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ATOS BiOGRAFTICOS
ele la

Por el Profesor

J+I. RGE J11.4rA111
Catedrático de Ciencias e }Idiomas

Felicito sinceramente al Sr. Prof. don Jorge Karam,
por la publicación de su libro de Biografías de la H. Colonia Española.
En 12 años de permanencia en esta región, he tenido oportunidad de conocer 2 o 3 ideas semejantes a la
del Prof. Karam, y ninguna de ellas floreció, por diferentes causas.
Parece fácil la realización de esta idea, pero en realidad es muy difícil. El lector puede pensar que, si se hace
historia de un pueblo que tiene 3 o 4 mil años de vida, y
que si se recuerdan personajes con todas sus características
de hace 400 o 500 años, fácil sería escribir de la Laguna
una obra bien documentada, cuando precisamente en este
año cumple su primer centenario, sí, pero, de aquel pueblo
y de aquel personaje, se ocupó un escritor, y de la Laguna no se ha ocupado nadie, tal vez porque ninguno pensó
que esta región llegaría a tener la importancia q ue hoy
tiene.
No quiero seguir adelante sin antes mencionar la
labor histórica, netamente lagunera Que ha venido desarrollando mi distinguido amigo don Eduardo Guerra, esto
es digno de elogio, porque ha dedicado su atención durante
muchos años, a la recopilación de datos para poder de este
Centenario de la Laguna, publicar la historia más exacta social y económica de su fundación en general.
Con las mismas dificultades con que tropezaron los
que pretendieron escribir sobre la actividad del Español en
la Laguna, tropezó el Prof. Karam ; Hay datos precisos del
Marqués de Aguayo, de Zuluoga, de Jiménez, como colonizadores de la primera época, los hay también, de los Cobián, de los Lavin y de otros que la calidad de PARANTES,
llegaron aquí, y como antes digo, sería poco menos que imposible, obtener nombre y datos Biográficos de cada uno
de ellos, por eso el autor se concretó a escribir de la última época, es decir de principio de Siglo a la actualidad.
Cuando el Prof. Karam decidió llevar a efecto su idea de
publicar este libro, creyó que le sería fácil obtener una completa y franca colaboración; pues sus deseos eran poder
presentar un elegante volúmen, q ue sirviera de recuerdo
histórico de nuevas generaciones Españolas, pero debido a
las causas a Que antes me refiero,. ha tenido que Publicar
con cierta sencillez su obra, cosa que lo deja ciertamente
apenado, porque esta publicidad no Baya. miras lucrativas,
antes al contrario fácilmente le ocasione pérdidas. El Prof.
Karam ampliamente conocido de todos los Españoles de
la Laguna, a quien confiaron la mayor parte de ellos, la
educación de sus hijos, se ve obligado a corresponder en
alguna forma a las atenciones a él dispensadas y por tal
motivo corresponde en esta forma.
Es digno de aplauso de todo Español, el Sr. Prof.
Don Jorge Karam, quién siendo Libanés de nacimiento, se
echó a cuesta esta árdua labor, como gratitud a los Españoles de la Laguna.
COSME SORDO.

SR. PROF. JORGE KARAM
EL AUTOR

Declica¿mla
Al dedicar mi modesto trabajo de esta obra, de modo exclusivo a los distinguidos integrantes de la Honorable Colonia Española residente en la Comarca Lagunera, así como a los descendientes de la misma, no me considero haber cumplido con
una tarea literaria digna de la confianza, que los distinguidos
miembros de la mencionada Colonia, tienen depositada en mí;
porque, a veces existen motivos y razones que obligan al escritor a titubear sobre el tema, y con ideas perplejas, se incapacita para presentar su trabajo literario como él quisiera.

En lo que se refiere a esta obra, cuyo contenido literario encierra varios capítulos sobre un invariable tema, resulta sin duda un poco tedioso para el lector, ya que sería imposible para el
que escribe, variar expresiones que resulten adecuadas y amenas; máxime, cuando se trate como en este caso, de lectores cuyos nombres, merecen mi especial atención; puesto que, muchísimos de ellos, por mis relaciones profesionales, y debido a su
reconocimiento y gratitud para mi, me han colmado con sus finas atenciones y generosidad, cualidades magnificas, que siempre han caracterizado a cada miembro de la H. Colonia Española, y a los descendientes de la misma, confirmando, una vez
más, que la hidalguía española, reina latente, en los corazones
de sus privilegiados.

Otro motivo poderoso que tengo, además del razonamiento
anterior, y que me hace dudar, si mi obra literaria sea digna
de mis amables lectores, es la enorme confianza que mis apreciables alumnos y ex-alumnos me tienen, y que siempre me han
conceptuado como un "genio, como literato y como un hombre
que domina todas las ciencias". Es verdad, que durante los 11111chos años, que vengo tomando parte en la enseñanza y educa-
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ción de muchos hijos de las muy distinguidas familias españolas, he tratado con todo el empeño posible, de "sacar a los educandos dg sus problemas" y, creo que no he defraudado sus esperanzas y su entusiasmo. Empero, en esta ocasión, no se trata
de resolver: problemas de matemáticas, ni hacer análisis gramaticales; tampoco, de traducir idiomas, ni nada por el estilo; se
trata, como se dijo, de ensalzar las excelentes cualidades de los
padres de mis educandos, y las de otros, que hasta la fecha, no
he tenido el placer de tomar parte en la enseñanza de sus hijos, con el fin de estampar en letras de molde, lo que será, sin
duda, un grato recuerdo, para los interesados, en tiempos venideros.

Se ha dicho, y con justificado fundamento lógico, que: la
atención, no se paga más que con atenciones, y yo, me consideraría satisfecho y complacido, si con mi presente trabajo pueda
corresponder a la gentileza con que he sido, y sigo siendo tratado, de parte de la H. Colonia Española.

DATOS MOGRAFICOS DEL SR. DON JOSE AGUIRRE AIZPURU

Sr. Don José Aguirre y su Sra. Esposa Elisa F. de Aguirre.

El distinguido y popular don José Aguirre Aizpuru, nació el
PI) de Noviembre de 1894, en Azpeitia Guipuzeua„ España; sus padres fueron el Sr. Dn. Ignacio Aguirre y la Sra Doña María Cruz
de Aguirre. Don José Aguirre antes de venir a México vivió un
tiempo en la capital de España (Madrid). y en el año de 1914 llegó a esta república donde radica desde hace 36 años, principalmente en esta Comarca, dedicándose con éxito a la agricultura.

El Sr. Aguirre, llegó a este país en plena juventud, lleno de
vigor y de entusiasmo, de fe y de esperanza, factores indispensables para cada persona que quiere triunfar en la vida, y esos medios, añadidos a la honradez y caballerosidad de don José fueron
los que hicieron al Sr. Aguirre, alcanzar lo que anhelada, en sus
primeros años de juventud.

EDUCACION Y CARACTER

El Sr. Dn. José Aguirre, tiene una educación excelente y una
cultura bastante elevada; gusta. de la lectura de las buenas obras
y se interesa por todas las ciencias y artes. Su conversación ea
amena e instructiva; las discusiones sobre cualquier tema o asunte que suele tener con sus amistades, revelan su preparación, no
obstante su modestia. Dn. José al entablar una conversación con
cualquier amigo, jamás pierde la se:enidad, cuando su contrario.
sostiene sus puntos de vista opuestos a los de él, sino, trata siempre de persuadir a su opositor mediante argumentos lógicos, y
también sabe aceptar su derrota como todo hombre de carácter y de educación.

EL HOGAR DE DON JOSE
El Sr. Aguirre formó su hogar
al contraer matrimonio en 1934
'con la muy distinguida y gentil
damita Srita. Elisa Faya Martínez, hoy Sra. Elisa de Aguirre,
y su enlace fué un acontecimiento social de primera magnitud, dada la categoría de los
contrayentes bajo cualquier aspecto y concepto. El Sr. Aguirre
y su señora esposa, tienen a su
hijito Fernando que está recibiendo una excelente educación
que sin duda sabrá corresponder a ella, y a las buenas costumbres y ejemplos que recibe
en el seno de su hogar.

EDUCACION DE LA SRA. ELISA FAYA DE AGUIRRE
Como una distinción especial y como un recuerdo de los años
idos, cuando el autor de estas líneas iniciaba sus labores profesionales, tuvo el placer y la satisfacción de tener entre sus alum`4

nos a tres de los hijos del Sr. Dn. Silvestre Faya (q.e.p.d.) quienes recibían cursos especiales en su domicilio, cuando con motivo del conjunto familiar, r e inaba la armonía y la felicidad en la
elegante y lujosa residencia de Don Silvestre. La Sra. Aguirre, entonces la Srita. Licha, formaba parte del grupito, y Licha se distinguía por su aplicación, su excelente conducta y constante empeño en superarse culturalmente, no obstante la educación que
ya había recibido tanto hogareña, como la que se adquiere en los
mejores instituciones de estudio y de educación. Como era natural, sus esfuerzos y la esperanza de sus padres y sus profesores
no fueron en vano, pues todos sabemos que la Sra. Elisa F. de
Aguirre, es una dama que se distingue notablemente por su educación, generosidad y por sus cooperaciones morales y económicas en bien de sus semejantes.
Las cualidades que heredó la Sra. Aguirre, de su señora madre doña Teresa Martínez de Faya (Q.E.P .D.)• son: Abnegación,
y virtud, principios que embellecen espiritual y físicamente a cada mujer, y la convierten en excelente esposa y amable compañera.
Estos calificativos muy merecidamente, aplico a mi distinguida ex-alumna Licha, a pesar de su modestia e inconformidad
y desacuerdo conmigo, sin embargo nadie es mejor que el profesor para la calificación de sus educandos o exalumnos.
EL VIAJE DEL SR. DON JOSE AGUIRRE

El Sr. Aguirre después de haber luchado infatigablemente
durante casi 20 años en este país, y cuando aún el espíritu de la
luventud reinaba latente, don José hizo un viaje a su tierra natal, y tuvo la suerte de saludar a sus familiares y antiguas amistades.
En España viajó por las ciudades principales, y despues visitó a Francia y a Africa', donde también tuvo. la oportunidad de
conocer muchas ciudades y visitar lugares de interéses históricos.
En España y principalmente en su pueblo natal, don José hizo algunos donativos a personas de escasos recursos, y lo mismo
para las mejoras de centros educativos, etc.
Don José duró un poco más de seis meses en su jira de rerreo, regresando a radicarse a esta Comarca Lagunera, donde como siempre goza del aprecio de todas las clases sociales, gracias.
a su excelente conducta y honradez.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON JUAN ALONSO
CELADA (Q E.P.D.)

Sr. Dn, Juan Alonso Celada y su Sra. esposa Doña Dolores
Salmón, hoy Vda. de Celada.
El Sr Don Juan Alonso Celada, fué un distinguido y culto caballero de la honorable Colonia Española; nació en Burgos, España, y falleció en la ciudad de Torreón, Coah., hace aproximadamente diez años. Sus padres fueron el Sr. don Matías Alonso
Celada y la Sra, Doña Vicenta Perea.
El Sr, Celada, se dedicaba con gran éxito a las actividades comerciales y gozaba de una confianza ilimitada entre los hombres de empresa, gracias a la honradez que lo caracterizaba.
EL HOGAR DEL SR. DON JUAN ALONSO CELADA
El Sr, Celada formó su hogar al contraer matrimonio, el 14
de Abril de 1909 con una distinguida dama mexicana, Sra. Dolores Salmón Arana hoy Vda. de Celada, y de su feliz enlace, tuvieron seis hijos, quienes para esta fecha, tienen formados sus
propios hogares, Los herederos Celada Salmón, son:
lo.—Sra, Dolores Celada; su esposo, es el Sr. Don Ernesto Cabos, y sus hijos son: Consuelo, Dolores, Rosario, Ernesto, Mercedes,
1:tal los y Anabela.
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20.—Sra. MI. de los Angeles Celada, Vda. de Ramírez; su espuso fué el Sr don Anastasio Ramírez, y mis hijos son: Fernando,
Enrique, Alberto y Rubén.
3(1—Sra. Isabel Celada; su esposo es el Sr. don Federico Hermosillo, y sus herederos son: Federico, Víctor y Luis.
40.—Sr. Juan Celada; su esposa es la Sra. Zoila María González de Celada, y sus hijitos son: Juan y Carlos.
5o.—Sra. Julia Celada; su esposo es el Sr. don Raúl Dingler,
y sus herederos son Blanca Julia, Juan, Magdalena, Raúl y Federico.
Go.—Sra. Carmen Celada; su esposo es el Sr. Dn. Jesús Martínez, y sas hijitos son: Jesús y Jaime.

EDUCACION DEL SR. DON JUAN ALONSO CELADA

El Sr. Celada fué un hombre con una excelente educación, su
cultura era bastante elevada, y fue precisamente por sus magníficas cualidades, un esposo modelo y un padre bondadoso, y a la
vez firme en su decisión en lo que respecta, a la formación y cuidado de la familia: no desperdiciaba ninguna oportunidad cuando sus negocios se lo permitían, en atender y distraer a su famiha: su Sra. esposa e hijos, y vivió con . perfecta armonía con doña
Dolores, quien por su educación y principios morales, supo ser
una excelente esposa y abnegada madre. Ayudó a don Juan a dar
una perfecta educación a todos sus hijos; pues, su hijo don Juan,
se recibió de Ingeniero Mecánico Electricista después de haber
sustentado un brillante exámen, en las arduas materias propias
de su profesión, y hoy es un hábil profesionista. que gracias a sus'
amplios conocimientos, tiene a su cargo importantes y delicados
trabajos. Al terminar sus estudios, en los Estados Unidos, se le
ofreció una beca para doctorarse en Ciencias Exactas, pero declinó ese honor por estar cansado del estudio, igualmente, había,
ganado una beca cuando se trasladó a la Universidad de M,I.T.,
donde se graduó.
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Las hijas, sin excepción, recibieron los estudios que ellas quisieron o pudieron obtener, y todas se graduaron en estudios postp rimarios en los mejores centros educativos nacionales y en los
Estados Unidos de Norte América. Además las herederas de don
Juan Celada, tenían profesores particulares para recapacitarlas
en sus estudios así como para el aprendizaje de música especialmente estudio de ejecución en el piano, y con frecuencia, se escuchaban agradables melodías que se ejecutaban por las manos
hábiles de las Sritas. Celada, entonces en la residencia del Sr. Celada, cuando aún reinaba la, perfecta armonía y felicidad a causa del conjunto familiar Celada-Salmón.

EL VIAJE A ESPAÑA

El Sr. Juan Alonso, tuvo la oportunidad de regresar a su pais
natal en compañía de su hijita Dolores, hoy Sra. de Cobos. para
visitar a sus familiares y parientes, un viaje que duró casi un año,
y en. España visitaron las ciudades principales de la Península, y
pudieron admirar los numerosos lugares de intereses históricos
así como los grandes centros educativos tanto oficiales como particulares, para regresar más tarde a esta ciudad de Torreón, Coah.,
donde el Sr. Celada pasó el resto de su vida (q.e.p.d.)
Dadas las magníficas costumbres y buenas enseñanzas que recibieron los herederos de don Juan Alonso Celada y de la muy virtuosa Sra. Dolores S. Vda. de Celada, han sabido hacer honor a
sus :tradiciones, impartiendo iguales principios a sus hijos.
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DATOS BIOGRIAFICOS DEL SR. DON SILVESTRE FAYA
YLRDIZANA (Q.E .1).D )

Sr. Don Silvestre Faya y su Sra. esposa doña Teresa
M. de Faya (Q.E.P.D.)
- I
El Sr. Don Silvestre Faya Ardizana quien fué un lionorabltli
y diFtinguido caballero de la H. Colonia Española de esta Con, arra, nació en el año de 1873, en Nava, Prov .de Asturias, Es9

paria. Era hijo del Sr. Don Jacinto Faya y de la Sra. doña Dolores
Ardizana de Faya,
Emigró a México en 1893, a la edad de 20 años, y vino a radicarse en esta Región Lagunera, donde comenzó a trabajar en
las actividades ag..licolas, en el poblado de Tlahualilo, Dgo, estableciéndose en el Rancho Iberia, del mismo Municipio. En esta
hacienda, prestaba sus servicios como rayador, en la Cía. Algodonera de Tlahualilo; pero Don Silvestre no solo tenía entonces por aspiración un simple empleo ; de cualquier naturaleza; sus intenciones eran otras; forjar• un destino, abrir un camino y edificar sobre él con fe y esperanza, lo que todo hombre del temple de don Silvestre Faya aspiraba a hacer, y llegar
a ser.
Después de vencer las múltiples dificultades que le salían al.
paso, ya que tuvo que cambiar de planes, así como de trasladarse de un lugar a otro siempre en pos de mejoría y de progreso,
logró al fin parte de sus glandes aspiraciones, cuando en el
año de 1915, había constituido la. Razón Social, bajo la firma de
Silvestre Faya y Cía., una poderosa firma que manejaba, entonces nueve importantes ranchos en esta Región Lagunera. En esa
época, don Silvestre había iniciado, lo que posteriormente lo hizo acreditarse como agricultor, como emprendedor y como hombre de empuje y empresa, puesto que ya había vencido gran parte de las dificultades, a que se enfrentaba por diversos motivos
y circunstancias, y fué cuando se separó de la Cía, y por su propia cuenta inició, la enorme tarea que consiste en la construcción de las obras de la antigua hacienda de Cuba, cuyas tierras,
entonces áridas y aparentemente de pésima calidad, no desanimaron a don Silvestre; por lo contrario y precisamente, aquí fué
en donde tenía que hacer algo.
En Cuba, fué iniciando la perforación de pozos profundos
para el riego, de las tierras áridas en la Hacienda de Cuba; fué
instalada una planta generadora de energía eléctrica a fin de extraer agua de las siete no...las que contaba para entonces la mencionada hacienda, que más tarde se convirtió en un jardín ir.)•
menso de producción y prosperidad, gracias al constante en-1peño de don Silvestre, a su dinamismo y a su honradez, medios
indispensables que hacen triunfar al individuo y lo llevan a la
meta de sus aspiraciones.
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Teniendo su planta de energía eléctrica en perfecto funcionamiento y con suficiente fuerza, concibió la idea de instalar
una fábrica pequeña de aceites, y para llevar a cabo su idea adqui
rió cuatro máquinas "Expeeler". En su fábrica, beneficiaba fundamentalmente semilla de algodón. y accidentalmente de ajonjolí, de linaza, copra y semillas oleaginosas en general. Además
de industrializar la semilla de algodón en todos sus derivados conocidos, instaló una planta despepitadora de algodón, y además
molinos de forraje.
Como se deduce fácilmente, don Silvestre Faya, no sólo dedicaba su atención a la agricultu 'a de manera simple, sino industrializando los productos de la misma, merced a su devoción
al trabajo y de su espíritu emprendedo También somos testigos de que don Silvestre prestó su atención a la cría del ganado
de abasto y de leche, y en la Hacienda de Cuba, llegó a contar
con un establo de primera categoría, y fue como el Sr. Faya convirtió una tierra seca y árida en un inmenso jardín de prosperi
dad y abundancia.
Cuando don Silvestre hubo puesto en funciones perfectas los
trabajos de la hacienda de Cuba, adquirió en 1923, la Hacienda
"El Refugio" que consistía en catorce lotes y medio y posteriormente, la. Hacienda de "San Isidro". En ambas Haciendas,
.hubo que hacer enormes trabajos propios de las tierras en abandono, que no tardaron en da' magníficas cosechas. Aquí donde
Don Silvestre consideró sus esfuerzos coronados con éxito y por
ello mereció los más grendes y sinceros elogios po_ su trabajo
en el engrandecimiento de La Laguna.

EL HOGAR DEL SR. DON SILVESTRE 'ATA

Don Silvestre formó su hogar cuando contrajo matrimonio en
1900 con una gentil dama mexicana, la Sra. doña Teresa Martínez de 'Faya, y de su feliz enlace tuvieron trece hijos, vivien-
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do de ellos, cinco hijos: Don Joaquín Faya, doña Dolores Faya
de Madrid, doña Hermelinda Faya Vda. de González; don Jachi to Faya y doña Elisa Faya de Aguirre. Todos ellos residen en la
Ciudad de Torreón, Coah., y de quienes se habla directamente
en otras páginas de esta obra.

Como un justo y bien merecido homenaje a la memoria de
doña Teresa Martínez de Faya quien fué en vida una excelente
esposa, una, madre abnegada que supo ace_tadamente dar los mejores ejemplos de honestidad y virtud a sus hijos, fué por su bondad y por su amor de su esposo e hijos la inspiradora de don Sil
vestre, y que juntos compartieron los fracasos y los triunfos, y
cosechaba los frutos tanto amargos como dulces; puesto que,
cuando unieron sus destinos, el Sr. don Silvestre Faya estaba aún
por comenzar los primeros •pasos, que le condujeron años despuéi
hacia la meta que se había señalado; pero doña Teresa, logró también ver que sus esperanzas y su confianza en su señor esposo.
no hablan sido en vano y contempló con alegría y modestia las
obras realizadas por su esposo Don Silvestre Faya.

Doña Teresa falleció el día 14 de Marzo del año de 1930, y su
esposo don Silvestre, sobrevivió dos años, dos meses y 19 días, púra dejar este mundo el día 3 de Junio de 1932 (Q.E.P.D.).
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON JOAQUIN
FAYA MARTINEZ
El Sr. don Joaquín Faya M.

Sr. Don Joaquín Faya Martínez.

distinguido caballeio lagunero,
es hijo de don Silvestre Faya
quien en vida fué un honorable y
prominente miembro de la H. Colonia Española y de la Sra. doña
Teresa Martínez de Faya, ambos
fallecidos (q.e.p.d.). Don Joaquín nació en la antigua Hacienda de "La Pinta" el 13 de Junio
de 1904, y ha. vivido los 47 años
que tiene en la Comarca lagunera principalmente ,dedicándose con éxito a la agricultura y a
la ganadería.

CUALIDADES DE DON
JOAQUIN
Don Joaquín ha heredado las nobles cualidades de don Silvestre: es noble y sincero, es un homb2e emprendedor y muy activo; actúa honestamente en todos sus tratos; es enemigo de la
falsedad y de la hipocresía.
Don Joaquín a la par que sus hermanos, tuvo una magnifica oportunidad para instruirse en los mejores planteles del país,
y del extranje:o y con ese motivo fué a España a terminar sus
estudios de preparatoria, que cursó con muy buenos resultados.
En España, don Joaquín conoció el lugar de nacimiento de su señor padre, y viajó por las principales ciudades de aquel país, sacando conocimientos prácticos de su jira, que más tarde, le sirvieron para aplicarlos a sus actividades.
Se espera, que don Joaquín haga por el progreso de La Laguna, lo que su padre don Silvestre hizo para 'el bienestar de la
comunidad.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON JACINTO
FAYA MARTINEZ
Sr. don Jacinto Faya Martínez, hijo de los difuntos Sr. Don
Silvestre Faya y Sra. doña Teresa Martínez de Faya (q.e.p.d.),
es un distinguido caballero de los descendientes del Sr. Faya,
quien en vida fué un ap_eciable miembro de los integrantes de
la H. Colonia Española en esta Comarca.
LA EDUCACION DEL CARACTER DEL SR. DON
JACINTO FAYA MARTINEZ
El Sr. Jacinto Faya tiene un carácter que le permite tener un
trato afable con todas las personas, que, por una causa u otra,
tienen relaciones con él, y debido a su educación y cultura, es incapaz de causar la menor molestia a sus semejantes; siempre está atento a sus obligaciones cívicas y morales para con la sociedad, y debido a estas cualidades, goza de la estimación y del aprecio de sus nume:osas amistades y conocidos. Las excelentes cualidades del Sr. Faya Martínez, naturalmente hereditarias, lo colocan en un lugar distinguido entre los hombres de empresa en
general.
Don Jacinto (Chinto) como amistosamente lo llamamos, posee conocimientos bastante elevados, en lo que respecta a la instrucción en general, no obstante no haber cursado más que la escuela primaria; empezó, por su empeño y por la reflexión El Sr,
Faya, se recapacitó notablemente en las materias que se estudian en las escuelas post-primarias, mediante el estudio de cursos especiales y con profesores particulares, logrando aprender
con buen resultado las materias que se le impartían. Don Jacinto Faya Martínez, también es uno de los distinguidos ex-alumnos del autor en el estudio del idioma inglés, y gracias a sus conocimientos en este lenguaje, adquirió valioso aprendizaje en el
terreno del cultivo de la tierra y principalmente, en el cultivo
de vides, ya que el Sr. Faya, adquiría informes sobre el particular de revistas que recibía en idioma inglés.
EL HOGAR DEL SR. DON JACINTO FAYA MARTINEZ
El hogar del S. Faya, se formó al contraer matrimonio el
26 de noviembre de 1938, con la muy distinguida señorita Elena
Viesca Gutiérrez, hoy Sra. Elena V. de Faya, y de su feliz enlace • tienen cinco encantadores hijitos que son: Ma. Elena, nació
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el 4 de septiembre de 1939; Silvestre Jacinto, nació el 24 de noviembre de 15141; Gabriela, nació el 7 de junio de 1943; Ma. del
Carmen, nació el 16 de julio de 19.45 y Leticia, nació el 6 de febrero de 1947. Los hijitos Faya Viesca, los de la edad escolar, están
recibiendo su educación en los mejores planteles de esta ciudad.
Es de absoluta confianza que los herederos del señor Faya
sabrán corresponder, a la educación de sus padres, ya que su señora madre, es una ama de casa cuya educación y preparación
intelectual, le permiten educar perfectamente a sus hijitos puesto
que la Sra. Elena V. de Faya, ha tenido la oportunidad de aprender cursos de post-primaria, y además estudió economía doméstica, y otras materias de estudio pro p ias para una ama de casa.
Añadiendo a sus conocimientos, sus principios morales, la Sra.
doña Elena es una excelente esposa y abnegada madre de sus
cinco hijitos.
EL VIAJE DEL SR. DON JACINTO A ESPAÑA
El Sr. Faya tuvo la magnífica oportunidad de hacer un viaje al país natal de su padre, en el año de 1923, en aquella tierra
visitó el lugar de nacimiento de don Silvestre, y pudo conocer a
dos tías de parte de su señor padre y un tio politice. Satisfecho de
su objeto principal de su ida a España, viajó por las ciudades
más importantes de aquellos lugares, como Madrid, Gijón, Oviedo, Santander y otras ciudades de renombre, obteniendo muy buenos conocimientos de sus observaciones y trayendo gratos recuerdos e impresiones.
Dadas las circunstancias especiales y el medio ambiente en
que está colocado, el Sr. Don Jacinto Faya, se espera de él, haga
nor el engrandecimiento de La Laguna, como lo hizo don Silvestre, ya que en el pecho de Chinto, late un corazón lleno de vigor y
en sus venas corre la sangre, la de los privilegiados de caballerosidad e Hidalguía.
(Reniégate compadre, si crees que exagero, pero mereces más
alabanzas, porque son mis sentimientos hacia ti, y no escribo
más que lo que siento, apegado a la verdad. Para servirte).
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SIL DON VICTORIANO
GONZALEZ GUTIERREZ

Don Victoriano González y su esposa Sra. Hermelinda Faya
Vda. de González.
El señor don Victoriano González (q.e.p.d.), era una de las
más destacada.: figuras de la H. Colonia Española de esta comarca, donde vivió po../ espacio de 27 años.
Don Victoriano, nació en Prio Santander, España, el 25 de
diciembre de 1891; sus padres fueron el Sr. don Francisco Gonzalez y la Sra. doña Florencia Gutiérrez de González. Emigró a
México el año de 1906, y radicó durante 6 años en México, D. F.;
más tarde, en esta regí ón, en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.,
y en Torreón, Coah., donde falleció el 6 de mayo de 1939 a la edad
de 48 años.
Don Victoriano tuvo por actividad el comercio y la agricultura, que desempeñó con diligencia y honradez.
El Sr. don Victoriano González tuvo la oportunidad de hacer
viajes a España en dos o tres ocasiones, con el exclusivo objeto
de visitar a sus familiares y amistades, con quienes pasaba temporadas por espacio de algunos meses, y además aprovechaba las
ocasiones para visitar los principales puntos de interés en España y Francia que eran desconocidos para él. Cuando se sentía
satisfecho de sus viajes regresaba a esta Comarca, donde tuvo(
sus negocios y lugar de residencia por espacio de 27 años como
se detalló.
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EDUCACION Y CARACTER
El Sr. don Victoriano González tenía una educación magnífica; poseía conocimientos generales, y versaba con estilo y elegancia en muchos terrenos del saber; sostenía discusiones con
fundamento y bases lógicas; su conversación era amena y animada, su caracter era excelente; siempre con buen humor y con
trato agradable y sincero; gozaba de la estimación y el aprecio
de sus amistades y conocidos y de todas las personas que lo tra
taron.
EL HOGAR DEL SR. D .VICTORIANO GONZALEZ
Don Victoriano formó su hogar al contraer matrimonio en
Febrero 16 de 1929, con la gentil damita, Srita. Hermelinda Faya
Martínez, hoy Sra. Hermelinda Faya Vda. de González, hija deA
Sr. don Silvestre Faya y de la Sra. doña Teresa M. de Faya, y cuyo enlace fue un verdadero acontecimiento social de primera categoría, dadas las relaciones sociales de los contrayentes. De su feliz matrimonio, Don Victoriano y Doña Hermelinda, tuvieron y
les viven para doña Hermelinda,, los hijos siguientes: a excepción
de Ma. Teresa Florencia, que falleció el lo. de agosto de 1930,
Ma. Teresa Florencia, segunda hija (Tere), nació el 11 de febrero de 1931, Victoriano Francisco, el 28 de enero de 1932; Francisco José (Paco), el 14 de mayo de 1933; Gloria Hermelinda el 5
de abril de 1936; José Antonio (Tony), el 18 de abril de 1937 y
Víctor Manuel, que nació en junio el 19 de 1938.
Todos los hijos González Faya, están recibiendo su educación
en los mejores planteles de esta ciudad, en Monterrey, N. L., y en.
Estados Unidos de Norte América; pues, Victoriano Francisco
cursó sus estudios preparatorios en Estados Unidos, y en esta fecha está haciendo su carrera de Ing. Agrónomo, en el Tecnológico de Monterrey, N. L., Gloria Hermelinda, está actualmente en
los Estado.; Unidos cursando sus estudios.
Tere, se graduó de Contador Privado en el Colegio "La Paz",
con excelentes calificaciones; pues obtuvo las máximas anotaciones en las cinco mate:las de exámenes profesionales (100 puntos
por cada materia) y el autor tuvo el gusto de tenerla entre sus
alomas como la más distinguida, sin que por ello, desmei ezen
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ja. distinción de sus compañeras de grupo. Paco "el temible" y
Tony que á la- hora" de 'la clase eles "duele la cabeza", están cursando su segundo año de preparatoria en la "Carlos Pereyra",
alumnos por lo tanto del que escribe. Víctor Manuel, que gusta
repetir ano, dice "Para no gastar en nuevos textos para cada año",
está cursando su sexto año, en el Colegio Hispano Mexicano.

CULTURA DE LA SRA. HERMELINDA FAYA DE GONZALEZ
1
Doña Hermelinda, cursó' sus estudios elementales en el Colegio Nicolás Bravo, y secundarios en el "Verbo Encarnado" de Gómez Palacio, Dgo., y por sus aspiraciones de adquirir Conociruientos más elevados, siguió instruyéndose estudiando cursos especiales: inglés, piano, economía doméstica, etc., aún después de casada y sus conocimientos le sirvieron notablemente paró; enfrentarse a la dirección de . sus negocios después del lamentable f allcimiento de D, Victoriano, y pudo de esta manera salir avante con
éxito so 'prendente para educar a sus numerosos hijos y dignificó como lo sigue haciendo la memoria y el honor de su esposo
y sus señores padres (Q.E.P.D.), ganando su verdadero y sincero aprecio y admiración de sus numerosas amistades y conocidos.
Como un justo y sincero reconocimiento a las finas atenciones del difunto don Victoriano, un excelente amigo del autor, que
siempre solía predecir mi porveni-, cuando tuvo el placer de impartir enseñanza en el idioma de inglés a mi distinguida exalumna doña Hermelinda (Nina), me satisface dedicar a la memoria de don Victoriano el siguiente verso, tratando de describir
sus intachables cualidades.
Fuiste en vida, un galante caballero,
Un noble español y amante esposo;
Un bondadoso ,,padre y amigo sincero,
Un hombre activo, y nunca ocioso.
(Q E. P . D . )
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El Sr. don Abilio Hoyos Fernández distinguido miembro áe
la H. Colonia Española, residente en esta ciudad y prominente
hombre de empresa, nació en León, España, y emigró a México
hace aproximadamente 39 años. Durante todo este tiempo ha
vivido en la Comarca Lagunera donde es ampliamente conocido
y estimado de todas las clases sociales. Sus padres fue..-on el Sr.
L". Fidel Hoyos y su madre Doña Petra García de Hoyos. (q.e.p.d.)

ACTIVIDADES DE DON ABILIO HOYOS
Don Abilio Hoyos tiene por actividad la agricultura, una ocupación a que se dedica hace muchos años con un sorprendente
éxito, contribuyendo notablemente al progreso general de esta
región, ya que el Sr. Hoyos actualmente tiene abierto al cultivo
varios importantes ranchos, gracias a sus conocimientos y a su
acertada dirección en el manejo de sus negocios.

EDUCACION DEL SR. DON ABILIO HOYOS
El Sr. Hoyos tiene una excelente educación y debido a ello, su
trato es afable y gentil, para con todas las personas que tienen
relaciones con él; no obstante sus múltiples ocupaciones, siempre
procura el tiempo necesario para atender amablemente a quienes concurren a su despacho para el arreglo de cualquier asunto, y con dan Abilio siempre encuentran la solución de sus problemas. Por sa altruismo y su cultura cívica, siempre está atento
a sus obligaciones morales, puesto que su cooperación para el
bienestar de la colectividad nunca falta, ya que con frecuencia
se ve su nombre en todos aquellos actos y obras que tienden a
beneficiar al prójimo y al engrandecimiento de esta región.

HOGAR DEL SR. DON ABILIO HOYOS
Don Abilio Hoyos formó su hogar al contraer matrimonio
con la distinguida señora doña María H. de Hoyos, en el mes de
Noviembre de 1927 y de su feliz enlace tienen los siguientes hijos: Raúl, Roselina, Fidel Benigno, Amanda, Abilio Sergio, José
Fernando, Víctor Manuel, Jorge Eduardo, María del Rocío, María Guadalupe y Jesús Benjamín.
Don Raúl ya tiene formado su propio hogar con su distinguida esposa Sra. doña Manuela Fernández de Hoyos, siendo sus hijos, Patricio Alejandra, María Eugenia y Susana.

Todos /os hijos
mífica oportunidad
'centros educativos,
zzabido aprovechar

del -Sr. Don Abilio 'Hoyos han tenido ur.a magpara adquirir su educación en los mejores
tanto del país como del extranjero, y ellos hgn
el tiempo en el aprendizaje y la adquisición

'Sr. Don Abilio Hoyos, su distinguida esposa Doña María 'H. de
Hoyos y su hijita Amanda.
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del saber; pues, don Raúl logró cursas sus estudios de Bachiller
en el Tecnológico de Monterrey, N. L.; la señorita Roselina aún
está estudiando en la Universidad Laval de Quebec, Canadá, y no
hay duda, que saldrá avante en sus estudios, dada su inteligencia
y dedicación,: Fidel Benigno cursa sus estudios en el Tecnológico
en la ciudad de Monterrey, N. L.; la señorita Amanda terminó sus estudios en Marymount School, en Santa Bárbara, Calif.órnia, después de haber cursado su secundaria en el Colegio "La
Paz" en esta ciudad, con excelentes resultados. Durante su estancia en la secundaria, siempre obtenía las máximas calificaciones
por su aplicación, y se le otorgaba los mejores premios por su
intachable conducta. El autor tuvo el gusto de tener a Amanda entre sus alumnas, en las clases de física y de matemáticas,
I as materias más difíciles en el estudi a de post primaria, sin embargo, mi distinguida ex-alumna, siempre ocupaba los primeros lugares en su gnipo.
Abilio Sergio, está cursando
sus estudios en el Instituto Regional de Chihuahua, Chih.;
José Fernando, es alumno del
Colegio Cervantes, en esta ciudad; Víctor Manuel y Jorge
Eduardo, están estudiando en el
Instituto Francés de Gómez Palacio, Dgo.; María del Rocío y
María Guadalupe, cursan su primaria en "Villa Matel" en la
Srita. Amanda Hoyos.
vecina ciudad de Gómez PalaDistinguida ex-alumna del autor cio, Dgo.
Los hijos del Sr. don Abilio Hoyos, son dignos herederos, cuyos principios morales reflejan la educación de su señora madre
doña María, que abnegadamente se empeña en inculcarles nobles
costumbres y virtudes en su numerosa familia a fin de formar
honestos ciudadanos.
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EL REGRESO A ESPAÑA

En 1929, después de nueve años fuera de la patria materna,
don Abilio hizo un'viaje de recreo a España, acompañado de su
señora esposa y los hijos que tenían en aquella época. En su país
natal, estuvieron nueve meses, y tuvieron tiempo de pasar una
temporada al lado de sus familiares, para después viajar por las
Principales ciudades de España y de Francia, interesándose, siempre por los puntos de mayor renombre histórico.
Satisfechos de su jira, regresaron a radicarse en esta ciudad
donde gozan de una merecida estimación de todas las clases sociales.
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riATos BIOGRAFICOS DEL SIL DM PATRIC/O•
ALVAREZ RODRIGUEZ

El Sr. Dn. Patricio Alvarez y su distinguida esposa e hijos.

21 Sr. Don Patricio Alvarez Rodríguez, distinguido caballero

de la R. Colonia Española de esta ciudad, nació el 8 de Noviembre
de 1905, en León, España. Su padre es el señor don Fernando Altares, y su señora madre fué la Sra. salvadora Rodríguez de AIirarez, fallecida el 24 de Octubre de 1944 (q.e.p d.).
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El Sr. Alvarez emigró de su país natal, el 8 de Enero de 1923
a la edad de 18 años, y por lo tanto tiene de vivir en esta república 28 años, y el mismo tiempo en la comarca Lagunera.
Por los datos anteriores se deduce que, al llegar el Sr. Alvarez a este p aís de México, estaba abrigado de fe y de esperanza;
su entusiasmo por luchar y triunfar en la vida, era muy grande; su vigor y dinamismo no lo eran menos.

ACTIVIDADES

El Sr. don Patricio Alvarez Rodríguez, se dedica actualmente
a la agricultura como la ha hecho desde hace años, y por sus conocimientos en el cultivo de la tierra, así como su empeño como
un infatigable luchador, y hombre de empresa, tiene hasta la fecha abiertos al cultivo tres importantes ranchos en esta región
Lagunera. Si se tiene en cuenta el tiempo desde que el Sr. Alvarez comenzó sus actividades, que por cierto es muy corto compa--mío con la magna tarea, que ha logrado realizar a fuerza de lucha y de desvelos, se justifica las magníficas cualidades que carnrIterizan a don Patricio.

EL HOGAR DEL SR. DON PATRICIO ALVAREZ

El Sr. don Patricio formó su hogar cuando unió sus destinos
al de la Srita. María Marrero Cervantes, el 8 de Enero de 1932, una
gentil damita mexicana, hoy Sra. María M. de Alvarez y de su
feliz enlace cuentan con cinco hijos que son: Fernando, nació el
28 de agosto de 1933; Ma. Isabel nació el 11 de mayo de 1936. Ma.
Emilia nació el 11 de agosto de 1938. Ofelia nació el 27 de Febrero
de 1941 y Ma. Teresa que nació el lo. de Diciembre de 1944.
Los hijos del Sr. Alvarez y de su distinguida esposa están
recibiendo su educación en la Escuela Comercial de esta ciudad.
y en el Instituto de La Laguna en ésta ciudad, y como 14e sa-
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he, son Instituciones Educativas de Primera categoría en esta Región. El Sr. Alvarez anhela la mejor educación para sus hijos,
estando en las mejores disposiciones para proporcionarles los
medios necesarios para que ellos terminen el estudio que quieran
o que puedan, a fin de que ellos sean personas perfectamente
preparados y útiles a ellos mismos y a la Sociedad. Se espera de
2os hijos de Alvarez Marrero no defraudarán la esperanza de sus
padres, puesto que el autor tiene dos hijitos del Sr. Alvarez por
alumnos a Fernando (Nando) que ya está haciendo la mejor parte para obtener su título de Contador Privado, a María Isabel (Chabelita) modelo de estudiantes por su obediencia, su empeño y su
excelente disciplina, cualidades que la acreditan como una discípula distinguida y atentísima y su educación refleja, la de su señora madre Doña María M. de Alvarez quien, por su abnegación
,y por su dedicación a su hogar y su familia, se empeña en que
sus hijos hereden las excelentes cualidades de sus padres y antepasados, y no hay duda que los hijos del Sr. Alvarez sabrán corresponder al anhelo y esperanza de sus padres

ANTECEDENTES FAMILIARES

Al tratar con el Sr. Don Patricio Alvarez. se observa de su
conversación sincera y amena, que sus padres le dieron una educación esmerada; pues, sus vocablos refinados y sencillos a la vez.
indican modestia y gentileza; por sus actos, se ve que fué educado bajo estricto método de honradez y de dignidad Su señor padre, don Fernando que tiene en la actualidad 84 años, sigue siendo un anciano cariñoso con sus hijos como lo fué siempre, pero
también era enérgico y firme en sus decisiones principalmente
en lo que respecta a la formación de la familia, cuando sus hijos
necesitaban todavía de sus cuidados y sus consejos.
El Sr. don Fernando Alvarez y su Sra. esposa tuvieron seis
hijos viviendo en estas fechas cuatro; una hija casada y vive en
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rSpaña; dos hijos en Argentina y como se sabe don Patricio, en
esta ciudad.
El Sr. don Patricio Alvarez, por diferentes motivos, no ha podido hacer un viaje a su país natal, para saludar a su padre y
demás familiares, no obstante sus anhelos, pero no ha perdido
la esperanza de llevar a cabo una jira por España, en la primkra oportunidad que se le presente, a fin de visitar su lugar de
nacimiento, así como a las principales ciudades. de la Península
Ibérica, y al serle posible, el Sr. don Patricio Alvarez iría acompañado con algunos de sus hijos, probablemente los que están por
terminar sus estudios profesionales, y de este modo les proporcionara una magnífica oportunidad para conocer a España y otros
lugares de Europa. Además, un viaje de esta naturaleza, sería
de gran interés y de aprendizaje útil para cada individuo que
apenas va a iniciar sus actividades de cualquier índole,
Ojalá se cumplan los deseos del Sr. Don Patricio Alvarez y los
de sus hijos también.

e
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BREVES DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON PEDRO
CAMINO RUIZ (Q E.P.D. )

El joven Angel Camino
Martínez.

El Sr. don Pedro Camino.

El Sr. Don Pedro Camino fallecido en la ciudad de Gómez
Palacio, Dgo., hace aproximadamente 18 años, fué un distinguido miembro de la H. Colonia Española, residente en esta Comarca. Había emigrado de su país natal, en el año de 1877, y por lo tanto vivió 55 años en esta Región, donde era ampliamente conocido y estimado por todas las clases sociales. El Sr. Don Pedro Camino fué un verdadero e infatigable luchador, y contribuyó grandemente al progreso de esta Región, ya que fué uno de los principales fundadores de la ciudad de Gómez Palacio, y po7 lo tan to, uno de los primeros y principales elementos que trabajaron
para fomentar la Agricultura Comarcana.
El Sr. Don Pedro Camino Ruiz formó su hogar al contraer matritrionio con doña Apolinar Guereca y de su enlace, les viven sus
30

hijos: don Pedro, don Angel, don Jesús Joaquín, doña Aurelia, doña Eloísa, doña Beatriz, doña María, doña Concepción, doña Rufina y doña Margarita, que tienen formados sus hogares contando con sus respectivos hijos. Los herederos del Sr. don Pedro Camino, son dignos de aprecio y de admiración, puesto que han sabido seguir la intachable conducta y el camino de honradez que
les fueron trazados por su señor padre, correspondiendo de este
modo a sus sabios consejos y haciendo honor a su memoria.
EXCELENTES CUALIDADES DE UNO DE LOS NIETOS DE
DON PEDRO CAMINO RUIZ
El joven Angel Camino Martínez, hijo de don Angel. Can-tino
Guereca, y de la Sra. Doña Ma. del Refugio Martínez de Camino,
de escasos 16 años de edad, es un joven de una magnifica inteligencia, ya que dentro de dos meses recibirá su titulo de Bachiller
en Ciencias Sociales, y no hay duda que termina:á su carrera profesional con excelentes calificaciones, como lo está haciendo actualmente en la prestigiada Escuela Preparatoria "Carlos Pereyra", donde el autor es uno de sus muchos catedráticos, y tenemos
el gusto de contar entre nuestros alumnos al distinguido joven
Angel Camino Martínez, un verdadero y excelente modelo estudiantil.
La conducta y los principios morales del joven Camino Martínez prestigian a su honorable familia, y son el reflejo de la
misma.
Esperamos que sus hermanos menores, sigan el ejemplo, de
mi distinguido alumno Angel, y dignificarán a sus padres y apellidos.
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DATOS BIOGRÁFICOS' DEL SR. DON SEVERINO
GONZALEZ PELAEZ

Sr. Don Severino González P. y su esposa Sra. Silvina
Lafuente de González (q e p d )
El Sr. Don Severino González Peláez, nació en Nava, Oviedo,
España en el año de 1892, sus padres fueron el Sr. Dn. José Gon32

zález y la Sra. doña Paulina P. de González. Don Severino emigró
a México en el aria de 1909 vivió durante 40 años en la república Mexicana, y casi el mismo tiempo, en esta comarca, principalmente en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.

EL HOGAR DE DON SEVERINO

Don Severino formó su hogar la prime vez, cuando contrajo matrimonio, con la que fué una virtuosa dama, la Sra. Julia
Cantelí de González, de la cual tuvo su hijo Severino González
Cantelí, quien actualmente vive en España, debido a que fué
llevado allá por su padre don Severino, para dejarlo al cuidado
de sus abuelitos, a causa del fallecimiento de la madre de Severino González Jr. En esta fecha Severino es doctor en medicina,
un hábil e inteligente facultativo.
La segunda vez, don Severino González, rehizo su hogar cuando contrajo matrimonio en 1928 con la que fué también una dama virtuosa e inteligente, la Sra. Silvina Lafuente de González,
y de su enlace, viven los herederos siguientes: Sritas. Gloria y
Margarita; el joven Alfredo y el niño Fernando. Todos ellos sor
dignos herederos, que han sabido hacer honor a la educación que
recibieron de sus padres; pues, no obstante su orfandad a una
edad muy tierna, han sabido conservar sus principios y han dignificado la memoria de sus padres finados mediante su excelente conducta, merced a su buena crianza y al cuidado que reciben de sus tíos Don Benigno y Don Félix González.
Es satisfactorio para el que escribe, en asentar que los herederos González recibieron sus instrucciones elementales directamente de un servidor, y tanto las hoy, Sritas. Gloria, como Margarita, asi: como el joven Alfredo, eran distinguidisimos alumnos, que durante el tiempo que tuve el gusto de enseñarles, siempre guardaban una conducta intachable y una magnífica; dedicación al estudio y al saber.
Posteriormente, las Sritas. recibieron una educación superior propia para la mujer, y Alfredo actualmente está cursando
su tercer año de preparatoria en la escuela Carlos Pereyra y por
lo tanto sigue formando parte de mis alumnos.
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ACTIVIDADES DE DON SEVERINO GONZALEZ PELAEZ

Don Severino fué en vida, un hombre honrado e infatigable
luchador; fué incapaz de hacer la menor ofensa a nadie, cumplía
fiel y puntualmente con sus obligaciones, y no obstante los factores mencionados, la suerte nunca le favoreció: siempre tuvo
contratiempos y adversidades en casi todo lo que planeaba; pero
a fuerza de constancia, al fin comenzaba a tener éxito cuando
le sorprendió la tragedia que le ocasionó un lamentable y sensible fallecimiento, el 26 de ene:o de 1949. Es justo hacer constar
que don Severino, fué el fundador del negocio, el "Nuevo Modelo",
en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo., y lo mismo, la negociación
agrícola que actualmente explotan sus herederos en unión de
su tío don Benigno.
Doña Silvina de González, quien falleció el 9 de abril de 1942,
ayudó abnegadamente a su esposo, don Severino tanto en la educación do sus hijos como en todos los actos que el hombre ne?.esita de la inspiración de la mujer para enfrentarse a la lucha
por la vida.
Se tiene la absoluta confianza de que los hijos de don Severino y de doña Silvina sabrán honrar siempre a la memoria de
sus padres. (q.e.p.d.).
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON BENIGNO
GONZALEZ PELAEZ

El Sr. Don Benigno González
P. distinguido caballero de la II.
Colonia Española, residente en
la ciudad de Gómez Palacio,
Dgo., nació en Nava, Oviedo,
España en 18:4.
Sus padres fueron el Sr. Dn_
José González y la Sra. Doña
Paulina Peláez de González.
Don Benigno emigró a México en el año de 1915 y por lo
tanto tiene de radicar treinta y
seis años 'en esta Comarca, deDn. Benigno González
Peláez

dicándose con magnífico resultado al comercio.

CARACTER Y EDUCACION
Don Benigno posee una excelente educación, y sus conocimientos son bastante elevados para catalogarlos entre las pe.tsoalas cultas; gusta de las buenas lecturas y del saber en general.
Su carácter y educación le permiten tratar afablemente con sus
semejantes, y por ello disfruta de respeto y de estimación de sus'
numerosos amigos y conocidos,
Por sus cualidades, el Sr. Don Benigno González, es altamente apreciado ente la sociedad refinada de la vecina ciudad, puesto que es socio del Club Lagunero, desde hace muchos años y naturalmente de la Beneficencia Española. Don Benigno es aman
te de los depo-:tes y en su juventud, pertenecía a cuantos clubes
se formaban en 'Gómez Palacio, de los cuales formaba parte activa como fomentador del deporte en general, y 'lo mismo formal - narte de los equipos como jugador.
3Z

Teniendo en cuenta su espíritu deportivo y relaciones sociales el Sr. González, hace todo lo que esté de su competencia moral y económica pa:a cooperar en el progreso general de la ciu-i
dad de Gómez Palacio, Dgo., pues, siendo su lugar de residencia
desde hace muchos 'años, y en donde inició sus actividades córnerdales en pequeña escala, hoy ocupa un lugar prominente entre
los hombres de negocio de aquella ciudad, en la cual, el Sr. González acaba de inaugurar un magnífico y amplio edificio destinado para sus propias actividades comerciales, por lo que ha recibido sinceras felicitaciones con motivo de tan importante rnejo,% material y comercial. Con el nuevo y moderno edificio mencionado, la ciudad de Gómez Palacio, cuenta con una mejora que
corresponde al programa de progreso y de bienestar. Don Benigno González está satisfecho por haber cooperado en la acelerada marcha de modernización y de mejoramiento de una de las
principales ciudades del Estado de Durango.
LOS VIAJES DE DON BENIGNO A LA TIERRA NATAL
El Sr. Don Benigno González es una de las pocas pe:sonas de
la II. Colonia Española, que tuvieron la oportunidad de regresar
a España, más que una ocasión; pues don Benigno, hizo tres viajes de cierta duración, ya que en cada jira tardaba cuando menos un año; y podía visitar todas las principales ciudades de la
Península.
1926, la segunda en 1934 y el último viaje se efectuó en 1939. El
milete principal de los viajes del Sr. González era el deseo de ver a
sus señores padres, demás familiares y antiguas amistades, así
como sus compañeros de infancia y de los primeros años de juventud.
Es justo de hacer constar que durante los viajes de don Benigno, así como la. duración de los mismos, la dirección del negocio quedaba a cargo de su hermano don Félix González, quien
diligente y acertadamente desempeñaba su trabajo, como lo venia haciendo casi desde la fundación del acreditado negocio,
El Sr. don Benigno González actualmente tiene por actividades, además de su propio, negocio, el cargo de la Dirección del
negocio agrícola que fué fundada por su hermano don Severino
fallecido hace pocos años (q.e.p.d.), así como el cuidado directo de los herederos de Don Severino, de quien se habla en otra
mete de la presente obra.
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El Sr. don Félix González, distinguido caballero de la H. Colonia Española, residente en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.,
es Élojó del Sr. tión José González y de la Sra. Doña Paulina PeMei de González, ambos fallecidos (q.e.p.d.) . Don Félix nació
en1 Nava, provincia de Oviedo, España, el año de 1898, y emigró
a México el 2 de Diciemb'e de 1919, teniendo por lo tanto 32 años.
de fivir en este país, y el mismo tiempo en la ktegión Lagunera,
dedicándose a las actividades agrícolas y a las de comercio con
magníficos resultados, siendo socio del nuevo Modelo de Gómez
Palacio.
CARACTER Y EDUCACION

El señor don Félix González, posee excelentes cualidades,
que le permiten gozar del aprecio de sus numerosas amistades;
tiene un trato sincero y agradable, sus "charlas" con sus amigos,
son animadoras; siempre comparte sus alegrías con sus amigos; en táctica especial pa 4a, aconsejar modestamente a sus amigos es admirable; pues, sabe con acierto levantar el ánimo de
sus amigos, cuando por algún motivo haya algo que les acongoje; porque el carácter jovial de don Félix le permite estar siempre con optimismo, no obstante que a veces las acechanzas . y
reveses de la vida, son causa poderosa para deprimir el estado de ánimo de los más grandes pensadores.
El señor don Félix González, no louó satisfacer sus aspira;Iones en adquirir las instrucciones en el terreno del saber, cuando era colegial, ya que sólo cursó la primaria; sin embargo, debido a sus deseos de superarse culturalmente, perfecciono sus
conochnientos básicos y añadió a ellos otros superiores, median,
te cursos especiales, como el idioma inglés contabilidad, y el
aprendizaje práctico en el cultivo de la tierra, gracias a su inJteligencia y a su empeño.
La satisfacción del autor de esta obra, para estampar en estas líneas lo que brota libremente de la imaginación humana de
los sentimientos de un profesor, y modesto escritor idealista sus
lince 'os conceptos para mi íntimo amigo y ex-alumno el señor
don Félix González, con quien he tenido el placer de tratar desde hace 24 arios y con quien he pasado agradables charlas cuando aún ambos estábamos en plena juventud, es muy grande y
muy legítima. Es imposible para el que escribe, poder des-Jribir
las excelentes cualidades de don Félix, en un espacio limitado
en esta obra, a fin de dejar grabado en letras de molde un graitishno recuerdo como yo quisiera, pues las ' circunstancias me
obligan a concretarme a lo que "dejo escrito.
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EL HOGAR DEL SR. GONZALEZ PELAEZ
Don Félix formó su hogar cuando contrajo matrimonio el
27 de noviembre de 1938 con la gentil damita mexicana la se:
liorna Esperanza Murillo, hoy serio:9, Esperanza M. de Genza:6Z, de la ciudad de Matamoros, Coah., y de su feliz enlace tienen tres ,encantadores hijitos; María Paulina, nació el 5 de Sep
tiembre de 1939, José Gerardo, nació el 23 de Julio de 1946 y Esperanza nació el 12 de Julio de 1949. Los niños González Muri:lo :están recibiendo su educación propia de sus edades en los
mejores planteles de la vecina ciudad de Gómez Palacio, Dgo.,
y no dudamos que hereda.án las magníficas costumbres de sus
padres.
EDUCACION DE LA SRA. ESPERANZA M. DE GONZALEZ
Al conversar con la señora Esperanza, se escucha un estilo
de conversación elegante, sus expresiones indican sólidos conocimientos en el lenguaje, las frases fluyen de su imaginación con
.facilidad 'y rapidez y justifican su preparación, su instrucción y
su cultura. La señora González cursó sus estudios elementales
supe:lores, y se graduó posteriormente en la carrera comercial,
de 'contador privado. Sus conocimientos en la materia, fueron/
un poderoso auxiliar para tener la dirección del negocio de su
señor padre, que consistía en el manejo de una fábrica de aceite y jabón en Matamoros, Coah., a pesar de su corta edad entonces para desempeñar tal tarea; sin embargo la señora González, supo salir avante con su trabajo.
Doña Esperanza M. de González, se interesa por la literatura, por la historia y por la cultura en general, y es una asidua
lecto • a de la importante y difícil literatura Arábigo, Española. Los conocimientos que posee la señora Esperanza M. de González, y sus principios morales le convirtieron en una excelente esposa y virtuosa madre.
EL VIAJE DE DON FELIX A ESPAÑA
El señor González, hizo un viaje a su tierra natal en 1929,
con el objeto de saludar a sus señores padres y demás familiares. Durante los cuatro meses que estuvo en España tuvo oportunidad de viajar por las principales ciudades de la península y
de regreso a México visitó la ciudad de Nueva York y otros lugares del vecino país. El señor González desde entonces radica
en esta Región, donde goza de estimación y de aprecio.
39

DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON RAMIRO MIÑARRO G.

Señor don Ramiro Miñarro G. y su distingiiida, esposa
señora Eva II .de Miñarro.
El señor don Ramiro Miñarro G., distinguido caballero y
prominente miembro de la H. Colonia Española de esta ciudad,
nació en Gijón, Asturias, España, el día 2 de Noviembre de 1907.
Sus padres fueron señor don José Miñarro y la señora doña
Fredesvinda González de Miñarro, ambos finados (q.e.p.d.).
Don Ramiro emigró de su país natal el día 21 de noviembre de 1924, y por !o tanto tiene de vivir en esta República Mexicana 27 años, veinte de los cuales ha radicado en Torreón,
Coab.
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m.e:o de primaria; Jaimito y Evita apenas comienzan a recibir
las primeras lecciones propias de su edad. Dada la excelente
educación que reciben, así como las nobles costumbres que se
observan en el hogar del señor Miñarro, se tiene la absoluta
confianza que los niños Miñarro Hernández correspondan dignamente al empeño que tienen sus padres para otorgarles la mejor educación, puesto que la señora doña Eva Hernández de Miñarro, debido a sus principios morales y a su educación, dedi-

La guapita niña Evita Miñarro
ea su tiempo y su atención a su hogar y a su familia, no obstante su posición económica y relaciones sociales, pero convencida de que la dirección y 'la atención de una madre es la base
fundamental para la formación de una perfecta familia, la señora Miñarro se ha impuesto con abnegación el deber sublime
que una madre tiene para sus hijos, sin que 'esto sea un perjuiPin para sus obligaciones sociales, pues siendo socia activa del
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Club de "Damas Leonas", siempre está presente en todos aquellos llamados que tienden a beneficiar moral y económicamente al prójimo necesitado.
La preparación intelectual de la señora doña Eva H. de Miharro, es un factor importante que contribuye en la educación
de sus hijitos, ya que la señora Miñarro cursó sus estudios elementales en El Paso Texas y los Superiores en los mejores planteles de la localidad.
EDUCACION Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL SR. DON
RAMIRO MIÑARRO

El señor don Ramiro Miñarro, cursó sus estudios elementales, secundarios y comerciales en su país natal con excelentes
resultados,' recapacitándose posteriormente de modo notable en
todas las materias propias de su especialidad y de sus múltiples
actividades comerciales.
La cultura notoria de don Ramiro, le permite tener un agradable trato con cuantas personas llegan a relacionarse con él,
Hoy, como antes, jamás tuvo mal gesto para nadie, siempre
atento y modesto, siempre gallardo y caballero y debido a sus
excelentes cualidades, el Sr. Miñarro ocupa una posición social
de muy alta estimación, ya que siempre lo vemos presente y
activo en todas las reuniones que tienen por objeto buscar la
mejoría material, económica y social de Torreón, Coah. y de sus
habitantes. El señor Miñarro ha tenido siempre cargos de responsabilidad en todos los centros sociales a que pertenece. Actualmente es socio activo de la Beneficencia Española y miembro Directivo en el Club de Leones, teniendo también a su merecido cargo la Presidencia del Comité de Propaganda y Publicidad en la Clínica de los Leones, que tanto servicio presta a los'
enfermos indigentes. Es justo y oportuno mencionar una honrosa acción del señor Miñarro por haber conseguido el Himno de
los Leones, mediante la convocatoria a un concurso Nacional
de Poetas y Músicos y que posteriormente fué grabado en discos
y enviado a muchos lugares del mundo, principalmente a los
Clubes de Leones.
Para un observador, le es fácil comprender que la educación del señor don Ramiro Miñarro, es un fiel reflejo de la de sus
padres, el señor don José Miñarro y de su señora esposa, que supieron inculcar en su hijo nobles costumbres, a las cuales, don
Ramiro ha sabido hacer honor y ha dignificado sus nombres y
apellidos.
ACTIVIDADES COMERCIALES

El señor don Ramiro Miñarro tiene por actividades actuales
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el comercio y la agricultura, esta . última recientemente Intel
cía, 'ya que no hace macho tiento, acaba de abrir al cultivo dos
ranchos, "Gijón" y "Asturias", llamándolos así en honor a su
puebla y provincia de nacimiento. Dado el espíritu emprendedor de don Ramiro, así como todo lo que inicia, se espera que,
pronto ocupará un lugar prominente entre los agricultores la,
guneros como el que ocupa entre los hombres de comercio.
Al' calificar -al señor don' Ramiro . Miñarro como hombre le
iniciativa propia no se exagera en lo absoluto; si se hace un poco de historia, se recordará, que don Ramiro principió hace escasamente veinte años su negocio en librería y papelería denominado "La Ideal", que tanto servicio presta al mundo estudiantil y a los amantes de la. cultura, puesto que debido al selecto surtido en todas las obras literarias, llegó a ocupar el primer lugar, corno lo sigue ocupando, debido al interés que su dueño tiene por el fomento de la cultura regional. Actualmente, la, antigua librera, ocupa un espaciosa sección en el lujoso local denominado "Edificio Ivlifiarro", que, por su elegante arquitectura
y el acondicionamiento de sus pisos, están concentrados casi todos los departamentos comerciales de "La Ideal", S. A.: aparatos,
de refrigeración, radios, discos y música impresa, muebles para
oficina en general y otras cosas muy conocidas por nosotros.
En el nuevo edificio, el señor Miñarro, estableció su impor-,,
tante servicio de "Miña-Gas", que resolvió radicalmente el problema de combustible en los hogares de la ciudad de Torreón,
llegando a establecer, un servicio de emergencia, a fin de que
por ningún motivo faltase tan necesario flúido entre los consumidores del servicio "Miña-Gas".
A pesar de sus múltiples actividades, ' don Ramiro, no ha permitido que sus negocios lo esclavicen, ya que tiene la magnífica
quinta que lleva el nombre de "Eva" en honor de su señora esposa, donde pasa horas de reposo espiritual, ya sea en compañía de su familia o de sus íntimos amigos,
Otra mejora que acaba de iniciar, y que sin duda en un futuro no muy lejano contribuirá muy notablemente al progreso
Regional, es la creación de una compañía que se dedicará al fomento del Turismo y Servicio en general, y comenzará sus trabajos en esta ciudad a fin de extenderlo por toda la nación, esperando beneficiar y contribuir al desarrollo económico mediante el intercambio de informaciones y relaciones.
Dada la inteligencia del señor Miñarro, es indudable que
la nueva compañía, pronto se pondrá en marcha, y tendrá el
éxito deseado.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON ERNESTO
COSO FERNÁNDEZ

El señor don Ernesto Cobo Fernández distinguido miembro
do la H. Colonia Española de esta ciudad, nació el 11 de enero de
1896, en Molleda, linquera, España, sus padres fueron el señor
don Severino Cobo y la señora doña Rosario Fernández de Cobo (q.e.p.d.).
Don Ernesto, emigró de su país natal a la edad de 17 años,
o sea el año de 1913, y siendo muy joven, pero con una preparación intelectual que le permitió abrir e] sendero hacia el triunfo de la vida, ya que el señor don Ernesto Cobo, tuvo por actividad la representación de muy importantes firmas en el ramo
de la agricultura, gracias a sus conocimientos en las Ciencias
Contables y Finanzas. Posteriormente, el señor don Ernesto Cobo, inició sus actividades agrícolas, a las cuales hasta la fecha se
dedica.
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EL HOGAR DEL SR. DON ERNESTO CORO

El señor don Ernesto Cobo formó su hogar al cont:aer matrimonio el 12 de marzo de 1930, con la muy distinguida y culta
señorita Dolores Celada, hoy señora Dolores C. de Cobo, y del
su enlace tienen los hijos siguientes: Señoritas Consuelo, Dolores y Rosario; Ernesto, Mercedes y Ana Isabel.
"Los hijos del señor Cobo han tenido una oportunidad magnifica para educvse en los mejores centros educativos tanto lo_
cales, nacionales y extranjeros; pues las señoritas que se graduaron algunas cursaron sus estudios en el Colegio "La Paz" y en
San Antonio Texas, habiendo obtenido sus diplomas con magnificas calificaciones, y en estas fechas tienen a su cargo impor_
tantes puestos en las Instituciones Bancarias de esta ciudad,
`cargos que desempeñan con eficiencia y habilidad, merced a su
inteligencia y empeño.
Es satisfactorio para el autor hacer constar que, la serio . ita Dolores Cobo Celada, es una de sus más distinguidas ex-alumnas, y durante el tiempo que estuvo su grupo a mi cargo, Lolita
sobresalía en sus estudios, a pesar de lo difícil de la materia:
Cálculo Mercantil; pero la señorita Dolores, tenía facilidad extraordinaria para la resolución de los problemas, no obstante que
a Veces eran de los más difíciles.

EL VIAJE A ESPAÑA

El señor don Ernesto Cobo, después de haber pasado algunos
años fuera de su país natal, igual que muchos compatriotas, tuvo la oportunidad de hacer un viaje a España con el objeto de
visitar a sus familiares y antiguas amistades. En su tierra de origen pasó ocho meses, y tuvo tiempo de visitar a las principales
ciudades de la Península Ibérica, pa.a luego regresar a radicar
en esta ciudad, donde goza de estimación de sus amistades y
conocidos.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON DOMICIANO
EUGENIO GARCIA ROBLES

Sr. Domiciano E. García y su distinguida esposa.
El señor don Dorniciano Eugenio García distinguido integrante de la H. Colonia Española de esta ciudad, nació en Vidales, P 'ovincia de León, España , el 1916, siendo hijo del señor
clon Ildefonso García, y de la señora doña Asunción Robles de
García. Emigró a México en 1949, y tiene actualmente por actividad la agricultura a que atiende con empeño y eficiencia.

HOGAR DEL SR. DON DOMICIANO E. GARCIA

El señor García formó su hogar al contraer matrimonio con
la digna señorita Manuelita Hoyos, hoy doña Manuelita H. de
García y de su feliz enlace tiene tres encantadores hijitos: Olegario, nació el 19 de marzo de 1944, María Teresa de Jesús, nació el 24 de Diciembre del 1945 y Ma. de la Asunción Gloria, no,'
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cló el 8 de Abril de 1950. Los hijitos García Hoyos los d edad escolar apenas comienzan a recibir su educación y no hay duda
que saldrn avante, dada la educación de sus padres, ya que
doña Manuelita, es una madre abnegada que tiene a su cuida..
do directo la educación. de sus hijitos, y se empeña por inculcar-

Los encantadores hijitos del señor García.

les costumbres y excelentes ejemplos como los que ella misma
adquirió de sus padres,
El señor don Domiciano y su señora esposa por su educación
tienen un agradable t.'ato que les ha permitido relacionarse con
numerosas familias de la localidad, no obstante el corto tiempo
que tienen de radicarse en esta ciudad y hay absoluta confianza que sus hijitos heredarán sus magníficas cualidades y buenas
costumbres.
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DATOS RIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON GUILLERMO
ORDIERES MARTINEZ

Señor don Guillermo Ordieres M. y su distinguida esposa.
Don Guillermo Ordieres distinguido miembro de la H. Colonia Española residente en esta ciudad, nació en Villaviciosa, Asturias, Oviedo España. Sus padres son el señor don José Ordieres y la señora doña Adela M. de Ordieres.
Don Guillermo emigró de su pais en 1947, y por lo tanto tie_
ice de radicar en México cuatro años, y el mismo tiempo en esta
ciudad, dedicándose desde luego a la agricultura con magnifico éxito, gracias a su dinamismo, inteligencia y \empeño.

EL HOGAR DE DON GUILLERMO

El señor Ordieres formó su hogar al contraer matrimonio
el 16 de Junio de 1934 con la muy distinguida y culta señorita
Teodoro. Hoyos, hoy doña Teodoro. H. de Ordieres, residente ta n49

bien en esta ciudad. La señora Ordieres posee una cultura bastante elevada y una educación muy refinada, que revelan sus
nobles sentimientos y virtudes. Doña Teodora cursó sus estudios
en su pais natal, especializándose más tarde en corte y confección, así como en economía doméstica, conocimientos que la acreditan como una verdadera ama de casa.

EDUCACION DEL SEÑOR ORDIERES

El señor don Guillermo Ordieres cursó sus estudios elemen_
tales y superiores, en España dedicándose más tarde a diferentes actividades, hasta llegar a desempeñar un impo.:tante puesto, el de capataz de buques, en el puerto Mesel, Gijón, en la Compañia Naviera, López de Hero Ibarra, un cargo que atendía eficazmente.
Don Guillermo es una persona de_trato agradable y cortés.
Por su conversación se deduce, que_ es honesto y sincero incapaz
de causar la menor molestia a nadie. Sus debe:ns y obligaciones
cívicas se manifiestan por su altruismo, puesto que se incorpora a los demás miembros de su H. Colonia en todas aquellas cau_
sas que tienen por objeto el mejoramiento social tanto económico como moral, tomando en cuenta estas cualidades que caracterizan al señor don Guillermo Ordieres y a pesar del poco tiem_
po que tienen de radicar el señor Ordieres y su señora esposa
en esta ciudad, han ganado la estimación de ciiantas personas
los han llegado a tratar, merced a su gentileza y buena educación.
Los esposos Ordieres Hoyos, son socios activos de la Beneficiencia Española de esta ciudad, y gozan del aprecio y estimación dPconcludádanos.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON MANUEL
SORDO NORIEGA (Q.E.P.D.)

Señor don Manuel Sordo Noriega y su señora esposa.
El señor don Manuel Sordo Noriega fué uno de los distinguidos miembros de la II. Colonia Española de esta ciudad. Don Manuel, era o- iginario de Llanes, Asturias, España. Había emigrado a México a fines del siglo pasado por el año de 1888 (aproximadamente) y vivió 62 años en esta república, 31 de los cuales
radicó en Torreón, Coah.
ACTIVIDADES
Los últimas años de su vida, don Manuel Sordo N. los dedicó al comercio y tenía establecida la acreditada, casa denominada "La Universal" que actualmente existe en su antiguo y mismo
lugar en esta ciudad, en el cual se explota le negocio de abarrotes finos.
PL HOGAR DEL SEÑOR DON MANUEL SORDO NORIEGA
Don Manuel formó su hogar cuando contrajo matrimonio con
la distinguida y virtuosa señora doña Angela Anzate de Sordo,
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y de su enlace viven ros herederos siguientes'
Señorita Julia Sordo Arzate, señora Blanca Sordo de Viltarreal: señor Pelayo So ido, señora Francisca Sordo de Bernardi_
ni, señora Leonor Sordo de Sánchez Cortés, señora Angelina
Sordo de Hernández, señora Ma. Cristina Sordo de Ornelas, señor Ramón Sordo A.zate, señor Manuel Sordo Arzate, señora
Ma. Covadonga de Marrón y señora Ma. Divina del Carmen Sordo de Olivares,
Todos los herederos Sordo Arzate, recibieron una excelente
educación tanto hogareña como las que pudieron adquirir en los
mejores planteles educativos, nacionales y extranjeros, ya que
tuvieron la oportunidad de instruirse dentro y fuera de México.
Don Manuel fué un padre enérgico, y a la vez bondadoso para
con sus hijos, igualmente fué doña Angela, ya que ella misma.
tenía la educación de su numerosa familia, y logró inculcarles
costumbres y virtudes en sus hijos.

LOS VIAJES DE DON MANUEL A ESPAÑA

Durante los 62 años que eI señor don Manuel Sordo tuvo su
residencia fuera de su patria materna, hizo cuarenta y seis viajes a España, una cifra tan extraordinaria comparada con el tiempo que vivió.
Los viajes eran naturalmente, de corta duración, a excepción
de uno que di-15 10 años, cuando el señor Sordo fué a su Patria
acompañado de su familia.
Estan<do en el Continente Europeo, visitaba Francia, Suiza y
Alemania y sus principales ciudades.
El señor don . Manuel Sordo N. falleció hace cinco años y dejó
a los hijos de quien se habló en los precedentes párrafos.

52

DATOS RIOGRAP:COS Dls. SEÑOR DON JUIN
SECO RODRIGUEZ

Señor don Juan Seco y su distinguida esposa.
El señor don Juan Seco Rodríguez, distinguido miembro de la
.11 Colonia Española, residente de la ciudad de Torreón, Coah.,
México, nació en los Carabeos, P:ovincia de Santander, España.
Sus señores padres fueron el señor don Felipe Seco y la señora
doña Agueda Rodríguez de Seco, ambos fallecidos (q.e.p.d.).
El señor Seco emigró de su país natal en 1£25, y desde entonces reside en esta Comarca Lagunera, dedicándose a la Agricultura con magnífico éxito, merced a sus esfuerzos como infatigable luchador, a su honJadez y al cumplimiento con sus obligaciones.

CARACTER Y EDUCACION
La educación del señor don Juan Seco, se califica. como excelente, debido a su agradable trato con las personas que tienen.
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relación alguna con él; el factor principal es, que el señor Seco,
posee una cultura general bastante elevada, puesto que recibió
sus estudios elementales y superiores, es decir las matreias co.respendientes al grado de bachiller eri su país natal. Su preparación
intelectual contribuye, para que don Juan, gane la estimación y
el aprecio dé sus numerosas amistades y conocidos.
Las magníficas cualidades del señor Seco, así corno sus nobles costumbres y excelentes ejemplos, son sin duda, el reflejo
de las cualidades de sus señores padres, que supieron darle Ja
educación a la que he hecho alusión.

EL HOGAR DEL SEÑOR JUAN SECO

El señor Seco, formó su hogar al contraer mat_lmonio el
19 de Enero de 1933 con la muy distinguida y culta señorita Antenia González Fernández, hoy señora doña Antonia González
de Seco. La señora Seco nació en Santander, España. Sus padres
son el señor don Tomás González y la señora doña María Con_
cepción F. de González. Por el trato de sir gentil y amable hija,
se deduce que el señor González y su señora esposa son personas
tan distinguidas, que supieron dar una excelente educación a
doña Antonia González de Seco.
El matrimonio Seco González tiene tres encantadoras y simpáticas hutas, cuyos nombres citaré a continuación: señorita María Concepción (Conchita) que nació el 19 de Noviembre de 1933,
señorita María de los Angeles (Gelis) que nació el 21 de Diciembre de 1934; y María del Pilar (Mapy) que nació el 12 de Octubre de 1949.

EDUCACION DE LAS SEÑORITAS GONZALEZ SECO

Conchita y su hermana Gelis, ya han terminado sus estudios elementales y su carrera de Contador Privado, con excelentes calificaciones, graduándose ambas en uno de los principales
planteles y el mejor para la educación de una señorita: el acreditado Colegio "La Paz", donde el autor, es cated:ático, y tubo
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el gusto de graduar a. Gelis. Aquí, entre paréntesis, y como un
recuerdo tanto para el que escribe como para Gelis, la "terrible
del grupo", entonces citaré algunos detalles de la actuación de
mi distinguida ex-alumna, Gens: Lo que más "odiaba Gens era

Señorita (»lis Seco R.

Señorita Conebita Seco R.

pasar al pizarrón", y "lo que al señor profesor le gustaba era tenerla resolviendo los problemas: "Gélis no sabía de donde inventaba el profesor tan dificiles problemas", sin embargo, Gélis insistía en pasar al pizarrón, cuando se acercaba el fin de cada
mes, porque si no, el profesor, "cobraba todas las malas, y era capaz de ponerle cinco en la calificación: "no lo mande Dios, era
preferible hacer los cálculos corno él los exigía o de lo contrario
decía, estaba copiado todo".
Las expresiones anteriores, solían escucharse de la vol de
Oélis; empero mis insistencias, valieron para que la señorita liaría de los Angeles Seco, obtuviera las máximas calificaciones que
le otorgaron los señores del jurado calificador, el día 13 de Junio
de 1950. He aquí un grato recuerdo que sin duda será perdurable.
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EL VIAJE DEL SEÑOR DON JUAN SECO A ESPAÑA
El señor Seco, después de haber estado fuera de la Patria
Wiaterna por 22 años, emprendió un viaje de 'recreó; abómpafia.
0o de su distinguida esposa e hijitas hacia su tierra de origen.
donde estuvieron durante un plazo de un.. año aproximadamente.
En España, las hijas del señor Seco tuvieron una magnífica oportunidad de conocer el luga...4 donde nació su señor padre y donde
pasó sus años de niñez y de adolescencia; además visitaron las
principales ciudades de la Península, como Santander, Bilbao,
Sevilla, Madrid y otros, interesándose siempre por los lugares de
interés histórico, así como en las famosas Instituciones educad.vas; igualmente visitaron los Templos y Santuarios.
Durante su estancia en España, el señor don Juan Seco aprovechó la opo:'tunidad para prestar su auxilio económico a personas necesitadas; lo mismo lo hizo, en beneficio de algunas mejoras sociales, y principalmente un valioso donativo que genero_
samente otorgó para la reparación del Santuario de Nuestra Señora de Montesclaros, que había sido casi demolido por efecto'
de la revolución, de aquel país. El donativo que hizo el señor Seea, fué asignado para la reconstrucción de los Altares principales del Monasterio, y de esta manera, el señor Seco cumplió con
un deber, como hijo de aquella región; pues, es costumbre que
todos los habitantes de aquellos lugares se despidieran de la Virgen Milagrosa, cuando tienen que salir del lugar y cuando regresan al punto de partida, visitan el Santuario, para dar gracias a
Dios y a la Virgen por su feliz retorno.
Después de tan satisfactorio viaje, el señor Seco Rodríguez y
su distinguida esposa y encantadoras hijitas, vinieron a incorporarse a las demás familias de la H. Colonia Española de esta ciudad, donde son ampliamente conocidos y estimados.
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DATOS ItIOGRAPICOS DEL SR. DON . PEDRO ARANZABAL
ZABALETA

Señor don Pedro Aranzábal y Señora Doña Esperanza
F. de Aranzábal

El señor don Pedro Aranzábal Zabaleta, hijo del señor don
José Domingo Aranzábal y de la señora doña Josefa Zabaleta
de Aranzábal, nació el día, 9 del mes de enero de 1893, en Arechabaleta, Gttipuzcua, España, y emigró de su país en 1910; estuvo viviendo en Orizaba, Ve acruz México, durante 10 años antes de Ver& a radicarse en esta comarca, donde vive desde haCe 31 años principalmente en Torreón, Coah.
EL HOGAR DE DON PEDRO
Él señor don Pedro Aran?ábal Z. formó su hogar en noviembre 21 de 1838 al contraer matrimnoio, con la digna señaEsperanza Fernández, hoy doña Esperanza. Fernández de
Aranzábal, hija de don Jesús Fernández y de la señora doña
Esperanza Perezagua, originarios de Toledo, España, la, importante ciudad de grandes hechos históricos y en la cual hay admirables antiguedades. Es justo mencionar, que la señora Aranlábal es aficionada al canto, y solía cantar en las fiestas de Ca58

ACTIVIDADES Y EDUCACION DEL SEÑOR DON
PEDRO ARANZADA!. Z.
r •-duración y las magnificas cualidades de don Pedro, le
uno de km principales lugares que ocupan los prointeiobroa de la U Colonia. Española, un lugar, que
no, 1- 4“ , , id,.Likk ente pe tenece al señor Aranzatial, si se tiene en
k tienta :tu aitrui:ano y caballeromidad, notorios para todos nos,
11( n

,

1'1,-',111ff

.0! una ric l» primeros hombres de '
1 1111 1,11 n ,[-.aillros resultados 1,2;ra.-

El latAki . nfl , no Pedro
Aranzilbal
elan a su« conocimientos en el cultivo de la tierra, así C orno su
dlnamt;n1,1 y diligencia., las actividades de don Pedro, no le inipich
ir u su: deportes favoritos: base
'frontón, boliche,
..,:srido campeón de este último, actualmente.
EL VIAJE DE DON PEDRO A ESPAÑA
Don Pedro Aranzabal, hizo SU primer viaje a su tierra de
origen deniués de haber estado ausente de aquellos lares por
alguno;; años; objeto principal de la jira, fue para saludar a
sus padres y demás .faratilarca, y después para viajar por las
principales ciudades de la Península Ibérica; aprovechó la oportunizic,d, y visitó 10.3 prirripni.e:s lugares de Inglaterra y Francia.

El señor don Valeriano Lamberta distinguida caballero de la
H. Colonia Española residente en esta ciudad, nació en Meroctio,
Asturias, España, en el año de 1896 y emigró de su país natal en
1922; por lo tanto tiene 29 años de vivir en la República Mexicana, 27 de los cuales en esta ciudad. Sus padres fueron el señor clon José Lamberta y la Sra. doña Juana Colosia de Lamberta, ambos finados (q.e.p.d.).

ACTIVIDADES

El señor Lamberta tiene por actividad la agricultura y actualmente tiene abiertos al cultivo dos importantes ranchos que
por la constancia y el empeño, así como por sus amplios conocimientos, el señor Lamberta obtiene magníficos resultados de
su honrosa ocupación.

EDUCACION

Don Valeriano cursó sus estudios elementales superiores, en
su país natal, recapacitándose notablemente en diferentes ramas del saber, gracias a su dedicación a la lectura de las buenas
obras literarias. El señor Lamberta es un asiduo aficionado a la
Historia, y a la importantísima Literatura Arábigo-Española;
igualmente, se interesa por la arquitectura y las antigüedades,
puesto que, a pesar de su modestia, su agradable conversación,
revela sus conocimientos y sus inclinaciones hacia las ciencias y
artes que dejo mencionadas. Por su educación civicla, el seriar
Yamberta está atento a sus obligaciones morales y sociales, prestando su cooperación en todas las causas que tienen por tendencia
el beneficio general, siendo actualmente tesorero del comité proEscuela Española que se construirá en esta ciudad.

EL HOGAR DEL SEÑOR LAMBERTA

El señor don Valeriano Lamberta formó su hogar el 9 de
Pebrero de 1935 al contraer matrimonio con la hoy distinguida
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señora Carmen M. de Latriberta, hija del señor don Genaro Montalbán y &. su señora esposa doña RIcarda, Merino de ~Ul
lán y de su feliz enlace tiene dos encantadoras hijita/1s y un simpático hijito: Ma. del Rosario, nació el 10 de linero de 138; Ma.
,del Carmen, nació el 4 de irebrero de 1930 y Ioeé Antonio que
nació el 31 de Octubre de 1P311.
1.4s hijos del señor Lamberta y su distinguida esposa, están
recibiendo 4U educación en loa mejores planteles que se citan a
'continuación; Ma. del Rosario, es .alunina del autor, cursa ami

Lit Simpática Carmen Laniberta
Srita, Rosario Lamberta,
aplicadialma alumna del Autor, silatinguida ev.alumna nel autor
'estudios !superiores en el acreditado centro de estudios Colegio Saltillense', en Saltillo, Coah., Ma. dci Cwmen, dlstingul,da alumna del que escribe, Ctirla él segundo año de Beetindarla
en el primer plantel de la ciudad, el Colegio "La Paz", y J
Antonio está terminando el sextt año en el "Instituto Prances",
en Gómez Palacio, No.
La excelente educación moral de mis distinguidos alumnos,
revela la de su señora madre, que por sus virtudes "ha logrado
Inculcar en sus hijitos principios dignos ele la tradición de tan
, dlatinguida familia.
Es justo hacer notar que la señora Lamberta tuve la opor'tunidad de instruirse debidamente cursando estudios auperlores,

tf., itacandose emperN,Immnte en el arte musical, cuyo estudio Izt
,tereatta como una verdadera artiat,t, Adema el carácter ura-

Iniabh .'11.1 1143 40,t/ Antonio

Lamber la,
lile de ton gentil dama. descubre sus refinados sentimiento; y
cultura en general,

LO VIAIL4 A ESPAÑA
El seilOr den Vale fano .Lamberta hizo dos viajes a su pub
natal, después de haber emigrado; la primera vez, desde la República Cubana, cuando vivía en ese pais, y la segunda el uno
pasado, llevando toda la !antilla con el objeto de recreare y
que eanuelerun el pais de su pad:es. En Espafla pernutnecitTon
h meses y pudieron viajar por todo el pais y visitaron.
las p..inetpules dudadas de Portugal, trayendo consigo muy bue,
mut EmPresioltes, Pul como fotografías de loa principales monumentos histórico« corno un gruta recuerdo de su viaje.
No es necesario decir que el señor Lamberta y su distlugui.
int familia ,Itán cataladoa ire las principales de la H. Cu.
lenta tspeliola de esta ciudad.

DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON DAVID
PEREZ RODRIGUEZ

Sr. Don David Pérez y su distinguida esposa
El señor don David Pérez, distinguido integrante de la H. Colonia Española, residente en esta ciudad nació el 3 de junio de
1903, en Sarria, Provincia de Lugo, España. Sus padres fueron
el señor don Ramón Pérez y la señora doña Concepción Rodriguez de Pérez. (q.e.p.d.).
Don David emigró de su país natal el 14 de Septiembre de
1927, y desde esa fecha ha vivido en esta Comarca principalmente en la Ciudad de Torreón, Coah., dedicándose con éxito a
la agricultura con magníficos resultados, gracias a su inteligencia y su dinamismo.
CULTURA Y EDUCACION

El señor Pérez, no obstante no haber cursado estudios superiores, su conversación revela bastantes conocimientos sobre
diferentes ramos del saber, merced a su empeño en superarse
culturalmente, mediante la dedicación a la lectura de los buenos libros.
Su educación cívica es intachable, puesto que siempre está
dispuesto a atender gentilmente a cuantas personas lleguen a
tratar cualquier asunto con él, y a ofrecerles su cooperación moral y económica, principalmente cuando se trata de causas que
tienden a beneficiar a la colectividad.
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EL ROGAR DEL SERDIT PEREZ
Don David formó su hogar al contraer matrimonia l el 25 de.
septiembre de 1930, con una gentil damita mexicana, la señatita Ma, de la Luz Muro, hoy la señora doña Ma. de la buz M..
de Pérez, hija del Sr. Ildefonso Muro y de la señora Maria Ribera de Muro, de su feliz enlace tienen los hijos siguientes: Celia, Julio, Concepción, Ma. de las Angeles, Ma. de la Luz y Rari}t1 dignos herede os que por su excemon Drivid. Todw,

El Joven Julio Pérez M.
La bella Srita, Celia T'érez M.
Unte educación hacen honor a la tradición de sus padres que se
empeñan en hacer de ellos verdaderas ciudadanos útiles asi mismos y a la sociedad en general,
Los hijos de don David y de su distinguida esposa, están
recibiendo su educación en los planteles que se citan; a excepción de Cella que se graduó el ano pasado en la carrera de Contador Privado, en el Colegio "Le Paz" con excelentes calificada-ves. Julio actualmente cursa sus estudios en el Tecnológico, en
Monterrey, N. L, para obtener el titulo de Ing. Agrónomo; Concepción cursa el 2o. año de Comercio, Maria de los Angeles el
do, año, anbas en el Colegio "La Paz"; Ma, de la Luz y Ramón
David aún no asisten a ninguna escuela.
Como un recuerdo para la señorita Celia Pérez Muro ex-

alumna del Autor, y por au distinción durante sus estudios t
mo atentísima alumna y de una conducta intachable, al mismo tiempo por su magnifica aplicación. se dedica esta nota especiai, engalanando a la vez, esta página con su foto
La 1 , ducnción de Chela, u . reflejo de .0
a madre, que
por sus virtudes y abnegación, evtá pendle,lte v atenta a la iris-

Las encantadoras nenas Conchitit, Gélis y
Lucha Pérez Muro,
trucción de sus hijitos, que éstos, han sabido aprovechar la enreñanza de sus padres y profesores.
Se confía de que loe hijos menores del señor Pérez también
sabrán corresponder a la educación hogareña y las nobles costumbres de sus padres.

DA

GRAP1COS DEL SEÑOR DON RAMON
MONTAÑA Y SIMON

El señor don Ramón Montaña y su distinguida esposa, doña
Maria Trías de Montaña
El adiar don Ramón Montaña y Simón, distinguido caballero de la H. ColOnia Española de esta ciudad y prominente hombre de negocios, nació en la hermosa ciudad de Barcelona, Espalta, el 15 de Octubre de 1899. Sus padres fueron el señor don
Jaime Montea y Serrallonga, y la señora doña Ana Simón y
Giralt de Montaña, to e.p.d, t.
Don Ramón emigró de su pata natal el 11 de Junio de 1907,
y vivió en La Habana, Cuba, por espacio de 2 años, aproximadamente; después vino a la República Mexicana, donde vive desde hace cuarenta y dos años, treinta y dos de los cuales, en esta
ciudad.
ACTIVIDAD
DEL SEÑOR DON RAMON MONTAÑA
El señor Montaña tiene por actividades el comercio y la Industria, arnbs ramas perfectamente acreditadas y marchan bajo su acertadisima dirección con excelentes resultados, merced
fl sus conocimiento«, as1 como a su diligencia, dinamismo y honradez. Todos somos testigos, como los negocios mencionados han
estado desde su fundación progresando paulatinamente hasta
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/llega • a 'ocupar el lugar 'que hoy tienen. -Pues es suficiente -escu-(char -la denominación "Casa Montaña", S. A., (El Palacio de CrisUD., para comprender el significado y la importancia de tan
-poderosa firma comercial e industrial. Para todas las personas
(que tenemos trato con el Sr, Montaña y nos damos perfecta
cuenta de sus múltiples ocupaciones, llegamos a las conclusiones
de que los calificativos aplicados a mi distinguido :amigo don Ra:món Montaña, están absolutamente apegados a la verdad, ya
que vemos a Don Ramón hoy corno antes gallardo y caballeo,
activo y vigoroso a pesar de los años que tiene luchando Infatigablemente para-llegar a ocupar la categoría -en que hoy está
(catalogado económica 7 socialmei te.
CULTURA DEL SR. DON BAMON MONTAÑA
Don Ramón, 'hizo sus estudios elementales y comerciales. en,
Isu país natal, recapacitándose posteriormente en las ciencias
contables y finanzas, conocimientos que le han servido para la,
perfecta organización de sus negocios, además el señor :Montaña
(es 'amante de la lectura te las buenas ob:as literarias, y se interesa por las ciencias y artes, puesto que a pesar de su modestia, su gentil trato, su conversación y sus discusiones revelan -un
grado de cultura superior y una educación refinada, medios que
le permiten_ ganar un sincero aprecio de sus amistades 'y conoPcw la educación que el señor Montaña posee, está atento a
rus obligaciones cívicas y morales: sus cooperaciones morales 7

económicas nunca faltan, siempre que se trata de causas que
'tienden a beneficiar al prójimo necesitado y a la colectividad.
Don Ramón, por su educación cívica, desde muy jóven 'ha
'creado la obligación de cooperar al progreso de la ciudad de Torreón, incorporándose a cuantas sociedades con fines benéficos
se formaban, como lo hizo 'hace muchos años al 'tomar parte co'Ino socio fundador de la Beneficencia Española de esta ciudad,
en la cual en varios periodos ha tenido cargos de muchísima importancia y de responsabilidad, como es el de Tesorero, y otros
de idéntica categoría. En la actualidad es Consejero Patrono de
la misma,
El señor Montaña, `también es socio activo del Club de Leones de esta ciudad, con el cual coopera desinteresadamente -en
'todos aquellos actos donde se necesite su presencia llar-A n-e-;bar aún sus servicios personales, porque el señor Montaña ha temito corno „norma en todos sus actos, el estimular y fomentar
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da buena fe, el , aprecio de toda ocupación útil y la dignificación
de la, propia en servicio de la sociedad.
EL VIAJE DE DON RAIIION A S17 PAIS NATAL
El señor Montaña, después de su ausencia de 23 años fuera
tde España, hizo un viaje de placer a aquellos lares, con objeto
de saludar a sus familiares y amistades con quienes estuvo casi
medio año, y aprovechando su estancia en el Continente Euopeo, visitó las -principales ciudades de España, Francia, Suiza,
.Alemania, Bélgica, y de regreso a este país, visitó Canadá y '1os
Estados Unidos.
Dado su espíritu de observador, don Ramón trajo Consigo
Magníficas impresiones, así como conocimientos que sirvieron
'Para el inejotamiento de sus negocios y por consecuencia de esta ciudad, ya que en Barcelona, España, visitó "C lstaleria Catalana", la industria de vidriería artística más importante de
'España en donde conoció al Técnico Vidriero, señor Eugenio Ro-.
brefío que años después vino- a Torreón a instalar los Talleres de
'Vidriería Artística "Casa Montaña'', enseñando a los ob"eros de
la misma, tan bello arte.
Algunas obras de Vidriería, ejecutadas por la Casa Montaña,
han sido para Estados Unidos, Santo Domingo, Cuba, Guatemala y República, de El Salvador.
Uno de los Vitrales para la Casa del Pueblo de Hermosillo,
'Son., mereció el alto honor de ser reproducido en la sección de
'Vidriería Artística de la Enciclopedia Americana en el año de
1948, siendo la única casa de la América de habla Española que
ha alcanzado esa distinción.
Su 'hijita señorita Ana Maria, también visitó el país patal
'de sus padres en él año de 1950, acompañada de su abuelito se
rige don Gabriel Trías, v tuvo una excelente oportunidad -de vialar por las niás Importantes ciudades de la Península Ibérica,
donde pasó una temporada de tres meses, regresando al seno dél
hogar junto con su abuelito.
EL HOGAR DEL SEÑOR DON RAMON MONTAÑA
Don Ramón Montaña, forrnó su hogar al contraer matrimonio el 8 de junio de 1930, con la digna señorita María Trías y Ral,
hoy la distinguida doña María Trías de 4 IVIontaña, hija de don
'Gabriel Trias Soler y de la señora doña Magdalena Ral de Trias
Kci.z.p.t.). De su feliz enlace tienen los hijos siguientes, -cuyos

nombres y fechas de nacimiento se citan. a continuación.
Señorita Ana Maria Montaña, nació el 13 de Marzo de 1031,:
Jaime, el 25 de Julio de 1932; Ramón el 20 de Junio de 1934;
Magdalena, el 13 de Diciembre de 193E; Gabriel el 23 de Septiembre de 193'1, Maria del Pilar, el 12 de Octubre de 1039; Juan Manuel, el 11 ele Septiembre de 1942 y Ma la Monserral el 1t de.
Diciembre de 1944.
Los hijito del señor don Ramón Montaña y de su señora
eeposa doña Maria T. de Montaña, están rl,riblendo su /dta'a-

Srita, Ana, Maria Montaña

El inteligente joven Jalma
Montaña Trae

Trías

cidn hogareña bajo la dirección directa de la señora Montaña,
una madre abnegada y virtuosa, que no salo la vemos atendiendo sus sublimes deberes y obligaciones de madre, sino que
se ha impuesto la obligación de Instruir intelectualmente a bus
hijos, es decir, desempeña a la pe:lección el trabajo de una profesora, ya que lea ayuda a la resolución de sus problemita cuco¡ares no obstante que, para ello, se dispone de los servicios de
profesores particulares para capacitarlos en sus estudios. En lo
que respecta a su educación intelectual propiamente dicha, los
H ijos del señor Montaña, están recibiendo sus instrucciones en
loa planteles que se mencionarán, a excepción de la señorita Ana
Maria, quien se graduó . en lJrsullne Academy en Laudo, Texas.
Jaime se graduó de sus estudios de preparatoria en St, Edward"s
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University, Austin, Texas, y actualmente estudia agricultura en
;State College en Nuevo México, para recibir su título de Ing.
Agrónomo. Magdalena está cursando sus estudios post-primarios en Loretto Academy en El Paso, Texas. Ramón, Gabriel y
Juan Manuel cursan sus estudios en el Instituto Francés en Gómez Palacio, Dgo., Ma. del Pilar y Ma. Monserrat, reciben su'
'educación en la Academia "Villa Matel", también en la vecina
{ciudad de Gómez Palacio.
Como se observa, los herederos Montaña Trías, están edu-1
«ándose en los mejores centros educativos, porque su padre no
escatima gastos ni esfuerzos para darles una excelente oportunidad a fin de que adquieran la mejor educación a que ellos
:aspiran, y no hay duda que todos sabrán corresponder a este,
empeño, como lo hizo su hijita la señorita Ana María.
Como se dijo en el párrafo precedente, respecto a los p:nlesores particulares, me complace asentar, que soy, como lo he'
sido desde hace años el profesor pa-ticUlar de todos los hijos del
señor don Ramón Montaña, dignos y distinguidos alumnos, que
•eorrespondiendo a la confianza y las finas atenciones que sus
-padres me dispensan, han sobresalido en todas las asignaturas
confiadas a un servidor, ora ocupándose el primer lugar permanentemente en sus grupos, ora acreditándoles un semestre por
filos cursos especiales de verano, etc. Lo anterior es motivo da
satisfacción del señor Montaña y de su señora esposa a la par
que la mía propia.
Para ser más justo con mis distinguidos alumnos y para
darles eI lugar que merecen, juzgo oportuno citar' un hecho no-table de Ramoncito: En una ocasión por tener que ausentarme
la ciudad, le encargué las clases de los demás alumnos, y
Mamoncito desempeñó su cargo a la perfección, por lo que Teoíble, mis felicitaciones.
Con lo anterior, quiero considerar el tema agotado, a fin
de citar algunas anécdotas, sucedidas en algunas ocasiones durante las horas de clase con el objeto de dejar grato recuerdo.
-Tle aquí algunas: (De Profesor a Alumno). Las de Anita: Con los
Cursos de Verano que tenía que preparar y para que pudiera
-disfrutar de sus vacaciones, prefería: "dos o t-es horas 'diarias
-de clase para terminar el resúmen de un texto de literatura
(como de 600 páginas) en dos semanas". Anita, muchas veces,
se le olvidaba que le tocaba la clase, y por lo mismo, no hacia
ta tarea.

Las de Jaimito: "Como tenia perfectamente bien controla,
das las ecuaciones algebraicas y le era muy fácil hallar el valor de ,las incógnitas, prefería "buscar venados y otros animales,
en la sierra" y debido a su afición a la caza no atendía a su
clase: porque al cabo "con el señor profesor Karam, en una semana aprendía lo que equivalía a dos meses en la escuela". El.
Verano pasado con motivo de su graduación le dispensé un mes
Sin clase, pero Jaimito confiado que "no iba . a -tener matemáticas conforme al programa", tomó por su cuenta otro mes, pero para esta techa está arrepentido, porque "no ha tenido tem-•
po ni siquiera, para distraerse, como Io hacía", debido a que los
programas "estaban mal"; pues se encontró con ecuaciones de
cinco incógnitas, y las complicadísimas identidades y ecuaciones
trigonométricas, y como muestra nos envió dos problemas para;
"Justificar sus razones". No te apures Jaimito, te dejaremos distraer 15 días en Junio próximo, como recompensa, después Dios
mediante, "cazaremos" las 'cinco incógnitas de tus nuevas ecuaciones.
Las de Ramoncito: A la hora de clase, "está. muy ocupado",
leyendo el periódico, y cuando no está "ocupado", insiste en que
el resultado de un problema "está correcto" según sus "teorías",
pero al hacer la comprobación resulta que el Profesor "tiene ra-:
zón".
' Las de Gabrielito: Cuando falta a las clases tiene sus . "ra=
zones": "No quiere molestar al señor profesor,- por darse cuen'ta que está, riniy ocupado con Ramón, y 'cuando da la, clase; insiste en resolver el problema "de otro modo". También a veces
para Gabrielito, un vocablo que denota acción, no puede ser verbo, "puesto que él no ejecuta sir acción", por ejemplo: Gabrielito, "no ara", por lo tanto, arar, "no es verbo".
Las de Pilar: Pilar únicamente se acuerda de que ella tambiéntoma 'clase cuando "tiene divisiones de 5 cifras o sumas
muy largas de quebrados", y no puede recordar qué día toca
clase.
He aquí un recuerdo tan grato para el autor, como lo será
siempre para 'mis apreciables alumnos, que sin duda harán honor a su educación y dignificarán la tradición y las nobles coste
tumbres de sus padres y antepasados.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON JUAN JOSE M1CUE«
LENA OCIIARAN (Q.E.P

Señor don Juan José Mlebelena,
E/ señor don Juan Jooé Michelena, quien en vida fue un ho
norable caballero de la H. C7olonla Española de esta ciudad, era
hijo del señor don Juan José Michelena y de la señora doña
'Maria Luisa Ocharún de Michelena. Nació en 1878 en Bilbao, Es°
paña y emigró a México en 1892, por lo tanto vivió 45 años en
este país El lamentable y sensible fallecimiento del Met107 Mt
chelena ocurrió en el año de 1944, después de una serie de en,
fermedades que lo tuvieron encamado en el Sanatorio Espa
ñu! de esta ciudad del cual era socio.

CVALIDADES ESPEC1

Don Juan José, fu é un hombre demasiado bondadoso, how,
radisimo y trabajador Infatigable: luchó Incansablemente y
triunfó en la vida, a pesar de ]as adversidades que a veces Ile,
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graba a tener. M señor MIchefena también fué un amigo íntimo
del autor, que por espacio de muchos años tuve el gusto de tratar con él y pude juzgar sus nobles actos y costumbres, y por 11,
mismo mereció siempre el sincero aprecio de sus nuntetosas amis•
tades y conocidos,
EL lEOGAR DEL SESOR , 111011ELENA
non Juan José forrnO su hogar en el año de 1£24 al contraer
matrimonio con distinguida dama mexicana, iL hoy señora dona
rrancisca lieneru Vda. de bilebetena, y de su enlace le viven,
tres hijitas, Etosario, Maxim. Teresa y Julia. au hijita mayor Dna,
ria Luisa, tinicUr en plena Juventud después de haber contraido*
-matrimonio ron el señor Osvaldo Flores, dejando dos hijito,' de
nottibrel Osvaldo y Juan jalé,
Tanto la difunta Dibuja Luisa (Lichal como Chayo y Ter
mimaron sus estudios con el que escribe, cilstlniruiéndose siempre
por su aplicación, obediencia e intachable conducta. Actualmen
te, las señoritas Micheiona, se encuentran trabajando desempe
ñando los puestos de secretarias, y han sabido hacer honor a su
educación y a la memoria, de su finado Padre,
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON JULIO
GONZALEZ ANTON

Señor don Julio González Antón y su distinguida esposa,
Enriqueta Villanueva de González
El señor don Julio González Antón, hijo del señor don Guiile.:mo González y de la señora doña Andrea Antón de González fallecida (q.e.p.d.), nació en Mansilla de la Sierra, Logroño, España; emigró de su país natal en el mes de diciembre de,
1924, teniendo de vivir en esta República 27 años, y el mismo .
tiempo en la ciudad de Torreón, Coah.
EDUCACION Y CARACTER

Don Julio es uno de los integrantes de la H. Colonia Española, que posee una educación excelente; su conversación refinada revela, que el señor don Julio González ha cursado estudios superiores, y ha sacado magníficos provechos tanto de la
enseñanza hogareña como la que recibió en las Instituciones.
Educativas. Por su trato, su fineza y gentileza, merece ser cata-f
Iogado como un cabal y verdadero caballero.
Las múltiples ocupaciones del señor don Julio González no
le impiden de atender gentil y cortesmente a las personas que
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lleguen a su oficina a tratar asuntos paAlculares, porque clon
Julio está atento a sus obligaciones clvices y morales, para con
los demás,

ACTIVIDADES
El señor don Jallo González tiene por actividad la del en,
mercio, siendo en la actualidad socio Director de la acreditado
negociación "CASA ESPEJO", una firma comercial, que delate
hace muchos años ocupa el primer lU4 y entre las xn411 destaca,
das casas comercialex de tul génem.
El señor González, ocupó el puesto que tiene a su cargo Cit3 +
de hace algunos años, merced a su conocimiento en esta rama
de actividad a su honradez, diligencia y dinamismo.
EL HOGAR DEL SEÑOR DON JULIO GONZALEZ
Don Julio formó su hogar el 10 de Septiembre de 1935 cuando contrajo mat 'monto con la muy distinguida y virtuosa da
mita, seMorita Eniqueta Villanueva, hoy señora doña Enriqueta
V. de González, y de su enlace tienen G encantadores hijitos que
están recibiendo su educación en los mejores planteles de la•
comarca; El Colegio "Lat Paz". y el "Instituto francés de La Laguna".
Los hijitos del señor González son: Ma. Enriqueta, Guiller
mina Josefina, Rosa Maria, Julio, Marcelino y Margarita. Dada la magnifica. educación y los excelentes ejemplos que reciben
los niños Gonzalez Villanueva en el seno de su hogar, sin duda
sabrán hacer bono! a ella, como lo está demostrando la hija
mayor Ma. Enriqueta, distinguirla alumna del autor, en Ciencias
Matemáticas.
Con motivo de la graduac. ,:r.) de Maria Enriqueta, que He efectuara el 25 de Junio del prehente at.r) tit)51. 1 , y corno recuerdo pa,
ea el profesor (el autor) y para su distinguida alumna y como
premio por el cumplimiento de sus obligaciones Je estudiante, me
complace dedicarle las siguientes. lineas:
Durante los tres años escolares que finalizaran el mes próxi
mo, mi distinguida alumna Queta, siempre guardó una conducta
eioaelente; por sus esfuerzos en aprender; por su constante empe-
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fío y por su inteligencia, sus calificaciones, nunca bajaron de muy
buenas. Queta siempre demostró un marcado interés
en sus estudios en general;
y debido a ese interés y a
su dedicación, se distingue
como una de las primeras
en su grupo
Lo más notable que caracteriza a mi distinguida
alumna María Enriqueta
González Villanueva, es el
importantísimo factor, de
saber mantenerse serena
en el momento más crítico,
es decir, cuando a la hora
de las pruebas mensuales
o finales, todo estudiante
se encuentra en un estado
nervioso muy visible". Queta no solo guarda una serenidad relativa, sino que
ha sido capaz de entresaLa encantadora señorita
car cualquier e:ror habido
María Enriqueta González
en complicados cálculos a
pesar que en casi todas las veces el pizarrón se hallaba tapizado deg uarismos, signos y figuras; pero para Queta su especialidad es la de localizar las faltas, así como por sus observaciones muy a tiempo, evitaba lo que estaba para complicarse. Ana
felicitaciones sinceras Queta. He aquí un grato recuerdo de tus
años de estudiante.
EL VIAJE DEL SEÑOR DON JULIO A ESPAÑA, EN COMPAÑIA DE SU SEÑORA ESPOSA

El señor don Julio González, después de estar fuera de la
patria materna durante casi 25 años, hizo su pAmer viaje a España, acompañado de su distinguida esposa, con el objeto de
saludar y visitar a sus familiares con los cuales quedó cuatro
meses, y aprovechó la oportunidad de su estancia allá para viajar por todas las ciudades de España, así como por sus pueblos
y aldeas. Satisfecho de su jira, don Julio regresó a esta ciudad
al desempeño de sus actividades y obligaciones, que acertadamente desenvuelve.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DR. FRANCISCO
MADRID CASTELLANOS

El Sr. Don Francisco Madrid y su distinguida esposa
Dolores Faya de Madrid.

El Sr. Dr. don Francisco Madrid, nació en Guatemala, República de Guatemala, el 29 de mayo de 1900. Vino a México en el
-mes de noviembre de 1822, por lo tanto tiene 29 años de vivir en
esta República Mexicana, y el mismo tiempo en Torreón, Coah.
Su padre fué el Sr. Lic. don Jesús Madrid (Q.E.P.D.) y su madre
la Sra. doña Rosa Castillanos de Madrid, una distinguida dama
muy conocida por toda la alta sociedad de esta ciudad.
El Sr. Dr. Madrid, contrajo matrimonio el 27 de mayo de 1927,
con la digna Srita. Dolores Faya Martínez, hoy la distinguida dama, doña Dolores F. de Madrid, hija del Sr. don Silvestre Faya y
de doña Teresa M. de Faya, de quienes se habla en ot_o capítulo de esta obra.
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El enlace Madrid Faya, fué un verdadero acontecimiento social, un acontecimiento lleno de gala y alegría, debido a la posición social de los contrayentes ,y, cabe • también decir, por tratarse de la muy querida y mimada Srita. Lolita, tanto de sus padres
y hermanos, como de su entonces prometido el Sr. D:. Madrid, Es
oportuno recordar que, Lolita fué la Reina de la Simpatía de To.'reón en el año do 1925, y en el mismo año Princesa de la Feria
del Algodón, representando a la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.
Lo anterior es una manifestación espontánea de los sentimientos
del autor, testigo presencial de los hechos, ya que desde aquellos
tiempos tiene el place! de cultivar amistad con tan distinguida&
familias.

CULTURA Y EDUCACION

El Sr. Dr. Francisco Madrid, hizo sus estudios elementales y
superiores en el Instituto Nacional Central de Varones en su país
natal, obteniendo el titulo de Bachiller, y los profesionales, también en el mismo país, obteniendo el títtulo de Cirujano Dentista,
mediante un brillante examen, Posteriormente, se especializó en
la Escuela Post Graduados, en la Universidad de California.
El D!. Madrid, empezó a ejercer su profesión con magnífcos
resultados, gracias a su habilidad, sus conocimientos y su técnica. El título de tan distinguido profcsionista, está. revalidado en
la Universidad Nacional de México, y registrado en el Departamento de Salubridad y Asistencia Pública.

ACTIVIDADES SOCIALES

La cultura y la educación cívica de tan eminente Doctor, le
-han permitido ganar una ilimitada confianza en la sociedad, y él,
dignamente ha correspondido a ella, cooperando a la formación
de varios centros sociales, desempeñando cargos de responsabilidad con fidelidad y eficacia. Actualmente el Dr. Madrid es vice81

presidente del comité Pro-Casa del Anciano; miembro del comité
del Hospital de Torreón, así corno del Patronato de la Orquesta
Sinfónica; ex-presidente de la Asociación Dental de La Laguna; expresidente del Club de Leones de esta ciudad, y siendo uno de los
fundadores, tuvo a su cargo la presidencia del mencionado Club,
por dos periodos.

Lo anterio_, no es sorprendente; porque, si se hace un poco de
historia, retrocediendo a los tiempos cuando el Sr. Dr. don Francisco Madrid aun era Bachiller, se le señalaban cargos en todas
aquellas asambleas, que se efectuaban en la Universidad de Guatemala. Guat., como lo justifican unos datos que transcribo de un
libro publicado por la Sociedad Dental de aquel país.

..."La inauguración solemne de la Sociedad Dental de Guatemala se llevó a cabo el 12 de septiemb2e de 1920 a las 10.30 horas, en el Salón Imperial, con asistencia al acto de la mayoría
de los Cirujanos Dentistas, así como el señor Rector de la Universidad, y después de terminar la inauguración consistente en
doce actas, el ciudadano presidente de la Sociedad Médica, comisionó al socio Bachiller don Francisco Madrid para dar las gracias a la concurrencia"... (No es de dudar, que el Sr. Dr. Francisco Madrid, haya, cumplido con aquel cargo, produciendo un elocuente discurso).

"...En esa misma sesión, se acordó que, para darle mayor interés a las próximas sesiones, se designó al Bachiller don Francisco Madrid, para dar a conocer a la Asamblea algunos puntos
de la Tésis, que tenía prepalada para su recibimiento..."

Como se observa en el párrafo anterior, el Sr. Dr. Francisco
Madrid desde muy joven tuvo un espíritu de cooperación social,
en beneficio de la colectividad. He aquí un digno ciudadano que
hace honor a su tradición familiar.
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UNTOS ISIOGRAFICOS DEL SR, DN, MOISÉS REDONDO GELPI.

Señor don Moisés Redondo y su distinguida esposa.
El Sr. Don Moisés Redondo G., distinguido integrante de la
Colonia Española de esta Comarca nació en Nava, Asturias, España, en el año de 1907; es hijo del Sr. Don Emilio Redondo Castal-1án y de la Sra. Doña Catalina Gelpi de Redondo, ambos finados (q.e.p.d.), Don Moisés emigró a México en 1923, y desde entonces radica en esta región, teniendo actualmente str domicilio
en la ciudad de Lerdo, Dgo.
ACTIVIDADES
Don Moisés Redondo se dedica a la, agricultura con magníficos resultados, gracias a sus conocimientos en el cultivo de la tierra, a su dinamismo y al estricto cumplimiento con sus obligaciones.
Actualmente don Moisés tiene abiertos al cultivo dos importantes ranchos, "Botecito" y "San Carlos" que personalmente, el
Sr. Redondo dirige los trabajos de los mencionados ranchos con
diligencia y constancia. Como un caso peculiar en las actividades de los agricultores laguneros, se destaca el siguiente: a fin
de prestar mejor atención a su trabajo, y para aho g ar tiempo en
ir a sus ranchos, don Moisés, en una ocasión adquirió un avión
exclusivamente para esos fines; aprendió el manejo del aparato y durante tres años hacía vuelos casi diariamente, de corta
duración, veinticinco minutos aproximadamente, cuando en camioneta tJadaba como tres horas debido a los desperfectos del
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camino También el Sr. Don Moisés Redondo hacía vuelos largos.
como a la ciudad de Durango y Monterrey, etc. manejando su propio avión aunque le acompañaba un piloto.

La simpática nena María del Carmen Redondo
EDUCACION Y ANTECEDENTES FAMILIARES
El Sr. don Moisés Redondo y su hermano don Emilio del
Mismo apellido que se encuentra de visita en esta ciudad proce84

telente de La habana, Cuba, son distinguidos caballeros que por su
trato tan gentil y afable, demuestran la educación y cultura que
adquirieron tanto de sus señoJes padres como de las institucio.nes educativas de su país natal, y ambos señores han sabido mantener dignamente la tradición y las costumbres de sus padres, ya
•que don Emilio Redondo señor, fue una persona de cultura elevada puesto que había cursado sus estudios superiores en el Co-

La encantadora niña, Rosario Redondo

legio "Pal de Dios", en Asturias. Después de terminar sus estudios trabajó en un almacén de tejidos p:opiedad de sus tíos en
la ciudad de Sevilla, adquiriendo notables conocimientos en er,
comercio, para después pasar a tomar cargo de los negocios de su
padre ampliándolos grandemente. Además de las actividades
mencionadas, don Emilio llegó a explotar minas de carbón en
1;rande escala, terminando su vida como hombre honrado y activo, y legó las mismas cualidades a sus -hijos.
HOGAR DEL SEÑOR DON MOISES REDONDO.
Don 'Moisés formó su hogar el 2 de Feb_ero de 1942, al contraer matrimonio con una gentil damita mexicana señorita Maala Avila, hoy doña María A. de Redondo, y de su feliz enlace tienen tres encantadores hijitos cuyos nombres y fechas se citan
a continuación: Carmen nació el 21 de Noviembre de 1942, Rosano nació el 31 de Julio de 1946 y Moisés ol 29 de Septiembre de
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i948. Los hijos del Sr. Redondo sin duda heredarán las excelentes
costumbres de sus padres, puesto que tienen una oportunidad
para educarse perfectamente, ya que la Sra. Doña Maria A de Redondo dirige la educación de sus hijitos y dada su cultura y sus
virtudes, sus herederos asimilarán sus métodos de enseñanza.
EDUCACION DE LA SRA. REDONDO

Doña María A. de Redondo cursó sus estudios elementales y
superiores con las máximas calificaciones, graduándose en la ca-

El simpático niño Moisés Redondo A.

rrera de Contador Privado y sus conocimientos son un auxiliar
importante para ayudar a su esposo en el. desarrollo de sus actividades en lo que respecta al control y manejo de producción y
finanzas. Además la Sra. Redondo tiene un espíritu de emprendedora y es de una clara visión para los negocios, ya que acaba
de inaugurar una fábrica de camisas que personalmente dirige
y seguramente no tardará en lanzar al mercado los artículos confeccionados en su fábrica. Doña María ha dado los primeros pasos necesarios para las ventas de las producciones, que se espera
sean de importancia, si se tiene en cuenta la perfecta organización y el control en el manejo del negocio.
EL VIAJE A ESPAÑA

El Sr. Don Moisés Redondo no ha podido por diversas causas
hacer un viaje a su país de origen; sin embargo, aprovechará la
primera ocasión para realizar una jira por el Continente Europeo, probablemente con toda la familia a fin de que su distinguida esposa e hijitos conozcan el lugar de su nacimiento y obtengan importantes conocimientos prácticos que siempre se adquieren por los viajes. Ojalá se cumplan los deseos del Sr. Redondo.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON BALDOMERO
REVUELTAS MARIN

Señor don Baldomero Revueltas y su señora esposa, doña
Dolorés M. de Revueltas.

El señor don Baldomero Revueltas Marín, distinguido caballero y culto miembro de la H. Colonia Española de esta ciudad
de Torreón, Coah., México, nació el 5 de Febrero de 1881 en Boltoña, provincia de Huesca, España.

Sus finados padres (q.e.p.d.), fueron el señor don Francisco Revueltas, y la señora doña Rosario M. de Revueltas. El
señor don Baldomero vino a México el 28 de agosto de 1908 y ha
residido en esta Comarca Lagunera, durante 42 años, dedicándose a las actividades de su propia profesión, de contador privado; sin embargo, don Baldomero, por su competencia, en las
ciencias Contables y en las Finanzas, tiene como ha tenido a su
cargo la, representación de destacadas firmas en las actividades
Agrícolas y Ganaderas y goza de una ilimitada confianza, merced a su honradez y al estricto cumplimiento de sus obligaciones.
oo 7

ÉL MIGAR DEL SEÑOR DON EALDOMERO REVUELTAS'

El señor Revueltas formó su hogar al contraer matrimonia?
él 19 de Junio de 1926, con una distinguida dama mexicana, hoy
*señora Dotares M. de Revueltas y de su enlace, tienen nueve hijos que aún viven en el seno del hogar, siendo el mayor, el inteligente y bien educado joven En-Aqu:e, que actualmente, está
cursando el tercer año de Ciencias Químicas en la ciudad de México. Enrique nació en el mes de rebrero de 1930. Los siguienf es hijos son: señorita Ma. Aurora, nació en Diciembre de 1931
y para esta fecha tiene terminados sus estudios elementales y
comerciales; María Luisa nació en Noviembre de 1933 y cursó,
su prima-la con éxito; Mercedes, nació en Febrero de 1936 y terminó con magníficas calificaciones sus estudios elementales y
secundarios; Ana María nació en Abril de 1939, y actualmente
cursa con éxito los estudias del sexto año (de la instrucción eleMental); Dolores, nació en Septiembre de 1941, y está terminando su tercer grado en la escuela Primaria; Francisca, nació en.
Agosto de 19413 y está terminando su segundo año, Marta nació en Abril de 1946, y está cursando su primer año; el último
de los hijos, es Rícarclito, nació en el mes de diciembre de 1947,
y pronto entrará a recibir su educación en Tos mejores planteles,
donde todos sus hermanos se instruyen como los que han recibido su instrucción de primaría, secundaria y comercial.

EDUCACION Y ANTECEDENTES FAMILIARES

El señor don Baldomero Revueltas, tiene una conversación
agradable e intructiva; pues, revela una cultura superior, en
/torno de cada tema en sus pláticas, y a pesar de su modestia y
de su amabilidad, no se ocultan al observador, las nobles costumbres que por herencia, el señor Revueltas, posee, ya que en
sus antepasados existieron hombres ilustres: El padre de don
Baldomero, don. Francisco Revueltas (q.e.p.d.), fué un insigne
ingeniero de puertas y caminos, una carrera que pocos aspirantes a esta clase de estudios logran terminarla, por lo difícil y
complicada, estudio de las ciencias, Físico Matemáticas. Por la
habilidad de don Francisco, se le confiaba la construcción de im88

po tantes carreteras, -así como puertos -marítimos. Los abuelos
de don Baldomero, fueron expertos marinos; tenían sus propios
:navíos que ellos mismos comandaban, y se dedicaran al 1,1:
porte de pasajeros y do mercancías, entre los puertos espafioles
y de los países vecinos.
Dados los antecedentes familiares ya mencionados, así como los que se citarán a continuación, se confirma la descripción
:anterior sobre las -cualidades de don Baldomero; empero, el ¡ticztor más importante que casualmente descubrí, cuando tuve el,
gusto de hacer una visita a la residencia de don Baldomero, con

Srta. María Aurora Revueltas.

l objeto de tomar datos sobre lechas de nacimientos de sus
.litos, y al ayudar a mi entrevistado en el bosquejo de las diferentes fechas, observé que dentro de las varias documentaciones, había otras que por la calidad y antiguedad del papel, rae
llamaron la atención, y con la curiosidad natural, pude darme
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cuenta del contenido. A mi insistencia, eI señor don Baldomero
Revueltas, me proporcionó los mencionados documentos, que revelan antecedentes familiares; se trata de una fiel copia a una
carta qure dirige el señor don Francisco Garvayo, desde la villa
de Mot 11, en el año de 1876, a Don Cristóbal Enciso de Roquetas
y otros documentos, donde se pide datos a los antepasados de
don Baldomero, para que se le haga justicia, a causa de ciertas
dificultades e injusticias que habían sufrido por parte de personas mal intencionadas para despojarles de derechos legítimos

La encantadora nena,
Mercedes Revueltas

i claramente se deduce de esos documentos que, los antepasados del señor don Baldomero Revueltas, descendían de nobleza.
Como un recuerdo para los herederos de don Baldomero jusgo de justicia y de valor moral, la transcripción de algunos párrafos, que dicen textualmente' "Mi apreciable compañero:
He tenido el gusto de recibir su estimada y detallada carta sobre los dergraciados (desafortunados) señores Revueltas 'Bene.
cosos. anee todo cumplo a mi deber dar a Ud. las más expresivas
gracias por la gran satisfacción de ola noticia de aquellos; al
mismo tiempo que el pesar de conocer la triste situación de esos
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señores descendientes de los Benerosos señores de Italia, de Francia y de la Corte de doña Isabel la Católica. Poderosos y fundadores en la ciudad de Granada.
¡Quién le había de decir al Marqués y señor Rávena el dispensador de indultos en la poderosa Francia, y el fundador del
colegio do San Bartolomé y otras obras pías y mayorazgo, que
algunos de sus descendientes se encontrarían algún día en el

Sr. Enrique Revueltas
El inteligente bachiller
lamentable estado que hoy se hallan el señor don Francisco 1,1,e,.
vueltas Beneroso y su hermano don Joaquín, espejo fiel de la
vida de las generaciones y también del abandono y poca instrucción, de épocas que pasaron afortunadamente! Pero pensando, en silencio todo eI profundo...".
Y en los mencionados documentos, continúa el relato concerniente a las familias Revueltas-Benerosos, que como se dijo
descendían de una faanilla de nobleza y de opulencia.
Esperamos con una absoluta confianza, que los herederos del
señor don Baldomero Revueltas sabrán seguir tan excelentes
costumbres de sus antepasados.
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DATOS RIOGRAFICOS DEL SR. DON VICENTE SANCREZ
DEL VALLE,

Sr. Don Vicente Sánchez y su gentil esposa.
El Sr. Vicente Sánchez, distinguido miembro de la H. Colonia
Española, de esta ciudad, nació el 12 de mayo de 1907, en León,
España, sus padres fueron el Sr. don Mariano Sánchez, y su madre la Sra. Doña Rita del Valle de Sánchez, ambos finados (Q.

Don Vicente emigró de su país natal el 17 de noviembre de
1925, y por consiguiente tiene de vivir en esta República mexicana
26 años, y el mismo tiempo en esta ciudad, donde es ampliamente conocido y estimado por todas las clases sociales.

ACTIVIDADES Y CULTURA

El Sr. Sánchez del Valle, cursó sus estudios elementales superiores y comerciales en su país natal con excelentes resultados
aumentando posteriormente sus conocimientos por medio de la
dedicación a la lectura, y al estudio de las buenas obras literarias, así como los diferentes métodos en materias de contabilidad
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y de finanza, y debido a su magnífica preparación, ocupa el
puesto de Socio Director en la pode osa firma comercial "Casa
Espejo", en donde le vemos atendiendo sus múltiples asuntos con
eficacia y rapidez. El Sr. don Vicente Sánchez, es aficionado a
las matemáticas, y gusta discutir problemas con los conocedores
de tan complicada ciencia, especialmente cuando se trate de los
Problemas llamados paradojas, puesto que al tener conocimiento
de que su servidor es profesor de las complicadas ciencias y autor de'libros en las mismas, entabló de manera modesta, correctísima conversación sobre diferentes teoremas y cuestiones referentes a la ciencia mencionada, cuyo objeto era aclarar pequeñas dudas que don Vicente tenía sobre algunas complicaciones
proposiciones, corolarios, etc.
El Sr. Sánchez, olvidando de sus obligaciones comerciales durante mi entrevista, continuó con su amena plática, ora refiriendo a un tema ora a otro, siempre en adquisición de nuevos conocimientos, ya que, "por las discusiones, se aclaran las cuestiones dudosas".
Por sus conocimientos y educación cívicas, don Vicente, es
admirador de los hombres intelectuales y de sus obras, puesto
que lo manifestó con hechos al ser entrevistado por el autor de
este trabajo, ofreciéndole su apoyo moral y económica para la
perfecta realización de este libro, a pesar de que no existía relación alguna entre ambos. Tan noble gesto del Sr. Sánchez del Valle, merece mi admiración.

EL HOGAR DE DON VICENTE

El señor Sánchez, formó su hogar al contraer matrimonio
el 17 de abril de 1937, con una digna damita mexicana la señorita Emilia Herrero García, hoy doña Emilia H. de Sánchez, y de su
feliz enlace tiene 6 encantadores hijitos cuyos nombres y fechas
de nacimiento se citan a continuación:
Ma. Emilia, nació el 22 de noviembre de 1938, Me.. del Pilar
el 14 de mayo de 1940; Lucía el 25 de julio de 1942. Marta el 8
de enero de 1945; Vicente, el 10 de noviembre 1947 y Rita, eI 8
de junio de 1950.
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Los herederos Sánchez Herrero reciben su educación ho gareña bajo el cuidado directo de su señora madre, que por la educación que posee, inculca nobles ejemplos en sus hijitos, que sin
duda asimilarán su buena enseñanza y adaptarán sus excelentes
costumbres. En cuanto a la instrucción de los de la edad escala
están recibiéndola en la "Villa Maten en la vecina ciudad de
Gómez Palacio.
Doña Emilia H. de Sánchez, tiene un afable carácter y nobles sentimientos que le convirtieron en una excelente esposa y
abnegada madre; además de tan importantes cualidades, tiene
bastantes conocimientos de música, de corte y confección, y Ios
más indispensables para una ama de casa; economía doméstica,

EL VIAJE A ESPASdA

El Sr. Sánchez, hasta la fecha no ha podido hacer un viaje
a su país natal no obstante sus anhelos. Por diversas circunstancias y causas, el Sr'. Sánchez no ha podido llevar a cabo sus proyectos, siendo, una de las principales el lamentable fallecimiento,
de str señor padre, que precisamente ocurrió cuando don Vicente
tenía preparada su documentación para emprender el viaje, con
el principal objeto de saludar a don Mariano, y demás familiares.
Sin embargo, el Sr. Sánchez aprovechará la primera oportunidad para realizar una jira por España y otros países del Continente Europeo, probablemente en compañía de su distinguida
esposa e hijitos, Ojalá se cumplan sus deseos.
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EL SIMPATICO JOVENCITO JOSE IGLESIAS GAMBOA

Esta página está engalanada especialmente con el retrato
rdeI simpático e inteligente jovencito José Iglesias Gamboa, hijito del señor don José Iglesias de Con y de su distinguida y cul-
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ta esposa doña avía,. Guadalupe Gamboa de Iglesias, muy estimada y conocida familia de la H. Colonia Española de esta ciudad_
El joven Iglesias nació el día 8 de abril del año de 1938, y
actualmente vive en el seno del hogar con sus señores padres,
dedicándose con empeño al estudio; pues, en este mes (junio) está preparándose para presentar sus exámenes del primer año de
secunda-da, y sin duda obtendrá las mejores calificaciones como
lo ha hecho en los años anteriores.
El joven Iglesias, cursa sus estudios en el "Instituto Francés" en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo., y a la vez, es distinguido alumno en clases particulares del autor desde hace más
de tres años. Durante el tiempo que el joven Iglesias tiene estudiando con el que escribe, siempre se ha empeñado en superarse a los demás alumnos, y ha demostrado obediencia y respeta
haciendo gala a su educación hogareña, correspondiendo de este modo a la confianza y esperanza que sus padres tienen en
hacer de él un verdadero hombre útil para si mismo y para la
sociedad.
Se tiene la absoluta confianza que el joven Iglesias heredará las magnificas cualidades de sus progenitores y sabrá hacer
honor a las excelentes costumb.'es que se le inculcan en su hogar.
El autor no puede dejar de pasar inadvertidas las travesuras
inocentes de Pepe (Pepín) y a fin de dejar un grato recuerdo,
a continuación se citarán algunas:
Pepín, para no dar las clases. "siempre se le cae el reloj, o
se le atrasa como media ho.a.r. También se confunde fácilmente
los días de la semana, y no se acuerda, que tiéne clase". ot°
de sus especialidades, es la de obligar al profesor a dar una vuelta
en el carro de su padre, para que ambos tengan que salir a loca.izarlo, y cuando recibe su reprensión dice: "No me acordaba que
ya el'a hora de clase". Sin embargo nunca olvida las citas que
tiene con Rafael Cabada, y otros amiguitos para ir a practicar
el basc•ball, al Bosque y al Parque.
Las anteriores anécdotas y otras más, son las del distinguido
Pepín Iglesias, que sin duda, su lectura en los tiempos venidelos, convocarán los recuerdos de estos días. (Estás servido Pepín).
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DATOS DIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON VICENTE
ZAMORANO RAMOS

Sr. don Vicente Zamorano R. y su gentil esposa doña Sara V.
de Zamorano, y encantadoras hijitas.
El señor don Vicente Zamo gano R. distinguido miembro de
la H. Colonia Española y prominente hombre de empresa, nació
el 9 de marzo de 1906 en Burjadot Valencia, España, siendo hi-,
lo del señor don Vicente Zamorano y de la señora doña Margarita Ramos de Zamorano. Emigró de su país natal hace 26
años y desde entonces vive en la República Mexicana. Radicó
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12 años en el Distrito Federal y el resto en esta ciudad donde es
Ampliamente conocido y estimado.

ACTIVIDADES;

Fi serio: Zamorano, también tiene por actividad la nonrosa.
ocupación de agricultor, y por sus conocimientos en el cultivo de
la tierra, po • su empeño y la constante lucha, ha log:ado colocarse en la categoría de los principales hombres de negocios y
de empresa de esta Región Lagunera, no obstante los pocos anos,
oue tiene de dedicarse a, sus actividades actuales, que realmente no son muchos comparados con el tiempo que a veces se requiere para alcanzar la meta.
EDUCACION

Don Vicente Zamorano es un distinguido y atentísimo caballero; tiene una educación cívica altamente cultivada; atiende con gentileza y afabilidad a cuantas personas llegan a tratar asuntos de cualquier índole con él, porque don Vicente siempre está presto para escuchar a sus entrevistados no obstante
que a veces son inoportunos debido a diferentes causas; pero la
amabilidad del señor Zamorano le hace olvidar sus propios intereses para poder arreglar los ajenos. En cuanto a sus conocimientos en el terreno del saber en general, se puede afirmar sin
temor a equivocarse, que don Vicente ha cursado estudios secundarios bastante elevados y ha adquirido y perfeccionado
otros, mediante su dedicación al estudio y al aprendizaje. Como
estudios profesionales, el señor Zamorano se graduó de contador en el Colegio de los padres Salesianos en Valencia y aún
Conserva, gratos recuerdos de sus maestros.
EL IIOGAR DEL SEÑOR ZAMORANO
Don Vicente formó su hogar el 8 de agosto de 1930, al contraer matrimonio con la muy gentil y distinguida damita la hoy
Seriara doña Sara VillantieVa de Zamorano y de su enlace tienen
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tres encantadoras hijitas cuyos nombres y fechas de nacimiento se citan a continuación: Señorita Sara, nació el 15 de octubre de 1931; señorita María de los Desamparados, nació el 31 de
diciembre de 1935 y la niña María del Pi/a+ que nació el 2 de junio de 1943.

Señorita Sarita Zamorano V. distinguidisima exalumna del autor.
Con motivo de la próxima graduación de la señorita Amparad.
Zamorano, aplicadísima alumna del autor, se engalana
esta Página con su hermosa fotografía.
Las hijitas del seriar Zamorano han tenido como lo siguen
teniendo la mejor oportunidad para educarse en las principales
instituciones de esta ciudad, siendo las dos primeras, alumnas
del autor en la Escuela Preparatoria de La Laguna y en el Colegio "La Paz". Las señoritas mencionadas han seguido una conducta intachable en sus estudios, sacando provecho de los mismos con notables resultados, gracias a su aplicación e inteligencia. En cuanto n sus principios y educación hogareña, se manitiesta la magnífica dirección de su seriara madre doña Sara, que
enérgica y cariñosamente les ha enseñado a ser virtuosas y dignas hijas de tan distinguida familia.
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EL VIAJE A ESPAÑA

Don Vicente hizo su primer viaje al país natal, después de
una ausencia de casi 5 años; estuvo allá 3 meses y pudo visitar
las principales ciudades de la península, para luego regresar a
radicarse en esta ciudad. Durante su estancia en España, el señor Zamorano hizo generosamente, muchos donativos para obras
benéficas. También la señora Zamorano en compañía de sus
jitas hicieron un viaje de recreo a la península, en 1950 pe:manaciendo allá durante un año y visitaron las ciudades de Bar;
celona, Madrid, Bilbao, Gijón, Santander, Valencia y otras más'
trayendo consigo muy buenas impresiones y conocimientos.
Como un recuerdo para mis distinguidas alumnas Sarita y
Amparito, les dejaré estampadas en letras de molde algunas frasecitas a guisa de anécdotas sucitadas en horas de clase:
Las de Sarita: Es su clase del idioma inglés, siempre prefería hacer las traducciones del ingles al español porque: "le era
Más fácil hablar en español, y no tenia que pensar en las_ reglas de sintaxis". En el estudio de Matemáticas, no le gustaba
pasar al pizarrón, porque "se le olvidaban las fórmulas".
Las de Amparito: Amparito, "hace todos los problemas me-

nos los trigonométricos, porque odia usar la tabla de Logaritmos
y confunde la característica con la mantisa, así como no ve di-

ferencia entre el cologarítmo y el antilogaritmo". Sin emba7go
cuando Amparito se propone lo ve todo muy claro y preciso. especialmente cuando se acerca el fín de cada mes.

Re aquí un grato recuerdo para mi y para mis distinguidas
y atentísimas alumnas que sin duda le conservarán para siempre.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SEÑOR DON PEDRO
DE TORRE RODA

Sr. don Pedro de Torre R.
El sefice don Pedro de Torre distinguido y culto integrante
de la H. Colonia Española residente en esta ciudad, nació en
Bilbao, Vizcaya, España, el 9 .de diciembre de 1909, siendo hijo
del famoso escultor español don Quintin de Torre y de la señora doña Rosario de Roda de Torre. Don Pedro emigró de su país
natal en noviembre de 1927, y desde entonces vive en la República Mexicana y durante el mismo tiempo en la ciudad de Torreón, Coah.
ACTIVIDADES
El señor de Torre se dedica a la agricultura desde hace muchos arios, y por sus conocimientos, por su dedicación y dina-
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mismo, ha logrado forjar un porvenir, no obstante las adversidades, que con frecuencia salen al paso en este terreno de actividades. Don Pedro ha trabajado en diferentes ranchos y lo
mismo ha abierto al cultivo otros, teniendo actualmente en producción el rancho ARTXANDA MENDO una extensión de 100
hectáreas y lo trabaja asociado con el señor don Fidel Pagoaga.
Dada la inteligencia y el empeño de los señores Torre y Pagoaga, se espera que pronto ocuparán la categoría de los principales agri, ultores laguneros.

EDUCACION

El señor don Pedro de Tcere, R., posee una cultura muy elevada; por su conversación se deduce fácilmente que clon Pedro
ha tenido, estudios superiores, enriqueciéndolos posteriormente
mediante la lectura de obras de Literatura, de Psicología, etc.
Además en las venas de don Pedro corre la sangre de artista, y
por lo tanto, es tenor semi-dramático, de ópera y de canciones
clásicas, con música mexicana y española.
En cuanto a sus principios, su educación cívica es excelente;
tiene sentimientos refinados y es un verdadero amigo de todas
las personas que se relacionan con él,
Para hacer justicia y honor a la educación del señor de Torre y a sus antecedentes y familiares, trascribiré parte de la biografía de su señor padre (q.e.p.d.), que tomo de la Enciclopedia Universal. Espasa-Calpe, S. A.
En la mencionada Enciclopedia, se ve la reproducción en
rotograbado de las famosas obras del artista, y por lo tanto, embellecen las páginas donde están estampados.
"Torre (Quintin de). Biog. Escultor español, n. en Bilbao el
18 de abril de 1877. Fué pensionado por la Diputación provincial de Vizcaya, haciendo sus estudios primeramente en Barcelona y después en París. tó más iinportante de su vida es ser
único artista que viene dedicándose con ahínco a la escultura
policromada, siendo el continuador de la gloriOsa escultura de
la edad de oro. Ha celebrado dos exposiciones de sus obras, una
en 1923 en la Sociedad de Amigos del Arte, y otra en 1927, en el
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`Círculo de . :donde dió:Y a conocer sus Pasos de Semana Santa encargados por la Diputación de Vizcaya. En ellos, como El descendimiento, con uiia crudísima inspiración naturalista, casi brutal, ha revivido en sus manos la técnica de nuestros imagineros„tan gala a las gentes populares, remedando
los pasos antiguos de nuestras procesiones, con tan completa
'acomodación a su ritmo y a In policromía, que parecería sacada de alguna antigua basilica si no fuese por algunas señales de
modernidad. Merecen citarse entre otras obras de este artista:
Vizcondesa de Escoriaza (mármol) ; La señorita T. Y. (mármol);
Mercedes de la Plaza (mármol); Antonio Babdes (bronce); Pedro Mourlane Michelena (bronce) ; Mascarilla de niño (bronce)
plateado) ; Minero (bronce); Pinche (bronce); Ponche forjador
(mármol); Desencanto (mármol); Mujer castellana (mármol) ;
Niña pasiega (mármol); Voluntad (mármol) ; Madrileña (mármol); Bilbaina (mármol) ; propiedad del marqués de Arriluce de
Ibarra); Cabeza de navarro (mármol, colección de la Duquesa
de Parcent) ; Inspiración (mármol, propiedad del Vizconde de
Escoriaza) ; Joaquina (mármol) ; San Pedro (madera) ; La Verónica (madera) ; Pilar (madera) ; Lola (Made • ;" Carmen
(mármol) ; Dolores (alabastro) San Juan (madera, propiedad
üe Zuloaga) Cabeza" de "Cristo (márniol) colección Egusquiia)
'Cargador de muelle (madera), etc. Cabe mencionar también; entre ot"as obras de su primera época; El héroe de los mares (exposición de Bellas Artes de Barcelona de 1898) ; ¡Ordatoz! (¡Ahí
vienen!) (Exposición Nacional: dé 1899); Hicnosce te ipsum (en
la de 1901) ; un grupo 'para '1a , '15.bleceión de obras de arte de Félix Herrero, de Bilbao (1902), -¿Por qué?, grupo alegórico a la
'cuestión social que expuso en el Salón de París en 1903, siendo
premiado con medalla hono 'Inca; La Ley y Cabeza de San Juan
(Exposición Nacional de 1904). Su Cargadora bilbaína, busto en
'mármol, adquirido por el Estado para el Museo de •. Arte Moderno, figuró én la Exposición de Bellas Artes de Madrid de " 1911;
en la nxppsiqión Hispanofrancesa de Zaragoza de 1919 presentó cinco, bustos; Aitona, Joaquina, Dolo , Marino y Rengo de
tdon Antonio Bandas, que llamaron poderosamente, la atención.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON FIDEL
PAGOAGA AUSOLA

Don Fidel Pagoaga Ausola.
El señor don Fidel Pagoaga, nació el 7 de julio de 1:15 en
Matrico, Guipuzcoa España; siendo hijo del señor don Manuel
Pagoaga, Osa y de la señora doña María, Ausola de Pagoaga. Don
Fidel emigró de su país natal en el año de 1946, y por lo tanto,
sólo tiene de vivir en la República Mexicana cinco años, dos de
los cuales en esta Región Lagunera, con residencia en la ciudad
de Gómez Palacio, Dgo,
ACTIVIDADES
No obstante los pocos años que el señor Pagoaga vino a formar parte como integrante de la II. Colonia Española, se ha dis-

tinguido como honorable miembro de la m1sma, y se ha asociado en su actividad agrícola con el señor don Pedro de Torre Ro•
da, conocidísimo para nosotros, y ambos señores se destacan por
su dedicación y dinamismo.
Don Fidel, además de sus actividades actuales, es clas•ficade
romo deportista profesional de las primeras fuerzas, ya que
ha jugado durante muchos años Cesta Punta, Frontón y otros
juegos con diferentes equipos, destacándose como un magnífico
deportista.
Dada la educación del señor don Fidel Pagoaga, se tiene absoluta confianza, que pronto ocupará un lugar prominente entre sus compatriotas y la sociedad en general,
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DATOS BIOGRAFICOS DEL C. ARTURO MENENDEZ PRENDES

Sr. Don Arturo Menéndez
El Sr. Arturo Menéndez Prendes, distinguido miembro de
la H. Colonia Española, es oriundo de GIJON, Asturias, España,
y llegó a este País el ario de 1924.
Radicó en la Capital de la. República 3 años, como Contado: y apoderado de la firma "Antonio y José Ruiz Lavin", Lagup eros Cien por Cien, y a fines del año 1927 vino a radicarse en
Gómez Palacio, Dgo. representando los intereses de D. José Ruiz
Lavin.
El año 1,932 vino a radicarse a Torreón, Coah., como Contador apoderado de la prestigiada firma "Echenique Hoyos y Cía",
hasta el reparto agrario de 1,936 en que se disolvió esta negociación,
Posteriormente vino llevando las cOntahllidades y Representando los intereses de diferentes negociaciones algodoneras
como "Hoyos Larregui y Cía", Angel Echevarría, Manuel Martínez, Eutiquiano Maraña, Felipe Martínez, etc., etc.
Este buen caballero cursó en España la carrera de Procurador de los Tribunales, al lado del competentísimo Procurador Don
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Fidel del Río y wino..a México para pasar' unos meses •al lactó c10;
la viuda de éste funcionario y de su hijo D. Guillermo. Joven' aún
Don Arturo, la vida lo enredó: en México y ya no regresó a España a eja.gcer su carrera.
..•

Es un contador'estudioso y competente, honorable a carta
cabal y de una simpatía sin.límites.

Es también une dea los distinguidos ex-alumnas del Auttor
de este en el estudio del idioma- . Inglés, pues durante dos
años tuve el placer de 'Contdlo 'entre mis educandos, allá por el año.
de 1927, cuando ambos , en plena juventud compartíamos alegremente nuestras horas de . clases, en compañía de otros distinguidos ex-alumnos que hoy ocupan -puestos prominentes dentro de
algunos se trata en otras páginas
la colectividad Lagunera;
de esta obra.

Por su dinamismo y por su educación, goza Don Arturo da
gran estimación y aprecio en toda la Laguna y principalmente
dentro de la Colonia Española aqui residente.

En la actualidad es también D. Arturo ag.lcultor, pues se
dedica al cultivo del,algodón en sociedad .con el cabelloroso Espal
fiol D. José Dieguez Vázquez.

Los hombres de las cualidades de D. Arturo honran a suPatría: donde quiera que se encuentren."' '
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON TEOFILO HOYOS PONGA

Sr. Don Teófilo Hoyos

Este distinguido integrante de la Colonia Española de la,
Laguna nació en Riaño, provincia de León, España y lleva 25 años
de residir en México.

Radicó 4 años en Cuba y luego 'se vino al País, de donde
ya no salió, radicando siempre en Torreón, y dedicado eXceinsiVá-'.
mente a la agricultura.

a

Téofilo un hombre dinámico y emprendedor, luchaEs
dor infatigable con el "terrón", encariñado con el suelo de ésta
hermosa Comarca Lagunera, a la que adora, pues en ella pasó
los mejores años de su vida.
Formó parte de diversas Sociedades Agrícolas, como "Olegario Hoyos y Hno.", "Hoyos Larregui y Cía." y "Hoyos y Larregui" y en la actualidad ya campea solo y con todos los respetos,
pues se levantó como los buenos y hoy es una firma de sólido prestigio.
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Pertenece a esa, gran falanje de Laguneros infatigables que
jamás se arredaron ante las dificultades, ni ante las granizadas,
y que gracias a los hombres como ellos, hoy, es la Laguna un emporio de trabajo y de riqueza.

Don Téofilo Hoyos es hermano de caballerosos agricultores
D. Abilio, Don Olegario y D. Casiano. Todos ellos dedicados al
cultivo del trigo y del algodón, de gran tesón y honorables a carta
cabal. Por eso el apellido HOYOS en la Laguna es serial de prestigio y dignidad.

Casado Don Téofilo con una dama Cubana tiene tres hijos
mexicanos: Téofilo, Isabel y Gonzalo que son el encanto de su
hogar y la alegría de su vida.

Don Téofilo goza de una simpatía general, pues es de carácter alegre y bullicioso, y tiene fama bien ganada de espléndido
y caritativo, cualidades magníficas que lo hacen acreedor a un
sincero aprecio de toda la sociedad en general.

Por su tenacidad, por su honestidad y por su esplendidez
se ha ganado D. Téofilo Hoyos la simpatía de La Laguna, cosa
que lo debe enorgullecer, pues lo honran como hombre, como caballero y como Español.
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DATOS MOGRAFICOS DEL SR DON ANGEL ECI1EVERRI9

Sr. Don Angel Echeverría
Don Angel natural de Errazu, Navarra, España
Desde hace más de trein ta años que el Sr. Echeverría reside en México; siempre estuvo radicado en la Comarca Laguneka, dedicado exclusivamente al cultivo del trigo y algodón.
Por muchos años formó parte de la prestigiosa firma "Hoyos Larregui y Cía", dedicados siempre a la agricultura, y por su
constancia y laboriosidad llegó a t Aunfar en su empeño siendo
hoy un gran agricultor, propietario y hombre de negocios, estando considerado como uno de los principales hombres de empresa en la Región.
Es el Sr. Echeverría un gran Español y con un gran cariño
por México, donde se formó social y económicamente, gozando de
genaral estimación por su carácter franco, por su liberalidad y
por su simpatía.
Hombre dinámico y amigo de viajar, pues conoce perfectamente Europa, cruzó los Andes, se familiarizo con la Pampa
Argentina, convivió con nuestros vecinos del Norte, habla cuatlu idiomas, y es, en fin, un hombre interesante y educadísimo.
Me complace sinceramente traer a este libro la vida y milagros de este simpático Navarro, pues siempre es agradable el repetir aquello de HONOR A QUIEN HONOR MERECE.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL SR. DON VIDAL LOPEZ RODRIGUEZ

Sr. clon Vidal López y su distinguida esposa M. de los Angeles
S. de López e hijita.,
El Sr. clon Vidal López Rodríguez distinguido caballero de la
H. Colonia Española residente en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.
nació el 7 de abril de 1907 en Los Carab, eos, Santande--, España.
Sus padres fueron el R. don Valentín López y la señora doña Inocencia, Rodríguez de López, ambos finados (Q.E.P.D.).
Don Vidal emigró a México en el año. de . 1925, y desde entonces radica en la Comarca Lagunera. En un tiempo se dedicó •a
actividad Industrial y tuvo instalada su fundición que personalmente dirigió con esmero, merced a sus amplios conocimientos en
el ramo y en la mecánica. Actualmente, el, S.". López tiene'. poi.
ocupación la agricultura.

EDUCACION

El Sr. López cursó sus estudios elementales y superiores en
su país natal, obteniendo excelentes conocimientos que posteriór110

•

mente perfeccionó debido a su dedicación al estudio y a su empeño por el saber.

Por la, educación que posee, don Vidal es una persona de sentimientos refinados y nobles costumbres, seguramente hereditarios que lo catalogan como hombre sincero y verdadero caballero, su trato es afable, y su carácter es apacible. El que escribe,
ha tenido el gusto de tratar a don Vidal y de cultivar amistad con
él; por la misma razón los calificativos anteriores son espontáneos del sentimiento del autor hacia un verdadero amigo.

110Gag DEL SR. 140PEZ

El Sr. López formó su hogar el 1 de abril de 1932 cuando contrajo matrimonio con la muy digna y virtuosa Srita. Ma. de los
Angeles Sesma hoy la Sra. Ma. de los Angeles S. de López, hijita del señor don Félix Sesma y de su distinguida esposa doña Carmen Cer de Sesma. De su feliz" enlace tienen una hijita de nombre Ma. de los Angeles López, que nació e1 . 3 de junio de 1949.

EDUCACION DE LA SEñORA LOPEZ

No es posible describir la educación de doña Angeles, en unas
cuantas lineas disponibles por. más abreviación que intento hacer,
y no obstante que a veces pocas palabras son más que suficientes para señalar los méritos y virtudes de una persona, empiezo
tratándose de mi distinguida ex-alumna que por espacio de algunos años tuve el placer de impartirle enseñanza superior, y de
este modo pude juzgar las nobles costunmbres de tan gentil damita cuyos principios son un fiel reflejo de los de su señora an,adre; principios que hacen de la Sra. Ma. de los Angeles una excelente esposa y digna compañera de don Vidal.

Durante el tiempo que la señora Angeles (Angelito) estuvo
recibiendo sus lecciones, siempre trató de superase culturalmente, logrando sus deseos con una asombrosa facilidad, merced a su
inteligencia y empeño, dos factores importantísimos que caracterizan a la Sra. López y le han hecho triunfar en sus estudios y
en su correctísima manera de ser.

La Sra. López, atenta a sus obligaciones morales y sociales,
siempre está dispuesta a cooperar al fomento de las obras benéficas en el bienestar del prójimo necesitado, ya que la vemos
participar activamente en todos aquellos actos que tienden a
proporcionar mejoría económica y moral a quien lo necesita, y
por el cumplimiento de estos deberes, doña Angeles ocupa un lugar distinguido entre las demás damas de la Sociedad refinada
de Gómez Palacio, Dgo, y de esta ciudad.

EL VIAJE A ESPAffit

Don Vidal igual que otros compatriotas hizo dos viajes a su
país natal con el exclusivo objeto de saludar a sus familiares y
amigos, permaneciendo cada vez por espacio de diez meses aproximadamente. Dulante su estancia en la Península, el señor López
visitó las principales ciudades de España y de Portugal, interesándose siempre por los lugares de interés histórico y trayendo
consigo gratos recuerdos.
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