rraza), Nicanor y lilas
Urraza (también sobrinos de don Angel), César Díaz (hijo
de Pancho, El Gallego), Rogelio Braña Suárez, con quien
me ligó honda y permanente ni, listad a grado tal que remrri-
mos juntos, en tres ocasiones, la Península Española, visi-
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tando, desde luego, la Provincia de Asturias, ya que mi ínti-
mo amigo nació en el pueblecito de Tudeia de Veguín en la
región carbonífera y aproximadamente a unos veinte kiló-
metros de Oviedo; en una de estas visitas comimos, y nos pa-
samos la tarde en la que fue la casa de sus padres, en Tudela.
en donde vivía su hermana Cristina, ya viuda, que nos reu-
nió a sus familiares y se pusieron de acuerdo para hablar
en hable y excuso decirles que Rogelio, que siempre me ha-
bía presumido de hablar en su idioma asturiano, nada más
no dio una, porque ¡claro! habiendo salido de su casa a la
edad de doce años, yendo a vivir a París, al lado de su her-
mana Soledad, pasó en la Ciudad Luz mucho tiempo traba-
jando en la Casa Redonda y aprendiendo el oficio de tornero
que posteriormente muel) le sirvió cuando estuvo radicado
en 'Torreón, dedicándose a la perforación de norias y luego
a la fabricación de tubos para noria, había olvidado el ha-
ble; y luego de que Rogelio recibió ese baño en su propia
I inca, era motivo de comentarios por mi parte, piensos y pun-
zantes, que é/ tomaba a choteo y a ¡Viva la Virgen!: pero
sigamos nombrando jóvenes, y estaban Pedro Valdés Fer-
nández., pariente cercano de Rogelio y que también ha des-
tacado notablemente en el mismo rama que al que se dedicó
aquél y aún en /a industria de Bombas para Noria, y debo
aclarar que el primero de la dinastía que llegó aquí y que
trajo tanto a Rogelio corno a Pedro. fue ,Tosé Braña Suárez.
el hermano mayor, que se significó por su trabajo, honradez,
y trato afable habiendo muerto joven, asesinado ¡porque sí!
dejando una lineim Fortuna invertida aepti, en la Laguna que
tanto quiso; los hermanos Francisca y Armando Martín
Morgue, Raymiindo y Adolfo Portilla, Modesto Fuente,
Art-oro Menéndez, Antonio Maiz, Estanislao Iban-eche y
muchos más que ron los años fueron ocupando los lugares
dejados vacíos por aquellos llegados al gran final,

Otra decisión que se tomó como trascendental fue en 1.9:16,
cuando, CIMI motiva del Reparta Agrario del seis de octubre
de use año, cundió la especie de que iban u expropiar las p•o-
piedades privadas, rebanas, y decidieron ele plano liquidar
la asociación lotifieando el "Parque España", iirbanizálidoi-
lo, poniendo a la venta los lotes heelms, los eludes rt11 . 1'011 de
inmediato adquiridos entre los socios y que yo recocerle de

alos primeros que hicieron ahí sus csa' s fueron don Féli
Sesada Burgos, casado con /hiña Carmelita Cerro, babiende



tenido nnmerosísima prole destacando Félix Sesma Ceno,
industrial y comerciante muy respetable y respetado por la
seriedad de sus tratos y por su capacidad económica para
cumplirlos, y de entre las ninjexes la guapísima Elena, ca-
sada con mi gran amigo mío que se llamó Gabriel Sáenz, y
que apresuró a hacer ahí su casa para establecer su hogar
conyugal en la lotificación del viejo "Parque España" y Ma-
ría Luisa muy hermosa mujer, rasada con Cosme Sordo,
quienes afortunadamente viven, a excepción de Gabriel que
falleció a poro de casado. La colonia española se siguió re-
higiando mi el "Club Español" ubicado como ya dije, y al
poro tiempo se tomó la decisión de liquidarlo habiendo ad-
qui • ido el edificio don Fernando Rodriguez Rincón, ponién-
dole el nombre "lintel Plaza", edifieando un segundo piso
dedicado a este menester v posteriormente decidió tumbarlo
y levantar allímismo el "'Hotel Elvira", poniéndole el nom-
bre room homenaje a su esposa Elvira Ramírez originaría
de Ilatopilas, Chihuahua. La colonia no tenia a dónde ir y
mi amigo Rogolia Braña Suárez, construyó un edificio de
dos plantas por la avenida Matamoros entre las calles Ro-
dríguez y Cepeda acera norte, ocupando la planta baja mi
comercio v la planta alta el "Centro Español" donde al prin-
ripio se instaló un gran comedor y biblioteca y después, ante
la incomodidad de bis escaleras para concurrir al comedor
se eliminó éste, ampliándose el servicio de biblioteca y salón
de juego en donde la parvada de aquellos españoles jóvenes
se timisformii en hombres maduros, y ahora hay nuevas gen-
tes que impulsados con el ejemplo y actuación de Rogelio
Braña Suárez, Pedro Valdez Fernández, Raymundo Porti-
lla Fernández, Francisco y Armando Martín Borque, José
Luis López Alonso, Eloy Borbolla, Angel Fernández Ma-
drazo (hijo de don Angel y sobrino de don Jos•), Pedro Fer-
nández Gilu •v., han 'Orinado una sociedad que con el nombre
Efe "Parque España de la Laguna. S. A. de C. v.", ya edificó
111E verdadero ron/ vq de reo • rtn} y social, con instalaciones so-
ciales y deportivas voltio aquel viejo "Parque España." y que
será un homenaje a aquellos hombres que, como éstos, siem-
pre amaron re en-su 1111Elva patria. Mi amigo don
Rogelio falleció el primero de PI11 . 111 de 1982. cuando yo dm
-rumba a la Argentina. después de haber entregado los pode-
res administrativos de la Presidencia Municipal de Torreón,
que encabeeé dr 1979 a 19k]. ¡Descansen en paz los próceres



caídos! ¡Loor a los que quedan en pie llevando en los puños
de sus manos sendas banderas de dos gloriosas naciones:
¡ México y España!.

)f frontón de Don Fernando: Don Fernando Rodriguez.
Rincón, había sido administrador de la casa "Santa Teresa",
al igual que José ',arrea y Angel Urraza y con pie en ese
trabajo sembraba por su cuenta y posteriormente adquirió
propiedades agrícolas que trabajaba directamente con la co-
lalioraciobi de su primo Fernando Rincón y de su sobrino
Enrique Núñez Rodríguez. Cuando vino el Reparto Agrario
en 1936, era un hombre de gran prestigio como adminis-
trador, agricultor y empresario de negocios por lo que fue
respetado por el gobierno cardenista dando oportunidad a
(me en los fraccionamientos de "La Tinaja", "Finisterre",
y otros del antiguo perímetro de "Santa Teresa", colocara a
los antiguos empleados de la mnpresa y a otras personas que
nacieron a la vida independiente, económicamente hablan-
do, y que gracias a ellos se hicieron de capital. El Reparto
Agrario moltiplich fi los pequeños propietarios, acrecentan-
do la circulación de la riqueza en la Comarca ',amera-

Don Fernando, con una calidad tan grande, humanitaria,
que'no le cabía en el cuerpo, que era de regulares proporcio-
nes, siempre estaba dispuesto a hacer el bien siendo factor
determinante para la creación, fomento y desarrollo de la
"Beneficencia Española de la Laguna", con su gran Sanato-
rio que disfruta de todas las comodidades y adelantos de las
Instituciones similares, Don Fernando construyó al oriente
de la ciudad, en la esquina suroeste de la Calzada Colón y la
avenida Abasolo la primera mansión de toda esa área, sien-
do una finca de estilo mudéjar con columnas y arquerías que
reeordaban la construcción arábiga en las tierras cristianas
de Andalucía y aI fonda de la finca, separada unos diez me-
tros de la misma, un gran frontón donde sus amigos se reu-
nían tarde a tarde y los domingos por la mañana, a celebrar
sus partidos: De los viejos frontonistas del "Parque Espa-
ña" asistían Don Francisca Arratia, los hermanos Santos y
Alberto Arce, Antonio Maíz, Perico Aranzábal, a !os que se
sumaron Estímisiao Iban-eche, el pelón Jesús Martínez,
(maderero que vino de Durango), %ligue Torres Sánchez
y su hermano Emilio, Ramón Iriarte Enecoiz, y Javier
Gurza. El "Ché" Félix Sesma era e! intendente que ajusta-
ba los partidos: "Pedro Aranzábal en los cuadros alegres y
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"Abogan" Torres Sánchez en la zaga, contra Ibarreche y
Alberto Arre y sacan estos de unce, ¡hagan sus apuestas!"
se cazaba el dinero, claro, en cantidades propias de amigos,
pasando un rato muy agradable a la sombra de los árboles
que circundaban la cancha y al amparo de refrescos que pro-
digaba, con largueza de hidalgo español el querido Don Fer-
nando. Los partidos eran a treinta y cinco tantos y había,
jugadores de tal consistencia como Ramón Iriarte, Perico
Aranzábal y el licenciado Torres Sánchez, que soportaban
basta tres partidos seguidos sin agotarse. ;Y luego aquellos
domingos matutinos! cuando así se acordaba, organizaba
Don Fernando un comelitón para servirse a las dos de la
tarde cuando acababan los partidos y entonces ¡eran de ver-
se las viandas!. Doña Carmelita Cerro de Sesma, esposa del
"Ché" Félix, mandaba unas inmensas cazuelas de barro con
bacalao al pil-pil y otro en salsa verde ¡para chuparse los
dedos! Esperancita Fernández de Aranzábal una paella de
miedo y todo rociado con Monte Real, Marqués del
Carifiena, Imperial y cuántos más de mareas conocidas y
famosas, dándose a pasto ya que ninguno de los comensales
i",ramos mancos ni teníamos promesa de abstención, así que...

Cuando fui Presidente Municipal 1979-1981, pretendieron
derrumbar esta casa y el Cabildo se opuso porque sin que
fuera una joya arquitectónica, si era representativa de una
época de esfuerzos, de esperanzas y realidades que hicieron
de Torreón una urbe famosa por el empuje de sus habitan-
tes, y porque fue la avanzada del crecimiento de Terreón al
oriente impulsado por la fe de ose gran batallador de la vida:
Don Fernando Rodríguez Rincón.

Los norteamericanos sin tener propiamente un casino, se
reunían en dos locales que lo hacían de tal: la sala de visitas
de la "Continental Rubber Company" y la do Compañía
Minera de "Peñoles", S. A., ambas con todas las comodida-
des: abanicos eléctricos de cielo y pisos de madera impe•a-
blemente bien barnizados y encerados; en esos locales tenían
ligar sus reuniones del "t de Julio" conmemorativo de la
Independencia Norteamericana, y saraos a los cuales invi-
taban las esposas de los apoderados y funcionarios de esas
empresas así corno las de Tlahualilo y Dinamita, pues siendo
capitales ingleses y norteamericanos respectivamente, a más
de su lenguaje y ascendencia los unía el interés de convi-
vir en país extranjero Reenerde a los señores English,
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Banco Algodonero Refarcionario; Halbert, de Metalúrgica;
Goddard, de la misma empresa, Woessner, Uhner y a los
dirigentes y compradores de algodón de las empresas algo-
doneras extranjeras. En la Continental tenían además can-
chas de tenis y alberca, no así en la Minera de Peñoles que
se limitaba a la casa de visita con salones de juego y on co-
media. particular.

Los ciudadanos chinos no tenían casino; se reunían en un
local que hacía de tal uso ubicado en la calle Blanco, frente
al Mercado Juárez, entre las avenidas Hidalgo y Juárez. Allí
asistían los ciudadanos cuyas principales ocupaciones eran:
siembra de hortalizas que se extendían al oriente de la ciu-
dad, a partir de lo que hoy es el Estadio de la Revolución y
hasta Metalúrgica por el lado sur, y al Fraccionamiento La
Estrella por el lado norte; empresas de lavanderías cuyas
principales pertenecían a Foon Chnk un hombre muy tra-
bajador que formó una familia progresista, dos de cuyos
hijos fueron maestros en Harvard, fundador de la Compa-
ñía de Tranvías de Torreón llamada "Wah Yik"; del Banco
Chino, que construyó en cantera gris, edificio que ocupa la
esquina sureste de las formadas por las calles Valdés Carri-
llo) y avenida Juárez, Banco que tuvo poca vida pero cuya
edificio, en la parte baja sirvió de asiento a varios bancos
tomo diré después; la parte superior se dedicó a hotel lla-
mándose "La Española" precisamente en cuyos cuartos dos
y cuatro tenía mi padre Licenciado y Notario Público Jesús
María del Bosque su bufete, y donde la familia Colomer y
Yunyent administraba un comedor, propio del hotel, de mu-
cha fama por sus excelentes manjares; este edificio siguió
siendo dr la empresa "Wah Yik y Cía." y allá por 1934 ln
vendieron a Tito Porrodi; y desde luego los ciudadanos chi-
nos controlaban no menos que el noventa ',in• ciento de los
comercios de abarrotes diseminados por la ciudad y consti-
tuidos como sociedades a nombre colectivo en la cual traba-
jaban no sólo los socios, como es costumbre e idiosincrasia
de estas empresas, sino también las esposas, invariablemente
mexicanas, y luego los hijos, destacando comercios tan iin-
loortantes, como "El Surtidor", "Manuel Juy y Cía.", "Mah
Jack POcy y Compañía", amén de poseer los restaorantes
de los ferrocarriles y otros establecidos frente al parián (así
se llamaba al Mercado .Tuárez) por la avenida Hidalgo, a In
calle /moña, y desde luego en el barrio populoso do la "Mimo-
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zu". Estos hombres, de grande capacidad para el trabajo, se
reunían también en clubes nacionalistas y masóni•os donde
celebraban sus fiestas y reuniones, siendo el más connotado
uno que estaba en la acera poniente de la calle Blanco entre
las avenidas Morelos y Matamoros.

Los eiad«donos de Ulla árale sí tuvieron varios Casinos
uta} llamado "Colonia Libanesa" y otro llamado "Palestina"
pero sin local propio ni edificio adecuado, sino casas adapta-
das v con distinta ubicación en un perímetro comprendido
de la ralle Rodríguez a la Blanco y de las avenidas Ferroea-
rriI (hoy .E'residente Carranza) y la avenida Juárez. Domi-
naban en los negocios de esta colonia, los comercios de ropa
y zapatos, las mercerías y la industria a domicilio de ropa,
siendo muy importante y pionera de las mismas una que era
propiedad del señor Yadala Mareos, nacido en Belén, Pa-
lestina, y que recuerdo murió en 1938; que estaba ubicado en
la parte que es hoy "Boliches Laguna" en la uvera oriente
de la calle Blanco entre las avenidas Matamoros y Morelos;
allí nació "El Venado" la gran Mímica de ropa que al morir
Don Yadala sus hijos Emilio y Rosa la hirieron una gran in-
dustria y que, por incomprensión del Gobierno Estatal de
aquel tiempo cambió su domicilio a Gómez Palacio, Durango;
Emilio casó con Leom Tonehé, do Chihuahua, Chihuahua,
habiendo de su unión a sus hijos Emilio, Ricardo y mime
que a la muerte de su padre han llevado a la empresa a un
lugar prominente que posiblemente soñó el viejo don Ya-
dala ... Entre los ciudadanos connotados estaban Don Teo-
do •o 'Neme, Pedro Jaik, Abraham Murra, Carlos Jalife,
Musa Alejandro y Miguel Zarzal-, Elías Giacomán
y tantos más que vinieron a reforzar con su sangre micra
este solar que los vio nacer cim) hombres de grandes •mp •e-
sas y tuso los ha visto t riunfar enalteciendo al mismo tiempo
el prestigio, que ya comenzaba a sentirse desde entonces, de
"Aquel Torreón".
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LOS BANCOS

Como la economía de la Comarca era esencialmente agrí-
cola y no había empresas bancarias en número suficiente ni
con capacidad de numerario para satisfacer la demanda de
los agricultores, muchas empresas mercantiles de México,
Monterrey y Puebla, para asegurarse la provisión anual de
algodón para las industrias de Hilados y Tejidos con las
cuales estaban conectadas y que les surtían mercancía para
su venta, realizaban en la Laguna y esencialmente en To-
rreón, contratos de compra-venta, al tiempo, de algodón y
al efecto celebraban contratos de habilitación o avío y re-
fa •cionarios con los agricultores que de esa manera eran
apoyados en sus inversiones agrícolas por fuentes distintas
a las Bancarias. De esto hablaré posteriormente.

Los Bancos de aquel Torreón eran: Londres y Méxieo, S.
A., que estaba ubicado en la esquina noroeste di avenida Hi-
dalgo y calle Valdés Carrillo donde después fue Banco dr
M•xie<S, S. A., y tenía importante inovimiento de préstamos
y descuentos v operaciones de depósito. En un tiempo tam-
bién se instaló en el edificio c ine antes fue, el "Banco Chino",
construido por Wah Yiek y Cía., en la esquina sureste en la
avenida •11(11' •11 y Valdés Carrillo, que ya meneion• y que
promovió la creación de la Compada de Tranvías, junto ron
otros inversionistas. y que haría el recorrido a Gómez Pala-
•io y Lerdo.

Posteriormente, recorría dentro de la ciudad de Torreón,
en dos circuitos: El Cimitito número uno, que partía de la
esquina de la avenida Hidalgo y Callo Ramos Arizpe, seguía
al norte hasta la avenida Matamoros, de allí hacia el oriente
bosta la calle Ramón Corona, seguía por la calle Ramón Co-
rona }lacia el sur hasta la avenida Hidalgo y de este punto
chiba vuelta baria el poniente hasta encontrarse en el punto
ele i i rrat i que de la calle Hanios Arizpe; el otro cirenito cl un-
mer, dos, circulaba c<kr i u, signe: de la esquina de naluos
Arizpe e Hidalgo baria el norte basla la avenida Matamoros

1 • Ityn esÉ l nitia lioreste estalla una cantina 1011 Pi el 1 l'id
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nombre de "Las Navas de Colón" porque su dueño posible-
mente había oído hablar de "Las Navas de Tolosa" y en vez
de poner al comercio "Las Naves do Colón" más en conso-
nancia con la función del navegante, quiso hacer de Colón
un guerrero poniéndole el nombre que dejo dicho; bueno
pues de ahí seguía el tranvía hacia el oriente hasta llegar a
la calle Galeana dando vuelta en este punto hacia el norte
hasta !a avenida Escobedo y continuaba hacia el oriente has-
ta la calle siete, (hoy Francisco I. Madero) donde estaba otra
cantina con el romántico y mnv adecuado nombre de "La Sa-
lida del Sol" pues efe •tiiiamente era el punto que la avanza-
da de Torreón tenia más cerca del oriente por cuyas puertas,
l•m.le que el mundo os, nos envía sus rayos bienhechores del

astro rey; ahí daba vuelta hacia el sur hasta la avenida Jiá-
/v.., en cuya esquina estaba otra cantina con un nombre ade-
cuado a las personas 'pie usan, con abuso, de las bebidas al-
cohólicas: "Mi Delirio". En este recurrido de la esquina de
la avenida Eseobedo hasta "Mi Delirio", esquina noreste de
la avenida Juárez, "La Corrida", como se le llamaba en aquel
tiempo,' pasaba a cuadra y inedia del Sanatorio del Doctor
Adolfo NIondragón; a cuadra v inedia del Hospital Civil y
desde 'llego vecino al Sanatorio Español, creado por la Bi .ne-
rivencia Española con aportaciones importantes de los ciu-
dadanos españoles ricos de aquel tiempo; de "Mi Delirio"
"iii corrida" seguía hacia el poniente por la avenida Juárez
pasando por la Alameda Zaragoza hasta la calle Jimiliez
rayo punto seguía hacia el sor basta la Avenida Hidalgo en
donde daba vuelta hacia el poniente hasta eneontrars• en el
punto de partida de la calle 'Ramos Arizpe. Y a propósito, la
avenida Hidalgo nacía en la calle :Jiménez porque ocupaba
tilda esa manzana que impedía el libre tránsito de la avenida
Hidalga hacia el oriente, la Fundición de los señores Ora-
ban ' y fue basta /mulos años después cuando se obtuvo que
se permitiera continuar el tránsito de la avenida Hidalgo y
ellos los (lrahnin sin oljerión alguna cedieron al Ayunta-
miento 1 ,1 valor de la calle, concentrando hacia el lado Sur la
Fundición y haciendo un fraccionamiento urbano en la paute
norte de dicha calle ¡qué di •ereneia de actitud de las perso-
nas <me ocupaban la salle Falcón entre las avenidas Iturbi-
de, tuftigudnumiti, Ferrocarril y Boulevard HCV0111Ción! rXi-
gienin al Ayuntamiento que presidí (19794981]. la indemni-
savirirri I otni y in entrego olt• casas T' o rlrlrluirinl 1•11 1111 ei/1-
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cuenta por ciento el Ayuntamiento y en un cincuenta por
ciento el Gobierno de Flores Tapia para cambiar a las per-
sonas que allí habitaban. Así se logró abrir a la circulación
la calle Falcón terminando con un problema molesto y bo-
chornoso para Torreón que databa desde su fundación.

Pero estábamos con los Bancos, y continuando en el edifi-
cio Wall Yiek y Cía., antiguamente el "Banco Chino", se es-
tableció una casa Bancaria cuyo propietario fue Don Cebo
Garza González, nealeanés llegado a Torreón en plan de lu-
cha y que logró hacer una fortuna importante que le permi-
tió destacar en toda la Comarca. Don Celso era un hombre
muy inteligente, ágil, malicioso y con una intuición comer-
cial que lo hubiera hecho destacar, si hubiera vivida en estos
tiempos, en forma más prominente que como lo fue. Cuando
la Revolución de 1929 que los Eseobaristas saquearon a éste
y a otros Bancos, Don Celso Garza González, quedó mate-
rialmente sin dinero porque se dedicó, a pagar a todos sus
depositantes, pesa por peso. Don Celso compró la casa de
Don Federico Wolff que mira a la Alianza y llamada 1ior los
torreunenses "La Casa del Cerro". Esta casa la adquirió Don
Federico (prócer de Torreón y del eiterpo de los fundadores,
y a cuya memoria el Ayuniviniento que tuve el honor de en-
cabezar como Presidente 1979-19S1, le erigió un busto de
bronco en el Boulevard (ionsi Unción) de/ señor Coronel Car-
los González Montes de Oca, poniéndola a nombre de su hijo
Enrique A. Wolff, con una superficie de seis mil metros cua-
drados. Don Celso la adquirió ene fecha seis de Febrero de
1924. en la Notaría de mi padre Liceneíado Don Jesús María
del Bosque. Rodriguez (prócer fundador de la primera Es-
cuela Preparatoria en la Comarca Lagunera, fundada el pri-
mero cpe Hertieuibre de 1927). Este precioso chalet fue adqui-
rido por la suma de dieeinneve mil quinientos dólares. indi-
cándose en la escritnrii ime quince mil dólares era el precio
del WI •0151 y construcciones y real ro mil quinientos dólares
de los muebles, por cierto finísimos, todos de cedro y encino
americano y eran de adi i tartie hl sala con un piano	 vStainwa
de rala tres cuartos, comedor con trinchadores y vitrinas hl--
josísimas y las recámaras dignas de un verdadero palacio real,
pero de reyes con dinero, con mucho dinero. La finca estaba
compuesta como sigue:

Ull chalet o sea la casa principal n "Casa del Cerro", cons-
triiido 41e cantera de Durango, compuesta de das cuerpos con
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diecisiete piezas y sótano: En el primer cuerpo o planta baja
estaba la despensa, muy amplia, la cocina, un antecomedor,
MI comedor amplísimo, un recibidor, una sala formal para vi-
sitas especiales y todo integrado con ventanales y emplomados
con cristales claros y de colores.

En la parte alta, o sea en el segundo cuerpo, estaban las ha-
bitaciones, los closeta para blancos y demás servicios; en el só-
tano estaba la despensa de vinos y de granos. Formaba parte
del chalet una casa anexa, compuesta de tres piezas en cons-
trucción de ladrillo, que servía para la servidumbre; un de-
pósito para agua en construcción de piedra que servía para
regar los regios jardines: una bodega de dos pisos, compues-
ta de seis piezas de las cuales cuatro en ladrillo y dos de ado-
be. Integraba la mansión otra casa habitación, compuesta de
seis piezas en construcción de adobe, por cierto que ésta la ad-
quirió posteriormente Don Antonio 1'. González para VtItilie-
cerse allí en un negocio de pieles, cebo y cerdas.

Ojalá que este chalet levantado en el corazón mismo do la
fundación de Torreón, que mira a la Ciudad perplejo por su
engrandecimiento, pudiera ser adquirido por un Patronato
para que arreglado convenientemente fuera utilizado como
"Museo de la Ciudad de Torreón". La casa en sí es un museo,
históricamente se justifica, porque en ese precioso lugar na-
ció Torreón, en el cruzamiento de los Ferrocarriles hacia Du-
rango y hacia el Norte y el Sur, y fue testigo presencial de la
fantástica evolución de Torreón, asombro de la historia-eco-
nómica de México.

Don Celso corno digo, cuyo carácter violento e impulsivo
originó que diera muerte a nn agricultor de Matamoros, el se-
flor Boone también violento e bnpulsivo, en una discusión sin
importancia, pero que hombros de igual carácter hicieron gra-
ve. Se alejó de los negocios de compra venta de cereales y I lan-
earios y se redujo a los agrícolas y ganaderos rehaciendo sil
fortuna. Por cierto que cuando estalla ejerciendo la Banca, tra-
bajaba de cajero el gran admirado Alfonso Estrada Olvera,
"La Chata", un hombre guapo, varonil y de una inteligencia
super dotada para las finanzas, habiendo resaltado hasta la fe-
cha en los ámbitos industriales y bancarios en el orden naeio-
nal, gran impulsor del urbanismo en diversas partes de la Re-
pública, padre de tres jóvenes que siguieron sus pasos y des-
tacan en sus mismas actividades y que son Alfonso, 0tinl . v
José Antonio Estrada González, y decían qua alguna vez fli.e
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un cliente a perdirlt, a Dan Celso cotización de cambio de pesos
a dólares (ya desde ei tronces...) v llamó a su cajero "La Chata
Estrada" y le dijo: -Mira Poncho, aqui mi amigo necesita dó-
lares, dele un buen tipo de cambio- y aprovechando que el clien-
te daba la espalda, le hizo una seña a Poncho Estrada mute in-
dicaba todo io eontrarioi. En otra ocasión. alguien fue a pedir-
le dinero prestado, piles al final de su vida a eso se dedicó, y le
dijo que "necesitaba diez mil pesos y que con qué intereses se
ios podía facilitar", Don Celso le hizo una sella como se de-
muestra la -V" de la victoria, a lo que el cliente le dijo: es de-
cir Don C'elso que el dos p.a . viento v Don Celso le contest.;:
-no amigo yo hablo en romai l o. esta "1'" quiere decir reinen y no
<bis: y como el diente estaba apurado, tal ennio In están pres-
tando en los Bancos ad:talmente, a más del cinco por ciento
mensual, pues tuvo que z•eptar. En otra ocasión, y que renio-
ta:11 los lectores mi deseo de contarlo, l eneamign'a pedirle di-
nero prestado a imestro personaje v llegó acompañado de un
joven que si decía amigo de Don Celso como reennientlatario
para llevar a cabo la operación, requirió de Don Celso cinco
miI pesos y le ii •egiintó crin (pié intereses se los podía fa-
cilitar", Don ['Piso, le dijo tim• solo tenía dinero disponible al
ein•o por ciento, a In que el solicitante repuso: "aquí mi amigo
quien nao recomienda ene dijo Tu , a él le prrta a l dos por cien-
to mensual", a lo cual Don Celso •oniestó: " 'Sí, pero lo que reo
te dice tu amigo es que su mamá me da racilidades: ahí tu sir-
las..."

Romeo A lgodonPro Ifeforwinnorio, S. A•; Corno anteceden-
t i , ' le este Baur•° diré que los agricultores de la Com/tren
Lagunera se• rennieron e integraron la "Caja de Présta-
mos para Obras de Crédim y Fomento de la Agricultura,
S. A.", quienes lograron in•rementa • sus negocios enu prés-
tamos r•faecionarios a los propios sucios, extendiendo luego
su crédito n personas extrañas. Obtenida la Coneesión cons-
tituyeron el "llenen Algodonero Reno-eh:natio, S, A." cuyos
Gerentes dm •uritt , t onelms ollas fueron Don Ricardo Illilizquez
y don Pedro TnrrPs t•I ma y or de la familia :le Dori
Pedro Torres Saldaña a coy;: amor:te Don Pedro niatiej:,
Slieesión tole •omp•endía muchos cientos de hectáreas; Thin
Pedro, hombre ríen y rapaz, Illellieh r . t ni mucho este llam-
eo a pesar de los problemas que habla dejado lit Revolución y
disfrutaba de una 04botu•ión general por sil boulmmia. Cono-
cí a ser, fleco:a /jos Hodolr.11, Manuel, .fusil, Angel, lic•nciad.>
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Enrique, que en tiempo de la Presidencia de Don Miguel Ale-
mán y por haber sido su compañero en la Escuela Nacional
de Jurisprudencia, fue Goltertiador del Estado de Durango y
a quien mencioné como gran jugador de Jai-Alai y a Emi-
lio, y de sus hermanas a Margarita que se metió a monja,
Matilde y María Teresa que casó con un doctor de apellido Ca-
davall, Este Banco ocupaba el lado Poniente de la Botica ul
cada en la esquina noroeste del cruzamiento de la avenida Jidi-
res ( . 0/1 la calle Valdés Carrillo,' a la que hice mención al ha-
blar de las boticas, y era une rasa vieja adaptada a oficinas
Bancarias; siguiendo al poniente del banco, había una casona
vieja de dos pisos que reformó y apui dató un industrial espa-
riol, con quien llevé buena amistad y muy apreciado en los
círculos sociales y económicos di Torreón:•Ramón Montada,
catalán que fundé la primera fábrica de emplomados y que
poso en alto el nombre de Torreón porque eran muy famosos
por lo artísticos y bien hechos, exportando su mercancía a
Estados Unidos y Sudamérica y surtiendo de la misma a
las principales ciudades de la República ; posteriormente de-
rrumbaron lisas dos fincas y actualmente ocupa en un solo
cuervo el edificio de un Banco de los de relativa reciente l'un-
dacion; y siguiendo hacia la esquina de esa misma cuadra ahí
se encontraba un negocio de alcoholes "El Negrito" de Don
David Dina: de León, que. se caracterizaba porque tenía una
estatua de un negrito ~leño di Estados Unidos, sentado en
un rajón, habiéndose incendiado esta negociación el año de
1927, siendo muy controvertida la lucha judicial para el pago
que después de veinticinco años, hizo la empresa Asegitradora.

Este Banco Algodonero Refaccionario, S. A., por allá de
1935 o 1936, vendió la concesión que adquirió Anderson &
Clayton, 8. A., y formó un Banco con el nombre de Banco
Mexicano Refaccionario, S. A., el cual fue instalado en la
esquina suroeste del cruzamiento de las Calles Valdés Ca-
rrillo y Avenida Juárez, habiendo comprado esa esquina a
los sucesores de Don Baldomero Ezquerro., esquina que se de-
dicaba al negocio de cantina llamado "Salón Madrid", donde
muchas veces tuve el gusto de jugar dominó con Don José Q.
de Miranda, Gerente del Banco Nacional de México, S. A.,
Don Julián Llaguno, propietario de la Ganadería "Torreci-
llas" y con Alfredo de la Parra, hermano de la esposa del
señor De Miranda, siendo continuo observador un charro
nmy típico y apreciado en la Región Lagunera y agricultor



de cepa: Don Darío Orduña. Anderson & Clayton, S. A.,
arregló la esquina e instaló ahí e! llanca Refaccionario, S. A.,
nombrando Director a un ciudadano muy querido de los to-
rreonenses: Tomás Zertuch• Madariaga, hijo de Don Tomás
Zertuche Treviño, quien en unión de Doña Carolina Macla-
riaga, procreó los siguientes hijos: Josc, que fue arteramen-
te asesinado en Cueneamé, Durango, en 1945, Fernando y
Antonio, de hombres; y de mujeres, Ema, Carolina, Mae y
Dora, hermosa familia de la que a su vez ha habido descen-
dencia cuya conducta enorgullece a la Sociedad Lagunera.
Este Banco Mexicano Refaccionario, S. A., pasó la Conce-
sión al Sistema de Bancos de Comercio de Don Manuel Es-
pinara Iglesias, edificando la preciosa construcción que ahí
se encuentra y de cual Banco no habló, por ser ya historia
contemporánea.

Banco Naciuwol de México, S. A.: Estaba situado donde
actualmente se encuentra, esquina noreste del cruzamiento
de la avenida Flidaig.0 y calle Valdés Carrillo; este Banco
tenía el prestigio que ha guardado de ser austero, sólido, con-
servador y bien administrado y a cuyo frente en calidad de
Gerente de la Sucursal Torreón estaba Don IIcliodoro Dité-
nes, que antes había sido Gerente del Banco de Londres y
México, S. A., padre del ingeniero Antonio Duaies Orozco,
técnico de iirestigio recola with, en hidráulica, quien habien-
do casado con la señora Carmela Zurita, hubieron entre otros
hijas, al ingeniero Antonio Dinl iíes Zurita, Jorge y Ricardo
de los propios apellidos que heredaron de su padre el amor
u Torreón y el deseo de impulsar la industria, ya que el inge-
niero Antonio fue pionero de la Industria de Implementos
Agrícolas que sus hijos han impulsado hasta llegar a ser ex-
portadores al extranjero de sus artículos, y pilares funda-
dores, sobre todo Jorge, de la gran Ciudad Industrial de To-
rreón, con el apoyo valiente y decidido del Profesor Oscar
Flores Tapia, comido fue Gobernador de nuestro Estado; por
dio 1 . 1 A yuntamiento que presidí en Torreón 1979-1981, hizo
que en el mural do la historia de Torreón, instalado en la
ocluya Presidencia Municipal promovida por aquél erigi-
da Icor el Gobernador Flores Tapia, lig-11mm el retinto, en
pintura, del ingeniero Antonio Duéíics Orozco. A Don Be-
lio-doro Duffies hombre de una vasta cultura y de sólidos co-
lucimientos bancarios y financieros, lo trató muy poco ya
que más bien traté a su consuegro, padre de la señora Cm.-
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meta Zurita, licenciado José Zurita. Siguió al frente del
Banco, cuando se retiró Don Heliodoro, José Q. de Miran-
da, padre de un hombre muy querido en Torreón, "El Chato
Miranda", de quien puedo asegurar que solo su esposa y Yo
sabemos que se llama Moisés. Don José Q, de Miranda, fue
un hombre emprendedor e impulsor de la incipiente indus-
tria torreonense y patrocinador de eventos en pro de la co-
munidad. En este J3aneo trabajaban de cajeros, Fernando
Zertuche Madariaga a quien ya mencionó y Braulio Fernán-
dez Aguirre, hijo de Don Braulio de San Pedro de las Colo-
nias y a quien todavía no le picaba el gusano de la política
que lo. heredaba de su tío Don Artero Fernández, mandamás
de San Pedro de las Colonias, y hombre con una sensibilidad
política que le transmitió en forma íntegra a su sobrino Brao-
lie quien con el tiempo llegó a ser Presidente Municipal de
Torreón, y posteriormente Gobernador del Estado de Coa-
huila, anión de haber desempelado otros cargos públieos y
en todos los cuales actuó con gran capacidad, energía y hon-
radez acrisolada, por lo cual es muy solicitado y respetado.

Banco de la Laguna, S. A.: Antes de que se constituyera
en Sistema Bancario el crear Sucursales en distintas partes
de la República, de 1111a matriz siempre radicada en la capi-
tal de la República, había en los Estados, en sus capitales y
en sus principales ciudades, Bancos que. pudiéramos llamar
locales, con capital aportado por gentes de cada lugar y con-
sejos de administración y Funcionarios escogidos y seleccio-
nados de entre los socios, y algunas veces aunque no lo fue-
ran, con tal de que tuvieran notoria reputación y capacidad
económica y prestigio social; a esta especie de Bancos per-
teneció el Banco de jalisco, S. A., el de Chihuahua, S. A., el
de Coahuila, S. A., y aquí en la COMaMI Lagunera, el Banco
Algodonero Refaceionario, S. A., que ya mencioné y desde
! ll ega, en forma prominente, el Banco de la Laguna, S. A.
Torreón se fond,I, como ciudad el quince de septiembre de
1907, aire  CM 11110 so construyeron los edificios del "Casino de
lit Laguna" y el hermosísimo edificio que está a su derecha y
que hace esquina con la calle Cepeda en la parte SUI'lleRte;
este precioso edificio se dedicó en su parte baja a albergar
precisamente al Banco de la Laguna, 8. A., y en sus pisos
segundo y tercero, para casas habitación aún servicio priva-
do de elevador (novedad para aquel tiempo) ; esta sociedad
bancaria se constituyil el entume de dieieruhre de 1907, ante
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el Notario Público Félix N. Rodríguez, de esta ciudad, al
amparo de una concesión otorgada par la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los seriores don Juan F.
Brittingham, don Luis Gurza y licenciado don Fraxedis de
la Peña, abuelo del seriar Mauro de la Peña Garza, actual
hombre de empresa, siendo la fecha de concesión el dieciséis
de octubre del mencionado año de 1907; se fijó como capital
social de seis millones de pesos (1de aquéllos° de los cuales
se exhibió la mitad a la firma de la Escritura, culn•iindose
posteriormente exhibiciones que se decretaron hasta •omple-
tar la cantidad de cuatro Mi i Iones ochocientas mil peses, Este
Banco atendió y despachó sus negocios en ferina normal
hasta que, a mediados de 1913, y debido u las convulsiones
revolucionarias, los direetores de la Institución cambiaran
su residencia mientras que normalizadas las acciones vitales,
regresaron en septiembre de 1918 a la ciudad. Como desde
el veintiséis de febrero de 1918, la Secretaria de Hacienda
rescindió la concesión como Banco Refaccionario, esta Ins-
titución ya sin concesión y simplemente como Sociedad Anó-
nima, trabajó en operaciones bancarias. Posteriormente ob-
tuvieron nuevamente la COTICVSkST1 como Banco Refaccionario
porque la Comisión Monetaria (precursora del Banco de
México, S, A.), tomaba el papel agrícola en redescuento en
l'orina tal que permitía. al Banco contar con más disposición
de dinero para sus fines sociales. El veintinueve de septiem-
bre de 1924, el Ejecutivo de la Unión, entono el General
Alvaro Obregón, expidió una ley especial sobre Dativos Re-
fficcionarios y el veinticuatro de diciembre del propio ano,
la Ley Gen•id Sobar Instituciones de Crédito y Estableci-
mientos Banea •ios, los Directores del Banco optaron luir re-
gresar, como ya expuse, nuevamente a Banco Refaceiouario
de Concesión por la conveniencia económica antes expresa-
ola, habiéndose protocolizado el Arnerdo del nuevo cambio
de nombre de llano) de la laguna, S. A., a Banco de la La-
guna Re •aeelona•io, S. A., con fecha quince, de Maya de 1926,
en la Notaria de mi padre, licenciado J'esas María del Bosque
Rodríguez, TinlIongando la vida de la Sociedad hasta el vein-
tiocho de septiembre de 1954, para cumplir con el Articulo Sir-
te de la Ley dei veintieliat rol de Septiembre de 1924, siendo
capital social de cuatro millones ochocientos mil pesos, OTO Na-
rbona!, reil•esentado por cuarenta y orlo mil acciones con va-
hor nominal de cien pesos Oro Nacional cada una, y nambrón-
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(lose Presidente del Consejo de Administración a Don Juan F.
Brittingham, v Secretario al Licenciado José Zurita. Pero el
Banco atraves.aba por difícil situación, sus principales accio-
nistas que eran a su vez los del Banco de Nuevo León en Mon-
terrey, N. L., a cura cabeza se encontraba Don Alejandro Val-
dés Flaquear, éste sugirió la conveniencia de enviar romo
Director del Banco de la Laguna Refa•cionario, S. A., a un
hombre joven, capaz y que destacaba por su inteligencia y
versatilidad administrativa, Ingeniero José F. Ortiz; al efec-
to lo contrataron habiendo aceptado sil cargo y llegando a la
Ciudad de Torreón, en julio de 1927. El Ingeniero Ortiz, pron-
to se ganó la simpatía de la Sociedad Laguitera y formó gru-
pos de empresarios a los cuales impulsó para acrecentar sus
nego•los, fomentando la amistad entre los mismos y realizan-
do una obi• de Plintonido económico y social muy importante;
impilizió el cultivo de la vid, de otras variedades de trigo que
las que se acostumbraba en la Región, el cultivo del sorgo, el
crecimiento de empresas importantes, dada su amistad ron
Don José de la Mora, Angel Urraza, Luis J. Garza, Tomás V i-
Ilarreal, Antonio de Juambelz, Luis Re yes Spíndola, General
Mogi(' Ortiz Rever:, Domingo Valdés Villarr •al, Ernesto
Bredée, cu yo hijo Ernesto tasó ron María Rosa la hija mapa.
del ingeniero, y muchos más hombres de negocios, entremos y
valientes para realizar sus propósitos, y así fue colmo el Inge-
niero Ortiz llegó a convertirse, gracias a su trabajo en este
Banco Regional, en una verdadera institución, siendo su va-
lentía administrativa y calentado razonamiento quien apoya-
ra a Alfonso Estrada Olve •a, Enrique Zuzlinegiti, Domingo
Valdés Yillarr•al v demás inversionistas para adquirir la:
Acciones de la ltal nistrial Jabonera La Esperanza, S. A., o11.1e

estaban en poder de los idireros cuando por las huelgas locas
<le 19:11i, dieron a] traste ron esta industria que Anda ser res-
catada y volverse floreciente gracias a la conjunción de los
hombres m•n•ionados y del Divvr•tor Baneario que nos (m.11110;

por ello precisamente el Ayuntamiento de Torreón que presi-
dí 1979-1981, inqinsii su nombro , al Jardín de . la Colonia Luis
Angeles, 'levantándole allí un busto en bronce para ejemplo de
las generaeilineti. POP n11, encontraba •wni•ndo en la ca-
sa ele 11on Alejandro Valdés Flaqu•ur, con su hijo Sergio ( hoy
prominente Licenciado Regionaintano), cuando oí qm . Don

•jand ro nwnei.naha 17 i •orm nivrir•i 0 de mandar a Torreón
al Ingeniero Ortiz : yo •l iequé ron •i propio Ingeniero este da.
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tu, pues cultivé con él nutv estrecha amistad, y así me lo corro-
boró. El Banco de la Laguna, S. A., ha seguido donde mismo
y ahora se llama Multibaneo Comermex, S. A., Institución de
Banca Múltiple, porque esta Institución adquirió las Accio-
nes de los accionistas del Banco de la Laguna, S. A., habien-
do sido fusionarte de esta Institución, procedimiento ínti-
mamente ligado con el desarrollo del Banco del cual voy a
baldar en seguida.

Banco Industrial y Agrícola, S. A,: En la esquirla Nor-
este del cruzamiento de la Calle Rodríguez y avenida Juárez
y en contraesquina, precisamente donde comenzó el negocio
de "Cimato" de Elías y J111111 Morra, y de su tío Carlos I.
Mareos, Don Eloy Val1hin construyó el edificio que actual-
mente existe y so conoce con el nombre de Banco Internacio-
nal, S. A. En ese edificio estableció, con capital predominan-
temente de Chihuahua, el Banco Industrial y Agrícola, S. A.,
obteniendo los servicios como Director Gerente de un queri-
do amigo mío que había sido anteriormente Gerente del Ban-
co de Nuevo León en Monterrey, N. L. y que en ese momento
prestaba sus servicios en una Institución Bancaria de Nueva
York, E. Roberto Riveroll. Caso similar al Ingeniero Or-
tiz, Roberto Riveroll, ban quero de carrera y experimentado,
fomentó el Comercio y la industria, aunándose la sinwtia y
estimación de los habitantes comarcanos; Don Eloy
hombre de extraordinaria visión para los negocios, de la altu-
ra de Don Manuel Espinoza Yglesins de los Bancos de Comer-
cio y de Don Agustín Legorreta de los Bancos de México, vio
la conveniencia de adquirir las Acciones del Banco de la 14a-
gi ora, S. A., fusionando el Banco Industrial y Agrícola, al
lanco de la Laguna, y posteriormente éste a los Bancos Comer-

cial Mexicano que ahora constituye Comermex, S. A., Banca
Múltiple; así fue (qia} el llameo de la Laguna y el Banco In-
dustrial y Agrícola pasan a ser papeles del paso de la actual

nstitorción Bancaria, que solo guarda de revuerdo del Banco
de la Laguna su mismo edificio y ye . ahora ocupa el total de
1ns pisos segundo y tercero.

Banco dr. México, S. A.: Antes de r i ne el Gobierno Federal
constituyera el Organismo Público Descentralizado con per-
sonalidad jurídica, y patri' no olio propio que se llorona Banco de
México, S. A., y que es el Borneo Central y de Emisión, único
en la Nación, rea-triaba hasta cierto punto Iris relaciones ban-
carias entre las Sociedades Anónimas de este 1111jeto y la 

Se-
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(• etaría de Hacienda v Crédito Público, la "Comisión Mone-
taria". La "Comisión Monetaria" tenía su domicilio en los al-
tus de :in edificio que estaba en la esquina noroeste de la Ave-
nida Hidalgo y Calle Valdés Carrillo y en su primera etapa
en la ralle Falcón entre las avenidas Morelos y Juárez en la
n•era que ve al poniente, precisamente en ese primer domici-
lio era el Presidente de la Comisión, Don Pedro Ramírez, pri-
mo de mi padre, y quien manejó en los años primeros de la
segunda década de este siglo esa importante fuente de finan-
ciamiento bancario; de ese domicilio pasó a los altos de la es-
quilla opte he mencionado y cuando debido a la inteligencia ad-
ministrativa v de estadista del General Don Plutareo Elías
Calles, se creó el Banca de Méxieo, S. A., el veintiocho de
agosto de 1925, dicha Institución ocupó todo el edificio, de-
jando la parte baja a la Institución Bancaria y e! segundo pi-
su, donde estaba la Comisión Monetaria, para habitación del
Gerente en turno. Conocí como tal a Don Ramón Brava a
través de sil hija Invita, que posteriormente casó con un so-
brino de Don José dr la Mora, pero de los Gerentes a quien
niás traté,fui sic Abogado, fue Don AIlrerto Rodriguez, sien-
do vidonce-s en ,ierli del Banco el sentir Don Ramón Avila, hoy
!mond tient e hombre inversionista y de empresa, socio imptir-
tante de la Comparda Vinícola El Vergel, S. A. de C. V. y
ralle, segundo cm las funciones del Gerente a Luis Sotomayor,
I Padre de tos ;jóvenes Lu is Sotomayor, ahora Gerente de So-
inex y de Una S111(1111E:por Gerente del Banco Internacional y
a su vez viuda de uss malograda banquero, .Fosé Lnis Llamas
A. El edificio <111 Banco de Méxieo fue demolido y vendido
a -1,a Soricsua" ir , habiendo levantado un edificio allí tiene
ano de sus múltiples comercios; habiendo, 110r su parte, el
Gobierno Federal construido el hermosísimo edificio que se
levanta y eriorguelleer a la avenida Morelos, en el CrIlZarrliell-
tio de esta clon la Copela, esquina noroeste. Don Alberto
Rodriguez estrenó la lusa del tivrentv, el Penthouse, volL una
vena a la cual recuerdo romo vonvorrentes a Dora Domingo
Valdés Llano, padre de Domingo, Josó, Fernando, Raúl y
Mauricio Valdés Villarreal, Animó ' , de Jim:Mi •h, Ingeniero
.1 osó 10, tlriiii,Licelluindo López Sánchez, Gobernador
Constituvional chi Estado, lnis J. Garza, Eloy Vallina, Al-
holm; Es1rada I Uvera, y el que escribe este anecdotario, todos
con fines' ras •espcl•tiyas es i to•as y donde festejamos Iors inter-
venciones siempre agudas y °poli IMas ele nrill Alberto, cena



amenizada por un conjunto de cancioneros yucatecos que Ma-
nuel Díaz Rivera, casado con Adelina, la hija mayor de Don
Alberto, trajo especialmente de México, D. F.



Y EN RELACION A BANCOS...

Y relacionado con los Bancos, nbi van al desgaire algunos
sucedidos y anécdotas.

Don Eloy Vallina, cuando llegó a establecer y fundar el
Banco Industrial y Agrícola. S. A. estuvo el frente por algún
tiempo de la Administración del banco, hasta que tomó el car-
go Don Roberto RiNteroll, como 111 referí anteriormente. Ya
les nri rre. en páginas anteriores lo que era el Frontón de Don
Fernando Rodríguez, "E/ Frontíal dr: Don Fernando"; pues
bien, en uno de aquellos inolvidables 'no/biés de pelota vasca
y cui.-o intendente y ajustador de momios y partidos era el
-Chi" Félix Scsina, éste, hombre di . 'mulla vena, buen pulsa-
dor de guitarra y de cante jinda. 11 . dijo a Don Fernando R
drígitez.

—o ye, Fernando: ; Xn sabes que ha llegado un tal Vallina,
un hombro , mu y rico de Chihuahua, prestando a ton Dins

—Hombre, phi , por allí sabía alga de eso.
—Pues verás, Fernando, que el otro dia estaba yo en el

Banco y llegó un seriar y le pidió al cajero cinco mil pesos pres-
tadas; y que lo oye el tal Vailina, y le grita desde su escritorio
al cajero : j 1>réstal e diez Foil mese s„. !

Ahi 1:11 otra: Ocupaba en Torreón la Jefatura Interina de
Operaciones Militares el General .11$s(1 San Martín y su segun-
do en e/ mando militar era el Coronel Luis I.. Ibarra, Jefe del
4. Batallón de Línea; ora rl aíiii de 1927, y non motive, de la
Rebelión cine se suponía la iban a encabezar contra el Régi-
m•n del Ileneral Calles los tlenerales Fruneisolo R. Screano y
Armilfo Créanez, se envió a esta Ciudad el -t3 Batallón do
Infantería ya que aquí operaba el 16 Batallón que era el :li-
bando.

En un •seareco filie no tuvo mayor truscenden•ia, rl (lene.
valSan Martín y e! Coronel Ibarra, 1w/rica/un la rebeldía del
teneral Agapito Lastra, y Teniente Coronel Manzanilla más

unos cuantos oficiales y clases; por cierto que a este Teniente
Crle.rilei y ir guinea nfieiales rus bis fusilaron en el Canino Mi-
litar a lux tres de la tarde del día et121.11 • li cae octob•e: ron elZe
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motivo el general San Martín y el coronel ilmrra, se gran-
jearon la confianza del Gobierno Federal y permanecieron en
sets puestos militares eh esta Plaza, basta el levaritamiodo del
general jos'', Gonzalo Escobar, JelP Militar en la Comarca,
desde 1922, al cual siguieron.

Habiendo fracasado la rebelión Escobarista regresó el Ge-
neral Ibarra (le dieron el grado desde los sucesos del arlo 27)
ya sin grado, a Torreón y el general San Martín, una vez que
fue amnistiado No a radirarse a México. El Coronel Ibarra
organizó en 1916-27 un gran equipo de beisbol, al que le puso
por nombre "43 Batallón" y trajo a los primeros jugadores
pridesionaies, (libamos y inexivanus para r•fiimar el
de entre ellos reenerdo a Javier "J :n'imito" Pérez; Loto Co-
rrea; .Eusebio "Quino . y Medio" Cruz, ( peer 1111 un jugador
tan grande corno lo Fue en su tiempo Martín Dihingo, y cipo

opio	 andsis hubieran	 esta épora ea <p i • se admite
a los negros en el beisbol organizado de Norteamérica, hubie-
ran sido snperest •eilas) y de Chihuahua, Pedro López, Mar-
eos Bugarini Valdés y otros más, y como gustaba el General
Placer corrillo de amigas en la Plaza de Armas (todavía no ha-
bía la costumbre de juntarse en los cafés) se había hecho muy
piqiular; era hombre afable, ameno, de carácter festivo y si '-
V1111/11 ; lo traté mucho porque boli Antonio Annya Pérez, de
quien mucho hablaré cuando se trate de la Agricultura, era
ini poderdarite y ir facilitaba dinero al General liara sus oil-
tiros agrícolas. El General era hombre solvente, y aunque
verdad nunca dejó de pagar, a la lai•a, sus orentas, gustaba
mucho aplazar vi cumplimiento de sus obligaciones, y me atre-
vo a decir que gozaba roo ello y si no, he aquí irnos botones:
Cuandoralgán cobrador del Banco o Proveedores Agrícolas ya
estaba causado de visitarlo para lograr el pago de la letra de

•ainbio, desesperado le decía al General: -Mi General- digiime
; giró hago e-on esta letra ? -y el General, muy serio le colitesta-
bn : pues hombre, ponle miwica!

En otea ocasión mando le reclamaban que in letra o id pa-
garé tenía mucho de repello, les contestaba: —Y o l io"; te apu-
•as que tina letra se venza, ¡se vence el acero...! Cuando

lim p ió id general !.Iris (1.	 Torueón guardó verdadero
st, había ido un hombro representativo de una época de

terribles convulsiones y que a pesar de ello supo granjearse
la simpatía y el cariño de sus conciudadanos.

O?, más: Trabajaba en el llar" N:n. 1mnd de México, en
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cartera y caja, el señor Federico Collignon, (su hermano
Teodoro era Administrador del Casino de la Laguna). De
familia de la época porfiriana allá en la Perla del Occidente
y que por los avatares de la revolución y ya empobrecida bus-
caron fuentes de vida en diversas partes del país, Federico
y Teodoro se radicaron en esta ciudad. Asimismo, aquí radi-
caba un comerciante y comisionista muy inteligente, audaz y
sin escrúpulos, que de haberlos tenido y utilizado su inteli-
gencia en terreno de hien, hubiera sin duda llegado a ser pro-
minente hombre de empresa en la República Mexicana: José

Villarreal. Este hombre cultivó la amistad de Federico
Collignon y como tenía el don del convencimiento, o como dice
la gente del pueblo era muy "labioso", logró que, sin estipen-
dio alguno, por condescendencia mal entendida de Federico
y por simpatía, le admitiera alguna vez "Iwilonas", como lla-
gar el sábado cheques de debsé L., sin que tuviera fondos, con
la promesa de poner/os el lunes muy temprano, (entonces los
bancos trabajaban hasta el sábado a las dos de la tarde). Es-
tas "balonas" o "paradas" que al principio fueron un hecho
de excepción, se convirtieron en costumbre y llegó un día en
que José I.., no cumplió con el depósito oportuno y no sólo
no lo hizo el hines, sino tampoco en los días siguientes hasta
que Federico fue a implorarle que lo hiciera, porque su ho-
nor y sn prestigio estaban de por medio y podría creerse en
el Imanen que estaba en eombinaeión con José I.. Villarreal;
pero éste lejos de hacerlo, pues en verdad no tenía cómo fi-
manejarse para ello, le contestó con sarcasmo: —Apúrate,
porque es tu problema... Federico llegó a su casa y se suici-
dó. Fue IM hecho non- doloroso rime repercutió hondamente
en la sociedad laguneja.

Y ésta: Sóstenes Vendeja, llegó al frente de la empresa
"La Rosita, ti. A.", Compañía Algodonera de compra venta,
de un señor King. Al dejar el cargo se radicó -en Torreón,
casando con una hija de don Jesús Herrera Cano, Erra, y
abrió un negocio sin ti lar al que había manejado como geren-
te; tuvo mucho éxito por ser lumbre muy recto, de buen tra-
to, conoced ir de la fibra del algodón y numy justo en la apre-
ciación de las clases, razón per la cual tenía mucha clientela.
En una ocasión había concertado con un banco de la locali-
dad una operación de descuento de una letra de cambio con
cuyo producto iba a liquidar una partida muy importante de
pacas de algodón; como el banco, por política interior, reque-
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ría pata esa simia tan fuerte que el señor qerdeja obtuviera
una firma de aval de persona solvente, éste aprovechando su
nmy estrecha amistad que tenía con don Juman Abusaíd (la-
ya (padre de Juanito Ahusaíd Ríos, que fue Presidente Mu-
nicipal do . Torre(n), propuso la firma del mismo como aval;
y como don Juan Almsaid Chaya tenía más dinero que el pro-
pio banco, Irt institueión gozosa aceptó (4 aval que . proponía
Verdeja; ya con el documento en la mano éste fue a visitarlo
rt 141.15 oficinas de la calle II/aneo entre las avenidas Ifidalgo
y Vennstiano Care¿inza Durhide osanó se llamaba en Mt•
tiempo) y le dijo: —Don Juan, he Iplitenido del banco que
me acepten su aval para descontar este documento (y se lo
mostró) y además 0111nVi• el 1/110 por ciento mensual de in-
tereses (el interés normal entonces era el mutuo por viento, y
a los grandes clientes se les collralm el diez y el unce por cien-
to anual), don Juanito le contestó: —Mire Sóstenes, yo lo.
10'/St0 el dinero rail el mete por ciento anual, y no con el
doce por ciento anual como se !o presta el banco; pero tráiga-
me la firma de aval del bano... Ahí se acalló el negoo•io...
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TEATROS, CINES Y ESPECEACIILOS

7'pat ro 11 trrera En la esquina noreste de las calles NUL?,
quiz y avenida Juárez estaba construido un jacalón de adobe
ron pretensiones de teatro. La entrada, por la avenida Juá-
rez. a unos diez metros de la esquina que estaba destinada a
caul ina, por cierto de mala muerte, la constituid un vestíbulo
de aproximadamente cuatro metros de frente por siete de
l'olido, en donde se abría, en la pared poniente, una ventani-
lla para la venta de los boletos de luneta, palcos y primer an-
fiteatro, y al fondo un portón cubierto por una cortina grue-
sa que daba acceso a la planta <le luneta. Esta la eonstituía
un salón en forma de herradura cuya parte central era la
entrada como ya dije, y yuyos extremos daban al escenario;
•seenario; con un desnivel de aproximadamente un metro se

e•onstruyernn los ir l slrns de limeta, separados unos de otros por
inia simple viga que no impedía que los espectadores de los

1/1114 111 >iiX11111.”-1111I escenario obstruyeran la vista de los
espectadores posteriores: la lierradiira del lunetari<> y de las
idat vas de luneta eran la liase para dos herraduras más, sepa-
radas del lunetario, la primera aproximadamente dos metros
y medio, y la segunda seis metros, y a l •sta última la llamaban
"galería" o "gallopa" como el pueblo la bautizó desde luego.
1.0s precios de luneta y de palcos... plateas de buida eran 101;

111151110S; /1101.01' precio tenían la primera herradura o arifitea-
11'0, y el más barato la tercera borradura o galería; la entrada
tanto al anfiteatro Olmo a 1: 1 galería estaba a nivel de la ban-
queta por la avenida .Juárez y la salida por un portón que da-
ba a la calle Míizquiz, rolitxlltndo ron la cantina lime 1111.11eilMé.

Irte Pvalru Iterrl • I'il era muy famoso porque allí MI celebra-
ban Illítill •S pulít1(11ti y rviores•nlabaii las obras tic la picaresca
di . J11111( . 1 1 ilP11111 y p(11 ,1[11e las coristas salían clon las piernas al
desnudo, tapándose las partes indicas con trajes como de ba-
rio, pero de fiesta. Cuando se pusieron de moda en París, las
revistas llamadas de -Ilataula/1". reeuerdo l i ne Lupe Vélez
trajo 1 . 1	 armando lío entre las personas "decen-
tes" p<51111{ . 1 . 1) V‹ • 11111.11 tenía nn f Sito ciatIlorosol 15.11r ahí (les-
ri /II rliti las Compafilas de Don Ricardo de la Vega, homónimo



del espadiol que destacó en la Madre Patria en el segundo ter-
cio del Siglo pasado y que aquí arraigó desarrollando la Cul-
tura Teatral de nuestra Ciudad, con sus artistas Helena Con-
tla, Cecilia Cabero, el Tenor los cómicos Cabrera y
Cuatezón Beristain, la lu yas Cacho. la :51Ontalbán, Minn Der-
ba y demás artistas que figuraban en los elencos capitalinos.
Pero además inisaban funciones de cinc especializado en pelí-
vo las "de el lis. odios" que haría pi deleite de nosotros tos chiqui-
fliis de 1922, que con quince centavos entrábamos al cine y col-
iábanuis nuestro gusto comiendo pepitas (no ha vuelto a ha-

ber mejores) y eacalmates. En éste Teatro se suscitó un es-
cándalo protagonizado por un Ahogado inclinado a las trave-
suras, y que en la pasarela que dividiendo al lunetario salía
del escenario para el desfile de las coristas, semi-desnudas pa-
ra set tiempo, se atrevió a darle una palmadita en la parte más
accesible y carnosa de la cadera, sobándole los muslos, posi-
blemente porque creyó que la corista padecía de algún calam-
bre con motivo de su actuación ; escaso decirles que parte del
público festejó, aplaudió y vitoreó al audaz abogado, y la otra
parte le silbó y le lanzó &nuestros por su actitud que juzga-
roo grosera; ello dio motivo a que en las próximas funciones
no cupiera la gente para ir a admirar a las beldades que tanto
escándalo prouwalum,

Carpe Torreófi: Era una carpa como las que usan los di'
eus, de lona, y cotejada en sus laterales por burros escalona-
dos, poniéndose sobre cada escalón con tablas corridas, para
los de galería; y en la de luneta unas sillas de madera que no
tenían más einnodidad quo las mencionadas tablas; esta carpa
estaba ubicada en lo que es huy el Teatro Princesa, esquina
Suroeste de las calles Valdés Ca y avenida Morelos; ape-
nas la conocí pero no asistí a ningún espectáculo cinemato-

pues a ello se dedicaba; el terreno era propiedad de
Don Lázaro De la Garza, y este se lo tenía dado en arrenda-
miento al señor Don lsau ro Martínez Puente, quien posterior-
mente lo compró, edificando en inayli de 1919, teniendo el que
VS(' ribo cinco años y meses, el Teatro Princesa del que despnés
hablaré.

Campe Ciar PatIul: En la esquina Noroeste de la avenida
Morelos v la calle Celada, donde alorra'está e] Banco de Mé-
xieo, S. Á., Don Mauro de la Paila tenía un solar muy grande
(p i e colindaba al poniente eón el Club Alemán u Club de Bou--
che, coman también se le mímela, y al norte, 'Kir la calle Ceiie-
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da, ron un solar y cochera line lumia de negocio dr automóvi-
les de Julio Castiillón; ese solar lo rente, a los señores 1sau•ti
Nlartinez Puente, Cito Meléndez y Francisco Lozano, con-
solidando el arrendamiento Don 'Isauro Martínez que ya te-
nía la experiencia de manejar la Carpa Torreón que he men-
cionado; tenía la novedad ésta "Catira. Cine de inie en
el fundo del Iunetario se ;rizaba una tarima con aspiraciones
de escenario y una armazón ilair se creía tramoya, pero que así
y 1 orlo servía grua reptvsolltacil orles tvat. ralps y espeetítrltlus
de las incipientes revistas pu/Rivas que en un tiempo, el de la
Revolución de 191:1 hasta la ]?evolución de De la Huerta en
1923, tuvieron mucho éxito; así es que en estos afins, de 1920
a 1923 esas representaciones gustaban mucho y lia •ían que los
iiirreonenses fueran a disipar sus angustias por la carestía de
la vida, kifi asaltos, la ineptitud di . la policía, los. fraudes (dee-
torales, las deshonestidades administrativas toda esa gama
(14, prerwinpa • iones a las vitales la Revista Política les da des-
ahogo, porque el espectador siente el artista, Cuatezón Be-
ristain, Polo (3rtín, Flavo Cabrera, el panzón Soto y en los
tiempos modernos rtl Palillo, Leelinga y Salinas, I i bl 'a por él.
Y había ini carro de ferroea •ril adaptado a cine, porque en
iiiie ele los eXtreilubs tenía eI aparato donde se pasaba r I celu-
loide y en el otro extremo la pantalla; ahí en ese 4.i/14•furgón
ví una película que me impresionó porque se trataba dt• im fe-
rrocarril que elmeaba, de frente, con otro y el eznpresario ade-
lantándose al cine sonoro y hablando, manipulaba /aliaos que
creaban la sensación de que el tren-salón era el que iba
mando y n plinto de (locar; ;qué ingenio el de Don Isauro y
fine ingenuidad di' nosotros los chiquillos y de aquellos gram-
il/PI; de Zii quel tiempo!.

Carpa I mperío. : En la esquina Noroeste de la avenida Ma-
tamoros y valle Cialcana, Don Isaiiro Martínez Puente eris-
ruyó una carpa con los mismos materiales de la Carpa '1'11,-

111. 'w, y romo a ésta la vonvi •tii; en "Teatro Princesa", a la
nueva Ie puso "Carpa 1 Imperio" y fa d•dit .aba a pedíeulrs de
episodios como "El Ojo del `J'oro", -La huello de lir Pelen",
"l.a Moneda Rota", "La Casa del Odio", q /malas más qme in-
variablemente terminaban para roguei • o,	 hl moral cristiana,
y de la le el .jilsticia, ele, 1 . 1 triunfo de los bilk•nos y el cas-
tigo dr los malos. Pero principalmente dedicaban esta carpa
a los espectáculos de Box. Si las peleas anunciadas i.r:111

resonancia nacional, el es i becIácillo	 la flaca



Toros, de madera, que se levantaba al final de la calle Illáz-
oluiz donde daba vuelta el tranvía para filmar mitibo a Giquiez
Palacio; contigua a esta ¡daza se levantó el loarque <le beisluol
"Nacional" (a todos ellos les llegará su tiempo para rete/ir-
me). En la Plaza de Toros mencionada vi las exhibiciones de
Sam Langford, un negro que ni Jack Dempsey, ni Jess Wi-
llard, ni Harry Wills "la portentosa pantera negra", quisie-
ron darle oportunidad, porque seguramente la habilidad y el
desoanunal pegue de Langford los hubiera derrotado; cuan-
do lo> ví estaba ciego, sólo manejaba la izquierda, de jah, y con
ella misma noqueaba en forma de gancho; vi los encuentros
épicos de nuestro gran n1:114, Mas Rodríguez "El Penni", con
1 . 1 campeón gallo de Monterrey, "El Azabache" y contra Pin-
key Urimidi y luego con otro ídolo local que pronto subió
peso pluma, Antonio Eseareño, "El Zacatecano"... Estando el
que esto mirra en San Francisco, en el bar del Hotel Witteolln-
he 111 compañía de ad iuél gran cronista de box, fundador del
Periódico Deportivo "141 A fieión", Alejandro Aguilar, "Fray
Nano" y de Fidel Laba•l>a boxeador gallo Italoam•ricarno que
había sido campeón del inundo en su peso, y esperando para
ver la pelea entre el Ratán Marías, y un francés Halimi, 1111•

atreví a decirle a "Fray Nano": -Maestro, ; cómo seria la po-
lea de "El Ratón" o Halimi frente al "Penni"? -y "Fray Na-
1141" nm contestó: -yo ereo quo, las noquearía a ambos en uno
11 dos rounds; y Fidel Labarba intervino y con voz grave:
-"Pellín" tenía peso gallo y pegada de welter y los brazos
litás desproporciomadam•ide largos que he visto, Dempsey
decía que tenía más fuerte pegue, MI proporción a sil peso,
111O* rnnlquier otro boxeador y es por ello que siempre rehuí
1>•learle por el eamiwonato del mundo porque seguramente
ore hubiera moqueado: ¡y esto decía uno de los más grandes
estilistas boxeadores yue litro esa división gallo!

En la Carpa Il inpo qio presencié las también épicas peleas
entre Vicente Aguilar "El Cargador . ' y Daniel Flor Navarro
E"l C maarón", "El Asesino de Monterrey", pesos semi/sao-

pletos de Torreón y Monterrey respect ivameni e y que salían a
golpearse sin ninguna consideración de cal/maula a campana,
y lo hacían más por amor propio y por satisfiteción do . ven-
cer al contrario que por la muy escasa paga que el boxeador
ganaba en aquel tiempo. Ahí también presencié peleas de
Canos NIonzón, de Mike Febles "El León Veracruzano" y de
todos aquellos ídolos del boxeo romántico, pre•ursor de los
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tiempos de oro del box, de los años treinta a los cuarenta, del
Siglo en que vivimos. Y lo bueno era a la salida de la Carpa
Imperio, porque vendían unas tortas de pan francés en una
de rayas mitades, longitudinalmente hablando, el tortero la
untaba concienzudamente de frijoles, y la cubría con (cholla,
lechuga y tomate, y en la otra un par de sardinas que cho-
rreaba ole aceite y luego las .jointali; ¡costaban cinco centa-
vos!, así (pie con dos o tres tortita~ de ese jaez nos íbamos a
casita satisfechos de hoz y de apetito. ¡Aquel Torreón...!

Cine Verde: En el barrio del golfo, en donde actualmente
está el cine TúrreÓn y en contra esquina de éste, había un ja-
calón el cual pintaron de verde su fachada, pusieron cemento
en su piso y colocaron sillas a discreción; le pusieron como
nombro . "Cine Verde" para hacer honor al color de la radia-
da y allí se pasaban películas de episodios y alguna que otra
de "arte". Tuvo vida efíniera y si yo lo conocí fue porque don
Román Villarreal, ¡nutre de mi padrino Emilio Villarreal
(llapa, de Alberto, de Romín) y do José de los mismos apelli-
dos, ahí tenía con su esposa ;hiña Felícitas, una fábrica de
tallarines a la cual mi padrino me llevaba a jugar y luego me
les polaina para ver las funciones.

Cine Imperio: El cine Imperio era un saloncito de don
I HZ1111'n Martínez hecho expreso para dar funciones cinemato-
gráficas "serias y de arte"; se mino] oonia dicho cine de un sa-
lón de aproximadamente treinta metros de largo por diez de
ancho, y de dos filas de sillas de madera, todas con buena vi-
sibilidad pues era el ¡liso a propósito para el espectador, en
declive y de cemento; al fondo del salón estaba la pantalla y
a la entrada del cine loor la avenida Matamoros, contiguo a
la Carpa Imperio, se levantaba un tapanco) que constituía la
galería; pero 14 in todas las nlechmodidades, ahí so pasaban pe-
beodas que eran las "joyas cinematográficas" de aquel tiem-
po: "loa Copa del Olvido" de Poda Nogri, "El Correo del Zar"
oel leida francesa que nos dejó honda impresión, "Tosca" de

I;; 13ertini y (*Manimos el arte extraordinario de María .1aco-
bini Naldi, Pina Menichelli, Ilárbara Lunar, de quien
se decía había muerto de anua• cuando murió Rodolfo Ya-
lentita). Costaba el eine los domingos treinta centavos y diez
centavos galería, y entre semana veinte y cinco centavos res-
pectivamente, y lo mismo que dije de las salidas dela Carpa
Imperio, digo del Cine Imperio porque ¡qué comelitones! y
allí en ese vine tomando toda la extensión que este tecla y
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parte de la Carpa Imperio, 1)on I Y.auro Martínez Puente le-
vantó vi hermosísimo 'l'eta i .o 'saneo Martínez, del e ine hablaré
desjlués.
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SIGUEN LOS TEATROS...

Teatro Princesa: Como les conté anteriormente, don Lá-
zaro de la Gama, era dueño del terreno donde se levantaba la
"Carpa Torreón", don Isauro Martínez Puente, era el arren-
datario de. dicho terreno y habiendo entrado en tratos ron
aquél, lo adquirió en prolledad, edificando en dicho predio
t.1 "Teatro Princesa" que se mangueó como ya cité en el mes
de mayo de 1919. Esto teatro presentaba una fachada, que
salvo ace.esio • ios de la marquesina, era más o menos igual a la
que actualmente tiene, y su composición y distribución era
como sigue: viniendo de la avenida Juárez hacia la avenida
Morelos, había una puerta (pie servía para entrar a la gale-
ría del teatro, y al mismo th'Illpo para desalojar, cuando Se
terminaban las funciones, a los espectadores de huata que
deseaban hacer uso do esa salida; luego seguía una pared don-
de descansaban los bastidores en los cuales .se exhibían foto-
grafías alusivas a la película que se estaba exhibiendo, y en
esa misma ilared una ventanilla loara la venta de los boletos
del lunetario: siguiendo la pared luego se abría un pórtico
grande, amplio, de friso ovalado, aproximadamente de vineo
metros de diámetro; seguía pared de unos dos metros do an-
cho y luego un local que muchos años; servil de cantina que
tuvo en administración el señor Víctor <Jarcia, y posterior-
mente "El Flameneol" quien lo bautizó con ese nombre, y que
con los años lo convirtieron en dulvería, basta que don Mauro
Martínez Puente, hizo mojaras al teatro, adicionando al mis-
mo con este lugar; de la esquina Morelos al poniente, había
dos salidas: una para los voileurreides a luneta y dos metros
niás la otra, salida de emergencia para galería, vstinaho si-
tuada la taquilla para ese departamento en la parte que colin-
daba a la cantina de referencia, 1»,r la calle Valdés Carrillo.
En la entrada principal, con vestíbulo amplio, se instalallan
tripiés donde descansaban los bastidores que exhibían las fo-
tografías de las películas que se estaban exhibiendo y las pró-
ximas. Al fondo del vestíbulo se abrían tres puertas: un an-
cho portón de tres cuerpos, y dos laterales, sirviendo la ancha
paran reeibie /os horelos de los espectadores., y todas para el
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desalojo de los mismos a! terminar la función. El cine se com-
ponía de dos cuerpos: En el cutre-suelo, la limeta con apro-
ximadamente quinientas biltacas, teniendo a los lados norte
y sur desniveles escalonados de oriente a poniente, llamados
plateas, de las cuales había nueve por lado, separando rada
platea con vigas de madera, y disfrutando rama sitio de seis
sillas, todas de madera y Induco; tanto las plateas romo la
parte final de la luneta, desembocaban en el escenario que
tenía buen fondo como para lograr cialveniente tramoya que
permitía representar zarzuelas, óperas y obras teatrales así
como para acomodar las orquestas sin filnicas que algiuut vez
nos visitaron: entre el final de la luneta y el escenario había
la •lásiva fosa donde se acomodaba I:: orquesta para las obras
que así lo ameritaban donde, cumulo en el teatro se exhibían
1 ad leidas, actualia utt t ereeti u, piano, violín y ladería i n . tulle-
nizalia los intermedios y que en ocasiones dalia fondo 1;aisieal
a la película en tmitio: Hubo temporada en que don Isauro
•ontrattli a una gran oranesta •ollziOriva, la de "El Negrito
lenry di' la Croix", aquel que enamorado de la taquillera del

h i mnario, Raquel, le compuso -011 helio fox t•ot que hizo po-
l p nlal • 191 la ijn• para omitir su nombre lo intitu-
le: "Diablesa", y desde brego esta orquesta era un poderoso
atractivo para la concurrencia al cine. Los domingos en la
inaramit había funeisaiiis llamadas matineé ron valor de vein-
te centavos y a la emú conenrríamos no solamente los •hama-
eos y ;jovencitos, sino también las seihniitas y jóvenes que ya
postulaban sus aspiraciones tic noviazgo; en las tardes lira
lu riniviOn di , "moda" y (q uien trían las familias y grupos de
lenebaellos y muchaelms 1111r ocupaban el sector central del
cine y que infempostivarnelite comenzaban n (imitar remos de,
cariviones de moda y también (loros escolares colijo aquel de
"Ilanihrill se fue a fa guerra", "Ricitos, Ricitos de oro"... y
< Jiras más con gran disguste: ele la graie mayor y con regocijo
tbe la inu•lmellaela que Idguna yes tires u j iliamun a! cure, 1119'0

u l ule por 1u gen • i .al nos íbamos a los :jardines y pastos del
- Parque España" como ya ti referí. Entre bis galanes de
mond tiempo: Antonio de diminbelz, dacolioJulio
eastrilló s'.n, ;be de la 'Mora, Luis .1. (ia17,11, lilas m. flarza,
José Grajrdit, Luis Reyes Spindola, Enrique Mar•oquín
Panuotes, y tantos más a quienes admirábamos porque eran
"gente de autorni -ivil" entro las <lamas a Anita Rodríguez
(le la Fuente, Betty Útelikkerl, Olga y Maruja de la Peiia,



Elvira Torres, Lola Faya, Illaría Giraud, Rosina Cotter, Fe-
lisa C' miles y otras más precursoras de las muchachas que
Ine	 .ivertidas en seiioritas dieron t'ama a Torreón. de

--- bien educadas, hien vestidas y bonitas: en verdad
ese era í Aquel Torreón...!

V este teatro, siendo el principal en su época (hasta 1930
erigió el Teatro Martínez). el de mayor cupo y mejor pie-

sentación y comodidades, era el asiento ele los espeetácultis
capitalinos que, programando sus iras por las provincias.
escogían indefectililemente a Torreon pata ciar algunas fun-
ciones y desde luego procuraban , l oe coincidieran cid] los
meses de agosto, septiembre y octubre, porque en bis piz-
eas ilerranialia mucho dinero y de ahí viene 01 estribillo
"cs/án haciendo su agosto". En este tentrn tuve la sidisfai.-
1 . ii'm de admirar a dona Virginia Vídu .egas, <hala Esperanza
Iris. a la eximia :liaría Guerrero. a la e911 urnie actriz <handl.-
iea liaría Teresa Montoya, a Bcrtha Sling,erman, a las lean-

des •inopañías	 r•rhaas de Canutillo, Soto, Akiistíti Lapa
iicl•ol!-•!Fir.nli de Pede,. Vargas y 	 La Negra...

escenario 5,	 .ortía en santuario de la literatura
y -T In de los mi, —veros ropajes académieos, con las
Figuras. nue tanto admire; de ritmo estético y de ademanes
pocas veces vistos p lpspué ..s, de los grandes oradores do esti.

214J NCIIIPSh) Grecia !"):aranjo, luí•leonés, elegante. pródigo
(le mentoras rol l'antes nue lanzaba palabras pie si• sentían
ro pppu lluvias de abril y brillaban como poi -lados de gemas
preciosas.... a don .rosí , :Ma•ia 1treamo, preclaro hijo de los
Altos de Jalisco, do y r •rh• in•onsútil, ponderado, armónieo y

como 1 riinuguIri equilátero, de e ultura ¡prnfppu rla
en su ilrotesitin de ahogado que lo 'hin set' primer orador iiar-
lam•ntario de la Veintiséis Legislatura Federal; a Querido

•hiapane•o que en sus discursos estrujaba el i .spíri-
tu (11 . 1 oyente y lo convakionaba, clon risas u con lágrimas,
segíni el caso, y 	 hacia de la oratoria 1ni arlo , xnLlipue citan-
do un pi 'toro	 il•fetidia a las etiitailas. 	 eania•-
lo Rubín, o Abría del Pilar Moreno • a estos t i .ers oradores
( n 1 rir•sl ini/ Iris	 sirviendo a Victoriano Truerta y poi. ellcl
sigoun sufriendo, corno el inmenso poeta Enrique 'González
Alarl incl.:. la condena de la postergación de sus 1.1oras y sus
nonibr•s, y si .gin•ni•nte itsí será hasta que se olviden bus ren-
cores de Ira revoltieión y voiviendo las aguce a su ealici.
1 ial, se les r-ultime É•11 el lugar p prc nii . r•c(m. Al gran d•slis



Eructa, el ático, pulcro, parnasiano, talentoso y exuberante
orador chilmalmense, no lo •lintiel, piles murió en el año de
1919, teniendo yo escasos cinco años y tengo entendido que
vino a Torreón por el año de 1909 és 1910 sin prueba alguna;
sólo conozco de éste sus discursos escritos pero ya sabemos
que el orador se pronuncia en el momento mismo de la ex-
presión de la voz, y que, romo dice el gran orador y poeta
José Muñoz Cota (pura mí el más brillante de la generación
de 1926, v nmestro sin par a quien hubiera colocado al lado
de íos ya mencionados y de Francisco OlagullieI, oil Cuarto:
Angulo del Cuadrilátero, e ine convertiría en ii•ntágono eta
él) pero digo, tomando sus palabras, que el orador al pro-
nunciar sil última palabra muere en los brazos del auditorio.

eine UnivevRah En un corralón ubicado en la acera que
mira al oriente de la calle Raiam Corona entre las avenidas
Morelos y Juárez, propiedad de don David Díaz de León, al
11111 ya nuineioné cuando hablé de "El Negrito", éste levan-
tó un jacalón de techo do lámina q cabrillas do madera
descansaban sobre laterales de adobe y que dominó "Cinc,
Universal". Este cine tenía a sus lados y en forma escalona-
da tablas corridas que servían de galería la cual separaba de
lit luneta por un simple barandal de madera, integrando 1:1
luneta aproximadamente unax doscientas sillas, todas de ma-

dera y sin ninguna comodidad: a] fondo se hallaba un es•ena-
rio rudimentario que servía para las funciones de teatro y e/1
el cual se refugió Don Ricardo de la Vega, cuando venida a
menos su Compañía abandonó el Teatro Herrera. Ahí se re-
presentaban dramones- como "La Cabaña dril 'Tío Tolo", "Vi-
da, Pasión y .Muerte", "Felipe Derblay" o "El Herrero", y
lit 1115 ocas donde el actor Lois Alvarez, nos estrujaba el alma
con las infamias que los malos hacían pasar a los buenos en
el escenario y que. baría que algunos espertadores esperaran a
la salida de la función a los malos para castigarlos por Mil:si:-
111'S y aprovechados. Y luego también pasaban películas, por
111 general de "episodios" y amenizaban los entre actos tanto
de este cinc , como el del "Ibirretia", un violinista muy
a quien llamábamos ''Pancholín", 1111 katerista que luego se
hizo famoso llamado Baldomar De la Rosa, y •omo pianista la
señora María C. de Areaute, madre de numerosa fantilia, Jor-
ge, Enrique, Fernando yi demás prole, y que merecía el reco-
nocimiento de la sociedad torreonense por sus esfuerzos Hien
(lin•ar ii,j•mplarniente a sus hijos.
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Recuerdo de este famoso trío: Las melodías suaves, caden-
ciosas y románticas como: El "Sheik de Arabia", Fox Trot
americano; "Plenitud", "Arenas del Desierto", y "Chapulte-
pec", de Esparza Oteo; "Añoranzas", "Pompas Ricas", "Nido
de Amor", Feo: Trot que hizo furor allá en los años 1924, 1925;
y las tangos "Mocosita", "Mi Lindo Julián", "Es un Golfo",
"Tango Fatal", "Oalleguita", "El Sacristán", y los valses "Vi-
va mi Desgracia", "3110w", "Noche Azul", "Ami Harding",
"Julia", "Desengaño", "Magdalena", y luego las melodías cu-
banas y yueatecas y los boleros de Agustín Laya— todo ello
poco a poco fue cayendo en el olvido ron la aparición del cine
sonoro v hablado que cot»enzó a partir de 1930, con la inau-
guración del Teatro "Isauro Martínez", donde se exhibió, "Ra-
:nona", ni la tlelícula muy gustada y comentada, de nuestra es-
trella máxima qme triunfaba un Hollywood Dolores del Río...
era aquella él )1s .a menos, mello menos materialista yne la que
vivimos y en la cual, durante las serenatas de la Plaza de Ar-
mas, los novios eambiaban furtivas miradas, y a veres él le
entregaba a ella una azueena...
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Ing. José F. Ortiz, muy generosa su actividad
en pro de Torreón.
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MAS SOBRE TEATROS ,..

Tearro Notad: En la esquina suroeste de las formadas por
la avenida Morelos y ralle iesca, Don Isauro Martínez com-
pró un terrena en el cual edificó un teatro muy modesto; eral
un simple patio encementado y un alto techo de láminas, te-
niendo un escenario-, aceptable por sus dimensiones, y en la
parte superior de la entrada un local para galería. Este local
desalojó la concurrencia del Teatro Herrara, que aqui se ver-
tió por estar era mejores condit•ones de seguridad e higiene.
Posteriormente ahí mismo Don Isauro, levantó el teatro ac-
tual que luego aprovecharon los poiiticos para las mítines de
masas pues era de mayor cupo, superando al del Teatro Prin-
cesa. En éste teatro se daban representaciones de las Compa-
filas ainhuhin de teatro, pe po prineipalmenl• se dedicaba al
cine siendo su jerarquía desde luego menor que la del Teatro
PrbleeSa y mucho menor que la del Teatro Tsaurii Illartínez.

Tralro Futuro ir art ínrz : Don 'salivo Martínez Puente, hom-
bre de gran visión y muy valiente para invertir BU dinero, con-
trajo fuertes adeudos imra lograr el m'erío de su vida; cons-
truir un gran teatro que Vilera la culminación de sus esfuer-
zos y orgullo de la Ciudad tau, había visto crecer y en la cual
se había fortalecido económicamente formando una familia
ejemplar, de mujeres hacendiomis y de hombres probos, hones-
tos y trabajadores; y así fue que en las terrenos que ocupaba
el Cine Tinperio y parte de In Carpa I niperio, a los cuales ya
me referí, const royó el `"_real ra Loaren Martínez", sin omitir
gasto no solo para satisfacer las pretensiones de comodidad de
mi público exigente, sino ron lujos tales como: el plafón chic
exhibía un juego de jures rpie cansaba la admiración de los
concurrentes lo irrites y foráneos; pinturas de ornatos y mura-
les al fresco en los que Salvador Ta razona dejó iilasnlndo
arte y el Sentillliento eSiét ¡f .o provocaba asta Laguna y
en la CI1117 hizo 2.. dejó tantos amigos y realizó pinturas ie des-
graciadamelit• se han perdido como las que, uhró <Ir] el "Casi-
no de la Laguna", y en la casa particular de Don Tsauro Mar-
tínez, en la calle Aeurm entre las avenidas Matamoros y Mo-
relos y a la que le daríamos "El Princesa Chiquito", por el es-
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tilo parecido en la fachada a este Teatro; butacas cómodas,
anfiteatros y palcos de platea lujosos y todos con perfecta
visibilidad al escenario y una galería con inás comodidades
y mejor visnalidad que mellas lunetas de otros teatros: con-
falm. Con una fosa para las orquestas, por numerosa que Mo-
tu su composición, y una acústica que permitía oír, sin au-
xilio de aparato alguno, las palabras o los cantos de los acto-
res que ahí representaban y siendo su escenario, en su tiempo,
el mejor de la República pies contaba ron una tramo ya merá-
Mea y compleja que hacía que los cambios de escenario para
los distintos actos o cuadros de las obras teatrales y revistas
que ahí se representaban, se sneedieran rápida y eficazmente.
Tengo muy presente lo tecla de inauguración; siete de mar-
zo de 1930, porque precisamente un siete de marzo nació mi
madre, e idee viaje ' especial de Monterrey, donde estudiaba
cinint o ario de Preparatoria, para pasar el día olí ' ella y asis-
tir junto con mis padres a su inauguración que fue con una
obrita de un cómico muy popular : Manolo 'pómez. Pronto se
convirtió en el cine de moda pues la gente de Torreón prefirió
la comodidad de este cine elegante, a la asistencia tradiei,onal,
muy querida y sentimental, del Teatro Princesa. Y en éste
Teatro se iniciaron las funciones en las cuales el público can-
taba las canciones en litiga de Agustín I,ara, como: "Rosa",
"Clave Azul", "Golondrina", "Sólo una vez", "Mujer", y al
efecto en la pantalla se reproducía la letra, fraseada en síla-
bas, y al tocar la música una serial por lo general una coña o
bolita, iba saltando de sílaba en sílaba al son de la melodía
que indicaba precisamente la nota en cuestión; así el priblicil
participaba y se sentía muy feliz. Este teatro fue albergue de
audiciones de Sinfónicas de México, Jalapa, Monterrey y Du-
rango y desde luego la que formó el Maestro Refugio .1. Agni-
lar, que a su vez fue invitada a dar conciertos a otras Ciuda-
des; y de una Banda de Policía que formó FroylIi C. Man-
jarrez, que llegó a dar audiciones en lit propia Capital de la
República, cansmolo buena impresión y favorables comenta-
rios de los melórnanos; igualmente 1)(1r su escenario pasaron
las revistas más famosas corno: "Don .Tour París", c ine trajo
Mario Moreno "Cautinflas", "Rayando el Sol", la mejor re-
vista que integró el Panzón Roberto Soto, inolvidable •rítivo
político, y las Compañías de Zarzuela y Opereta de Plácido
Domingo y Pepita Embil, (padres de Plácido Domingo, eon-
siderado actualmente como el ineji Ir tenor del mundo), que ha-
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cían las delicias de las familias en las funciones de la larde,
también 'burradas de "moda"; luego el teatro, al morir Don
Isauro y pasar a otras manos, fue descuidado y ya no presta-
ba la utilidad ni realizaba los fines para el cual fue creado
y terminó siendo el lugar oficial de los mítines políticos, sien-
do ahí precisamente donde rl primero de enero de 1979, ren-
dí mi protesta como Presidente Municipal de Torreón, para
el período 1979-1981, y ahí mismo entregué la vara y el n'ando
a mi sucesor Braulio Fernández Aguirre hijo.

El Gobierno del Profesor Oscar Flores Tapia, valiéndose
de la amistad con los señores del Centro, logró 9110 Bellas Ar-
tes, a través del D.T.F., remodelara y compusiera este bello
teatro, orgullo de los laguneros, lo cual está por terminar, con
grandes ventajas sobre rl pasado, ya cine contará con granees
de la técnica actual..
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PLAZA DE TOROS

La Plaza de Toros que yo conocí fue una de madera que
trajeron de México, D. F., y levantaron en 1919 en los terre-
nos al Noroeste de Torreón, a la salida del ferrocarril a Gó-
mez y Lerdo; me tocó presenciar la despedida de. Don Rodol-
fo (bona y vi toreros nmy famosos en su época, como Rafael
Gómez "El Gallo", DangIada; Juan Silveti; y cuando Don
I.'ernando Rodríguez construyó la "Plaza de Toros Torreón",
( .11 terrenos de la Colonia Moderna, Fil Norte de la Ciudad y
ya esta de eonereto y piedra y ron todas las comodidades de
las plazas modernas, aquella fue desmontada pasando a me-
jor vida; por cierto que Don Fernando Rodriguez Rincón
ora muy celoso de su prestigio y por lo mismo errando I t Pla-
n estaba en construcción todos los días visitaba al maestro
de obras a quien Don Fernando quería mucho y confiaba en-
cargándole la comtruceión: Cesáreo Lumbreras. Oigan éste
diálogo:

—Oiga Cesáreo, 2, cómo ve la resistencia do estos pilares?
—Mire, Don Fernando, be puesto en cada batida tres bul-

tos de eemento para que quede fuerbe y resistente.
— Pues mire, maestro, replicaba Don Fernando, métales lo

doble, porque 310 quien( que esta Plaza me provoque un dolor
de cabeza por algún fallo en le construecion...
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DEPORTES

Illi tío, Liceneiado Luciano del :Bosque, hermano menor de
mi padre, era nutv aficionado al beishol y me infiltró su afi-
•ión llevándome en mi primera infancia a ver juegos l i ne él

me decía eran muy Urea	 tres sus jugadores eran lo mejor
que bahía; era famosa "El 3-2" donde jugaban los
hermanos Pedro y Al forisii Franco A •mendáriz y un "filler"
Illle era empleado de la Jabonera "IA Esperanza" y que era
1 . 1 jont•onero de su época: Jesús Blanco: esta Novena jugaba
contra "La -tildón", y contra Novenas tate venían de
rrev de Chilitialuni; el campo mejor era el de La ;Tahonera
"Lit Esperanza" en Gómez Palacio. estando también en bue-
nas eontlivionies el de "1,:t 17nión-, enclavado dentro de ItIS
terrenos de esta factoría de aceite ' do • alxnii, aunque sin pas-
to, c i ne en eatilliio sí tenía. eones si fuera profesional. el de

1 a Fispe•anza".
Ni> la calle 1)lonato (blorra, frente a la "Alameda Zarago-

za", viitre las avenidas Nlorplos y Matamoros Poniente, exis-
tía lin Solar, (}1,111 . 1111 eu realidad todo tira solar a partir de la
Calzada Colón hacia el Poniente, pues muy piteas Kifis/nie-
l-iones había) y ese  lo ittilizaroti como campo de beishol
mediante unas tribunas, muy modestas, que abarcaban des-
de la primera base hasta 1;1 tercera, todas de madera y de no
más de cinco escalones v rn ese 	 Al. imito Coil c I de
Unión", 5e celebraban les torneos de la Liga de primera fuer-
za que integraban los equipos -La Unión", "K-11-40" y "Ex-
press", por los anos 1924 !I 1927. pues ya para el 28 se
fruyó el campo "Deportivi Nacional", a un lado de la Plaza
de Toros de madera a la cual ya ne referí. En la Novena
"La llnión", jugaba primera base Domingo Valdés Villa-
proa), (}cijo de Dou Domingo Valdés Llano, principal accio-
nista de la empresa fabricante de .iahoties y aceites "141
Unión"), Carlos Romo, •on quien 191 oil curso de los ;dios cul-
tivé grata amistad,	 Aragón, El Chaparro Muela.
el Zacatillo fiumitiero (padre de una dinastía que ha tiesta-
(-tutti en e1 hoishol profesi onal de los tiempos modernos), que
era el jontionero del equipo y segunda base: y en este equipo
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conocí a jugadores prorrsionales como Pancho Torrijos, for-
midable "catcher" que tiraba la bula a las liases en cuclillas,
piles tenía una poderosa muniera, siendo también temible ba-
teador y aquí quiero decir que doblar a segunda con la mu-
ñeca y en enchilas sólo he visto en mi larga vida de gran afi-
cionado al deporte a Joss Camal ("catcher" del Veracruz
de los Pasquel en 1942) y a un gran jugador local Salvador
Benavides "La Llorona": Chueho Torrijos jugador de se-
gunda base,"Illoro" Chávez, terrera liase, y a Felipe ItEontn-
lar mi gran "pitcher" mexicano, ime luego destacó en el "Co-
mintra' eapitalino y en el inolvidable "Aztecas", antes "Fa-
Miles" oh . hinnilxino :Márquez. En el "K-1 1 .-40" (llamado así
por ser el número del kilómetro de Gómez Palacio ru la Vía
Ciudad jitárcz-Méxien, 1). 1 	 - og,alian unos gomezpalatinos
llamados Festino	 Eduaril•	 •,irga: aquel centro "l'Hile]."
y este -short stop" y ambos muy buenos para balear, habien-
do sido el ánimo llamado a jogar en los equipos semiprofe.-
sionales que había en la Capital de'la República: "El Azte-
cas".antes "Fal 1ri les" "Ciimintra", -El Agrario", el jonronero
Maneo, Pedro López, la Borraelm Reza, (hermano mayor de
la Isirraehita Reza, gran jugador del -Unión Laguna", de bis
dios. 411) y del "Express', recuerdo a NValterio Aznehi en la
primera base, a "La Coneja" 1-fernándm "Catcher" y centro
-MIT": al -Grillo" Vidtierra, -l'ilder": a Librado
"El Viejito", piicher experimentado y muy valioso; a iIeron
Ag,niiera, a Jimmy su hermano, y a tantos más que batían
que los aficionados esperáramos con ansia la llegada del do-
mingo do rmite rl cual, a las once si se jugaba en la in:diana,
o a las tres o linatro de la tarde, segím fulera el juego en in-
vierno o verano, comenzaban las actividades antes de las cua-
les una banda de música amenizaba, generalmente con mar-
chas, las contiendas: Cada equipo tenía sus seguidores siendo
11 MISS popular el más pobre, el %% puv:;s", que anteriormen-
te se le había llamado -Oriente" y que babia comenzado u ju-
gar en la esquina Noroeste de las calle- - caída Allende y
Donato Guerra, llamado campo "Grieta . que desapareció
cuando ahí se (-construyó el -Hospital Americano" que cuando
dejo; de ser hospital dio albergue al antiguo Colegio Jesús ?da-
ría", h ile estaba ubicado en la avenida Morelos esquina Nor-
oeste, ron la Calzada Colón, y que cuando se imemó y por mo-
tivos de I:: perseeneión religiosa se denominó "Colegio La
Paz" y fue a ocupar el indigno edificio, como tengo dicho, 11:1
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Hospital Americano. (Ahora está (4 Quisiera
platicar sobre el desenvolvimiento dei beisbol ya en el Esta-
dio "Revolución", edificado por Don Nazario Ortiz Garza en
1932, con motivo de las Bodas; de Plata de la fundación de
Torreón, pero como mis relatos y anécdotas terminan en el
36, lo dejo para que sea tema de otro lilao.

Ya les baldé en páginas anteriores de el Fatbol, y del Box,
así que cierro este capitulo para entrar a:
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LOS IIOTELES

Habiendo nacido Torreón con motivo del cruzamiento de
les ferrocarriles México-Ciudad Juárez y Monterrey-Duran-
go y habiendo crea do rimo Congregación y luego como Villa
hasta convertirse en Ciudad, ya como tal adquirió asombrosa
pujanza económico-social, y ora natural que el centro vital,
comercial y ecom'anieo, se desarrollara alrededor de la Esta-
ción de Ferrocarriles que estaba ubicada romo sigue: Al nor-
te su límite era la avenida Ferrocarril, llamada después Dm-
bidc r ahora Veraistiano Carranza; al sur, el cerro) donde el
higodoro Don Federico \Vol rf. construyó su casa, "La ('asa
del Cerro" en cura falda pasaba la ralle de San Joaquín y
Polvorera y clitu¿nzalia la ralle de "La Fe", ]larvada así pir-
que rn margen & yerba estaba la Fábrica de lfilndes y Te-
jidos del mismo nombre y más allá de la calle, y romo remate
a la misma, la Fábriva de Aceite v Jabón "La Unión", coinci-
diendo terminaeión de la calle con entrada de esta l'achola:
al oriente, hasta la calle Rodríguez y al poniente hasta liude
se alzaba el molino do letrina "La Alianza" nombre giw por
extensión se le dio a todo eso mercado, zoco incoherente y ami-
t tí/role, <pie ocupé) (también hoy) las calles y avenidas un in)
cuadro limitado ivir la avenida Juárez hacia el norte, los pa-
tios del ferrocarril hacia el sur, la calle. Múzl i niz, baria el
oriento y la Viesca hacia el poniente. La estación did ferro-
carril consistía en bodegas para almacenamiento de las m•r-
cancías de embarque y desembarque con •banquetas de metro
y ua•dio de alto para efectuar los movimientos de carga y ron
puertas baria el Norte y hacia cl Sur, ya quo dichas bodegas
eran in ta batería de doro seguidas, con entrada como ya dije
y divididas 15,11' una pared común las gin daban al mime y las
rine miraban al sor ; terminadas las baterías del embarque y
rol ouste estaba una sala de espera que consistía en un s:ablu
con unas bancas ClIpos 1W•l'Iltallan de un respaldo
romín, usando este salan las personas que compraban hololo
de primera y de pullman; y ,iris al poniente mia te,jaliana,
sin paredes, donde estaban instaladas bancas corridas como
para admil ir a diez personas por ludo ya A ten tambií. n, •onoo
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las de primera, tenían respaldo común así que las personas al
sentarse daban la espalda unas a otras y de estas barras ha-
bía nueve; ora de verse el enjambre que las ocupaba obstru-
yendo con sus bultos, veliees„jaulas, huaeales, cobijas, el paso
entre banca y banca, desde donde salíamos disparados sus
ocupantes (mis he/un-nos Jesús Mario, ahora Abogado, Cé-
sar Augusto Médico, y yo, viajábamos siempre en segunda y
mi padre mis decía que nos diéramos de santos porque no ha-
bla tercera) a subir cuanto antes a los carros ya que los de
primera y pullman tenían la oportunidad de disfrutar Isan-
quot a y tierra firme, y aún usi, requerían de un banco que el
•ondu•tor hacía descansar en ei sucio para que fuera romo
primer esealón para alcanzar, vilo más facilidad, el primero
de los del •arro. :Me desvié del tenia "Hoteles", pul que quise
dibujar con la descripción el abigarramiento de los pasajeros
y para explicar al porqué, y con mucha 111ZEÍ/1, los hoteleros
estable•ían sus negocios lo más eer•a posible da esta climitela
eautiva.

Hola Fnmeifi : Este hotel estaba y sigue estando, ubicado
en la esquina Noroeste de la avenida Ferrocarril, hoy Presi-
dente Carranza, y la ralle Arizpe v so eomponía
dos plantas; en al vestíbulo, y en su pared i'zquierda, se abría
una puerta r i ne daba a mi amplio salón donde estaba insta-
lado el i•stauraiite en el cual por cierto 80 comía muy bien, y
tal PI lado opuesto la Administraeión ; en éste lintel se hospe-
daba gente de medianos recursos y agentes viajeros ya que
con po•o dinero, aún para tomé' tiempo, se disfrutaba de emu •

-to limpio y con servicios higiénicos que estaban instalados en
el fondo del hotel, pero no para cada cuarto, sino para el to-
tal de la planta de qua se tratara; l'U el lado poniente de éste
hotel estuvo muchos años la Oficina de Correos q (11/111d” esta
11111;1 .1 a la avenida Hidalgo contigua a la Casa Arocena y en
el lugar que actualmente es el comercio "El Puerto de Liver-
pool", ucnpó di•ho local /lila empresa de máquinas 2igrh •olas y

y motores que se hizo n ' uy famosa "ha Importadora,
S. A.". 'Frente id hotel, en mi esquina noroeste, en un rdi l'icio
de dos plantas, 111•1;111( 1m la alto•  superior "El anexo del Ho-
tel FraMel n t", en la parte baja comercios de pasin ni y billares
y a la izquierda de este "Anexo del Elote' Franela", por la ave-
nida Ferroearril un lintel que regenteaban las hermanas (la-
bial( ' y que al morir éstas, le ' aislaron de nombre "El beim de
O i o" y dalia servicio ene lude] de paso.
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Hotel Iberia: Ubicado en la esquina. noreste de la avenida
Hidalgo y Calle Ramos Arizpe, donde actualmente le1, levanta
el supermercado "La So • iana"; este establecimiento que no
tenía ilonedor, gozaba de gran popularidad porque en la irlan-
la baja de su esquina se encontraba MI salun-cantina que era
fama tenía surtido fino y variado de vinos y licores y una
barra corrida tan grande y extensa COMO 1218 más famosas de
la Capital de la República; ahí precisamente convertido en
Cabaret y por ciu ,slión de faldas, filen' asesinados los her-
manos tarriva, jóvenes prometedores de gran futuro por te-
n•t' buena presencia, preparación, arraigo y simpatia. pero
desgraviadamente tenían un carácter violento y predispuesto
a la riña. motivo por el coal se explicó, pera nunca se justifi-
có, ( i e Un pistolero, "El Chueco" Castro, (a éste lo hincharon
en la •reel /le Lerdo durante la Campaña Presidencial Alma-
zán-Avila Camacho) los asesinara rumoreando el cuento po-
pular opie lúe por cuestión ole faldas y por orden do , cierta
persona cu yo hrrnuuuo tivlita< • 111.11 en la liortiell estatal. El lin-
tel constalia de dos plantas, siendo la parte baja declinada
comercio teniendo) instalada mueblería Don Salvador .Mu-
den) por la avenida Iiidalg,o n y por la ralle Ramos Arizpv la
Opt ica "'losas" y una Reloojeria de los hermanos Rodríguez
de los cuales, Rodolfo -El Canutillo" todavía vive y es un
ciudadano respetable y r•speladoo; y la parte superior era. el
delli•ado a los cuartos de huéspedes, 41111 , no tenían bailo pri-
vado, sino que en rada extremo del piso había baterías para
uso común de hombres y mujeres; y en la parte central daban
servicio de baños de vapor y una pequeña alberca, ron agua
tibia, de matra metros ole largo por dos y medio de ;lucho y
a los cuales 'podían entrar, mediante litiga, clientela no hos-
pedada: era fama que en la cantina y en el hall del hotel se
jugaba el mejor dominó de aquéllos tiempos y a donde con-
currían los agentes viajeros de las casas espailolas de comer-
cio do , (loadalajara, niebla, León, .1i,:stico y Monterrey, quie-
nes regularmente ahí se hospedaban; y pasando la avenida
Hidalgo sobre la ralle Ramos Arizpe había unos altos que se
usaban vous: "Anexo del IJIotel Iberia".

oir .1 Nrru t'u ríos : Levantado en sus tres pises, planta ba-
ja y dos más, en ladrillo aniarillo, y por presentar muy re-
ciente sol construcción algunas clia•teadoras, la gente del pue-
lrlo lo bautizó como "El / ieligr.1 amarillo"; Estaba ubicado en
la esquina noroeste de la avenida I tidalgo y calle Milzoptiz
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prolongando su construcción hasta la calle Vieses; su entra-
da, por la calle Múzquiz, era un angosto pasillo, romo de tres
metros que terminaba en un rectángulo grande de donde sa-
lían las escaleras para los pisos superiores, este hotel lo cons-
truyó el Coronel Carlos González Montes de Oca, a quien ya
ate referí en otra ocasión (y que corno dije, habiendo sido Pri-
mer Presidente Municipal de la Villa de Torreón y gran 111/111-

bre visionario y de empresa, el Ayuntamiento que presidí,
l979-1981, le erigió un busto en bronce en el cruzamiento de
la ralle. Ramos Arizpe con la avenida Constitución) y le puso
San Carlos en homenaje al segundo de sus hijos Carlos Gon-
zález Fariña, cuya descendencia radica en México y Monte-
rrey; la clientela del hotel era gente humilde, de los ranchos,
de los poblados y en fin, gente cuyos escasos recursos solo les
permitía pagar el precio del hospedaje y comer en "los aga-
chados", o sea las fondas levantadas en las banquetas o en las
calles de "La Alianza" y donde, hay opte decir la verdad, se
(q uina y se come muy sabroso, muy bien y muy barato,

Hold BarePl¿mat: liliicado entre las avenidas Juárez e Hi-
dalgo, (actualmente se encuentra la Mueblería del Ahorro),
su fachada era de ladrillo rojo teniendo una extensión apro-
ximadamente doce metros de frente por veinte de fondo y
un balcón que se extendía por todo el frente y lo integraban
dos pisos: La parte central del entresuelo era la puerta dr
entrada al hotel a cuya mano izquierda se encontraba un sa-
lón dedicado a Restaurante; y a su derecha la administración
y en la parte del fondo y en el segando piso los cuartos para
huéspedes con la (mica comodidad de tener servicios dos por
Bada piso y además uno extra para las damas. En éste hotel,
en cuyo restaurante se comía muy hiel' y a cbuide eón frecuen-
cia, los domingos, íbamos a comer la ramilla, pues a mi padre
Ir agradaba hacerlo así, había nn administrador del restau-
rante que a su vez era gran cocinero llamado Mapp Oareett,
negro muy aficionado al Beisbol y que en los grandes parti-
dos del Deportivo "ltiacional", servía de ampayer dr jota,
haciéndolo como verdadero prufesioi tal y causando la admi-
ración de lodos nosotros los aficionados porque sabíanuos dis-
frutar su estilo folklórico de contar las bolas y strikes y lle-
var la cuenta de los mita. Una ves Ios ingleses de apellido
Westendarp llegaron tarde a cenar al Restaurante de éste
famoso "Barcelona"; e/ negro Oarrett se negó a darles servi-
cio por fuera de hora, motivando ello que lo insultaran en for-
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ma soez, despótica y ultrajante a grado tal que Mapp los con-
vidó a salir por ser indeseable su presencia que alteraba el
orden, en verdad riguroso y austero, que imponía el salón del
hotel; no contentos los Westendarp le dieron una bol'etada en
la cara y entonces Mapp entró a la cocina, sacó una arma v
disparé contra uno de ellos dejándolo muerto instantánea.-
mente. El caso fue muy sonado, allá por los treintas; Garrett
se entregó voluntariamente a las autoridades habiendo sido
condenado y obtenido su libertad, por su buen comportamien-
to en la cárcel, anticipadamente para terminar de eumpiir
condena en la calle y luego obtener el perdón gubernamental;
por la avenida Morelos, acera que ve hacia el Sur, entre las
calles Blanco y Falcón instaló un pequeño restaurante, "Café
Mapp", donde su especialidad era pollo a la Ilaryland, del
cual muchos buenos gustadores del bien comer decían que en

SU especie no había mejor, y yo, aunque nunca me gustó el
pollo, también lo afirmaba.

Hotel &Tirador: Lo construyó aproximadamente en 1910,
el señor Coronel Carlos González Montes de Oca, a quien tan-
tas veces he mencionado en este trabajo, haciéndolo revestido
de cantera gris de Durango del mismo origen y clase que
]a cantera del Banco de la Laguna, S. A., y del Casino de la
Laguna. 'Lo construyó de planta baja y dos pisos, estos dedi-
cados al hospedaje y la planta baja al comercio, establecién-
dose ahí "El Puerto de Liverpool", como ya advertí cuando
hablé de los comercios; tenía un elevador, de jaula, muy ele-
gante y vistoso como el que daba servicio al Banco de la La-
guna, S. A., y a la "Casa Arocena". Sil nombre se debe a line
así se llamó el primogénito del señor Coronel; no tenía ser-
vicio de Restaurante. ni cantina, y allá por los años 28 y 29
en el sótano que había a la altura de la entrada, que estaba
donde comienza el edificio por fa avisada Ilidalgo, instala-
ron tipo de piano-bar cuya admisión fue estricta al prin-
cipio, después degeneró eu lugar común de la gente "ale-
gre" y a la larga no dio resultado, cerrándolo. Ocupa el edi-

•irio la esquina sureste de las formadas por la avenida fi-
dalgo y calle Zaragoza, y al terminar esta por la propia calle
seguían las casas habitación de la familia del señor Coronel
y a la vuelta, y dentro de esa 1}atería de casas, ya por la ave-
nida Ee.rrocarril se estableció 1121 comercio que tuvo impor-
tancia económica: el de DO/1 Timoteo Presa, v luego ahí mis-
mo se estableció Evelio T,ópez Sánchez con io-w;ocio igual que
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el de Presa, de compra-venta de granos y cereales. Este hotel
fue muv famoso porque lo convirtieron en cuartel revolucio-
nario durante la Revolución Constitucionalista de 1913, y si-
guiendo el ejemplo, durante el levantamiento del General
Gonzalo Escobar en 1929 ahí se hospedó y acuarteló el Gene-
ral Plutareo Elías Calles, a la sazón Secretario de Guerra y
a quien tuve el gusto de conocer personalmente porque mi pa-
dre me llevó con motivo de una entrevista con dicho Manda-
tarilo y estoy obligado a decir que era un hombre muy afable,
de carácter, mirada de Unce, llallar reposado y respiraba, to-
do él, seguridad y conocimiento. Cuando en plena campaña
para su elección !'residencial, en 1923, siendo Presidente de
In República el General Alvaro Obregón, le ofrecieron algu-
nos ciudadanos un aineterzi I en el hotel de las "herioanas (4a-
lindo", quienes aunaron un escándalo mando le reprocha-
ron sus sentimientos que estimaban anti-religiosos v anti-ca-
tólieos cuando ellas eran mealcitriinftmento "mochas. " y cuen-
tan que el General Calles. lejos de reclamarles su actitud, so-
bre todo a la más gallorin, Maria (;alindo, se levantó y le dió
un abrazo felicitándola por la valent la de exponer su disei-
deli • ia. Este hotel Salvador sigue en ffie dando servicio a To-
11'0'11 1 110 así el otro que construyó el señor Coronel, el San
Carlos, que estando en pésimas condiciones sufrió un incen-
dio en 1950, encontrándose actualmente en ruinas y solo en
servicio la planta del entre-suelo donde se establecen peque-
iras comercios y vendimias.

Hotel "La Españofq": De leyenda, como los edificios que
he citado, éste se levanta chi la esimina Sureste del cruzamien-
to de la avenida Jilíti •rZ mur la eall• Vald(•s Carrillo; consta
de tres pisos, y todo él revestido, como sus hernianos de cua-
dra de la avenida Juárez, di cantora gris de Durango. Ya dije
que hl construyó el Banco Chino esta bleciéndose esta Institu-
ción en la parte baja, la cual ha sido tradicional para albe•-
gar los bancos, que ya mencioné, v actualmente "El Sofimex",
y que 2,-0 l'UCIlordt . 1;iir allí ilaSZ/I'D-11 105 Bancos de Celso Garza
González, Mexicano Reraccionario y muy pocas veces ha es-
tado en espera dr ha eni rada al hotel estaba por
la avenida Juárez, al terminar el Don i); no tenía elevador y
para subir al segundo y tercer piso se usaba una escalera de
madera con pasamanos bien labrado y pulido y escalones cons-
tantemente barnizados. para dar, cau to dieron, la sensación de
recién hechos: 'ni padre, como ya lo referí, ocupaba los citar-
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tos dos y cuatro del primer piso, con cuatro ventanas que mi-
raban a la avenida Juárez, familjarizándome en el connei-
miento del edificio ; como en los hoteles antiguos, los cuartos
no tenían servicios higiénicos; los mismos se encontraban en
cada piso, en número de tres para ser utilizados por los ocu-
pantes del hotel: los cuartos estaban construidos en forma
de es•nadra, desde el comienzo del edificio por la calle Val-
dés Carrillo hasta la terminación por la Avenida Juárez, co-
lindando con el Casino de la Laguna y frente a la batería de
cuartos do la escuadra pie daba a la calle, había otra paralela,
con pasillo por medio, que eran los interiores, desde luego más
baratos y que tenían ventana a un patio que era el respiradero
del hotel, y donde estaban las calderas que se usaban no sola-
mente para el agua caliente del baño, sino para el lavado de la
ropa blanca, teniendo además este patio escalera al segundo y
tercer pisos para casos de incendio y una salida de emergencia
por Una puerta abierta al comenzar el edificio por la callo Val-
dés Carrillo, y que se utilizaba para la servidninbre v el abaste.-
cinliento de leña para las Cal doras y la entrada para los ca • o-
nes de alimentos con e] que se surtió e] Restaurante. •1ste se
encontraba ea el segundo piso a] final de la escuadra o 1 110 se
iniciaba en la calle Valdés Carrillo, y lo constituía un amplio
y espacioso salón con pilares de sostén para el tercer piso, eir-
vil [ares y de acero, lo cual permitía ágil y clara visibilidad pa-
ra los comensales. Siempre conocí desde mi primera infancia
hasta 19:14 que mi padre cambió sn 'bufete a su casa particu-
lar, como administradores a los señores Alfonso Colomer y sil
esposa Carmen liunyent, siendo la última una gran covinera
y especializada, natarahnente, en viandas españolas y sobre
lodo de la cocina de levante, pues era valenciana, así es que
siendo niño entró en relación estrecha y directa con las pae-
llas de pollo o de mariscos (todavía no se :li • daban con tanto
tropiezo extraño como ahora) los fideos levantinos, los pes-
cados al mojo de ajo, los bacalaos pil-pil, en salsa verde I/
la vizcaína, y en l'in ilue este restaurante tenía tanta fama en
esta vocina como la que tuvo años después el de "Doña .1u1
cuya propietaria Julia Urbieta, se retiró Col pa los toreros
cortando oreja, rabo y puta, •y ida queda esperando el gnapo
que la supere.- En este restaurante, los días quince de Sep-
tiembr • y treinta y lino de Diciembre de cada año, se inician
bailes al que concurrían muchas de las familias cale preferían
los trajes de calle a los de etiqueta que se exigía en el Club
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Alemán v el Casino de la Laguna. Se hospedaba en este hotel
don Raft.tcl Vullinri v so hermano Eliv, que años después fun-
dara el Ramiro de Chihuahua, • aquí en Torreón los que he
mencionado. Duracampanante la campana electoral, para i'residente
de la It•pablica, dei lieen•iadó. José Vasconeelos euincidente
con la campaña para Gobernador del Estado de Coahuila de
Vito Alessio Robles (Agosto 1929) me toril conocer a ambos
¡iersonajes ron i t uienes departí varias veces pues era yo estii-
dimite de cuarto silo de Preparatoria en Monterrey, Nuevo
León, donde estudiaba y allí el Licenciado José Vaseon•elos,
era un ídolo entre la juventud y malo así se lo iimni restara,
y fueran •ompaficros de cuarto en la casa de asisten•ia donde
yo vivía en aquella Ciudad, Vicente y Nlastririo Magdalena,
oradores <le la campaña, out fue fácil identificarme con ellos
y con Pedevro, liertuitio Ahumada Opte luego •asrl ron la hi-
ja del maestro), y tantos jóvenes más lin(' 11-14:(11111111ffinte luto
J rillado eu el panorama t>oliticio ni- l •tona'. Y aqui ea el momen-
to the •onta•les tu l episodio ovie viví y rine me causó severa re-
primenda: En mi momento ileterminado de un mitin que se
celebraba a fas siete de la tarde frente al hotel "La Esindlida",
donde se encinoude:din hospedado, con in lo tengo <lidio, el Licen-
•iado Vaseoneelips así como A lessio Robles, me invitaron a tie
tuar la palabra a nombre de la jwitentittl torreonesa, y en re-
presentaeión de las i zspi•acioites juveniles de la Nación shi-
t iéndome halagado, y estando el maestro 1,"aseomtelos y
n i jfiva en lag ventanas que miran hacía In ralle Juórez, me
paré en In e[1111 isa del segundo piso y cumplí más ron gritos y
entusiasmo que •ion 1 .011[111, <111 nti 1 •11111C4id ; VX1 • 11.41) de•irles
Ir> siguiente: Mi padre íntimo amigo, y además, abogado con-
sultor dri candidato a la Ilibernatu •a por Coahuila el imeri-
disinto y apreciable ciudadano Don N117:fil • o Ortiz Baeza, cine
había sido gran Presidente Nfiiiiicipal (1927-28) y mi padre
Primer Síndieo de ese Aviintitinientii, por cuyo motivo levan-
tó el Ayuntamiento 1979 : i981 del cual fue el que I1111111 Presi-
dente Municipal, mi busto, i ti bronv• coa plinto ele mármol,
ubicado <11 el nacimiento de la iivenicla illorelos cruz eini

flotizal•z Ortega por ser la avenida Morelos prodoeto de
la imaginación creadora <le ese gobernante, y digo que llega-
do a oídos de mi padre mi explosivo entusiasmo, con frases
llenas de eitetim, pero se►-eras, me hizo ver la situación que im-
peraba y 11111 podría cipleg,irs•, •11111t1 era natural, que mi voz
era elija de resonancia de mis mayores...



Del grupo estudiantil que en Monterrey éramos seguidores
del maestro VasconceIos destacaron posteriormente en los pla-
lais administrativos y políticos. Fideutrio De la Fuente, alma
y director del grupo y que luego, ya recibido de Abogado, (len-
loé, entre otros cargoe la Presidencia del Supremo Tribunal
de justicia del Estado de Nuevo León; Arturo de la (larca
"El Fonógrafo" que también se recibió de abogado y fue °o-
hm-111(dpi• Constitucional del Estado de Nuevo León; Edpiardo
Livas N- Diarrea], "El Flaco", pplitlI • IP título de Abogado :y des-
pués de litigar con muelo éxito fué electo Gobernador Cons-
titucional del Estado de Nuevo León, haciendo una brillante
administración: y de los estudiantes de Preparatoria, Raúl
lIangeI Frías gran amigo dr Adol 1;1 López Mateos, y une re-
eibido de Abogado 11(1111<1 la Rectoría de la Universidad de
Nuevo León. donde destacó Hl I /121.110 Nacional, y posterior-
1110111' la Onlicrnatura de dicho Estado; Pedro Quintani [la Co-

ín, "Pataíto", también obturo el til Pillo de Abogado ejercien-
do la profesión con singular éxito posteriormente filo Dipu-
tado 1.11•al y Federal r siendo electo Presidente Municipal de
Monterrey 1981-1982 r•alizéi lupa formidable labor adminis-
trativa.

Asi (s <pie nuestro grupo Vasconcelista fue tnitrir'nte de
elementos directos de la Política Nacional como el licenciado
Don Adolfo Lói hez Nlateos; y en los planos estatales y munid-
liales y a medida de MICO flti•lI•l•Zí irnos realizar al-
gunos dr los postulados del Maes1 ro.

Ofros	 Había ni rus lapides menores, decentes unos
y otros upo taiffil <•ino: el Hotel lIidalgo, en la acera rin•
al sur de la avenida Nlorelos entre las calles Zaragoza y Val-
dés Carrillo: vl hotel (•olóri que estaba ['rente al qmr acabo de
iLlen • illllar y (pie regenteaban los 111. '1'111W/05 López. Lamberta,
ilmpiettirios de Una can hal muy famosa llamada "(1;1111111i-

nos", pero todos, como ya lo dieho, ubicados para dar servicio
al primer cuadro de la Chalad, y (mico entonces, y con motivo
de la u Ilieaciéni de la estacióip dr f	 warrile.s.

Ni soñar en los grandes hoteles actuales, "Presidente", "Río
Natas", "Palacio Real", "Paraíso del Desierto", c i ne han ve-
nido a eiphri e la necesidad hal-Pitariolial creada ' por rl explosi-
VI1 el •eci p aivirto de nuestro querido Torreón.



LOS VEHICU IS

nvuorporle dél Carga: Se utilizaban carretas con tiros de
cuatro o seis mulas, o bien rancho:es de dos mollas para el
transporte de las m•rrameías desde la estación ferroa•a•rilo.ra
a los almacenes de distribución v venta así como para el de las
pacas de algodón desole los elesPepiles, de los cuales tilo salían
comprimidas, basta los patitos elt , };carda, y estación de em-
barque; 'para el transporte ele los aniebles de las personas eine
deseaban cal/ripiar de rasa, y <•i fin, liara todos los menesteres
que regn•rían transportación. Pum) a poro fueron siendo sus-
tituidos por las "trookas", como se . llamaban los nndiíenhos de
motor, y que ahora denominamos camiones de carga; los prin-
•ipaIes sitios se encontraban por la valle .Timo Antonio de . la
Fuente, entre las avenidas Hidalgo e Itiirbide, en la valle

entre las misnms avenidas y desde luego en "La Alian-
za", y el cliente iba hasta donde el 1•atisportista para "arre-
glarse" respecto al precio toda ves elite' 1111 había tarifas, y en
éste se ineluian los "11111C11/401 .0" u seo; los cargadores ynr Va-
ríate la carga, estiba y deKvaPga de las mercancías, y estos ves-
tían. de invariable pantalón di , invzolilla, Iniara •lii,s y un de-
lantal de enero del •cual pendía tilín enorme aguja dr ao•ria
un •arret.e de soga do• pita o ixtic e l ite utilizaban para asowi-
rar, embalar o fijar la tion'•alo•ki. ¡ Pintorescos estos hombres,
e i ne abundaban en la vstaciéu y en La Alianza"! Pero elan')
digo fueron sustituidos pomo a pomo por los ubícalos antilim5-
‘11e ,s, opte f11.1 • 1 • 111 11C111>IIIII/11 	 lugares que las earre-
tas o l ue• desplazaban • T ya opio baldo de esto, es imporlanto•
darles a conocer que en el mes de Marzo 11C , 1920 til' 612'1111 '1 una
Sociedad Anónima con cd nombre ele •• (.!onopaida de Teanspor-
tes [ir Torreón, 5. A.", siendo los socios, entre otros. los si-
guientes: Francisco .1. Lozano, Elías Quezada, Colso Ilarza
González, Eyelio I,. López, Ciesreurio López, Antonio Mor•-
no, .Julio (las? rillón, lbonón C.'orona, José. A, fla••ia, .1,ise; Di
la Mola, Alls .rtio Talavera, Joel Salinas, Filemón .1, fiarza,
Jesús 1,Mila•doo Arellano, Salvador Voilomo'in.
Lois Esmjo, Angel Vietm . l .D., tu g l..s (lucilos de negociaciones
comerciales o di , pequeñas Industrias, siendo -el objeto de . la



Sociedad, es el transporte de toda clase de mercancías, de las
tiendas o bodegas de los comerciantes a los lugares de embar-
que del ferrocarril o viceversa o entre las bodegas y tiendas
de los comerciantes entre sí; todo eI servicio dr acarreo se
hará dentro de los límites de la Ciudad, y sólo que lo acuerde
la mayoría de la Junta Directiva, y por causas excepciona-
les, podrá efectuarse el transporte fuera del municipio; las
operaciones consistentes a la carga y descarga de las mercan-
cías que vengan consignadas apersonas de la localidad: su
1 .11111arque y las operaciones que se requieran con ese motivo"

cláusula ; el capital quince mil pesos, representado por
Mento cincuenta acciones, con vahor de cien pesos, cada una :
el Presidente del Consejo de Administración era Don José
A. García (rjue todavía y afortunadamente vive), Secretario
Evetio L. Lopcz, Tesorero Elías Quezada y Comisario Juan
Díaz Durán, nombrándose Gerente al propio Don José A.
García (padre de Hornero, Licenciado Eduardo y del famoso
-giiero" Jaime García), ésta escritura se pasó bajo el aúna.-
ro treinta y ocho en el Protocolo de mi padre el día trece de
Marzo de 1920, y es un ejemplo de como los comerciantes de-
fendían sus derechos, para practicarlos ron libertad y sin
ofender los de tercero,

Transporte de punsonas: Un Torreón sin pavimento, pues
apenas éste se inició en 1925, desalentaba cualquiera ¡mil&
ción de tener automóvil, y las familias acomodadas tenían co-
ches con tiro de caballo para cual ro O seis pasajeras, o tarta-
nas y bogues para 11112k u chis personas. Sin embargo, y aún
desde esa época 1925, comienza-nal a aparecer circulando los
automóviles de mareas faltelsas como: "Studebaker",
"Packard", "Buick", "Iludsion", "Shas"; y luego unos depon.-
' ¡vos elegantísimos como el "Izotta Frasquini" italiano, de
los hermanos Juan v Dagoberto Rendón v el inglés "Pieree
Arrow", del General José Gonzalo Esechba.r. Pronto adquirió
fama Torreón dr tener circulando las más famosas marcas y
lujosos aulomóviles de la época, siendo de verse los paseos
alrededor de la Plaza de Armas, como ya lo -referí, los do-
mingos en el medio día y al anochecer, y el famoso paseo, con
audición musical de la avenida Iiidalgo como también dejé
apuntado en su lugar, y fue muy popular la frase, refirién-
dose a las personas c ine tenían automóvil, señalarlos rano
"gente de automóvil", y los qur too lo teníamos, "de infante-
ría".



Los sitios de automóviles de alquiler, eran unos cuantos y
los más famosos eran el sitio de "Lis (:alindo" ubicado frente
al hotel "La Española", por la avenida Juárez y que oeupa-
ba aproximadamente romo tres cuartos de cuadra a partir de
la Valdés Carrillo, ya TIC en la precisa esquina estaba insta-
lada una Nevería "Muñoz" llamada "El Polo Norte" que pre-
paraba una nieve de "raspa" sazonada con jarabe de frutas
frescas o bien con leche y vainilla ron canela, que canstituía
su degustada un verdadero regalo al paladar; por cierto que
aún vive el señor José MufMz, hijo del viejo fundador de
esta nevería, y que sigile vendiendo estos singulares refres-
cos, bendición del cielo en los rigurosos días estivales, este
sitio lo constituían únicamente automóviles Buiek y eostalia
un luso cincuenta centavos la hora ; en la esquina de Juárez
y Valdés Carrillo, pero siguiendo esta cuadra, los sitios de
Justino Matías, y el no menos famoso de "Goyito", que pres-
taron servicio muchos años a la voinunidad, siendo tin hijo
del primero, actualmente, activo Gerente de la Cámara de
Comercio; pero había otros sitios menores en la Plazuela
Juárez, Las calles colindantes a la banqueta de la Plaza de
Armas se usaban como estacionamientos en batería, para los
propietarios de automóviles que iban de negocios al centro
comercial, y que en los días de fiesta v durante los paseos lo
utilizaban para admirar a los transeúntes. Entre las empre-
sas mercantiles vendedoras de automóviles estaban: Julio
Castrillón que distribuía el "Foi'd"; "Garza Hermanos", So-
eiedad a nombre Colectivo, luego se transformó en 1936, en
Sociedad Anónima, que distribuía el Chevrolet, "Elizondo y
Cía." los OIdsmobil y Buiek ; Bruno y Benito de la Garza,
que distribuyeron varias marcas, sin exclusiva; "Orvafianos
y Zdiiiiga" S. en C., Studebaker; "Cía. Importadora Mercan-
til", S. C. Chrysler y no había más.

Y a propósito de la "troika" que sustituyó el carretón do
mulas, cuentan qm. en 1111 rancho cercano a Torreón vivían
trabajando la heredad un señor y su hijo, que acabando de
cumplir su mayor edad, veintiún años entonces, lo dijo al

—Papá, si compramos "troika" nos ahorramos alimento de
las millas y hacemos el trabajo inás rápido y así, en vez de un
viaje diario 'rodemos hacer dos o tees.

—Pero, hijo, ello representa saber mecánica e invertir en
refaceiones, y oil cambio ya tenemos el carretón y las mulas.
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—Y el hijo: Papá, no sea retrógrado; no detenga el pro-
greso de soi hijo, déjeme de mi encargo todo el trabajo reoute-
rido. Y así fue, eompró el viejo la •-troka".

Al. segundo día iba el viejo en su •arretón do mulas y se
ellecaltreí a su hijo con la "troika" cargada, a un lado del •a-
mino y sudando la gota gorda examinando, con el cofre le-
vntdado, la máquina que no funcionaba y además tratando
de levantar /a troka con im gato de cremallera para solucio-
nar una ponclizuhara; el viejo detnvo su carreta y con una
sonrisa burlona y en tono sarcástico le dijo:

—;(111(9 .ías "troika"... !

TRANSPORTES COLECTIVOS

Tan pronto romo quedó pavimentada la avenida Morelos
•(ontenzaron a dar servicio e•omo transportes col(tivos de pa-
sajeros, vehículos Ford v Chevrolel, tipo "turismo" o "stan-
dard" los cuales para defendera los pasajeros del Frío ou la
lluvia estaban equipados de cortinas de tela ;lindada y venta-
nas de eelnloide que se sujetaban al toldo y a Tus portezuelas
delantera v traseras con broches a n'an g•a de ganchos; Inician
el recorrido del eine lioy'al ubicado cotno ya lo maní t'esté, bas-
to la Alameda Zaragoza y su ilatmett , era cte diez eentavos por
¡Sisa j eh o.

Luego, (mando se pavimentaron las avenidas I I idalgo,
V Matamoros a partir dl• la calle Viesen hasta la Calzada

sm .givrini 111 que hoy llamamos autobuses. y ( ..t: aquel
tiempo "ómnibus" siendo los prina . ros unos usados que traje-
/ion (lo . San Antonio, TeN.as, pero en inmejorables cundicionvs
y a tan linero precio, opio . se adquirieron más para hacer la
transportación de porsollas hasta lílóinez Palacio y poste • io •-
Mente a Lerdo; costaba diez centavos ef pasaje y VI .ntliall unas
"planillas" a veini icino .11 centavos y que dilhall derecho a tres
viajes.

La Administración Municipal de Drtiz (lorza, en 1927, pro-
hibió la ruta por la avenida Hidalgo haeiéndose los re•orri-
dos por la .Todircz, ida y vuelta; por la Matamoros ido y vuel-
ta; por la Colón tanoloiéu en ambos sentidos; otro circuito eme
se extendía como el revorrido 'mayor del traf1VÍa y taro cuarto
circuito que se Ilanialia "Campo-Alianza" porque comprendía
desde e I ?mea "La Alianza" hasta cl Campo _Militar que estalia
ubicado en bogue 'hoy es el Fraceiona miento "Nuevo Torreón".
111 . éStf•	 las	 públicus.
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LOS PERIOD1COS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION

En el Torreón a que se contraen estas narraciones existían
publicaciones esporádicas que en realidad no eran vehículos
formales de comunicación. Los periódicos diarios, que por
follona aún existen y que se han publicado ininterrumpida-
mente desde su fundación, eran por el orden de su aparición,
-La Opinión", v "El Siglo"; éste llamado después "El Siglo

yde Torreón". Claro que hubo otros periódicos, pero no fueran
diarios como las mencionadlis, lü crearon arraigo ni confiaii-
za de fortaleza entre los torreunenses; así quie, amén do ha-
blar, terminando el tópico de los periódicos, de otros medios
de comunicación inicio estas narraciones con;

La Opinión: En la Ciudad de San Pedro de las Colonias,
donde radicaba Don Rosendo Onerrero, éste editaba un pe-
riódico al que le puso por nombre -14 Lucha", bisenumario

tuvo buena aceptación y que trasladó a esta Ciudad Don
Rosendo, con mejores maquinarias y más elementos de tra-
bajo y poun iimiom, rumiando el veintisiete de Septiembre de
1917, el diario matutino "La Opinión". Sus oficinas y talleres
estaban por la avenida Juórez, a mediados de cuadra, 4 .11 la
acera que mira al Sur, entre las calles Falcón y Blanco, a los
cuales muchas veces acompañé a no padre, quien tenía buena
amistad con Dan Rosendo y porque en él publicaba los -Mir-
tos que en la profesión de alsigado se requerían; ahí •il/niel a
su, hijos Ediumlo "Lalo", Edinundo "Mundo", Alfonso "Pon-
cho", y Rodolfo; no así a Margarita que ahora es Presidenta
del Consejo do Administración de la 'Empresa Editora, por-
que desde luego ella no tenía edad para trabajar, ni le preocu-
paba, pues era una •hanniquita hija de familia; gozaba este
periódico (y goza) de gran simpatía sobre todo en las clases
populares, y lo aureolaba el prestigio de Don Rosendo por ser
éste un hombre de ideas definidas v de corazón bien ¡mesto
para afrontar las consecuencias. ¡mi aquellos tiempos! de las
publicaciones y noticias que /lo agradaban a la gente
arbitraria y propotento de los 1ivrirpos •onvulsionados de la
Revolu•ión. A mí Mi' relató Edinnurlii, can quien llevé estre-
•ba amistad, (padre di . Velia Margarita y de Dora Luz fino-
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rrero Jaramillo, net uales directoras del periódico), que su 1>a-
dre Don Rosendo, indita publicado en el periódico algunos
atropellos del Jefe de la l'oli ría Rural y que éste, enfurecido,
había secuestrado a Do oti Rosendo por no quererse desdoeir
sus aseveraciones, y hasta pw así lo hiciera; r in• sus herma-
nos y él pusieron queja inmediata al Gobernador, en ése tiem-
po Gustavo Espinosa Mireles (1919), habiendo ordenado lo
conducente para la liberación de su padre y la destitución del
pobre diablo que había actuado en forma tan arbitraria, pero
a decir verdad tan a tomo con aqUella época en la que la liber-
tad de expresión se ',agalla nniehas veces ron la vida 1 en
1927 siendo Gobernador del Estado el General Manuel Pérez
Treviño mandó aprehender a Don Rosendo y 1 .L, llevaron a
Saltillo, por algo que no agradó al Gobernador y que sostuvo
el valiente periodista y rus &admirar la solidaridad del señor
Antonio de .lontoubelz con la suerte de su colega, por< l ue El Si-
glo de Torreón hostigó al General Pérez Treviño hasta que
vonveneído de su error, dejó en libertad al señor Guerrero
¡así se eocinaloa entonces! Después "La Opinión", se candlió
a la esquina suroeste de las calles Falcón y avenida Matamo-
ros, siguiendo trabajando en el periódiro los hijos de Don Ro-
sendo, i l ue arnst raro In las gnindes crisis que les tocó vivir.en
la empresa, peno siguiendo (lo línea ascendente y constante el
periódico obra y vida de su padre. Actualmente Margarita
Guerrero Alvarez, hijita de Don Rosendo, Velía Margarita y
Dora Luz Guerrero Jaramillo, hijas de Edmundo y por lo
mismo nietas del viejo rondador, dieron una campanada le-.
vantando uu ediriehl especializado para la empresa con todo
género de comodidades y con onao l oinaria de la más moderna
y eficiente; ¡y Inego, por ahí andamios 3 liciendo quesque i•I
sexo débil...

Este hermoso y funcional o .di lirio se levanta en Boule-
vard 1 ndependeneia, al oriente de la Ciudad y' el Ayunta-
miento 11179 -81„ ' pie presidí, erigió al pionero del periodismo
en Torreón, Don Rosendo Guerrero un buido en bronce y plin-
to de mármol en homenaje y pero 'ni 'cimiento a sol constante es-
fuerzo, consecuencia del erial sigue siendo "La Opinión" un
periodleo predilecto de la Sociedad Lagunera.

"El Siglo": El veintisiete de Febrero de 1922, el Licenciado
.1 am Moreno, thirtingu•nse radivado en Torreón y bien re-
lacionado en los medios cecinó/ilion< y sociales ya que tenía des-
pacho en einu l ñia del	 Everardo Sill••, Gerente
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de la Comisión Monetaria (antecedente del Banco de México,
S. A.), amén de negocios de explotación agrícola, ['lindó en
compañía del joven Antonio de Juambeiz, un periódico dia-
rio con el nombre de "El Siglo", al cual anos después (1927)
y al efecto de acentuar la relación entre el periódico y la Ciu-
dad, le pusieron por nombre "El Siglo de Torreón", taI como
ahora existe y se ha dado a conocer en la República Mexicana
por sic arraigo y criterio independiente. Conocí sus oficinas y
talleres cuando estaban por la Calle Múzqniz, entre las aveni-
das Hidalgo y Ferrocarril. Media de frente aproximadamente
unos veinte metros teniendo a la vista la administración, y
más al fondo las máquinas de imprenta y los cajones para la
formación de las galeras. Para protegerse del sol tenía al fren-
te del edificio una tejabana de madera sostenida por postes
fincados a la orilla de la ]tobínela; me acuerdo que una de
esas grandes tolvaneras de Torreón, se llevó parte de éste te-
cho_ Don Joaquín pronto se fue a México a radicar, quedán-
dose en el negocio como Carente, y Director Don Antonio de
Juambelz, hombre de sanas y nobles ambiciones de progreso,
que hizo de Torreón su hogar ceando casó con Anita Rodrí-
guez De la Fuente, quienes para nuestra fortuna viven toda-
vía. Don Antonio es hombre de una cultura autodidacta, ex-
tensa y sólida, de grao visión para anticipar acontecimientos
con finas premoniciones en las cuales se apoyan los plantea-
mientos de los quehaceres periodísticos, de un gran sentido
administrativo y profundo conomdor de las personas que lo
llevaron, siempre, a escoger los grandes colaboradores que
desde aquél tiempo tuvo "Fi Siglo", como Angel Aeosta "El
Negro" y era quien cubría las ni< it (; políticas, agudo y pico-
so; Rodo'l l'o F. Guzmán, que surtía la fuente de Gómez Pala-
cio, y la Sección de Deportes (notable para aquel tiempo qu]
no bahía periódivios especializados el ' este tema); a JOYA de /a
Parra, pre parado narrador y con inspiración de novelista ; a
m'estro querido amigo Enrique Mesh ', sólido valor de Ia
tura Laminen' y a su esposa, periodista de fuego, agresiva e
inteligente, Magdalena Mondragón dr Mesta, que luego ha
triunfado en toda la línea en la Capital de la República; a un
litigante, el amigo Almunia, que siendo yo abogado recién re-
vibido me dio, él sin título, una lección de Derecho en un uz-
pub o l mea] Letrado en 19:19: y como administrador ami 111o/11-
'11'P todo corazón, escró pnlo y capacidad, Alfonso Esparza : y
con ese equipo sabiamente escogido llevó a "El Siglo de Tú-
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rreón", a codearse, como lo hace, con las grandes publicacio-
nes del periodismo independiente, "El Informador" de Gua-
da/ajara, Jalisco; "El Porvenir" de Monterrey, Nuevo León;
"El Mundo" de Tampico, Tamaulipas; "El Dictamen" de Ve-
raeniz, y otros más que dan la pelea contra las disposiciones
despóticas de las autoridades cuando pretenden callar la con-
ciencia del pueblo hecha voz por éstos vehículos de la infor-
mación al público.

"El Siglo de Torreón", se cambio al lugar actual, avenida
Matamoros, entre Acuta y Rodriguez acera que mira al sur,
y es de admirarse que Don Antonio a la edad de noventa y mi
afioos, con la actividad intelectual de los treinta abriles, lleve
la dirección del periódico acabando de estrenar (1983) maqui-
naria moderna con instalaciones adecuadas que construyó en
lin cuarto de manzana que mira a la esquina suroeste de las
calles Rodríguez y avenida Allende. Tal es la esperanza y el
fuego de progreso que lleva dentro este gran hombre, rep •e-
sentativo de la reciedumbre lagunera y que todavía tiene
arrestos para decir: "Mi periódico es DEFENSOR DE LA emor-
NmAr., y es serio, es ameno, es veraz".

Antes de cerrar este capitulo voy a pintar, más que a des-
cribir, el férreo y tenaz carácter de Don Antonio de Juambelz,
relatímdoles este sucedido: Llegó a la Gubernatura de Coa-
huila un íntimo amigo del Licenciado Miguel Alemán Valdés,
y el primer día que tomó posesión del alto y honroso cargo
nombró a sus inmediatos colaboradores, entre ellos aI Procu-
rador General de Justicia del Estado; éste era un hombre,
personal amigo mío, muy amable y emidescendiento ron
humilde /CE:10/1i1, a pesar de que tenía mala fama como arbi-
trario v amante de conjugar negocios no muy derechos: había
sido ag. ente del Ministerio Público y Juez del Registro Civil
en tiempo del General López Padilla, y radicado en Torreón
se había granjeado malquerencias por su carárter iraseible y
rijoso, lo C1111.1 bahía provoeado que bis periódicos locales, y
i .on 'irás tenacidad "El Siglo de Torreón", sacara a hl luz públi-
ca sus desmanes y arbitrariedades. Conmigo, repito, era muy
buen amigo y no desperdiciaba la oportunidad de demostrár-
melo, cosa que siempre lo, agradecí, y como cada quien habla
de la fiesta según le va, digo para mi y para 11110 lo sepan los
leetores, que era hombre ele extremos: "o se lo quería o se le
odiaba",

Ai coreen el nombramiento, "El Siglo ole Torreón" p1Yi-
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ANTONIO DE JUAMBELZ
Fundador, con el Lic. Joaquín Moreno, de

"El Siglo" en 1922 y que en 1927 tomó el nombre
de "El Siglo de Torreón". R. Ayuntamiento



Aquí nació ''El Siglo'', En la fotografía podrá verse a don
Antonio De Juámbelz atrás de José González Calderón y del

Lic. Joaquín Moreno vestido de negro, con chaleco y las manos
en las bolsas del pantalón; y al lado del Sr. Moreno, don

Nazario Ortiz Garza, Elizarrague, Aurelio Anaya, Adolfo Aymes,
el negro Acosta, Esparza...fotografía tomada en 1923. Siendo

Presidente Municipal Nazario Ortiz Garza.



testó sosteniendo que la sociedad. torreonense se sentía ofen-
dida ( •on el nombramiento de Proedirador a un hombre cuya
mural estaba deteriorada a grado tal que había tenido que
abandonar la Ciudad al terminar el período del General Ló-
pez Padilla. Ni que decir cine el Gobernador se indignó ea»
las críticas de "El Siglo de Torreón" y envió a Don Antonio
de Juamhelz, no veladas, sino (-Jaras y directas amenazas de
represalia contra el periódico si no cambiaba su actitud: v
canto Don Antonio no es pistola de un solo tiro, contestó l a s
amenazas ron una 'm'Aleación de primera plana dándoles a
conocer al público lector y responsabilizando al Gobernador
de cualquier perjuicio causado a "El Siglo do Torreón" n a
su director: y siguió el encono, porque Don Antonio no cesa-
ba de Impugnar el nombramiento, como no cesó de impugnar-
lo hasta que te •niiiió el período del Gobernador, con quien por
cierto me unió muy grata y profunda amistad que cultivé tam-
bién con dos de sus hermanos mayores. Por supuesto que el
su-inor Gobernador nada hizo y sólo se quedó su explosión colé-
•ica en simple bravata que ni una mella le hizo a nuestro Don
Antonio. Este relato es posterior al contenido temporal de
"Aquel Torrrfín"... que termina en 1936, pe p o he querido asen-
tarlo cona o lona nota reveladora del carácter de nuestro perso-
naje, a eplien, cuino homenaje a su conducta, a su esfuerzo
constante para el progreso de Torreón, y a su entereza y va-
lor periodístico, y como ya lo expresé cuando me referí al te-
ma "Casino tic la Laguna", el Ayuntamiento que presidí 1979-
1981 levantó un busto en bronce, con leyenda alusiva y en plin-
to de mármol, en la conflnencia dr la calle que lleva su nom-
bre v el Boulevard Reforma presidiendo una calzada con ár-
bok :s, seres que siempre ha defendido Don Antonio, y al fren-
te dr una fuente que mandamos construir •con piedra db . Za-
catecas y que nos recuerda constantemente las virtudes del
agua ¡a la que hay que cuidar...!

{Evos Medios tic COM unirari(m: En el tiempo que narro
inició, allá por el 27, la "X ETB", cuyo ioropietario fue e/ licen-
ciado Aurelio Zaragoza, noa Momiae eaballerosdr, de pulcro ves-
tir ;u' cadenciosos ademanes pionero de este negocio del hablar
invisible y que fue el arranque de muchas difusoras y de las
televisoras que ahora disfrutamos, re que padecemos según
ust«]
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ImitzERIAS

En una Ciudad donde apenas si había escuelas primarias v
algún estudio de comercio en la modalidad de Teneduría die
Libros, era natural y explicable line nCi hubiese librerías y line
las que existían se limitaran a los libros de primaria, alguno
que (otro de los clásicos espafroles de bis siglos dieeiséis y die-
cisiete y alguna literatura religiosa.

En la "Casa Ezquer •a" se vendían de esos artículos in •n-
cionados amén de 1 .10) • nS de papel para envolturas y adornos,
confetti para las verbenas, alguno que otro artículo de oficina
y Mil iten PU distintas

Modelo": Q111' como la ellsa anterior estaba situado en
la avenida Hidalgo, y todavía existe, tenía el MiS11111 objetivo
mercantil mai sil rival: su dilerni era "l'achín" Villanueva,
que rasó con Concepción -Bilbao bija del viejo agricultor Don
.1 quin.

"(crasa Dingkr": Ubicada MI la esip L iii ii suroeste de las-ave-
nidas .hiárez y calle Zaragoza, pero inás que papelería y li-
ln .ería, artículo muy escasoeste último, sufuerte eran. los
inne}iles de o Heinz], 'Itrio-ría para la misma, cajas fuertes y tra-
bajos de imprenta.

Había mi la avenida Juárez, en la parte donde se inicia vi-
niendo (he poniente a oriente el lidi Nein. die "Ilancomer", Una
librería 1111 poro ioiís ferrosas, en cuanto al material do venta,
c i ne las anteriores, la llamó <burilo "El ...-lhutilo de Oro", cuyo
propietario el seiior La ya Arévalo pronto desesperó por los
resullados de sil Megiieiri y lo clausuró.

Por la avenida Matamoros, en su acera que laica al sur, y
a unos metros antes de llegar a la esquina de la calle 1 Ideron-
so Fuentes, existía un vonieveio muy pequeño, humilde, ovil• se
dedicaba 11 lit venta de papelería y libros de primaria y su
propietario era ayudado l•n sus tareas mercantiles por su se-
flo •a madre y ini • una liernianita 9111 /1o • muchos aloa le prois-
1(ri 101 colaboración; éste hombre birlo constancia, capacidad y
prudente aburro roe desenvolviendo so negocio <in forma tal
que aunque no se dedica a la venta de las mercancías co-
mo vitando enspezó, actualmente 1 iene un gran comercio de
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artículos de oficina y de máquinas y aparatos de fotografía,
revelado y conexos, un comemio digno de cualquier gran
ciudad y premio a sil esfuerzo: Celso Reyes U.

Y a la vuelta, por la calle Ildefonso Fuentes y frente a la
Escinda Priniatia "Benito Juárez", existía un pequeño co-
mercio con el Hombre de "La Sonrisa", tale al igual que otro
contiguo a dicha escuela, en un edificio estilo morisco, que
añil existe se limitaba a libros de texto, que eran en verdad
muy pocos y lápices, plumas, reglas, compases y papel para
trabajos inanuales.

ltuetierdo de tina crítica de aquel grata periodista y escritor
español del segundo cuarto del siglo pasado, Mariano José de
Lu • u, "El Pobrecito Hablador", decía que la cultura litera-
ria en España se encontraba rn la I) iás triste pobreza porque
se encerraban los editores y el público lector o q i un círculo vi-
cioso; "un editamos libros, porque nadie los lee"; "no leemos.
porque no liay libros".

No sino (mando MI I el nacimiento de 1 11 primera, Escue-
la Phiparatoria que 11111,12 en la Comarca Lagunera, y que
fundó mi padre vi primero de septiembre de 1927, obligó, _hili-
to con cl •rerimientil de Torreón, 11 la fundación y formación
de otras escuelas preparatorias, y a la multiplicación de bis
primarias y posteriormente a la er•neiiin di , la Universidad,
obra fecunda para olue pase a la historia enalquier gobierno
y 1 .11 este caso el de Homán Cep•da Flores, <pie las librerías
adqiiirie •on importancia y tomaron auge; pero éRII es mate-
ria/ de tienq Oil posterior al de 1936, y lo dejó para una posi-
ble ci uit inuaciiii r de estas nari•ieiones.

LAS ESCUELAS PRIMARIAS PARTICULARES

De las Escuelas Primarias Particulares destacaban: "El
Instituto juma Antonio de la Fuente", que fite establecido
por mi tía la señorita Ana del Bosque Rodríguez, en el año
ele 1917, ( .21 el que mi padre trajo a radicar a ésta Ciudad a si,
inainá, mi abuelita, y a sus hermanos; allí as i%1 1 a "parvillitos",
y estudia ubicada por lo ida Morelos, casi r1t la I•stln ina
con la ralle Treviño, frente a la cárcel municipal (hoy
Río ?lozas], cuya casa adquirió posteriormente el Doctor Dia-
1111111i Milialoglou haciendo ahí un edificio para su consultorio
y 1 labitaci ; tul 1922, (que se estrenó lit Presidencia. Munici-
pal ubicada en la Plazuela Juárez ovil . fue derrumbada para
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fincar ahí mismo el hermoso Palacio Municipal con que cuen-
ta la Ciudad de Torreón, edificado a instancias y durante el
Ayuntamiento que presidí 1979-1981, por el Gobernador Pro-
fesor Oscar Flores Tapia, a pesar de que ni siquiera sn nom-
bre consta en la placa inaugurativa), el colegio de mi tía se
cambió a! edificio que el Ayuntamiento ocupaba en la aveni-
da Juárez arara que mira al Norte entre las calles Leona Vi-
cario y Ramón Corona, que aún está en pie, y ojalá que no se
Ira ocurra derrumbar olmo hicieron ron la rasa de la Calzada
Colón y avenida Abasolo, la de hal Fernando Rodríguez Rin-
cón, tan evocadora de épocas pasadas. El Instituto Cambió
luego su nombre a "Colegio Juan Antonio de la Fuente", v
todavía existe con ése nombre en la avenida Escobado casi
esquina con Francisca 1. "Atadero, por supuesto que mis tías
murieron y actualmente una prima mía Ana Rodríguez del
Bosque, es la directora.

Colegio Modelo: 1.0 conoeí citando estaba ubicado en la ra-
lle Falcón entre las avenidas Ah ore los y Juárez, acera que mi-
li al Oriente; tenía prestigio porque su directora, al igual que
mi tía Anita del Juan Antonio de la Fuente, era maestra titu-
lada (había pecas y amante del urden y la disciplina, ele-
mentos sin los cuales es nulo cualquier esfuerza de ensefian-
za como lo es actualmente. Posteriormente se cambió, ron la
misma orientación y Buitre las mismas avenidas, a la calle Tre-
viño pero habiendo contraído nupcias la señorita Finita, su
Directora, con el señor Oclavio Zambrano, esta V nzeliolla II IrdÓ
ea segimdas manos y pronto fue a menos hasta desaparecer.
qué lástima, porque era muy Imana escuela!.

Colegio El Verbo Evearnado: Esta escuela era confesional
y a cargo de la misma estaban unas religiosas que atendían
tanto la instrucción del programa lectivo como el religioso;
tenía rama de buena enseñanza 1srro no era corno las escuelas
ope mencioné anteriormente, para hombres y mujeres, sino
especialmente para las últimas, aunque, sin embargo, en pár-
vulos y en primer Mío admitían nifies <pie desde luego eran
objeto de la burla de todos los chamaco s que no estábamos en
esa escuela y que por sus condiciones particulares de enserian-
za religiosa los ti/dábamos injusta y caprichosamente de "ma-
riquitas"; por cierto que uno de esas "mariquitas", no resistió
la burla que le hice y me puso una felpa de la cual todavía
me acuerdo, que me sirvió y a otros que in vieron también, dr
advertencia para no volver a poner apodos. Con motivo de la
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persecución religiosa a principios del período presidencial del
General Mutaren Elías Calles, la escuela hubo de cerrarse, y
para colmo, el edificio se incendió. Estaba ubicado en lo que
ahora son los departamentos "Esparza", esquina de la avenida
Morelos y calzada Colón en su parte noroeste; y como ya lo
dije anteriormente, de ahí se cambio al edificio que fue del
"Hospital Americano", lugar donde hay se levanta el Edifi-
cio del I.S.S.S.T,E., avenida Allende esq- uina noroeste con la
calle Donato Guerra, frente a la .Alameda Zaragoza, pero ya

e)no se le llamó "El Verbo Encarnado", sin "La Paz", eseu-e-
la que afortunadamente y con 11111C110 éxito todavía trabaja
ubicada frente al Bosque. Vennstiano Carranza en su lado
oriente y ojalá siga por muchos años para bien de la niñez.

Escuda Moulessoeil Esta escuela estaba ubicada en la es-
quina suroeste del cruzamiento de la avenida Morelos y la
calle Zaragoza pero tu yo una vida efimera pues la señorita di-
rectora y sus hermanas al ser requeridas de abandonar el lu-
gar ¡pailo. dedicarlo a cantina, el salón "Tom"! se desalenta-
ron' para seguir con su empresa.

Colegio Ubicado por la avenida Morebis entre las
calles Ildefonso Fuentes y Leona Vicario, acera que mira al
sur, goa() de mucho prestigio por tener profesores titulados y
ser su enseñanza laica como las escuelas oficiales; recibió ata-
<pies y críticas loor la última razón explícita, pera se impuso
la ponderación y madurez ciudadana del pueblo de Torreón,
continuando con mucho éxito, como basta ahora, su acción lec-
tiva.

El señor Don Benito Garrido, un viejo español muy queri-
do 191 la Comarca Lagtonera, estableció por la propia avenida
Morelos, entre las calles Jnatt Antonio de la Fuente y llantos
Arizpe, acera que mira al sin . eI Colegio "Alfonso XIII", el
cual también tuvo una vida efímera piles pronto se disolvió.

LAS ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES

Contaba aquél Torreón, oloto la esencia "Centenario" donde
los maestros Frías, Dilráll, Hernández, Contreras y toda esa
pléyade di grandes maestrsiti ejercían su apostolado con la mi-
ra y esperanza de un México mejor. Fue erigida con motivo
de las fiestas del Centenario de la Independencia de México,
en 1919, en el lugar donde actualmente se encuentra. En sus
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patios se jugaba basket-bol, volly-bol y era cosa de ver, dado
e/ prestigio de /mena enseñanza de la escuela, como La gente
pudiente trataba de matricular a sus hijos. Por ahí pasami
Salvador Novo, poeta y literato de dimensión nacional; Raúl
López Sánchez, gran Gobernador de Coahuila y cientos dr
jóvenes que luego, convertidos en hombres de negocios han
triunfado por toda la República; ésta escuela era de varones;
ahora tengo entendido que es mixta, y en cuanto a prestigio...

Escuela Alfonso Rodríguee: Exlusivamente para niñas,
ocupó, y ocupa, el edificio ubicado en la esquina sureste del
cruce de la avenida Matamoros y calle Falcón. Escuela muy
prestigiada por la sucesión ininterrumpida de ameritadas di-
rectoras y maestras que se esforzaban, y se cumplía su esfuer-
zo, porque el alucinado a su cargo satisfaciera los anhelos de
enseilanza que para las Mitos tenían los padres y la sociedad.
La escuela tenía sus salones dando a la ralle tanto por la Fal-
cón como por la avenida Matamoros, y un patio muy grande
donde cabían, con amplitud, las dimensiones oficiales de una
cancha de basket-bol y algunas de volly-bol, quitándose estas
y poniéndose en su lugar trilunias de madera para admirar
los encuentros de basket-bol del equipo "Torreon" contra los
grandes equipos que de otras partes de la República nos vi-
sitaban; fue teatro, esta cancha, de las hazañas de nuestros
héroes jugadores, pues así los admirábamos los nimios y jóve-
nes dr entonces; Raymundo Wah, José Alvarado, "EI Arro-
jado"; Amador Galán Pérez, Carlos Montauriol, Alfonso Bil-
bao, los hermanos Tres Palacios, Piri Cantú, y tantos más pie
pusieron en alto el prestigio basketbolero de nuestra Ciudad.
El Gobernador Lópezl'inchez, que se preocupó mucho por la
educación, levantó un segundo piso en ésta escuela, así como
reconstruyó la Centenario, en gratitud de haber hecho allí su
curso primario.

Escuela. Benito Jirón•  También, corno la anterior, para
niñas y al par que aquella gozó de gran prestigio en la socie-
dad torreonés que luchaba y hacia agencias con recomendada-
rias para que las niña. de celad escolar abi iniciaran sus es-
tudios primarios; esta escuela ocupaba, y ocupa, la
suroeste de las formadas con (•1 cruce de la avenida Allende
y la calle Ildefonso Fuentes, y eonstaba de dos pisos y un pa-
tio central amplio y bien dispuesto para los .juegos de basket-
bol y volly-bol, celebrándose 'bulto en esta escuela, como en la
Centenario torneos interescolares de éste deporte. Su . prvocu-
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liaban las maestras de la buena presentación de las niñas, al
igual que en la Alfonso Rodríguez, y en los desfiles del Cinco
de Mayo, que en aquel tiempo se acostumbraban, y en los del
Dieciséis de Septiembre que aún se acostumbran, eran admi-
rados y aplaudidos el orden, la disciplina y buena presencia
del alumnado bajo la vigilancia severa y estricta de la directo-
ra en turno.

Ei!reuela Amarlo Neceo: Ya me referí a ella con motivo de
la visita que el señor Ministro de Educación en tiempo del
Presidente Obregón, (1922) Licenciado José Yaseoncelos, hi-
zo a esta Ciudad a invitación del Presidente Mimicipal en
1922 Doctor Samuel Silva, ya que a iniciativa del mismo y en
ese año se levantó, de una planta, a la que luego con el tiempo
agregaron otra, esta preciosa escuela con grandes patios de
recrel> y para juego de pelota, dedicada a la enseñanza excla-
sivamente de niños, ubicada en la esquina suroeste del cruce
de la avenida Oetunpo y calle Ciateana.

Las escuelas oficiales de niñas y las oficiales de nidos <pie
he dejado meiwionada,s, tctilm; una enseñanza de la mejor ca-
lidad y fueron semilleros de jóvenes que con su conocimiento
y edil:melón vinieron a fortificar las bases en que ha descan-
sado el erecimiento dr ésta Ciudad. Ojalá que los actuales
maestros, tan impreparados por las desviaciones políticas a
opie los someten los líderes perversos y apátridas, cambiaran
sil actitud y miraran más por mejorar a la niñez mexicana
que a sus intereses particulares, mochas veces bastardos, y
que pongan un hasta aquí a las pérdidas de tiempo, tan per-
,judiciales n la niñez, con pretextos baladíes, y que recapaci-
tando el bien SII1C Ir debemos a nuestra Patria vuelvan por los
Eneros y el prestigio de los maestros de ¡Aquel Torreón...!

Colegio Hidalgo: De este colegio era su director Don Teo-
doro Verástegui, hombre que desde inny joven abrazó la ca-
rrera del magisterio hasta su nitierte. Muy azarosa fue la vida
de este colegio por cuanto a que tuvo necesidad de cambiar
frecuentemente de domicilio, habiendo sido el último de bis
mismos en la avenida Allende, esquina suroeste, con juau
Antonio de la Puente, lugar donde actualmente se eneuentra
el Centro de Prevención Social del -Ayuntamiento de To-
rreón; tuvo un período de auge, y luego por motivos que des-
conozco fue perdiendo prestigio pero es ele rigor dejar asen-
tado quo la sociedad de Torreón, tuvo este colegio en alta es-
fíala 'su . la caliche¡ de sil director y de sus maestros.
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Escuela Comercial: De Monterrey, N. L., llegó a principios
dr la década de los veintes el Profesor Enrique C. Treviño con
sic hermano Julilui y con el prestigio de ser familiares de Don
Anastacio Treviño, director de la Academia Comercial "Za-
ragoza" de aquella Ciudad, en hl cual se habían formado en
estudios Contables y Mercantiles en general, muchos de los
hombres de empresa que estaban significándose en la Laguna
y lorineimilmente en Torreón, como Armando Meléndez, José
V illarrea/ Chapa, Rodcd ro Villa/ • e/O de la Garza, •ipsé Garza
González y muchos más quienes apoyaron el establecimiento
de los seliores Treviño en esta Ciudad. Abrieron "La Escue-
la Comercial" del profesor Enrique C. Treviño en la avenida
Ilfatamoros acera Norte frente a la construeción de la antigua
Presidencia blimieipal que el •cinco de Febrero de 1922 estre-
nó como Presidente el General Celan Castro.

Esta escuela comercial la prohijó la Cámara de Comercio
dado que liarían taita ¡personas preparadas en el ramo y no
había ningún semillero para los mismos sino hasta que vinie-
ron a radicarse (o il esp . propósito, (•ino lo tengo dicho, los
Iternimios Treviño y (mitotees ! .. 1 11011thro de la Escuela fu, así
`'Escuela dr Comercio, de la Cámara de Comercio". Esta Es-
miela, muy isrestigiada y por lo mismo querida por la So•ie-
dad Lagnnera fue V0'111'1 •11 (11• muchos especialistas contables
cuya actividad vino a llenar un latero riel cual se lamentaba
Torreón, y a satisfacer /a demanda que había en el Comercio,
ya mu y iinportantr en esa época dr Iris veintes tanto de W-
M•/1 Como de la Región Lagnnera en general. En el patio de
la iscatda se instalaron gradas; rudimentarias dr madera y
una cancha para bask•l-bol osada por los alumnos y ere

la cual se v•lebralian torneos de importancia. El equipo re-
presentativo de la Escuela Comer•ial. en la liga de primera
fuerza, y quo competía con los equipos "Torreón", "Esparta",
"PECC", casi siempre con o' xit., lo integraban entre otros,
Cósar Bravo, Ramón Castañeda, Guillermo Arratia, Alfonso
dr León, algunos dr los cuales formaron parte de la Selección
"Torreón", (IM • disputó los primeros lugares en los torero,

detitil •itildo tile111171 •e el etielill'IdiZO y habilidoso Ra-
món Castañeda. Fallecido el Profesor Enrique C. Treviño,
muy lunigo mío, lleva 1;t batida su her111:111t1 .1111i1111, y ya ros
edi ríelo propio y todo género de adelantos, pasea su prestigio
por el Norte de la Repóbli•a y ojalá así Sea - iNie mochos nims.



ROSENDO GUERRERO CARLOS
Decano de la Prensa Regional y fundador del

Diario La Opinión en 1917.
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LIC. JESUS MARIA DEL BOSQUE
Fundador de la Escuela Preparatoria de la Laguna

El lo. de Septiembre de 192 7
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LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LAGUNA

Mi padre cursó sus estudios preparatoria nos en el Glorioso
Colegio Civil del Estado de Nuevo León fundado en el año de
1857 en la Capital de aquel Estado, Monterrey, y que desde
luego, al igual que el queridísimo y venerado Ateneo Fuente
en la Capital de 2mestro Estado de Coahuila, Saltillo, gozaron
de gran prestigio que aún perdura y que a través del tiempo
se aerecienta por la calidad moral y profesional de sus maes-
tros, la disciplina material y espiritual que se imprime. a los
alunmosel esfuerzo de tener al día laboratorios y bibliote-
cas. Tanto el Ateneo de Saltillo como el Colegio Civil de Mon-
terrey han seguido en linea paralela, siempre ascendente en
su esfuerzo por una eabal docencia que les ha valido ser con-
siderados en el mundo intelectual como los baluartes de la
Cultura Nacional en el Norte,

Como dije en el preámbulo, llegamos a radicar a la recién
fundada Ciudad de Torreón el veintidos de Enero de 1915, es-
tando el narrador recién nacido y tisis hermanos mayores •e-
sús Mario y César Augusto comenzando a ser nulos para ir a
la escuela primaria que se integraba por cuatro años de edil-
eación elemental y dos mús, i l uintu y sexto, ele primaria supe-

Aparte de la primaria y a partir de lus primeros veintes
vino a establecerse la Es•nela de Comercio de la Cámara de
Comercio de ¡ion Enrique C. Treviño. Así es que l el panura-
ma educativo se reducía al paisaje escolar que acabo de men-
cionar y al que me releri, pormenorizado, en su capítulo (lo-
rrespond i ro de.

A mi hermano mayor, ahora Licenciado Jesús Mario del
1109111 lo envió mi papá a Monterrey cuando ter-
mino :al primaria en la Escuela de mis tías, Instituto Juan
Antonio de la Fuente, para que estudiara su preparatoria
el Colegio Civil del Estado, lo mismo hizo con mí hermano
César Augusto del Bosque Villarreal ahora Médico Cirujano.
cuando en 1925 terminó su prinwia.

Era una inquietud, que luego se eitrivírtió en dolor constan-
te, la que mi padre padecía cuando razonaba sobre la injust
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cia social y reonómica que hacía que otros muchachos, tan ap-
tos, capaces, o más, que sus hijos, terminaran sus ambiciones
de estudio y sus ilusiones de llegar a ser, por no tener capa-
cidad económica para salir de la Ciudad a buscar en las que
disfrutaban de estudios preparatorios las vías de realizar sus
propósitos de conocimiento. "¿Qué pena, decía mi padre, que
sólo los hijos de los que tenemos un peso puedan rstudiar!".
"Es necesario, seguía diciendo, crear una escuela preparato-
ria para que aquí, en Torreón, continúen sus estudios los egre-
sados de la primaria para luego seguir adelante con la edu•a-
ción profesional. Si logramos establecer una escuela prepara-
toria en Torreón, me propondré que nadie se quede sin los es-
tudios preparatorios porque así, terminando estos, ya los mu-
chachos serán hombrecitos que puedan ganarse la vida por
si mismos en las ciudades donde haya estu dias p•ilfosionales".
Era un hermoso sueño...

Y un día por el afín de 1925, y estando yo a punto de ter-
minar mi , primaria me dije: -Mira, Prieto, he estado cele-
brando juntas con un grupo de amigos tan entusiastas ritmo
yo, con tanta fe eaa México como la mía, v tan preocupados
como yo por la necesidad angustiosa de crear una preparato-
ria para que los egresados de primaria sigan sus estudios eu
esta ciudad, sin necesidad de que sus padres tengan manera
de mandar a sus hijos a otras ciudades; y creo siguió di-
ciéndome mi papá, que si signen las risas con el curso que van
y no decae el entusiasmo de mis amigos, a lo mejor tú serás
de los que inicien el primer ano.„

No fue posible que en 1926 quedara formalizada la creación
de la Preparatoria, razón por la cual hube de seguir los fiamos
do mis hermanos y mi papá mea mandó a Monterrey, Nuti•ii
León, al Colegio Civil del Estado. Ello fue un acicate liara
que mi padre y su grupo duplicaran empeiios y forzaran la
actividad para que no pasara uri aire más sin que disfrutara
nuestra ciudad, y después toda nuestra región de una es•aela
preparatoria... Y se integró un grupo compacto do hombres
cultos f i no sentían la ear•mia del centro docente y ipici al
propio tiempo tenían hijos ea edad de requerir, en un ario
más, iniciar estudios preparatorios y así fue que, el Doctor
Juan Far•ill, r i Doctor Migne/ de los Cohos, el Ingeniero fíen-
ry 1-1. Crabtree, el profesor Entimin Calzado, el Ingeniero
del Real Al raro, el Doctor Adolfo Mondragón so yo/•aran en-
tusiastas	 el apoyo a mi padre para pilar andar la prepa-
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'utopia. Ce/Miraban ,juntas dos veces a la semana, martes y
viernes, en las oficinas del Club Recreativo Neoleonés, ubi-
cado en la calle Falcón, necia Oriente entre las avenidas Juá-
rez y Morelos y por cierto que el edificio era de Don Ch.°
Meléndez, que a un precio simbólico lo rentaba para el obje-
to del lugar común de recreo de los neoleoneses vinculados al
Club. El doctor Juan Farrill, era muy estimado y apreciado
por su conducta, su carácter serio, su elocueneia y su sapien-
cia reconoeida en la Univei:sidad Nacional, sirviendo sus amis-
tades para que el Departamento de Extensión Universitaria,
que fundó el Licenciado .Tosí Vasedmeelos cuando fue su Rec-
tor, prometiera prohijar la escuela si se haría lo conveniente.
Mi padre habló ron aquel joven Director-Gerente de "El Si-
glo de Torreón", Antonio de Juambelz y este, siempre dis-
imesho a promover y apoyar en el periódico las causas nobles
y fundamentales, prometió ayudo para la realización de esta
monumental obra culturai que vendría a beneficiar no sola-
mente a Torreón, sitio a toda la Comarca Lagimera; stt ayu-
da llar decisiva porque promovió encuestas, multiplicó entre-
vistas, y abrió una suscripción póbliea para formar una ba-
se mínima patrimonial para eI inicio del cielo lectivo; y las
personas, unas por desprendimiento, otras por la conciencia
de la magnitud de la obra, y muchas más por la vanidad de
ver su nombre impreso en el periódico con la cifra del óbolo,
respondiemn en tal forma que para Agosto de 1927 "El Si-
glo" reunió diez mil pesos que fooron entregados en ceremo-
nia especial, al TISI we ro del grupo, Santiago Villarreal, que
era a la sazón Gerente de un negocio de compra-venta de al-
godón llamarlo "Figueroa y de la Muta"; desde luego 1 1 11 fal-
tó alguna persona negativa como el General -Manuel Pérez
Treviño, Gobernador del Estado, que en una entrevista que le
hizo el "Siglo de Torreón", ( junio 1927) manifestó no creer
necesaria 1:1 creación de una 1101 wat onia y sí, la cretwión de
una escuela de Artes v Oficios... ¡Cómo si las erecciones cul-
turales se excluyeran'? En cambio Rafael P. Narro Ex-Di-
rector del Ate/1(4) Fuen te, apoyó sin reserva la obra y rae ima

yauda muy valiosa para ei grupo y en lo particular para mi
p-adre que lo presidía y aglutinaba.

En Julio de 1927, mi hermano Mario ~Ivo/litio ayu-
dante del doctor Farrill para éste objeto, y valido de las amis-
tades 1111e había hecho en la Facultad de Derecho en México,
D. F., acompañó al Dador, al Departamento de Extérisión de



la Universidad Nacional de México Ose logró la autonomía
hasta 1929 con el Presidente Portes Gil), y recibieron la gra-
ta noticia de que dicho departamento había aceptado el pro-
yecto de la Escuela Preparatoria de la Laguna ¡y la prohi-
jaba!.

Las inscripciones para el primer año <pie se iniciaría el pri-
mero de Septiembre de 1927, se emitían de innove a trece y de
eminee a dieciocho horas en la Cámara de Comercio, que ha-
loilitaeon para el efecto, y las cuotas eran de cinco pesos por
inscripción y diez pesos mensuales, de septiembre a mayo 'in-
clusive del siguiente . año, realizando las matrículas el Secre-
tario Dm Eirlimin Calzado. Debo decir que machos de los
alumnos, no podían pagar ni su cuota de inscripción vi el
primer mas /1191) se les adniii he al comprobarse su pobreza de
solemnidad; y a otros ron la promesa de que "inejoranello su
situación" pagarían...

Se inician los cursos: Así que rl primero de septiembre de
1927 so iniciaron los cursos de la Escuela Prepametoria de la
Laguna estableciéndose en la avenida Morelos número mil
eminientAis once, edificio que había sido de los Caballeros de
Colón pero la ceremonia de inauguración no se llevó a cabo
sino hasta el día quince de septiembre de 1927 organizándo-
se al efecto un festival literario musical en el Teatro Prince-
sa al cual asistieron el Presidente Municipal, el querido ami-
go Dan NaZillia Ortiz Garza, y el General Manuel Pérez Tre-
viño, Gobernador del Estado, que una vez fundada la escuela
la ayudó en la medida do su capacidad económica y lo dió to-
do el apoyo que rl incipiente centro docente requería.

Y la Preparatoria de la Laguna cumplió 11114 fines para los
cuales fue eoneebida so creación; y pidieron selr,nir sus estu-
dios, una vez terminada la primaria, miles de alumnos de los
eludes voy a citar a unos cuantos que abarcan de 1927 a 1931:
Alvaro Rodríguez Villarreal, médieo; María Teresa v
Rodríguez, Yillarreal; Salvador Sáne4iez y Sánchez, i 'Plien se
recibió de abogado habiendo sobresalido en ésta profesión en
forma relevante, y quien en un rasgo que mucho lo honra,
aproveehando su estancia do once meses rozno Presidente Mu-

ici ioal de Torreón en 19( i3, quitó el nombre a la antigua ave-
nida Estadio y le iniso por nombre "Avenida del Maestro ',l-
ema-lado Jesús María del Iioisque", y a la entrada de Torreón
jardín, por la misma avenida, levantó un busto, en bromee,
de mi padre, 14 cual posteriormente el Ayuntamiento 1979-
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1981 que presidí, lo cambió al atrio de la Biblioteca Munici-
pal que en la Alameda Zaragoza construyó este Ayuntamien-
to, quedando así honrada in memoria del inolvidable maestro;
Antonio Estrada, que posteriormente se recibió de Ahogado
y fue Director del Periódico "Independiente" de Saltillo,
Coah., Aurelio Anaya, .Juan Antonio González, Francisco
Vargas de León, luego médico; Carlos Arriaga, Jorge °l' ya-
Unos, luego abogado; Alfredo Bichara, ahogado; Aurelio
Rodríguez, odontólogo; Gregorio Ramírez Váldez, médico ci-
rujano; Agustín Reyes Rodríguez, abogado; Roberto Gutié-
rrez Camino, abogado; Bulmaro Valdés Anaya, Q.B.P.; En-
rique El indo, médico ; María Valdés, Q.B.F.: Cristóbal Mon-
miráis, ingeniero mecánico electricista Magdalena Lamimos,
abogado; Alberto Ceileda, médico; Aurelio Chávez de los San-
tos, médico; Gonzalo Reyes Gandwa, médico; Agustín G1117.a,
médico; .Jorge Silbo- Várgas, médico; Manuel Ramírez Mi-
jares, médico; *losó Ramírez Mijares, abogado: Alfonso Ga-
rihay Fernández, médico; .'osó Benavides Pedroza, banque-
ro; Ricardo -Velázquez, banquero; Hugo A. del Bosque Villa-
rreal, módico psiquiatra; Carlos Mireles, médico; Eutimio
Calzado Dienten °, médieo: Guillermo y Luis Weekman, in-
genieros; y de generaciones posteriores Manlio Herrera Ma-
drigal, abogado; Humberto Hamos, abogado; Fernando Me-
dina Goiniez, médico: Alonso Gómez l'ranga, colonnieador;
Federico Saldafia Sotomayor, médico; Roberto Saldafia So-
tomayor, abogado. Y sería una lista de nunca avahar la men-
ción (lo todas aquellas personas que ap •oveehando el puente
(pie constituyó la Escuela Preparatoria de la Laguna entre la
primaria y la profesional, lograron sus propósitos de cono•i-
nliento y de una vida mejor, y es orgullo y satisfacción legí-
tima el que alpinos egresados de la Escuela figuren en filma
',rol/Miente en puestos Públicos Administrativos y Judicia-
les, y destzn mon en e1 mundo de las investigneiones científicas,
en el artística y en términos generales Vil 1 .1 ámbito sin fin de
la actividad cultural.

Y los maestros: De 1,1s de la primera época mi padre Licen-
ciado Jesús María del llosque Rodríguez, además de ser el
Director de la Escuela; Profesor Ent indo Calzado que a su
vez era el Serretario y que jodido dejó la docencia y renun-
ció a la Secretaría pin• falta de tiempo dejándola en manos
del Pro o- Manuel Vilo Fuentes, quien siguió en ese cargo
hasta la disolución de la Escolla en 1951; Doctor Francisco
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de los Cobos, doctor Adolfo Mondragón; profesor Miguel
Arvizu; ingeniero J. Refugio Yá • era, profesor Francisco
Ifedina; profesor Achenwaeb, licenciado Jorge J. Sánchez,
profesor Gregorio RainireZ profesor Tu mol De, pm-
t'eso] . Núñez, profesor Zamarrilia, profesor Félix Cauro,
Salvador Córdoba, a los que en épocas posteriores se agrega-
ron al licenciado 'Norberto Valdés de Dina, doctor César Au-
giisto del ROM inoVillarreaI, licenciado Salvador Villarroal
de la Garza, doctor Salvador de Lara, licenciado Feliciano
Cordero, licenciado Salv ador Vizcaíno Hernández, doctor
Carlos .Montfort Rubín, licenciado Hornero Héctor del Bos-
que Villa-11'PM, licenciado Salvador Sánchez y Sánchez, li-
eigiciado Felipe Sánchez de la Fuente, y tantos más que unie-
r011 ru i entusiasmo para seguir fortaleciendo a la Escuela Pre-
paratoria de la Laguna, alma 'linter de la cultura comarcana
y la cual, sin duda, fue tu'udeo a cuyo rededor nació en ésta
Iludad la I Tniversidad de Coahuila así corno en Saltillo se
rlormó alrededor del Ateneo 'Fuente la unidad -Universitaria.

Pronto las personas en las fine h«• apoyaba mi padre para
el s,Isteniniirnto vital de la enipresa se cansaron y abandonan-
do SIIS en] pefiorl lo de• arün ,.(111.) lo que sus apuros y angus-
tias liara conservar este importantísimo centro docente se du-
pli•aron; la situación económica era mala cuando no pésima,
151rque 1111 padre era muy considerado con la gente pobre que
deseaba estudiar y no folía dinero para pagar ni la matrícu-
la ni la mensualidad; así que a cambio de no cobrar sueldo ni
sus hijos ni sus amigos los butesfros de situación económica
Holgada, podía balancear los gastos que requerían el pago de
nómina de otros maestros <pie sí necesitaban del humilde in-
greso y Tos administrativos como papelería, paga de laquigra-
[as y de itti feria, de secretario y más tarde de un prefecto que
Ene innv querido do los alumnos, y eso me consta por que fui
mu estro desde 1915 a 1950 inclusivo, y le decían de apodo
"Juárez" por el I surtido que este maestro tenía con el Bene-
mérito di . las Ainériuns su nombro . : Profesor Maulle? Segovia,

La esencia caí lió a varios sitios entre ellos a la avenida
Allende entre fas Calles Degollado y Leandro Vallo frente a
la A lameda Zaragoza; de allí a 1:1 esquina suroeste de] cru-
zamiento de la cano, F •aneiSen 1. Madero y avenida Matarno-
DIti j y 11111' último a nna casa de mi madre, 1301' la prOpia ave-
olida Frarleis•o Madero, entro las avenidas Cleampo y Es-
cobadlo, la ella] fue en definitiva la última morada de esta fa-
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masa escuela, liberal, con absohlta libertad de cátedra, con
prestigiados alumnos y maestros. En verdad causó honda tris-
teza su disolución pero que era necesaria porque habiendo
cumplido los fines para la cual fue creada, no tenía más ba-
se de sustento económico que la generosidad de mi padre que
escogió eI último domicilio porque mi madre no cobraba ren-
ta.

Con los arios, se creó una Escuela Oficial: La Preparato-
ria Venustiano Carranza y una Escuela Preparatoria de pa-
ga: "Carlos Pereyra" ambas escuelas con buenos laboratorios
y •con capacidad y cupo de P/180fialrIZIt cuneo para satisfacer las
demandas escolares de su tiempo; y luegn el Instituto Fran-
cés de Gómez Palacio y otras más, razón por la cual y a la
edad de setenta y cuatro afios que tenía mi padre, Director
de la Escuela Preparatoria de la Laguna de su fundación, y
viendo que la gente pobre a la que tanto ayudaba tenía asegu-
rada su educación en las Escuelas Oficiales y los pudientes
Oil las Eseuelas do l sao, entregó a la Escuela Oficial Venus-
hamo Carranza las archivos de la Preparatoria que sostuvo y
defendió basta su muerte que fue el diecinueve de Enero de
1951. 

Vive el recuerdo del Maestro "Chumita" en la legión que
Fueron sus alumnos y queda en el recuerdo de "Aquel To-
rreón" un hombre todo bondad, generoso desprendimiento y
fl ir jador de. Patria...
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LOS l'ItOFESION1STAS

Los Abogados: Creo que en la época a la que se contraen
estas memorias había, en proporción a los habitantes, más
abogados que los que actualmente ejercen esta profesión, pe-
ro menos notarios públicos. Y como de todo hay en la viña
del Señor, los había pícaros, responsables, "traviesos", de só-
lida cultura, de conocimientos superficiales, pintorescos, aus-
teros, quisqutillosos, aguantadores, calmados, violentos, en
fin de lo mas variado de la especie humana dedicada a éstos
menesteres del manejo, de la interpretación y de la apl lea-
ción de la ley.

En el bufete de uní papá cuando estaba en los cuartos dos
y cuatro, segundo piso ilel hotel "La Española", hicieron sus
primeras anulas dos abogados recibidos en Monterrey, Nuevo
León y recomendados a mi padre: Elías T. Tejada y Creseen-
cio de la Garza González, ambos lograron al poco tiempo de
estar en el bufete referido buena y consistente clientela que
les permitió establecerse por su mienta y posteriormente ob-
tener el Fíat Notarial ejerciéndolo con éxito social, técnico v
m	 rmólnico. Crescencio de la Gaza González fue Juez del Juz..-
gado Segundo de Letras del Ramo Civil adquiriendo fama de
recto y de resoluciones sesudas y de sólido fundamento legal
tainlnén en el despacho de mi iradre veló armas Jorge J. Sán-
chez, hijo del viejo y prestigiado Li•enciado Jorge 5. Sánclu
hombre que disfrutó de numerosa y bien ganada clientela y
fama de hombre multo, buen orador y valiente en la expresión
dr sus sentimientos; un día que ie pregunté a Jorge J., el 'sie-
gue no hacía sus lo•iunci .os en q}eños al Indo de su padre Jorge
S., mar ortestó, y creo que tenía razón : -"con tni•jidre
obtener coneúsiiiiits, mon el luyo no".

Entre los más viejos que 1-m •110110 }labia Mi ahogado a
gliíún	 inni•lnis de los utnrs profesionistas a solicitar
romana pues tenía fama de ser gran litigante, Ladislao
1111; Graciano Patiño, padre yo- fue de un litigante muy ra-
paz que nunca se recibió, Rodolfo Patiño, y de un buen Aho-
gado que quedó radicado en Mí . x kl u, Roberto Patiño Córdo-
ba, mismo {pie figuró mi 1111111Mgii drl Vi-intinil • Ve Mi México,
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Distrito Federal por la India de la autonomía de la Universi-
dad Nacional y que otorgó con fina inteligencia y agudeza
política un gran Presidente que tuvo México, Licenciado Emi-
lio Portes Gil; David Garza Fallas que más se dedicó n admi-
nistrar sus múltiples bienes inmuebles; Eugenio S. Castrillón,
Pedro Ríos Orona, Everardu Siller, Gerente de la Comisión
Monetaria precursora del Banco de México v muchos arios
Agente del Ministerio Público Federal y Abogado de la Com-
1 tañí]] de Luz y Fuerza Motriz: Luciano del Bosque Rodrí-
guez. tni tío, que fue Juez de Letras del Ramo Civil y en al-
guna ocasión Juez de Distrito) falleciendo muy joven en 1929:
Gilberto Vázquez del Mercado. Sebastián Vera que ejerció
con mucho éxito la Notaría y fue clave y pilar en la forma-
ción de muchas empresas: FranciscoArzalte, abogado bien
preparado y atildado vestir, y t'alelaos años apoderado de la
empresa de Dinamita, n'u v <lomee/o) . de la materia de "Tra-
bajo"; Agustín Saldaña que empezó siendo político y habien-
do dejado pronto esa afición, o pasión, se dedicó a litigar ha-
ciéndolo en forma asombrosa por su astucia en el plantea-
miento del litigio y su habilidad para manejar el derecho pro-
cesal: Joaquín Baranda "McGregor, simplemente rico; Aure-
lio G. Zaragoza especialista en derecho de trabajo y en la ra-
dio di fusión corno ya lo o dije : Inocencio) Leal ; Luis Ortega, as-
tuto), travieso y batallador; Juan Casillas García; Felip e Vi-
llarreal y Fierro Abogado que vino a radicarse de la Ciudad
de Durango y experto en materia de Amparo; José Villalobos
Ruiz equilibrado en sus conocimientos, de fino trato y buen
administrador; Mariano Montoya, batallador y cumplido pro-
fesionista ; Enrique Olvera ; Salvado)] . Garza Castillón hom-
bro serio, maduro en el ejercicio de soi profesión. y padre de
una mujer que hizo raya por sn insólita hermosura: Lauren-
cia Garza Castillón, casada con un viejo Agricultor de San
Pedro a quien le llamábamos precisamente por lo viejo, "El
Loro", de nombre Fernando Berlanga; Siinon Gutiérrez Me-
za, .José C. l'ijares, Onésimo Borrego íntimos amigos todos
y muy buenos Ahogados, y que formalmn con Crescencio de
la Garza González mi cuarto) de dominó, todos los días, al sa-

lir del .1117.g:ido, en la cantina de "El Chino Lombas" llamada
"El Casino" y ubicada en la esquina suroeste de las calles Leo-
na Vicario y avenida Matamoros coincidiendo como Jueces de
Letras del Ramo Civil Don Crescencio y Don José; algunos
IBI-D•s se me escapan pero seguramentP TM tuvieron algo) que
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los pusiera en alto relieve. Voy a hacer una mención especia]
del Licenciado Francisco O'Reilly a quien mi papá admiraba
mucho por sus sólidos conocimientos, por sus tesis enjundio-
sas y su vasta cultura. Tuve la oportunidad de leer sus notas
del examen profesional en la Universidad de Guadalajara,
allá por el ario de 1858 y vi con asombro que mereció atención
honorífica de sus maestros y del director de la Escuela, re-
•onoeiéndoole su gran capacidad discursiva; yo lo traté v tuve
la oportunidad de confirmar lo que de él decia mi padre:
11110 era un gran abogado; pero era muy violento, suspicaz y
quisquilloso a grado tal que siempre andaba de pleito •con los
Jueces del Rama Civil o Penal segnn el caso, con los Magis-
trados del Supremo Tribunal de Justicia, ron los Jueces. de
I tist ri to y vial los Magistrados de Suprema Corte; cuando en
alguna vez lavo discrepancias de litigio ron el Licenviado
Siinón Gutiérrez Meza, un hombre todo bondad, rapaz, v de
honorabilidad a prueba, llegó su irascibilidad a grade,. tal
ime al bajar éste las escaleras c h ic conducían al segundo piso
donde estaban instalados los Juzgados Primero y Segundo
de Letras del Ramo Civil edificio esquina noreste de las ca-
lles Falcón y avenida Matamoros, sacó una pistola (calibre
22), y le disparó a quemarropa pero romo traía Gutiérrez
Meza un abrigo muy grueso por ser invierno, la pequeña
hala se ouiethl, traspasando el abrigo, •en la chapa del reloj
ove . Don Simón llevaba en sil chaleco, y romo viera O'Reilly
que Gutiérrez Meza no se inmutaba le dijo: 'es usted un pa-
quidermo!. Ei Li•enciado derendió con éxito la pos-
tura del Presidente Municipal de Mon•lova cuando el Goher-
limo. del Estado, a través de la Legislatura Local cercenó del
Municipio el territorio que luego constituyó el Municipio de
Pilla Frontrra, la Girto amparó al -Licenciado O'Reilly con g o
gestor del Ayuntamiento de Monclova restituyéndole su terri-
torio, aunque posteriormente lo hayan cercenado para quedar
<quilo a•tutilin•nte está. Los Licenciados Ramón Guillermo
Espejo liarían Tuya por sus coin i mitos, su capacidad de li-
tigio, su prol'undidad en las operaciones jurídicas y ]a habili-
dad para manejar los negocios administrativos; rl piimern
fue a radiearse a México pero Don Guillermo permaneció en
la Ciudad hasta sit muerte; ésto Don Guillermo era pinto-
resco, vestía irreprochablemente y siempre con polaina, cha-
leco, sombrero, guante y bastón; muy earavanoso v decían
las gentes de malicia que aunque se quitabit 	 Seeltlin..ercP para
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saludar a todo el mundo, cuando a quien saludaba no era su
amigo pero que se veía obligado a sabido., al inclinar la ca-
beza y quitarse el sombrero en lugar de un ¡buenos días! o
un ¡cómo está usted! les endilgaba un sonoro recuerdo a la
autora de sus días... pero además, gozaba de fama de enamo-
rado...

El licenciado Jesús María del Bosque Rodríguez se reci-
bió en 1903 en la Escuela de Leyes de Monterrey, Nuevo
León, y vino a radicarse, como va lo dije varias veces, el vein-
tidós de enero de 1915 a ésta espléndida ciudad. Gran me-
morista, políglota, pues hablaba perfectamente el inglés y el
francés, de amplios conocimientos en literatura, y profundo
grainatieista, estudió hasta tercer Mío de ingeniería en Mé-
xico, Distrito Federal pero problemas económicos le
dieron concluir sus estudios regresando al lado de sus padres
a la capital neoloonesa: tenía facilidad de palabra, sólida
cultura jurídica, practicaba el bien en forma constante y su
I nunanitarismo fue tal que muchas veces, me consta, dejó nego-
cios que le hubieren producido pingües utilidades por aten-
der a la gente desposeída ; por ello se explica su afán de fun-
dar la Escuela Preparatoria de la Laguna,

En 1932 se revivieron Ios sucesos de Marzo de 1929, cuan-
do el General josé Gonzalo Escobar se levantó en armas con-
tra el Gobierno que encabezaba como Presidente Provisio-
nal, y vara el solo efecto de convocar a elecciones, el Licen-
eiado Emilio Portes Gil. Al General José San Martín Jefe
de su Estado Mayor, se le instauró proceso de rebelión y
traición a la Patria instalándose un jumado militar en el sa-
lón de jurados de la gnaranician de la plaza ubicada en un
edificio de adobe y un corralón, pieservía para los presos
militares, en la calle Múzquiiz entre las avenidas Matamoros
y A liPlIdP. El jurado quedó instalado el diez de Febrero de
ese aún de 1932, halsiendo sido insaculados como jurado los
Generales de Brigada Zsiiiiga Aclame, Martínez Vega, He-
rrera Bravo, Dietas Clonzález, Villegas Oropeza, Mirrles
Montes v Aguirre Berrera, con sus respectivos suplentes:
Agente del Ministerio Pública, General de Brigada y Lieen-
ciado ?sloisés Uribe quien pidió para el procesado la pena de
muerte; Juez, Licenciado y General Salvador Ortiz Silva
hombre recio v cultivado quien fungió como Presidente de
Debates y la asistencia del Jefe de la Guarnición General
Pedro Villasefior; la barra de la defensa la constituyeron los
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Licenciados Juan •equena Repello y el General de Brigada
Simón Gutiérrez Meza a quien ya me referí y mi padre Je-
sús María del Bosque Rodríguez como representante conuln
y qoeero de la barra. Fue una contienda durísima, tan sensa-
cional como aquí no había habido, tanto por la importancia
de la persona, el delito motivo del proceso y la pena de muer-
te que para él se pedía, como por los motivos particulares de
quien influenciaba a la Jefatura pava obtener veredicto de
condena; toda la Comarca estaba pendiente de los incidentes
que se estaban desarrollando; cuantos radios habían dispo-
nibles se distribuyeron convenientemente en Gómez Palacio,
Lerdo, San Pedro, Francisco 1. Madero, Parras y en las po-
blaciones a donde se radió el proceso; la multitud se apiñaba
en las calles y por fuera del salón de jurados se apretujaban
para oir palabra por pedalea el curso procesal; la Plaza de
Armas estaba atestada inaterialm • te de gente pues Lailson
desde la lonchería "La MeNivana", ya rifada, instaló un mag-

fico magnavoz y llo loísmo se hizo en la Botica "De los Po-
bres" donde instalaron el aparato 1 ..n fa azotea para que co-
merciantes y clientes de/ Mercado Juárez siguieran el proce-
so...  el viernes duce de Febrero de 1932, tanto "El Siglo de
Torreón". como "La Opinión", a ocho columnas y en primera
plana dieron la noticia: ¿Ma. Martín. absuelto!.

papá fue objeto de felicitaciones muy efusivas de parte
de amigos y extrañas, hombres, mujeres, jóvenes y aún ni-
tíos... se oían en la calle aclamaciones de triunfo y vivas para
la persona, mi padre, cuya humildad era tanta que mejor sr
cohibía y minimizaba su triunfo que hacer gala de él ... v por
supuesto así fue su pago, simplemente el honor y la satisfac-
ción de haber sacado :disuelto a un inocente... sus honorarios
fueron los aplausos y el reconorimiento de la sociedad de To-
rreón al hombre que hizo imperar la -rus" irán.

En 1974 siendo mi compadre y am igo profesor Oscar Flores
Tapia Sellador de la República y Secretario de le C.N.O.P.
fue invitado a un ainmemo privado, íntimo, pm . el soleo' 11,i-
echeíado Don Portes Gil a su rasa particular; mi
coi/limare a su vez ene invitó para <me lu acompañara v le (1(1-
1M111i111 id Licenciado Portes Gil mi presencia que aceptó clon
todo gusto el gran polí1 leo tanizoolipeco,

No le habla 1,1/11tImiendo a mi compadre profesor Oscar Flo-
res Tapia mi trato afectuoso y frecuente con el licenciado
Portes Gil e grado tal que en Hinchas ocasiones que iba a !dé-

112



sino lo visitaba a invariablemente plaiivábanws de la Revolu-
•ión r mandaba saludos I1111'11 sus sobrinos licenciado Lucas
Harrx (lii y María Enriopieta il de (lonzítiez Treviño,
y, para l'olí°, esposo de ésta, que Iota llevado íntima re/ación
<•in e] que relata y ex gente mu y estimada y justamente apr•-
ciada lior la sociedad de Torri • 'si, Llegados a la casa del anfi-
tridn nos sentamos a In mesa: 1 .:f licenciado Portes Oil en la
cabecera, 11 SU dervelia mi compadre Flores Tapia y a sil iz-
Imierda un servidor y allí, despi lés de muchos tenias de con-
versiteniti, rl liceneiado l'o •tes Gil Me Inalli •eSiÓ tener en sit
mente gratos •e • lIel'él.01.4 del liv•nciado Luis Ortega quien pi-
dió. ini Amparo para evitar miti orden de aprrlunsiGn C .11 C011-
tl'21 de Portes (iil a sil paso por Torredn en y a ron
ese mot ivo le hizo nitirlios servicios; y la otra persona a 11111iPill

tenia iiresente en 511 inenioria era a Don jesús, mi padre, 1)11P9

revorditha la formidable pieza oratoria de la defensa del t4e-
riera' San Martín, insurrecto de 1929 siendo íl (Portes Oil)
Presidente de la Repilliliva: me decía el licenciado Portes
que bahía leído esa pieza oratoria (lile littl>iera figurado a la
alt tira de la de los grandes oradores: de los tiempos del jurado
popular, allá en Men, loe precisamente él 111111fil abolido

15129 pul • preStilTtle a fallos sentimentales_ y recordü a los li-
cenciados Hipdlito ()lea, 1/anión Prida, Frimeisco
lliiiduro Batalla, Vívido- l'elítzipiez desde li •go a los sefioro-
1111'S del 3111nd°	 :Slaría Lozano y Querido Mob-
i l o; quedé de enviarle una ropia del disenrso m ' e anare•id
"E/ Siglo de Torreón" el día drive de Febrero de H1:12, prome-
sa qme nUllt.11 cumplí desgraciadamente_

Iris 111Wirrm: T imbo lis :111(.(11iils llano los ahogados V•Crej1111
sus prio • l'›Ii(111eS en t'orina general, es decir los ahogados patro-
cinaban y aceptaban todo género de asunto y los médicos aten-
dían toda ent re de iswi•ntes. natural porque en ese
tiempo todavía Mi se prominrialian las especialidades en es-
tos 1111111 •1'S1011iSIUS y porque Torredn no tenía una poblaeiñti
su l'iciente que diyisidn de trabajo sound, espe-
cialización y salvo los médicos dedieados a radiografins y al-
gunos espI p ialistas en niños, los denilis eran médicos genera-
les, médico (le familia. y (pie lo hacían-tanto mejor cuando
conocían los anteeedisites familiares del paciente. Entre los
radidlogos reisterdo al diwtorjimiper y a Ramón Hermosillo;
entre los paiddlogos al (loaba Willnimis y al duetor
gloa, a quienes se agr•gd inovencio 	 141(1'11	 largor se de-
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diré a ojos, oídos, nariz y garganta; los demás, como ya dije,
no tenían especialidad alguna aunque, como por ejemplo el
doctor Alberto Madrid ejercía la Cirujia con singular capa-
cidad y además era urólogo de reconocida fama ; el doctor Sal-
vador de Lara, también médico general pero inclinado a la
ginecología con prestigioso éxito; el doctor Adolfo Mondra-
gón, fundador del Hospital Civil v de la "Casa de la Salud de
la Laguna", a la cual me referí 1-1.I hablar de los tranvías que
era, además de len gran internista, un formidable cirujano
cuyos trabajos mellas veces frieron admirados y criticados
en la ciudad de México, por ello es que a estos tres últimos le
pedí al maestre-) Muralista Manuel Muñoz Olivares, que ' orna-
mentó con el mural de la Historia de Torreón la bellísima
Presidencia Municipal, los hiciera presentes por ser figuras
señeras de la Historia de la Medicina en ésta Ciudad; tam-
bién figuraban Romeo de la Fuente, Anastacio García Bueno,
Ted tilo Rodríguez, Eduardo Orvafianos oculista, Tomás Al-
ra que luego fuel /iaidólogo; .[osé M. Guzmán bacterió-
logo, .Eraneiseir Roel, paidólogo: pero quienes sobresalían 1'11

Forma prominente eran Alberto Madrid, y Adolfo Mondra-
gón, los que muchas veces hicieron debates públicos de crite-
rios y actuaciones científicas sobre tenias patológicos y siste-

mas terapeúticos pero P111 el debate en grande altura y a ni-
vel de la rapacidad profesional de estos grandes servidores
de la humanidad y para fortuna miestui radicados en 'Po-
rreón,

De los dentistas destacaban 1mi vtocao, Hornero lloren:
Francisco Madrid, con quien cultivé grata amistad, y un •i-
rujano dentista muy Famoso tb . apellido R•ynolds <pie en
1928 se fue a radicar a El Paso, Texas, Y por supuesto rllie
las barriadas algún audaz lielimilero se dedicaba ir saea•ate-
las malas y hienas, así cuan ir poner sanguijuelas, ‘'•ntosas y
hacer sangrías. Pero además cortaban el pelo con molde de
enm i ela y rasiutalinn en forma in? ' drástica que zlejalian el •u-
tis del pobre cliente de] color de las binas eardonas.

Los tenedores de libroN: Antes de que se constitil vera 1 . 1 1 es-
tudio especializado, de Formaeióii Técnivo-Cient í rica la Con-
taduría, con sus anexos de adininistracieSn, fiscalía y demás
especialidades íntimamente conectadas, la posi•hM contable
de las empresas la llevaba quien tenía a su ' ,Jugo la vigilancia
de la Contabilidad, quien llevaba los libros y por Z«c les
denominaba "Tenedores de Libros" y entre ¿stos destacaban

114



Don Vicente Admite, chaparro, bigotón y enamorado, papá
de nn amigo de mi infancia, el doctor Vicente Aclame, y de
Amaba compañera do primaria de mi hermano César; Mi-
guel Vázquez Ayala abuelo de Gabriel Ceniceros Vázqiiez hm-
dador de la Empresa Contable "Gosster, Navarro] y Cenice-
ros" y que en la actualidad ocupa un ligar prominente en el
conglomerado empresarial do ]léxico; Arturo Meléndez que
llevaba las contabilidades de nalebas Empresas Agrícolas de
españoles; Pablo C. Moreno que luego se dedicó a la historio_
grafía ; Jesús Salcido quien en compañía de Emilio Fernán-
dez Díaz y Miguel Vázquez Ayala pusieron el primer Bufete
de asuntos Pisenles y Contables "Contabilidades y Asuntos
Fiscales" pionero de 't' odas las <impresas de este ramo que lue-
go proliferaron en nuestra ciudad.

Los Ingenieros: Antes del Reparto Agrario de 1936, solo ro-
towíamos los ingenieros civiles que también lo hacían de ar-
gnitedos y algunos Topógrafos que realizaron los primeros
a meos de nuestra Ciudad y Inego sus ampliaciones y colonias;
&sial• del Reparto Agrario proliferaron los Agrónomos, los
médicos zootecnistas, los técnicos en nutrición, los agrónomos
-soldecnistas y los veterinarios en las diversas espeeialidades,
que la vida moderna requiere pero_ es I Itril tiempo.
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LOS EDIFICIOS PUBLICOS

Lo,‘; rlt Federariim : la fecha a que so , l'Ontl •Illf. /1 estas
mettlibrias el Ejecutivo Federal despachaba sus asuntos a tra-
vés de unas minutas Secretarías. Pero a medida que fue ere-
eiendo el negocio publico se crea •oon tantas Secretarías como
fueron necesarias para atender Iras no .goocios lioniogéneols de
los negocios talioinistrativos; cuando el período P•esiden•ial
No) de cuatro años, el P •eHídente en turno creaba o refundía
141 • 1'14111.1'hIS 1719'11 a partir do , 193(i, éstas se nuiltipliearon por-
que le dieron autonomía a determinados departamentos ron-
virt iétulolas en Secretarias, colmo) Reforma Agraria, Recursos

PINIg-raniavión y Presupuesto, Contraloría Na-
cional y (91 fin. Así es que de las pocas Secretarías que en
aquel 1iP1111/0 despachaban 14IS fif'g'llejoS del Ejecutivo, algunas
tenían oficinas dependientes en esta ciudad, como la Stecreta-
ría de Ifacienda tenía la Oficina Federal de Hacienda: la 1110

Coomunica•iones, la /licito) de ('arreos y Telégrafos; la Se-
•retaría do , Guerra, la Comandan•ia Militar de la Plaza

de Salubridad, la Dire•eión de Salubridad opto , trabajaba con-
juntamente C11111 el Gobierno del Estado; el Plcaler .1 l'alivia' do,
la li'cleración, tenía juzgado do . Distrito en la Laguna con re-
sideneia en Torreón; ; y • illi111114 .11t1', y 4'01110 ya dejé narrado-1
al hablar de "Bancos", Hacienda tenía su llameo do , México.
S. A., que desde 1925 fue el continuador de la ('omisión No-
eioual 	 de la cual también va hablo...

Lo Ofi•imer Pefitivd de l'oriundo: Estuvo umehos años ubi-
cada coi la ileon poniente de la callo , Rodríguez entre las ave-
nidas .111áIPZ y Morelos, más o /111110S a mediado de voadra
era mo o ...di fivi... de dios pisos, de ladrillo rujo o i llemadio que ha.-
ella unidad con el de la esquina de esa calle ion la avevoida 'Mo-
relos (donde está ahora el negocio de Chácharas y Juguetes)
v en cuyos altos se había instalado olio club do diversión llama-

N" que hacía onativiés loailables los domingos al me-
diodía y baileeitobS IOS sábados 'loor la peche.

En esa O • ieinio Federal de Ilarienda a la cual 'Huellas ve-
ves concomí, siendo muy tlin11, a conitorar li)s timbres para los
vont ralos y escrituras notariales opte requería el -Bufete do.
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padre, conocí a su Jefe que era Don Manuel Cepeda Medra-
no, Diputado Constituyente del diecisiete y signante de esa
Carta Magna por el Estado de Coahuila; después, y en el mis-
mo edificio, despachó como Jefe de la Oficina Federal de Ha-
cienda el señor Juan Estrada Berg casado con Doña Guiller-
mina Gutiérrez Zamora, cuyo hermano Manuel fue un gran
orador que destacó en la huelga que para obtener la .Antono-
mía estalló en la Universidad Nacional de México; Estrada
Berg y su familia vivían en el tercer piso del Banco de la La-
guna, pues el segundo quedaba reservado al Gerente ; DonJuan
era un hombre afable, extravertido, eficaz en relaciones socia-
les y participó en la formación del Club Campestre Lagunero
de Ooniez Palacio, primer centro en la Región Lagunera que
tuvo conipo de golf y en cuya construcción fueron pilares de-
cisivos el Ingeniero osé F. Ortiz; el General Eulogio Ortiz
Reyes, Halbert, Gerente de la Metalúrgica; Blas Garza, José
de la Mora, José Figueroa, Luis Reyes Spíndo]a. Antonio cíe
Juambelz, y otros más. La Oficina Federal de Hacienda lue-
go se eanibió a una casa vieja, muy deteriorada, que había si-
do almacén y comercio de abarrotes de Antonio Moreno pro-
minente torreonés que figuró como Presidente de la Clullara
de Comercio y de muchas empresas y Asociaciones, y estaba
ubicada en la acera oriente do la talle Juan Antonio de la
Fuente entre las avenidas Hidalgo y •nárez lugar que al de-
socuparlo la oficina mencionada, lo tomó en arrendamiento
Antonio Duéries Orozco para su negocio de maquinaria agrí-
•ola e hidráulica; ahí conocí y traté mucho a Don Jesús He-
rrera Cano esposo de M'a !liaría. Orozco, compadre de mi
papá y hermano de los Generales Maclovio y Luis Burrera,
asesinados en forma cruel y saíiuda por el terrible Francisco
Villa ; Don .Jesús era prominente agricultor del' cuadro de
Malainuros y era auxiliado en sus labores agrícolas por su
hijo mayor, Rafael, a quien le apodábamos "Raíles" y erró nn
hombre éste "Raíles" más bueno que el pan, carente de Ma-

licia, hijo que asistió a sus padres basta que estos dejaron de
existir; Don Jesús tuvo muchas hijas y yo llevé amistad ron
la menor, Concepción Herrera Orozco que años después casó
con Armando Martínez Ibarra hijo de Don Dotan) Martinez
Puentepor cierto que un hijo de este matrimonio, Armando,
de profe' sión Abogado, fue 11r1 pilar sólido en la Administra-
ción Municipal que presidí en el trienio 1979-1981, por ser
hombre de amplios conoeimientos administrativos, muy ]sien
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ahogado y honorable en toda la extensión. De eso lugar de la
calle Juan Antonio de la Fuente, pasó a establecerse en el feísi-
mo Palacio Federal que oí Gobierno del General Manuel Avila
Camacho hizo levantar en la manzana limitada al norte por
la avenida Morelos, al sur por la avenida Juárez, al poniente
por la calle Ramón Corona y al oriente por la calle Galeana,
Palacio (sic) que pretendió albergar a todas las dependencias
do la Federación ; y a propósito de este Palacio, en ésa man-
zana se levantaba una vecindad llamada "Las Lilas" v frente
a ella al lado sur avenida Juárez de por medio, la vecindad
"Los Changos" y era de ver los agarrones que se daban /os
habitantes de esas vecindades, una contra otra, tal como aho-
ra los de Las Carril inas, Tierra y LibertadFrancisco Villa.
Todo sigue igual... poro de ésto ya hablo- porque se salo de
la época.

Correos y Telégrafos: Las oficinas estaban ubicadas conti-
guas al Hotel "Francia", avenida Ferrocarril, luego Iturbi-
de y ahora Venustiano Carranza, entre las calles Ramos Ariz-
pe y Múzquia; en los primeros veintes, Correos cambió a la ave-
nida Hidalgo, acera mute, entre, las calles Valdés Camino y
Cepeda, y allí se perpetuó ~no administrador de Correos un
seflor Arenas que fné padre de un dentista muy capaz llama-
do Edel, muerto muy joven. Este edificio lo compró a la Fe-
deración el señor Chnek Volichaussen quien junto con su es-
posa Melani formaron una Soriedial Anónima "Carinel" que
remodeló el edificio en fondo, formar fachada, para estable-
cer "El Puerto de Liverpol, S. A.", une allí se radieó cuan-
do dejó el lugar de los bajos del hotel "Salvador" como va
fue advertido. Telégrafos estaba por la calle Valdés Carrillo
acera poniente entre las avenidas Hidalgo y Jiiiirez y conti-
guo al local quo ocupaba las oficinas de "Figueroa y de la
Mora" que manejaba como Gerente Santiago VillarrenI pai-
sano neotemnés que deseco /Piló brevemente la Tesorería de la
Escuela Preparatoria de la 

fa
Laguna, y (pu , siguiendo la tra-

dición fue vendido a los dileis . de la "Ciudad de Pa • ís", ron
cuyo local ampliaron el negocio, pasando tanto Correos mino
Telégrafos a ocupar su sitio en el terriblemente monstruoso
v feo ipiesiple Palacio Federal; poro ahí se va...

Comaydaneiff ('imando hablé del .1,11 .111ln a San Mar-
tín precisé su ubicación y solo me falta añadir (pu , la Ciudad
Militar, donde estaban acuartelados los soldados y vivían
clases, oficiales p ices etilah:1 rimo' ni oriente de la eiudad
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eomunicándose ésta con aquella por la avenida Juárez la cual,
a partir de la calle siete, (hoy Francisco I. Madero) se an-
gostaba a grado tal que solo calda un vehículo y con difieul-
tades toleraba ta encuentro coa otro en sentido contrario;
ahí fu, el levantamiento de 1927, cuando Gómez y Serrano,
v en el cual se lucieron a favor de las huestes de Gobierno los
Generales José Gonzalo Escobar y el Coronel .rasé San Martín
qiiienes voltearon la tortilla en la infideneia de 1929... Cosas
veredes... hurgo esta Ciudad 31ilitar, para no variar In tra-
dición, la vendieron para que naciera el Fraecionamiento
"Nuevo Torreón" pasándose la Ciudad Militar al lugar don-
de actualmente está ubicada.

Direceidn de Salubridad: Ocupó distintos liigares pero muy
principalmente, y por mello tiempo, un chalet l'ideado en la
esquina noreste del cruzamiento de la avenida Juárez con la
calle Galena; allí eialocl al que también por nmehos a pios fue

director, mi hombre muy respetado por in sociedad higu-
Dern y ron . gran prestigio en Los medios políticos y científi-
cos de sn tiempo; Doctor y General José :liaría Rodríguez
quien al igual que Cepeda .Medrano fue Constituyente del
diecisiete, diputado por nuestro Estado de Coahuilii; el doc-
to • dejó fecunda descelideneia destacándose su hijo, fundador
de un negocio aduanero que ahora está en manos de R11 nieto
y una nietecita quo ha dado prestigio a las letras laguneras y
que lleva por nombre Una Mazo. Con el tiempo se transfm-
1111 .1 en Unidad de Salubridad que sostienen y administran ni
alimón los Gobiernos Federales v del Estado y que en verdad
ha sido una obra bienhechora no o solo para los desposeídos
sino ami liara la gente que puede pagar los servicios niédi•os
tale allí se proporcionan ron gran efieienria pues labora gen-
te de alta calificación académica; tiene edificio propio y
afortunadamente no fue confinado a esa jaulota forrada de
'altera que 1e dicen Palacio Federal.

Juzgado de Di:drilo: Dei primero que me acuerdo estuvo
ubicado ( .1/ contra esquina de la que fue Empresa Abastece-
dora de Agua y Drenaje de Torreón, hoy "El Siglo de To-
rreón", esquina noroeste de las ralles Rodrigu •z y avenida

l'ende; luego muchos atios estuvo ubicado en la esquina de
la avenida Allende v calle I..candro Valle parte noroeste y
era una casa muy deteriorada, de ladrillo quemado, de dos
pisos, y u la cual los litigantes entraban además que eon el
temor que inspiran las cosas de la justicia, y más siendo Fe-
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derales, con el miedo que se pudiera derrumbar pues asi esta-
ba de poca firme y seguro. Muchos y muy famosos Jueces de
Distrito pasaron por ahí, mi tío Luciano del Bosque Rodri-
guez, Jorge S. Sánchez quien por cierto siendo litigante y ha-
biendo perdido un Amparo, reunió a los escribientes ante el
Juez de Distrito y solenmemente les arrojó esta frase: "Ma-
gistrado de la Ley, la Justicia está de luto"... el Licenciado
Curia, Licenciado Martínez Aclame, me acuerdo que asistí a
una Audiencia de alegatos que tuve en un juicio de Amparo
siendo mi oponente el formidable Licenciado Francisco Ar-
sabe y cuando me tocó el turno de exponer y me dio la palabra
viendo que une quedaba sentada me dijo: "Licenciado (todtwía
no me recibía pues era. en 1936) por respeto al Juzgado y a la
investidura Judicial, el litigante debe ponerse de pie puta pro-
ducir sus alegatos" ní que decirles qm . corrido de vergüenza me
levanté a exponer, no sé qué ni N'ala), yen, eso si, con toda se-
guridad, muy mal. También el Juzgado de Distrito estuvo en
lin chalet viejo, tipo finales del Siglo, que estaba ubicado en
la avenida Matamoros entre las ralles Ramón Carona y Leona
Vicario, acera norte y cuando desocupó ese local allí fue e]
domicilio del Licenciado Octavio \L Trigo que luego fui Mi-
nistro de la Sala de Trabajo y padre de un joven que destacó
en la Escuela Preparatoria de la Laguna, siendo de .los que
iniciaron sus estudios 1 .n 1927 y que así mismo destacó en el
furo nacional: Gaspar M, Gratos recuerdos  dejaron los
jueces anteriores así como Javier Aguayo honda en sapien-
eia jurídica, de quien todos aprendimos mucho y quien ya re-
tirado fue a morir a su lugar de origen ]'arras de la Fuente.

Banco de México: Cuando hablé de los bancos ya dije lo
que había quo decir de ésta Institución, así es que paso a ba-
Mar de los:

EDIFICIOS PUBUCOS ESTATALES

Recaudación de Rentas: El brazo fuerte de los Gobernado-
res lo constituía el Recaudador de Rentas y por lo misimi fue
siempre "el hombre de confianza" del Gobernador en turno,
va que era la "ore la" mayor y en la mecánica política el eje-
;litear de las ordenes de Saltillo.

]~inca tuvo, sino hasta el régimen gubernativo del Profe-
sor Oscar Flores Tapia, edificio propio sino que se escogía
una casa entre las del primer cuadro de la Ciudad y se le ba-
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cían los arreglos indispensables que el servicio de la Recau-
dación requería. Recuerdo en los primeros veintes la esquina
noroeste de las formadas por la avenida Juárez y calle Juan
Antonio de la Fuente, ahí estuvo mucho tiempo hasta que,
y por los requerimientos del dueño, hubo de buscarse otro lo-
cal que fue en la avenida Hidalgo acera sur, entre las calles
Treviño y Falcón, casa que habitó muchos años el señor José
G. Sada con Irene, su esposa, quienes tuvieron muchos hijos
siendo el mayor José que a su vez tuvo una prole abundante
y todos hombres de bien, de empresa y de reconocida probi-
dad; y muchas mujeres de las cuales fui amigo de las dos me-
nores Eva, que murió al - poco tiempo de casada con Ignacio
Valencia: y Virginia que casó con el medico otorrinolarin-
gólogo Oliverio Lozano Rocha amigo mío desde los años del
Colegio Civil de Monterrey allá ( .11 1926; otro hijo de Don
José G. Sacia y• que seguía del José que acabo de citar, ine
Abel, hombre dinámico, emprendedor y fanfarrón hasta la
temeridad, debilidad que aprovechábamos los jóvenes de la
época liara gasterle bromas sobre su capacidad amatoria y so-
lord , las "fabulosas" sumas de dinero que decía, gastaba, y este
A heiilo se creó fama de tenorio incorregible por haber salido
alguna vez con una tiple de las del Ba-ta-cián que traía la
Lupe Vélez quien había sentado sus reales, primero en el Ten-
t " hm Tpra " y, lwsterí /1CT1 t e, ri1 el "Princesa".

De esa casa de Don José (1. Sacia, la Recaudación pasó ¡al
primer piso de la Presidencia Mnnicipal mándandose cons-
truir una bóveda especial para su . caja de seguridad y provo-
cando un Olngestionamivnfil de los Cal santos que O su IP% te-
nían que pagar sus impu•sfris muni•ipales en la Tesorería
ubicada también en-el Palacio Municipal. De la Presidencia
pasó a litros lugares que 11 11 es del caso citar porque están fue-
ra de la élmea.

Y de los Recaudadores recuerdo ai inefable constituyente
del diecisiete Cepeda Med-rano pile alternó con éste puesto
de Jefe de la Oficina Medrar] de Hacienda; a Don Aureliano
Rodriguez Tamez, que Mego fui Tesorero y Presidente Mil-
nieipal en el l iño) de 1929 y quien llevaba estrecha amistad con
el General :11-anuel Pérez Treviño, Gobernador del Estado,
roo 1001 Ilnsúrinrutontr le siguió; el querido Nazario Ortiz
Garza; y García Robledo durante cuya actuación 9 t e gober-
nador el gri-n•al Pedro Rodríguez Triana. Cuando el Presi-
dente municipal ale 'rorreíui 	 llevaba buen entendimiento
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ron el gobernador, era de verse el forcejeo por la potestad po-
litica del municipio y la lucha por las participaciones siem-
pre pequeñas y disminuidas, con cualquier pretexto, po .or las
autoridades estatales que a su vez recibían el mismo trato de
la -Federación y es que en estos menesteres también se cumple
la ley biológica de trae "el pez grande se come al china"...

Salubridad: Ya me referí a este tema citando hablé de edi-
ficios públicos federales y sólo agregaré que de la casona don-
de estaba ubicada esta oficina v en la ella! despachó el doctor
José María Rodríguez, xe cambió a la acera norte do la ave-
nida Matamoros entre las calles Ramón Corona y Caleana
lugar donde despacharon varios directores y entre otros el
doctor Teófilo Rodríguez. médieo rany estimado y padre. do
Teófibi que no quiso estudiar, de SN .nndino que desertó de
la Preparatoria de la Universidad Nacional, de Blanca que
casó con Jnel Salinas prominente comerciante y comisionis-
ta de los primeros veintes, de Laura una mujer muy hermo-
sa y admirada en su tiempo, y de Rebeca; y también Temier-
an al doctor Ramón Hermosillo y al doctor Romeo de la
Fuente, radiólogo y urólogo respectivamente.

:flospilid Civil: Dependía del Gobierno del Estado pero
también recillin ayuda económica del municipio, su financiar
fue el doctor Adolfo Mondragón v se levantó en el higio . don-
de todavía está ubicado, acera norte de la avenida Juárez
entro las calles nueve y diez y contrastaba la pobreza do las
salas y servicios para los pacientes de este sanatorio a quien
con sangrienta burla le llamaban "infeetorio" ron la "Casa
de la Salud de la Laguna" Sanatorio privado del cual era
director el doctor Mondragón y prestaban sus servicios mu-
chos médicos famosos de su época y desde luego con el "Hos-
pital Españl" de la Benoficencia Espaibila que siempre re-
ribió las geno/lisas aportaciones de los españoles prominentes
de su tiempo y pie hicieron posible que este centro de salud
estuviera a la altura, en cuanto a servicio y aparatos téenicos,
de bis más avanzados de la República; grandes aportaciones
para el objeto dieron los Negrito, Urrutia, Fernando Rodrí-
guez, Urraza, Félix Sesina, José ].arrea, Isaías Verano, los
Arocerni jr• tantos más de quienes alguna placa queda con su
no rre en test i ionio o do esas donaciones. Quisiera hablar de
Ifkl • centros hospitalarios tan importantes como actualmente
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hay en este pujante Torreón, pero me abstengo por el óbice
de! tiempo que abarra esta memoria de "Aquel ToiTeón".

No tuvo edificio propio Educación y los enviados de la
Dirección de Educación. del Estado, sus representantes e
inspectores despachaban en las dirceciones de las escuelas
oficiales y nada más.



EDIFICIOS MUNICIPALES

Pi rsidencia Municipal: La Presidencia Municipal no ha-
bía tenido edificio propio y cuando Torreón fue erigido a la
categoría de Villa anduvo de la seca a la !mea, primeramen-
te en el solar contiguo al "Hotel Francia" en su colindancia
poniente por la calle Ferrocarril, luego a la esquina noreste
de las avenidas Hidalgo y calle Zaragoza (lo que hoy es "El
Modelo") y ya convertida en Ciudad, la encontramos, en la
época a que se contraen éstas relaciones, en un edifi•in que
Lara nuestra fortuna todavía está en pie y que ojalá no pe•-
mitan las Autoridades Municipales su derrumbamiento (co-
mo lo permitieron respecto a la rasa de Don Fernando Ril-
dr ez Rineón a la que nos r:d'erimos er t lineas anteriores)
y está identilleada actualmente con el número (9E111.o/1/milis
treinta v siete de la avenida Juárez poniente, precisamente
contiguo al Hotel Calvete. Este edilicio era propiedad del/rol
Miguel Robledo, a quien cité Vi] ¡b•illado, y se componía de
dos cuerpos siendo el del primer piso el que daba servieilis
distintas olieinas niuniciliales y el segundo al presidente mu-
nicipal, al secretario y allí mismo, en un hall adecuado se ce-
lebraban las sesiones de Cabildo y en verdad este local era
más que suficiente para despachar los negocios del iiyuntn-

miento disl •utando de amplios salones, patio y tras-patio y
en el p •iinero un ,jardín donde abundaban platanares y som-
brillas zu ►én de césped y rosales. A este precioso ediricio se
carnbió el colegio di:mis tías en junio de1922, y previsatiwn1t.
allí rn junio de 1126 terminé mis estudios primarios; ;11 lado
ciriente del edificio r ,51aba 111111 lavandería de chinos en
I zarle habitable de un edificio que nunca se terminó de 111115-
truir y que perndiecía a Focal Clink t ile la empresa ile tran-
vías Wah Yik) que tantas veces he mencionado todo id vital
fue derrumbado para levantar eI actualmente flote] Calvete;
a sil lado poniente había una batería de edilicios también
de dos enerpos hasta concluir en la esquina, calle Leona Vi-
•ario, •slakiii revestidos de ladrillo rojo y en los cuales vi-
vi•ron 11 señor Gustavo Fernández, padre del doctor (=Eslavo
Fernández "E/	 fue Presidente Municipal de Mi-
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ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
TORREON, DECRETO No. 216 PUBLICADO EN

EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA del 7 de abril de

1981



rreón en los arios 19111 y 1962 y coya período constitucional
fue terminado precisamente en 191; 3 por el licenciado Salva-
dor Sánchez v Sánchez; también vivían el licenciado Jorge
S. Sánchez con su numerosa prole, el señor Carlos Galindo
dueños del "Sitio Buieks" ubicado frente al Gran Hotel "La
Española" y nasas Madres de apellido Cohunlirmis catalanas,
eme daban clases de inglés.

El Municipio de Torreón bahía adquirido en propiedad la
manzana ciento seis con el objeto de edificar allí la Presiden-
cia Alunicipal para que la ciudad tuviera casa propia y du-
rante el período correspondiente a Don Rafael Aldape [hi-
cos, Presidente Municipal en 1907 año en que quedó fundada
la Ciudad de Torreón, se peso la primera piedra... y la últi-
ma en enero de 1922, habiéndose cambiado del edificio de la
avenida Juárez a esta casa propia, ya Palacio Municipal, el
día cines, de febrero del propio afio correspondiéndole el ho-
nor de ser primer Presidente Municipal que ahí despachó al
genentl Celso Castro, y siendo el primor presidente municipal
que allí protestó su desempeño, el doctor Samuel Silva, tam-
bién en el propio 1922. Este edificio fue alentado en su cons-
t'In:ció/1 por 4,1 general Francisco Villaacelerada la mis-
ma por Don Andrés M. Enrías; constaba. de un solo cuerpo
y sótanos siendo so constrileción muy firme y los muros con
im espesor capaz de resistir dos o tres pisos más pero desde
luego de eunformidad con las ideas de la época: cuartos muy
pequeños a los eludes correspondían al exterior ventanas
angostas y alargadas, techo de bóveda catalana, y en el centro
un patio exagonal por el cual se colaban los aguaceros y los
vientos de invierno quc constituía una verdadera amenaza
para la saInd no solamente de n Inienes ahí trabajaban sino
de quienes usaban los servicios municipales. Tenía dos puer-
tas frontales siendo la principal eI renutte de una amplia es-
calinata que daba hacia el jardín de la Plazuela Juárez v
frente a la estatua levantada para honrar la memoria tie
Don llenito .Turres, que corona una columna de cantera gris,
dando 1-1 frente dr esta estatua a la avenida Morelos y era
e:lirio:sil esta situación: la fichada principal de la Presidencia
estaba dentro de la Plazuela Juárez con muy peleo lagar para
el estavionandento ale vellieubis y que era ocupado con sillas
en las ceremonias del trece y quince de septiembre de cada
año, ¡y la estatua dei Benemérito dalia espalda a ésta facha-
da principal para inicuar al paseo de la avenida Mnreli)s!; a la
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otra puerta frontal quedaba corno accesoria, secundaria, y
daba a la avenida Matamoros.

Pero la Ciudad crecía rápidamente y eon ella los proble-
mas• y la necesidad de crear nuevos departamentos y oficinas
municipales por lo que en el año de 1945 se le agregó a esta
primera planta un segundo piso durante la gestión adminis-
trativa de Don Rafael Duarte siendo el que narra abogado
consultor del Ayuntamiento; el Gobierno del Estado consi-
deró que era mucho local le endilgó el hospedaje de la Re-
validación de Rentas teniendo que pasar a la planta alta la
Tesorería Municipal' con todo género de problemas, incomo-
didades y vongestionamiento de los causantes. Ya después el
Oolderno del Estado levantó el castigo y alquiló una rasa
para dar servicio a la Reeaudación de Rentas del Estado
permitiendo la utilización íntegra del edificio para las ofici-
MIS annlieipak5i, con excepaión de la Junta de Conciliación
y Arbitraje que estaba en el sól ano ron entrada que miraba
a la calle ;alumna, y que posteriormente se cambió al sótano
con pueda 1 1 1n . miralia a la calle Ramón Corona ¡Qué tiempos
aquéllos! citando caían los chubascos que inundan la ciudad
labia que ver coal-, nadaban los paquetes de los negocios con-
cli i ídos por la Junta, que allí tenía su archivo.

Aunque me salga de la época es necesario que les diga como
nació el mu y hermoso edificio actual destinado a Presidencia
huta ici pa I de T.,} traía.'

Nlaterialinente, desde 1970, ya era insuficiente el edificio
para (lar el servicio requerido por la sociedad de Torreón que
además acentuaba la incomodidad propia de local cpie no fue
planeado para albergar tantas oficinas y tanto trafico. Era
clamor general de la ciudad de. Torreón la urgente necesidad
de un nuevo edilicio que satisfaciera los requerimientos de la
gran ciudad y que previera su crecimiento al menos treinta
o cincuenta affils más; se proponían soluciones que no satisfa-
cían del todo y se hacían planes diversos para promover su

ficación.
Tomé posesión como Presidente Munieipal el primero de

enero de 1979 para terminar mi Ejercicio Constitucional el
treinta y uno de diciembre <16'198.1 y valiéndome de la estre-
cha amistad que me ligaba, y me liga, con el entonces señor
(hibernado: . del Estado profesor Oscar Flores Tapia le traté
la necesidad de que In. Presidencia Municipal y la ciudad de
Torreón Nadaran con un local a la altura de su importancia
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y al mismo tiempo fuera ornato y símbolo de prestigio para
nuestra ciudad. El día ocho de Diciembre de . 1979, veintidós
días antes de concluir mi primer año de gestión administra-
tiva, tuvo Rugar en el Salón Versalles del "Hotel Palacio
Real" una reunión de (9 .aluarkill de ' obras municipales v esta-
tales y en la cual el Gobernador daría a conocer las obras pro-
yeetadas por su gobierno para el año 1980 en los municipios
laguneros; tuvo el honor de que desayunara ese día en mi ca-
sa, desayuno al quo concurrieron sil hijo eI arquitecto Fran-
cisco Flores, Director de Obras Públicas del Estado; mi mur
querido amigo Jorge Duaes Zurita a la sazón Director de
Desarrooilo (cargo que ("loé durante los tres años inmediatos
anteriores a mi toma de posesión cotas. Presidente Municipal)
y el arquitecto Ernesto Santibáñez García Sub-Director de
Obras Públicas del Estado ron residencia en Torreón q ahí
durante el desayuno me preguntó mi compadre y amigo el se-
ñor Gobernador, dónde había pensado levantar la nueva Pre-
sidencia Municipal a lo cual contesté: —El actual edificio se
levantó en una manzana, la ciento seis, propiedad del Ayunta-
miento, ocupa el centro de la ciudad y su lugar es tradicional
para los habitantes de Torreón que de seguro verían con bue-
nos ojos que allí mismo se levantara nu digno Palacio Muni-
cipal con todo género de comodidades para dar el servicio re-
querido, y ello habría de conducirnos a derrumbar el actual
ri ne para nada habría de servir por la serie de salones. peque-
ñus, incómodos que harán carísimo cualquier servicio aI cual
se le dedique — el Gobernador me escuchó, le preguntó su
opinión a Jorge Duétios qnien abundó en las mías... y nada
contestó. Se abrió la sesión de evaluación a las diez de la ma-
ñana comenzando a informar los presidentes municipales do.
San Pedro, Matamoros, Vi esea y Francisco 1. Madero, por ese
orden, faltando exclusivamente yo como Presidente Munici-
pal de Torreón, pero antes de l i ne ruc tocara t..1 turno el señor
Gobernador me pasó de su i n foco y letra un recado cuyo origi-
nal guardo de recuerdo y que dice así: "Podemos tirar el edi-
nen) actual y allí mismo construir el Palacio Municipal, quo
estará listo para el Segundo 1nPorme Municipal. Tenemos
quo buscar a donde despachar. 12-8-79 y su firma y rúbrica";
luego me dijo en voz baja —"Oiga, compadre, anuncie la
obra". Y Ie contesté —"Usted es el padre de la criatura, dela
a conocer"— y así fue que terminando mi exposición mEii com-
padre se para y con el vozarrón que tiene y que Dios le guar-

157



de muchos años, anunció la obra. Y el día que rendí mi In-
forme, veintinueve de Diciembre de 1979, que el serio/ . Gober-
nador honró con su presencia, anunció al nutrido auditorio
la construcción del edilicio municipal en el lugar donde el an-
tiguo sería demolido. l El Teatro Torreón, lugar del Informe,
se vino abajo de los aplausos, /turras. vivas y porras para
compadre! Terminando el acto nos fuimos en procesión a dap,
él, el primer mazazo de la demolición y un servidor .1 se-
gundo. Para ese día había tomado en arrendamiento pan] la
Presidencia Municipal eI edificio que fue la casa habitavióu
de Don Rafael A Idape Quiroz primer Presidente Municipal
de la ciudad de Torreón en 1907, \' en el cual despachamos
desde el primero de Enero <te 1980 hasta el quince de Septiem-
bre de 1981, en que pasamos a ocupar el nuevo edificio. El
A yuntamiento que me honré en presidir tuvo la satisfaceión
de despachar desde el día inaugural hasta el treinta y uno de
diciembre del mismo afilo; así que el Ayuntamiento 711-81 des-
pachó un niki en la Presidencia Municipal que se inauguró
cinco de febrero de 1922: un :tilo (dio meses y medio i nti la
casa que fue de Don Rafael Aldape Quiroz esquina noreste de
las calles Degollado y avenida •Inárez; y finalmente tres me-
ses y inedia en el preeíosísímo Palacio Municipal que adorna
a Torreón. La placa inangurati ya la había encargado l iar •oll-
dueto del arquitecto Santibáñez a una funditión de Torreón
y decía así: "Edificio destinado a la Presidencia Municipal
de Torreón construido por i .1 Gobierno del Estado período
1979-1981 inaugurado por el C. Gobernador Constitucional
Oscar Flores Tapia el día 35 de septiembre de 1981. R. Ayun-
tamiento. 1979-1981". Esta placa retó recogida y pagada pero
sucedieron los acontecimientos de agosta del propio añil 4111(•
culminaron con la renuncia de Don Oscar a la [hibernal ira
del Estado, tomando posesión para desempefiar los ciento lin-
ce días restantes para terminar e] período Constitucional. e1
diputado Francisco José Madero González que protestó como
Gobernado?' Constitucional Substituto. He llevado, y

l	
Puyo,

estrecha amistad con anuan y como estala lodo prepa•a-
do para la inauguración nein en la fecha mei-ad:ida,
quince de Septiembre de 1981, le propuse la siguiente -redac-
ción de la plaea : "Edi nein destinado a la Presidencia Murii-
djail de Torreón const riiída durante el Gobierno Constil Fiche
mil del Pro fr. Oscar Flores Tapia, inaugurado liar el C. Fran-
cisco .Tosé Madero González, 130111 Triado' . Comstil
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tituto el día 15 de Septiembre de 1981. R. Ayuntamiento 1979-
1981". Panchito estuvo de acuerdo y le pedí a Ernesto Sant i-
báfiez que mandara hacer una nueva placa can esa redacción.

Poni el día de la víspera del acontecimiento o sea el cator-
ce de septiembre, me hablaron de la Oficialía Mayor del Go-
bierno y me dijeron quia e] ingeniero Carlos de la Peña, Direc-
tor de Obras Públicas del Estado, traía la placa inangurati-
va y que se iría a colocar en el lugar que ya se había escogido;
el ingeniero de la Pella instaló la placa elaborada en Saltillo
y que dice así: "Edificio destinado a la Presidencia Munici-
pal de Torreón construido por el Gobierno del Estado e inan-
g-n •ado por los CC. Francisco José Madero González Gober-
nador Constitucional Substituto, Lic. Romero E. del Bosque
V. Presidente Muni•ipal. Torreón, Coah., 15 de Septiembre
de 1981". Al menos en In placa se reconoce que lo hizo el Go-
bierno del Estado temo ipieda en la historia. Panehito, siendo
GObrilladOr Su hstituto, Me preguntó qué obra deseaba se
hiciera en Torren, tomando en cuenta disponibilidad de
dinero y tiempo .), le contesté: —1,a pavimentación de la ralle
Xicoténeatl, de la Calzada Alocteziniut y de la Calzada (bis-
tav,i A. Madero y si era posible electrificara el Bosque 'Venus-
tima} Carranza que tantos desvelos nos había costado sacar
del abandono y olvido y entregarlo a Torreón como un gran
paseo, que es un formidable pulmón de la ciudad, asiento de
deportistas, y del gran Teatro del Pueblo "Doña Isabel Ama-
lia Dávila de Flores Tapia". A todo lo cual me contestó que
de inmediato se liarían esas obras y que además me pavimen-
taría las Vicente Guerrero y Braulio Fernández Aguirre,
calle Aguila Nacional y Laterales del Bouleva •d Reforma,
las •leetrificaría y que también repondría on todo el primer
cuadro II sistema de alumbrado cambiando las antiguas l'ices
merenrialew por las de sodio. Pmichito cumplió su palabra
piles hizo por Torres ;,, esa ne•esaria obra por lo cual alguna
vez le alije en 1 "La niejor enfermera es la que lleva
una eieatriz en el cuerpo". Y me dio la razón! Me salí de
úpuca pata dejar asentados estos hechos por ser la verdad y
Lara que así pasen a la historia.
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En este Palacio Municipal se adosó un mural que entre la
parte frontal' interior de la pared sur, trabajo al óleo monta-
do sobre bastidores, obra del maestro Manuel Muñoz Oliva-
res y en el cual se desarrolla la vida de Torreón desde sus ' orí-
genes pasando por Rancho, Estación Ferrocarrilera, Villa v
Ciudad, con retratos al óleo, verdaderas pinturas maestras de
las personas que se destacaron . en la vida de Torreón hasta la
fecha de la inauguración del mural coincidente colo la del
edificio: el vidriado y la vigilancia de la obra, en cumulo a
su cotejo histórico, quedó a cargo del Licenciado Fernando
Mmlínez Sánchez y del señor 'Francisco Fernández Torres,
hombres de letras y cultivados en historia eOn lo cual quedó
garantizado un auténtico y veraz pasaje histórico: muchas
de las peisonas que aparecen (•11 el lienzo han sido menciona-
das un estos apuntes.

Torreón no tenía escudo de armas así opte el Ayuntamiento
que'presidí aprol s  en el mes de Febrero del aún de 1941
escudo tic armas late representa PI nacimiento, la vida econó-
mica y el esfuerzo social de Torreón. El escudo de armas f
proyectado y compuesto por el señor Franriseo Fernández
Torres jefe dr Relaciones v Prensa de nuestro 	 ti-

to metvciendo un cálido ri‘momicimientfl del Caliildu mantillo
fue aprobado por Decreto doscientos dieciséis potbli•mloo eh
el Periíxliro Oficial de Coahuila o•1 sirte de Abril de 1981 y
es de desearse que las autoridades municipales vacíen, en
bronce, el escudo quo o .to madera adorna In entrada /orine' ¡ad
de este edificio.

Este espléndido Edificio Municipal fue proyectado, pla-
neado y eoustritid o o pot . el (in it 'Ernesto, Sant i bá Fin l o r-
eta.

C«erpo d• B0311 bek•us:	 'ti:n.111 11. Fita había sido Coman-
dante del Cuerpee di BlfilliWri 1S 111 Mi1/11C . 1'1Vy, Nuevo 1...ón,
al que renunció sisando se	 vil/ 1", involnerarlo en un incen-
dio intencional opio. tuvo lugar en aquella Ciudad en Noovivon-
bre de 1926, causado por mut explosión planeada C/1 :ti-

macenell "Casa Mílidez" y que l •ole motivo de investigaciones
que duraron muchos afros, a grado tal que siendo un servidor
escribiente t•to el Juzgado Segundo de Letras do • 1 Ranuo Penal
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en Monterrey, Nuevo León a fines del afm de 1931, me tocó
conocer el expediente en el cual, por cierto, también intervino
mino defensor de los seliores Méndez el gran Orador Forense
Licenciado José María Lozano y voy a contarles esta anéc-
dota: El licenciado Lozano era un formidable orador forense
y parlamentario pero se apoyaba en la defensa técnica y es-
trictamente jurídica de los penalistas que lo ayudaban: Sodi,
Santa María y otros más; pero no ora apto, fuera de la sala
de jurados, para tramitar en el expediente la compleja urdim-
bre de las pruebas; llegó en un avión especial, de esos de cua-
t •o pasajeros que usaba la incipiente aviación comercial del
pais, y se presentó en eL Juzgado en el cual trabajábamos mi
tío, quien posteriormente se recibió de abogado, Salvador Vi-
liarreal de la Garza, y el que narra; nos pidió el expediente;
se lo presentamos; le dio una ojeada de apmximadam•nte
inedia hora y nos pidió que de ser posible le tománunos un
dietado a lo cual asintió mi tío d ile escribía en aquellas má-
quinas "Oliver" número diez, menos mal que yo y 1 . 1 escrito,
en síntesis, decía más q monos que pedía al C. Juez "proce-
diera en lo conducente de conformidad con el estado del ex-
pediente" y el Juez, Licenciado Victoriano Garza Fernández,
prominente Abogado del rola regiumontano, dictó el acuer-
do más o tnenos en los siguientes términos: "Una vez que
funde en Derecho su petición el promovente, se acordará la
misma"; al día siguiente el Licenciado Lozano so enteró del
acuerdo, firmó, y no volvió a ver el expediente... Ese día en
el Teatro Independoncia, pronunció 1111 hermoso discurso so-
bre "LA Justicia" y refirió los actos dramáticos (he algunas
de sus brillantes defensas ante el jurado popular, entre bis
eludes destacó la de "Arias México".

Pues bien, este Fila vino a Torreón (.11 1927 y formó el
Cuerpo de . Bomberos Municipal ∎ p i e se instaló el edificio
qme qcupalia la Cárcel 3Inni•ipal qme era la esquina nowsl•
del cruzamiento de la avenida Morelos con la calle Trevifi•
(in este b.eal edificó el Hiltel Río Mazas} estando el cuar-
t•l le bomberos precisamente por la valle Treviño colindan-
do (oi l la rudimentaria dire••ión de Tránsito; la Compañia
Cigarrera "El 'bien Tono, S. A.", donó. la primera máquina
para los apaga •uegos y so instaló en la azotea d•I (liarte' tina
turre de acero de aproximadamente ei neo metros de altura en
•nya eüiia un motor e•é•lrieo aecionalia mur sirena <pie amin-
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ciaba que la ciudad padecía de un incendio, sirena potente
Iple <l'usan] más miedo que serenidad.

El Avomiamiento 1979-1981 comstituyó un Patronato que
eno-abez.nroPTI los señores Donaldo Ramos Clamont y Don Emi-
lio:Berrera Mutioz -para rehabilitar y reconstruir el Cuerpo de
Bomberos cuyo frente nombramos Comandante Jesús
Zamora Martínez dotándolo de bombas, carros contra ineen-

pulinotores, y toda t•lase de aparatos, implementos y sus-
tai•ias químicas para abatir los incendios. y el Club Rotario
de Torreón complem •nti∎ el equipo •on un vehículo dotado de
escaleras teleférieas logrando con este equipamiento la tran-
quilidad de la ciudadanía que se pliso a prueba con el limen-
dio opie bilis> en el zoco de 1:1 "Alianza" y cine fue sofocado
clon eficiencia en diciembre de 1979.

Cdrrul Públien: En líneas anteriores dejé asentada la tiloi-
car•ón de la cárcel pública en terreno propiedad del Munici-
pio. Estaba en deplorables condiciones y ahí despachaban el
Inspector de Policía, el -Tele de la Reservada, el Inspector
de 13arandilla (calificador de multas) el Director de Tránsi-
to, y asimismo era Cuarli •  de la Policía, de los agentes de
1 ránsito y de los vigilantes de la 'Policía Montada" que a
diario y a partir do las seis de la larde hacía rondas por toda
la Cinand basta las siete de la mañana; pero además tenía
•uartoos, bartolinas para los presols sujetos a proceso y para
los v sentenciados antes de ser trasladados a la Ciudad de
Salt ido o o a otra parte... y en medio del edificio o on palio don-
de tornaban sol tanto los que ya mencioné como los simple-
mente detenidos, sujetos a investigación y para quiero-os es-
taban timiscurriendo los términos olonstitueionalcs de setenta
y dos lloras. El local 1111 podía ser más impropio dado el ere-

DO solo quedaba en el corazón mis-
mo de la ciudad sino en el paseo opte concibió en 1923, durante
su primera gestión como Presidente Municipal, el querido
•indadano y adniirado político Nazario Ortiz Clama y opte

constituyó su obsesión basta dejar terminado el Boulevard
Morelos en el ano de 1928, en el que concluyó su segundo
período presidencial. Cabe a la satisfacción del serio] . Braulio
Vernimilez Aguirre, Sr. (Presidente Muniejpal y (lobecna-
don- :h• Estarlo), haber jirunau,'Ido y realizado la colad rneción
de un edificio adecuado para Cárcel Municipal, Juzgados
Civiles y Pcloales. Dirección de Tránsito, • Ctierpo de Bom-
beros, y Policía de Seguridad, habiéndose vo .ndido el los•al
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antiguo que fue comprado por la empresa que edificó el hotel
Río Nasas, que en 1951 pudo decirse que era el mejor de la
República Mexicana.

Mercadas: El primer mercado que tuvo la ciudad de To-
rreón, informa?, disperso, sin edificio propio, la constituyó
el zoco ''La .Alianza", denominado así por extensión, de la
fábri•a de aceites que llevó ese nombre y que al desaparecer
se construyo en su lugar la fábrica de harina de los señores
Santos de Monterrey, Nuevo León, y que regenteó hasta su
muerte don .A3itonio Morales Barrera: S'a en otro lugar me
referí al mismo y di sus colindancias las cuales todavía per-
maneeen. En alguna ocasión, cuando se construyó el moder-
no "Centro de Abastos" se pensó en que al terminarse éste,
desaparecería el zoco, pero no fue así y aquél lugar ha cons-
tituido todo un éxito porque desahogó la necesidad de la po-
blación del oriente de la viuda:1 y dio nuevo impulso a este
giro mercantil, y "La Alianza" sigue siendo, como desde que
inició, el mismo zoco, sin ninguna higiene, sin comodidad al-
guna y expuesto a los mismos atracos y latrocinios de ma-
leantes no obstante los buenos empeños municipales de orden
y v igilancia, Bn los años veintes era más barato pagar renta,
por demora di , descarga, a lis Ferrocarriles Nacionales :Pie
ocupar un lugar ya carísimo, en eI barrio de "La Alianza" y
por ello en la espuela, que todavía existe, que es paralela a la
continuación del boulevard Revolución a partir de. In calie
Viesca hacia el poniente, se estacionaban los carros del ferro-
carril (Ion frutas: mangos, plátanos, manzanas, piñas, y allí
mismo los eonierciantes las vendían. Esto lo viví durante los
meses de junio, julio y agosto de 1931, que terminó mi pre-
paratoria, pues mi tío Pedro Ramírez (primer gerente que
tuvo la Comisión Nacional Mffitetarin precursora del Banco
de México), me mandaba desde Tuxpan carros de plátanos
para su venta, y toda la fruta del carro con las macoyas a
granel, costaba de quinientos a seiscientos pesos e igual pre-
cio tenia todo un furgón de perniles de Canatlán, Durango.

El Mercado .1uáro2: Estaba ubicada donde se encuentra ac-
tualmente; era de ladrillo Manco por fuera, eon cuatro en-
tradas, una por cada uno de sus Indos norte, sur, oriente
poniente y todo alrededor con un cobertizo corrido de esqui-
na a esquina, con un bastidor, de madera y revestido de lá-
mina, sostenida desde las muros Ial erales can tirantes de ma-
dera y tubo de acero, Lo llamábamos "El Parián .Tuárez",



carecía de todo género de servicios y de la más elemental
higiene, pero la gente se congregaba al atardecer, en su parte
central por que tocaban las ]ma rgas los fox-trotes y corridos
de la época. En medio de la construcción se levantaba lila to-
rre cuadrada terminada en pirámide teniendo en rada uno do
sus cuatro lados la carátula de un reloj que mareaba las horas
del día y ha de haber sido 11111V bueno porque coincidían las
campanadas de las doce del día con el pito que anurieialla esa
hora en la fábrica de jabón de Don Aurelio Afluya sil nada en
donde ahora está el edificio de la Cimaeo esquina sneeste de
las calles Ramón Carona y avenida Hidalgo. "El Parían" ter-
minó con un pavoroso incendio quo alarmó a toda la ciudada-
nía en 19.29. Apenas habían desa i ¡acecido las últimas Muna-
redas de/ in•endio, cuando ya estaba en obra su reeonstrne-
ción quo en nada mejoró a la : u lterior: siguió siendo insalu-
bre, con carencia de servicios de desahogo; corporal, sin dre-
naje suficiente, sin agita corriente constante, aunque eso sí,
siempre hien provisto de frutas y carnes seleccionadas y do
muy buena atimeión de los comerciantes que deseaban encu-
brir can su conduela los mallos olores causados lror rl drenaje
y la antihigiénico de sus locales; ya no instalaron reloj pero
en •cambio abrieran puertas, además, en cada una de sus es-
quinas para hacer más fácil el acceso dr entrada y salida de
mercancías y de clientes.

Pero que cosas sneeden que -realmente escapan a toda ra-
cional explica,ci(m: el Cabildo que presidí 1979-1951, obtuvo
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a cuyo
l'rente estaba el eminente ,jurisconsulto, economista y finan-
ciero Lieeneiado Octavio M. Hernández (De San l'oidm ole
las Colonias) crédito por treinta y ocho millones de pesos pa-
ra que con su importe demoliera el Merchdo Juárez y se le-
vantara uno nuevo con toda clase de servicios de cuartos re-
frigerados para frutas, legumbres y carnes, sótanos para los
aparatos de refrigeración % anexos, servicios para hombros y
mujeres cauto ele locatarios como do clientes, y dos pisos de
estacionamiento con cupo para ioil carros; tin interés del ca-
torce por ciento anual sobre saldos insolutos y termino de pa-
go a cinco aiios. Obtuve el aval ole mi compadre el señor Clo-
liernador Don ()sem . Flores Tapia y el Congreso aprobó que
el municipio diera en garantía oil propio Bien inrilt1 el dr, y se
otorgara aval del Estado; se le dispensaba a las loealaiiiiis
pago durante ovil. meses i n• ( . 1 .a oil término para la vommtrur-
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ción. Después de numerosas y prolongadas pláticas en que los
/locatarios aprobaron el proyecto que 1110V iantente había sido
aprobado por Banobras y que fue hecho por el Arquitecto
(ltto Schott García que les ahorraba miles de pesos por ser
obra directa, y lo aprobaron con la condición de que se ini-
ciaran las obras en MUTO de 1981 la cual se concedió; pero
después. inf Inemiados por Pillan, líderes que a la vez que ex-
pilotan el Mercado los han explotado a ellos, le dieron largas
a la obra y no se pudo lograr para Torreón un tutean Meren-
do con dos pisos de estacionantionto, que tanta falta hace al
centro comercial para su desahogo e habilidad transacional.
Menos mal que ahora "accedieron'' a que simplemente se re-
modelara el edificio poniéndolo en situación de higiene q (le-
mpo para la ciudad con el costo de ;ochenta e cuatro millones
de pesos! ) se explican los lectores estas ineonsecuen•ias...?

Mercado Francisca : Prillt(111111ent e se denominó Inde-
pendencia y en los veintes tomó el nombre de Francisco Villa;
padece de los mismos inconvenientes que los mercados ante-
riormente mencionados y está ubicado donde siempre, esqui-
na sureste de- las calles Ramón Corona e avenida Allende.

Mercado "El Pací firo": Este mercado estuvo ubicado en la
esquina cn  de las eal•s Juan Antonio de la Fuente y
avetilda Allende; estaba en peores condiciones que "La Alian-
za" porque siquiera aquél tenía el desahogo de la calle y en
cambio éste era un aglutinandento de mercancías e gente (111e

provocaba tau malos olores que se esparcían n las cuadras
contiguas. Afortunadamente se elansu•ó.

:ulcerado Francisco I. Madero: Está ubicado en una man-
zana con las sigidentes colindaneias: norte, avenida 'Zacate-
cas; sur, avenida A rtes •Grá f icas; este, calle Gregorio A. Gar-
cía; y oeste calle Juan E. García. Este mercado es de muy re-
ciente fundación e si me refiero a él es porque aCelliillí el cre-
cimiento hacia el oriente, que es la nimia natural de encere
de nuestra gran ciudad. Planteó su ubicación y construceión
1111 Presidente Municipal ln mesto, trabajachlr y muy amigo
del pueblo: Ingeniero Esteban Jardín !Terrera.

TEMPLOS

Este tema no corresponde propiamente al de "Edificios
Municipales", los templos son propiedad de la Nación y per-
tenecen a li t misma con registro a Bienes Nacionales. Pero el
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hecho de haber nacido con la ida de la Villa o de la Ciudad y
formar ri Mielen de un ismglernerndo estrictamente locai
por lo mismo íntimamente ligados con la Ciudad y su •roel-
mionto, me indujeron a abordar el tenia en este lugar.

El único templo católico era el de Guadalupe, ubicado don-
de actualmente se encuentra y que estrictamente correspon-
día al Centro Comercial, llom'cario y Social de Torreón con-
vertida en ciudad desde .1907. Ahí se celebraban los bautizos,
las prilli•rns comuniones, las /on firnmeiones "cada venida de
Obispo" puesto quo alfil no tenia/nos cabecera de Diócesis, y
las bodas. El isonerle forros, ampliarlo, instalar ventanas em-
pbonadas, y sustituirle pisos fueron actos que no han termi-
nado ni terminarán. El local era suficiente para los servicios
que prestaba y únicamente so congestionaba los domingos <•1

ramosa "Misa de dore" donde las nmelmelias y los jóvenes
concurrían, aquellas de in .epmebabIe sombrero aunque algu-
nas, por 110 repetir domingo a domingo Sri uso, lo 1dt/ornaban
con un velo o gasa, y estos siempre de saco y corbata como pa-
ra animar mejor a la chica por 1:1 1 .11111 asistían a la misa ade-
más de los por muy principales do sus sentimientos religio-
S41S.

A fines de los dieces v 4'.11 la esquina suroeste de las forma-
das por las calles EnIcó'n y avenida Hidalgo había una ensila
de MI piso, muy humilde, con paredes de adobe y enjarre de
mezcla a la eral le quitaron algoinas jiaredes interiores dejan-
do li ni•am•nte las que daban a la eall• y a la avenida, medía
ChICÉ11110trOs por a/piella y epliTIVe por esta la cual prestó ser-
vicios de oratorio y más luego de templo bajo la advoeación
de la Virgen del Kr' set ito Socorro y por ello le pusieroir " gl/o-
sia del Perpetuo Socorro"; a su lado poniente y contiguo a la
misma est:11,1 una botica llamada "Botica Murales" donde des-
liz-1(•11bn 1V ild nido Morales auxili ando a su pad re y más alIA
la casa de los Prono-da, Callos, Fermín, Benigno-y Angel pa-
ra seguir con su negovio de ultramarinos y cantina [rente a
la Iglesia, esquina can esquina, la norowste vivía el seriar Frim-

•isco J. Lozano, fuerte alronicenista y abarrotero que compe-
tía con Antonio Moreno en el segundo plano del ramo, pues
el primero lo acaparaba "Duatenan y Cía.". Don Francisco
y su esposa Dooita María dedicaron mucluo tiempo a obras so-
eiales siendo Cantores importantes e n la creación de la casa de
buneficencia, donde a más del orranatorío, con servicio com-
pleto de enasto y c.atiidn, sr ishlyibrg•i‹ainkt instrueción pii-
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nutria. Loa casa de Don Panelp o era iuiw visitada por /os jóve-
nes de la época, fines de hos veintes y primeros treintas, por-
que según el decir Don I'acla) era ;m'y simpático y doña Ma-
ría muy festiva pero p olla quien sospechara que mejor lo ha_
elan por las dos hijos, muy guapas, que tuvo el matrimonio):
eleotildeCarmen. Al lado poniente de la casa habitación
estaban las bodegas de aliaITIbteS y luego seguía un negoieio el
más seguro que puede baber para la venta do /u/ o rcaneta piles
Don :Mariano Rodrígin su dueño.. vendía rajas palo muer-
tos: s n se.goida basta llegar a la esquina, rl negoehl de telas y
miscelánea de los herniamos Clumnit.

A la iglesia del Perpetuo) Socorro siguió la constrilecitin do
la misma en el lupia donde actualmente se eneuentra y 41111

dividíd los honores de preferencia de la "Ciente Bien" con la
t rad leido/mi Fglesia de Ontplabipe.

En semejantes condiciones nació rl templo del ('turnen.
Empezó por un saloncito apuntalado por columnas ele tobo
de acero que tostaba a cargo do .	 padres C11111111itItS, 1111 tío
1/140, E •IWStO, 1114/O0 segundo de (111 alai el
padre Domingo "Pitchard, ern muy dinámico y sil simpatía
111 hizo relacionarse pon la gente pudiente, organizó la .1. C.
J. M. o sea fa Ao4ocialoión ('aculara de jóvenes Mexicanos la
coal Ene presidida por una persona que quise mucho y que
/levó i on vida el nombre de (?sean Garviii, hermano) de Luis y
de José (larcía Jiménez, este ánimo recibido do abogado o, mur
talentoso, preparado y. capaz, que encabeza 7111MPTOSik mofe
donde abundan los abogados.

También organizó la Vangliardia do la A.C.J.M. a 111 cual
perteneei junto con Ramón Anaya, Fram•isoolo Boom/vid/os Pe-
droza, Armando y- Antonio Moreno, Antonio Estrada y mu-
chos a opihones nos puso ;1 trabajar vio las kermesse s mira l'O-
ealidat l'ondos 1.1 templo tal 011110 se enctient ra (11
t•mp ito a dimeiisiones, pero sin torres ni hijos las que desde
11211'1 . 111)1 .0 adornan y completan este templo ya vonvertido
"Cat011rill del Carmen" siendo o ;;;ta la obra de una persona ta-
pat la que vino a fundar la Diócesis de Torreón y a hacer lona
(Pbra benemérita, mi oluerido y admirado amigo Dueto/ . Fer-
nando Hoino Gut iérrez. A la i jouderda del templo y hasta vo i n-
pleno. Ia c ./ladra o l mo colinda 000n la valle Javier Mina era una
vecindad y en la parte derecha basta e/ dimití con 'fu Calzada
Colón, mi patio muy grande que osábamos los do la Asoria-
•ión Cristiana polo nuest pos juegos y donde tenían bogar las
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grandes kermesses para recaudar fondos. Ya posteriormente
sr 1 •ate1011t1 para hacer casas luthitavión.
Truplem Halda tres: uno ubicado en la es-

quina noroeste de las calles Leona Vicario y avenida \1 iiilos
y lo constituía un edificio en cantera gris, muy bonito y ele-
gante. bien construido y opa , ya hubieran querido para do-
mingo las iglesias ('Iltólietts, era templo Bantista y le llama-
ban -San Pablit". Otro estalla lita . la valle Cepeda frente a
la Plaza de :trinas y el otro que n-0 estaba

por el barrio de la Unión. 1,11 gente de Torreón. evidentemen-
te católica en una inmensa y desproporcionada mayoría.
siempre fue respetuosa 1 . 1,u los creyentes no católicos que a
sil vez lo fueron en igual forma con hm católicos. 	 así todos
vivíamos en paz sin los pleitos que lior ahí tienen. ;en este

en 1;1 Prolonga • ión Los Angeles frente a la Plaza del
•:co. (. '1111 ruzóu (lei•a pi Patrieili Juárez "El respeto

al derecho ajeno es la paz" a lo Cllit . /11ZPI'Ví1 1171 guasón "V la
1 .4,11$1 . 1"Vilei4/1 lbe lis divides".

1:ii:LIOTECA MUNICIPAL

A iniciativa de algunos ciudadanos a mediados de los arios
A-eintas se logró que 'Cabildo Nhinicipal dedicara mi salón
lrl Palacio :Municipal que 11;111h/ entrado en filnei<>/ii'S en Fe-
bue y. de 1922, para lliblioteva. Era un eilartite que estaba a
la d•reelia del piso en el roa] terminaba la escalinata princi-
pal del l'ala • io y que, como dije, daba a la Plazuela Juárez;
el cuanto quo se destinó a Biblioteva tenía aproximadamente
enano por siete metros y adeudis ole la puerta tle entrada que
quedaba fuera del pórtico de /11 •01%<> al Palacio Miltiieipal,
t•nhi des ventanas iii tg .,,stas y altas que . dahati previsamente
al sur, es decir, al lugar que en la Plazuela se tenía destinad,'
al estavionamiento de vehículos; y si el local era humilde y
falto de comodidad los muebles corrían i•are .ia suerte, pues
limitaba! ' a <bis estantes liara albergar unos cuantos

y lima mesa de pire ', pintada de odio sillas,
cuatro por cada lado y que <lelae de haber tenido una exten-
sión de lino luir tres metros. La Biblioteca daba servicio ex-
ellisirain•iite VII las I1laiii111.ZIS de altere a Itere birluis /HIV,/ la
e: l ea / • 1 : 1( 1a era persona <pe prestaba servicios o en la Secre-
taría u en la TI •Mill'ería (IV bi 1 >b .sidelivia Y 1 . II cuanta al "sur-
tido" se limitaba a algunos libros de pciinaria do la colveviobi



"Rosas de la Infancia" de 1)(iiia Eiiriquetn Catnarillo los cua-
les ojalá se reeditaran para que nuestra niñez aprendiera a
leer, y a leer bien, porque se ha deseloidado tanto la instrue-
tión prinunia que k'S terrible pensar en lo que, con tanta im-
11qtoración, nos depare el 11111 .VPIi r ; el Tesoro de la Juven-
tud; las colece iones de Ensillo Salgari y Alejandro Damas
'ladre e algo de Víctor ligo, algo de poesía parnasiana,
ommántica o (lid modernismo, u pare losmil de contar. Pero
sirvió prora despertar la aficii'm de muchos de los niños que
estábamos en lluiritii v sexto odio y 9 111 . en alguna manera nos
ayntló ;o formar 1111E .S. tril espíritu en la entocitíu y belleza de
las lel 'as.

En 1.9-15, siendo Presidente Monlivipal Don Rafael Duarte
y ion servidor Abogado ['misil [fin' del Ayuntamiento, aprove-
eliaialo 1/1 íntima amistad que me unía con oil Secretario del
mismo, Live/a-bolo Ale.iandeo López flarcía, {talentoso, pre-
parado Ahogado hijo de Don Evelio 11.1i/IVZ y sobrino (lel U-
rvileindo Raúl LiípcZ Sánebez un gran Gobernador de /mes-
1r0 Estado que prot . lanió e hizo realidad la bondad de proli-
fe •ar esoilielas y las o . arreteras vi . i . inales) a quien una des-
graciada enfermedad frustró las ambiciones de superación
para la ('11111 estaba ; 'ovado; y digo lile vali•ndonie de la
amistad con Alejandro al Presidente Municipal
lla pa opte construyera u pa lliblioteea en la Alameda Zaragoza
decishin ytle tomó apoyado por ser concuñado del scilir Li-
cen•iado	 Alemán Valdés v apoyado asimismo por
Don Rail} 1.1ipez Sánehez que aval;alia de s • r electo Senador
de la	 Lo•nlizionos 1111 ILIK:Ir :1111,1 •11:1110 en la ATa-
11Jeda (i l•n la cual hl' l•vania la acinal Ilillholcca) y
pronto rluedli terminada la ukra mu y humilde, pero ya siifi-
eiente para satisfacer las ilecesidzioi•s del estudiantado que
cree la con la proliferación ole escuelas 'primarias, secundarias
y preparatorias. Por influencia del Liceneioulo López 1:arcía
fui nombrado por r l ...Nyinittionienho 111111 pronunciar las pa-
labras de la "primera piedra" y luego pelea p •esio l ir 1 1 11 };ropo
Rara reeolectior libros con los cuales 1 ironto los anaqueles de
In Bibliotven se rieron in hien surtidos; entre las personas iple
111e donaron libros para esta	 Antonio dr .1 ilainhelz,
Alfonso Praiero A emeruláriz, Evelio e Efrain López Sán-

Lieenciado Felipe Sánchez de la Puente, Doctor Alber-
to Madrid, gllielk 'recuerdo que oimcgo l ió toda la colccei4n
Austral de Espasa-['alpe, thori Antonio Anaya Pére7., Licen-
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ciado Salvador Vizcaíno Hernández, Licenciado Jesás Ma-
ría del Bosque, mi padre, José Antonio Sánchez, Antonio
DMifies Orozco, .Tosí: Q. de Miranda, Ingeniero Josó F. Ortiz
quien fue Secretario dr la gran Campaña • de Alfabetiza-
ción que llevó a cabo el Gobierno de Avila Camacho siendo
Ministro de Educación el culto literato y poeta licenciado
Jaime Torres Bodet, y muchos más que para el caso no tiene
mayor importancia citar. Desde luego ya esta Biblioteca está
ubicada fuera de tiempo a que se contraen estas memorias
pero es necesario el antecedente para platinarles como nació
la actual.

Torreón se ha convertido en iiii centro universitario impor-
tantísimo y es asiento además de la Universidad Autónoma
de Coalm iia, de la Universidad Autónoma del Noroeste. de la
Universidad Agraria Antonio Narro, de la Universidad ibero
A nitiricana, del Instituto Tecnológico de la Laguna, del -East i-
ría() Tecnológico dr Estadios Superiores de Monterrey, -Uni-
dad Torrelni, y otros centros de estudio y de enseñanza sil1m-
rior, media, vomereiairs y primarios; entre los miles de i%111-
((lardes los hay, en su mayoría, de limitados o ningunos re-
cursos para comprar libros de texto v menos de consulta, ni
para adquirir libros técnicos, de liter -atura, de filosofía, y de
tantas variedades de contraído cuya lista no cabría en la es-
tre•ha limitación di' estas narraciones; así que me preocupó
como maestro que trece años fin de la ESeltúlil. Preparatoria
de la Laguna c i ne fundó mi padre y como maestro fundador
del área de Dereelm Mercantil en la Universidad Autónoma
de Coahuila, Escuela de Contaduría y Administración la ne-
cesidad que la ciudad de Torreón •oiitara con una biblioteca
suficiente para satisfacer los anhelos de estudio, y el deseo
de conocer y de investigar di los vientos de estudiantes con
1 • 1'71,11(.4as evo/dm-icas para adquirir libros; así que al Ilegar
a la presidencia municipal el primero de enero de 1979, me
proplISe al:líe:irme a esta empresa.

Durante los dos primeros años de mi administracióri
l inde hacerlo rxirque nos dedicamos a reparar, modificar, an1-
libarermstruir escuelas, amén de las linv el gobierno de
Flores. Tapia levantó y creó ea forma numerosa. y admirable
en toda la Laguna, y también porque el dinero que escasa-
mente nos bastaba para pagar las nóminas y los gastos más
apremiantes, menos podría sobrar para una obra 111111,11ra de
la envergadura que proyectaba; mi administración recibió
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apoyo unánime amplio y constante de la ciudadanía y así,
muchos particulares y bancos, según consta en los informes
anuales, sufragaron de su peculio la creación de muchas an
las v ayudaron a la reparación y ampliación de otras, fede-

estatales o numicipales; no importaba su clasifi•ación
ya que todas requerían ayuda.

Formamos un Patronato que encabezado por el ingeniero
Carlos Delgado con la ayuda de H•liodoro Anaya, que ma-
terialmente salvó de la muerte al Bosque. Venustiano Canali-
za sin tostarll . al Ayuntamiento sino pequeña parto . y así in-
tegramos igualmente un Patronato para equipar al Hono-
rable Cuerpo de Bomberos y dotarla de toda clase de elemen-
tos para su eficiencia, del cual ya hablamos y creamos un
-Patronato Pro-Biblioteca Municipal de Torreón" que fue
enrabezado por clon Emilio 11- cerera Muñoz cop io presidente
y emito tesorero eso dinamo humano que lleva por nombre
Donaldo Ramos Clamont quienes conjuntaron a personas de
igual sentir y pensar y se dedicaron a recaudar fondos me-
diante lunaciones, fiestas y rifas recibiendo el encargo del
Ayuntamiento de que únicamente el Patronato manejaría el
dinero para la ohra. El gobernador Flores Tapia, como siem-
pre <pie le solicité, respondió con aportación que fue comple-
tada por la presidencia namicipal en las siguientes propor-
ciones: veinticinco por ciento el (lobierno del Estado, n• einti-
cinco por ciento la Presidenvia y cincuenta por
ciento que recaudó e! Patronato logrando una inversión total
dr cuatro millones cuatrocientos mil pesos, con Ios cuales eI
arquitecto :\liguel U. Ruk derrumbó el antiguo edificio y
construyó el 'm'y hermoso, muy funcional, lijen ventilado culi
magni rica Inz, equipado con muebles de buena clase y culis •

cuidad <p i • donó, siendo gobernador, Pandit) Madero.
Adquirí la bien surtida y variada biblioteca de ,mi amigo

Enriipir Mesta y se compraron libros que vinieron a enrique-
cer 1 . 1 acorrn de la respecte) de la cual, y por su
creación, recibió el Ayuntamiento felicitaciones y parabienes
no sólo de la sociedad lag-cunera y especialmente de Torreón,
sino .(be diversas partes de la República y fuimos honrados en
la primera plana dr la Sección "B", segunda parte del Perió-
dico Capitalino Exerisior dei sábado veintiséis de Septiembre.
de 1981 con una (Tónica del "Amor de. Otranto" de la cual

vor a Krnliti• transcribir unos pírraros: "En /a eiudael
Ír Torreón	 ivaugur,r; la 9lrlrrra BibliotPra 3bmicipia"• "Hoy
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joyas bibliográfierrs famosos libras"; "Donaciones de inte-
lectuales laguaeros", "Se iniciaron aelicidades culturales".
"El Doefor y Liceu•iado Guillermo Chavolta Contreras, Di-
verdor de la biblioteca "Guillermo Prieto" des la Tesoreria del
Itist rito Federal, vahease; días posados de la ciudad dr . Po-
1 . 17 . 1111, donde, romo incitado del Ayuntamiento de la eiudral,
ri u• preside el Lierneiado !lomera 11, del Bosque bobb;
sobre la mzr .ro de .are y la f unciría de los bibliotecas de if••ierr
y del 31 nudo...".

"Estas tierras realengas l'iteren compradas en doscientos
tincilenta Desees y bautizadas como San Imrenzo de la lAiguna
1 • 11 17:31 y liasureil a formar parto del extenso Ilarquesado
Aguayo y posteriormente (.l82:1) del latifundio de los Sán-
chez Navarro quienes las vendieron en 1 s4.4 a los señores
memez y Znloaga. I-birante la guerra de lieforma esas tierras
formaron el que fut . llamado "llanclai de T01 . 1 . E411 -1", 11111 . debió
sil nombre a que en sil esquina sureste contaba con inia torre
o torreón , rod,.ad. n ile tiabita•ilaws para peones y bodegas y
destinado a vigilar a los indios rebeldes y también las av•ni-
das del río Nazas. cuyas aguas bronens OCZIsionalniu periódi-
vas inundaviones".

Añadió el. Día .14,r Clinvolla que "act.11alnu Torr•t'íti clien-
tit clon sesenta loíirillltsbanearias, lo que refleja su intensa vi-
da ye onómica. La metalurgia y los cultivos diversos son re-
sultante del zietivo trabajo y milest ;lin la influencia del de-
sierto, que motiva al hombre )111( ..111 1111:1 111AX111111 taborlosidad
y le inspira un espíritu do solidaridad, frente a la adversa na-
turaleza. 1' bis autoridades municipales que preside el
ciado del 1 Iosque larreal realizan importantes obras públi-
cas ' en el ambiente cultural culminan Itoli el edificio de In
nueva biblioteca municipal con acervo de 12.000 volúmenes".

"Ert la segunda liarte de sil disertaeión, el Doctor Guillermo
ehavolla hizo r•rer•ncia a las bibliotecas más importantes del
mando, entre ellas, 1;1 del Vaticano, las nacionales de diversas
riudades de Italia, la ideal de Niad•id, la del Escorial, la de
la I fava, la inny moderna de Estrasburgo, la de Londres <me
aspira ser la tan  grande del inundo,- con 50 millones de li-
bros; la del Clingr•so de -Washington, la biblioteca tertiti,
Alose(1, (p i e ínienta czkrt :35 millones. de volúmenes, la de Lenin-
grado y otras". -En ,11 • Nico las bibliotecas tienen gran abo-
lengo que se remonta a las códices prehispánicos".

"Escritores melosos etícuent ran que es posible hablar ole las



bibliotecas del ciclo y del infierno, aludiendo a la persecución
que los libros han sufrido era la historia. Antonio regaló a
Cleopatra los 2110,000 rollos de la biblioteca de Pérgamo;
()mar quemó 700,0011 ejemplares de fa biblioteca de Alejan-
d • ía. En la guerra, los nazis y los aliados quemaron mil/mies
de libros. Vemos, pues, que el hombre ha sido peor enemigo
del lilao que tos insectos, las ratas, el olivo y el tiempo. Por
1 . 1111, algunos reflexionan pie debo haber bibliotecas en el eic-
le y en el infierno. No puede]: olvidarse tanipo•o las bibliote-
cas del rui tiro	 serán muy dist intaS a las (pie conocemos".

"'nominada su disertación el do•tor Chavolla hizo entrega
de nu 101e de libros editados por la Tesorería del D. F. y que
su titular doctor Jorge 1,aris Casillas envió a la nueva bildio-
teea municipal de Tili .ppóti, con sus mejores deseos de 1111.1' sea
Factor de desarrollo Ude/•c-tu:11 y su rápido crecimiento sea en
lame • iciii de la juventud estudiosa de la progresista •inclad la-
gun•ra y al inisnio tiempo hizo un analisis de las recientes
obras puldiradas por escritores de Torro(m: -fteineidelicias".
poemas de Fernando Mari ínoz Sánchez; "Fuego Nuevo", poe-
mas de Alvaro Rodríguez Villarreal; "Obra Poética", de Sal-
vador Vizcaíno Hernández; "Poldales Camineras", de Emilio
IhnTura "Espinas" y "Polluns", de Adela Ayala, y otras edi-
tadas también por el Ayuntamiento de 'N1'1'1.1'111".

En el lloul•vard •onst il • •ión pueden verso las esculturas
que son homenaje a los personajes más notables en la historia
y desarrollo de Torreón: ( lorionel Carlos González, Feliciano
bollián. Andrés Eppill, Federico Víni • r, Rosendo Guerrero.
Antonio di . Juumbelz y Joaquín !..=]erralio".

aeto de inauguración •ue solemne y Con una conearr•u-
cia que morelli jaba c1 salín y lo desbordaba hasta el atrio en
donde está nhicado rl llamo (•1 bronce de mi padre licenciado
.1. 1 •:11'11; María del Bosque, hombre de letras y cultura que ahí
imeou	 m	 vlró el mejor acoodo a sus anieed •ntes y el dis•ursio de
inaligurarián corrió a cargo del seflor licenciado Don José
MuFniz Cota heredero es i hiritual apolíneo v ático de su cote-
rráneo el ('eisóstomo in•:si•am] lie•nciado	 Urileta y co-
mo una joya del bili• de•il', the ladilardes metároras ron
odas ZIIIIIVIInSIVIS y vigorosas e ron una br.11eza de construcción
que debe servir de modelo a Írr oratoria, voy a transcribir inte-
gro con el permiso de l'e l le. este poema en Prosa :

-Seiior	 la I ele h l Ciudad de Torreón, lin-
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norables miembros del Cabildo, viejos y queridos amigos míos,
los hermanos del Bosque, señoras y señores:

Todos, quien más quien menos, hemos tenido contacto con
los-libros en alguna etapa de la vida o en toda la vida. Todos,
desde niños, hemos deseado aprender a leer para entrar al
bosque maravilloso de sorpresas continuas; para atravesar el
espejo de Alicia en el País de las Maravillas; para ver cíe •er-
ca la Lámpara de Aladino; para embarcarnos, en una ruti-
lante aurora, en el velero ami] de Simbad el Marino. Para eso
aprendimos a leer para escudriñar el encanto de la naturale-
za, el milagro de la ciencia, la emoción de la poesía, el estre-
mecimiento creador de la historia. Para eso aprendimos a leer
y todos, tinos más y otros menos, hemos seguido en ese uni-
verso, en esa galaxia de letras, de al l'abetos, de signos, tratan-
do de cumplir el precepto bíblico: Escudriñad las escrituras
por que ellas os liarán salvos.

Yo recuerdo, por ejemplo, y dejadme que sueñe nn poco,
liara ver si así se amortigua esta emoción que da vueltas en
mi espíritu, que se enreda en el corazón, que impide la pala-
bra limpia, clara, diáfana. Yo recuerdo, digo, mis andanzas de
estudiante: éramos dos amigos inseparables, era Jesús Ma-
rio del Bosque y era yo, emitido entrábamos a la biblioteca
Iberoamericana muy cecea de la Secretaría de Edueaciñn Pú-
blica, en el área de la Universidad de entonces, MI el área de
las ilusiones y- de los ayes iit n iloiaimdos de nuestra ju vent lid ;
en el área de los Arimez os OseareviK en busca del ami al en-
cnentro del ensueño al cominillo 1"•11/1 la ilusión, y recuerdo
Como Jesús Mario del Bosque y yo, nos avalanzábanios, y
este vS el verbo exacto, en cada una de las islas de la poesía
sudarnerienna o centroamericana, porque cada libro es, signe
siendo, tina isla (11 donde el asombro y la sorpresa está en el
movimiento de los astros.

Despiniis liemos seguido leyendo; después nos hemos conver-
tido, cada lino de nosotros en libro-adietas, sin atenuantes, sin
disculpas. porque ya mi se puede vivir sin leer un libro, sin
encontrar una emoción cada día, cine nos salve y nos potin-
gue riel polvo, del lodo, de la Miseria, de la vida cotidiana.

Hav mi libro de Henry gue yo hubiera querido es-
el•bit. l'agilito Fernández, tan sutil escritor, debe haber sem-
i ido esta misma emoción quo yo siento constantemente cuan-
do veo el libro de Henry Miller, "Mi vida entre los Libros",
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porque la vida se gasta, se desliza, se vive dentro de los libros:
no solamente en el ajetreo cotidiano del diario trabajar, sino
dentro de las páginas, entre líneas, cuando uno toma un libro
y es vinilo si huyera de la realidad, o mejor dicho, como si en-
contrara la realidad. Es el saeteo de Goethe que tuvo el mun-
do en las manos, Goethe dice a] principiar sus memorias, poe-
sía y verdad, naturaleza e imaginación, realidad y magia. Y
esto es In vida en síntesis: un resúm •n de realidades cruen-
tas, doras, a veces salvajes, y tina escapatoria, tina huida, un
escape por el camino de la magia, de la poesía del ensueilo,
do' la ilusión, Y ese os uno, tal vez el más bello, ese es 11111 de
bis grandes motivos que encierra cada libro. Podernos esca-
par por un libro. Abrir las ventanas del libro y sonar. dejar
la imaginación libre y escaparnos de la dura realidad Tiara vi-
vir otra vida, para Bucear en otro num, para volar en otro

Quién no re•nerda, seibwas y sentires, quién no recuerda
sus Tirinteras lecturas; quién no i'ecnerda que alguna vez se
estremeció con el valor indomable ele tiandokan el pirata:
quien no vivió las páginas admirables de los Pa •daillán r vid
vi l el ,iligl i etPo de las espadas 1111 llamado del destino al be-
rO1Snlo: ipriin no sintió, ya más adelante, el romance de los
Tres Alosqiutt•ros. No podíamos pensar todavía entonces, por
Fortuna, que existe], Veinte Maks Después v Vizconde de
llrageIone: nos quedamos en los Tres Mosqu n-•teros y D'Artag-
nan y Araniís y /kilos y Porlos Fueron nuestros modelos y
•uántas veces al mirarnos al espejo, todavía adolescentes, no

t q lsayítionims el gesto airoso de D'Arlagnan cI invencible. Y
más adelante, no nos estremecimos con los libros de Damas!

No vivimos con él la historia palpitante de Francia!
aunamos u Francia a travós de los libros de Diurnas? i No sen-
timos la tragedia de Carlos l decapitado en las páginas de
los libros opte leíamos entonces?.

Dice el poeta, el poeta de Lagos, el dulce Francisco Gon-
zález ',eón, "el dulce bol ivario", el tierno boticario de Lagos,
dice en este verso admirable: "Fue mi libro de texto un amor
escolar", pero basta ahí, basta el momento del Romanticis-
mo cuando estábamos inN •entando a la María de Jorge Isaac,
ya las primeras lágrimas de joven estaban derramadas al
través de los libros que leíamos. Amarnos a Jorge Isaac por
Magia; sentimos la poesía colombiana por María; adivina-
rnos el paisaje de O:huillón, alisten>, académico, grave, serio.



a través del amor que Ie teníamos a Maria, la de Jorge Isaac.
después? Y todavía después?.

Entonces pensamos enfrascarnos, principiamos a meditar
y a sufrir por los libros que ahora llaman serias, pero que
para nosotros eran verdaderamente angustiosos y Schopen-
baile; huraño y cruel nos enseñó a través de su libro "El
Amor, las Mujeres y la Muerte" y Federico Nietzsche puso
un impulso (ni nuestro corazón soñando en el superhombre,
el hombre, nos dijo Nietzsche, es un cable tendido entre la
bestia y el superhombre; no sabíamos, por qué íbamos a sa-
berlo?, que la filosofía de Nietzsche y el superhombre,el
retorno eterno de las cosas, nos iban a traer la pesadilla n'ior-
tuoria y mortal del fuherer en Alemania, pero sentimos a
Nietzsche. No entendimos a Knut, y nos quedamos todavía
con la norma de universal observancia; sí sentimos a Fi•bte
cuando estaba enamorando a la juventud alemana l'aria un
nuevo porvenir. Si nos estremecimos con los filósofos •ran-
ceses Boutroux, con Bergson, porque ellos nos abrieron la
vuelta a la metafísica después de aquel paréntesis mido y
en lel' de Conde y el positivismo.

Y todavía después, mucho después, ya cuando estábamos
empezando a estudiar en la facultad y cuando ya la utilidad
y la ambición de ser y tener un título estaba en nuestras ala-
nos, todavía, seguimos leyendo a los nuevos poetas y 111!I

nuevos novelistas. Toda esta novelística sudamericana pasó
por nuestros ojos: amainas a "Los de Abajo" de Azuela. de
México; amamos a "Don Segundo Sombra" de Giiiraldes:
amarnos a "La Vorágine" de Eustasio Rivera y nos estreme-
ció "Doña 13árbara" la de Rómulo Gallegos.

Y ahora, ahora en que ya llevamos el polvo del camino y
la sangre de las zarzas, pero que, segün • el verso de González
Martínez, seguimos siendo los mismos, los mismos de ayer,
no nos queda más que un puerto, un refugio, unos brazos
abiertos: es la literatura, es el pensamiento, es la filosofía.
es la economía Política y corno en un puerto llegan los barcos
así llegan las inquietudes del inundo, otra vez, otra vez, san-
tamente a las puertas abiertas de una biblioteca. (Aplausos).

Yo considero, y lo digo con ingenuidad y sin n 'alivia, por-
que ni soy empleado del gobierno, ni soy un político, sino sim-
ple y llanamente un maestro de preparatoria, un eseritor y
un aprendiz de periodista, yo considero que uno de los más
grandes momentos espirituales de mi vida, va a ser este acto
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en que se inaugura y se abre una biblioteca. Pienso que es el
remate no sólo de la labor que ha bocho Hornero del Bosque,
sino el remate de toda una familia, de tal manera que audaz-
mente, con una audacia que ustedes, señores del Cabildo, que
Hornero, el Presidente Municipal, me van a perdonar, yo
pienso que legítimamente esta biblioteca se debe llamar Je-
sús María del Bosque. (Aplausos).

Y abramos las puertas de ella, abrámoslas como se abre el
corazón. Se dice, yo no sé si es exacto, no sé si es verdad, no
quiero creer que pueda ser verdad, que las nuevas generacio-
nes ya no leen; que a las nuevas generaciones no les importan
los libros, que las nuevas generaciones se pierden entre las
serpentinas de la alegría y el coruscante brillo de la inósiea
inquietante de esta época. No quiero creerlo, no quiero pen-
sa • á eso es verdad o es una exageración, porque pienso que
si a la ,juventud le corresponde divertirse y gozar y vivir la
vida; si es propio de los jóvenes ser alegres, si es propio de
los jóvenes ser optimistas y eufóricos, también es verdad In
vieja anécdota que se le atribuye al Tiziann:

Dicen que el Tiziano en la romántica y hermosa ciudad de
Venecia, reunía a los mejores alumnos, para ensefiárles la
magia del color que tiene Italia, el cielo de Italia, el sul de
Italia; pero luego llegaba el carnaval y aquellos discípulos
abandonaban al Tiziano y se iban envueltos con el deseo de
ser felices; el amor, la Injuria, el canto, el vino, el santo vino,
hacían repiquetear sus corazones romo eampanitas de oro,
pero en terminando el carnaval aquellos discípulos volvían a
los pies del Tiziano, para que el Tiziano, otra vez, les ense-
ñara el prodigio de la luz y del color de la pintura italiana.
Y yn creo que los jóvenes de mi México, de este México ama-
do, y 1/11 i evo creer que los jóvenes de Torreón, irán fervorosa-
mente a los pies de su biblioteca a encontrar la verdad, la
emoilión y la belleza no importa que después el carnaval los
eiivnelva en la serpentina de oro de la franca alegría. (Aplau-
sos).

l'agilito Fernández, en una alada crónica (pie leí esta ma-
nzana, va puntualizó cuáles son los beneficios y las ca •acterís-
ticas do una biblioteca. Evocó una frase del inolvidable Raúl
Noriega, hermano y amigo de los hermanos del Bosque, tan-
to, como hermano v amigo mía. La biblioteca está aquí. C..021

esto remata, en realidad, la teoría del Torreón que es un
símbolo de esta •hulad de maravilla. Esta mailana veía yo

147



-con el Lie. Humero del 'Bosque- 'oía emil es el escudo, escudo
i l ne P1 deja a esta eindad de maravilla. Veía el Torreón, la

roniiiiiscenvia de la lucha contra el desierto, la presencia del
q del esfuerzo y pensaba yo ¡Qué 111 ..14h-11s son las

gol	 n rPorre¿nt'i Qité vigorosos sim sus hombres! ¡Qué
a•erz›! Si lian podido luchar contra el desierto y

han vencido. Son más pialados -pensaba yo- que Jacob oÇl de
la Biblia, En la escala de quo habla ,la•ob; sobe y pe-
lea con 11114 ángeles y ha vencido... pero aquello era nis sueño
y la acción de las gentes en 'Torreón es tina r ea lidad florecida
;le hechos, do obras al servicio del pueblo más J 'obro; de teo-

ría do bustos, de estatuas, de einiwiones que detienen al viaje-
ra r lo dice cada hoce ole Isistosi Mira este hombre colabo-
ró -a hacer de `To • reón, Iti 9111 ahora es, de.tente viajero que
estás frente a un 11111 .1o1., que .7111h1' trabajar, soñar y cumplir
los sueiiosi '1 frente rs esta realidad que es 'Pom pón, yo me
dosenbro, pi reverencio este heroísmo rallado, alegre, de un
vivido glIt • ruutra todos los signos de la naturaleza 1;0 i1111/111/1•

y 1 ri11.1111 .11, pitean, paragonando a la Biblia. decir una gloso
fugaz y transitoria.

"i Porque han peleado contra el desierto, contra la natura-
loza, poni ra el destino y han vencido l"

1':I pGhfic	 111114111iiiri, • 11 , 1iético, por lal • íi tiempo,
Antes do . 1,11'11111ml' 411114 .•o haver del conocimiento del 1(4-

tor:
Que los seis mil tilis•ieritos cincuenta kilómetros que el

Avimianiiento 1979-1981 pavinailitó en la Ciudadde. Torreón
st' debió al aumento c l ic liara la consercaeWip de la •ü l ta jis_

ica arlroloí• d Gobierno de Flores Tapia; a que el Ayunta-
miento (int regó pluill i almente la participación corrosporidien-
te a la Junta [h . Nlejoras la •apacidad de ésta
1 , 1111142 administradora de los fond, is y a sil diligontia empre-
saria! integrada poli 1115 señores Francisco Cubos Aeosta,
Presidente y Represoulante del 1hibierno del Estado: Jorg'4.
lh i lifirs Zurita, 'Tesorero y 'Representante del (lobio•no :11n-

pal ; Blas Sosa Domíliguez y Iticardo López Fuentes Be-
presen1antes de las Cámaras de la Propiedad y de Coniereio,

1reee	 que erigimos v clip ' adorno
Tiol'11 . 11 y a su historia: la In•bani,ta•ión del Cerro de la
testigo laudo del (1.1-,a1 •19.11.. de Torreón ;	 introdu•eión

y extensi¿in ele agita y drenaje a las colonias; cl cuidado y <1.1.-
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nato de los jardines pfiblico os, la permanente limpieza eitadina
n' la siembra de sesenta y tres mil árboles; la construcción de
la Presidencia Municipal, de la gran Biblioteca Municipal,
la regeneración de los edi lirios escolares y el aumento de
:odas y en gloneral de toda la obra municipal que hizo olvidar
el natural deterioro .11 (pie se encontraba nuestra gran Ciu-
dad fue obra del conjunto de personas que integró la Admi-
nisteacio'm Munieipal, quienes, sin distinción alguna, se dedi-
caron con místico en:1)rib} a darle a Torreón el máximo de su
esfuerzo. Como homenaje a su gran actuación en seguida
voy a mencionarlos con el •argo opte ocuparon: José Flores
Guerrero, Jefe del Departamento de Parques. Jardines v
Limpieza; Profesor César Marina Miravalle, Jete del Depaii-
lam•nto de Promoción Deportiva; .Tesds Zamora -Mari irle;
Com aildnitte. del Deioartamento del Cuerpo de Bo 11111 oeros ;
Doctor Manuel Estrada (bezuda, Jefe del Departamento do.
Prevención Social; C.P. -Ulises Mejía Domínguez, Tesorero
Municipal; Licenciado Ramón Ruiz Cavazo.os, Sido-Director
rL l'olicía y Tránsito en el Estarlo •con residencia en Torreón:
Licenciado Javier Yáfocz eastruita, Delegado de Tránsito
Municipal: Arquitecto Samuel Alaturre -Morones, Jefe del
Deltartanietoto de Pim if icación. rbani sino y Obras Pid >I i-
eas; Fernando Orozco mulo, Jefe del Departamento de Obras
por Cooperación; Jorge Serna Rainirez, Comandante de la
Policía Municipal y Licencizalo Fernando Martínez Sánchez,

.11 . fí o del I}epartamentu de Difusión Cultural, Francisco Fel-
Ilá/ldra Torres, Jefe de Prensa. y Relaciones Pabliens. El Ca-
loildo fue comí., sigue: Licenciarlo Humero H. del Bosque

Presidente Municipal; Lieenciado Alfredo Ochoa
Denais-ides, Primer Regidor; (levar& Montes liodriguez, Se-
gundo Regidor; Daniel Ruiz Flores, 'Percer Rekidor: José
triCs López Olvera, Coarto Regidor; Abel Boom . Ramírez,
Primer Síndico y Felipe Durán Romero, Segundo Síndico;
Secretario del Republicano A yuntamiento, Licenciado Ar-
mand• Martínez fierrem : y (ificial Mayor Liceneiado Joa-
quín del Río .I aya de quien alguna Voz el sefior tieenvindo
}scar Villegas Rico, me comentó In siguiente: -Licenviado

del Bosque, ¡finé formidable Ayuntamiento preside usted,
cuando su Oficial Mayor es el gran Abogado Joarrnín del Río
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LA AGRICULTURA

El Torreón de aquel tiempo descansaba en una economía
eminentemente agrícola.

Y ésta descansaba en el cultivo del algodón; es cierto que se
sembraba trigo, maíz, muy poca hortaliza y de frutales melón
y sandía, pero no pasaban a ma yores, dadas las condiciones
del escaso mercado y las dificultades de transporte. En cambio
el algodón reunía para su cultivo todas las condiciones favo-
rables. Se ocupaba gente todo el adío para las tareas de limpia
y quema, barbecho, burdeos, aniegos, roturación y nivelación
para la siembra, siembra, desahijes, riegos y pizca para los
cuales invertían e! tiempo desde principios de noviembre
basta fines de septiembre; como ello daba ocupación al cam-
pesino, y como el cultivo tenía además de la escasa demanda
nacional la importante internacional, era natura! que recibie-
ra este cultivo toda la atención, preocupación y protección
económica en la Comarca.

La Industria incipiente constituía apenas un diez por cien-
to del valor de la producción, pero de este tema después ha-
blaré.

Los agricultores aprovechaban las grandes avenidas, cuan-
do las había, dei Río Nasas, del AgnanavaL convirtiendo sus
tierras en verdaderas lagunas pues era su creencia que entre
más pulgadas de espesor tuviera el aniego mejor se eonser-
valla la humedad de la tierra que, al venirse, se preparaba pa-
ra la siembra; muy pocas heredades tenían noria y éstas tra-
bajaban a poca profundidad porque los niveles del agua es-
taban casi a flor de tierra, y requerían maquinaria, boniba de
motor, do poco caballaje e invariablemente de combustión
interna.

Con la Presa "Lázaro Cárdenas" construida fuera de la
época a que se contraen estos apuntes, se regularizó el control
del riego con agua rodada porque ésta gran Prosa y su auxi-
liar "Las Tórtolas" al contener las aguas del Itio Nazas y
afluentes, regularizaron las dotaciones para los rielos del
cultivo. Y luego, aparejada con la construcción de la presa,
hubo efervecencia para construir norias cuyo número era de

164



mil doscientas en 1937 y actualmente tres mil, pero que son
indispensables para auxilio de /as siembras y sobre todo para
un "peor es nada" en los tiempos en que la presa no tenía
agua corno ya ha acontecido en los años cincuenta. Y ello, cla-
ro, conduce al abataje de los mantos friáticos y como conse-
cuencia, eI aumento de los gastos de explotación. Afortuna-
damente el Gobierno Federal decretó veda en toda la Comar-
ca Lagunera para que no se perforen más norias, Como dato
cu rioso rioso lis diré que en 1933-35 construir una noria, equipada
con bomba y motor, costaba sesenta mil pesos, y actualmente
tres millones de pesos.

Pero volviendo a la economía monista agrícola y de mono
cultivo algodonero, es necesario recordarles que los hincos
que había en "Aquel Torreón" no tenían dinero suficiente
para abastecer la demanda de los agricultores y éstos tenían
que recurrir a las casas compradoras de algodón, a las fá-
bricas de aceite y jabón, a las fábricas textiles para que a tra-
vés de rentas a futuros, encubiertas como contratos de habi-
litación o refacción, les dieran e.1 dinero que requerían para
el cultivo cuya producción era aproximadamente de una pa-
ca por hectárea. 1Saben ustedes que el cultivo de una hectá-
rea del algodonero, sin incluir pizca, costaba en 1917-19 de
cien a ciento veinte pesos'? ¡pues ahora se invierten de ciento
cuarenta a ciento cincuenta mil pesos! y la producción pro-
medio por hectárea es de cuatro a cinco pacas con la cual los
pequeños agricultores con cien hectáreas de riego, levantan
igual que los agricultores de antes del reparto, con cuatro O
quinivnfas hect erras.

LOS AGRICULTORES

Y así como dije de mis colegas lus abogados, así digo de los
agricultores: que los había serios y capaces, gastadores e in-
cumplidos, improvisadores, previsores; y los había que dim-
ponian de sus ganancias, cuando eran efectivas, en forma tal
de dejar ahorro para muevo ciclo, pero también los había de
aquellos que disponían para gasto personal de la habilitación
o refacción quitándole a la tierra lo indispensable para su efi-
ciente cultivo, y se hacían ias cuentas alegres de que emito ga-
narían en el ario agrícola tantos miles de pesos, a cuenta de
esas ganancias compraban los grandes automóviles de moda en
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aquél tiempo, Bulek, Piut, Oldsmobil, Studebaker, Hudsou,
y que al salirles mal los cálculos, como casi siempre sucedía,
trillan opa , regrisar . bos a la Agrnoia y así igualmente les pasa-
ba con otras conlpriIR pero... así era "Aquel Torreón". Y de
aló la fauna dr manirrotos, espléndidos, "alegres" y siempre.
dispuestos, colino dice nuestra gente de pueblo, "a cualquier
desaire".

Citando hablé del Casino Espafiol me referí a un gran tipo,
Don ,Tos  Coleto, quien ort los amos veintes acaparó, material-
mente, los créditos oficiales y mnehos particulares para las
grandes extensiones de tierra opte cultivaba; no o era propieta-
rio de ranchos; pero poseía en arrendamiento, aparcería, so-
ciedad O Oro administra/Mío directa más tierras que ningún
otro, y por bo mismo más que ningún otro requería grandes
cantidades de dinero para el gran tren que movía a sois nego-
cios; conwilialal Don Pepe (así le decían cariñosamente sus
amigos, y desde luego mi padre quo era si apoderado) 4111P él
1 . 111 muy oda-diente cm] las dire•riones paternas, que cuando
salió dr , sil Patria, Espafin, (era Español nacionalizado WN í-
cano) le dijeron sus 'avives: —José, ahora que te vas a las
Américas llega presente este consejo; "Tu primero el; e1 de-
ber" — y por ello afindia sucarrooname.nte Don Pepe —¿Debo
tanto!. -Y en las Verbenas de la Covadmiga muchos recibían
el beneficio de su esplendidez de la cual dejó constancia en
1:1 Casa de Benr.ficerreia • spafiola in la Laguna, el Or •aua-
torio y en ronchas familias ir cuyos hijos breó para sois •stu-
dios_ murió inny pobre.

Cromo una muestra sinipie dr , roleo eran los contratos voy
a darles los siguientes datos tornados del Protocolo de 1920 do,
mi padre Licenciarlo y Notario Público Jesús María del Bos-
que Rodríguez, Escritsna minterto enrulada y dos del vrintl-
fres de 'Marzo de dicho afio: C.!tonipiu .ecierun Don Rana./ C.
To o r res (prinfn dr, los TI11' rt ,s Sát lel] o ,z, Don l'ed ro o, 1 la a M11.-

011( .1 Enrique, cte.) romo apoderarlo de la Compañia llanca-
ría ole l'arís y :".sféxico, S. A., de una parte, y de la otra C11131-
liara Agrícola "El Lucero; y Anexas, S. A.", representada por
los sera:res.j esús E. Luján y Don :losé Cueto; la índole del
contrato era de préstamo 1 .4 . 1'am:binario; la cantidad refaccioo-
nada cien niil pesos oro nacional metálico; los predios, donde
se invertiría, "El Lucero y el T'aloma•", (liste último rancho
era de Julio y de Margarita Anille] . ) dedicándose exelusiva-
oli•nte al eulti yo del algodón "obligándose a no distraer el di-
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nero r lue reeiben por este concepto, en asuntos ajenos a "helio
negocio agrícola"; el pago se obligan a hacerlo en oro nacio-
nal, con exclusión de cualesquiera otra moneda, papel i»one-
da o billete de banco, aún cuando par 1: 1 Ley fuere forzosa su
admisión, verificando el pago a más tardar el treinta de sep-
tiembre de ese año; por t'orirrpto de intereses el mutilante re-
cibe el lino y medio por ciento mensual en cuenta eorriente y
además una prima de dos mil quinientos dólares O cinco mil
pesos oro nacional en metálico; se garantiza el préstamo y sus
accesorios eonstitnyendo prenda mercantil sobre los aioorols
(se daba lista completa) y los frutos que se cosechen •D las
tierras mencionadas mientras esté insoluto el crédito; el al-
godón será entregado debidamente enrolado en pacas de cito-
•o fillintillIttt lnác O 11114111S, (1111 Para ron cinchos de acero y
buenos abrigos; cuando la cantidad de la para• de illgoilém
fregado llegue a dos mil quinientos quintales, de prinsein flor.
blanco, limpio, buena fibra o en otros términos gond middling,
ambas partes aceptan que solo sobre este algodón subsista lit
prelida : algodon será consignado liara sl3 venta al mejor
precio posible'rn el higar que indique el mutilante y sil M'O-

dltüttl Rü abonará al préstamo... y firmaban como fiadores los
n'indexados de la emlir•sa deudora señores Luján y Cueto,

LOS CRANI)ES TERRATENIENTES

Desde luego las compañías de Tlitinutlilo; Casa Paree':
Casa Santa Teresa con sus fieles e inteligentes administrado-
res Angel Urraca, Fernando Rodriguez y José ],arrea; Casa
Azucena, Compañia Lequeitio... "i de los particulares los míos
importantes por sus extensiones= de tierra de cultivo efectivo:
Don Pedro Torres Saldaña (padre de los Torres Sánchez)
Don Silvestre Faya (padre di . Joaquín, Jacinto, Dolores...)
Pedro Camino Ruiz (padre de Pedro a quien llamábamos
Pepe, Angel, Jesús... Camino l'hierven) D0211/}roten Ramírez
(padre de Ricardo, Doroteo, Angel...) Dan Jesús N'azules
(padre de Julia y Carmelita casada con el Licenciado Lucas
Haces (Gil, gran dama protectora de Torreón) Don Carlos,
Ifim Eduardo, y Don Ernesto González Fariño (hijos del Cci
ronel fundado' ele Torreón y primer Presidente de In Villa,
Carlos González Montes de Cría) Don Julio, Don Abrabani y
Don • - 01.+11R Luján; Don Ramón Soinaga y sil esposa Doña
Praia-usen Luján de Sabina (padres oh . Pedro y Pablo, aquél
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gran abogado del foro metropolitano), licenciado Praxedis de
In Per/a, (padre de Don Mauro y abuelito de Mauro de la Pe-
tia Garza) Luis Navarro (padre de Refugio y Aurelio) Hila-
rlo Esparza (padre de Hilarlo y Anita) Plácido, José y Juan
Vargas, con Jesús y Manuel de la Fuente y alguno nula mi
tan importante.

[RIN LUIS J. GARZA

Por el año de 1919 comenzaba a destacar en el ámbito de la
agricultura el seflor Luis .1. Garza quien con posterioridad
llenó toda una época por su capacidad empresarial tanto en
los negocios agrícolas como en los industriales, vinícolas y tex-
tiles. Era un hombre extraordinario y así lo demostró cuando
a la muerte de su enfaldo, Don José de la Mora, se hizo cargo
de las empresas textiles que este gran laguncro, muy querido
de la sociedad de Torreón en la que destacó y triunfó en los
veintes y treintas, dejó en las Ciudades de México y Puebla,
entre otras "Atoyae S. A.". Don Luis no era propieta-
rio pero tornaba en arrendamiento y en aparcería los ranchos
propiedad de las empresas corno por ejemplo la Compañia Al-
godonera e Industrial de la Laguna, S. A., con quien contrató
una aparcería de la cual, y puma conocimiento de la gente de
esta épu •a, voy a citar algunos pormenores; se celebró el eüll-
trato el trece de Febrero de 1922, en escritura Pública núme-
ro catorce en la Notaría de mi padre Jesús María del Bosque
Rodriguez ; se daba en aparcería Id fundo agrícola "Santan-
der" cOmpliesto de once tablas de labor en "Santa María" y
seis tablas en "El Progreso" con superficie aproximada de
trescientas hectáreas; el aparcero se obligaba a explotar la
tierra exclusivamente en el cultivo del algodón; a cuidar de
las tierras como si fueran propias; a dar aviso con diez días
de anticilan al inicio de las pizcas; a despepitar en los
despepites do la empresa en la Esperanza o Santa Clara al
precio corriente en el mercado; a entregar el algodón pizca-
do, también al precio el p• rieriie en eb mercado que rigiera en-
t •e los días treinta de Septienihre n quince de [Octubre u (dee-
ción del aparcero; a entregar toda la semilla de algodón e
venderla a la Compañía al precio del mercader, más la prima
por sobre precio, en la compañia Industrial Jabonera de. la
Laguna (La ESIpoturila); u lugar la cuota que le •orrespon-
da para la •onservación y limpia del canal principal de La-
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vín (era el que alimentaba los tajos y acequias del períme-
tro) ; a pagar a la compañía como precio de aparecería el
quince por ciento de los productos que se cosechen cada año;
a demostrar, antes de tomar posesión del rancho, que el
aparcero tiene fondos suficientes para el cultivo; a entregar
las tierras desde el primero de Octubre del último año de apar-
cería (era de cinco años) a paso y medida que se vayan des-
ocupando. Por lo general los contratos solo variaban en cuan-
to a fechas de cierre del precio del algodón porque los pro-
ductores buscaban la fecha más atrasada, si era posible hasta
el primero de diciembre, y los dueños y acreedores que se fi-
jara a fines del mes de septiembre; y además en los precios
de la prima por préstamos y por cuenta de quien corría el
acarreo al lugar de entrega; en cuanto a los intereses varia-
ban del lino y medio por ciento mensual, hasta el cinco por
ciento mensual sobre saldos insolutos, haciéndose las obliga-
ciones de pago en dólares u i wo nacional en metálico (j ya
desde entonces.. ,

NACE LA "COMPARIA AGRICOLA EL VERGEL"

El día veintinueve de diciembre de 1928, y bajo el número
ciento veintiséis del Protocolo a cargo de mi padre celebra-
ron un contrato do Sociedad Civil Agrícola Don José de la
Mora, Don José A. García y Don Luis J. Garza denominán-
dola "Compañía Agrícola El Vergel", siendo su razón social
la de "José A. García y Compañía"; su duración se fijó a diez
años que concluiría el treinta y uno de diciembre de 1938;
el domicilio de la Sociedad, Torreón, Coahuila y su capital
social todo el necesario para cumplir con el objeto social, no
pudiendo definir un monto por la naturaleza misma del ne-
gocio; Don José de la Mora. era poseediir (no propietario)
de la Hacienda "El Vergel" que era propiedad de "Compa-
ñía Algodonera Industrial de la Laguna, S. A." (Jabonera
La Esperanza) y aportaba esas tierras pava el objeto de la
sociedad siendo su superficie de mil heetúreas y media de las
cuales estaban en producción quinientas; el objeto de la so-
ciedad In constituía la explotación agrícola de dicha Hacienda
principalmente alfalfa y otros, si de común acuerdo ln esti-
maran; las utilidades se repartían así : a Don José de la Mora
el treinta y tres un tercio por ciento de los productos de alfal-
fa ya empacada, o la misma proporción de dinero que se obtu-
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viera por su venta, a elección del señor de la Mora; y a los
señores José A. García y Luis J. Garza, a cada uno y por
partes iguales el remanente, una vez deducida la porción de
Don José de la Mora; Don José de la Mora aportaría además
4 .1 uso de las herramientas, aperas, semovientes, y maquina-
ria que se anexaban inventariados al contrato, pero si hiciere
falta más instrumentos de trabajo se compraría con cargo al
señor de la Mora quien se obligaba a tomarlas con la deduc-
ción del veinte frior ciento, por año, de/ valor de adquisición.
Esta sociedad fue creciendo, y la yarte del señor Josr A.
García, la adquirió Don Tomás Villarreal, hombre recio y
agricultor de pura cepa que armonizó con los seriares de la
Mora y Garza par ser los tres do espíritu agresivo y empre-
sarios valientes y decididos; adquirieron en propiedad el
Vergel frac•ionándolo convenientemente e iniciando eI culti-
vo de la vid; empresa pionera de este negocio que diversifica
espléndidamente Pi ellitiVI) de las tierras laguneras y ha sido
fuente de fortuna de muchos agricultores y aún de ejidos;
posteriormente beneficiaron la uva transformándola 'ti vinos
euva frria se extendió en la República Mexicana siendo muy
farinoso un Brandv llamado "Mogavi" (sigla que se compone
de las primeras sílabas dr los apellidos de los socios Mora,
Garza y Villar real). Con los años Don Tomás vendió su par-
ti6ipación y la empresa quedó en manos de las familias de
los sucesores de éstos grandes hombres, de la Mora y Garza,
que fertilizaron con su trabajo y esfuerzo las ubérrimas tie-
rras laguneras a las que tanto quisieron. Tuve la suerte de
tratar con rasgos de estrecha amistad a Don Tomás Villa-
1 . 1 . 4 .al, u Don Luis J. Garza y al Señor Don José de la Mera
con el afecto de un viejo amigo do mi papá que fue muchos
años su apoderado.

OTRA RELIQUIA

Cuando hable de la Inelnstein me referiré a Don Joaquín
Serrano B.; pera como fue hombre inuv importante en la for-
mación de los últimos años de la Villa de Torreón y en los
primeros, ya siendo Ciudad, y cuya importanvia pondré de
relieve al tocar el tema relativo, en este higar que dejé perra
los temas de agricultura voy a hacer inenvión a este prócer
que asistía mucho al gran hotel "ha Española", y llevaba
amistad 1-1111 nn catalán muy amigo de mi padre, 'Miriam,
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Jorba Pons (padre de Feliciano "Cachano" y de José); yo
quería nmeho a Don Feliciano porque hacía una suerte de
magia (pie consistía mediante -rápidas maniobras manua-
les sacarme nn peso Ido aquéllos! detrás de la oreja; y el vie-
jo gozaba mucho con tai asombro y desde luego yo gozaba
más con el producto de la magia que hubiera querido sr es-
tuviera repitiendo de sol a sol; loen .) decía que Don Joaquín
Serrano B. también se dedicaba a negocios agrícolas y sin
ser terrateniente, tenia algún rancho romo "Terrizas", 31u-
nicipio de Gómez Palaeio, Dgo,, y alguno otro en el Manic1-
pio de San Pedro de las Colonias.

Voy a pitar un contrato en el que figuró Don Joaquín Se-
rrano y e i ne se celebró el día direi8irre de abril de 1919 bajo
el número setenta y tres del Protocolo de mi padre: El Con-

trato es llefaecionario en la modalidad de apertura de crédi-
to dr cuenta corriente; el acreedor, Compañia Industrial de
San Antonio Abad, S. A. representada por Don Pedro Mit-
riel y el deudor la sociedad dr nombre colectivo "Aidats
y Fernández" representada por José Fernández Borbolla,
compareciendo así mismo Don Joaquín Serrano B., para
otorgar fianza y caución: el monto del crédito, ochenta mil
dólares; la inversión, en los terrenos conocidos con los nom-
bres de San Juan de Casta q Avilés, Municipio de Lerdo,
Durango, que eran propiedad de Don Feliciano Cobián, ron
una extensión de dos mil hectáreas debiendo ejercitarse en la
siembra de algodón, ' país y trigo y debiendo pagar el prés-
tamo a más tardar el treinta y ano de diciembre de 1919 en
el domicilio de San Antonio Abad, S. A., en México, D. P.,
(Avenida Uruguay <alienta y dos); en garantía se daban las
cosechas y los aperos y semovientes enlistados por aparte y
formando parte del contrato; eon el algodón se pagaría el
crédito siendo el precio el del mercado al treinta v mur de
octubre del año contractual, :abonándosele al acreedor deter-
minada prima; seguro de transporte,s hasta la entrega y gas-
tos de maniobra por cuenta del deudor, pagando nl acreedor
con el producto dr la siembra; éste tenia preferencia para
adquirir el resto de la fibra ..i) igualdad de condiciones; Don
Joaquín Serrano 13., se constituye fiador del deudor y asume
respnnsabilidad mancomunada y solidaria en to-dzi8 y cada
una de 1;18 obligaciones del mismo, con renuncia al arden y
exensión y a la prescripción (esto parque 17011 Totielníu era
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socio oculto de los deudores). Es que Don Joaquín, por los
avatares de la Revolución, tenía muy mermada su fortuna.

DON RAFAEL REYES SPINDIWA: AGRICULTOR

No conocí a don Rafael pues murió en la ciudad de México
en 1922 y las veces que venía a Torreón y visitaba a mi papá,
ne tuve oportunidad de verlo. Me acuerdo que tni padre se
refería a don Rafael en forma muy elogiosa y también re-
cuerdo que al comentar la noticia de su muerte expresó que
don Rafael era periodista viril y de una inteligencia excep-
eional, que había sido fundador de "El Universal" y que pos-
teriormente, 'sabiéndolo vendido, con su producto había fun-
dado en 189G un periódico que fue modelo de organización
administrativa y editorial en la República Mexicana: "El
Imparcial"; que era sin hombre muy cumplido en sus com-
promisos y cliente de su bufete además de amigo, Voy a citar
una escritura notarial que contiene contrato de arrendamien-
to celebrado el cuatro de marzo de 1919, bajo el número cin-
cuenta y seis, en la Notaría de mi padre, contrato por el cual
la Compañía Algod mera Industrial de la Laguna, S. A., re-
presentada por don Heraelio Reyes (un hombre muy apre-
ciado y muy famoso en los círculos financieros de aquel tiem-
po), en su carácter de arrendador y como arrendatario por
sus propios derechos el licenciado Rafael Reyes Spindoln,
contrato que ratificaron los mismos comparecientes en escri-
tura pública de/ día veinticuatro de enero de 1920 también
en la notaría pública de mi padre y sustancialmente consistía
en: El Hee/aliado Rafael Reyes Spíndola, explotaría con
siembra de alfalfa cuatrocientas hectáreas de terreno en el
perímetro Lavin, del municipio de Gómez Palacio, conocido
con el nombre de "San Ignacio", midiéndolo sembrar también
de algodón si lo creyere conveniente; se obligaba_ a abrir las
norias necesarias para garantizar la permanencia del cultivo;
el arrendador se obligaba a dar dotación de agua rodada cuan-
do la hubiere, correspondiente al rancho "San Ignacio" (este
rancho luego se llamó "Las Luisas" y luego "Lecherías", pro-
piedad de don Antonio Maya Pérez); el precio anual del
arrendamiento se fijó en dos mil pesos oro nacional en me-
tálico por cada lote. de cien hectáreas, es decir un total de
ocho mil pesos oro nacional ; terminará el contrato del veinte
dr noviembre de 1929 (cuando murió don Rafael, su hijo,
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Luis Reyes Spíndola, íntimo amigo de Antonio de Juan/1)M;
siguió al frente del negocio pues su padre le había otorgado
poder amplísimo con fecha veinticuatro de enero de 1920) ;
don Rafael se obliga a cercar eI terreno con magueyes, zar-
zamoras o cualquiera otra planta productiva.

Don Rafael terminó con la costumbre, que tenían los pe-
riódicos de su época, de subsidios, que más que esto eran dá-
divas de compromiso, del gobierno en turno, pues le dio aI
periódico la organización de una empresa independiente con
todos los atributos que las mismas tienen e instauró el sistema
publicitario a grado que se anticipó en //nichos amos al perio-
dismo actual ; tenía fama de pagar con esplendidez a los co-
laboradores habiendo llegado a tirarse setenta y cinco mil
ejemplares diarios, y no era para menos porque formaban par-
te de la redacción de "El Imparcial"; el viejito Luis G. Urbi-
na, Don Carlos Diez Dufoo (Director con Manuel Gutiérrez
Nájera, "El Duque Job" en la "Revista Azul") Francisco M.
Olaguíbel (que integraba el temible cuadrilátero de, la veinti-
seis Legislatura Federal junto eón García Naranjo, Querido
Moheno y José María Lozano) y el inmenso poeta del "Búho",
Enrique González Martínez quien se expresó, a la muerte de
Reyes Spindola asi : "Creador del periodismo moderno, bara-
to, de muchos avisos y gran circulación".

Así que también este gran periodista fue miembro de nues-
tra comunidad agrícola.



LA VIDA EN LAS GRANDES HACIENDAS

Los grandes hacendados, suciedades q particulares tenían
construida en el casco de la hacienda principal una finca con
todas las comodidades posibles: recámaras bien amuebladas,
varios baños convenientemente distribuidos, oratorio, k1111p1311
SaiiII1 de recepciones o bien para recibir en forma privada,
gran comedor para veinticinco o treinta personas, 111(.1101iP

completo con 1111i1 gran mesa, veinticinco sillas, dos vitrinas
y uno o dos trinchadores, despensa, ima gran bodega para vi-
nos y latería, una cocina que además de la estu l'a de leña te-
nía iirla gran repisa corrida, con cinco o cuatro parrillas para
uso de carbtin y una gran ellimenea de campana que por lo
general tenía un buen tiro; y con esto los administradores
las grandes haciendas propiedad de las Compañías '"flainia-
Ido", "Santa TereF.a", "Lequeitio", "Arocena" y demás, no te-
'lían a que venir a la ciudad sino una vez a la semana para los
asuntos financieros; así que y como "Al ojo del amo engorda
el caballo" estas empresas siempre tenían muy buenos :1%111-

lados cada fin de año agrícola lo que permitía que los adminis-
1 l'adores se hicieran ricos por las buenas participaciones 1,1)

las ganancias que los propietarios les daban.
Los grandes propietarios como Pedro Torres Saldaba, Sil-

vestre Faya, Jesús Pámanes y demás que he citado en otro
lugar, también tenían en el casco ele su principal rancho una
laiena "Casa Grande" pues así les llamaban los peones a la
mansión donde vivía su patrio. Yo tuve ocasb'm de conocer va-
rias de ellas, como la de "Santa Teresa", la de "Granada", la
de "La Partida" propiedad del ingeniero Fernando González
Farifio, pero la que más se me grabó por la 'suntuosa) y rica
era la casa de Doña Dolores Luján de Baranda, de quien mu-
chos años después, en 1955, fui apoderado pura celebrar ios
contratos de arrendamiento, vigilar siembras y recoger parti-
do; estaba ubicada en "San Alberto" y ani•n de poseer /o que
ya describa sobre las casas grandes, tenia 11Ti mobiliario de ce-
dro y encino americano de gran valor, espejos franceses con
marres que vidían una follona, escrituriees y secretarios de
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gusto refinado y gran elaboración do , ebanistería, y unos ba-
ños todos de mármol (esta propiedad la vendí yo como apo-
derado de Doña Dolores al señor Don Eduardo Vargas a quien
le aconsejé que vendiera el mobiliario a alguna casa de anti-
guedades de México, D. F.,); también muy importante era la
finca de "Huitrón" así como la de "Glorieta" y la de "Verle-
eia", 710 quedando atrás la propie.dacl de Doña Ana Cnatápa-
ro "Concordia, y la de Don Pedro Camino Ruiz "La Rosita"
y "II rqu izo".

Los otros propietarios, los tme no tenian'"Casa Grande" en
ol ranebo, vivían en forma más humilde en el propio (aseo y
pasaban los fines de semana en la ciudad aproveebando sus
problemas lo:mi-arios y de abastecimiento. Pero osudo ésto rain-
bid rad ler:In:ente cuando vino rl :

REPARTO AGRARIO

Qm . Don Lázaro Cárdenas llevó a cabo por Decreto del seis
de oetubre de 1936. Los agricultores se reunían para que el
Reparto se fuera difiriendo aquí en la Laguna y proponían a
los Gobiernos Federales :pie mediante la entrega de dinero
se adquirieran tierras en :Aras partos de la República para
satisfacer a los campesinos que pedían dotaciones de tierra.

Alguna vez ello flincionó; pero la comisión que se integró
para tratar el nsimio con el Presidente Cárdenas y que si mal
no recuerdo lo formaban I}n PlArido Vargas, Pedro Torres
Sánchez (hilo ma yor de Pedro `Portes Saldarla) Ricardo
Blázquez y l'edro tb. 110 tuvo éxito, baldando recibido la
sentencia que ru forma irrevocable bahía determinado el Pre-
sidente Cárdenas: La Laguna se reparte.

Vino el reparto de la tierra con la siguiente convulsión in-
mediata y Int e0115 ecomin: leo qui . 111 •111; 110 111áS de dos años, lap-
so en que los agrieullores, convencido1 de la determinación
i rrev‹>enble, SI . 4 .11111[111 u ten 411111:1 pequeña, propiedad de cien-
to cincuenta 1:cetáivas más los l'aseos y norias y se decidieron
a trabajar, abo•a con más empeño, porque estimaban que en
ése pequeño ntimero de bertáreas solo base de mucho trapa-
jo podían sapear utilidades rprr les permitiera seguir viviendo
ciando basta esa reelia lo habían hecho.

Y liorti a ¡loco se fue diversificando el cultivo: 1.44-1 promovió
y tenni l'hit') el cultivo dr la vid liara uso de mesa e industrial;
nació y- se	 erianza y explotación de animales de (Ir-

161



dcha ; y para abastecer esta industria se fomentó eI cultivo
de los forrajes, alfalfa, echada, sorgo, maíz forrajero ; se fo-
mentó el cultivo del cártamo, oleaginosa importante en la pro-
ducción de aceite, se industrializó la leche creando grandes
plantas pasteurizadoras y sistemas equipados para su trans-
porte que la conducen a los confines más lejanos de la Nación.
Se incrementó el cultivo del melón y la sandía.

Todo lo cual dió por resultado que en lugar de pocos ricos
hubieran muchos más; los antiguos peones se convirtieron en
ejidatarios que trabajan las tierras del Ejido bien, euando
quieren, pero muy pocas veces quieren.

El Reparto E,jidal no fué un error; fue una medida nece-
saria e indispensable en su época que, además, previno otra
revolución, muy justificada por parte de los campesinos, por-
que la primera fue seguida por ellos y apuntalada mediante
la promesa del Reparto de Tierras que jamás se había cum-
plido en esta Región Lag-micra.

Lo que ha fallado para que la producción esté a la altura
de lo' que debe estar, son los hombres; han fallado los diri-
gentes cjidales que pronto hicieron contubernio maléfico con
los jefes de zona ejidal; los directores del banco que no supie-
ron, o quisieron, nombrar gente idónea en conocimientos y ho-
nestidad para salvar los intereses conferidos. Y por parte de
los directores nacionales faltó decisión para aplicar la Ley de
Crédito Agrícola que daba la estructura jurídica que permi-
tía poner en recuperación a los ejidos que tuvieran pérdida
dos años consecutivos, medida eficaz porque cuando alguna
vez la pusieron en práctica, en el Ejido Juan E. García de
Lerdo, Durango, dio magníficos resultados.

Los ejidatarios fueron aprovechados para respaldar fuer-
zas políticas y los líderes, Ios malos líderes, porque hubo al-
gunos muy buenos corno Arturo Orona entre otros, endeuda-
ban en provecho propio a sus representados con la seguridad
de que obtendrían rada selenio la remisión de la deuda, "bo-
rrón y cuenta nueva". Hubo alguno que facturó mil tambo-
res de aceite, de acuerdo con el jefe de zona ejidal, y que no
recibió él mismo porque en las bodegas del banco sola en li-
bros constaba esa existencia; y así con arados, motores y otra
maquinaria. Muy pronto los cielito veinte millones de pesos
con que se iniciaron las operaciones del Banco Nacional de
Crédito Ejidal, S. A., pasaron a ser solo una cifra de burla.

Cuando el ejido trabaja y lo linee bien, porque pueden
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cerio, el sistema es un éxito, como por ejemplo: "San Felipe",
Municipio de Gómez Palacio, "San Miguel" en Matamoros,
Coah., y algunos otros que demuestran, y con razón, que los
fracasos del ejido no deben de achacarse al sistema ejidal si-
no a las apátridas que algunas veces ban tenido su diree•ión,
y como ya in dije, a los malos líderes ida/es.

EL FAMOSO PUENTE DEL HM NAZAS

Apuntalado por la iniciativa privada, el esfuerzo para su
construcción fue llevado a cabo por los Gobernadores de Coa-
huila y Durango y terminado en 1931.

Era indispensable porque eI acarreo de los productos agrí-
colas se hacia muy penoso con la limitación del tranvía y del
ferrocarril, rada uno por sn respectivo puente, sobre el Río
Nasas; así que citando el río traía agua, que coincidía con la
época de recolección del algodón y los frutales, era insuficien-
te el medio de transporte. Terminada la Presa Lázaro Cárde-
nas v salvo dos o tres ocasiones, nunca volvimos a ver agua
en el lecho del Ría Nasas que recuerda aquél verso caústieí o de
Lope de Vega en alabanza a los madrileños por el hermoso
puente de Toledo sobre el Manzanares: "Hermoso puente te-
néis, con esperanza de río...". Pero en su época y más con la
profusión de redes vecinales <me prugrami) y efectuó el gran
Gobernador Raid López Sánchez, cubrió una urgente necesi-
dad, desahogó un problema y dejo inscrita, para siempre, la
voluntad de los laguneros rine hicieran realidad el slogan:
"coopere, y halará oliente".

De los hermosos festejos del algodón celebrados en los Itle-

SOR dr Septiembre de 1925, 1927 y principalmente el de/ año
de 1932, con motivo de los veinlieinc, I años de vida de la Ciu-
dad de Torreón, me remito al escrito ameno, pori»enorizado
y veraz de Don Eduardo Guerra, jefe de persona/ muchos
años de la Compañía Metalúrgica Peño oles, S. A., de la cual mi
ladre era apoderado ri12111 I por la cual reo nalc/IISA
ocasiones lo traté. Quiero hacer especial mención a un agri-
cultor modesto, unir trabajador y 'Honorable, sobrino del Co-
ronel Carlos González Montes de Oca tantas veces citado mi
éstos apuntes y que llevó en vida el nombre de José González
Calderón "Chopo", corno le decían no solamente sus amista-
des sino tmla persona que con él tenia algún trato por SC7

hombre toda ls 	 arable y gran padre de ramilla. A él se
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debe el trazo, la ro orinación y siembra del bosque "Vemistiano
ear •anza", lminlein de la •iialad, lugar de recreo para la gen-
io de toda condición económica y (pe en forma vituperable
las autoridades municipales dejaron lentamente y año culi
ario en agonía, hasta que el Patronato que encabezó el inge-
niero Carlos lielgado ayudado principalmente por Ticliodo-
ru y nombrado para el efecto de regenerar, replantar
y vivificar este hermoso pasen, por el Ayuntamiento que pre-
sidí 1979 - 19S1, procedió a la dotación de nuevos equipos dr
bomba y motor, todo eleci ri Picado: a la regencraeión total dr
in noria. nuevas acequias, plantaehin de cuatro mil árboles,
•inistraeeión dr canchas de reereo, eonstroc•ión de •.C. pa-
ra hombres, mujeres y niños, arreglo de 2111dadOr(S. Poste-

1111Mihnl(lo CILIC Panela> MaillP11) instalo; Sien-

dll (11.1 Estado  lux eirartfo once olías Oti
ome realizó esta labor, de l'irles de agosto hasta el treinta de
noviembre dr 11181,

Quid• el nombre del ingeniero José anizillez Calderón ro-
nao timbre de orgullo ¡era nuestra ciudad y su vida cuino
ejemplo de entrega y amor ni campo. para las generaciones
que lila sigan.

'I para cerrar este capítulo' de -Agricultura" me voy a re-
IlM111111' l'Oil fuera del tiempo ime me loo señalado loara

estas memorias aneedéiticas, a un hombre (p1P. MI la época
posterior al ncparto l •ne lo <pie rn el tiempo anterior 'Don
Josi. Cueto; el 'bus	 PC:111letadO y admirado, DIPII

Annyn

ANT[lN0 I Arli:► • A I'ERI7

urrlio i'kuava 1 1.(::rez l'In . el filio mayor cíe.  una numerosa
familia que hubieron di' su mal lin/mijo Moro Frpncis•o Ama-
ya y Doña Isabel Pérez. 'Vivía el inaninionio
rol	 Alielmacán, dedicándose a la pequeña
ag•ivaltura y el 1 . 0111E•'1HD, l'o• los problemas ronsig,niontes

la Ilevolución de 19 in y los r ine siguieron, agudizados,
111 IZeN-tilución Constitm•ionalista de 1111 a, la taiiiilnl Allana
l'z I rov. 'luyo oras• dejar el lugar donde vivía y si • desacrollat;a:
y el iiiiinero que salió en busca de nuevos horizonles donde
emplear su ingenio y sus •acultades fue llon Anrrlin Atiaya
Pérez filie ][1 . 11.;	 T411 . 11 .1 nII ..11 1916. Entable-vil) un pequeño ece
murrio y 1111 > r111(11 sil asombrosa rapa•ldad para ver uego•io



donde los que no estamos dotados jamás lo notarnos, advirtió
que el crecimiento de la población, vertiginoso e inusitado,
requería otra fábrica de aceite y molienda de la semilla de/
algodón y el beneficio del mismo transformándolo en jabón
ya que las otras fábricas, "La Unión, S. A.", y la Compañía
Jabonera "La Esperanza" no tenían la capacidad suficiente
para beneficiar al algodón que se producía en la Laguna, e
instaló la Fábrica de Aceite y de Jabón "Aurelio Anaya".
Lo acompañaba su esposa Doña Guadalupe Govea y sus hi-
jos Ramón, Tnés, María de los Angeles y Aurelio.

Al año siguiente trajo a sus padres Don Francisco y Doña
Isabel quienes vinieron a radicarse a Torreón en compañía
del resto de sus hijos: Agustín, Ismael, Esther, Antonio y
Riunón (a la fecha qme escribo estas memorias, septiembre.
de 1983, solo vive Don Ismael).

En la esquina snreste de las formadas por las calles Ramón
Corona y Avenida Hidalgo, lugar que ocupó la maderería
"Acres" que consumió un incendio, instalé Don Aurelio su
fábrica que extendió a toda la manzana Tte hoy ocupa "CP
maco, S. A."; las habitaciones de la familia Anaya Pérez
estaban [91 el interior de la fábrica y las que ocupaba Don
Aurelio Anaya y Doña Lupita «oven culi sus hijos, en la es-
quina suroeste de la misma manzana y en rl cruzamiento de
la Avenida Hidalgo con la calle Galeana ; al fondo de esta
rasa levanté un enorme almacén que !llego destinaría a la
ampliación de la fábrica, pero que antes de dedicarlo a estos
nienesteres fue lugar donde Se veri ricé el matrimonio de Tnés
con Ramiro Baroeio propietario de una botica ubicada en la
esquina noroeste de las calles Falcón y avenida Morelos, pre-
cisamente la Botica "Morelos"; en esa boda a la cual asistí,
corrió, verdaderamente corrió, la eliampaña y tocó la orques-
ta de Henry de la Cmix hasta la madrugada s. egúar dicen, por-
que yo me rpiedé dormido. Por cierto que de este matrimonio
liubirron varios hijos y uno, Vicente, médico dentista, es muy
famoso.

Tuve estieelia relación con la familia Anaya por varias ra-
zotiv.s: Mi padre era abogado consultor de Don Aurelio, y
Ramón, el más pequeño a quien le apodábamos "La Coyuta"
por degeneraeión de la palabra xocoyote que en Nálinatl sig-
nifica el más pequeño, era mi compañero en la cartela prima-
ria, "Instituto Juan Antonio de la Fuente" de mi tía Anitn
del Bosque Rodríguez cuando la escuela estaba ubicada en el
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edificio contiguo al hoy "Hotel Calvete" en su lado poniente
de la avenida Juárez cuando lo dejó vacante la Presidencia
Municipal según lo tengo narrado, y además pomue en la
misma escuda compartí aulas con los sobrinos de Ramón,
Bulmaro y tTiel Valdés Anaya, y con su primo bermano
Heliodoro, el que me ayudó a restaurar el Bosque Vennstiimo
Carranza cuando fui Presidente Y esta relación
hizo que •oinpartiera desde mi nifiez la amistad con Antonio
que me llevaba seis arios de edad, pero que no por ello dejaba
de jugar y de divertirse con nosotros los chiquillos de ese
tiempo y que hacíamos el grupo de juego en la Calle Ramón
Corona entre las avenidas Hidalgo y Ferrocarril, huy Presi-
dente Carratiza; allí compartíamos los juegos del trompo,
canicas y de imitación al beisbol con Constantino Gianacópn-
los, que ahora vive en San Antonio, Texas, con Luis Flores,
hijo do Don Luis Flores arrendatario del Rancho "Monte
Alegre" y hen/unid] de. Consuelo que casó precisamente con
Tofio (Antonio Amaya Pérez) para no desvincular el barrio
y además con un zurdito que es dr los boleros más activos de
Torreón, mur honesto y eficiente, y que tiene su bole •ia en In
Plazuela Juárez, esquina noroeste de las calles Ramón Coro-
na y avenida Morelos: "El /,urdo Molina". Muy pronto
terminando sus estudios primarios, estudió la Teneduría de
Libros con el Maestro Enrique C. Trevifio en la Academia
que llevó su nombre, y estableció tina tiendita de abarrotes
que siempre bien surtida, dado el ingenio de Torio y la ayuda
que ir daba el apellido Anaya, ya que era el hermano di , "Don
Aurelio", fue base para que hiciera reeo •ridos por los ran-
chos entregando mercancías que dalia a crédito para que le
pagaran al tiempo de la pizca del algodón, precisamente con
esta mercancía que a su vez entregaban con la ganancia que
estimabilti conveniente a In faríea de su be•nimu,,	 así
menzó a "la-leerse de chivas Pedroo.

En 19:11i que se realizó el Reparto Agrario ele la Laguna,
va Don Antonio tenía su capitalito que deciiplicó von las ope-
ilicionrs de venta, al Banco nidal, de mulas, aperos y hala
clase de mereaneía que la instituein bancaria requeria para
abastecer a sus rel'aceionados y habilitados; y la tienda seguía
creciendo basta que prefirió liqnidarla y con el dinero que
tenla 'uña el producto de la venta, se dedicó a habilitar para
la siembra del algodonero a los colonos y Ition ••oros oine•
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eran sujetos dr Crédito Refaccionario ni en el Banco Ejidal
ni en los Bancos privados.

SIGUE CRECIENDO EL NEGOCIO

El Banco Ejidal, que además dr los contnbernins dr los
cuales va hablé, padecía de un letal papeleo que impedía ha-
cer la inversión en la tierra en el preciso momento que esta
In pedía y suministrar las refacciones que los tractores, bom-
bas y maquinaria necesitaban en momento adecuado, motivó
que pronto se reflejaran en pérdidas de las sociedades ejida-
les la negligencia bancaria. Don Antonio, hombre astuto y de
inteligencia privilegiada viendo opte las refacciones y avíos
que contrataba con los colonos, Metimos de la revolución y
pequeños propietarios que no eran sujetos de erudito en los
bancos l e dejaban buenas utilidades, extendió su refacción a
alguna sociedad ejidal que, sabiendo que los habilitados de
don Antonio ganaban dinero por el sistema de rápido sumi-
nistro del mismo, obtuvo licencia para separarse del Banco
Ejidal que la otorgó previo los trámites oficiales consiguien-
tes.

Ello le produjo muy buenas utilidades, y corrió la fama
lino los ejidatarios y los no ejidatarios refaccionados y habi-
litados por don Antonio "siempre ganaban dinero" por lo
<11/1 , muchas sociedades ejidalis desertaron del Banco Ejidal
para ser habilitados por don Antonio quien pagaba al banco,
con un porcentaje anual, n bien de contado, los adeudos que
tenían las sociedades ejidales para obtener "carta de prela-
ción" C91 apoyo de la cual se concertaban los contratos refac-
cionarios o de habilitación.

Pronto hubo de requerir don Antonio despepites propios
para poder satisfacer las necesidades de un rápido y eficaz
despepite del algodón, y estableció cuatro grandes despepites
ubicados C.01110 signe: "La Esperanza", en la calle cuart.nta

ina con avenida Bravo y ocupaba dos manzanas al frente
lai • la valle cuarenta (hoy Saltillo Cuatrocientos) y tres cua-
dras más al fondo, constru yendo además en este lugar la
"CompaAia Harinera de la Laguna, S. A. Antonio Anayu"alar
al principio la hizo en compaííía de dr in Víctor Máyncz, pero al
tercer (dio liquidó a éste para quedarse de propietario único:
el segundo despepite lo instaló en "Urquiso" para controlar
toda la produccinn de San Pedro: rl tercer despepite lo iris-
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taló en el "Cairo" junto al que tenía el general Carlos Real,
municipio de Gómez Palacio, Durango; y el cuarto despepite
lo instaló en Caballos para desahogar a todos los habilitados
y refaccionados de la región de Berinejillo y Ceballos. Es-
trouotom; I1T1 sistema de radio comunicación para atender las
diferentes áreas de inversión, que pronto no sólo se exten-
dieron en la región lagunera sino que abarcaron la región
algodonera cíe Culiacán, Sinaloa, la de. Teeomán, Colima, y
Apatzingán, Michuaeán, instalando sus respectivos recepto-
res y tiunsinisores en estos lugares donde también instaló
despepites para el mejor manejo dr la producción y pacas
resultantes; compró sm avión Beeeheraft, de siete plazas,
llamado ejecutivo por tenor todos los lujos y comodidades
que los altos rangos amerieanos requieren; un helicóptero
para recorrer todos los días la región lagunera, amén dr. 1121

sin número de camiones, camionetas, y automóviles. En Coli-
ma conocí a los señores Diego y Aurelio Espada, a quienes
hire contratos dr habilitación y que ahora están radicados
en Torreón dedicados a varias empresas; en Culiacán, Sina-
loa, a varios hombres que actualmente destacan en el mundo
político y dr negocios r que fueron habilitados por don
Antonio. El general Cárdenas lo invitó a sembrar algodón en
Michtorteán dándole garantías por cinco años para c i ne ipeo-
'orara so inversión a enrubio di cine dejara las obras muertas
cn Beneficio de los p‘jidatarios dt, que ros enseñara a tra-
bajar "tomo se trabaja en la -Laguna" y debido a ese ;teto
generoso de Don Antonio se granjeó particular estima. nibui-
rneión y iip•ecioo del general 1 Arito Cárdenas.

LLEGA A Sil APOGEO

En el ciclo agrícola 1949-1956 y dada la politica de produc-
robín del agro americano en que se empeño la administración
del Presidente licenciado Miguel Alemán Valdés se abrieron
al coltivo en la desértica región del lItilsón de Maphni corres-
pondiente a Yermo-Ceballos-Zavalza, una gran cantidad de
hectáreas con crédito refaccionado, facilitado por el Banco
Nacional de Crédito Agrícola -y Ganadero, S. A. El Secreta-
rio de .Agrieultura era el querido eioaludIense Don Nazario
Ortiz Garza, muy conocedor del ramo y de /a región. El di-
nero dispuesto para esa eampaña de producción agrícola, se
agotó. El Banco Agrícola mi pudo seguir refaecionbdolos,
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y los agricultores volvieron sus ojos al crédito privado para
conseguir la habilitación necesaria pura el cultivo de aquellas
tierras abiertas al trabajo al amparo dr la protección ()ricial.
Los bancos privados no los consideraron sujeto de crédito.
Las empresas algodoneras, las textiles, las de aceite, no qui-
sieron tomar riesgos en esas habilitaciones. Ocurrieron en
masa a solicitar el auxilio de Don Antonio Anaya Pérez
quien, como siempre, respondió al angustioso llamado de los
solicitantes y les otorgó para los ciclos 1950-1951 y 1951-1952
In habilitación correspondiente ocurriendo un desgraciado
fenómeno atmosférico el (lía veintiocho de octubre de 1951
consistente un una granizada que aearroó pérdidas hasta un
ochenta y siete por ciento de los cultivos de algodón, recibién-
dose esto dato en la Comisión de Cartera, Bienes y Valores do
la Dirección de Crédito Departamento de Control <IV C11111•1 n 5

V Cartera de techa cinco do Dieionibre de 1951 (trivio K.18747.

I As personas a quienes en esos cielos re •aechunó Don Anto-
nio Anaya, por carecer de dinero el Banco Agrícola, son las
siguientes: Antonio Alvarez.- Saill Amali a Can-
chola.- Y:lit • gia. Carreón.- José del Riego.- Lloyd Dingler.-
Luis Estrada Rol•a.- Cnaulitémoe Leyva 	 Alronso
1(ozoya.- David Llorona La zagiorin.- Alberto Martínez I )é-
vez.- Andrés Martínez.- Eligio Moncada.- José de la Luz
Va.- José Luis Perusquia.- Manual Prieto O.- Iroborto
Quintero.- Horacio Ríos do los Ríos.- Guillermo Rivero Tala-
mantes.- Adrián Ruiz Díaz.- Rosa G. Sarabia y M. Domene
de O. Saralda.- Albmso Segura 13.- Ricardo Thomirmm Ri-
vas.- Guillermo Torres Cord•ra.- Amando Valdés García.-
l imrosoi• José Santos Valdés.- Francisco Varza.- higo nIliC/•••

José Cástulo de la Cruz.- Eulogio de la Garza.- ingeniero Adán
Flores Rodríguez.- licenciado Felipe García Cárdenas.- Flo-
roneno Nlan • iquo.- ingeniero Octavín Gómez de/ Campo.

;). todos so lis otorgaba crédito por 1111 mil novecientos po-
sos Moneda Nacional por hectárea do algodón inelnyendo /piz-
cas, pero sin inseptividas Ion cuales adquirió para aliar:dor
costos, Don Antonio Amaya y los pasaba sin ganancia alguna
a los habilitados con el atnnonto relativo al crédito rerar•io-
nario. Así •oraeeionó al Sector Ejidal.

on manto a los Ejidos, Sectores, Sub-sectores, Don Anto-
nio Amaya refaccionó a los siguientes: Ejido -San Agustín",
Ejido	 Ibia".- Ejido -Alejandría".- Ejido "Alejo
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lez".- Ejido "San Antonio de los Bravos".- Ejido "Los Ange-
les".- Ejido "Aquiles Serdmn" (Cta. maquinaria).- Ejido "Ber-
nalx Rey", Ejido "Buen Abrigo", Ejido "El Consue-
lo", Ejido "Emiliano Zapata": Ejido "La Fé".- Ejido "El
Fénix", Ejido "Flor de Mavo".- Ejido "San- Francisco de
Garza", Ejido "Gregorio García".- Ejido "Las Habas",
Ejido "Jacales",- Ejido "San José del Aguaje", Ejido
"Lerdo", Ejido "San Luis de la Garza", Ejido "Mani-
la", Ejido "San Mareos", Ejido "Las Mercedes": Ejido
"Monte Alegre", Ejido "San Pablo".- Ejido "La Palma",
Ejido "Pasto' . Ronaix".- Ejido "Punta de Santo Domingo",
Ejido "El Quemado", Ejido "San Rafael de Abajo.- Ejido
"Sacrificio".- Ejido "Sociedad 0310", Ejido "Solís".- Ejido
"Tanque Aguilereño".- Ejido "Veintidós de Febrero".- SEC-
TORES: Sector 1 "San Agustín".- Sector 1 "Algorta".-
tor 1 "Santa Ana", Sector 1 "San Antonio de los Bravos",
Sector 1 "Candelaria", Sector 1 "Cinco de Mayo".- Sector 1
"Emiliano Zapata", Sector I "Esmeralda".- Sector 1 "Es-
cuadr4;11 201".- Sector 1"El Fénix", Sector 1 "Florida", Sec-
tor 1 "San Francisco de la Fe", Sector 1 "Francisco Villa",
Sector 1 "Glorieta", Sector 1 "Jaboncillo".- Sector 1 "San
José del Aguaje".- Sector 1 "José Ma. Morelos".- Sector 1
"Lerdo", SeetO• I "1.a Libertad", Sector 1 "Luchana", Sec-
tor 1 "Monte Alegre", Sector 1 "Nazareno", Sector 1 "A"
"El Nilo", Sector I. "Santo Niño de Arriba", Sector 1 "Nue-
vo Mundo".- Sector 1 "Paso del Agalla", Sector 1 "El Que-
mado", Sector 1 "Purísima".- Sector I "La Rosita".- Sector
1 "Santoña".- Sector 1 "1.a Ventana", Sector 1 "La Victo-
ria".- Sector 1 "Zaragoza", Sector 2 "El Aguila".- Sector 2
"San Agustín".- Sector 2 "Alejo González": Sector 2 "Algo-
ta  Sector 2 "Santa Ana".- Sector 2 "San Antonio de Gur-
za".- Sector 2 "Buen Abrigo".- Sector 2 "El Cambio".- Sector
2 "Corralitos".- Sector 2 "Escuadrón 201".- Sector 2 "Santa
Fa", Sector 2 "La Flor".- Sector 2 "San Francisco de la Fe".
Sector 2 "San Francisco de la Colma", Sector' 2 "La Gol na".-
Sector 2 "La Granada", Sector '2 "Lázaro Cárdenas", Sector
2 -León Guzmán", Sector 2 "Mariano Matamoros".- Sector 2
"La Palma", Sector 2 "Porvenir de Arriba", Sector 2 "Ro-
sita Finisterri", Sector 2 "La Telma", Sector 2 "La Unión".-
Sector 2 "La Victoria", Sector 3 "Albia", Sector 3 "Alejo
González", Sector 3 "Santa Ana".- Sector 3 "San Antonio
de Gurza".- Sector 3 "El (l 'asuelo", Sector 3 "Salita Eula-
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lia".- Sector 3 "San Felipe".- Sector 3 "San Francisco de la
Fe".- Sector 3 "San Francisco de la Gima", Sector 3 "José
Ma. Morelos", Sector 3 "Luchana", Sector 3 "A" "Lucha-
na", Sector 3 "B" "Luchana", Sector 3 "Santo Niño de Arri-
ba", Sector 3 "A" "Santo Niño de Arriba", Sector 3 "B"
"Santo Niño de Arriba", Sector 3 "D" "Santo Niño de Arri-
ba", Sector "E" "Santo Niño de Arriba", Sector 3 "Nuevo
Mundo", Sector 3 "La Palma", Sector 3 "La Rosita", Sec-
tor 3 "La Rosita de Viesen".- Sector 3 "Santoña".- Sector 3
"La Telma", Sector 3 "La Victoria", Sector 4 "San Agustín
de Sector 4 "San Francisco de la Fe", Sector 4 "Lá-
zaro Cárdenas'".- ' , ..etor 4 "San Rafael de Arriba".- Sector 4
"La llosita".- J. 5 "San Antonio de Guija".- Sector 5 "El
Cántabro".- Sector 5 "San Felipe", Sector 5 "San Francisco
de la Fe", Sector 5 "Buitrón", Sector 5 "Luchana", Sector
5 "Nazareno", Sector 5 "A" "La Partida", Sector 6 "San
Francisco de la Fe", Sector 6 "Nazareno", Sector 7 "Purí-
sima", Sector 8 "Purísima", Sector 9 "Jaboncillo", Sector 9
"Porisinia".- Sector 10 "Purísima", Sector 1 "San Luis de
(lorza".- Sector 1 "El Cántabro".- Sector 1 "San Francisco
de (lorza", Sector 1 "San Artonio de Gurza".- Sector 1 "San
Agustín de Ulúa".- Sector 2 "La Rosita".- Sector 2 "Purí-
sima", Sector 1 "Santa Mónica", Sector 4 "Santa Ana",
Sector 2 "Santoña", Sector 2 "San Antonio de los Bravos",
Sector 2 "Jaboncillo", Sector 1 "Mariano Matamoros",
Sector 2 "El Cántahro", Sector 1 "Impieitio", Sector 6
"Luchana", Sector 1 "León Guzmán", Ejido "San Julián",
Sector 4 "La Victoria".- Sector 2 "Monte Alegre", Sector 1
"La (loma", jido pispo rt Sector 7 "San Francisco de
la Fe", Sector 1 "Lázaro Cárdenas", Sector 1 "Santa Fe",
Seelor 2 "El Quemado", Sector 2 "San Jacinto", Sector 1
"San Jacinto", Sector 3 "Santa Fe".- Sector 2 "Nazareno",
Sector 2 "Nuevo Mundo", Ejido "San Felipe".- Sector 5 "La
Rosita".- Sector 3 "El Cántahro", Sector 1 "Violín".- Sector
I "San Francisco de Arriba".- Sector 1 "Hornos", Sector 7
"Litehana".

En ese tiempo la prensa de la cal p ital le llamaba a Don
Antonio Maya "El Rey del Algodón" porque efectivamente
manejaba irás que el Banco Ejidal y que el Agrícola en la
región lagunera, en el valle de enliacán, Sinaloa; en -el valle
de Tecomán, Colima y en A i nitzingán, Michoaeím.

Tenía un verdadero ejéreit o de inspectores de campo que
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encabezaban Carlos Vergara y Luis Flores quienes a diario
rendían (•imitas del estado de siembras a Don Antonio direc-
tamente, o por conducto de su apoderado general administra-
tivo, so licrinano Hatnrín Anaya Pérez; y a diario también se
recibían reportes por radio teleconiunicaeión del estado de las
siembras en los lugares do la República que he mencionado.

El cuidado de los negocios de la "Compalia Harinera de la
Laguna, S. A.", estaba a cargo de su berniano TsmaeI Anaya
Pérez y el control jir • ídiell a cargo del que narra corno apode-
rado jurídiro general.

Este período marea In •nnibr• del poder económieo del
"Rey de? Algodón", Don Antonio Anaya Pérez.

Y PINTAN 11.45'Ffiti

Los ciclos agrícolas 50-51 y 51.-52 rU1'111.1/1 pésimos liar los
1 Problemas atmosf•rieos que be soiialndo, la falta de agua y
el derrumbe de 1os precios.

las siembras de Tecla	 Ct>llAno, fueron un desastre por-
que. no se pudo controlar la plaga, alaindante y feroz del mar,
ya (pie los insecticidas no obran en esas regiones exagerada-
mente húmedas, o l or11111(110 las inversiones muertas, cuantiosas
en la construcción del despepite dr. Tecomán, que romo todos
1.2s que •onst.ruyó Don :Inionito, estaba hecho "( .1111 iodo( la
mano".

Y lo mismo sucedió en Colliacán; pero allí so acrecentó
porque Don Antonio con fió la administración ole toda esa
área a gente no idónea. que se dedicó a pescar ru ( .1 río
revuelto; de 111	 de In excesiva roolillanza ilo,
Antonio.

Airatzingáll no dio el 11'171 'liado esperado como región algli-
donera por las plagas incontrolables debido a la humedad.

)" vino el problema de l'alta (10 liquidez i>or parto de Don
A i1101/

Su cuenta total de adeudo era de dore millonos (lo pesos.
Los créditos a su l'avoor asee/un:110 a 2.• eintiocho millones de•

pesos, aniion de. 1:11; cuantiosas ins-cisiones en Nenes ra• i ,; y
negocios a# ríroliss.

Vino Lona moratoria, natural y consentida, de pagos.
Don Antonio die> órdenes a sus administradores quo , li-

quidaran sus deudas a cual (hura Ingnr: que se vendieran
ra li •hns, la "(tompañía IinriTiPrit do li1 1:agilita, S. A.", y sil
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preciosa casa van gran allierea y jardín que había oomprado
al señor Frank•, porque aiendo lin hombro de vergüenza le
inortif icaha Iln ellinPlir sus compromisos...

asi .:101111irió una vaca modesta on la colonia 1.1is
Angeles: y echó por la Is ∎rda, como los grandes capitanes de
Lara,. toda la carga para salvar la nave. -Vendió avión. heli-
cóptero, dos/1,190.s y se concretó ;l st l negocio "L0Cliel'Ills"
•n Gómez l'alaeio. dolido organizó ILIL rstablo ron vacas Inny
Finas y sistemas de ordefill moderno, explotando también la
si•nibra do alfalfa 1t del so•g,1 al igual lino en "1,a Parrilla"
y en -bis Olivos".

De iodos bis muchísimos millones de posos que invirtió
mi refaccionar ejidos, desde 194(1. únicamente le rondaron
adeudando, después de talcos aííos, siete millones sels•ientos
setentn y sirte inil Itnini •rktorn chelienta y seis pesos, Vi•iniisl•is
•entavos. y en (llanto a los agrieillt, ores de la región de C'ella-
llus dos millones eiondo ochenta y ua mil posos. El
señor Ministro do Agricultora Don Gil:cilio lloros Muñoz,
imp•osionado por 1:1 calidad humana,	 i-alentia y el

DOn O•delliÍ fine loedütnir •iortos IneefilliS-
Inus se lo liquidara con nigimos prodactos agrícolas y el rosto
con dinero ( .1 adeudo del grupo "C'elpallos".

En cuanto al adeudo ojidal dilaté tres arios en lograr sn
llago 1 i 1 1  pudo rettlizarso con la intervención de Uno C1ilis ato
Floros Miiiioz Secretario de Agritudtura durante la prosidon-
cia de Don .1 (loi	 llitiz 'ortines s la intorven•ión tí:chico
•jurítlica do los sofilires licenciad	 Ilitt Antonio llízi•líti•z
Báez y Don l<odrjgo Vázquez Mendoza tulio:•s turiorom
anialpilidad	 amosorarine e i hist rarni• con so maosi ala llora
lograr Illar • I •1 U/11WD rie :Sréxicr, curislitnyera ini
simulo ridneiario lit Nacional Financiera, S. A., para quo so
liquidara el adeudo de lion Antunii, una vos depurado, Y
como estal la depnrado pues 1)ori llamón A p laya si•n:pro f ilo
oiiidadoso on l i t doelinu•nlaeión vontallle, se logró Id pago MI
mayo de 1956 con la simia do sois millones seiscientos sid•nta
y sitio mil quinientos othotita y Sois i lesos, v•intiséis centavos,

mitórir,os por ol irino l'o obtenido y to p voy 1t
permitir rentar una anéolota qme dibuja en alto rol ¡vi 1.1
velo :torcedor del -viejo Elo y Vanina. Nos habíamos ciado cita
con el ingeniero Luna0111.11 . (10, Director de ose tiempo de 1;1
Nacional Vi/lamiera, S. A., ubicada in la callo Venus' hIllr>
('arrariza Puf ro Dori var r Isabol 1: 1 Claftn liert,
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Don Rodrigo Vázquez Mendoza a la sazón Director de Celu-
losa de Chihuahua, S. A.. y apoderado de Don Carlos Tronyet.
Don A /ami Lo y yo e + 1u el (legue en la mano almixi-
toadamente a las doce del día v va estaba en In puerta de in
Institucidn Fin:invicta Gallina, esperando... tomó
a Don Ai i hmio <lel brazo, liaturalitiente para felicitarlo en
primer lugar, y como rusa secundaria para que depositara
el Nauru Comer•ial Mexieatio (Banco de Vallina) el dinero
y le extendiera un cheque por tres millones de pesos que Don
.Intintio le debía: pero claro que el cobro era lo seemidario,
porque lo primario era la felicitación por baber recibido el
pago.

Era un día martes: y el miércoles ( .01<11 parte de mis hono-
rarios (ine gané seisei•ntos sesenta y siete mil liosos) le pedí
0 Don Antonio en • , reeti ro sesenta y sirletuil peana 1 • .111 la
súplica que el resto nie lo depositara en mi flanco de Torreón,
Coahuila.

No sé romo me votiveneieron pero me fui p., Mexicana de
Aviación a la Habana. Cuba, donde me pasé los días .1111. VeS,

t'ierno's y sábado, regresAndonie el diunitigo a l'déxiCO, I). F.
No tiempo de 1wisa • a mi casa, y plIsibleinente aunque
lo hubiera tenido tampoco querría avisar para no poner en
el natura] cuidado y prerr•upación a mi esposa Doña NIni:ía
Estela ( g arza de Dei llosinie 111 a mis hijos <pie y:1 tenían en-
lacidad de juzgar peligros..1sí es 11111. el (bond/1 .1;4h fue regresé

O :11éxieti y 01 día siguiente tomé eI nviéni a 'f'o'rren siendo
festejado por mis /11i0S 1-101' la "puntada" 11111 . S1 . 111P
ille:111%;1111/ <le irme a la Habana, festejo qua recibí la impre-
siím de 111/ SP1' eomparl ido por mi esposa. V para 1111'111'11W la
cruda moral, salvé 191 la 1 fallan:1 el <linero suficiente para
1 • 1111prar11 . 11. :liaría Estela 11/1 aderezo ole I • SP111 . 11':1111:1S y b•i-
llantes el cita!, con 11111 • 11n malicia le llama "11:1 ;aderezo baba-
(pero". Luego nos	 i111417. a 1111S;11' t res fueses 0 Europa.

La Habana era una ciudad alegre, limpia, de fuerte, atrae-
1	

atrac-
1irus ceonómi•os como nuestra 111411:11 capital inexienna donde
se exhiben los grandes extremos de inmensa riqueza y abis-
mal pobreza; pero la gente vivía Feliz ' disfrutaba la libertad
que las generaciones actuales han olvidado por el toxico comu-
nista inoetiiildll 11111' el señor (T'astro Ruz que tiene aherrojados
a osos hermanos. latinos culi los grilletes especialmente Fabri-
cados en Misia.;

Don Antonio .11111y1, Pérez Fue un hombre ele voca•iéui me-
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siániea para hacer til bien. Fue un factor importantísimo en
la vida econémiea de la Laguna desde 1940 hasta 1962. Fue
fidoictimisario del fideicomiso que creó v) Banco de México
para la perforación de pozas en la Laguna y factor testigo,
y •on heelnis, de que el sistema ejidal no es malo, sino que
inal<ls son los hombres s ine lo integran; sacudió la pobreza de
mil•hns personas que posteriormente le pagaron mal.

1.411 Ilionbomía llegaba al extremo opio cuando yo rechazaba
a :ligonas iie•soims, por indeseables, por no tener en orden sus
impeles lacio clelos contratos de habilitación o refacción, estas
iban a llorarle quejándose del licenciado del Bosque que les

timelioR obstáci ilos y que seguramente irían a quedar sin
cionier sus familias; entonces Don Antonio le pedía dinero a
Don Ramón, mediante un simple vale y can el producto habi-
Iiialia alas indeseables, llevándoles las encartas en simples no-
tas que gtiardaba lin la bolsa d1 pecho de su camisa, y le decía
a Don Ramón: —"no le digas a Homeritn, po po po po porqui•
se enoja".

Y uno de esos Ie amargó las postrimerías de sn vida porque
además de ingrata, tracalerofalso fue un infame calum-
niador; afortunadamente un h.i.jo de esto seieir salió lodo lo
contrario do él, y es un magnífico anularlo trabajador y de
buena reputación; y vo creo ,pie el haber salido este bijo
Inicio fue un premio pie se lIcvá Don Antonio a la hora de su
muerte.

Por todos estos antecedentes e] A yuntamiento que ene honré
en presidir 1979-1981, en la iitinflil•neia de la Calzada Avda
Caniatho y la Calle Xieotémiatl, a la entrada a la Colonia
"1,as Carolinas", construyó una h prinosa fibizuvla 1011 11104'11-
SO y bien adornado jardín que alegra una fuente modernista
<mi juego de luces, poniéndole por nombre "Jardín Antonio
Anaya Pérez". El Cabildo recomí:Kilt-11dr) los méritos de este
gran hombre quiso perpetuar su memoria con este jardín que
representa lo p i e fue su vida siempre verde de esperanza,
siempre llena de rloniritlil de lildidad y siempre plena de amor
palia la humanidad.

ANECI11)TA1ill

Fui Apoderado General .1i:t•tilee de Dor i Antonio Arara
Wroz, y de sus negocios a partir de 1042 hasta el año do 1970.
Por este Mtul tino y :uleiOs por el unte principal de babor lle-
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vado estrecha amistad desde la infancia, conviví con este
personaje de la historia de Torreón los netos más importantes
de su vida y muchos más, menores, que en su conjunto me
surtieron un rico anecdotario del cual mucho disfruté y otros
más me sirvieron de educación en nii vida personal.

Las anécdotas que voy a relatar en su mayor parte f nom]
vividas en mi presencia, otras me fueron relatadas par el pro-
pio Don Antonio y una por quien participó en el hecho que
se narro. No llevan relación cronológica y ahí van:

COMO SE HIZO TARTAMUDO

Alguna vez, en el transcurso de los múltiples viajes que
hicimos juntos en su avión, del cual era Capitán Francisco
'Varia, le pregunté si su larlainudez era congénita y no: con-
testó:

—Era muy •hamaco, allá en mi pueblo Tangancícuaro,
Michoacán; había salido de mi casa para hacerle un man-
dado a mi mama; en eso estaba, cuando de 'mudo me ataca
un perro chato, muy bravo y que tenía fama. de sello, le-
niendo tiempo milagrosamente para treparme a un árbol,
una morera que estaba en plena producción; jiermaneci
trepado gritando hasta ( i ne nu auxiliaron los vecinos embo-
nlando y llevándose al perrazo (pie apetecía alguna porte de
mi cuerpo. Cuando bajé y me preguntó mi manió lo que había
pasado, le •ontesté tartamudeando, y así he seguido hablando
hasta aliara que le lo ',Int ko, y ya ves, lartnnouleando.

ESTA NO ESTA MANCA

Don Roberto River,i11, Gerente del Banco Industrial y
Agrícola, según so vio enm i elo hablé de esta institución en (.1
•apítitlo relativo, tenía de jefe del Departamento Comercial
a su vinilo Ignacio Rodarle casado con su hija Mayor Maria
Teresa, y de Jefe de Relaciones a Carlos Girón, padre dcl
homónimo que casó con Beatriz Alemán Velazeo, hija del
Presidente de la República Miguel Alemán Valdés. Había
celebrado con T),„, Antonio un contrato de préstamo pigno-
ratieio sobre 15.1/00 'tacas de algodón y llegado el vencimiento
mandó buscar a Don Antonio, primero por conducta de (lirón
y luego por conduelo de Nacho Rodarte. El algodón iba de
alza y Don Antonio, entre más tiempo trzmscurriera para
liquidar el adeudo más Ie convenía porrillo id algodón estaba



subiendo no solamente día con día, sino de momento a mo-
mento, pero a Don Roberto le interesaba, cuanto antes, reci-
bir el pago o bien las pacas para lograr un mejor beneficio.
Don Roberto, desesperado, hizo a un lado protocolos y sabien-
do que Don Antonio asistía a sus oficinas del despepite a las
seis de la mañana (se levantaba desde las cuatro para visitar
las primeras labores), mi buen día coge el teléfono personal-
mente y se comunica a las oficinas de Don Antonio en el
Despepite "La Esperanza". No había más persona que con-
testara el teléfono que Don Antonio pues eran las siete de la
mañana así es que sucedió lo siguiente:

—¿A dónde hablo?
—A las oficinas de Antonio Annya, Despepite "La Espe-

ranza" — (todo lo dijo Don Antonio sin tartamudear).
—Iiágaine el favor de comunicarme con Don .Antonio (re-

puso Don Roberto).
—i,De liarte de quién
—Dígale que de parte de Roberto Riveroll.
—Que que que mino reestá.

EL TABARETE DE CUCA QUISONES

Refugio Quiñones, "Cuca", tenía un tabarete frente al
Cine Princesa en la esquina de la Plaza de Armas; las
Autoridades Municipales ordenaron quitar los tabaretes en
las esquinas y dieron autorización para que levantaran, con
buen material, puestos a mediados de las cuadras laterales de
la plaza. Doña Curia construyó el suyo, muy elegante (ahí
está actualmente la venia de periódicos de otro viejo lagu-
nem que ya murió, Pedro Rojas) y diversificó su venta con
refrescos, dulces, cigarros, cerillos y hasta hinches.

Pues hien, se encontraba Don /snlionio tramando café, en el
Apolo Palacio como a las g lnee de la mañana, en una pena
formada por oil inquieto, travieso y simpático ex-Presidente
Municipal Esteban .Tardohl fterrera, Guillermo Rivero Tala-
mantos, Efraln García, "El 'roto", Carlos Giacomáto, y otros
más habituales en esa hora y en ese lugar; se discute sobre
apuestas y de pronto el terrible Esteban Jardón le dice a Don
Antonio:

—Te, apuesto dos mil pesos a que no pardea pedir, sin tar-
tanuidear, que Cuca te venda una caja de eigarros Raleigh
con cerillos; tienes que decirle: "Cuca, dame una caja de

'177



eigar • s Raleigh, con cerillos" R131 tartamudear. La apuesta
se 11)11N-11(.1, depositaron rada uno sus dos mil pesos y acnin-
paibiron los testigos a Don Antonio al puesto de Cuca r ine se
encontraba, y toilavia se encuentra, tiente a la puerta del
Apolo Palacio, calle de pul medio; Don Antonio se dirige en
los sinientes términos:

—Caca, dame una caja de cigarros (en ese momento el tre-
mendo Esteban le dice: no tartamudees) entonces Don Anto-
nio voltea havia Esteban y le dice:

—"Queeee ya ppppppperdí". Y agregó una buena cantidad
de interjecciones dirigidas it Esteban.

UNA DE APUESTAS Y GALLOS

El hermano mayor de mi madre, Delfina Villarreal de Del
Dom i ne, (pie en vida llevó el nombro de !digne' Villarreat
"Mignelito", fue 1'1 gol loro más importante 1111le higa: de los
veitdes basta 1952 en que Y.F. retiró de la afición, mie para él
rinisiltilyr; una verdadera profesión. Como viví en sil casa
desde ii¿•diatilis de 1921i hasta mediados de 1927 en mie ter-
miné nli primer ario de preparatoria, 1111 , aficioné a las }ideas
de gallos pues conocí cómo se adqiiirían, creaban y educaban
los gallos liara las pel eas, ( •1/1110 ti(' a/iiiieiitaban para minservar
su poso, en Fin todos los pormenores técnicos, e ientí ricos y
artificiosos para lograr que el gallo de pelea tenga utt buen
rlesempeilo en la plaza. Acompafd. a mi tío Miguel ¡tu a todas
las grandes fiestas Ihnoadas "`'aliadas de gallos", a San F •an-
cisco del 12inciai, León, Acámlatro, Guadalajara, Agnas•a-
limites, y en fin a las más nombradas.. y principales de la
época, amén de las locales en Guadalupe Victoria, Durango;

se llamaba "Tapona", y en I.erdo, 1)iirangn, donde eran
proverbiales contrarios, con grandes galleras; Don Dorotoo
Ramírez de non parte, y (lr la otra Don anuro Celia
Director de la Comisión Nileignial .'. 11,111ip•tariii rn CS(.. tiunip>.

' desde luego 1e contagié a tul querido Don Antonio el
viras gallístico. Era de suponerse que siendo yn muy conoce-
dor, como en M'•cha lo soy-, de los gallos, sus condiciones de
peleo, I; t gpa• (-4113.) d i- tus heridas, su posibilidad de sobrevivir

ellas así rima> de las rapacidades de los aniar •adores y mata-
dores de las peleas, el gallo a quien yo apostaría tenía muchas
prola i bilidades ele ganar.
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Pero no era así, por lo general, mando íbamos Don Antonio
y yo a la fiesta de gallos; él ganaba (y qué bueno porque apos-
taba muy fuerte) y yo perdía aunque a decir verdad no pasa-
ba de al oostar dos o trescientos pesos ilulxilti(1. 1)(1r peliozi, F nn
día Ir preguntaron a Don Antonio <pu , cómo lo . bacía /1:1111

ganar con tanta frecuencia 111 pare peleas de gallos, y así le.

elinfintó:
--Qnereee dddddejo que Tromerito analumpueste primero-,

y 1PeIPP rldrlrldny motea, y ya.

OTRA DE CABALLOS

Don Antonio era muy aficionado a las carreras de caballos,
afición (pie minea compartí 1 .ou él. Compraba muy buenos
caballos de carrera que le cuidaba un Veterinario eNprt/retiO

auxiliado por Lin corredor llamado "El Palillo" de e:‹eiltiti petio
reino lo indica su apodo, y rally buen jinete. Sabedor de sn
afieieíll,muchos aficionados a las apuestas en las carreras de
caballos contrataban en San Antonio, Texas, en Matamoros,
Tamaulipas; en Ildéxico, D. F., en lo. Altos de Jalisco, caballos
que vinieran a competir con los de Don Antonio, y al efecto
concertaban apuestas zoni:o fuertes para aquel tiempo, pul'

(11 .inplo tres carreras de ciento cincuenta mil pesos Cada 111E1,
cazándose además apuestas por fuera, es decir entre el idE-
blico, y espectador contra espectador. En cierta 1111
amigo [Will, muy gallero y jugador dr baraja • ill •elltÍ roto
Don Antonio para un domingo a la nuca de la tarde una
carrera Ptit1 . 1111 • con interés de doscientos t ad pesos, ' píe se
efectuaría en el lienzo ele carreras 9 11(o tenía Don Antonio
so rancho "Lecherías" de Watoez Palacio. El sábado víspera
(le la caricia••  llega mi amigo o al I)esi ociar "La Esperanza",
al atardv•r • y ya cuando el gran movimiento de gente que
iba a rayar u por las rayas. ejidata • ios, agrónomos, volouos,
veteranos y los cobradores irle Fichas por pagar de quienes
abastecían con sin comercio los 1'eillI • 1 • nlielli13$1 de Don Anto-
nio, se balda terminado y se mreootriil este solo {han
y yo estábamos en la oficina contigua) y lo retó a jugar
albures para calentar la jugada de caballos del día siguiente,
Don Antonio Tilo resistía dos invitaciones y desde Inego amoldó
a la pero como no tenían barajas  sn visi-
tante que lila) Antonio mandara n la cantina del "PlaZil"

pa' 13113 • 1 . lilS (así se 1 lanialon 1:1 r i ne f'14:111I1 rn la esquina rliel
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Hotel "Playa", propiedad de Don Fernando Rodríguez y que
tinnbó para levantar el lintel "Elvira", hoy Hotel "Palacio
Real"1, hrandó Don Antonio por dos juegos de barajas al
"Palillo" recomendándole que fueran de pa9uete nuevo; re-
gresó "Palillo" con las barajas y so las entrego a Don Antonio.
.Tugaron aproximadamente cuarenta y cinco minutos durante
los diales el visitante le ganó treinta mil pesos que religio-
samente le pagó Don Antonio y que para ello los solieitik a
Ramón, razón por la cual éste y yo nos dimos. cuenta.

Salió el -visitante clon su buen dinero, y no bien huhu salido,
Don Antonio lo dijo a Ramón: —A como dé lugar bubulni-
lióseame a "Tolíto". Este "Tolit /1" llevó el nombre de Bartulo
Torres, ora enmerciante nómada y cuando lo conocí, allá por
los treintas, era nt; hombre muy borracho, muy inteligente
muy valiente para jugar a los dados y a las cartas: a media-
dos do los cuarenta Don Antonio lo retardan() para quo a su
ves ro •accirmara a .jidatariiis y cambió la vida de "Tolito" a
grado tal qin , tiojó el juego y la capa haciendo 11TI respetable
capital y formando una fatuilia ejemplar de proresicmistas,
todas muy conga-tenlos y hombros de bien ron prestigio 191

Torreón y otras partes, Don Bartola, Torres falleció liará
apenas dos años. ¡Un tipa-.al.

1.legó "Talo" al despepite; le dijo Antonio 1(1 que Hospeda-
y cuino el visitara(' ostitha bien clasificado par •Tolito", le

manifestó a Torio que era muy probable que hubiera cartas
marcadas; cuando terminó la jugada uno de los juegos de
cartas, pretextando si l mala suerte, Don Antonio las bahía
lut pti<111 cn dos al cesta de la basura, pero el otro

>M•go se bi había llevado consigo 211i amigo el jugador. "Tolo"
reemistruvó las tartas y ene el r • V •rSII luiría arriba lr fue
diciendo :1 Don Antonio: éste es as, ésta anta, éste m2212:fila,
i lst• rey, y ésto siete, ya q u e se trataba de baraja espafoda tus
eones, (mando sc baoe el l apusa, so marean hasta esa carta,
1:1 m'amera siete.	 :tid• 1 lainón, Tolo y ante ]ni

--eeeeel ti loe toma, so vorvoniliarraclia; yyyyy el quo juega,
pplipplippieedo.	 cada quien Me fue para su casa.

Al siguiente día opio so earrió Ir1 (':musa carrera dm:•al:ida
'Pot' tino ic ittos Mit lusas, 1)011 Antonio se hartó tu ganar di-
nero por fuera y desde luego los doscientos oil pesos por
dentro, dejando a su jugador dintrariii del . día ;interior más
limpia que nna
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Cuando le pregunté a Don Antonio cómo Ie había hecho me
contestó:

pagué ceccon la misma nimmmoneda".
Y cuando le pregunté a mi amigo, el jugador de manas,

qué le había pasado a su caballo, me contestó:
Ay licenciado, este tartamudo no tiene madre!.

Y ESTA QUE NO CANTA MAL

Como para hablar de Don Antonio en su fecunda vida
anecdótica se requiere un tomo especial, y este no tiene esos
alcances, voy a terminar con una que recuerdo con cariño
porque revela e] ingenio, el carácter festivo y la picardía di'
este Toñito...

Un viernes, allá por el mes de noviembre de 1954, me habla
desde México, muy de mañana, ami casa Don Antonio dicién-
dome que tome el avión de línea, que era un DC-3 de la
Compañía Lineas Aéreas Mexicanas, S. A. (ahora Aeroméxi-
co) porque había concertado una cita en la Secretaría de
Agricultura CCM Don Gilberto Flores Muñoz y con Nacho
Gómez del Campo, su Secretario Particular: a mi vez le hablé
a Ramón para que me consiguiera boleto CM el vuelo que salía
a las nueve de la mañana v hacía tres horas y media con escala
en SISZI Luis Petosí, de inedia hora ; Ramón me habla y me
dice que me espera en el Aeropuerbp para darme el boleto y
unos papeles que requería Antonio.

Salí efectivamente a las 'nieve de la mañana y me fui muy
contento ante la perspectiva de hablar con Don GiIherto Flo-
res Nfilri02, Secretario de Agricultura de quien dependía el
pago de los siete millones y medio de pesos adeudados a Don
Antonio por inversiones F.,,iidales, como ya lo tengo dicho. Al
llegar a la ciudad de México me causó sorpresa que me estu-
viera esperando Don Antonio ya que nunca acostumbró a
hacerlo. Nos subimos a su coche que manejaba Humberto
Torres, secretario de Don Antonio en la Capital de la 12epó-
1 olica, muy conocedor de funcionarios, empresarios y la farán-
dula del medio artístico y de vodeville, y Me va soltando lu
(lile sigue

—Queeeer Don Gilberto nnnnos anaaplazó la cita liaaaaste
el hines a las diez. Pppppera quiero qtypie ineeee ayudes en
'mann lío en queeeee menee mer-eetí.

El lío consistía en lo sigaiente: A través de Humberto Tu-
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eres fue invitado Don Antonio a una fiesta muy rumbosa de
cineastas entablando amistad con una estrella unir famosa
que acababa de divorciarse de un artista también niu ►  famo-
so, y que deseando demostrar que ella valía más, busi.-alia
afanosamente un productor de Bine que costeara la natación
de una pelieula cuyo guión tenía estudiado y preparado; t u-
eesitaba la estrella hombro de dinero que lo arriesgara en
su producción einematográfien. Don Antonio, como los :oros
bravos embestía a cualquier rapotazo, y Ir rlijo que él era el
bueno para costear la película, pero ponía como condición
que su Abogado, el licenciado Hornero 11. del Bosque Villa-
rreal le yera el guión, y que si le g,iistalia y lo aprobaba hiciera
los eoniratos para el director y ol elenco di , principales artis-
tas que ya la estrella temía apalabrados, por considerar que

•ion esos apoyos tendría la obra un éxito singular no sólo en
la taquilla, sino artístico, Y el día de la víspera en que 1)011
2.saitIonio nle• habló se había comprometido Con la estrella de
(1111' Vi viernes en la noche yo estaría en México pm-a platicar
1111 ella de todos los pormenores y r para (l ile me entregara el
guióri para su lectura, piro que era necesario que 1111' hiciera,
la estrella, tina ••na-reunión en su casa para discutir y plati-
car sohr• el asunto.

Durante el camino al Hotel Regia b i ga• donde nos
dábamos Don Antonio	 cl en la suite truseiemos treinta
y cinco que rentaba por- alio el-olido, y yo eta 1111 cuarto doi

pues le rehusé ; 1 aceptar la Ikaur que libio Antonio ine
ofrecía di- su departamento y que únieamente compartíamos
de esa invitación Don llamón y mi- puso al tanto de todori
los pO •lYle21,1111 .1; €1111" aeabil de narrar y durante la vornitla nao
manifestó ipm la cita para la noche estaba hecha: que
iba a ser a las diez con Vena f ria, champaña y compañía nik-
i-nada

En las que ore 'V i para sostener lo (bebo per 11.,t! Antonio,
sólo Dios y yo lo sida-mos. lar entregaron el guión y prometí
darles mi resultado en odio días bajo mi promesa de que lo

con entusiasmo y CI711 deseos de < l oe Th,ii Antonio invir-
tiera su dinero. Pero se las ingenió para qui• la artista
preparara obra cena para el sábado ron el Fin de que trae con-
vencieran .1111111111 antes. Y así, ese sábado nos dieron otro

durante el (sial me "trabajaron" para que diera
•misentimiento. Y pueden ustedes rever 1111e yo nlisloo estaba
• r11'1 .11(10 esta r1111111Osa	 rilcpnrqubi „,



El bines que terminó la entrevista con el Ministro de Agri-
cultura tomé mi avión de regreso para Torreón, que salía a
las seis dr la tarde con el mismo itinerario, primero San Luis
y luego mi Tórreón y le encargué a Humberto Torres que a
los ocho ellas fuera a la casa de la señora, la estrella, a dejarte
el guión eon 1111 'Tembo i .scrito en mi tarjeta, donde sucinta-
mente lo regresaba con la promesa de leerlo más despacio
para que juntos hiciéramos "observaciones".

Durante un mes no hayalra cómo quitarme los teleroneinas
de larga distancia de las artistas invi.iliteradas, que eran tres
y oplient's seguramente por cansancio dejaron de insistir no
sin recetarme un sonoro recuerdo u mi tnamá Finita, recuer-
do que ha de haber recibido por duplicado nri querido Tiño
para Isabelita sil mainá.

Don Antonio Anaya Pérez mit ciá el veintiuno de diciembre
de .1971, en el Hospital Español de• esta ciudad a la que tanto
amó. Murió como un gran señor, rodeado de su esposa v de
sus hijos, habiéndome llamado en pi lecho de su muerte para
hacerme algunas recomendaciones eine religiosamente cumplí.
Su hijo mayor, homónimo, 1 ,5 un profesionista recibido en el
Tecnológico de Monterrey, serio, cumplido y lleva los nego-
cios con la rapacidad heredada de su padre más la técnica
adquirida 1101' el el...4tudio.

Consuelito, su n luda, ha requerido de la virtud de su nom-
bre para sobreponerse a tan grande pérdida, que Mi avainliwiS
de llorar sus amigos y las liersonas aún no siendobi, reci-
bieron del gran ausente los beneficios irle tia mano generosa
siempre . derranill.

Y Torreón espera eme así cremo José Cueto antes del Repar-
to, y Antonio Anaya Pérez después del mismo, venga otro
hombre a marcar ron su bondad y sil capacidad otra señal
luminosa PD :;11 historia.



LA INDUSTRIA

Torreón, ciudad nacida de la agricultura como ya se asentó,
y al iunparo del cruzamiento de las vías férreas del ferrocarril
central y del internacional, estaba muy lejos de pensar en sil
industrialización.

Sin embargo, gente visionaria vio como premisa la in-
mejorable ubicación geográfica del lugar, que ofrecía fácil
salida de productos manufacturados y ágil ingreso de los in-
sumos e implementos que la indus1ria requiere. En el bien
dem/mentado libro de Don Eduardo Guerra "Historia de
Torreón" se puede conocer cuáles fueron las primeras indus-
trias y los primeros industriales en la época inmediata ante-
rior a la que se erigió en ciudad.

Ya en otra ocasión cuando une referí a Don Joaquín Se-
rrano, dejé afirmado que éste batallador español fue pionero
de la industria torreonense habiendo) participado, con el
Licenciado Praxedis de la Peña, C011 Coronel Carlos Gon-
zález Montes de Oca, DDI1 Pedro Torres Saldaña, con el
Ingeniero) :losé Farjas, en la inIegración de las p•imo-as
sociedades indostriales razón por la cual, y por sn despren-
dimiento generoso rine donó el terreno donde se formó la
Alameda Zaragoza a la ciudad, ( .1 Ayuntamiento que presidí
1979-19H1 le erigió im busto, en bronce, que preside la "Plaza
de España" donada por mis amigos del Parque España a la
ciudad, y que ignalmente preside la carretera o Boulevard
Indepetideneia que conduce a la Ciudad Industrial (pie este
gran hombre aviZetrÓ en id período anterior al que se contraen
estas memorias anecdóticas. Las principales industrias en los
años veintes y primeros treintas. eran:

Industrias de Metales: La fundición metalúrgica que agro-
llalla mil oeho•ientos obreros y formaba la colonia que se le
conoció con ese nombre "Colonia Metalátgica"; la Fundición
de Fierro de Torreón, S. A., de los señores Roberto, Arto 1.0,

y John Címbalo, Edwin Drew, Bert Me.Phee y Enrique
barcia Junior que se estableció a partir de la avenida Juárez
esquina sureste con la calle Jiménez hasta la avenida Ferro-
carril y por lo mismo cerraba el tránsito a la avenida Tfidal-
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1953
1 Pancho Garza, piloto aviador de don Antonio

Anaya.
2. Carlos Giacomán

3. Don Antonio Anaya
4. Lic. Hornero H. del Bosque
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gu, razón por la cual allí daba vuelta el tranvía del circuito
interior, según lo tengo narrado en páginas anteriores; ha-
biendo nacido la empresa en 1925 coa un capital de ochenta
mil pesos; Dodson Mfg. Co. S. en C'. ime fabricaba poleas,
engranes y otras partes mecánicas y que estaba ubicada donde
luego se constrnyó el "Salón Novedades", y posteriormente
en la calle Juan Antonio de la Fuente entre las avenidas 'Hi-
dalgo y Ferrocarril.

Motivo de Trigo: La Harinera Torre" S. A., <pie se le-
vantó donde fue la fábrica de aceites "La Alianza", de tuyo
nombre y i tor extensión tomó el suyo il vivo dr la valle Viesra
y Ferrocarril "Mercado Alianza".

Fábrica de Postas: "El Horizonte", de Don Virgilio García
y el "Golfo" de Don Román Villarreal Chapa, padre de 1 hin
Emilio Villarreal Chapa, de Alberto, Román y José ele los
mismos apellidos.

Ar Asile y Jabón: La	 S. A., y la di . Don :limen;
Amaya cuyas ubicaciones ya fueron descritas en líneas atrás.

Motino y Tostador de Cap': "La Parroquia" . "Café Igle-
sias" de Don José Iglesias y que fue preciasen• de la llegada
de los hermanos Sanfeliz.

Fábrica de Hilo: "La Ferita" de Don Ricardo Morari
etnia en la ralle González Ortega entro la avenida Juárez y 1;t
calle Ferrocarril; "La Enqat•adora" ubicada en la ralle de la
Fe, y frente a esta empresa de Hilados y Tejidos.

Hilados :g Tejidos: La Fe, S. A., que ha seguido creciendo
y que después de pasar por muchos propietarios signe en
manos de la sucesión de Don Salvador Valencia.

Fábrica di  Refrescos: "La Griega" del señor Juin' (liana-
cilmios, cuyos hijos Constantino, Elena y Marilú fueron muy
buenos amigos míos y estaba ubicada en la esquina suroeste
de las ralles Ramón Carona y avenida Hidalgo, y •nya
nos surtía refrescos, gratis, a todos los heisboleritos que ,lu-
gálitutios en dicha calla; v adeniás btra del señor Macotela;
los refrescos al rinbol el lar-se se tapaban con un tapón de vidrio

un gancho ;pie de él salía ron el cita/ se colgaban, E91 las
' tiendas de barrio, de hilos asegurados de pared a pared y del
cual pendían también las velas de cebo y ele estearina.

Pounderíos: "El Nopal" ubicado en la avenida Juárez,  es-
quina noreste de la calle 1 Idefonso Fuentes: "ha Colmena"
ubicada en 1:1 avenida Hidalgo entro las calles Falcón y Trevi-
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Fin; "La Francesa" de Don Francisco Solé quo hacía muy
Henos bizcochos y T'ami Merla y Psinha ubicada en la esquina
noroeste de la avenida Juárez con calle Acuña, lugar donde
posteriormente se ubicó la botica del señor doctos'

Compresora de Algodfrol: La Compañía Compresora de
Algodan que estaba ocupando patios del ferrocarril q esquina
con la enIle La Fe y que tenía por objeto comprimir las pacas
quo venían ole los despepites muy l'hijas, y así ernharearlas
en destino.

Fábrica de Ropo: había varias pero todas ron e/ sistema
de industria a domicilio y destacaba "El Venado" de Don
Abilala Marcos.

Fábrica de Col: "Las Caleras Martínez" que tenía Don
lsaura Martínez Puente can sus hijos Tsauro y Enrique a la
salida de Torreón por el ferrocarril a Durango; y muchas
ladrilleras al oriente de la ciudad que mortificaban ron sus
"(mentas" a Iris habitantes; (pul devaluaban el terrer) y linea
utilidad social, u ninguna, dejaban y varias marmolerías y
una rúbrica de mosaic) de Don Dosiderio Martínez.

Fábrica de Hule: La Continental Iluliber, Company. que
beneficiaba el guaynle y a la cual me referí al hablar de los
ensillas.

Con el Reparto Agrario se moltililicaron los tallares <IP

reparaeión de bombas, motctres de automóviles y camiones,
las •hanisterías y earpinterías; nacieron industrias del vesti-
rlo asi como de textiles, las de refrescos, de hoinbas y vályifias,
de guías, carrocerías, vidrios y cristales, imprentas, el diario
'`Nuticias", implemenlos agrícolas y maquinaria para el
campa, llegando a balan' para ol año de 1974 cerca de cuatro-
eientas industrias entre grandes, mediatms y pequeñas que
11ei] pnhat i cincuenta y dos -hectáreas dentro del casco de la
ciudad, mortificando la tranquilidad de sus habitantes y
causándoles malesiias con las int crrupcinnes de energía eléc-
irlea en los aparad ¿)51 It •• ionados ron este fluido.

sentía, con urgencia, la iietvsidad de terrenos siificividos
y disponibles tto sólo para que las industrias del casco cam-
biaran su ubicación, sino para temr que ofrever a las 1111111V-

ros11:,, industrias que solicitaban de la Cámara de industria y
Transforinavión y del Gobierno Estatal terrenos suficientes
para CSIZI}11(4 • '1' SUS Otripr•sas.

El licenciado Praneisco González de la Vega, 1111 gran ga-
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bernaute que tuvo el Estado de Durango y maestro emérito
de Drnecho Penal en la UNAM, dlindose cuenta del problema
que asfixiaba a Torreón, se movió infeligentemesite ante su
discípulo el . Presideni e López Nlatens y consiguió establecer
en Gómez Palacio, Durango, (.'rente a Torreón y Río ]tazas
de por medio, lin lugar suficientemente grande para orre-
verles a los industriales de Torreón y a los que vinieran, la
extensión que se necesitara para in:dalar sus empresas; con-
siguió su electrificación y alumbrado siendo al principio su
obra objeto de burla porque se le llamó "el desierto mejor
alumbrado del mundo". Ahora es una hermosa realidad de
la cual los lagoneros nos enorgullecemos y la nación :ti ¡laude.
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Y NACE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE TORREON

Al Gobierno del Estado de Coahuila le apremiaba la dispo-
sición de terrenos suficientes para cambiar algunas de las
industrias del casco de. la ciudad, y para ofrecer a las de filie-
va creación; y más le urgía cuando se iniciaba un éxodo di,
industrias de Torreón para establecerse en Gómez Palacio,
Durango, (10/1 magnífica Ciudad Industrial, con la consiguien-
te merma de los ingresos fiseales eorrespondientes.

El Gobierno Federal argüía tener non inversión muy l'ilerte
al oitro lacio del Río Motas, con grande extensión de terreno
disponible para la industria, y pie, mino todo era illéxico,
mientras no se saturara la Ciudad Industrial de Gómez. Pil-
luelo, Durango, no accionaría la creación en Torreón de la
Ciudad Industrial opae se le pedía. Se necesitaba que viniera
cm gobernador euti i quin,• 0 incondicional del Centro y con for-
taleza y deeisión pa • i e l ite, con auxilio de los industriales. de
Torreón, emprendiera 1:1 ereación de la Ciudad Industrial que
tailtn anhelaban los torreoneses. Flores l'apia fue ese 'hombre.

Durante la campaña que el Senador Oscar Flores Tapia
desarrolló para obtener la

Turrón durante 
de/ Estado. tocó a la

ciudad de Turróndurante In segunda decena de enero ele
1975, recibir su visita de . candidato-, Tules en esta ciudad inició
sus trabajos.

Y en una comida que le ofreció la Cámara de la industria
de Transformación, Unidad Torreón, rn sil de miciliu so•ial,
Ie plantearon al candidato sus necesidades entre las cuales
básicamente se encontraba la extrema de la erención do . olla
Ciudad Industrial; el discurso ole Jorge Zurita fue
esen•liado con aten•1ón por Mores Tapia laiien c .ontestA ase-
gurando que, Ni llegaba al cargo de gobernador del Estado.
liaría para TS11 . 1 • 1 •1111 esa Ciudad Industrial tan anhelada y
esperada:

Encontrándose el candidato' al gobierno del Estado en 1:1

ciudad de Monclo •a, Coahuila, el día 24 de abril de ese
de 1975, recibió una comisión integrada sir -.1org,e Deñcs.
Zurita, Ricardo López Puentes, Arturo Rodríguez Meléndez.
Julián Díaz Aguila •, Mario hozo•a, y el q111 • narra PI! sir enli-
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dad de asesor jurídico del grupo de industriales peticiona-
rios; éstos le entregaron un memorándnin quo contenía la
petición, que leyó con todo detenimiento y les expuso: —"Que
el been • iado del Bosque los constilnya en patronato a l'in de
pile tengan personalidad y traten la compra-venta de terrenos
suficientes para la construcción de la Ciudad Industrial y
hagan la solicitud aI S.A.OP.; ya hablé de esto con Echeve-
rría (Iicen•iado Luis Eaever • ia Jkivarez Presidente dr la
Repúbliea que terminó su período el 241 dr noviembre
1976), y me dijo que contara con su apoyo pero que le mo-
viera porque faltaba poco para terminar su período". Ya se
imaginarán los lectores el gusto que nos dio a todos y sin es-
pe•ar más le dimos las gracias al candidato y nos regresamos
a Torreón.

Era notorio) que Eeheverría tenía en grande estima y apre-
cio el profesor Flores Tapia v por ello en 1/15 Seeretarlas de
Gobierno rara reeibido 110 soiamentoo con simpatía 111111 1011
extrema rapidez bit tándose, por ello, cualquier trámite opa•
e/ candidato de 1975 y gobernador en 1976, 111'111110VirTa en
las oficinas dr; Estado.

La creación de la Ciudad Industrial fue vertiginosa.
Se constituyó fi] "Patronato para la Creación de la Ciudad,

Parque o Zona Industrial de Torreón", Asociación Civil con
fecha 28 de abril de 1975, en la Sala de Consejo de mi bufete
y el acta fue nroto•ofizada la notaría de mi inolvidable
amiga o y ~profiero de despacho licenciado Salvador -571wití-
1111 1IE • rnánd‹ •z Notario Público No. :15 siendo su Consejo de
Administración como sigue: Presidente, Jorge Duéiles Zuri-
ta ; Tesorero, Antonio P. González; Secretario, Ricardo López
Fuentes; y Vocales, Arturo Rodríguez Meléndez, .Julián Díaz
Aguilar, José Mireles Fuentes y Francisco Cobos .A•osta,
quienes, auxiliados por todas las Secretarías del Pode' . Eje-
cutivo Federal involucradas en la creación de la Ciudad
Industrial, investigaron y definieron el lugar donde
de erigirse la Ciudad industrial, tomando en cuenta los datos
oficiales sobre cantidad y calidad de agua, vientos dominan-
tes, medios de comunicación y cuantos pormenores son ir-
queridos como indispensables para la erección de 1111 1 1 gran
ciudad industrial como se quería para Torreón.

Va con personalidad definida, el Patronato trató la com-
pra-ventas de los terrenos requeridos con la señora María
Amada Pella de Schinall y seilorila Leonila Perla ízaloill
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otorgando aval, de formal compra, directamente Don Jorge
Dnéfies Zurita y Don Antonio P. González, confiados en que
al llegar al gobierno el profesor Flores Tapia cumpliría su
promesa. Como así fue.

En marzo de 1976, apenas 3 meses de haber tomado.pose-
sión como gobernador el profesor Flores Tapia se adquirie-
ron las primeras 60.83.72 Has., a nombre del Gobierno del
Estado en la Notaría del licenciado Casimiro Valdés de Luna,
Notario Público No. 33.

Y para el día lo. de julio de 1976 se levantó el acta de
posesión con la cual se inició la construcción de la Ciudad
Industrial de Torreón, acta que por sic importancia histórica
me voy a permitir transcribir íntegra: "En el poblado San
Agustín, municipio de Torreón, Distrito de Viesen, Estado
de Coahuila de Zaragoza, siendo las 11:00 horas del día
primero de julio do . 1976, se constituyeron en un local apro-
ximadamente a 900 Mts., con el rumbo de la carretera To-
rreón-San Pedro, computándose a partir del aeropuerto, las
personas que a continuación se expresan: Por parte de la
Secretaría de Obras Páldicas, el ingeniero Paulo Almazán
Luvincno: por parte del Estada de Coahuila de Zaragoza, el
licenciada Domen, Déetor del BOS41111 . Villar-real, Director
Regional do . Desarrollo, Zona Lagunera ; por parle del muni-
cipio de Torreón, el Presidente Municipal, Sr. Francisco J.
Nladc .ro; por parte de la Cámara de la Industria de Trans-
formación, Delegación Torreón, el so .fi.or Fernando Bustos
Elizondo; v por parte del Patronato para la Ciudad Indus-
trial do . Torreón, A. C., señor Jorge Ditéties Zurita. Asistió
también el señor Isidoro Leal Rodríguez. Una vez constitui-
dos con la representación anterior, el licenciado Hornero H.
del Boosque Villarreal, en -representación del (1oliierno del
Estado do . Coahuila de Zaragoza, linee entrega formal y ma-
terial de las primeras 60.83.72 Has., identificadas y bien
deslindadas y establecidas en el plano de levantamiento topo-
gráfico, clave 1-T, escala 1 a 2,0011, de fecha junio de 1976,
levantado por el Hg. Guillermo Sandoval F., y con la in-
tervención del Coordinador General de la Comisión del
1)es:01'41110 Urbano) del País, Arg. Raúl Cacho Alvarez, plano*
qmo so adjmita a esta acta para c ine forme parte de él, como
si hubiera estado totalmente transcrito, a la Secretaría de
Obras Públicas, representada por el Sr. Ing. Paulo Almazara

• iano, Jefe cld . 1 Centro do 5.0.1'. del Estado, Toien 1« . da
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por recibido de conformidad con la descripción anterior; los
que intervienen en esta acta y cale están presentes firman
como testigos de esta entrega. Dándose así por satisfecho este
requisito de condición absoluta para el comienzo de tos traba-
jos de la primera etapa de la Ciudad Industrial de Torreón".
Torreón, Coahuila. Sr, Int). Paulo Almazán Luciano. Rúbri-
ca.- S•. ere. Hornero Iléciordel Bosque Rúbrica.-
S?. Pranciseo J. Madero. Rúbrica.- Sr. Fernando Bustos
Elizmulo. Rúbrica.- Sr. Jorge DaKes Zurita. Rúbrica.- Arg.
Raúl Cavho Alvarez. Rúbrica.- Sr. Isidoro Leal Rodrlga•z.
Rúliriea".

El día primero do julio de 1976, nació la Ciudad Industrial
de Torreón y la anterior os su acta de nacimiento!.

Isidoro Leal Rodríguez, contratado por la Secretaría de
Obras Públicas, de inmediato comerme el acordonamiento,
pavimentación y urbanización de esta primera etapa, debien-
do mencionar que durante 1975 el titular de la Secretaría
de Obras Públicas, ingeniero Luís Enrique Bracamontes y
quien en tilos posteriores la doscitipefió el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez, fueron fretores decisivos y determinantes
¡at •  que, e I i i l'ande) todo Orlen) de obstáculos bu eos,
se levantara la Ciudad Industrial.

El 24 de julio de 1978, quedó construido el fideicomiso de
la Chalad Industrial de Torreón, mediante escritura pública
No. 55 pasada ante mí, Notario Público No. 20, siendo las
partes contratantes el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de -Hacienda y Crédito Público, representada por
el liceneiado David Ibarra Nunca q el Gobierno del Estado
de Coahuila, representado por el gobernador profesor Oscar
Flores Tapia y el Secretario Genera/ de Gobierno, dr asom-
b •osa capacidad do trabajo, fina per•epción política y conoce-
dor do Derecho Administrativo licenciado Roberto Orozco
Me lo: interviniendo la Nacional Financiera, S. A., como fidu-
ciaria enyo delegado tidit•iatio y Dirucior (leiter:11 era Jorge
Espinosa dr los Reyes, así romo la Secretaría de Asentamien-
tos Humanos y Obras Pírlllicas representada por el arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez y el municipio de Torreón represen-
tado por el Presidente Municipal Erancis•i› .Tuse Maulero y
el Seer •tario del Ayuntamiento licenciado Rudolfu 'M ijares.

Se lotifiearon 114 lotes de distintas dinionsioncl., licantán-
dose de inmediato 12 empresas, y a la India en que se escriben



estas memorias, septiembre de 1983, hay 40 empresas esta-
blecidas que ocupan 3000 empleados, y entre ellas: Productos
Electrónicos de la Laguna S. A., que es la internacionalmente

Iconocida R.C.A. Víctor; nnover, S. A.; Coca-Cola, S. A.;
Cross Hidráulica, S. A.; Kimball, S. A.; Espejos de Lara,
S. A.; Talleres de Lara, S. A.; hasta completar las que tengo
dicho.

Y a propósito de Talleres de Lara, S. A., Don Enrique de
Lara Dávila, su fundador y principal accionista, levantó
esta empresa a base de arduo e incansable trabajo. Era un
batallador infatigable, cumplía ¡80 años t cuando construyó
esas empresas en la Ciudad Industrial de Torreón ; siendo
Director de Desarrollo Económico en la Laguna de Coahuila
el que narra, tuvo la satisfacción de asistir en representaeión
del gobernador a la inauguración de sus empresas. Don
Envie-pie hubo de su primer matrimonio dos hijos de los cuales
uno murióel otro radica en Monterrey, Nuevo León. Casó
en segundas nupcias con la señora Rosa María Quintero
Vargas mujer de admirable fortaleza moral y capacidad de
trabajo que ha sido complemento eficaz para el desarrollo
industrial de la empresa de este hombre cale "con los ojos
cerrados sigue viendo la estrella polar". Antes de concluir
estas memorias falleció Don Enrique a quien, respecto de su
segundo matrimonio con la admirable sellara Quintero Var-
gas pudo decírsela lo que a Epaminondas: "lástima que
mineras sin dejar descendencia"; y éste antes de exhalar su
último suspiro repuso: "dejo a mi patria dos hijas: las bata-
llas de Eleusis y Mantinea".

La ciudad de Torreón es deudora directa del profesor
Oscar Flores Tapia que siendo gobernador aprovechó toda
su fortaleza para la creación de la Ciudad Industrial: así
como también del serrar Jorge Dudó es Zurita que encabezó
el grupo de industriales que respaldó, no sólo con entusiasmo,
sino con dinero propio las gestiones administrativas y quede
constancia que formaron parte de ese grupo responsable y
valeroso: Julián Díaz Agalla]; Fernando Bustos Iíratrón,
Arturo Rodriguez reléndez, Francisco Murillo y Mario
Lozoya.

A ellos y a Flores Tapia se debe que todavía exista la
Unión de Crédito Industrial de la Laguna, S. A. de C. V.;
que estando embargada por Nacional Financiera, doseapita-
lizada, sin capacidad de otorgar créditos ni recibirlos, y al
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borde de la iinieb •a, en una junta que tuyo lugar en junio de
1976 en la sala de consejo de la Nacional S. :N.,
en 1I(, xico, I). F., al ver que Flores Tapia le ofree ia al en-
tonces director de la Ya•ional Financiera señor (instavo
Rano ro Iiulhel; su aval personal para :pie la Nacional Finan-
ciera levantara el embargo y pidiera seguir operando 1;1
-Unión de Crédito, nfrerierun directamente sus Reinas para
salvar a la I r nioin, los sernores Jorge nn•fies Zurita y A1•1111$

:11eléndez, habléadose in•irtachr esta pral
por el olirecto • de la Nacional Finanvii , i .a con la aprolia•iOn
del representante de la Secrelaria de Hacienda y Crédito
Público licenciado Mario 1/amini Ileteta.

III , querido que este neto de solidaridad y de inusitado
desprendimiento miedo- mai:signado en estas memorias para
lliue las generaciones l'atoras sepan quiénes fueron C11 1111

tiempo de árdna lincha los v111(111(11111111; 1 1 11p, u eamloio de expo-
ner todo, les legaron la tranquilidad que puedan gozar, y los
linoren, así como nosotros liemos honrado a las personas de
guiones •peihinios la tranquilidad culo hemos disfrutado.

La vallo principal de la Ciudad Inollist l'in] de Torreta dein,
ale llevar, romo arto (11' 31'1111111Cilllil • 11/11 11 1•111 Ptif(W711(111 paladín
Jorge Illio',fi•s Zurita, so notiihre: otras calles delien de ll•var
L is iloollorvs de las personas qui . erro Diléfies Zurita colabooni-
n111 liara 1411 .1 • 111 •ZiCi15/1 y (1011117 1111 111 .14)	 illtit kin histi n •ieit, In
propia Ciudad Industrial de Torreón debiera llevar, y espero
Arte algim día asi sea. nombro ele ''Profesor Oscar Flores
Tapia",

En fa nacela do ltalzar un oficial de las gnardias de Napo-
le¿ri cae llovido do notorio en la batalla do Waterhoo: /o ohm
por muerto; sil esposa, en l'a • is, clmtrae 1111eVILS 1111111 • inS; S115
CS11/11P11fi( • liti sobrevivientes lio olvidaron; 1)(991 restablecido,
aunque desfigurado por la metralla va a París, llega a in
111119111 do so Inowi • poro no lo conoron, 111 lo minoren sus ami-
gos, ni sois ex-1 •0111111afill'oti y entonces va y aneara, ron sus
Ojos anegados en lagrimas, a la Voliiiinin N'embono, li•ehn pon
lees rundidos ez1150111 .2-: 11ue Nalki110(i11 C11/11111 . (1 en .lona, :Inter-

NV:igrain... y lo , dijo: iTíl, no lie• pierdes negar!.
l.a Ciudad industrial do TI1r1 . 1 . ,(>11 ,1:1111;íti liotLri nollar a su

•rolulor ororos,nr ).;e:11 . Flores `no



EPILOGO

La tarea que me impuse de tratar de describir a través de
este Auerdolario los cuadros soeio-económieos de Aquel Tu-
rrer:u de 1915 a 1936, sn forma de vida, personajes importan-
tes que constituyeran las señale; luminosas de camino, ha
terminado.

La sangro qne se unió, inezehlindose para formar tina sola,
provino de bis cuatro torrentes que en forma tan magistral
seña la, y mejor dicho describe, el Vate Regiomontano en
estos ireciosi >S alejandrinos que aquí reprodnz•ti por ser la
savia que nutra') a Torreón:

Cnatro iiétalos rojos de una rosa sangrienta,
ludri, tuyos rapantes de una misma tormenta,
iliat ro, nubes tenidas por el mismo arrebol,
cine ro pueblos opte jimtan sus pasados divinos,

• isigoollos y :12tents, ArabPs y Latinas,
son al mezclar sus sangro:~ y fundir seis destinos,
¡enatro lar inees hirvientes en Pi mismo crisol

confluyo pon un terceto que me rala hundo, del viejito
•aiiei¿ii del retorno que nunca se puede realizar por-

o l ue el viandante es ahora un desconocido; poni así era
Tnr, rr', +i

•iudiul que yr, lonít desde pequefio,
la di• Lir?, claro, !a di' azul taiderm,
la de }Horizonte que pa•pee
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