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La ciudad de Querétaro es un referente indispensable en la historia de 
México. Ahí se gestó el movimiento insurgente que culminaría con la 
Independencia de nuestra nación. En Querétaro se definió el Estado 
mexicano, al resolver la dicotomía entre el sistema monárquico y el 
republicano. 

Por todo ello, Venustiano Carranza la nombró capital de la Re-
pública para ser la sede del Congreso Constituyente que nos legó la 
Carta Magna que hoy nos rige.

A Valentín F. Frías debemos la historia de Querétaro, desde la 
época prehispánica hasta 1926, fecha en que falleció.

En el Centenario de la Constitución de 1917, el Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm), 
gracias a la colaboración del Centro de Estudios de Historia de México 
Carso y en coedición con Siglo XXI Editores, ofrece el presente 
texto hasta ahora inédito, Efemérides queretanas de la época del 
carrancismo, de Valentín F. Frías, a investigadores y al público en ge-
neral interesado en la vida cotidiana de la cuna de la Constitución que 
cumple un siglo en vigor. 
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Valentín F. Frías (1862-1926) nació en Querétaro, 

Querétaro. Fue paleógrafo, historiador y escritor.

También fue fundador, organizador y secretario 

de la Sociedad de Estudios Históricos Regionales, 

miembro de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, de 

la Sociedad de Geografía y Estadística, de la Academia 

de la Historia, del Instituto Bibliográfico Mexicano, de 

la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística y 

jefe de la Sección de Estadística del Estado. 

En sus libros recogió las tradiciones de su comar-

ca. Además de sus actividades culturales se dedicó ac-

tivamente a los negocios.

Entre sus obras se encuentran Leyendas y tradi-

ciones queretanas (1900), La conquista de Querétaro 

(1906) y Las calles de Querétaro (1910), así como sus 

famosas Efemérides queretanas de la época del carran-

cismo.
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La ciudad de Querétaro 

a ciudad de Querétaro es un referente indispensable en la 
historia de México. Ahí se gestó el movimiento insurgente 

que culminaría con la Independencia de nuestra nación. En Que-
rétaro se definió el Estado mexicano, al resolver la dicotomía entre 
el sistema monárquico y el republicano. 

Por todo ello, Venustiano Carranza la nombró capital de la 
República para ser la sede del Congreso Constituyente que nos 
legó la Carta Magna que hoy nos rige.

A Valentín F. Frías debemos la historia de Querétaro, desde la 
época prehispánica hasta 1926, fecha en que falleció.

Miembro de la Academia de Historia, no sólo fue un inves-
tigador del pasado de su patria chica, sino también un cronista 
acucioso y disciplinado del tiempo que le tocó vivir.

El Centro de Estudios de Historia de México carso rescató 
en sus acervos varias libretas manuscritas, en las que Frías registró 
día con día y año con año el acontecer queretano. Gracias a ello 
podemos presentar Efemérides queretanas de la época del carran-
cismo, producto de la libreta de don Valentín sobre lo acontecido 
en Querétaro de 1917 a 1918.

A través de sus páginas conocemos la vida de la ciudad y de 
sus habitantes, en la última etapa de las sesiones del Congreso 
Constituyente, cuyos ecos llegaban a la calle y a oídos del cronista.

L
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10  •  La ciudad de Querétaro

La crónica diaria de don Valentín da cuenta de los aconteci-
mientos de armas que se daban en la región. Del paso de contin-
gentes armados por la ciudad o sus alrededores, de las diferentes 
facciones que quedaban todavía en lucha. De los rumores, falsos o 
verdaderos, que hacían presa frecuente de la población queretana. Y 
de los viajes que con cierta regularidad realizaba Carranza a la que 
fue capital de la República durante las sesiones del Constituyente.

Narra con todo detalle la epidemia de influenza española que 
azotó a la República mexicana en 1918 y que en Querétaro provo-
có una dramática mortandad.

El cronista Frías refiere también las costumbres y los ritos que 
se llevaban a cabo en los diferentes templos, reflejo de la religiosi-
dad que prevalecía en la sociedad queretana. Lo que contrasta con 
las discusiones de los constituyentes que luchaban por librar de ata-
duras ideológico-religiosas a la población mexicana. Sus posturas 
progresistas quedaron registradas especialmente en los debates del 
artículo 3o., que estipuló la enseñanza laica y prohibió a los religio-
sos establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Así como 
en la supremacía de la autoridad civil establecida en el artículo 130.

En el Centenario de la Constitución de 1917, el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(inEHrm), gracias a la colaboración del Centro de Estudios de 
Historia de México carso y en coedición con Siglo xxI Editores, 
ofrece el presente texto hasta ahora inédito, Efemérides queretanas 
de la época del carranscimo, de Valentín F. Frías, a investigadores y 
al público en general interesado en la vida cotidiana de la cuna de 
la Constitución que cumple un siglo en vigor. 

patr icia GalEana 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 

de las Revoluciones de México

•

Efemérides queretanas.indd   10 20/12/16   14:43



•  11 •

Nota introductoria

n febrero de 1978, el Centro de Estudios de Historia de 
México Carso. Fundación Carlos Slim adquirió de Jorge 

Denegre Vaugth el documento autógrafo e inédito de los seis com-
pendios manuscritos clasificados en el Fondo DCLxxIx-2. Estos 
manuscritos, repartidos en I, II, III (que desapareció íntegro), IV, 
V, VI y VII, fueron elaborados por el más famoso historiador y 
escritor regional de Santiago de Querétaro: Valentín F. Frías. Se 
trata de varias libretas tamaño esquela escritas con una prosa co-
rrecta, fluida y concisa y con una caligrafía educada y prolija, como 
se puede ver en el facsímil que acompaña al texto tipográfico.

Don Valentín F. Frías fue fundador, organizador y secretario 
de la Sociedad de Estudios Históricos Regionales, miembro de 
la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, de la Sociedad de Geo-
grafía y Estadística, de la Academia de la Historia, del Instituto 
Bibliográfico Mexicano, de la Sociedad Michoacana de Geografía 
y Estadística y jefe de la Sección de Estadística del Estado. 

Valentín F. Frías escribió estas Efemérides Queretanas de la época 
del Carrancismo, que van del lunes 20 de julio de 1914 —vísperas 
de la entrada de los carrancistas a esa ciudad colonial— al viernes 
31 de diciembre de 1920 —año en que fue asesinado Venustiano 
Carranza. Firmó sus libretas como Alter, por analogía a la persona 
a quien se le puede tener absoluta confianza. Sin embargo, Frías 

E
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12  •  Nota introductoria

continuó su obra en otro libro: Efemérides queretanas (que com-
prende desde el sábado 1 de enero de 1921 al jueves 31 de diciem-
bre de 1925). En los sumarios, si bien narró los acontecimientos 
rigurosamente históricos de la vida cotidiana de la ciudad de Que-
rétaro y destacó la relevancia de las figuras revolucionarias, tam-
bién relató noticias y anécdotas que dice tomó del arroyo. 

En su prólogo, redactado “después de seis años” de haber 
concluido las Efemérides, el 17 de octubre de 1920, dice que las 
escribió “escondido de la persecución desplegada por las iras ca-
rrancistas”, mientras estaba encerrado en bartolina, en espera de 
ser fusilado; o bien derramando “lágrimas de sangre” por la pér-
dida temporal de la razón de su compañera, por la pérdida de 
sus ahorros de treinta años de trabajo, y por la muerte de sus dos 
hijos: Luis y el general Guadalupe Frías.

Don Valentín F. Frías menciona que los apuntes permanecieron 
enterrados, dispersos y refundidos entre trebejos expuestos a roedo-
res, y confiesa que, si las Efemérides y el Apéndice de una de las obras 
no recibieron ninguna corrección de estilo, ello se debe a que no 
fueron escritas para el público, sino para uso exclusivo de su persona.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolucio-
nes de México (inEHrm), bajo la dirección de la doctora Patricia 
Galeana, con motivo del festejo del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, edita y rescata a través 
de la colección Biblioteca Constitucional el tomo IV, 1917-1918, de 
las Efemérides Queretanas de la época del Carrancismo escritos por 
el entusiasta investigador Valentín F. Frías, quien nos traslada a 
varios de los acontecimientos culminantes en la capital queretana, 
donde Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista y encargado del Poder Ejecutivo, expide la Constitución 
mexicana que reforma la del 5 de febrero de 1857, en el Palacio 
Nacional de la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917. 

JosEfina moGuEl flor Es

Centro de Estudios de Historia de México Carso.  
Fundación Carlos Slim
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Advertencia editorial

l texto que presentamos a continuación es una transcrip-
ción del manuscrito facsimilar que publicamos. Al realizarla 

nos encontramos con problemas en la escritura autógrafa, pero al 
resolverlos descubrimos un lenguaje coloquial, rico en giros regio-
nales y de la época.

Tratamos de que la presente transcripción fuese lo más fiel po-
sible a la escritura, respetando sus expresiones y la fluidez con que 
se hacían las anotaciones, sin hacer a un lado la corrección orto-
gráfica pertinente y sin demeritar el estilo característico del autor.

Por ello, actualizamos criterios de escritura, siguiendo las nor-
mas ortográficas vigentes, para regularizar aspectos del usus scri-
bendi y facilitar la lectura al público contemporáneo. Los cambios 
realizados no afectan la interpretación del texto y se circunscriben 
exclusivamente a los siguientes rubros:

1) Uso de mayúsculas y minúsculas.
2) Uso de signos de puntuación: coma, punto y coma, puntos 

suspensivos, signos de admiración y signos de interrogación.
2) Uso de acentos.

E
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1917

Tomo IV del diario de apuntes, llevado por 
Valentín F. Frías (Alter) desde la noche del 29 
de julio de 1914, en que por primera vez en-
traron en esta histórica ciudad los carrancistas. 
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Enero-Lunes 1°

No ha vuelto a circular papel ninguno;* y aunque muy forzada-
mente, sigue circulando plata y algún oro en todas las transaccio-
nes mercantiles. El dólar también circula pero ha bajado mucho 
su estima.

Los templos estuvieron concurridos y comulgó bastante gente.
Antier chocó un tren de carga con uno de pasajeros en el 

andén de la estación de San Juan del Río; hubo ocho o diez 
muertos y algunos heridos. El maquinista que dicen estaba bo-
rracho, huyó. 

Ayer se fue el general Treviño que fue llamado para dar cuenta 
de su derrota por Villa en Chihuahua. En su lugar, fue mandado 
a esa campaña el general Diéguez de Guadalajara con su gente.

Han estado desalojando el recargo de carga en esta estación, 
San Juan y Huichapan, de orden superior. No se sabe aún a qué 
obedece esta orden. 

M artes 2

Caricatura de Carranza pintada con gis blanco en el exterior del 
furgón de carga número 8,539. 

Se sabe que no es exacto lo que dijo ayer 
la prensa que habían recuperado Torreón los 
carrancistas; y sí, que están tomando Zacatecas 
los villistas. 

También se cuenta que ya le tienen cor-
tadas a Carranza todas las salidas, con ex-
cepción de Manzanillo.

N. del E.: se refiere al papel moneda emitido por Carranza.
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La brigada que formó Siurob y que era a su mando, ha sido 
dada de baja toda. 

Ayer falleció de tifo en Aguascalientes el humilde ejemplar de 
religiosos carmelos fray Miguel Flores —licenciado que fue en el 
siglo. Dios le haya dado su gloria.

Este sacerdote trabajador incansable, fue quien contra viento y 
marea sostuvo el culto en Carmen en medio de la borrasca de perse-
cuciones y lo levantó a tal altura, que mereció ser el primer templo de 
la ciudad en esplendidez y asistencia de fieles. La obediencia le llevó 
hace poco para Aguascalientes en donde atendiendo a los tifosos se 
contagió y pasó a recibir el premio de sus desvelos por las almas r.i.p.

El que esto escribe le es deudor de algunos servicios espiritua-
les; y entre ellos, el de haber auxiliado a su moribundo hijo Luis 
el 24 de agosto de 1915 y haber arreglado la conciencia de su hijo el 
general Guadalupe Frías, poco antes de su muerte que estuvo aquí 
de incógnito. Dios le ha de haber recompensado con largueza 
estos inmensos beneficios.

Miércoles 3

Anoche en la sesión del Constituyente el diputado Palavicini dijo 
estas revelaciones: “Señores: Basta ya de decisiones personales; per-
demos el tiempo miserablemente en nimiedades. El tiempo urge, 
necesario se hace terminar cuanto antes la obra magna que nos ha 
sido encomendada. La situación en el norte es grave. El bandolero 
Villa trae mucha gente, mucho parque y artillería nueva, mientras 
que al Primer Jefe no se le da un cartucho de Máuser. Las relacio-
nes con los E.U. se han roto, debido al patriotismo del Primer Jefe, 
porque no quiso firmar el Protocolo a menos de que se retirara la 
armada punitiva, a lo cual no ha accedido el norte, etc. etc.”

Los jurisconsultos tienen y usan este apotegma: “A confesión 
de parte, relevo de prueba”.

Estas revelaciones confirman todas las versiones que han cir-
culado en estos días respecto a los triunfos villistas.

Sin embargo; la prensa de hoy dice lo contrario. 
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Valentín F. Frías  •  21

Jueves 4

Se sabe que el choque de trenes en San Juan fue intencional; pero 
los pasajeros fueron los que pagaron el pato, toda vez que a los 
diputados constituyentes que eran 23, y al general y militares que 
allá iban, nada les pasó, pues estaban cenando en el restaurant. 

Algún testigo presencial me refirió que los soldados que 
fueron a guardar el orden, no dejaron a nadie hasta que termi-
naron de robar a todos los muertos y heridos, quitándoles al-
hajas, dinero y demás cosas de valor que llevaban, sin perdonar 
las petacas.

La persona que me lo refirió dice que a su compañero de viaje, 
que fue uno de los muertos, le quitaron unos anillos por valor de 
cinco mil pesos, le sacaron del bolsillo algunos Hidalgos que lle-
vaba y su petaca con lienzos finos que le llevaba a su señora.

Ayer y hoy han estado sacando en carros, muebles, catres de 
dormir y otras baratijas, a embarcar a la estación. 

La crónica callejera cuenta que Carranza se va para Manzani-
llo, y que hace varios días están empacando sus cosas Montes y 
Camacho. 

Anoche creo que temían algo, porque mandaron recoger to-
das las guarniciones que había fuera de la ciudad, aun las de 10 y 
12 soldados y no las han vuelto a mandar a sus puestos. 

Ayer sitiaron los pronunciados que están en el cerro de la 
Rosa, a 100 carrancistas que estaban en San Miguelito y ni de 
aquí ni de Celaya les han mandado auxilio. 

Viernes 5

La prensa de ayer pone a nuestro diputado Truchuelo como el 
mecate del puerco, porque al hablar antier, lo hizo pésimamente.

A las 8 de la noche tocaron por las calles las bandas de los 
cuarteles dianas lo mismo que las músicas. Duró esto hasta las 
nueve. Esto lo originó la noticia que se recibió, del triunfo en 
Jiménez sobre Villa, derrotándolo por completo. 
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22  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

El “Herradero” de ayer en el teatro, dicen que estuvo a la 
altura de los señores constituyentes; pues se dijeron sendas maja-
derías unos con otros, hasta llegar a desafiarse.

Palavicini fue el blanco de las injurias por las revelaciones que 
ha hecho de la situación, allí en la Cámara; pero otro periodista 
lo defendió eficazmente porque se trataba de expulsarlo de la 
Cámara. 

Sábado 6

Hace como cinco días vino en la prensa la noticia de la muerte del 
tantos años llamándose aquí Obispo Protestante, Benjamín Velas-
co, que era, como recordará el lector, el alma del Partido Liberal, 
en las últimas elecciones de Municipio aquí. 

Un enemigo menos... a quien Querétaro debe mucho mal 
moral. 

Corre por el arroyo la noticia de que la derrota del villismo 
celebrada anoche, fue viceversa. ¡Vaya usted a saber quién dice 
verdad! ........... ¡Si sería como el triunfo de Huerta en Torreón de 
hace tres años! “Averígüelo Vargas”……………

Hoy hubo en algunos templos por la tarde, el ejercicio de la 
adoración de los Reyes Magos, representados gráficamente.

Asistió mucha gente. 

Domingo 7

Se sabe que se le han recogido las llaves del templo de Santa Cla-
ra al padre Capellán, con objeto de pertrechar las bóvedas del 
templo, para, en caso dado, protejer la casa de Carranza que vive 
enfrente. 

Ayer corrió la noticia de que en el Jaral del Valle estaban com-
batiendo.

Estuvo saliendo durante el día alguna tropa de aquí. 
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Los trenes de pasajeros que ayer vinieron de México para aba-
jo, fueron regresados de Mariscala, porque cerca de González y 
Apaseo estaban los villistas. 

Hoy salieron ametralladoras y tropa porque se dice andan cer-
ca los villistas. 

La sesión de anoche en el Congreso, volvió a estar tormentosa 
por los discursos de Palavicini. 

Hoy salió a caballo Carranza con su Estado Mayor, y recorrió 
algunos puntos de fuera de la ciudad, donde estaba el ejército 
republicano durante el sitio de 67.

Le acompañó, sirviéndole de Cicerone, el ex-gobernador in-
geniero don José Antonio Septién a solicitud de Montes. 

Lunes 8

Anoche dicen que hubo guarnición pertrechada en algunos tem-
plos, sin duda porque se sabe andan cerca los contrarios.

Los cócoras dicen que subieron a ver el eclipse.
Rumores: Que los del cerro de la Rosa ascienden ya a 5 mil 

pues estos días les llegó un refuerzo de 3 mil y también les llegó 
artillería. 

Que en Ameche hubo ayer una escaramuza en que hubo 
muertos y heridos de ambas partes.

Que mañana o pasado llegan los ministerios que aún perma-
necen en México, con objeto de reunirse aquí y salir todos los 
Poderes rumbo a Colima. 

Hoy llegó aquí un tren con bastantes heridos, procedentes de 
Jiménez y van  para México. Se pregunta: ¿Por qué no los dejaron 
en tanta ciudad que hay por allá abajo?

Una persona que salió hoy de aquí para una finca rústica en 
donde él trabaja, me refirió que no llegó más que hasta Pita, por-
que lo volvieron los que encontraba por el camino diciéndole no 
prosiguiera porque por allí cerca venían los pronunciados con 
rumbo a ésta.

“Pita” está a tres leguas de aquí con rumbo al sur oeste.
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Un constituyente dijo el sábado en la tribuna al estar pensan-
do: “Pos entonces a qué venemos” (sic)...

Corre también la versión de que han sido evacuados por los 
carrancistas, Morelos y Oaxaca. 

M artes 9

Los pronunciados que ayer dijimos estaban en Pita, en Bravo se 
sacaron cuanto pudieron de la hacienda y saquearon la cuadrilla 
llevándose cuanto encontraron, hasta las muchachas de diez años 
arriba. 

Igual cosa hicieron en San Francisco y en San Antonio Cali-
char y se teme que esta noche caigan al Pueblito.

En Coachití se llevaron ganados, semillas y hasta las puertas 
de la Hacienda. 

Yo no entiendo eso; aquí tenemos al derredor de 2,000 hom-
bres y quizá más, y a dos y tres leguas roban todos los días las 
haciendas y los pueblos. 

Anoche estaba un constituyente en la puerta de un hotel muy 
céntrico, disparando contra sus compañeros, muy beodo.

Entre los constituyentes hay un cubano que se ocupa de for-
mar la Constitución de México... (¡) 

Miércoles 10

Ayer fueron clausurados los templos de Carmelitas y la Capi-
llita del señor de las Tres Caídas, por orden del gobierno, sin dar 
razón alguna. 

Según como van los constituyentes, no terminarán de discutir 
la nueva Constitución de aquí al día último que es el plazo que 
ha fijado Carranza; y hay quien opina que tales son los deseos de 
éste, toda vez que no han aprobado en muchos casos su proyecto. 
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Jueves 11

Vuelve a quedar todo en calma, cesando la chismografía callejera.
Parece que el tifo ha disminuido algo. 

Viernes 12

Anoche hubo en el teatro un concierto o velada en honor de Je-
sús Carranza, hermano de Carranza. Tomó parte el orfeón.

Concluyó a las diez y cuarto. 
Ayer en la mañana como a las nueve estando el que esto es-

cribe en la puerta de la casa de Camacho, con otras seis o siete 
personas que  también lo esperaban, pasó Carranza a pie con dos 
ayudantes y ni él saludó, ni nadie le hizo caso, y ni aun la banqueta 
le dieron.

Salió por la puerta (de la casa que habita) que cae atrás a la 
calle de la Águila, tomó la estampa de santo Domingo —que es 
donde yo estaba y volteó por el Diezmo viejo a Palacio. Yo me 
hice esta pregunta: ¿Por qué no saldría por la puerta principal y 
tomó derecho por las calles de santa Clara hasta Palacio?... ¡Quién 
sabe!

Sábado 13

El señor Arcediano D. Florencio Rosas tiene ya algunos días de 
estar bien enfermo del paludismo y la faringe. Entre tanto, el señor 
canónigo Vera es quien lleva la carga del gobierno de la S. Mitra.

Domingo 14

Los constituyentes tienen dos sesiones diarias con objeto de aca-
bar el día último como lo desea Carranza; pero la opinión general 
es que no acaban.

Los diputados por Querétaro propusieron anexarse al estado 
algunas poblaciones de Guanajuato, a lo cual los diputados por 
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este estado no sólo se opusieron, sino que se desataron en insultos 
contra aquéllos.

En La Opinión de hoy, dicen que los diputados queretanos se 
defienden de los insultos de aquéllos, no sabemos en qué térmi-
nos; visto lo cual por los de Guanajuato, fueron a ver a Carranza, 
quien ordenó se metieran los papeleros a la cárcel, con objeto de 
que no siguiera circulando el periódico. “Enójense las comadres y 
saldrán las verdades.”

Lunes 15

Hace como ocho días que andan aquí el supuesto delegado del 
Papa, sacerdote italiano de apellido Priendo, y el padre Cortés; es 
de creerse que andan acusando con Carranza al vicario general de 
México, canónigo Paredes.  

La prensa de allá ha vuelto a ocuparse de este asunto, con 
motivo de las calumnias publicadas por Cortés contra el doctor 
Paredes. 

Hoy levantaron los del cerro de la Rosa un pedazo de vía entre 
Sarabia y Salamanca.

M artes 16

Un constituyente dijo hoy en la tribuna: “Señores: yo por benefi-
cio de Dios, soy ateo.”...(¡)

Se dio orden de tener listas las ametralladoras, y se mandaron 
guarniciones dobles. 

No se sabe por qué será.
La gente que llega de abajo cuenta que entró a Chihuahua 

Inés Salazar y que al día siguiente entró Villa haciendo horrores. 
Una mujer carranza dice que al pasar Villa le aventó dos tiros de 

pistola y entonces salieron otras mujeres; y como no le hizo nada, 
creyó nada le pasaría; pero él sí les hizo, pues las mandó fusilar. El 
mismo refiere que entró Villa con 2500 hombres y salió con 18 mil 
pues se les volteó mucha gente a los carranzas.
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Miércoles 17

Los que asistieron (porque yo no he ido ni una sola vez) a la sesión 
de hoy del Constituyente, dicen que el “Herradero” de hoy  fue 
sin precedente; que se insultaron y desafiaron de lo lindo y que 
toda la sesión fue tormentosa y de pulquería.

El lector que comente...
El domingo fue Carranza al cinematógrafo de la Academia 

y llegó antes de las ocho y salió poco después de las diez. No se 
explica el que esto escribe, cómo con tanto asunto tan complejo 
y delicado (nada menos que la pérdida probable de la Patria) se 
tenga calma para perder el tiempo en pamplinas de cinematógrafo 
un par de horas.

Jueves 18

El excomulgado padre español Cortés, aún permanece aquí alo-
jado en casa del mismo Carranza; y sigue difamando al doctor 
Paredes por la prensa.

Hoy se publicó el No. 2 del Zancudo, periodiquín que se ocu-
pa de presentar y exhibir a los constituyentes tal como ellos son; y 
en obedecimiento de la buena fe, hay que decir que todo cuanto 
en él se dice es la verdad, y bien poco para lo que en realidad son, 
hacen y dicen.

Y lo bonito del caso es, que ellos mismos lo publican aunque 
enmascarados con el pseudónimo y anónimo; pues se dice que 
Cravioto y Bojórquez son los autores.

Viernes 19

Hoy en la sesión de la noche, del Constituyente y en la sesión se-
creta, se ordenó terminantemente a los constituyentes se apruebe 
el proyecto de Constitución presentado por Carranza y... “Cartu-
cheras al cañón”.
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La prensa sigue diciendo que ya va a salir la Expedición puni-
tiva yanqui del país, y el hecho es que no sale...

Sábado 20.

La especie citada ayer, que pasó en el Congreso, se confirma por-
que un amigo mío me refirió que hoy por la mañana al dar vuelta 
en el recodo que hace la Calle Nueva frente al costado de la Parro-
quia, se encontró con dos diputados en la mera vuelta, a tiempo 
que uno decía al otro: “Si yo he sabido semejante cosa, de qué me 
ocupo en venir a exponerme”; y el relator dijo para sus adentros: 
“Seguramente se trata de aquéllo”.  

Muchos creen —por lo que la prensa dice diario— que ya el 
carrancismo se estableció al fin; pero otros dicen que al contrario, 
que las cosas cada día se les ponen peor, tanto con los gringos 
como con los villistas. ¿Quién dirá verdad? 

Todos los ranchos y haciendas del contorno, especialmente 
por el lado sur, se están quedando solas; pues se ha soltado un 
bandidaje horroroso que comete robos, asesinatos, estupros, rap-
tos y cuanto quiere, y ni quien les diga esta boca es mía. 

Domingo 21

En la reunión de la noche de ayer hubo su herradero como todos 
los días y se dijeron bandidos y otros denuestos. 

Llegó Obregón de México. 

Lunes 22

Está habiendo tres sesiones diarias en el Constituyente. 
Hasta hoy pude hacerme de unos versos que hace más de un 

año tengo noticia andan por esos mundos y vinieron en una en-
voltura del mercado muy borrados y sucios, y aunque anduvieron 
varios corregidos y aumentados que yo no llegué a ver. He aquí 
los que me llegaron y que parece no están completos:
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ayEr y Hoy

Ayer, que estaba “El Déspota” en privanza 
Se fundaban planteles de enseñanza; 
Hoy, los que dan clase en los planteles 
Convierten las iglesias en cuarteles.

f

En tiempo de los “Ladrones y asesinos” 
El Jookey Club olía a pergaminos;  
Hoy que la diosa libertad domina 
Trasciende el Jookey Club a sobaquina.

f

Ayer que dominaban tiranuelos  
Andaban los huaraches por los suelos; 
Hoy, que dominan cándidos querubes 
Los huaraches llegaron a las nubes. 

f

En tiempo de los “Bárbaros sajones” 
Las multas se imponían a los bribones;  
Hoy, que solo domina gente culta, 
Son los ladrones los que imponen multa.

f

En tiempo de Porfirio y “Despotones”, 
Se miraban los pesos a millones;  
Hoy, que ya no tenemos a Pineda,  
Circulan los cartones por moneda.

f

Antes, que se doblaba la rodilla, 
Mandaba Don Porfirio y su “Pandilla”;  
Hoy, que nadie tolera ser esclavo,  
No puede disponerse de un centavo. 

f

En tiempos de la célebre “Matona”, 
No cualquiera jefecillo era persona;  
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En este tiempo que priva el Primer Jefe, 
Llega a ser personaje un mequetrefe.

f

Ayer que gobernaba “El viejo tuno” 
Cuotizábase el cambio al dos por uno; 
Hoy que la libertad hace progresos,  
Cada dólar nos cuesta treinta pesos.  

f

En tiempos de la “Odiosa Dictadura” 
La basura, fue siempre la basura;  
Hoy, que Don Venus se trepó a la silla,  
La basura es la “Octava Maravilla”.

f

En tiempos de los “Bárbaros sicarios”,  
Las fincas las tenían sus propietarios;  
En los actuales tiempos Venusinos 
Los dueños ya no llegan ni a inquilinos.

f

En tiempo del “Vejete caducario” 
Era el más feliz un propietario; 
Hoy, que la libertad nos ilumina,  
A los terratenientes se asesina. 

f

Ayer que “El Despotismo” dominaba,  
Al que iba en cueros leva se le echaba;  
Hoy, que la libertad goza de fueros,  
A todo el mundo se le deja en cueros. 

f

En tiempo de los Díaz y de los Huertas,  
Las casas se llenaban por las puertas;  
En tiempo de Don Venus y sus masas,  
Por las puertas vacían todas las casas.

f
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En tiempo en que “El Déspota” imperaba,  
Era siempre personaje el que mandaba,  
En los actuales tiempos libertarios,  
Los bandidos son ya los mandatarios.

f

En tiempos del “Estúpido tirano”,  
Con orgullo decían: “Soy mexicano”;  
Hoy, que la patria es de ladrones nido,  
Todos lloran en ella haber nacido.

f

Ayer con los “tiranos y ladrones”,  
Las damas se adornaban con listones;  
Hoy, con estos vistosos agregados 
Se adornan Generales y soldados.

f

Ayer la plebe andaba en sus pezuñas,  
Y hoy, andan en autos, gracias a sus uñas;  
Y de seguir en tan feliz jornada,  
Pronto nos lleva a todos la... patada.

f

M artes 23

Sigue la prensa diciendo que ya va a salir la Expedición Punitiva de 
los gringos, y nada que sale. 

Estuvo en las sesiones de hoy del Constituyente, Obregón.
Se dice que ya van a abrir el templo de San Felipe.
Y a propósito de San Felipe diremos que el órgano precioso 

fabricado por Suárez, y que al decir de entendidos era el primero 
aquí, ayer se vino abajo; pues los carrancistas le fueron saca y saca 
los pitos (que eran todos de plomo) y quedó el huacal solo y se 
vino al suelo, terminando así el famoso instrumento que el siglo 
xix dio tanta fama a su autor. 
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Miércoles 24

El Pueblo de hoy, trae un artículo de Osuna, el director de Ins-
trucción Pública en México, en el cual con buen razonamiento 
censura el dictamen de los constituyentes sobre la no libertad de 
enseñanza. 

Jueves 25

Se cuenta por la calle, que Palavicini está trabajando porque vuel-
van San Francisco a sus legítimos dueños, por ser monumento  
histórico y por otras razones.  

Bastante tiempo han tenido para  abrir la calle que pretextaron 
para tirar San Francisco, y sin embargo no la abren, a pesar de 
estar ya casi expedito el tramo correspondiente.

Esto viene a confirmar lo que siempre se dijo: que alguien les 
contó que había un gran tesoro allí enterrado, y de allí la destruc-
ción de aquéllo; y como nada han encontrado, no tiene ya objeto 
la prolongación de la calle. 

Viernes 26

Siguen los constituyentes con dos y tres sesiones diarias, saliendo 
de la última a la una de la mañana.

Uno de ellos dijo hoy en un arranque de religiosidad: 
(?)—“Gracias a Dios que soy ateo”—(¡)—(¡)...

La prensa ha anunciado que ya está saliendo del país la Expe-
dición Punitiva, y es la milésima vez que lo anuncia. ¿Será verdad?

Sábado 27

Hoy en la sesión de la noche se discutió la cuestión religiosa. Salie-
ron después de la una de la mañana; y tras de reñidos debates, se 
aprobó el dictamen que dice, que no se prohíbe la confesión auri-
cular; que el número de templos y sacerdotes que deberá haber, el 
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Congreso de cada estado será quien definirá, según las necesida-
des que hubiese. Que no habrá padres extranjeros.

Palavicini a pesar de su radicalismo, defendió el asunto, 
echando abajo multitud de barbaridades que pedían los diputa-
dos costeños.

Subió uno de éstos a la tribuna, y comenzó a blasfemar y a de-
cir horrores contra la religión y el clero; pero tanto los diputados 
como las galerías comenzaron a armarle tal bronca de denuestos y 
maullidos y gritos de “¡Abajo!”... “Échenlo fuera” y demás, que 
tuvo que bajarse mal de su grado sin lograr dejarme oír.  ¡¡¡ Bien 
por las galerías!!!

Domingo 28

Llega Pablo González a la conferencia con Carranza.
Siguió tratándose la cuestión religiosa en el Constituyente.
Ayer fue Carranza a bañarse a San Bartolo. 

Lunes 29

Llegan algunos soldados bien vestidos, y dicen que es el cuerpo de 
aviadores que viene a la formación del día 5.

M artes 30

Sigue llegando tropa para el desfile del día 5.— Los constituyentes 
siguen velando hasta la una y dos de la mañana; hoy se constituye-
ron en sesión permanente. 

Miércoles 31

Ayer llegó Obregón y en la sesión de anoche y sin embargo que ya 
estaba terminada la cuestión religiosa, alguien volvió a sacarla a cuen-
tas, y dicen que se acordó de nuevo: que el Constitucionalismo no 
se meterá con la Iglesia, siempre que ésta no dependa de Superior 
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extranjero alguno. Y  como el Papa es extranjero, el lector saque la 
consecuencia. 

Se creé que esta cuestión fue por el influjo de Obregón, por-
que se cuenta que está empeñado en echar abajo al Dr. Paredes 
y poner como Primado de la Iglesia mexicana al apóstol español 
presbítero Cortés. A propósito de esto ocurre preguntar: ¿Qué, 
para este pobre sacerdote descarriado, no reza ni obliga la nueva 
Constitución que prohíbe terminantemente a todo sacerdote ex-
tranjero ejercer en esta República?...

La prensa de hoy trae la noticia de que hoy a las once se juraría 
la nueva Constitución; pero esto no lo hemos confirmado. 

A las 6 pm se reunieron varias tropas con sus bandas, y 
formaron valla desde el palacio de gobierno hasta el teatro de 
Iturbide, donde se espera a Carranza para que clausure el Con-
greso y le sea entregada la nueva Constitución y se haga la 
protesta por Carranza, sus ministros y Congreso de guarda y 
hacen guardarla.

Todavía anoche hubo herradero por última en el Congreso y 
se dijeron majaderías. De suerte que desde el comienzo hasta el 
fin, fue un continuado herradero, y ...así salió ello...

Cerró la fiesta un banquete que se les obsequió a los diputados 
en el “Centro Fronterizo” (Calle antigua de la Alhóndiga) y $ 
100.00 cien pesos a cada uno. 

A pesar de que se dijo que iba a repicarse y salvas de cañonazos 
y fusilería y demás mitotes, a la hora de firmar la llamada Cons-
titución, lo mismos que al hacer la protesta Carranza; y sin em-
bargo que se anunció en los templos repique general, nada hubo.

Se firmó por los diputados a las 1:22 de la tarde y a las 6:40 
de la noche la recibió y protestó guardarla Carranza.

A pesar que los anduvieron casa por casa avisándo se ador-
naran las puertas y ventanas, lo hicieron el 40 % de ellas; pues 
filosóficamente pensando, no era ello motivo de regocijo para 
los católicos. 
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Febrero 1° Jueves

Comenzaron a irse los constituyentes para sus tierras. 
Hubo todo el día muchos movimientos de trenes militares.
Se fueron Obregón y Pablo González con sus tropas, y mu-

chos otros politicastros que vinieron a la protesta de “Guardar y 
hacer guardar la Constitución de 1917”.

Hubo con este motivo mucha tropa aquí. 

Viernes 2

Los templos estuvieron muy concurridos a pesar de ser hoy de las 
fiestas suprimidas por el señor Pío x.

Se comienza decir que Camacho lanzaría su candidatura para 
gobernador. 

Ayer salió el último número de El Zancudo, y solo este núme-
ro que fue el no. 4 salió en otra forma, con 16 páginas tamaño 8" 
menor y con ilustraciones y caricaturas de los constituyentes más 
exaltados. También El constituyente salió con ilustraciones. 

Sábado 3

Sigue la prensa asegurando que la Expedición Punitiva yanqui 
está saliendo del territorio mexicano. 

Domingo 4

Manifestación que el ayuntamiento hizo hoy por la nueva Cons-
titución. Salió del palacio municipal compuesta de obreros y agri-
cultores con sus estandartes y los regidores.

Al pasar por el teatro pusieron allí una lápida, otra en la Aca-
demia y otra en el pedestal de la estatua de Juárez. 

No hubo repiques en esta manifestación.
Se han estado yendo los diputados llamados constituyentes 

para sus tierras.
Las lápidas dicen así: 
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La de la estatua de Juárez dice:

Promulgación
de la

Constitución
de

1857 reformada.
Municipio libre de Querétaro.

5 de febrero de 1917.
f

La que está en el frente del teatro Iturbide dice:

1867—En este histórico edificio se reunió el Consejo de gue 
rra que juzgó a Maximiliano y sus principales generales.

f

1917—El día 31 de enero se firmó la Constitución general de la 
República que contiene las promesas hechas a la Nación 
por la Revolución Constitucionalista. Municipio libre 
de Querétaro.

Febrero 4 de 1917
f

La de la Academia que está en...*

Lunes 5

Promulgación de la Constitución reformada de 1857.
A las 11:40 am salió el desfile de la alameda como sigue: 1400 

soldados de infantería con cuatro músicas y cinco bandas. 40 arti-
lleros con 4 piezas chicas, y 150 de caballería. 

Hubo salva de cañonazos.

* En el manuscrito se interrumpe el texto.
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El secretario Luis F. Pérez, dio lectura a la Constitución en el 
Quiosco del jardín y le acompañaron 8 regidores. Duro leyéndola 
50 minutos.

En la alameda también le dio lectura  y en el balcón principal del 
palacio de gobierno. Cada vez que terminaba la lectura tocaban las 
músicas el Himno Nacional y las bandas la marcha de honor.

El repique duró desde las once hasta las dos de la tarde, pero 
sin entusiasmo y sin unanimidad.

No tuvo este acto la solemnidad que la prensa estampó al día 
siguiente; pues ni marchó —como en mejores tiempos— todo el 
ayuntamiento, ni el gobernador ni los empleados, ni menos los 
constituyentes, como se decía. 

La ciudad ni se engalanó con el entusiasmo y espontaneidad de 
otras ocasiones, ni hubo iluminación en el jardín, ni la gente asistió en 
masa como en otras ocasiones menos fastuosas, ni hubo nada notable 
que perpetuara este acontecimiento en la memoria de los queretanos. 

Por la tarde hubo en la plaza de toros un campeonato de box 
entre un mexicano y un francés, espectáculo bárbaro que por pri-
mera vez se vio en esta ciudad.

También hubo dos toros (y están prohibidos) embolados para 
el pueblo.

Miércoles 7

Ya no hay diputados constituyentes; ya todos se han ido, así como 
tropa ya hay poca.

Hoy salió Carranza para la hacienda de San Antonio Calichas, 
para tomar baños en San Bartolo por lo reumático que está.

Entre Veracruz y México volvieron a descarrilar un tren en el 
que hubo muchos muertos. 

Jueves 8

Descarrilaron un tren en Nopala los zapatistas y en las estaciones 
de Mariscala, Cosío y Jocoqui, mataron los del cerro de la Rosa a 
los empleados anoche temprano.
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Sábado 10

Mucho se habla ya de candidaturas para gobernador de aquí. La 
crónica callejera trae a los siguientes:

José María Truchuelo Luis F. Pérez

Alfonso M. Verasa José Antonio Septién

José M. Calvo Alfonso M. Camacho

Emilio Valdelamar Adolfo Isla

José Aguirre Ernesto Perrusquía

Domingo 11

Ya ha ido terminando poco a poco el movimiento flotante de gen-
te extraña a esta ciudad.

El señor Rosas sigue malo. Hace ya algunos días, como un 
mes, que no dice misa pero sí la oye, porque se la dice algún sa-
cerdote allí en la casa donde está.

El padre J. Guadalupe Velázquez está ya bastante restablecido 
de su larga enfermedad; y ya tiene su coro de señores y señoritas de 
la alta sociedad, a quienes les da estudio. Vive en su casa solariega 
de la calle de Buenavista; pero su estudio lo tiene en casa de los 
señores Loyola.  

Don Eraclio Cabrera (apaseense) que tiene aquí ya 21 años de 
avecindado, primero como alumno del Colegio Civil y después 
como profesor, está escribiendo un folleto relativo al arte colonial 
en esta ciudad, desde la Conquista hasta nuestros días, a cuyo ob-
jeto ha solicitado mi ayuda. 

Lunes 12

Se acercan a Celaya los del cerro de la Rosa y de regreso toman la 
estación de González y se llevan de allí toda la herramienta útil 
para levantar la vía. 

Efemérides queretanas.indd   38 20/12/16   14:43



Valentín F. Frías  •  39

M artes 13

Le llega orden del Ministerio de Gobernación al señor Rosas, de 
que se entreguen todas las casas adyacentes a los templos, de tal 
manera que el pobre capellán entre y salga por la puerta de la iglesia. 

Se cuenta como verídica la especie de que Carranza dijo en 
una conversación que tuvo, y hablando de don José Antonio 
Septién y del día que anduvo con él recorriendo los puntos de las 
posiciones republicanas durante el sitio, que: “Este hombre es el 
más adecuado para ocupar el puesto de gobernador; pues en las 
largas conversaciones que tuve con él, nada pidió y se mantuvo 
digno de la independencia que siempre ha tenido, según se me 
ha referido; y su carácter enérgico e independiente, le haría sin 
duda hacer una buena labor en su gobierno”.

A los fierreros que nunca se les había puesto contribución al-
guna, hoy se les ha notificado que pagarán cada bimestre por giro 
mercantil $ 3.00 por cada puesto.

Jueves 15

Se avisa a los dueños de las casas de la calle del Cigarrero, Palacio y 
Verdolagas, que desocupen las casas del lado poniente porque van 
a ser demolidas para seguir la ampliación de la calzada de la fábrica 
rumbo al río, como se ve en el planito que sigue [página siguiente]:

Hubo junta en Palacio Municipal promovida por el Lic. Her-
nández Lozola, de todos los vecinos del estado de Guanajuato, 
avecindados aquí con motivo de la Revolución, con objeto de 
invitarlos a que postulen para gobernador de aquel estado a Mon-
tes, actual gobernador de aquí.

Viernes 16

La prensa anuncia que mañana llegará Fletcher el enviado de 
los Estados Unidos que viene a ultimar las negociaciones con 
Carranza. 

Efemérides queretanas.indd   39 20/12/16   14:43



40  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

Éste, llegó ayer de la hacienda de San Antonio Calichas, en 
donde como queda dicho, estuvo tomando baños en el pueblo de 
San Bartolo, cercano a dicha finca. 

Planito de cómo ha de quedar 
la Calzada de la Fábrica. 

Lo punteado  
doble, es lo que  
se tiró reciente- 
-mente; y lo sen 
-cillo es lo que  
va a demolerse  
próximamente.

f

Tirado lo  
indicado,  
quedará la  
Calzada co- 
-rrida, desde  
la boca calle  
de las calles  
de San Felipe  
hasta el río. 

f
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Sábado 17

A las once llegó Fletcher; lo recibieron con tres automóviles, y 
antes de llegar a palacio, lo trajeron por todas partes, enseñándole 
la ciudad “Capital de la República”.*

Se fue luego para México sin haber hablado con Carranza.

Lunes 19

Han estado sacando hoy todo el día, muebles y petacas de las casas 
que ocupan los magnates a la estación del Central, que es donde 
están los trenes de Carranza y acompañantes; pues se dice que 
mañana sale para Guadalajara. 

Anoche entre Dolores y San Miguel dicen que volaron un tren 
los villistas.

La crónica callejera trae hoy la noticia de que por el sur y espe-
cialmente por Michoacán, viene la pelotera más fuerte. La prensa 
de hoy dice que Villa se fue al Japón. 

M artes 20

Se fue Carranza para Guadalajara a las once, llevando seis trenes 
por delante.

Toda la gente del gobierno de aquí, fue a despedirlo a la es-
tación, así como las bandas de música. Aquí se quedó su familia. 

Hoy llegaron aquí tres góndolas con heridos y fueron devuel-
tas sin entrar. Dicen que proceden de un combate que hubo ano-
che por Salamanca y otros dicen que en González. 

Cuéntase también que Veracruz hace ya como 20 días que está en 
poder de Higinio Aguilar y los carranzas no lo han podido recuperar. 

Ha pasado ya mucho tiempo de la posesión del carrancismo 
aquí, y todavía hacen eco estas versiones.

* N. del E.: el 2 de febrero de 1916, Carranza expide un decreto en el que declara 
a Querétaro Capital Provisional de la República.
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Ayer comenzaron a tirar las casas al oriente de la Calzada Juárez 
rumbo a San Francisquito, según se ve en el planito respectivo 
consignado en el tomo anterior, página 169.* Toda esa región es 
de gente del pueblo en favor del que fue hecha esta revolución. 

Cuentan testigos oculares, que la pobre gente lloraba al ver 
tirar sus casitas de adobe, que dios sabe a costa de qué sacrificios 
las habrían adquirido. 

Los hombres dueños o inquilinos de dichas casas, tomaron 
aguardiente con el sentimiento y soltaron echando denuestos 
contra Carranza, porque vieron cuando él personalmente fue con 
el ingeniero y señaló dónde habían de demoler. 

Algunas mujeres fueron a quejarse que dónde se metían, que 
no tenían casa; y se les contestó que se metieran a las iglesias 
mientras encontraban casa. Por supuesto que no lo hicieron así. 

Miércoles (de ceniza) 21

Concurrió mucha gente a las iglesias a tomar ceniza todo el día.
Como Montes se fue con Carranza, se quedó Pérez el secre-

tario en su lugar.
Ya andan empadronando para las elecciones de presidente y 

diputados.

Jueves 22

Desde las seis de la mañana comenzaron a disparar 4 cañonazos 
cada hora hasta las 6 de la tarde, con motivo del 4° aniversario de 
la muerte de Madero. Hubo dianas por las calles en la mañana y 
en la tarde.

Estuvieron cerradas las oficinas del gobierno y la bandera se 
izó a media asta. 

Quedaron terminados los praditos de la Calzada Juárez, que 
quedó bastante larga y amplia. 

* N. del E.: desafortunadamente ese plano se perdió.
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Viernes 23

La prensa de hoy dice que hoy llegó Carranza a Guadalajara. ¿Por 
qué llegaría hasta hoy?

Se publica hoy por bando que el 1° de marzo es día de fiesta 
nacional en conmemoración del descubrimiento de esta América 
por Cristóbal Colón. 

Sábado 24

Comienzan a tirar las aceras de ambos lados del río para ampliar 
ambas riberas, desde el puente grande hasta la calle que sale dere-
cho a Santa Ana. 

Véase el plano a la vuelta.*

Lunes 26

Cuéntase que Fletcher, el enviado de los E. U., salió de México 
para Guadalajara con Cándido Aguilar, el ministro de Relaciones, 
y que no han pasado de Irapuato. 

M artes 27

Vuelven de nuevo a circular oleadas de noticias, ciertas o falsas —yo 
no lo sé—. Se dice que en Michoacán se ha levantado un García 
Chávez con 15 o 20 000 hombres en contra del carrancismo. 

Miércoles 28

Continúan tirando las riberas del río y ensanchando el río. Andan 
como 100 peones en estos quehaceres. 

Plano de la ampliación de las riberas del río.*

* N. del E.: el autor dejó un espacio en blanco, pero no dibujó el plano.
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M arzo. 
Jueves 1°

Hoy se hizo la plantación de cedros por ambos lados de la calle de 
la Buena Muerte que va a la estación.

Mucho se dice que han evacuado Morelos los carrancistas. 
Que Villa ha vuelto a tomar Torreón. Que Higinio Aguilar aún 
tiene en su poder a Veracruz. Que los carrancistas se van a fortifi-
car en Zacatecas. 

Viernes 2 

Ayer pasaron muchas fuerzas para abajo.
Hoy ha corrido el rumor de que el gobernador de Guanajuato 

se levantó contra el carrancismo con mucha gente de allí. 
Aquí son tan fuertes los impuestos, que solo hoy se han cerra-

do veintiocho casas del comercio. 
Ha desaparecido el tifo en la ciudad; ahora donde hay mucho 

es en las haciendas. 
La prensa trae la noticia de que en 18 días, los submarinos 

alemanes, echaron a pique 89 buques de los aliados. 
Por lo que se ve, probablemente es que en poco tiempo con-

cluya Alemania con la marina mundial.

Lunes 5

Hoy comenzaron a tirar las casas de la Calzada de la Fábrica al 
norte hasta el río. 

Mucho se dice que Camacho el presidente municipal será el 
futuro gobernador.

La prensa trae noticia de que el arrastrado embajador Flet-
cher (que cuando pasó aquí ni siquiera se dignó ir a saludar a Ca-
rraza y dijo que aquí no era la Capital y otras papas) al correr la 
noticia de que México y el Japón se habían aliado con Alemania, 
tuvo miedo el hipócrita Wilson y le ordenó a Fletcher que fuese 
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luego a Guadalajara a presentar a Carranza sus credenciales, lo 
que hizo ayer, no sin haberse expuesto pues por Irapuato tuvo 
que detenerse por temor de una balaceada del tren. 

Hoy circuló la noticia de que Villa tomó a Durango, teniendo 
ya en su poder Chihuahua, Torreón y otros puntos; lo mismo que 
los Cedillo era casi seguro habían tomado Tampico. 

Se cree que la alianza existe entre Alemania y México, pero no 
con Carranza, sino con los reaccionarios. 

Por aquí han llegado soldados carrancistas desorejados, de los 
que suelta Villa después de cortarles las orejas.

Cuéntase que Inés Salazar tomará el mando general de las 
tropas de Villa. 

Sábado 10

Llega Carranza de Guadalajara.
Antes de salir para Guadalajara, como dos días antes, se pre-

sentó el administrador del timbre Adolfo Frías Beltrán con dos 
soldados a la dulcería de “El Pavo Real” diciendo que Carranza 
necesitaba una caja de fierro que allí tenía don Felipe Olguín due-
ño de la dulcería, y sin más se la llevó. 

Domingo 11

Banquete y velada en el teatro de Iturbide a Carranza; terminó a 
la media noche, con motivo de haber salido electo presidente hoy 
en las elecciones. 

Miércoles 14

Sale para México Carranza a las 5 de la mañana con todos sus mi-
nisterios y cesa de ser esta ciudad capital de la República.

Antier pasaron por aquí rumbo a México góndolas con muer-
tos y heridos, resultado del combate que hubo el domingo en la 
noche entre Mariscala y Apaseo entre los del cerro de la Rosa y 
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los carrancistas que fueron de aquí. Se cuenta que casi acabaron 
aquéllos a éstos y que a todos los que cogieron prisioneros, les 
cortaron las orejas y luego los dieron libres; y efectivamente, an-
dan aquí algunos con paños amarrados en la cabeza que les tapan 
las orejas, y es que las traen mochas. 

Viernes 16

Hoy tiraron el cementerio del Carmen para hacer allí un jardincito. 

Sábado 17

Ayer tiraron el mercado del Carmen los tendejones de madera que 
allí había; pero no han seguido tirando más. 

Domingo 18

Han estado pasando trenes con tropa para Torreón, pues se dice 
que Pablo González va a echar de allí a Villa. 

Miércoles 21

Hubo contraorden de tirar el mercado del Carmen, y hoy comen-
zaron a volver a formar los tendajones los puesteros. 

Hace algunas noches que se pone guardia en la azotea de la 
casa de Montes como en tiempos de Chicarro.

Se sabe aquí que de la tropa que salió de aquí, se han deserta-
do muchos. 

Jueves 22

Las campanas de San Felipe que fueron bajadas de orden de Ca-
rranza en los últimos días que aquí estuvo, fueron remitidas a la 
parroquia de “Cuatro Ciénegas”, tierra natal de Carranza, como 
obsequio remitido por su mujer. 
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Viernes 23

Todas las noches hay alarmas, porque se dice que los del cerro de 
la Rosa quieren entrar aquí. 

Cuéntase que estos les han quemado el cerro. 

Sábado 24

Mucho se dice que hoy por la noche saldrá toda la tropa que hay 
aquí, con objeto de atacar los de la Rosa. 

Domingo 25

Llega el coronel Salinas, o general, quien sustituirá a Montes que 
se va para México al Congreso como diputado por San Miguel. Se 
cuenta que Camacho y Luis Pérez (aquél, presidente municipal, y 
éste secretario de gobierno) se van con Montes.

Lunes 26

El bonito balaustrado de fierro que los padres del Carmen no con-
cluyeron de poner en el cementerio de su iglesia por la revolución, 
hoy lo arrancaron por orden de Montes; se cuenta que se lo lleva 
a México a una Quinta que tiene allá. 

Mucho se dice que el edificio que hasta hoy sirvió el Banco 
de Querétaro, se lo incautará el gobierno para poner la casa de 
correos. 

A pesar de que hace días se espera el desenlace en la persona 
del señor arcediano y vicario capitular interino don Florencio Ro-
sas, debido al estado casi agónico de su enfermedad, hoy citó a 
Cabildo, al que asistieron el señor Vera y el señor Carrillo que son 
los únicos que aquí están.
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M artes 27

En las elecciones que acaban de pasar, salió Luis F. Pérez de sena-
dor, y Camacho no aceptó su candidatura con objeto de trabajarla 
como candidato en las próximas elecciones de gobernador. 

Como aquí pasó Carranza el día de las elecciones (que dicho sea 
de paso, no fue a votar a su casilla, como debía; y según la misma 
ley electoral perdió su ciudadanía por un año) se encontró con que 
los senadores no salieron los que él quería y se disgustó y le metió 
una peluca buena a Montes y a Camacho, diciéndoles que ellos 
verían que hicieran; pero que los senadores debían ser: Juan Frías y 
Ernesto Perrusquia; y a renglón seguido pusiéronse a hacer y llenar 
boletas nuevas —que yo no sé cómo las habían firmado— que solo 
de Luis Pérez son 22 mil y al público no sé qué le contarán. 

Esto ocasionó fricción entre los de arriba y los de abajo, y el 
resultado es, que se van de aquí todos ellos con Montes para Mé-
xico. Existe además algún apartamiento entre Salinas (que antes 
estuvo aquí como comandante militar) y Camacho; razón por la 
que también se cree que éste se va. 

La crónica callejera cuenta que Salinas viene a vigilar las elec-
ciones de gobernador y congreso del estado, a fin de que salgan 
los que a Carranza convengan; lo cual nada tiene de anormal. 

Aún no se sabe quién será el gobernador pues de los no nativos 
en el estado, ninguno tiene aquí seis a tres meses de residencia que 
deben tener para poder ocupar ese puesto. Quizá a última hora 
salga electo algún nativo civil que ya tenga Carranza en su mente. 

Se dice que de hoy a mañana entrega Montes el gobierno y se 
va para México. 

Miércoles 28

Anoche a las 11 y 10 de la noche murió el señor arcediano 
y provicario capitular don Florencio Rosas en la casa n° 
[sic] de la calle de San Sebastián. El presidente municipal 
Alfonso Camacho anduvo esa hora en su coche, llevando 
a la casa mortuoria a personas allegadas al finado señor (entre estas 
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a una hermana mía que era su ahijada) pues téngase en cuenta que 
dicho señor fue educado por el ilustre desaparecido en el Liceo 
Católico. 

El cortejo fúnebre salió de dicha casa a las ocho de la mañana 
rumbo a la Catedral, tocando en suerte al que esto escribe formar 
parte del primer grupo que cargó su cadáver.

Acompañó el cortejo mucha gente, así como todas sus huérfa-
nas que son bastantes; nada menos que tres asilos.

Todas llevaban flores y coronas.
En la catedral recibió el cadáver el canónigo Vera (quien hoy 

queda de vicario capitular interino) y todo el clero secular y regu-
lar. Se le cantó su misa de cuerpo presente y sus vigilias, desempe-
ñando el coro el orfeón dirigido por don Agustín González. 

A las once concluyó la misa y el cuerpo permaneció allí has-
ta en la tarde después decoro que se llevó a enterrar a la capilla 
del camposanto de San Sebastián. Se calcula en 6,000 personas 
las que lo acompañaron, llevando muchísimas flores. Allí en el 
camposanto al sepultarlo, la gente lloraba a grito abierto, muy 
especialmente sus huérfanas. No se le llevó ni trajo por calles prin-
cipales, ni su tumba se hizo fuera de lo común ni aun siquiera se 
dobló en las iglesias, porque así lo dispuso él antes de morir.

La sociedad en general vistió riguroso luto. Hoy a las nueve 
de la mañana entregó la iglesia de la Cruz el presidente municipal, 
Camacho, al padre fray Ángelo M. Ruiz. 

A los diez entregó Camacho la presidencia municipal a su su-
plente Vizcaíno; pues Camacho renunció para lanzar su candida-
tura para gobernador.

Jueves 29

Primer misa en la Cruz después de su reapertura. Fue cantada por 
fray Ángelo M. Ruiz y se llenó la iglesia.

Hoy a las doce entregaron el gobierno a Salinas, Montes y 
Luis Pérez su secretario.
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Cosas providenciales: las autoridades civiles y eclesiásticas que 
entraron con el carrancismo, salen el mismo día. Dios tiene ya dis-
ponible la gente que ha de servir para cada época. El señor Rosas 
deja el mando y gobierno de la iglesia al salir para la eternidad, y 
Montes, Pérez y Camacho con distinto motivo, pero salen. Ahora 
entra nueva gente, adecuada sin duda para la época que seguirá. 
El nuevo gobernador es el general Miguel Salinas cuñado de Ca-
rranza. El secretario es el que lo era particular de Montes; y Luis 
Pérez no es ya nada. Sic. trancit...

Desde hace tres días están sacando al fin, la antiquísima bi-
blioteca de la Cruz y cambiándola al ex obispado por cuenta del 
gobierno, y asciende a 10 150 volúmenes. 

Abril 1° de 1917 
Domingo. de R amos

Aun no se va Montes de aquí. El tren de Laredo ha estado vinien-
do con mucha irregularidad y con retraso hasta de 20 horas.

Lunes 2. Santo

Ayer se les avisó por telégrafo a los canónigos desterrados que pue-
den venir; pues así lo declaró el nuevo gobernador. 

Hoy llegó el canónigo doctor y licenciado Jesús M. Barbosa 
que estaba en México.

M artes 3. Santo 

Hoy fue a coro el doctor Barbosa.
Desde el domingo se instaló el Club que postulará a Camacho 

para gobernador.
Hoy se fijaron en las esquinas grandes rotulones proponiendo 

a Ernesto Perrusquía para gobernador. 
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Se dice que este es el candidato impuesto. El ayuntamiento 
trabaja por Camacho, y si no se deja libre el voto, el municipio 
renunciará en cuerpo, protestando de la actitud del gobierno.

Se cuenta que los diputados que pondría Camacho aquí, son: 
Luis Pérez, José Aguirre, el ingeniero Álvarez, el ingeniero José 
Antonio Septién y Alfonso Helguera.

Miércoles 4. Santo

Han estado celebrándose los oficios divinos con regularidad en las 
iglesias de la ciudad.

El tifo sigue haciendo estragos y tiene ya cuatro años de no 
haber levantado su asiento de aquí, y en este tiempo se ha llevado 
mucha gente conocida de todas edades y condiciones.

Jueves 5. Santo

Los monumentos en las iglesias estuvieron sencillos y pobres, de-
bido a las circunstancias que atravesamos; pero en los oficios de la 
mañana comulgaron muchos fieles.

El día ha estado muy nublado, frío y airoso y sin embargo la 
gente ha concurrido a la ceremonia del mandato y a la visita de 
altares.

Hoy aparecieron en las esquinas los cartelones del personal 
que el club de Camacho propone para diputados, y vemos que no 
está el doctor Helguera.

Viernes 6. Santo

Hubo tres caídas en la parroquia de Sagrario y fue mucha gente; 
se llenó hasta la calle.

Sigue el día nublado, frío y airoso. 
La prensa de México trae la noticia del fusilamiento de Palavi-

cini ordenado por Obregón... Unos con otros se irán acabando…
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En las iglesias ha habido hoy ejercicio del Camino del Gólgota 
y Descendimiento y Pésame; y a pesar de la pésima temperatura 
han estado concurridos.

Ayer abrieron Carmelitas de nuevo al culto público.

Sábado 7. De Gloria

A las 10 abrieron la gloria con un repique aunque corto, pero peor 
es que en años anteriores nada.

No es cierto del fusilamiento de Palavicini; pues lo que pasó 
fue que se le desaforó para juzgarlo. 

Sabemos que en seguida se fundará otro club que lanzará la 
candidatura Rómulo de la Torre para gobernador y serán tres can-
didatos: Perrusquía, Camacho y de la Torre. Veremos cúal triunfa.

Domingo 8. de resurrección.

Comienza a haber misa de cuatro en la Cruz. La dijo hoy y canta-
do fray Salvador Monrroy. 

Ya se empieza a llamar a misa con las campanas grandes. Hoy 
la misa de resurrección a las cuatro en la Cruz y San Francisquito, 
fue llamada con la campana mayor con cinco o seis campanadas; y 
la misa de cinco en la congregación también. 

Anécdotas de la Revolución:
Para hacer resaltar la ignorancia absoluta de los revoluciona-

rios del norte y el odio que tenían al partido llamado científico del 
tiempo del general Díaz, corrió por el arroyo la anécdota siguien-
te: Cuéntase que recién posesionados de México —ignoro si los 
carrancistas o gutierristas; quizá hayan sido aquellos que fueron 
los primeros que entraron— pasó uno de los cabecillas por la casa 
de Pelandini y vio en el aparador: Aquí hay toda clase de instru-
mentos científicos. Cosa que siempre ha sido; pues allí se encuen-
tran teodolitos, niveles, cadenas métricas, etc., etc., pues aquello 
bastó para haber mandado cerrar el establecimiento y procesar y 
multar al comerciante (por aquello de “científico”).
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Para significar lo mucho que Obregón, que fue el alma de 
la revolución carrancista, le agradaba disponer de lo ajeno, se 
cuenta la siguiente anécdota: Cuando le llevó el brazo en León 
una bala de cañón villista, Carranza dispuso que se buscara el 
brazo en el campo del combate, para darle honrosa sepultura; 
y después de buscarlo entre tantos despojos mortales como allí 
había sin poderlo encontrar, alguien le dio al clavo, del modo 
siguiente: trajo un asta y en la punta le colgó un hilo llevando 
en la punta un rollo de billetes de Banco, y anduvo recorriendo 
el lugar donde pasó el caso, llevando la asta tendida por el sue-
lo como a 50 centímetros parándola por encima; y al pasar por 
un lugar vio que una mano hacía esfuerzo por alcanzar y coger 
el rollo de billetes, y dijo: ésta es la mano, y la llevó a Carranza, 
quien le dio su buena gratificación... ¡Fableau...!

Lunes 9. de Pascua

Ayer en la tarde llegó el tren de San Luis a las cinco de la tarde, 
trayendo consigo muchos heridos y 16 muertos, que resultaron del 
asalto hecho al tren cerca de San Miguel por los del cerro de la Rosa. 

Corre con insistencia el rumor de que se han estado agre-
gando a los villistas en el norte muchos filibusteros alemanes de 
los residentes en Estados Unidos; y si esto fuese cierto, traerá sin 
duda, nuevos compromisos y complicaciones para México.

Miércoles 11

A las cuatro de la tarde se incendió la casa comercial de los Vera, 
sobrinos del señor canónigo y vicario capitular interino; se dice 
que al estar soldando un bote de nafta se inflamo y estalló; y como 
ese comercio es de puras grasas y aceites, fue rápido el incendio.  
Las pérdidas fueron considerables.

A las siete logró apagarse. 
Como es familia muy estimada en la sociedad, fue muy senti-

da esta desgracia. Aparece un Manifiesto de Camacho al pueblo 
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queretano sobre su programa que desarrollaría al ser elevado a la 
primera magistratura del estado. 

Se dice que la candidatura Rómulo de la Torre, es hechura de 
Obregón.

El lunes de esta semana se abrió de nuevo al culto la capillita 
del Señor de Tres caídas.

Sábado 14

Se dice que el gobernador interino Miguel Salinas se está mane-
jando bien, pues oye a todos y atiende a lo que se solicita. 

Ayer el gobernador ordenó que renunciara el presidente municipal 
Vizcaíno y le entregara el puesto al inspector de policía a Sánchez He-
rrera, lo cual causó disgusto al ayuntamiento, porque como municipio 
libre, hechura de la Revolución, debe ser independiente del gobierno.

Había ya el antecedente de que Camacho antes de renunciar la 
presidencia, como parece ya lo dijimos, quitó de inspector de policía 
a Sánchez Herrera y puso a Job Rosas; de esto resultó que saliendo 
Camacho, vino Sánchez Herrera de México con orden de que el 
gobernador le volviese su puesto; y lo cual verificado, se quitó la po-
licía de la subordinación al ayuntamiento como siempre lo ha estado 
y debe estarlo, y quedó directamente a disposición del gobierno, lo 
cual también disgustó al municipio libre. Con todos estos antece-
dentes las cosas ya se agriaron; y según noticias callejeras ayer fue 
disuelto el municipio libre, y hoy fue hecho preso Camacho.

No hemos podido confirmar la especie; pero corren por el 
arroyo tales noticias. Mañana nos informaremos en fuentes fide-
dignas sobre ambas especies y lo consignaremos en estos apuntes.

Domingo 15

Mejor informados sabemos que no fue cierta la prisión de Cama-
cho; pero sí, que existe fricción entre el gobierno y el ayuntamiento. 

Llega mi hermano el canónigo del destierro, gracias a Dios 
sano y salvo.
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Sabemos que al ir a embarcar Montes el barandal del cemen-
terio del Carmen, fue intervenido por el gobernador interino Sa-
linas y que será entregado a sus dueños.

Si así fuese, ¡bien por el gobernador Salinas!

Lunes 16

Ha sido designado canónigo magistral, hermano nuestro, para 
pronunciar la oración fúnebre del finado señor Arcediano Rosas, 
el día de sus honras.

Viernes 20

Como los tres Clubs que existen han presentado como candidatos 
a los siguientes para gobernadores:

Alfonso Ca-Macho.
De la Torre Ro=Mulo
Ernesto— Perru=squia.

Y de aquí que en la calle la gente sarcásticamente se pregunta: 
“Y usted qué es?... ¿Macho, Mula o Perro?” aludiendo a que por 
quién votan. 

Sábado 21

El padre Zacarías Gómez ha sido designado por el Cabildo para 
escribir la biografía del señor Rosas, que será impresa junto con la 
oración fúnebre que se pronunciará en las honras.

Mucho se dice que ha sido puesto preso Camacho.

Domingo 22

Se sigue insistiendo en que Camacho está bien preso; y se añade 
más: que se le va a juzgar de algunas acusaciones que se le hacen, 
conforme a la ley de 20 de enero de 1862, lo cual es un mal presagio. 
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Como a medio día, se publicó un manifiesto de Camacho, en 
el cual renuncia a su candidatura que estaba trabajando y da las 
gracias por la ayuda que se le había prestado. 

Mucho se comenta que todo ello no es más que golpe políti-
co, porque trabajó fuerte y tenía ya ganados la mayor parte de los 
distritos en su favor; y como Perrusquía es el candidato oficial, él 
será el que triunfe seguramente. 

Lunes 23

Rectificando las noticias anteriores, sabemos que Camacho está 
bien preso en el convento (hoy cuartel) de Teresitas en unión de 
otros 15 que se han aprendido por igual causa.

La gente callejera dice que se le acusa de inteligencias con los 
del cerro de la Rosa, toda vez que se dice que las haciendas y ran-
chos colindantes del suyo, cerca de Apaseo, han sido saqueados 
por los citados de la Rosa y a su rancho no han hecho nada. Todo 
esto no es más que noticias que ruedan por el arroyo.

También se dice que no entregan a San Felipe, como la gente 
decía; será demolido para ensanchar el cuartel. 

Han tirado parte del cuartel de la alameda para ampliar la Cal-
zada Juárez, también al poniente hasta el respaldo de Santa Rosa.

Acaba de publicarse un plano de la ciudad hecho por Fran-
cisco Cabañas, con todo lo que se ha tirado de calles y la nueva 
nomenclatura; es decir, con el cambio que la ciudad ha sufrido 
con la revolución. Está curioso y bien hecho. 

Desde que abrió la calzada por San Francisquito hasta los ar-
cos, el agua ya no llega al depósito, sino que está entrando a la 
ciudad por el antiguo caño que viene por toda la barda de la huer-
ta de la Cruz. 

M artes 24

Como a las ocho de la mañana salió Camacho de la prisión de 
Teresitas para su casa, quedando los otros presos aún detenidos. 
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El domingo en la noche salió una manifestación en favor de 
la candidatura Perrusquía, y cuéntase que al pasar por la casa de Ca-
macho, la pelazón que pocos días ha lo había vitoreado en otra 
manifestación similar, trató de arrojarse a su casa a fin de saquearla 
y quemarla; pero Frías Beltrán y Álvarez que capitaneaban la ma-
nifestación, lo impidieron. 

Miércoles 25

Parece que Camacho salió en libertad bajo caución y no podrá 
salir de la ciudad, entre tanto no se termine el proceso. 

Viernes 27

Hace un mes murió el señor arcediano y pro-vicario capitular don 
Florencio Rosas; con este motivo, hoy hubo en la catedral solem-
nes honras fúnebres con asistencia del clero secular y regular y de 
lo más granado de la sociedad.

A las 8 y media en punto comenzaron los esquilones a dar 
dobles, seis cada cuarto de hora, hasta las nueve que comenzaron. 

Estos dobles llamaron mucho la atención en estos avanzados 
tiempos, y cuyos lúgubres toques no se oían desde la muerte del 
señor Rivera IV obispo de esta diócesis.

Oficio el señor Vera, y diaconaron los señores curas del Sagrario 
presbítero J. Trinidad Cervantes, que dicho sea de paso, hace ocho 
días volvió del destierro y don Marciano Tinajero, cura de Santa Ana.

Asistieron como cincuenta sacerdotes.
El orfeón compuesto de 5 voces sirvió el coro y todo lo que 

se cantó fue nuevo y sin haberlo ensayado. Los responsorios y 
respuestas a voces de los salmos, fueron compuestos para este acto 
por el señor profesor don Agustín González y él dirigió esto. La 
misa y secuencia fueron obra del señor presbítero don J. Guada-
lupe Velázquez y él mismo dirigió su ejecución. 

Ambas cosas salieron muy bien y gustaron demasiado al audi-
torio. Por supuesto que todo el servicio fue, observando el Motu 
propio de S. S. Pío x sobre música sacra.
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A las once comenzó la oración fúnebre hecha y pronunciada 
por nuestro hermano el canónigo magistral don Daniel Frías, y 
duró su lectura una hora cuarenta minutos. 

Algunos sacerdotes estuvieron vertiendo llanto durante su 
lectura y la gente lo mismo. El mismo orador varias veces tomó 
el pañuelo para limpiarse las lágrimas, y otras, suspendía mo-
mentáneamente su lectura, porque la emoción no le permitía 
proseguir. 

Las inscripciones del catafalco y de la iglesia fueron hechas por 
los siguientes: presbíteros: 

Faustino Sánchez
“ Juan B. Bustos
“ Luis F. Caña
Licenciado Carlos Siurob
Ingeniero J. Uriel de Samaniego
Poeta José M. Carrillo
y el que esto escribe.

Al terminar las honras, se le dieron al orador las gracias y parabie-
nes, felicitaciones y abrazos por los congregantes y el clero. 

El canónigo Barbosa le regaló un medio Hidalgo y el pro-
vicario capitular interino señor canónigo Vera, le regaló tres 
Hidalgos. 

El auditorio en general salió bastante bien impresionado con 
la oración o elogio fúnebre.

Se dice que la biografía la está escribiendo el padre Zacarías 
Gómez. También se sabe que el licenciado Felipe Cabañas está 
escribiendo otra, y el padre Vicente Acosta otra; y el que esto es-
cribe la tiene también escrita en las Glorias de Querétaro del siglo 
xix inéditas aún. 

Se sabe también que el canónigo Vera, está coleccionando la 
correspondencia epistolar que sostuvo durante su vida de direc-
ción espiritual con todas las clases sociales, con objeto de hacer 
una edición de ellas.
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Olvidaba decir que al terminar el acto y mientras se cantaba la 
vigilia final, estuvieron doblando en la catedral.  

Domingo 29

Se fijaron en las esquinas grandes cartelones anunciando las fiestas 
que habrá del día 1° al día 5 con motivo de la toma de posesión de 
la presidencia, Carranza. 

Lo bonito del caso es que aún no se instala el Congreso de 
México; pues aún están en las sesiones preparatorias, y ya des-
conoció el vicepresidente de la Cámara, Robles Domínguez con 
otros cuarenta diputados, la decantada Constitución que hicieron 
aquí los llamados constituyentes. ¿En qué parará eso? 

Lunes 30

He sabido de buena fuente que el Ministerio de Comunicaciones 
y Obras Públicas al llegar aquí los carrancistas, tomó a su cargo la 
pavimentación de las calles que se hicieron, lo mismo que el piso de 
cemento del jardín, la tirada de San Francisco y renuevos del cuartel 
de la Cruz y teatro, en eso gastó 600 mil papel y 40 mil plata.

El Ministerio de Gobernación tomó a su cargo los jardines, la 
calzada de los arcos y la abierta de la prolongación de la Calzada 
Juárez por San Francisquito hasta los arcos; y en ello gastó muy 
cerca de millón y medio de plata. De esto viene la espantosa re-
flexión de que a ¿qué suma ascenderá lo gastado en los siete años 
que llevamos de revolución?...

Obra especial de Montes fue: la tirada de la calzada o calle de Be-
lén, la del río y el dinero que se tiró en el drenaje que a nada condujo. 

M artes. M ayo 1°

Con motivo de la toma de posesión de Carranza hubo hoy aquí 
repiques, cañonazos, desfile compuesto de todas las escuelas, cuer-
po de empleados y tropa. 
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Peroraron varios en el desfile, en un balcón del teatro, en un 
balcón de Palacio y en un balcón del Gran Hotel.

El día 26 murió el profesor don Andrés Balvanera a la edad 
de 80 y tantos años. Fue maestro de casi toda la generación no 
solo de la que ha desaparecido ya, sino aun de la presente. Ejercitó 
su profesión de enseñar a la juventud, más de 50 años. Asistió a su 
entierro todo el profesorado y escuelas, llevando multitud de coro-
nas, flores y perfumes. 

Miércoles 2

Ayer con motivo de la subida de Carranza a la presidencia, dieron 
libertad a más de 300 presos; entre estos fueron unos pollos de 
cuenta que continuarán haciendo sus robos y fechorías; por ejem-
plo: antier un zapatero borracho le sacó a su maestro las tripas de 
un chavetazo, y el maestro (Pío V) fue al hospital bien grave y el 
asesino a la cárcel. Bueno; pues ayer lo dieron libre, y quizá el otro 
ya se haya muerto. Para muestra, basta un botón.

Reos políticos nadie salió. 

Viernes 4

Antes llegó el canónigo Arias de México. 
El señor cura Cervantes recibió de nuevo la parroquia del Sa-

grario el lunes 30 del pasado.

Sábado 5

A las 6 repiques y cañonazos, y a las 10 desfile en conmemoración 
del 5 de marzo de 62.

En la salva de a medio día a uno de los de la Reservada que 
hacía de artillero, le sollamó la cara y el pecho y manos, por haber 
hecho fuego inadvertidamente otro de los artilleros, cuando él 
aún estaba atacando el taco. Antes, que no le pegó el escobillón, 
si no, no la cuenta. 
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Ha habido también con motivo de las fiestas presidenciales: 
bailes, jaripeos, carreras de automóviles y bicicletas, serenatas, ve-
ladas literario-musicales, etc., etc. 

Domingo 6

Los senadores se le enfrentan a Carranza, y no quieren concederle 
facultades extraordinarias para conseguir dinero para los pagos. 

M artes 8

Cede el Senado en facultad a Carranza tomando por base para ce-
der: que como dichas facultades él se invistió de ellas antes de ser 
presidente, y el Congreso aún no se ocupa de ratificarlas, y el tiem-
po urge, porque hace cuatro días que la tropa no percibe haberes, 
cede el Senado, a condición de que tales facultades extraordinarias 
están dentro del periodo preconstitucional. 

La conclusión es esta: No obstante haberse decretado solem-
nemente el cese del periodo preconstitucional, queda aún dentro 
de él, éste y otros decretos que vayan presentándose. ¿Qué dirán de 
nosotros las demás naciones?......

Miércoles 9

Amanece quemado el monte del Cimatario la mitad del cerro del 
lado oriente y su grande extensión. El fuerte airazo que corrió 
anoche ha de haber cooperado mucho a que se extendiera el fuego 
rápidamente. 

Sábado 12

Se dice que Camacho ha sido puesto en libertad en México, me-
diante $ 17 mil que costó la caución; otros hacen ascender a 30 
mil el dinero con que caucionó.
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Ya está cambiando su mueble, y probablemente se radicará en 
México. 

Están acarreando mucha piedra para adornar el río; más como 
esos trabajos van muy despacio, seguramente llegan las aguas y 
arrastran con todo lo hecho.

Antier tuvieron un encuentro un grupo de los del cerro de 
“Las Rosas” con éstos, y después de ser derrotados éstos, se vol-
tearon con ellos dos compañías. Era natural; tenían ya ocho o diez 
días sin haberes. 

Domingo 13

Repique general a las siete de la mañana en celebridad del 2° ani-
versario del triunfo de éstos en León sobre los villistas.

A las tres de la tarde repique general, músicas y cohetes, con 
motivo de la llegada del candidato probable a la gubernatura del 
estado, Ernesto Perrusquía. 

Jueves 17

Fui a México.

Sábado 19

Entré por primera vez al Palacio Nacional, con motivo de visitar 
en el archivo a mi buen amigo el notable escritor don Luis Gon-
zález Obregón. 

Domingo 20

Supe al llegar aquí, que anoche hubo manifestaciones por ambos 
candidatos a la primer magistratura del Estado, don Ernesto Pe-
rrusquía y Rómulo de la Torre; y era este motivo hubo escándalo 
en el jardín, resultando heridos y muertos en la refriega, intervi-
niendo en ello la policía que apaciguó la pelotera.
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Hoy fueron las elecciones y sacaron votos: 8 mil y tantos, Pe-
rrusquía y 3 mil y tantos Rómulo de la Torre; en consecuencia 
ganó Perrusquía. 

Hoy entregaron el templo de San Francisco y lo recibió fray 
Ángelo Ruiz y Ruiz.

Como se recordará le tiraron el crucero del lado de la epístola, 
y levantaron la pared, quedando así:

La capilla del único crucero que le quedó, sirve de sacristía.  
Lo punteado indica el crucero que tiraron. La señal que está en el 
cuerpo de la iglesia, indica el altar de San Francisco donde se dijo 
de nuevo la primera misa.

Lunes 21 

El reverendo padre fray Ángelo M. Ruiz y Ruiz, celebró hoy a las 
6.30 la primera misa en el templo de San Francisco y en el altar del 
mismo santo. Concurrió mucha gente.

Ha sido entregado el barandal del atrio del Carmen a los pa-
dres; y ahora se trata no sólo de volverlo a poner, sino de terminar 
los tramos que le faltaban.

Hoy hubo gran comelitón en la Cañada, ofrecido al gobernador 
interino Salinas, por sus amigos, con motivo del día de su santo.

En la lid electoral que acaba de pasar, se dijeron muchas in-
consecuencias los litigantes.
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Tomamos algo de Alcance No. 5 a La Voz de Querétaro de 
fecha 19 del presente:

Detrás de la cruz está el diablo. Detrás de Rómulo de la Torre está el 
odioso Siurob.

Don Rómulo y sus partidarios aspiran al poder para la felicidad per-
sonal de cada uno de ellos; para entrar a saco en el estado y distribuír-
selo como hacía Alí Babá con sus botines de rapiña, entre sus cuarenta 
romulistas.

Para ello, nada le ha importado a don Rómulo aliarse vergonzosa-
mente con el ser más odiado que ha pisado suelo queretano, con el 
doctor Siurob, con el que con sus desmanes ha dejado el más amargo 
recuerdo en esta nuestra querida tierra.

El nombre de Siurob, suena entre nosotros con fúnebre gemido y 
produce zozobras e inquietudes injustas. 

El doctor Siurob, según lo pinta y exhibe en la Cámara de Diputa-
dos, su antiguo protector el general Montes, es un ejemplar de la raza 
porcina en política.

Sirurob en plena época huertiana, siendo miembro del ayuntamiento 
de esta ciudad, lo asegura el general García Vigil, dijo: que sería el pri-
mero en protestar si hubiera en el Ayuntamiento traidores al gobierno 
de Huerta...

Estupefacción espantosa corrió en la Cámara esa revelación el día 12 
del actual.

Y tras de esa revelación y después de la conducta escandalosa, ex-
poliatoria y brutal de Siurob en su calidad de revolucionario aquí y en 
Guanajuato, ¿Sería capaz el pueblo queretano de dar su voto a favor 
de don Rómulo, detrás de quien está o se encuentra el monstroso Siu-
rob?...

Hasta aquí el Alcance citado. 

M artes 22

Siguen cayendo las haciendas circunvecinas los ladrones o quie-
nes sean y llevándose cuanto se encuentran y haciendo fechoría y 
media. 
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Viernes 25

Pasó Obregón para abajo con varios trenes de tropa, pues dicen 
que por abajo anda mal la cosa. 

Ayer le dieron una comida en la Cañada algunos de los princi-
pales de aquí al gobernador Salinas.

Lunes 28

Ayer volaron un tren y hoy otro, los de las Rosas, entre Apaseo y 
esta ciudad. 

Los trenes de auxilio estuvieron hoy en la noche en la estación 
bajando los muertos y heridos. 

No se comprende cómo el gobierno no ha procurado exter-
minar esos hombres, que hace tiempo están perjudicando a los 
pasajeros. 

M artes 29

Se sabe aquí que la guarnición de San Miguel se volteó y después 
de sacar allí dinero y hacer fechorías, se fue con los de la Rosa. 

Anoche llegaron unos de la Rosa hasta San Pedrito, a tres le-
guas de aquí y se llevaron toda la boyada y cuanto encontraron. 

Jueves 31

Con motivo de la fiesta de hoy por el último día del mes de María 
repicaron en San Francisco, Capuchinas, Santa Rosa y otras iglesias, 
habiendo dejado de hacerlo desde la entrada de los carrancistas.

Se cuenta como cierto que antenoche llegaron los del cerro de 
las Rosas hasta la congregación de Carrillo y que hubo balacera 
entre aquéllos y éstos como a la media noche; y que anoche salió 
en tren de aquí con tropa para ahuyentarlos, porque se acercaban 
de nuevo. 
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Cuéntase también que las guarniciones de Irapuato, Salaman-
ca y Celaya se han estado volteando con los del cerro de las Rosas, 
porque no se les han cubierto sus haberes. 

Junio 1. v iernes

Siguen cayendo los ladrones todas las noches a las haciendas del 
contorno y se llevan lo que pueden. 

Anoche cayeron a Banegas y se llevaron la mulada; antier en el 
día cayeron a Castillo y se llevaron los carros cargados de maíz y 
trigo y algunos animales, y esas haciendas están a dos y tres leguas 
de aquí.

Domingo 3

Tengo noticia que en un cinematógrafo de aquí sucede —des-
graciadamente— lo que ni en México se ve, y es: que de las once 
y doce de la noche adelante, exhiben vistas para hombres, que 
yo diría, para bestias; pues son vistas netamente pompeyanas; el 
colmo de la inmoralidad; y lo peor es que la autoridad no inter-
viene, porque ese negocio está al partir con un alto funcionario, 
según me refieren. Pero lo más lamentable del caso es, que tiene 
concurrencia no sólo de gente de tropa, sino de la sociedad de 
aquí. Ya se deja entender qué clase de gente será esa; y todavía 
más: el empresario es de aquí y desciende de familia cristiana de 
buenas costumbres...

Jueves 7

Vuélvense a dar los toques del alba, o sea las campanadas del Án-
gelus, así como las doce y la oración. 

Las de las tres y las ocho no se han dado. 
En catedral (templo de la Congregación) repicaron a vuelo 

para la función del Corpus, aunque repiques cortos. 
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Desde que entraron aquí los carrancistas, la primera vez, no se 
había vuelto a repicar así, ni a dar los toques. 

Bendito sea Dios que poco a poco vuelve la Iglesia a tener sus 
libertades. 

Viernes 15

Se cuenta que hace tres días entraron unos villistas por la cuesta 
de Costilla y otros hasta la calle de San Felipe y que a pesar de que 
gritaron vivas a Villa y que eran unos cuantos nadie les hizo nada 
y se volvieron a salir. 

Hoy es la gran fiesta del Sagrado Corazón, en todas las iglesias 
se han hecho el mes y unos desagravios. Hay mucho entusiasmo 
en los católicos. En todas partes hubo muchas primeras comunio-
nes, y la generalidad de la gente comulgó.

El único sacerdote que aún conserva su barba larga todavía, 
es el padre fray Bernardo Aguilar, superior aquí de los Carmelitas. 

Sábado 16

Pasa antier para México Murguía, jefe de las fuerzas que operan 
en el norte contra los villistas, que va a conferenciar con Carranza 
acerca de la revolución por aquel rumbo. 

Cayeron los revoltosos que están en el Pinal de Zamorano, al 
rancho de Santa María el Mexicano, que fue del señor Rosas y sa-
quearon cuanto pudieron; y en seguida cayeron a Lobo e hicieron 
otro tanto. 

Comienzan a pasar trenes militares para abajo; de lo que se 
infiere que anda mal la cosa por allá.

Da su primera función en el teatro el hipnotizador Onofroff, e 
hipnotizó a un joven de apellido Cisneros; y estando hipnotizado 
predice Onofroff que irá mañana Cisneros a las doce del día al 
hotel Internacional a tomarse una copa con él; y en efecto en ese 
estado le ordena así lo haga.  

Después lo deshipnotiza y se va el joven a su palco. 
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Domingo 17

El pronóstico del hipnotizador Onofroff respecto al joven hipno-
tizado Cisneros, no dio resultado, pues a pesar del hipnotismo no 
concurrió a la cita a las doce; y había mucha gente en el jardín y en 
las afueras del hotel, esperando verle llegar y no llegó y la gente se 
fue desilusionada del hombre maravilloso, que presentando aquí 
por primera vez y con anuncios aparatosos, hizo fiasco.

Hoy hubo toros por primera vez de vuelta, pero no se mató ni 
uno. Fueron de espejo y toreó “Reverte Mexicano”.

Lunes 18

Hace ya varios días que está alarmada la gente, porque se cuenta 
que los revoltosos del cerro de la Rosa están cerca y se dice quieren 
entrar a la ciudad a saquear. 

M artes 19

Misa en la Capilla conmemorativa del cerro de las Campanas a las 
10 de la mañana, por el aniversario o cincuentenario del fusila-
miento del infortunado Maximiliano emperador de México. 

La celebró el señor cura de Santa Ana presbítero Marciano 
Tinajero.

Asistió el representante de Austria y de aquí fue representando 
al gobernador el licenciado don Jesús Pozo. 

Estuvo también allí el general Lórence y refirió que hace 50 
años estuvo en ese mismo lugar con el infortunado Archiduque. 

Jueves 20

Grande alarma por el barrio de Santa Ana, porque en la tarde 
empiezan a llegar las indias del pueblo de Carrillo, que vienen 
huyendo de los revoltosos que han llegado allí y dicen ellos que 
en la noche entrarán a esta ciudad; y como dicho pueblo está a la 
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falda del cerro de las Campanas, a un tiro de fusil de la ciudad, 
hay mucha alarma. 

Lo malo no está en eso, sino en que no hay tropa suficiente 
dentro para atacarlos, pues toda ha estado saliendo para México 
y para el norte.

Viernes 22

Continúa la alarma; pues allí están todavía los revoltosos, y se 
teme, como es natural, que cualquier noche puedan entrar.

A los serenos se les ha dado orden de que si llegan a entrar, 
apaguen sus linternas y se escondan. 

¡¡Buen consuelo para el vecindario!!

Sábado 23

Sigue la alarma, y la tropa que aquí hay es muy poca y sin parque, 
y esto lo saben ellos seguramente. 

El barandal que mandó tirar Montes del cementerio del Car-
men, está poniéndose festinadamente; pues el padre fray Bernardo 
Aguilar, superior interino Carmelita, desea se estrene el día de la 
fiesta del Carmen. 

Se está haciendo esa obra con limosnas que él personalmente 
está colectando por la ciudad. 

Domingo 24

Ayer en la tarde cayó el primer aguacero fuerte de la temporada 
de lluvias. 

Alguien que lo supo bien y lo oyó me refirió que al salir Obre-
gón de México se trajo consigo o mejor de la tropa, el mayor arma-
mento que pudo, así como la artillería; y que al despedirlo Carranza 
en la estación y en la alocución que Obregón dijo, soltó esta prenda 
o amenaza a todo un presidente de la República: “Ha terminado 
la Revolución. Se ha llegado por fin al triunfo. Resta sólo que el 
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ciudadano presidente cumpla y haga cumplir con las promesas e 
ideales de la Revolución. Pero hay de él si no lo hiciere, el pueblo 
y el ejército volverán a levantarse hasta conseguir la realización de 
esos ideales, que han costado tanta sangre y dinero a la Nación.”

¿No es esto una amenaza?...
La prensa nada dijo de esto; lo contrario, pintó la despedida 

muy cordial; pero... fue todo lo contrario. Por esto se cree que 
aún no hemos terminado. 

Hoy a las 10, se publicó el bando anunciando que el día últi-
mo tomará  posesión de su puesto el nuevo gobernador del esta-
do, Ernesto Perrusquía. 

Los empleados de gobierno están tamañitos, porque se dice 
que serán removidos de sus empleos, para poner a los que traba-
jaron en la campaña política a favor de Perrusquía. 

Miércoles 27

Anteanoche y anoche han asaltado el tren que viene de San Luis, 
en Mariscala y Jocoqui, robando a los pasajeros y matando algu-
nos e hiriendo a otros.

El bandidaje en las haciendas cada día es peor, insoportable; 
no hay día que no caigan a alguna o algunas, robándose cuanto 
pueden y matando a los indefensos campesinos. 

Jueves 28

Hoy firmó el gobernador Salinas el oficio para el señor Vera, comu-
nicándole que puede abrir al culto público el templo de Teresitas. 

Sábado 30

Combate cerca de Apaseo entre los carranzas y los de la Rosa, 
quedando la acción por éstos, y perdiendo los carranzas 60 muer-
tos y muchos heridos. También los de la Rosa tuvieron algunos 
muertos y heridos. 
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Julio 2

Función solemne en la Congregación con motivo de la peregrina-
ción queretana al Tepeyac, que hoy volvió a ir, aunque no con la 
solemnidad de antes; pues la gente está pobre y hay peligro en el 
camino. 

En la función de aquí, predicó el padre y doctor Salvador Sep-
tién, y en la tarde en el ejercicio hubo peregrinación y predicó el 
padre Salvador Salazar. Estuvo muy concurrido y el adorno con 
muchas flores naturales.

A las once comenzó un incendio en la sacristía de Teresitas.  
Dicen que fue intencional por unos arrestados que allí tenían; así 
pues, consumieron algunos santos y muebles.

Se avisó al cuartel contiguo y fueron los soldados y no con 
poco trabajo apagaron.

Ayer comenzó a funcionar el nuevo gobernador Ernesto Pe-
rrusquía. 

Se dice que el maíz está subiendo. 

Julio 3

Todos los efectos están poniéndose muy caros y no quiere llover. 
El maíz está ya a 40 centavos el cuarterón y hay que tener en 
cuenta que no son cartones ni papeles, sino cuarenta centavos 
en moneda.  

Sólo Dios nos saque con bien en este año que se espera terri-
ble miseria. 

Miércoles 4

Sigue rumorándose que Obregón anda revolucionando en Sonora 
contra Carranza y que Villa continúa en Chihuahua revolucionan-
do también contra Carranza. 

Qué bien decía aquel decir popular de cuando se desunieron 
Villa y Carranza en Aguascalientes:
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“Si gana Villa, pierde la silla.”
“Si gana Carranza sigue la danza.”

Hoy llegó nuestra señora del pueblito “La Peregrina” a la pa-
rroquia del Sagrario, a las 7:30 p.m. tocando en suerte al que esto 
escribe colocarla en el trono con ayuda de un joven menorista. 

Se trajo para hacerle un novenario por la escasez de lluvias. 

Jueves 5

Comenzó el novenario en la parroquia.

Sábado 14

Solemne función a nuestra señora del Pueblecito en la parroquia, 
con motivo de haber terminado ayer su novenario.  

A los dos días de comenzado éste, comenzó a llover hasta em-
paparse bien las tierras. 

Sábado 14

Alarma en las afueras de la ciudad porque la gente del pueblo de 
Carrillo, extramuros de la ciudad, llegó desbandada porque ha-
bían entrado allí los bandidos y decían que venían para acá. Salió 
fuerza de aquí a desbandarlos. 

Gran sensación ha causado saber que anoche después de ter-
minado el ejercicio a nuestra señora del Pueblecito en la parroquia, 
se ocultó un ladrón que por la noche cometió el robo sacrílego 
de las alhajas que tenía la santísima Virgen; y aún no se ha podido 
esclarecer quien haya sido el desgraciado sacrílego.

Sábado 21

Ayer llegaron tres mil soldados de caballería e infantería proceden-
tes de Puebla; y como aquí en el cuartel general de los estados de 
Querétaro y Guanajuato, aquí permanecerán algunos días.
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Hace cinco días entre los soldados de aquí y Guanajuato des-
alojaron a los del cerro de las Rosas, quitándoles los ganados que 
allí tenían, y cuyos animales son de las haciendas del contorno. 

Lunes 23

Salen para abajo las tropas que llegaron de Puebla días pasados. 
Dicen que han estado entregando los animales que quitaron 

en el cerro de las Rosas.
De orden del nuevo gobernador Perrusquía se suprime el ca-

pellán que siempre ha tenido el Hospicio Vergara; y de su misma 
orden, a nadie se obligará a ir a misa ni a hacer ejercicios piadosos. 

El periódico Redención en su número de ayer, dice: “El Go-
bernador Perrusquía ha caído en Querétaro, como maldición”. y 
sigue comentando larga y desfavorablemente sus actos.

M artes 24

Solemnes maitines y vísperas en la catedral con motivo de la fiesta 
de Santiago el Mayor, patrón titular de la ciudad y de la diócesis. 

Comiénzase a decir que el señor Reinoso que desde que co-
menzó la Revolución está en Estados Unidos, al venir a su dióce-
sis vendrá ya investido de la autoridad episcopal.

Sale a luz impresa la relación de la última enfermedad del se-
ñor arcediano y pro-vicario capitular, el canónigo don Florencio 
Rosas, así como el elogio fúnebre que pronunció el canónigo ma-
gistral don Daniel Frías el día de sus Honras. 

Fue impreso en la imprenta del Sagrado Corazón de Edmun-
do Isla, hijo. 

Domingo 29

Hoy en fecha hace tres años que amanecieron aquí por primera 
vez los carrancistas. Fecha de fatalidad y desgracia para Querétaro.

En esta misma fecha muchos templos ya no abrieron sus puertas.
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Teresitas fue uno de los que no volvió a abrir las puertas hasta 
hoy que, como antes dijimos, debido al gobernador Salinas, fue 
devuelto a la Mitra hace pocos días. 

Hoy fue abierto por el doctor y excura Salvador Septién a 
quien la Mitra lo ha encargado. 

Fuimos con el citado padre los siguientes a entrar por primera 
vez a ese templo para mí de tantos recuerdos: 

Don José M. Mesa mi ex patrón —a quien dicho sea de paso, 
le debo grandes servicios que Dios le pagará— El fotógrafo Ig-
nacio Muñoz Flores; el Chantre de catedral don Daniel Alfaro;  
los señores don Demetrio y don Salvador Contreras; don Joa-
quín R. Cabañas; don Luis Rodríguez, el señor Morelos, don 
José Pérez y otras personas que no recuerdo. Esto fue a las diez 
de la mañana.

Encontramos los sepulcros descubiertos y escarvados, la ima-
gen de nuestra señora del Sagrado Corazón sin el niño y sin ma-
nos; la de nuestra señora del Carmen, sin el niño; siete cajones 
de la cajonera de la sacristía desaparecieron; tanto el órgano de 
la iglesia como el de la tras-sacristía, hechura éste de mi hermano 
político don José Rodríguez difunto, completamente destrui-
dos, quedando solo la cubierta y habiendo desaparecido todos 
los pitos. 

Nos ocupamos en traer los santos e imágenes que habían lle-
vado los soldados al coro y otras partes, y reunirlos en los altares.

En tapar los sepulcros y quitar algo de lo gordo y colocar 
todos los objetos pesados en sus lugares, porque mañana irán las 
señoras a barrer y sacudir y los albañiles a tapar todas las comuni-
caciones que pudiese haber para el colegio, hoy cuartel, y para la 
escuela de canto, hoy escuela de niñas del gobierno. 

Ponemos a la vuelta un planito de lo que le ha sido entregado 
a la Mitra, para que se vea lo que se le devuelve a su dueño, y lo 
que la Revolución se tomó, parte para cuartel, parte para escuela 
y parte para viviendas. 
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1— Iglesia
2— Coro alto
3— Coro bajo
4— Altar mayor
5— Sepúlcros
6— Sacristía
7— Tras-Sacristía
8— Entrada a la  

Sacristía o  
antiguo cañón 

9— Escuela de canto
10— Casas pertenecientes 

al convento 

11— Antiguo Claustro  
y huerta; después  
seminario y últimamente  
Liceo Católico

Plano del  
templo y anexos de Teresitas  
al ser devueltos a la Mitra;  
así como de lo que tomó el 
gobierno o retuvo en su poder.  
1917.

Lo rayado doble es lo que se entregó a la Mitra

Lunes 30

Se cuenta que Obregón viene de los Estados Unidos con dirección 
a México en tren expreso a negocio urgente con Carranza. 
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También se dice con insistencia que Carranza vendrá estos 
días a esta ciudad con objeto de darse otras bañadas en el pueblo 
de San Bartolomé. 

Agosto 1 
Miércoles

A las 6 de la tarde de hoy e invitados sigilosamente de ante mano 
por el reverendo padre fray Ángelo M. Ruiz y Ruiz nos reunimos 
en la casa n°* de la calle del Chirimoyo las siguientes personas:

Señor pro–vicario capitular canónigo don Pedro Vera
Ptro. Doctor don Salvador Septién,
Ptro. don Salvador Salazar,
Fray Ugalino Reyes
Fray Fidel Vázquez Soto
Fray Samuel N.
Señor notario Manuel Aguilar. 
Don José M. Calvo y Señora, 
Ingeniero don Juan Alcocer y Señora,
Licenciado Luis Cosío
Impresor y ministro de la Tercera Orden el Señor don Demetrio Con-
treras
Farmacéutico don Ricardo Ruiz
Don Federico Suárez
Don Ignacio Solorio
y el que esto escribe.
La señorita María Frías (mi hermana) ministra de la Tercera Orden.

Y otras doce señoras, representantes de varias cofradías; así como 
la señorita Rosario Solorio de cuya era la casa, sus dos sobrinas 
Celestina y Margarita mi sobrina política y las criadas. 

* N. del E.: el autor deja en blanco el número.
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En una pieza que solo tiene entrada por otra pieza, según el pla-
nito adelante* puesto, hubo una reunión, estando los padres y seño-
res en la pieza de adentro y las señoras en la entrada y colocada una 
tribuna en la puerta divisoria, tomó la palabra el reverendo padre fray 
Ángelo M. Ruiz para dar a conocer el objeto de aquella reunión. 

Hizo historia a grandes rasgos de la santísima Virgen del Pue-
blito, y detalladamente del 29 de julio de 1914, día en que entra-
ron en esta los carrancistas, hasta hoy.

Refirió como estando rezando en San Francisco el guardián fray 
Antonio López Romero el 6° día del 5° novenario solemne a la san-
tísima Virgen, entraban a la ciudad las fuerzas y al pasar por el tem-
plo, se llevaron de la puerta del Colegio P. Mariano al padre fray 
José Soubía (que dicho sea de paso, no volvió) conoció el citado 
guardián que venían persiguiendo a la religión, e inmediatamente 
con ayuda de la señora Solís bajó del trono a la santísima Señora, 
la envolvió y fuese con ella a la casa n° 7 de la calle de Chirimoyo, 
hoy Pasteur, a la casa de don Ángel López, floricultor de oficio; que 
sabiendo el señor López que buscaban los carrancistas con ahínco 
a dicha imagen para robarla e incinerarla, temió lo fueran a saber y 
el reverendo padre fray Antonio, la pasó en la noche del 21 para el 
frente, casa n° 7, hoy 139 del señor cura Dolorio y hermanas; y allí 
levantando una acta respectiva fue colocada en un cajón de 1 metro 
por 90 centímetros; siendo de tablón de sabino de 2 pulgadas de 
grueso y bien forrado de lámina de zinc; poniendo también el Niño 
y las alhajas de ambos, se emparedó; y fray Antonio para despistar 
salió un día a pie con un cargador con un cajón cargando y se corrió 
la voz que se había llevado la santísima Virgen; y desde entonces 
también desapareció fray Antonio. 

Hoy que las cosas no están en el estado álgido de entonces, 
acordaron los RR. PP. en consejo, sacarla ya a la veneración pú-
blica y al efecto nos había invitado para ese acto. 

Por supuesto todo lo que se había hecho con la santísima Vir-
gen, lo iba comprobando con documentos que leía fray Fidel que 
fungía de secretario.  
* N. del E.: el plano no aparece en el manuscrito.
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En el discurso del padre fray Ángelo, dijo: “Hay entre no-
sotros un escritor que ferviente anhelo, entusiasmo y devoción 
ha cantado las glorias de nuestra santísima Madre del Pueblito, y 
este cantor seguirá tomando datos para que en mejores tiempos 
continué su devoción cantando las alabanzas de María, y las ge-
neraciones que nos sucedan, vean cómo nosotros hemos, a pesar 
de todo, conservado esa devoción, legado de nuestros padres.”(El 
cantor a que alude aquí, es el que esto escribe.)

Después aseguró y dijo que ni él mismo sabía en donde estaba 
la santísima Virgen. 

Que habiendo tenido una reunión compuesta de el reveren-
do padre procincial fray Buena Ventura Tovar, el padre guar-
dián de la Cruz, fray Salvador Monroy y fray Ugolino Reyes 
y él, acordaron sacar ya de su escondite a la venerada imagen; 
tanto porque quizá la clausura le perjudicaría, como porque de-
seaba corresponder a las personas que sin saber que se trataba 
de la imagen original, habían cooperado con tanto entusiasmo 
para el novenario, presentándoles la sagrada efigie, hace tres 
años escondida.

Después dijo que dos de las principales personas que habían 
ocultado a la santísima Señora, habían ya pasado a mejor vida, y 
lo eran: el señor cura don Benjamín Solorio, dueño de la casa y el 
maistro albañil que la emparedó. 

Llamó a dos albañiles; les pregunto cómo se llamaban y qué 
eran del difunto maistro, y uno dijo ser hijo y el otro sobrino. 

Les preguntó que si ellos sabían donde estaba la imagen, y 
dijeron que sí. 

Les preguntó que por qué y contestaron, que porque ellos 
habían ayudado. Entonces se dirigió a uno (el sobrino) y le dijo:

“—Podría usted decirme dónde está?”
Contestó: —Sí padre.
—Pues diga usted dónde está.
(Aquí todos nos pusimos atentos, como suele decirse, sin par-

padear.)

Efemérides queretanas.indd   78 20/12/16   14:43



Valentín F. Frías  •  79

—“Allí”, dijo señalando al fondo de la misma pieza; y precisa-
mente en el lugar de la pared donde estaba sentado el señor pro-
vicario capitular canónigo don Pedro Vera. 

Entonces dijo: —“Pues pasen a sacarla”.
Todos nos paramos para quitar de allí la mesa, confidente, 

sillones, alfombra y demás. 
Despejando todo, el señor Vera invitado por el padre fray Án-

gelo, tomó el cincel y el martillo y dio en el muro los primeros 
barretazos.

Enseguida siguieron ellos y mientras el señor Vera nos invitó a 
rezar el rosario, que alargose hasta ser la hora de quince.

Algunas de las señoritas y señoras invitadas cantaban los mis-
terios del profesor don Agustín González que compuso a esta 
santísima Señora, como en nuestros MSS. está dicho, cuando se le 
hizo en 1913 un solmene novenario en la catedral con motivo de 
la invasión americana, que al fin nos concedió que no se llevara a 
efecto, y dicen: 

Pues que esta ciudad blasona
De que tú seas su patrona
Virgen Santa del Pueblito
Con el poder infinito
De que te dotó Dios padre
Líbranos pues como madre
De la terrible aflicción
Que sufre nuestra Nación. 

Estando en la letanía, y precisamente al decir el señor Vera el elo-
gio Auxilio de los cristianos, le fue quitada la tapa al cajón que ya 
estaba sobre la mesa, apareciendo la santísima Señora tan radiante 
y hermosa como la vieran mis ojos de niño cuando mi buena ma-
dre llevábame en peregrinación a su santuario. 

Todos, como tocados de una corriente eléctrica caímos de hi-
nojos ante aquella maravilla derramando lágrimas de emoción, de 
alegría, de consuelo...
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Terminado el rezo, se rezó una salve por los presentes y un Pa-
drenuestro, Avemaría y Réquiem por el Señor cura Solorio difunto. 

En seguida de dos en dos, comenzando por el señor prebiste-
ro pro-vicario capitular, se acercaron y nos acercamos de rodillas a 
besar la sagrada imagen y el niño; y a propósito de esto, hice una 
observación y es la siguiente: En mi obra Leyendas y tradiciones 
queretanas y en el artículo o leyenda relativa a nuestra señora del 
Pueblito, un curioso queretano hace muchas preguntas relativas 
a esta imagen, y una de ellas es: Que si los ojos son de esmalte 
o pintados; y hasta hoy que la vi a mi sabor y cerquita me fijé 
que los tiene pintados, lo cual solo enteramente cerca se puede 
ver, porque los tiene bajos y por lo mismo, entre cerradas. Queda 
pues ya satisfecha esta pregunta, de tantas que allí hace el curioso 
queretano. 

Luego que terminaron todos los presentes de besarla, y mien-
tras se le acababa de arreglar su altar provisional, repartió el padre 
fray Fidel unos avisos grandes impresos, con el programa del so-
lemne novenario que se le hará en el templo de San Antonio. 

Rezamos otro poco particularmente, y luego, el reverendo pa-
dre fray Ángelo estuvo sacando los documentos que estaban en 
una cajita allí mismo con la santísima Virgen y consistían en la acta 
que al depositar allí la imagen levantaron el señor cura Antonio y 
el padre fray Antonio López, y a la cual le dio lectura fray Fidel. 

El inventario de las alhajas también allí guardadas, y una nove-
na de la misma imagen.

Terminando esto, el padre fray Ángelo nos preguntó a todos si 
aquella era la verdadera imagen del Pueblito, a lo que todos con-
testaron que sí era.

El notario dando fe de todo.
Luego la señorita Rosario Solorio hizo entrega de la imagen 

en una alocución que leyó muy emocionada, pero bien declama-
da, concluyendo su alocución con una deprecación a la santísima 
Virgen que consternó a todos los presentes.

De esta manera terminó aquel hermoso acto, que comenzó a 
las seis de la tarde y concluyó a las 8:20 de la noche. 
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La santísima Señora a la hora que fue descubierta, eran las 
7:40 de la noche; así es que habiendo sido oculta el 29 de julio de 
1914 a las 8:30 hora en que se rezaba su novena en S. Francisco, 
como queda dicho, permaneció oculta al público: 3 años, 3 días, 
11 horas, 10 minutos. 

A las 8:30 p.m. salimos de esa casa muy agradecidos con la 
santísima Señora, por habernos escogido para ser los primeros en 
admirarla de nuevo y tan de cerca; gracia no concedida a todos. 
¡Bendito sea Dios y alabado! Amen.  

Jueves 2

Fiesta de nuestra señora de los Ángeles, y santo de mi difunta ma-
dre que de Dios goce. 

Jubileo de Porciúncula en la Cruz y San Antonio y San Fran-
cisco; y por comisión especial de su Santidad Pío x que de Dios 
goce, también se gana su catedral, aun cuando no esté manifiesto 
el santísimo. 

A las seis de la tarde fue la entrada triunfal al templo; pues des-
de hoy muy temprano fue traída la santísima Virgen, de la casa de 
la señorita Solorio (que dicho sea de paso ha tenido dos grandes 
dichas: la de tener allí tres años a la santísima Virgen, y de que en 
otra casa suya, donde va a veranear, haya pasado sus últimos días y 
muerto el santo señor Arcediano Rosas) y colocada en la sacristía 
en donde se adornó y preparó para hacer su entrada triunfal al 
templo. 

Por delante iba fray Fidel con la Cruz Alta y los acólitos con 
ciriales; luego la U. Tercer Orden con cirios en las manos; luego 
la santísima Señora en andas, dentro del capelo o trono sin vidrios 
en que siempre se pone, llevándola en hombros sacerdotes y re-
glares de la alta sociedad; luego la corte de Damas de la santísima 
Virgen, sosteniendo la rica cauda de 10 metros de larga, que reza 
desde tiempo inmemorial en las procesiones solemnísimas, luego 
el señor pro-vicario capitular de capa magna, acompañado de fray 
Ugolino Reyes y el padre Antonio Olguín.
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Llevaban las andas los RP. doctor Salvador Septién, Salvador 
Salazar, Santiago García y Juan García. En la procesión también 
iban otros padres, como fray Buenaventura Chávez ex provincial 
de franciscanos; fray Salvador Monroy, actual Guardián de la Cruz; 
fray Junípero Vega, fray Samuel N. y otros que no recuerdo. 

Al aparecer la santísima Virgen en el templo fue aquello un 
entusiasmo sin límite...

¡Vivas y aplausos interminables! 
Rompió la muchedumbre vertiendo lágrimas de gozo, ento-

nando los populares cánticos:

Pues concebida
Fuiste sin mancha
Ave María
Llena de gracia

Cantó una salve, al salir de la sacristía y luego que calmó el en-
tusiasmo, el padre Olguín, y al terminarla comenzó la letanía que 
fue interrumpida muchas veces por los aplausos de la multitud.

A mitad de trayecto cantó otra salve fray Ugolino Reyes y 
terminada continuó el pueblo vitoreando a la santísima Señora.

Entre llantos, ¡Vivas!, aplausos, incienso, derroche de flores, 
aguas perfumadas y confeti, recorrió el templo, aunque con mu-
cho trabajo, la sagrada imagen, durando una hora la procesión. 

Llegó al presbiterio y allí cantó otra salve el señor pro-vicario 
capitular, terminada la cual, el reverendo padre fray Ángelo la lle-
vó a colocar a su trono, y a pesar de estar rezándose el rosario, al 
ser colocada prorrumpió la gente en vivas y aplausos grande rato.  

Continuó el rosario, y al colocar el niño en el trono cerca de la 
santísima Virgen, volvió la gente a aplaudir con entusiasmo.

Después continuó el rosario ya con religioso silencio hasta 
el fin. 

Al terminar, leyó o dio lectura el subdíacono seminarista Mar-
tínez, que fue quien rezó el rosario, al programa de la novena que 
comenzará mañana. 
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A las 7:40 terminó aquel acto, con el canto “Pues concebida”, 
ya dicho. 

Agosto 20 
lunes

A la oración de la noche llega Carranza a esta ciudad. Unos dicen 
que aquí viene a casarse su hija con Cándido Aguilar; otros, que 
viene a tomar baños a San Bartolo; otros que no queriendo pasar 
en México las fiestas del 16, aquí las pasará; y otros, que como la 
bola del sur se va acercando, no quiere ni tiene confianza de estar 
en México. No se sabe la realidad. 

La prensa ayer no anunció nada de la venida.
Llegó derecho a la casa Rubio (hoy de Izita), frente al costado 

norte de la congregación, en donde pasará la temporada. 

M artes 21

No entró Carranza a la ciudad anoche; pues se quedó en su carro 
del tren; hasta hoy a las nueve y media entró; pero ya no hubo 
adorno ni repique ni nada.

Hoy quiso recibir Camacho la prefectura otra vez, pero no lo 
consiguió; pues dicen que alegaba haber terminado su licencia y 
estaba dispuesto a volver a su puesto, pero parece que el goberna-
dor se opuso y el hecho es que no recibió nada. 

Sábado 25

A las 6 de la mañana sale Carranza y su comitiva rumbo a México 
por el Nacional.

Llegó a Tequisquiapan en donde lo recibieron según él dijo, 
mejor que en ninguna otra parte. 

El miércoles 22 se casó aquí en catedral su hija Virginia con 
Cándido Aguilar a las diez de la mañana. 
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Desde la puerta de la casa Izita que está enfrente, hasta el pie 
del altar, pusieron una tira de lona, para que la novia saliese a pie con 
su cauda y damas de honor del brazo de su padre. 

Hubo mucha concurrencia de ellos mismos y algunos emplea-
dos de aquí. Tocó la orquesta Lerdo que vino de México. El or-
feón de aquí iba a cantar, todo, como cuando se casó Pepe Rivas, 
pero “no tuvieron para pagarlo”, y solo fueron unos 10 cantores.

El señor pro-vicario capitular canónigo Pedro Vera los dio de 
manos y fue el celebrante. Hubo derroche de gardenias y claveles 
en el adorno. 

Septiembre 1° 
Sábado

Por estos días aparece por primera vez en el mercado una “Mero-
lica” o saca muelas; pues “Merilocos” vienen muchos; pero hem-
bras, es primera vez. 

Todos los efectos están carísimos; el maíz está a 40 centavos 
plata el cuarterón; la manteca a $2.50 el kilogramo y así los demás 
efectos. ¡Quién sabe qué haremos! 

Esto obedece a los impuestos elevadísimos y múltiples del go-
bierno.

Sábado 15

A las seis de la mañana de hoy fue la ceremonia de la reconciliación 
del templo de Teresitas. 

El canónigo don Pedro Vera pro-vicario capitular acompa-
ñado de los canónigos Frías y Arias dio principio entonando el 
Aperges me y esparciendo agua bendita desde la puerta del tem-
plo y recorriendo el templo por el centro y ambos lados rociando 
los muros. En seguida se cantó la letanía de los santos contestada 
por el pueblo, y en seguida la misa, que fue celebrada por el 
mismo pro-vicario capitular señor Vera, diciendo a la vez misa 
el señor Arias, en el altar de San Mansuelo. Terminada la misa, 
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el señor Vera dio una plática sobre la ceremonia de la reconcilia-
ción de una iglesia, etc., etc. 

Se llenó la iglesia de gente y comulgó la más. 
Para el aseo y reposiciones indispensables del templo, coope-

raron los vecinos principales como el ingeniero Juan B. Alcocer, 
el doctor Negrete y otros. 

Se entendió con ello, como ya antes dijimos, el doctor presbí-
tero Salvador Septién, ayudado muy eficazmente por el fotógrafo 
Ignacio Muñoz Flores.

Solo queda san Felipe sin abrir y ya no hay aquí ni un sacer-
dote felipense; pues el último era el padre Severo Moreno del 
Castillo (condiscípulo del autor) que murió hace un mes. De paso 
y a manera de elogio fúnebre diremos que este padre fue muy 
caritativo; pues en su casa tenía hasta una veintena de huérfanos 
que él educaba, vestía, alimentaba y enseñaba. Los sostenía hasta 
formarlos dándoles carrera o profesión u oficio. Por esta caridad 
y desprendimiento, se vio libre de la persecución revolucionaria; 
pues Suirob ordenó que no se le perjudicara. 

Se educó y ordenó en el seminario y después se hizo felipense. 
Muchos años tuvo a su cargo la iglesia de san Francisquito, y lo 
querían bien los indios del barrio. 

Dios haya recompensado su caridad para con los pobres huer-
fanitos. 

Domingo 16

Las fiestas patrias han estado aquí bastante sosas; pues hubo lo de 
siempre: iluminación, cañonazos, “Grito”, gallos y borrachera por 
la noche, maroma en la alameda, carreras de automóviles, toros, y 
lo de siempre. Nada nuevo ni notable. 

M artes 25

Se estrenan los focos nuevos de la luz que vinieron a sustituir a los 
de arco, que por la falta de carbones había muchos inútiles.
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Los nuevos son de otro sistema y dan una luz clara y de mucha 
intensidad.

Jueves 27

Hoy salieron de ejercicios los padres que los tomaron reservada-
mente en una casa particular, y los dio un sacerdote jesuita.

Entró también el pro-vicario capitular canónigo don Pedro 
Vera. 

Viernes 28

Se le ha conferido al señor cura don Ezequiel Contreras, de San 
Juan del Río, facultad de confirmar; y al efecto próximamente 
saldrá a recorrer la Tierra para hacer confirmaciones. Lo delegó 
y protestó el señor Vera. Ayer y hoy ha escarchado muy fuerte en 
algunas partes bajas.

Domingo 30

Hoy heló en el Plan de San Juan y en los contornos de esta ciu-
dad. La mayor parte del estado se ha quedado sin labores; porque 
además de la larga sequía que tenía las milpas detenidas y comen-
zando a jilotear, hoy la fuerte helada que cayó concluyó con todo.

Se anuncia que pronto muy pronto estará el maíz a peso el 
cuarterón y el frijol a 1.50 o 2.00 el cuarterón.

Dios tenga misericordia de nosotros. No hay agua en las pre-
sas y bordos por lo escaso de lluvias; así es que no habrá tampoco 
trigos. 

La ciudad está llena de gente del campo que ha venido a bus-
car qué hacer sin encontrarlo y que anda mendigando por las 
calles; pues los hacendados, como lo acostumbran, cuando más 
necesitan de su auxilio los peones, les dan de mano con bastante 
inhumanidad...
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Ayer estaba el maíz a 40 centavos el cuarterón y ya había ba-
jado, pues días pasados llegó a estar a 54 centavos el cuarterón o 
doble litro. Mañana amanecerá quizá a 70 o 80 centavos.

En algunas casas —rarísimas—, por ejemplo la casa de don 
Manuel Urquiza, todos los días reparten comida hecha a los po-
bres; y en el molino de harinas de San Carlos, pan y los sábados 
numerario. Hay otras casas pero por desgracia muy contadas, 
pues aquí hay varios hacendados bastante ricos, que no sólo han 
dado de mano a su gente, sino que no dan a nadie un centavo... 
Así les irá…

Octubre 1 = Lunes

Heladas fuertes que acaban con las milpas que ya morían de sed y 
apenas comenzaban a jilotear.

El maíz se puso luego a 50 centavos el cuarterón.
Los hacendados han dado de mano a la mayor parte de la gen-

te porque no tienen maíz que darles. 
En la ciudad hay tanto pordiosero, que hay calles donde se 

cuentan hasta 20 y 25 en una sola calle tocando las puertas y le-
vantando las cáscaras. 

No hay agua en los bordos, y por lo mismo no había siembras 
de trigos.

La harina vale ya a 40 centavos el kilogramo, el granillo a 32 y 
35, el salvadillo a 22 y el salvado grueso a 12.

Estos precios son sin precedentes en la historia. 

M artes 2

Comienzan otra vez los cuentos callejeros sobre el acercamiento 
de los villistas y felicistas. 

Algo ha de haber, porque se nota un movimiento de trenes 
militares para arriba y para abajo.
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Miércoles 3 

Sale la mayor parte de la tropa de aquí rumbo a México.
Los del cerro de la Rosa se han ido rumbo arriba; pues dícese 

que andan por las haciendas cercanas a Tequisquiapan, llevándose 
semillas y ganados. 

Viernes 5

Se dice que los federales de Oaxaca publicaron hoy en México una 
proclama de Félix Díaz, la cual fue pegada en las esquinas. En ella 
hace Díaz un llamamiento a todos los federales.

A tanto llegan los cuentos que hay quien cuente que anduvo 
aquí de incógnito el general Ángeles estos días.

Blanquet y Ojeda dicen que vienen tomando plazas de Vera-
cruz para acá. Que pronto llegarán a Puebla. Que Carranza piensa 
venirse para acá, y muchas inventivas más.

Lo que sí es verdad es que para la fundación del Banco Úni-
co que quiere establecer el gobierno y para formar cuerpos de 
policía rurales, el gobierno ha duplicado las contribuciones y ha 
pedido a los hacendados de aquí $15.00 diarios aparte de las 
contribuciones. 

Esto ha producido un efecto contrario, porque además del 
disgusto general que esto ha ocasionando y en las actuales cir-
cunstancias de miseria con la pérdida de cosechas y el bandidaje, 
los hacendados piensan abandonar sus fincas, y en ese caso, ni 
Dios no lo remedia, la miseria y latrocinio que se espera será es-
pantoso, porque el gobierno no es el que salva la situación.

Dios tenga piedad de nosotros. 

Domingo 14

Repiques alegres en Teresitas por las Vísperas de la fiesta de Santa 
Teresa, mañana, tanto en el Carmen como en Teresitas.
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Lunes 17

En la hacienda del Lobo hubo un encuentro entre unos y otros, 
habiendo algunos muertos.

Siguen las crónicas callejeras con sus noticias más o menos 
alarmantes para unos y alargaderas para otros.

Viernes 26

A las 3/4 para las cinco de la mañana, un poco después, se oyó una 
fuerte detonación, se vio una luz por el viento y todas las puertas 
y ventanas se sintieron sacudidas con fuerza. Toda la gente des-
pertó y por la calle se preguntaban unos a otros que había pasado 
sin darse cuenta precisa nadie, de lo que aquello había sido. Unos 
creían que fue cañonazo muy cerca; otros que aerolito; todos los 
que despertaron con ello se asustaron mucho, porque los más, 
juzgaron que los ladrones se metían a su casa; otros le echaron la 
culpa al gato. Los que ya estaban despiertos, como el que escribe 
esto, creyeron que se trataba de algo anormal en el planeta. 

Los soldados en los cuarteles ensillaron los caballos y hasta en 
pelo salían corriendo, porque creyeron que era el enemigo.

Los serenos también corrían y ninguno acertaba a poder pre-
ciar de qué se trataba.

En el Carmen a donde fui yo a misa de cinco había mucha 
gente oyéndola —cosa anormal—.

Corrieron muchas versiones; pero parece que la más seguida 
fue: que entre las estaciones de “Mariscala” y “Corea” fue asal-
tado un tren de carga que traía parque y dinamita, y después de 
robado por los del cerro de la Rosa, lo incendiaron; y al hacer 
explosión produjo la luz, la fuerte detonación y el temblor. Hubo 
algunos muertos según refieren. 

A esa hora estaban unos ladrones robándose los vasos sagrados 
del templo de San Francisco, y al escuchar la detonación y sentir el 
temblor de las vidrieras, se espantaron y corrieron, dejando la ma-
leta que ya tenían hecha; pero la gente que por allí pasaba los vio 
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salir espavoridos, y como allí no se dice misa a esas horas, la gente 
los juzgó ladrones y dio voces y los siguieron, logrando coger a 
uno que fue preso y se le está juzgando. 

Parece que está convicto y confeso. 

Noviembre 
Sábado 3

Hoy tuvo verificativo la reapertura del Seminario Conciliar en la 
antigua calle de Huaracha cuyo propietario lo fue el finado don 
Silvino Nieto.

El señor pro-vicario capitular, que hace las veces de ordinario, 
fue quien lo reabrió acompañado de los canónigos magistral 
Daniel Frías y doctor Jesús Barbosa.

El personal es como sigue:
Rector: Señor pro-vicario capitular canónigo don Pedro Vera.
Vicerrector: Señor doctor presbítero don Salvador Septién.
Maestro de aposentos: Presbítero Ezequiel Sla.
Secretario: Presbítero Cesario Munguía.
Catedrático de primer año de latín: Presbítero Luis Hernández. 
Catedrático de segundo año de latín: Presbítero Alberto Luque. 
De primer año de filosofía: Presbítero Honorato Herrera.
De 2° curso de teologías dogmática y moral: doctor don 

Salvador Septién.
De canto litúrgico: Presbítero Ezequiel Yola.
Director espiritual: Presbítero licenciado Faustino Sánchez. 
Alumnos fundadores:
De 2° curso de teología dogmática y moral: Rafael Pérez.
De 1r curso de filosofía: Ascencio Ortiz. Moisés Cabrera. 

Domingo Muñiz.
2° curso de latín: Porfirio Vega.
1r curso de latín: Luis Lozada. Jesús Olvera. Francisco Tovar. 

Hilario Ledezma. 
Total de alumnos: 9
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Tenían allí su oratorio y en él están los santos mismos que 
como patrones se titularon al fundarse el seminario en 1864, 
y son:

Nuestra señora de Guadalupe.
San Alfonso M. de Ligorio.
San Luis Gonzaga.
Santo Tomas de Aquino.
San Juan Nepomuceno.

 a.m.d.G

Diciembre 
Sábado 8

Parece que volveremos a las andadas; pues los del partido contrario 
van tomando incremento, pues hace unos cuantos días entraron 
a Salvatierra y Acámbaro y amenazaban a Celaya. Amén de que 
corre como verídica la noticia de que Villa ha tomado Chihuahua, 
Durango, Ojinaga y otras poblaciones. Que los gringos están en-
trando cada rato a territorio nacional. 

Que los felicistas vienen avanzando por el sur hacia el centro. 
Que Tampico está en poder de federales. Que no hay dinero 

para que el gobierno se sostenga.
Que por todas partes es una de bandidos y plagiarios que el 

gobierno no puede acabar con ellos.
Que los zapatistas continúan reteniendo el estado de Morelos, 

sin que el gobierno pueda impedirlo. 
Que en México se registran multitud de robos casi a diario. 
Que tales bandidos son militares que se han dedicado a robar 

en pleno día; y a los cuales se les llama por sarcasmo “La legión 
de honor”.

El vicecónsul español en esta ciudad, Leopoldo Ruiz Ocejo, lo 
plagiaron al ir a ver una hacienda en el estado de Michoacán, y se 
dice que piden los plagiarios $100 mil por su rescate. 
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El jueves 6 vino de México mi hijo José Dolores a pedirnos 
permiso de ir a Europa la próxima semana.

Va como enviado literario del periódico El Universal. 

Domingo 16

Nos avisa de Veracruz José Dolores, que hoy se embarcará a me-
dio día en el vapor María Cristina rumbo a España. 

El día 11 a las 11:45 de la noche hubo misa en todos los tem-
plos, con motivo de que el santo padre Benedicto xV celebrará 
misa en el Vaticano el día 12 a las siete de la mañana el cruento 
sacrificio por la paz de México; y para poder unir nuestro sacrificio 
y oraciones a las de S. santidad, dada la relación del meridiano, fue 
necesario celebrarla aquí a esas horas. 

Se repicó a vuelo; estuvieron los templos llenos y comulgó lo 
más de la gente.

A propósito de esto y se cree que con este motivo, el goberna-
dor ordenó que del día que lo decretó —que fue, me parece, que 
el día 4— las iglesias debían de abrirse a las cinco de la mañana 
y cerrarse a las siete de la noche, quedando suprimidas por este 
hecho, las misas que había los domingos y días festivos a las cuatro 
en los templos de franciscanos, así como las Horas Santas de siete 
a ocho de la noche que había en muchos templos. 

Esto sin embargo, parece que la Mitra ocurrió a México y se 
consiguió el permiso para celebrarse la misa ya citada, con grande 
regocijo de esta católica sociedad.

Jueves 20

Desde el día 1° de este mes han sentado sus reales en la calle de 
Vergara entre el Mercado y San Francisco, los juegos de naipes, 
loterías, y demás con motivo de la Navidad.

Este año, como los cuatro anteriores, no habrá “Paseo de 
Carros”. 
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En cuatro o cinco casas está habiendo Jornadas, concurriendo 
las amistades y terminando, como siempre, con el bailecito de 
planilla.

En los más templos se está haciendo el Novenario de Jornadas 
muy concurrido. 

Domingo 23

La chismografía política sigue su curso. Hace cuatro o cinco días 
fue descubierto en México otro complot según refiere la prensa. 
Que dos generales carrancistas se voltearon contra el mismo go-
bierno de Carranza. Que Villa sigue con sus tropas invadiendo 
los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. Que Morelos con-
tinúa, desde hace nueve años, en poder de Zapata. Que Oaxaca 
continúa, desde hace cuatro años en poder de Felix Díaz. Que 
Veracruz y Coahuila son invadidos constantemente por otros ge-
nerales federales. Que los yanquis han invadido a Tampico. Que 
por el norte hay una tirantés terrible entre gringos y mexicanos.  
Que Obregón, a la sordina, está fraguando otro cuartelazo, y que 
por todas partes hay gavillas gruesas de enemigos, principalmente 
en los estados de Michoacán y Guanajuato. Tanto se cuenta y tan-
to se dice, que ya no se entiende esto. 

Creo que el único estado medio silencio es el nuestro; pero 
eso sí, hay una plaga de bandidos por todas partes, que Dios sabe 
dónde iremos a dar.

Sin haberse derogado el decreto que Montes expidió prohi-
biendo los toros, está habiendo aquí corridos cada ocho días con 
motivo de la navidad.

Fin de 1917

f
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M arzo 
1° Viernes

Comienzan a andar camiones con pasajeros a la Cañada, cobrando 
25 centavos por persona. 

Cayeron los del cerro de las Rosas al pueblo de Santa Rosa y 
acabaron con la guarnición que allí había y saquearon al pueblo. 

Sábado 2

Llegaron dos carros de muertos de la guarnición que había en 
Santa Rosa. 

La prensa de la capital trae la noticia que se levantó Siurob 
unido a Rómulo de la Torre en la sierra, en contra del gobierno. 
No se ha confirmado la noticia. 

Domingo 3

A manera que se va acercando la fecha en que ha de circular el 
billete del Banco Único, la plata se va escaseando y los efectos su-
biendo de valor. Dios sabe a dónde iremos a parar. 

El frijol vale a 70 centavos el doble litro, el piloncillo a 80 
centavos el kilogramo; el maíz a cuarenta y dos centavos el cuar-
terón; la harina a $34.00 el quintal. Los trigos se compran a $68 
y 70 pesos carga. Hace cuarenta años valía el frijol a 1 ½ centavos 
el doble litro y el trigo a $5 y 6 carga y el maíz a 1 ¼ centavos el 
doble litro, o sea el cuarterón.

lunes 4

Se sigue insistiendo en que Siurob anda levantando en armas. 
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El administrador de la hacienda de San Antonio Calichas col-
gó el domingo en la arboleda de San Nicolás a siete indios de San 
Bartolo por ladrones. 

Anoche y anteanoche ha estado lloviendo. 

jueves 7

Siguen los temores de una invasión nocturna por los de la Rosa; 
pues se dice que ya son 700 y que andan muy cerca. 

La prensa de la capital anuncia la profecía de un espirita, quien 
vendió todo lo que tenía y partió para Roma, porque los espíritus 
le comunicaron que dentro de dos meses habrá un terrible terre-
moto en que acabaría México. 

Por supuesto que la gente sensata se ha reído de semejante 
bobaliconada. 

m artes 19

Continúa la miseria; toda la gente del campo se ha venido y reco-
rre las calles pidiendo limosna.

Los particulares fundaron un comedor público que hacía mu-
cho bien, el cual duró como cuatro meses; pero acabamos de sa-
ber que el gobierno lo acaba de suprimir sin sustituirlo; y según 
dicen, esto tuvo por origen el que las señoras y señoritas que lo 
atendían, doctrinaban a los asilados.

Hoy hubo función solemne en los templos de Capuchinas, el 
Carmen y Teresitas, con motivo de la fiesta del santo patriarca, 
suprimida por el Papa Pío x y vuelta a guardar hoy, por decreto 
del Papa Benedicto xV.

Tengo noticia que van tres pobres campesinos que se levantan 
de la vía pública muertos de hambre.

Hará 20 minutos que estoy escribiendo, y han ocurrido a mi 
ventana como 20 limosneros. 

Dios haga que pronto llueva, para que los montes se cubran 
de tunas y garambullos, y la gente tenga algo que llevar a la boca. 
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En la prensa de hoy se publicó que en una sesión espirita que 
hubo anteanoche, el médium profetizó que no habrá tal terremo-
to; que la profecía del otro espirita era simbólica, en el campo de 
las ideas. ¡¡Ahora se salen los espiritas por la tangente!!... Tales son 
las fuerzas espiritas de todos los tiempos...

Miércoles 20

Continúan los villistas, o lo que sean, de las Rosas, invadiendo las 
haciendas del contorno.

Hoy se tuvo noticia que cayeron a la hacienda de Tacambarillo 
y como los empleados se defendieron, terminado el parque de los 
defensores de la finca, entraron los sitiadores y mataron a todos 
los sitiados, saqueando y quemando la hacienda.

Siguen los temores de que hagan una entrada en ésta, pues ya 
se cuenta que pasan de mil.

Jueves 21

Se sabe que Morelia está en poder de los villistas, siendo el general 
federal Medina Barrón el gobernador nombrado por ellos. Los cabe-
cillas de ese núcleo son: Sintora, García-Chávez, Altamirano y otros.

Los de la Rosa son: Núñez, Ortiz, Bañuelos y otros.

Viernes 22

A las cuatro de la tarde cayeron los de la Rosa a la hacienda del 
Fresno, y después de saquearla, se llevaron a un empleado español, 
seguramente para pedir al dueño Galeana, algún dinero por su 
rescate.

Sábado 23

Los mismos que cayeron ayer al Fresno, siguieron su gira en 
contorno de esta ciudad por las haciendas como se ve en el 
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planito, y en 24 horas recorrieron como cincuenta lenguas lle-
vándose de todos los puntos que tocaron, ganados, semillas, 
armas y cuanto pudieron, y los carrancistas de aquí sólo tu-
vieron un combate o más bien dicho una escaramuza en la 
hacienda de Jurica, perdiendo sólo un coronel y dos soldados, 
logrando aquellos llevarse cuanto habían sacado de las hacien-
das y ranchos. 

Los puercos los mataban y los abrían, llevándoselos con todos 
y cerdas.

planito de la gira 

Hubo con este motivo mucha alarma aquí, porque creíase que 
en la noche entrarían aquí; pero se fueron derecho. 

Domingo 24

Hoy amanecieron anulados los trenes, todos, y no hubo ni un solo 
tren en todo el día. Esto obedece, según unos, a que los villistas 
de ayer, levantaron un pedazo de vía por la Griega; y según otros, 
a que anda muy mal la cosa en general; y agregan: que Diéguez, 
que es el brazo fuerte de Carranza, pasó antier rumbo a México 
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muy derrotado y desmoralizado. ¡Vaya usted a saber cuál es lo 
cierto!... El hecho es que no ha llegado ningún tren.

Cuéntase como cierto, que Villa está posesionado de Durango. 

Lunes 25

Comienzan a tirar los kiosquitos que en sustitución de las fuentes 
laterales del Jardín Zenea hizo la revolución en 1915. 

Han estado llegando muchas tropas para reforzar la guarnición 
de esta plaza y batir a los villistas de que hemos hablado antes. 

M artes santo 26

Han vuelto a correr los trenes; por haberse ya subsanado los des-
perfectos que hicieron a su paso los villistas.

Jueves santo 28

La semana santa ha celebrádose en todos los templos con regu-
laridad, y hoy han sido visitados los Monumentos como en los 
tiempos antes de la Revolución. 

Viernes santo 29

Ayer en el monumento del Carmen comenzose a quemar el altar, 
debido a una chispa eléctrica que despidió un alambre de los del 
alumbrado del altar. 

Hubo la consiguiente alarma; pero fue sofocado el fuego y 
cortada la luz a tiempo, sin causar mayores males.

Hoy hubo ceremonias de la pasión en casi todos los templos, 
siendo muy concurridos, y ayer también hubo lavatorio en los más 
de los templos. 

Bendito sea Dios que nos dejaron pasar estos días en paz los 
que quieren ocupar esta plaza. 
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Sábado de Gloria 30

Como de costumbre se quemaron los tradicionales Judas por toda 
la ciudad y reinó la alegría de costumbre al “Abrir la Gloria”.

Sigue la crónica callejera abultando los acontecimientos. En 
México corrió como cierta estos días la noticia de que esta plaza 
había sido ocupada por los villistas.

La guarnición de esta plaza y la de Celaya, dieron antier un 
zafarrancho a los del cerro de la Rosa, que al fin se les escaparon; 
pero estos les hicieron alguna matanza, llegando a esta ciudad cerca 
de 200 muertos de aquellos, siendo la mayor parte mujeres y niños. 

Domingo de resurrección 31

Anoche corrió como verídica la noticia de que a las once sería to-
mada esta plaza por los villistas que circundan la ciudad a más o 
menos distancia; pero no fue verdad. 

Las tropas de aquí, sí tuvieron algún movimiento durante la 
noche.

Hoy hubo misa de resurrección a las cuatro de la mañana en 
algunos templos y ocurrieron muchos fieles. 

f

Abril 
Lunes 1

Antier llegaron a la estación unas plataformas y carros trayendo 
dos aeroplanos y dos biplanos. No se sabe para qué son destinados 
ni para dónde van. Traen la marca: 

Escuela Militar de aviación.
D.F.
Talleres Mexicanos.

Como es la primera vez que llegan aquí tales aparatos, mucha gen-
te ha ocurrido a conocerlos.
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La crónica callejera dice que son destinados a bombardear a los 
del cerro de la Rosa; pero ésta especie es vulgar sin fundamento. 

M artes 2

A las ocho y cuarto de la mañana ascendió el primer aeroplano 
(biplano) que se ha visto en esta ciudad.

Lo dirigía Horacio Ruíz, primer piloto recibido en la Escuela 
Nacional de Aviación. Le acompañaba otro piloto Alberto Rojas.

Ascendió en la falda del Cimatario; fue mucha gente a presen-
ciar el ascenso, y al comenzar a correr para elevarse, la gente corrió 
asustadiza. 

Planito del recorrido del aeroplano 
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Al irse elevando, se despidió el aviador con una bandera y la 
gente le contestó con los pañuelos y sombreros.

El biplano tenía el número 36.
Véase a la vuelta el planito de lo que se recorrió, durando en 

el espacio como 50 minutos, y se remontaría a una altura de 8 mil 
metros.*

Tienen sus alas como 6 metros de largas y se veían como de 40 
centímetros, al andar en lo más alto que ascendió. 

En la tarde a las 5 ½ volvió a subir, no recorriendo más que el 
lado sur de la ciudad de ida y vuelta y relativamente bajo. 

Miércoles 3

Desde esta mañana se está quemando el cerro del Cimatario y son 
las nueve de la noche y no lo pueden apagar.

Subió otra vez el aeroplano a las ocho y media; pero no ha 
vuelto a saludarnos por el lado sur de la ciudad. Se fue rumbo al 
cerro de las Rosas y se perdió de vista, pero al poco tiempo volvió 
y bajó. 

Sábado 6

Se fueron por tren los biplanos con los aviadores rumbo a Michoacán. 

Domingo 14

Como cuando llegó la Revolución quitaron del centro la vía de 
tranvías, ahora ya consiguió la compañía volver a poner la vía pero 
por otras calles; pues en todo el tiempo trascurrido, no llegó a 
entrar ningún tranvía foráneo al centro. 

Véase los planitos a la vuelta, de cómo estaba la vía antes de la 
Revolución y como está ahora. 

* N. del E.: es probable que el autor haya querido decir 800 metros en lugar de 
8 000.
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Julio  
Jueves 25

Las atenciones para buscar la vida habríanme hecho no poder con-
tinuar estas efemérides día por día, cuya empresa tenía ya abando-
nada; pero habiéndose presentado sucesos que más tarde servirán 
a la formación de la historia de mi querido suelo, hago un nuevo 
esfuerzo y continuó en dicha tarea, aunque ocupándome sólo de 
aquello que a mi juicio merece perpetuarse. 

25

Hoy por primera vez en la función titular estrenaron los canónigos 
sus trajes morados a manera de obispos, cuya concesión hacía mu-
cho tiempo tenía el Cabildo, ignorando el que esto escribe, porqué 
no se había llevado a la práctica. El M. I. señor pro-vicario capitular, 
canónigo don Pedro Vera mandó hacer los citados trajes talares. 

Planito de que como estaba la vía urbana 
antes de la Revolución
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Septiembre

En el nuevo año fiscal publicó el gobernador Ernesto Perrus-
quía (oriundo de San Juan del Río) una ley sobre impuestos 
altamente elevada. Por ejemplo: un centavo por cada kilo de 
producción que produjeren los molinos; y esto aparte del pago 
sobre giro mercantil y del impuesto aduanal y municipal; de tal 
suerte que hecha la cuenta al pan desde la cosecha del trigo, 
viene pagando cerca de veinte impuestos. ¡Con razón parece de 
Jamaica!!...

Pues bien; así como este artículo están gravados los demás, 
resultando de ello la inconformidad general. 

La Cámara de Comercio corrió muchos trámites para obtener 
rebajo, y no obteniéndolo, acordó cerrar el comercio todo en un 
día dado si no conseguían el objeto. 

Llegando el caso y la víspera del día señalado, la policía de 
orden del gobernador echó el guante a nueve o diez de los prin-
cipales comerciantes y los puso a buen recaudo, por lo cual ya no 
hubo el anunciado cierre. 

La prensa de la capital se ocupó del asunto y la de aquí y se 
hizo grande bombo al asunto, y dicen que lograron los comer-
ciantes promesa de rebajarles y los pusieron en libertad.  

Los comerciantes en mayoría juzgando fundamentalmente 
que el presidente de la Cámara (que no es de aquí) Hermene-
gildo Hernández (droguista) estaba del lado del gobierno en 
este asunto, se reunieron clandestinamente y lo depusieron de 
la presidencia con un voto solemne de censura y eligieron su 
nueva directiva, la cual fue reconocida por la Confederación de 
Cámaras de Comercio de México, notificando al gobierno la ins-
talación de la nueva Cámara constituida legalmente conforme a 
los estatutos. 

Los molinos no pagaron el impuesto del centavo por kilo de 
harina, y el comercio y estos siguen tramitando en México y aquí 
la disminución de los otros impuestos.
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Octubre  
Viernes 4

Carranza viene a Tequisquiapan a recibir el obsequio que le hizo 
el gobernador Perrusquía de una quinta con sus baños termales.

El brusco cambio de estación hace que se propague con ra-
pidez en toda la República una peste que la llaman “influenza 
española”, cuyo nombre le viene de que allá vino el primer caso. 

Comenzó de una manera terrible por el norte, en los estados 
de Coahuila y Tamaulipas. 

En Coahuila en el mineral de “Agujita” está un hijo del que 
esto escribe, y refiere por carta que aquello es terrible. Que mue-
ren de 25 a 30 diarios, solamente en el lugar donde él está. Que 
duran dos o tres días y por allá le nombran “Vómito negro” por-
que vomitan sangre y comienzan con fuerte calentura, garganta, 
pulmonía y otras complicaciones. Que toda la gente está enferma 
y las minas paradas porque no hay quien trabaje. Que en la casa 
donde él está alojado hay quince enfermos.

Estas noticias son del día 8 de este mes.
Aquí no ha llegado todavía; pues aún no se presentan casos, 

sino solo de gripa múltiple y común.

Miércoles 9

Hoy dan cuenta los médicos que se han presentado o registrado 
once casos de la llamada “gripe o influenza española” en esta ciudad. 

Jueves 10

Hoy se registraron 63 casos y hay ya mucha alarma tanto en la 
prensa como entre la gente. 

Hay dos médicos atacados.

Lunes 14

Ahora sí estamos en plena peste; pues ya no se oye decir otra cosa.
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Miércoles 16

Comienzan a registrarse defunciones originadas por la gripa. 
Hay cuatro médicos atacados, de los cuales dos están bastante 

graves. 
Todas las boticas están todo el día apretadas de gente a tal gra-

do, que los despachadores que ahora se han multiplicado, tienen 
que echar fuera la gente y cerrar para poder descansar un rato. 

Jueves 17

Siguen dándose casos desastrosos y lo más grave es que ya están 
agotando las medicinas en todas las boticas. 

Esta peste es sin precedente. Hay casas en que están todos 
tirados y faltan enfermeros.

Viernes 18

Hace algunos días que en las casas por dentro de las vidrieras de 
las ventanas se acostumbra poner un altarcito con la virgen de Gua-
dalupe y su lamparita; y en la generalidad se ven imágenes de la mis-
ma santísima Señora pegadas en las vidrieras, así como de la santa 
Cruz y del Sagrado Corazón en las puertas y zaguanes. 

Sábado 19

La peste está en su mero apogeo. Apenas hay casa donde no hay 
enfermos; máxime donde hay aglomeración, como en los colegios, 
asilos y cuarteles. 

Todo enfermo que le da la gripa y se complica con cualquiera 
otra, excepcionalmente escapa; pues los más se mueren a los po-
cos días.

Se han dado muchos casos de pulmonía complicada y algunos, 
no muchos, de vómitos de sangre. 

Ya se prohibieron los cinematógrafos y la gente continúa alar-
madísima.
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Comienza a doler la cabeza, cansancio de las piernas, tos, in-
flamación en la garganta y pulmonía. 

Ayer pasó un tren de auxilio para las poblaciones infectadas, 
con 25 médicos y otros tantos practicantes y la medicina necesaria.  

Hoy han muerto varios.
El gobernador también esta atacado. Para los pobres en ge-

neral hay un remedio casero que dicen da buenos resultados y es 
como sigue: Como preventivo para los sanos: tomarse entre día 
de 6 a 8 gránulos de calcio; y los pobres, que tomen limón a toda 
hora y ajo bastante en la comida. 

Para los atacados: pastillas de aspiroquina y a los pobres: coci-
miento de borraja con flor de violeta, endulzado con jarabe balsá-
mico y calientito. Friegas de limón mazado calientito en el pecho 
y la espalda. Tómese un limón, pártase en cuatro partes, póngase a 
hervir un poco en una poca de agua, échesele un poco de mezcal al 
gusto y con buen puño de sal, y con ello se sudará con abundancia. 
Si aparecen complicaciones, véase inmediatamente un médico. 

Lunes 21

Siguen registrándose casos desastrosos, aunque pocos; pero no 
hay casa donde no hay cuando menos cuatro a cinco enfermos.

Hoy había en el campamento del Espíritu Santo 70 cadáveres 
insepultos, porque no dan abasto a enterrar. Ya están haciendo 
zanjas grandes para enterrarlos a granel. 

Hay grande alarma en la población con tanta enfermedad.

M artes 22

Es tal la aglomeración de gente en el registro civil, que no obs-
tante que tienen empleados extras, muchos de los dolientes tienen 
dos días esperando su turno para que les entreguen su boleta, y 
entretanto sus deudos difuntos en su casa ya corrompidos y sin 
luz, porque la cera que se puso recién muerto el doliente, ya ter-
minó y no hay dinero para más. 
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Hoy según dato oficial hubo 131 defunciones, quedando in-
sepultos para mañana 40.

A devoción del señor don José M. Mesa se imprimieron con 
profusión invocaciones contra la peste, cuya invocación es bien 
conocida y dice: 

La verdadera sangre de nuestro señor Jesucristo que solo 
representada en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de 
Dios, nos libre y defienda de la peste y de todo mal. Amen. 

Santo dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal. 
Amén. 

Reina y madre de la nación mexicana, ruega por nosotros.
Con licencia de la autoridad eclesiástica. 

Se repartió gratis a toda la gente, y en la generalidad de las 
casas, se ven imágenes de Guadalupe en las vidrieras o puertas, al 
pie la invocación y arriba una cruz de palma bendita. 

Miércoles 23

Continúa la peste y la alarma. Ya hay varios sacerdotes también 
enfermos.

A las once de la mañana solo por la ribera del río había 31 
difuntos. No he tenido aún el dato oficial de hoy.
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En casa de un conocido mío llamado Anselmo Tejeida, había 
tres muertos.

De los ranchos inmediatos entran todo el día con cadáveres 
en tapextles de palos; y algunos como uno que vi esta mañana y 
que será por falta de tiempo o porque no hay quien les ayude a 
traerlos, vienen así: atravesados en un palo:

Ya ni se ocupan en ir al registro civil a sacar boleta; pues se van 
derechos al camposanto y muchos ahí los dejan y “tú verás si lo 
entierras”.

Los trabajos en las haciendas y ranchos están parados; pues la 
generalidad de la gente está enferma.

Jueves 24

Se dice que en los ranchos están ya enterrándolos en el campo 
ellos mismos unos con otros, porque ya no hay quien los traiga a 
enterrar; y los más se mueren sin los auxilios, pues los padres están 
enfermos y los que quedan no dan abasto.

¡Dios nos tenga de su santísima mano con este nuevo azote de 
la justicia divina! 

No habiendo ya quien quisiera ir a enterrar a los apestados, 
de orden de la policía andan carros recogiendo los cadáveres de 
las casas de los pobres, con obligación de pasar sus deudos, si los 
tiene, a registrarlos. 

Los gendarmes dan aviso a los conductores de los carros en 
dónde hay cadáveres que recoger.

Continúa el pánico general.
Por orden del gobierno las iglesias solo estarán abiertas de las 

siete de la mañana a las seis de la tarde; por esta orden, ya desde 
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hoy dejó de haber misas de cinco en las iglesias, ni de seis como 
era costumbre.

El seminario se clausuró desde hace quince días, por haberse 
enfermado la mayor parte de los alumnos.

He aquí mal pintado el carro mortuorio:

Desde el día 1° de este mes, volviose a dar en las iglesias el 
toque de las tres de la tarde; y en la catedral los toques de coro.

En las fosas que abren en el camposanto, los echan a granel en 
tendidos como sardinas en latas y cuatrapeados, y entre tendido y 
tendido una cuarta de tierra. 

Según me informó un médico, parece que ya va decreciendo 
la enfermedad aunque muy poco; pues hoy se registraron menos 
defunciones.

Dicen que siempre llegó hoy la santísima Virgen del Pueblito 
ya al atardecer.

Viernes 25

Continúan acarreando cadáveres en el carro; pero siquiera ya el 
carro es a propósito como un gran cajón con tapadera, para que la 
gente no se alarme más. 

Las imprentas y papelerías ya no tienen existencia de esquelas; 
las agencias de cajas mortuorias tampoco tienen ya existencia; los 
carpinteros solo se ocupan de hacer cajas y muchas sin pintar, y las 
boticas algunas se han cerrado porque ya no tienen qué vender.  

Ayer fue la mortandad de 84 y hoy de 62. Entre estos la ma-
yor parte gente pobre; pero también como una tercera parte de la 
clase media y algunos acomodados. 
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La antigua fábrica de tejidos “La Purísima” está convertida en 
Lazareto desde que empezó a arreciar la peste.

Cuentan que el general Neira que es el actual jefe de armas en 
esta plaza, dijo que él deseaba que la santísima Virgen del Puebli-
to entrara a la ciudad como en los antiguos tiempos, triunfalmen-
te, a ver si cesaba la mortandad en su tropa; pero que no pudo 
conseguirlo del gobernador.

Sábado 26

Sigue el carro acarreando cadáveres. 
Hoy supe que ayer hubo 115 muertos. 
Desde ayer, según me dicen, los están incinerando, por no dar 

abasto ya a enterrarlos. 
Las calles principales y de más movimiento ordinario, se ven 

ahora solas y tristes.
Los poquísimos que han escapado de la peste, están oprimidos 

bajo una tensión nerviosa atroz, esperando el momento en que 
sean atacados de la gripa. Dios nos tenga de su mano.

Todo el mundo no se ocupa más que de curarse y estar alerta 
para la hora que le llegue. 

Por supuesto que ya no hay cines ni teatros ni diversiones. Ya 
hay varias boticas cerradas por no tener que vender. 

Domingo 27

Ayer hubo 81 muertos, dato oficial. 
Los canceles de las iglesias están tapizadas de esquelas mor-

tuorias. 
Todavía anda el carro recogiendo cadáveres. 
Hoy día festivo en que por razón de serlo reúne mucha gente 

a las misas en tiempo normal, hoy por razón de la prohibición de 
misas de cinco y seis, yo esperaba que la de siete, que fue la prime-
ra, estaría henchido el templo y no fue cierto; pues estaba como 
entresemana el templo, y mucha gente tosiendo. 

Efemérides queretanas.indd   113 20/12/16   14:43



114  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

Antes de entrar la gente, se regó creolina en el templo, y lo 
mismo se hizo en todos los templos. 

Siguen asegurando que aunque muy lentamente va disminu-
yendo la gente. 

Lunes 28

Ayer hubo 110 muertos. Dato tomado personalmente por el que 
escribe, de la oficina del Registro.

En dicha oficina desde las ocho de la mañana hasta la una y de 
las tres a las seis es una bola aquella, que hay gendarmes guardan-
do el orden, pues todos quieren registrar a un tiempo sus difun-
tos, ya porque tienen tres días de muertos, o bien porque no hay 
quien atienda sus enfermos. 

Murió el vicario de San Sebastián, presbítero José Nieto con-
tagiado con los enfermos. 

No ha venido la santísima Virgen del Pueblito, porque se les 
está haciendo en su santuario un novenario. Terminando aquél 
será traída. 

El novenario que se está haciendo en San Francisco, es a la 
imagen llamada “Peregrina”.

Domingo 27

Está ya de vuelta en esta el señor vicario capitular canónigo don 
Manuel Reynoso que llegó del destierro el viernes, y ayer asistió a 
coro por primera vez desde que llegó la revolución. Por orden del 
gobierno no ejercerá su cargo, sino que continuará el señor Vera 
ejerciendo como pro-vicario como hasta aquí. Esto se debe a que 
también él firmó (como era natural) la protesta que contra la revo-
lución publicó el episcopado mexicano. 

Todavía hay mucha mortandad pues hoy hubo 92 defunciones.

Lunes 28

Refiérese que ya ha habido dos casos de resucitados. Un cargador 
lo llevaban a enterrar y volviendo a la vida al ser conducido al cam-
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posanto aventó la tapa del cajón, se espantaron los que le llevaban, 
lo soltaron y corrieron y él también echó a correr como pudo. 

Antier hubo 135 muertos.
Hoy hubo 75. 

M artes 29

Hoy hubo 104 defunciones, fuera de los que no registran; pues 
enfadados los dolientes de esperar el turno, los llevan sin registrar 
y los dejan en el camposanto. 

Ya dio orden el gobierno que en los ranchos entierren a sus 
muertos allí mismo, tanto para evitar el contagio, como porque 
no hay quien los traiga. 

En todas las haciendas están los trabajos por falta de gente, 
pues toda está enferma. 

Miércoles 30

Hoy hubo 110 defunciones.
El lunes asistí a un funeral y había 20 personas de asistencia; 

siendo 7 hombres y 13 señoras; y vaya que la finada esa de familia 
acomodada por su posición social, y se repartieron bastantes invi-
taciones, y no obstante que no fue de cuerpo presente. 

Jueves 31

Hoy hubo 84 defunciones. 
Los padres están ya agotados de tanto trabajar y los médi-

cos no menos, con la diferencia que éstos ya tienen el bolcillo 
repleto, no menos que los farmacéuticos que ahora han hecho 
su agosto.

Los carpinteros sólo se ocupan de hacer cajas mortuorias.
El administrador de Panteones me refirió que desde las dos o 

tres de la mañana ha estado enterrando, con la cuadrilla de presos 
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que le están mandando de la cárcel; amén que todos los pobres 
ellos mismos hacen la sepultura de sus muertos. 

Noviembre  
Viernes 1

La fiesta de Todos Santos en la plaza estuvo triste, porque fuera de 
que hubo pocos puestos, había poca concurrencia. En otros años a 
las cinco de la tarde que es la hora que acostumbro ir, no se puede 
andar de tanta gente y ruidero de pitos, calaveras y música; y hoy 
estaba aquello quieto y muy poca gente.

Sigue concurriendo poca gente a las iglesias, tanto por haber 
aún muchos enfermos, como quizá por miedo de contagiarse con 
los convalecientes. 

Sábado 2

Notablemente ha disminuido la peste desde el día que llegó nues-
tra Señora del Pueblito. 

Hoy hubo misas de muertos nomás hasta la una y no hasta 
las tres de la tarde como siempre; seguramente por motivos de 
higiene por la peste.

Hoy hubo 64 defunciones.

Domingo 3

Hoy hubo 57 defunciones.
Ya nomás anda un carro en vez de dos que andan recogiendo 

cadáveres.
Cuenta la superstición que la luna tiene tres manchas que in-

dican que habrá tres pestes. 

Lunes 4

Hoy hubo 34 defunciones.
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Por supuesto que ya no traen a enterrar de fuera.
Por las calles de la Cruz vieron un perro que llevaba en el ho-

cico un brazo de gente. Esto es muy explicable, toda vez que en 
la destrucción de casas que hizo la revolución como antes quedó 
consignado, tocole el derrumbe al camposanto del Espíritu San-
to para la prolongación de la Calzada Juárez hacia el poniente; 
y como todo ello, se quedó la barda tirada hasta hoy, y como 
quedan cadáveres insepultos unos, y otros a flor de tierra, no es 
remoto que los perros tengan sus festines en las noches.

M artes 5

Hoy hubo 54 defunciones.
Se ha organizado una junta particular de caridad, compuesta 

de señoras de la alta sociedad para socorrer y auxiliar a los enfer-
mos pobres.

El día 28 del pasado comenzaron a ejercer los padres españo-
les de Santo Domingo con permiso tácito de autoridad.

Miércoles 6

Hoy hubo 37 defunciones. 
Los médicos dicen que según apuntes de todos ellos, en la 

temporada de un mes que ha durado la peste se ha registrado en la 
ciudad 20 mil enfermos, de los que murieron poco más de 2 mil.

La población tiene actualmente 32 mil habitantes.

Jueves 7

Hoy hubo 21 defunciones.
Ha renacido ya completamente la calma. Según los médicos, 

hace tres días que no se dan nuevos casos de enfermedad. ¡Ben-
dito sea Dios!

Ya no existe aquel pavor y tención nerviosa general. 
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Casi ha terminado ya la peste y los médicos dicen que no co-
nocieron la enfermedad, porque se presentaba la enfermedad de 
muchos caracteres.

El autor de estos escritos debe a la Virgen del Pueblito un 
voto de gratitud y que recompensará con dar a la prensa la obra 
que se ocupa de escribir y se titula: 

Historia de Ntra. Sera. Del Pueblito desde su origen hasta nues-
tros días.

Esta gratitud viene de que a pesar de que casi no hay una casa 
en donde no haya entrado la peste, en su casa nadie de los que 
habitan en ella fue atacado ni del más ligero catarro. 

¡Bendita la gran madre de Dios!
Todos los que esto saben, quedan maravillados y creen, como 

yo, que no fue más que obra de la santísima Señora. 

Viernes 8

Hoy hubo 22 defunciones.
Las boticas ya están normalizadas en su despacho y los médi-

cos ya van tomando descanso. 

Sábado 9

Hoy hubo 15 defunciones.
Volviose a comenzar otro novenario a nuestra Señora del Pueblito, 

cuyos gastos erogó el comercio, en acción de gracias por haber atendi-
do una vez más a los ruegos de los queretanos, cesando luego la peste.

No se han vuelto a registrar nuevos casos de influenza; pues 
los que están muriendo, son o recaídos o de otras enfermedades. 

Domingo 10

La mortandad ha bajado mucho; pues ya hoy sólo se registraron 
22 muertos. 

Todavía anda un carro recogiendo uno que otro muerto de 
los pobres que no tienen quien se los lleve a enterrar. 
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Lunes 11

Hoy hubo 17 muertos solamente.

M artes 12

Hoy hubo 11 muertos y no han vuelto a registrarse casos nuevos 
de enfermedad.

En los ranchos anda todavía haciendo estragos.  
Últimamente se ha encontrado como infalible el siguiente 

remedio: 
Luego que comienza a doler la cabeza y los huesos y la calen-

tura a entrar, se toma una pastilla de bromoquinina, y en la noche 
se toma un cocimiento de espinosilla y yerba que se llama del 
tabardillo o de San Nicolás, con limón exprimido y se toma ca-
lientito y esto con algo de alcohol; y como produce mucho sudor, 
hay que cuidarse del aire porque entra la pulmonía.  

Se corta con esto la calentura y viene el alivio; pero después 
hay que cuidarse del aire cuando menos cuatro a cinco días, por-
que entonces es cuando el cuerpo queda dispuesto para la pulmo-
nía; y en la recaída ya no escapan. 

Esto todo es fruto de la experiencia. 

Miércoles 13

Ya la mortalidad se normalizó; pues están muriéndose y de varias 
enfermedades, de ocho a doce que es el número más o menos 
normal en la ciudad.

Bendigamos a Dios por este señalado beneficio. 
Hago constar aquí lleno de gratitud a la santísima Virgen del 

Pueblito, que he recibido de ella un especialísimo y muy señalado 
servicio, en que libró no sólo a mí sino a los míos de esta peste y 
de una manera muy especial; pues ni yo ni nadie de los que en mi 
casa habitan sufrimos el más ligero mal, sin poner absolutamente 
de nuestra parte nada, nada; porque a decir verdad, yo no hice uso 
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de ningún preventivo, pues solo me concrete a continuar en mi 
casa la misma vida sobria que siempre he llevado, sin desmandos 
de ninguna especie. Levantarnos temprano, como siempre, acos-
tarnos temprano, tomar los mismos alimentos, aseo en toda la 
casa y personas y nada más. Esto en lo corporal. En lo espiritual, 
rezar, como de costumbre el rosario con toda la familia a las cinco 
de la mañana, oír misa, rezar el rosario por la noche, la letanía de 
los santos y las preces, y algunas otras devociones. 

Hay además una especialidad por parte mía: que cuando llegó 
la peste, estaba yo escribiendo la Historia de Ntra. Señora del Pue-
blito (y continúo escribiéndola) desde su origen hasta nuestros días. 
Quizá por ello, me vio con ojos de piedad la santísima Señora.

Todas las gentes que me oían decir que en mi casa nada había 
pasado, quedaban admirados, porque apenas hubo casa en donde 
no llegó aunque fuese a uno o dos de la familia; que por lo común 
fue, que todos caían y moría alguno o algunos de sus miembros, 
y hubo casas en que todos.

En las casas contiguas a la mía y enfrente y en toda la calle, 
hubo apestados, y a mi casa no entró. 

Gracias a Dios nuestro señor y a su santísima Madre en su her-
mosa advocación del Pueblito; pues a ella debo este tan singular 
beneficio, que recompensaré con gusto y lleno de gratitud, publi-
cando sus glorias; y diario le pido, permita que termine mi obra, y 
después que disponga de mí según su beneplácito. 

Jueves 14

Hoy me informé con el juez del registro civil sobre la mortandad, 
y me dijo que hoy solo han enterrado diez y eso de enfermedades 
comunes; pero que de la llamada “influencia española” ya no fue 
ni uno. ¡Bendito sea Dios!

Ahora anda haciendo estragos por la sierra de aquí, y por el 
estado de Michoacán y otras partes.

Desde antier ya está habiendo misas de seis en los templos de 
nueva cuenta.
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El seminario ya volvió a continuar sus cursos. Como en otro 
lugar dijimos, al abrirse después de la Revolución y como el go-
bierno carrancista se cogió todos los edificios del clero, no obs-
tante que éste no era del clero, se quedó el seminario sin casa, 
y comenzó sus cursos en la casa de la calle de Huaracha (hoy 
avenida Reforma) y hará como un mes se cambió a la calle del 
Chirimoyo (hoy Pasteur) casa que es de Cosío, quien entró allí 
hace pocos días a comenzar los estudios con objeto de ordenarse, 
teniendo él —el dueño— como 25 años de edad.

Viernes 15

De tres días a esta parte se ha escaseado mucho la plata, y el cam-
bio o moneda fraccionaria; pues solo circula peso oro. Esto se 
debe a que los americanos por medio de agentes estaban lleván-
dose los tostones pagando el 30 por ciento de premio; y ahora el 
gobierno está recogiendo toda la plata que puede, para acuñar 
nuevas monedas pero de una ley muy baja para que no la codicien 
los malditos gringos; pero entre tanto, hay muchas dificultades 
para las transacciones mercantiles en pequeño y entre el pueblo. 

Nadie sabe cómo se remediará esto.

Domingo 24

Comienzan a circular las monedas de oro de $2.50. Son cuartos 
de Hidalgo, muy chiquitas con el mismo cuño de los Hidalgos y 
medios.

También andan ya en el mercado los nuevos pesos. Son un 
poco más grandes que los tostones, nomás que son de una ley 
mucho muy baja, y tienen de más que los tostones un letrero que 
dice: Un peso. 

En esta escasez de suelto ha habido quien cobre el 20 por 
ciento de descuento en el oro; y lo ordinario es el 10 por ciento.

El día 22 celebraron los filarmónicos la fiesta de su patrona 
Santa Cecilia, tomando parte todos los músicos, aún los de las 
bandas de la tropa. Estuvo espléndida. Fue en la catedral. Se 
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cantó la misa Salve Regina, y dirigió la gran orquesta y las vo-
ces, el joven presbítero don Cirilo Conejo, también filarmóni-
co y maestro de coros. Tocó el órgano el profesor don Agustín 
González. 

Hoy se leyó una pastoral del señor vicario capitular don Ma-
nuel Reynoso, exhortando a los fieles a hacer en sus casas y fami-
lias la entronización de nuestra señora de Guadalupe y la manera 
de hacerse. Algunas familias ya la han hecho antes. El promotor de 
esta solemnidad lo es el señor ex pro-vicario capitular canónigo don 
Pedro Vera. 

Jueves 28

Pasan para abajo cuatro trenes henchidos de tropa y armamento. 
Se cuenta que van a batir al general Murguía, que dicen se vol-

teó con los villistas en Sonora, no obstante que la prensa ha dicho 
que se retiró a la vida privada. 

En la peste que acaba de pasar murieron sólo de esta ciudad, 
2 843, sin contar los de fuera que traían a enterrar y muchos que 
no registraron y que amanecían en el camposanto abandonados 
de sus deudos. 

Viernes 29

Hoy hubo en San Francisco misa de cuatro y media con motivo de 
que la santísima Virgen se va para su santuario no habiéndose ido 
ayer, porque el señor cura de la Cañada vino con sus feligreses en 
peregrinación a darle gracias por haber cesado la peste.

A las cinco y cuarto se acabó la misa, habiendo gente oyéndola 
hasta la mitad del jardín sobre los praditos.

En punto de la media y dando las campanadas del Ave María 
salió el coche que la conducía que era de los señores Alcocer, lle-
vando las riendas el señor don Manuel Alcocer. 

Salió silencia; pero las calles llenas de gente que al salir del 
templo lloraba porque se iba. 
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En las afueras de la ciudad en la ex-garita del Pueblito, la espe-
raba ya mucha gente, y saliendo al camino, encendieron sus velas 
todas las que llevaban y comenzaron a rezar el rosario cantando 
los misterios “Dios te salve bella Aurora”.

Al llegar a la hacienda del Jacal, encontramos a la gente del 
Pueblito que había venido a encontrarla con sus músicas. 

El camino iba lleno de gente, rezando y cantando. 
A las siete llegó a su santuario, y ya desde que iba en el lugar 

llamado el cerro de Sindró se oían los esquilones del santuario 
anunciando su llegada al pueblo. 

Al llegar al santuario dieron el último repique de la misa que 
siempre se le celebra al llegar. 

El que esto escribe, desde niño había deseado ver el prodigio 
de la estrella que según el historiador Vilaplana, se vio seis veces, es 
decir, en seis distintas épocas, en el rostro de la santísima Señora, y 
no lo había logrado hasta ahora; pues la vio cinco ocasiones, sobre 
su frente un algo cargada hacia la ceja derecha. La estrella era del 
tamaño de un botón de camisa, blanca como de plata. Esto pasó 
entre las dos y las tres de la tarde en su templo de San Francisco.  

El autor no queriendo pasar por visionario no dijo a nadie 
nada, nomás a sus hijos pequeños, quienes también se la vieron.

En casa de mi hermano el magistral me dijeron mis hermanos, 
que esto se los contaron a ellos otras gentes y el citado canónigo 
dijo que también él se lo había dicho otra persona. 

De aquí vengo en que no solo a mí me pasó, sino que otras 
personas también la vieron, quedado así confirmado el hecho.  

Si alguno de los pocos que la vimos hubiera llevado un notario 
y haberlo autenticado, mucho se habría ganado, pero dios no lo 
permitió y él sabe bien porqué. 

Si esto se confirmase, ya son siete veces que se le ve dicha es-
trella, según los historiadores. 

Qué contenga, solo Dios lo sabe. 
Los mundanos echan todo a mala parte e introducen el desor-

den, por lo que debían más respetos.
Sea de ello lo que fuere.
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Dominguno* 1° 
De Diciembre

Comienzan las corridas de toros de Navidad, y dicen que tales 
fiestas serán este año lúcidas. 

Domingo 8

Muere el notable bajo don Daniel Alfaro chantre que fue muchos 
años de la catedral. Murió casi repentinamente del corazón. 

Martes 10

Pasan para abajo seis trenes con tropa, pues se insiste en que Mur-
guía se levantó, es decir, se volteó y se unió a Villa por Chihuahua.

Jueves 12

La función a nuestra señora de Guadalupe en la congregación es-
tuvo muy solemne; predicó el M. I. sor vicario capitular licenciado 
y canónigo don Manuel Reynoso. 

Al terminar la función, el prefecto de la misma V congrega-
ción bendijo por primera vez las Rosas, como se hace en la basílica 
y en el santuario de Guadalajara; y aquí hasta ahora concedió la 
santidad de Benedicto XV tal gracia. 

Muchas gentes llevaron sus ramos de rosas para ser bendeci-
das, siendo como antes se dijo, el presbítero Honorato Herrera, 
prefecto de la congregación quien las bendijo.

Domingo 15

Sale el primer número del Heraldo de Navidad; periódico que ha 
salido ya como cinco veces y se publica nomás en la temporada; 
pues lo más que ha alcanzado de vida son diez números.

* N. del E.: así en el manuscrito.
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Empieza a decir la prensa que ya viene de nuevo la “influenza” 
por el norte; solo Dios nos cuidará como en la pasada, que gracias 
a Dios por intercesión de nuestra Madre santísima, y patrona, del 
Pueblito, en esta pobre casa no llegó a penetrar; siendo muy nota-
ble y excepcional que a ninguno de los que en ella habitamos nos 
diera ni aun ligero contagio. 

•
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La ciudad de Querétaro es un referente indispensable en la historia de 
México. Ahí se gestó el movimiento insurgente que culminaría con la 
Independencia de nuestra nación. En Querétaro se definió el Estado 
mexicano, al resolver la dicotomía entre el sistema monárquico y el 
republicano. 

Por todo ello, Venustiano Carranza la nombró capital de la Re-
pública para ser la sede del Congreso Constituyente que nos legó la 
Carta Magna que hoy nos rige.

A Valentín F. Frías debemos la historia de Querétaro, desde la 
época prehispánica hasta 1926, fecha en que falleció.

En el Centenario de la Constitución de 1917, el Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm), 
gracias a la colaboración del Centro de Estudios de Historia de México 
Carso y en coedición con Siglo XXI Editores, ofrece el presente 
texto hasta ahora inédito, Efemérides queretanas de la época del 
carrancismo, de Valentín F. Frías, a investigadores y al público en ge-
neral interesado en la vida cotidiana de la cuna de la Constitución que 
cumple un siglo en vigor. 

serie clásicos

Escritos políticos 
Melchor Ocampo

•
Obras políticas del Lic. Blas Urrea

Luis Cabrera

•

serie revoluciones

Historia breve de la Revolución Mexicana
Felipe Ávila y Pedro Salmerón

•
Diccionario biográfico de los diputados 

constituyentes de 1917

•

otros títulos
de la colección

inehrm-siglo xxi

revoluciones

InstItuto nacIonal de estudIos HIstórIcos de las revolucIones de MéxIco

secretaría de cultura

sIglo veIntIuno edItores
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Valentín F. Frías (1862-1926) nació en Querétaro, 

Querétaro. Fue paleógrafo, historiador y escritor.

También fue fundador, organizador y secretario 

de la Sociedad de Estudios Históricos Regionales, 

miembro de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, de 

la Sociedad de Geografía y Estadística, de la Academia 

de la Historia, del Instituto Bibliográfico Mexicano, de 

la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística y 

jefe de la Sección de Estadística del Estado. 

En sus libros recogió las tradiciones de su comar-

ca. Además de sus actividades culturales se dedicó ac-

tivamente a los negocios.

Entre sus obras se encuentran Leyendas y tradi-

ciones queretanas (1900), La conquista de Querétaro 

(1906) y Las calles de Querétaro (1910), así como sus 

famosas Efemérides queretanas de la época del carran-

cismo.


