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REGISTRO PROVINCIAL
Leticia Lumbreras

“Pero la vida cotidiana es exactamente como los titulares de los diarios…
Por eso mismo es que todos, conociendo la insignificancia de la vida,
establecen como centro del compás su propia casa.”
La mujer de la arena, Kôbô Abe

A

mable lector, tienes en tus manos una variopinta selección de notas, noticias y
crónicas recopiladas de la hemeroteca del periódico El Informador1, sobre el
pasado reciente del municipio de Ahualulco en los años 1917 a 1947. Parcela

de tiempo que inicia en el centro del compás de los años de la posrevolución; el país surge al
calor de la lucha hacia la reconstrucción y se encamina en la cimentación de un nuevo
régimen político que siente las bases para la configuración de un Estado moderno que
proporcione estabilidad política y social. Mientras, en la otra esquina ensombrecida del
mundo, Europa se estremece con los estragos de la guerra traducidos en días de horror,
bombardeos y evacuaciones. Tres décadas en los albores de este diario con más de 100 años
de ser testigo del acontecer regional; en esos años transcurre el Carrancismo (1917-1920), el
Obregonismo y Maximato (1920-1932), Callismo y Cardenismo (1932-1940), y el mandato
de Ávila Camacho (1940-1947). Por otro lado, el país registraba un auge en el periodismo
combativo de todos los géneros y Guadalajara, como la capital de nuestro estado esta situada
en medio de un gran cambio social y cultural. El país se transformaba y desde la figura
presidencial de Venustiano Carranza2, se tomaban las riendas del país y se promete orden y
paz para que la nación progrese.

1

El decano de los periódicos jaliscienses actuales y uno de los más antiguos de entre los del país (fundado el
5 de octubre de 1917), solo después de El Universal. Jesús Álvarez en compañía de Ramón Castañeda y
Eugenio Pinzón trazan un camino en el periodismo tapatío. Con el paso de algunos años don Jesús compro
todas las acciones y desde entonces mantuvo su perfil de empresa familiar.
2
Carranza fue uno de los arquitectos de las instituciones y del orden jurídico sobre los que se construyó el
Estado mexicano del siglo XX.


De los inicios de la fuente y abrevadero de este registro provincial, podemos esbozar un
agorero viernes, día que sale a la luz pública el subtítulado “Diario Independiente de la
Mañana”, fundado con un capital inicial de 20 mil pesos, bajo la batuta de don Jesús Álvarez
del Castillo Velasco3 (director-editor de 1917 a 1966), responsable máximo del contenido;
don Ángel Olmos (primer linotipista de Guadalajara), como el jefe de talleres en tareas de
composición, montaje e impresión; Tomás Vidrio, el sabueso de la noticia y Salvador Acosta,
el aprendiz todoterreno. Este dream team de la información, tenía como pista de trabajo unas
oficinas pequeñas ubicadas entre la calle Corona y Revolución; como cereza del pastel, se
completaba la escenografía con la celebre maquina rotativa “La Manuelita”4, nombrada en
honor de la esposa de don Jesús.
Como toda empresa inicial, fue modesta en sus arranques; sale con un precio en la ciudad
de 5 centavos por ejemplar del día, con menos páginas que dedos de una mano y un
encabezado editorial con visos de luces de neón que decían a la letra: “Guadalajara
moderna”5. La inauguración de terciopelo se estropea con el contratiempo traducido en la
descompostura de la prensa, resultando una solitaria primera plana, que con golpes
tipográficos se materializaría en una pareja de letras que clama: “Extra, extra” en su primer

3

Quienes lo conocieron recuerdan que don Jesús abandonaba su oficina hacia las 19 horas y regresaba a las
diez de la noche para informarse sobre las novedades de Redacción y dar el visto bueno al encabezado
principal tentativo, así como al editorial del día siguiente, que sistemáticamente revisaba línea por línea.
4

La primera rotativa marca “Goss”, utilizada por Don Jesús Álvarez del Castillo durante la fundación del
Diario.
5

Por aquellos días, la población del Estado de Jalisco contenía poco más de un millón de almas despavoridas
por los avatares de la Revolución Mexicana, mientras en la capital tapatía no llegaba a las 150 mil almas en
su primera juventud, mostrando una tendencia de crecimiento, alimentada por las migraciones, bajo la
promesa de seguridad y empleo.

lunes. En ejercicios innovadores de márquetin en el mundo de papel y la impresión, el
periódico ofrecía a su clientela anuncios clasificados a un costo de 2 centavos por palabra y
un espacio acotado para sentidas esquelas; además, de ofrecer servicios cablegráficos y
telegráficos desde la Madre Patria; asumiendo como principio informar, nunca callar frente
a las noticias de la Gran Guerra. Desde entonces, ha sido una caja de resonancia6, un sinfín
de historias que lo convierten en un referente histórico para consultar lo que ha sucedido en
nuestra región.
Actualmente, se tiene acceso a su hemeroteca desde su sitio web. De manera sencilla se
puede navegar con opción directa o de búsqueda avanzada, con la llave maestra de una
palabra clave y con un sencillo clic transitaras en un tren de información que va entre pasajes
de cambio, metamorfosis y progreso, en poco más de un siglo. Para “hilar fino”, será
indispensable poner en un tamiz las cantidades enormes de notas, que después de horas de
trabajo arduo brotará el brillo una pepita de valor sentimental e histórico como recompensa.
Detrás de nuestro trabajo de apropiación de estos temas sepultados por el polvo del olvido,
inicialmente lo bosquejamos con mentalidad de sastre, delimitando las pesquisas de la
columna dispar y heterogénea de Correo de los Municipios que incluía las notas signadas por
El Corresponsal. Posteriormente, vimos la necesidad de incluir una segunda línea compuesta
de primeras planas, material de relevancia necesaria para reconstruir una trama; es decir, una
época y el diapasón del compás se amplio para confluir por aguas más procelosas en cuanto

6

Los ecos del primer editorial marcan la ruta: “Al comenzar la labor” declara el periódico El Informador un
firme propósito: “La tarea de reconstrucción de la patria se presenta, pues, erizada de obstáculos que
tendremos que vencer solos… Nuestra publicación será independiente en el más alto y amplio sentido del
vocablo. No tenemos ligas ni con el gobierno ni con colectividad alguna, como no sea con el público”.

a los asuntos y temas que abonaban a la reconstrucción de nuestro pasado a lo largo de tres
décadas. De manera, que el conjunto otorga mayor variedad estructural, cobra mayor sentido
y unidad; dan fisonomía del paisaje, creando un cuadro más completo y veraz.
Por tanto, se incluye en esta selección la primigenia columna miscelánea de “Notas a
Granel”, disueltas posteriormente en entregas de corresponsalías provinciales que fueron
apareciendo en la primera década de vida del periódico como: “Por Correo”, “De la Sociedad
Tapatía”, “Por Ahualulco” y “Correo de los Municipios”. Para presentar de manera más
amena y fluida estas notas y crónicas, hemos realizado ligeras intervenciones para acotar
fragmentos significativos y poner lindes a las notas sin perjuicio del asunto. También, se ha
actualizado la ortografía a la norma de nuestros días, sin embargo, se han conservado
arcaísmos y modismos de aquellos tiempos para acercarnos a los rasgos propios de la época.

En cuanto al personaje enigmático de El Corresponsal anónimo nos aventuramos a fabular
y seleccionamos entre el pajar de prospectos, aquel que demostrará poseer las mejores
credenciales para arropar y calzar al personaje detrás de las crónicas. Dentro de la lista de
requisitos indispensables estaría ser ciudadano avecindados en el terruño y por tanto,
demostrar conocimiento del terreno; mostrar aire de vocación y poseer sentido de
oportunidad. En los requisitos deseables, más no indispensables rogábamos un gramo de
técnica y cierta formación literaria necesaria para narrar con solvencia los devaneos
cosmopolitas de nuestra pequeña villa.
En un ejercicio de ensoñación montamos un set para una cita anual de corresponsales
organizada en la capital tapatía para compartir mesa, mantel y experiencias con sus pares. En

un guion improvisado, los diálogos salpican en la sobremesa y rondan sin propósito ni
cometido sobre las políticas editoriales injustas que ocultan al corresponsal en la esquina
oscura del anonimato. En una segunda puesta y en protesta pacífica a la intolerancia de los
tiempos presentes por derribar estatuas y derrocar héroes cuestionables, nuestro personaje
tendrá una estatua efímera colocada poéticamente en la esquina más agitada del hormiguero.
Será fácil verla desde el cruce de las calles Mercado y Herrera, un medio perfil soñador, unas
manos entrecruzadas en el regazo que sirven para disimular un discreto cuaderno de notas
sostenido a manera de salvavidas y en el rostro como contrapunto, una media sonrisa que se
adivina entre irónica y divertida.
Como un moderno multitareas, nuestro incansable Corresponsal atendía infinitas
responsabilidades que iban desde el registro de las idas y venidas del hormiguero de los
estimables viajeros en los andenes de la Estación de Ferrocarril −el centro neurálgico del
pueblo de aquellos años−; reportaba el ritmo de los movimientos de las puertas giratorias las
entrada y salida de los huéspedes distinguidos en hoteles más chic de la capital del Estado,
como lo eran los hoteles Frances, Roma, García, Cosmopolita y Fenix por citar los más
socorridos. En sus ratos libres, con ábaco en mano sumaba y restaba los movimientos de la
población en cuanto nacimientos, defunciones y matrimonios. Como si fuera poco, era la
bisagra perfecta para establecer el acercamiento necesario entre el periódico y sus lectores,
donde las familias acomodadas de Ahualulco podían recurrir a él siempre que considerarán
que había en el pueblo y sus alrededores algún hecho digno de aparecer para la vanidad y
deleite del rebaño en las páginas del diario. Nuestro personaje trasladaba noticias, chismes y
mitotes; y en un ejercicio gigantesco confirmaba las fuentes. En resumidas cuentas, respiraba
el ambiente que se vivía en el Jardín de las Delicias.


Bajo esta luz, en estas páginas encontraran una especie de artefacto emparentado con la
cámara oscura. Un círculo provisto de una pequeña mirilla que proyecta pedazos de la trama
gregaria y civil de nuestros antepasados en aquellos años de sombra y luz; en la claridad del
tiempo presente acuden como un secreto bien guardado. En algunas “notas de color”, nuestro
Corresponsal nos regala capturas de delineada composición; tonalidades de un paisaje
idealizado que nos recuerda el peso del tiempo y sus intenciones.
El trabajo en conjunto compone un álbum de postales de un tiempo cargado de regocijo,
recreo y tragedia. Momentos que nos acercan a rostros familiares, a rincones de
cotidianeidad, a la magia del pasado en el presente. Ecos y reminiscencias de escenas
provinciales, con estaciones y un tiempo dominante que en la pluma de nuestro aguerrido
Corresponsal era casi siempre, un cielo despejado, sin posibilidad de lluvia.
La recompensa al desfiladero de las últimas páginas del libro será la imagen panorámica de
nuestra propia casa mayor tomada desde el cielo con un moderno drone. El terruño de antaño
contiene a lo largo y ancho de su existencia, decenas de pórticos, ventanas y escondrijos; que
a manera de diapositivas hilan las fiestas de algarabía carnavalesca y patriota; los enlaces de
la clase acomodada se bordada con letra dorada; los vaivenes de las familias distinguidas en
la trama del calendario gregoriano; los lances y gestas deportivas de nuestros equipos; los
bártulos de gobernanza y política regional y algunos recortes de tragedias que tiñeron de rojo
y del luto más negro que la noche, nuestros corazones.
Finalmente, dispónganse cómodamente a realizar un viaje al pasado reciente de nuestra
patria pequeña con la guía de nuestro Corresponsal: un voyeur de la realidad que adquirió

con carnet de periodista la costumbre de husmear los detalles mundanos e íntimos de nuestros
antepasados. Sus dotes de observador lo hicieron regalarnos estampas costumbristas cargadas
de banalidades de lo cotidiano que, a la luz del día presente, resignifican con brillo satírico
las horas idas que gravitan con humor la idea legendaria de que los tiempos pasados fueron
mejores.
⅏

NOTAS A GRANEL
Selección de notas del Diario El Informador

C

orrespondencia de Ahualulco. El día 22 del actual, tuvo efecto en la población de

Ahualulco una Velada Literario-Musical que la Sociedad Cooperativa de Obreros
Limitada de Ahualulco organizó para celebrar el primer aniversario de su fundación.
La referida Velada tuvo lugar en el Teatro Herrera y Cairo, y se sujetó a un variado y
sugestivo programa, cuyos números fueron ejecutados hábilmente por las personas que en él
tomaron parte.
La Srta. Dolores Domínguez abordó la tribuna y produjo una sencilla pieza oratoria que le
valió nutridos aplausos. Dicha señorita es de Guadalajara y vino a esta ciudad en
representación del compañero Tomás G. Domínguez, Srio. del Juzgado de Instrucción
Militar.
El Sr. Inocencio Suárez cantó magistralmente una romanza, viéndose obligado a bisar.
En general todo el programa resultó del agrado de los concurrentes y para terminar diré que
la Música de la “Amparo Mining Co.”7 ejecutó selectos trozos musicales con lo que se dio
mayor lucimiento a la fiesta.
La velada terminó a las doce de la noche, siguiendo un animado baile que terminó a las tres
de la madrugada. El Corresponsal. CORRESPONDENCIA DE AHUALULCO. JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 1919.
⅏
Enlace eclesiástico que constituyo una hermosa nota social
Noviembre 13 de 1919. Ayer a las 11 a.m. tuvo verificativo en el Santuario de esta ciudad el
matrimonio eclesiástico de la virtuosa Srta. Luciana González, con el señor Lázaro Gómez,
siendo padrinos por parte de la novia, la señora Ana María Quiñones de Rodríguez y el Sr.
Silvano Rodríguez, y la señora Silvina Rodríguez de Núñez y el señor Francisco Núñez por
parte del novio. La bendición nupcial les fue dada por el Sr. cura Librado Tovar 8 y dijo la
misa de velación el presbítero Gregorio Rodríguez. El templo lució un adorno sencillo, pero
de buen gusto.
Después de la ceremonia eclesiástica fueron los nuevos esposos a la fotografía y de allí a
la casa del Sr. Rodríguez, donde les fue ofrecida una opípara comida, a la cual concurrió lo
mejor de esta sociedad, reinando la más franca alegría hasta altas horas de la noche.
Vayan nuestros mejores votos por la felicidad de la nueva pareja. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 1919.

⅏
CORREOS DE LOS MUNICIPIOS. Ahualulco. Noviembre 17. El sábado próximo
pasado fue llevado a escena en el teatro Herrera y Cairo de esta ciudad, ante numerosa y

7

En 1902 los inversionistas extranjeros de la Mining Company, invirtieron junto con la Sociedad “La
Armonía”, los derechos de explotación por la cantidad de 300 millones de pesos. Se localiza
aproximadamente a 19 km al sur de la ciudad de Etzatlán, cuenta con terracería para acceder al lugar.
8
Originario de Atenguillo (1876), uno de los más inquietos y activos intelectuales de Jalisco en fomentar el
impulso democratizador que potencio Francisco I. Madero en su campaña por la Presidencia de la República.

escogida concurrencia, el conocido y sentimental drama de Francisco Camprodón9 titulado
“Flor de un día.” Fue bueno el éxito alcanzado por los jóvenes aficionados, siendo más de
una vez interrumpidos por nutridos y calurosos aplausos.
Se distinguieron las Srtas. Rebeca L. Siordia y Hermelinda Domínguez que desempeñaron
los papeles de Lola y Juana respectivamente; el Sr. José Carlos Camarena, que hizo de D.
Diego; el Prof. José R. Avalos, el de Juan y el Sr. Rafael Uribe que hizo el de Márquez.
Reciban pues los principales nuestra sincera felicitación.

En la noche del día arriba citado al abrir su tienda el Sr. Rafael Ornelas con el objeto de dar
entrada a los panaderos que trabajan en el amasijo que tiene en la misma, quedó sorprendido
al ver que había luz y supuso luego que alguien se había introducido con no muy buenas
intenciones; y efectivamente al hacer el registro encontró debajo del mostrador a un individuo
que responde al nombre de Rodolfo Santillán que ya tenía algún dinero listo para emprender
el vuelo.
Afortunadamente el ratero no portaba armas y fue fácilmente aprehendido y entregado a la
policía; pero no se sabe si esta por torpeza o por tener con él algún lazo amistoso lo dejó
escapar.
El C. Presidente Municipal teniendo conocimiento del hecho ordenó inmediatamente la
aprehensión de los presuntos responsables de la fuga. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 1919.

⅏
Lucida convivialidad
AHUALULCO 24 de noviembre de 1919. En obsequio de los nuevos aficionados al arte
dramático, el 21 del presente, los Sres. Francisco Ascencio, conocido comerciante de esta
ciudad, y Adolfo Delgado, gerente del mineral “Piedra Bola”, organizaron un paseo
campestre.
A las 3 de la tarde partieron del Hotel Bayardo todos los invitados en camiones dispuestos
de antemano.
El sitio elegido fue un pequeño y pintoresco valle donde se ofreció una agradable merienda
rociada con exquisita cerveza. Reinó la más franca alegría entre los concurrentes; se tomaron
algunas fotografías y se bailó un poco. A las 8 p.m. regresaron todos muy complacidos y
satisfechos de las atenciones que les prodigaron los organizadores. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 1919.

⅏

9

Dramaturgo, poeta y político español (1816-1870); la obra “Flor de un día” data del año 1851.

Resulto lucidísimo el enlace Morales-González. Diciembre 1o. El jueves próximo pasado
a las 10 y media de la mañana, tuvo efecto en el Santuario de Guadalupe10 de esta población
el enlace eclesiástico del Sr. D. Leocadio Morales con la señorita Matilde González.
El templo donde tuvo lugar la ceremonia ostenta artístico y discreto adorno floral que daba
un aspecto encantador a aquel recinto sagrado.
Una excelente orquesta ejecutó trozos de música religiosa y la bendición nupcial la
recibieron los desposados de manos del Sr. Cura don Librado Tovar habiendo oficiado en la
misa de velación el Sr. Pbro. García.
Apadrinaron el acto por parte del novio, el Sr. Juan Germán y la Srita. Guadalupe Germán
y por parte de la novia, el Sr. Luis Madrid y su esposa la Sra. Aurora Moreno de Madrid.
Asistieron a la ceremonia las principales familias de esta población. Terminando el acto el
cortejo nupcial pasó a la casa de la familia Germán donde se sirvió un espléndido banquete
durante el cual reinó la más franca cordialidad y alegría. Dos orquestas amenizaron la lucida
convivialidad.
Los desposados recibieron de sus amistades numerosos obsequios y felicitaciones.
Reciba nuestro parabién la nueva pareja. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MIÉRCOLES 3
DE DICIEMBRE DE 1919.

⅏
Debido a la actividad del Sr. Cura Librado Tovar que ha procurado siempre el
mejoramiento de la Parroquia, se terminó la pavimentación del frente de esta con vistoso
ladrillo de cemento importado de la capital. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 9 DE
DICIEMBRE DE 1919.

⅏
Lamentable Accidente en el Mineral “Las Jiménez”
AHUALULCO, 22 de diciembre. El día 12 del presente se registró un fatal accidente en el
mineral “Las Jiménez”11. Un niño como de doce años se ocupaba de en aceitar una máquina
cuando fue cogido del ceñidor por una banda, quedando destrozado, pues le mutiló las manos
y le echó fuera los intestinos. Sobrevivió sufriendo horriblemente hasta la madrugada del
siguiente día. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 1919.
⅏
Próximamente se hará cargo de la Hda. de Santa Cruz, propiedad de la Sra. Soledad Ríos de
Bárcena12, el señor Luis Madrid nombrado por el señor Enrique Remus representante de la
primera.
10

El santuario de nuestra señora de Guadalupe data de 1860 y presenta varios estilos arquitectónicos.
La Hacienda de Beneficio Las Jiménez era donde se procesaba el mineral extraído de las minas. La plata y
el plomo eran los minerales más abundantes. Hoy en día solo quedan algunas ruinas de lo que fue un gran
emporio. A 10 minutos de El Amparo.
12
Doña Soledad de los Ríos y Arias, viuda de Mariano Bárcena “Poseyó las Haciendas de Santa Cruz de
Bárcena, en Jalisco, con fábricas de piloncillo y vino tequila, y la de Tepuzhuacán entre los Estados de Jalisco
11

*
A gran prisa se está levantando en terrenos de Don Salvador Camarena, inmediatos a la
estación, la plaza de toros que se inaugurará el día 1o. de febrero próximo. El Corresponsal. CORREO
DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 23 DE ENERO DE 1920.

⅏
MUERTE DE UN MINERO. FUNCIÓN TEATRAL DE AFICIONADOS
Ahualulco 26 de enero de 1920. Murió un minero. El día 21 del presente mes, un individuo
llamado Félix Domínguez que trabajaba en la mina Piedra Bola, al subir una de las escaleras
y a una altura de 30 metros se desprendió fracturándose las vértebras del cuello y perdiendo
el conocimiento; los operarios, que ignoraban lo que acababa de suceder, arrojaban paladas
de metal, causándole nuevas heridas en el cráneo y caja toráxica que lo hicieron volver al
desmayo y lanzar horribles quejidos. Al ser oídos por sus compañeros de trabajo, bajaron
inmediatamente y lo encontraron en estado agónico. En un autocamión fué conducido a esta
ciudad habiendo expirado en el camino.

Partido de foot-ball. Ayer por la tarde ante numerosa concurrencia un juego de foot-ball
entre las oncenas de los Clubs Amparo y Mercado en los campos de este último. Los azules
del Amparo derrotaron a los blancos del Mercado con seis goals por cero de sus contrarios.
El Corresponsal. JUEVES 29 DE ENERO DE 1920.

⅏
Presidente Municipal Interino. Interinamente está fungiendo como Presidente Municipal
el Sr. Benjamín Gómez en substitución del Sr. David Álvarez a quien le fue concedida una
licencia por su estado delicado de salud.
Los comerciantes de esta ciudad han subido notablemente los precios de los artículos de
primera necesidad, así como también dificultan el cambio acaparando la moneda fraccionaria
para venderla con un crecido premio. La autoridad debería fijar en esto su atención y poner
un dique a estos abusos. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 28 DE FEBRERO DE 1920.
⅏
Malhechores aprehendidos. El viernes por la mañana en una cantina de la calle de Morelos
se encontraban en estado de ebriedad dos individuos llamados Agustín Morán y Gregorio
Díaz quienes alternativamente con una misma pistola dispararon tres tiros e hicieron blanco,
a Blas Gómez dueño de dicha cantina. En un principio se creía que el estado del herido era
de muerte pues le atravesaron la región intercostal izquierda, pero a la fecha se encuentra
mejorado. Los malhechores huyeron inmediatamente, pero perseguidos por el C. Presidente
Municipal y la policía, a quienes ayudó la acordada de la Hda. de Santa Cruz que,
casualmente venía por el mismo rumbo, lograron aprehenderlos en un lugar denominado los
y Nayarit, con fábricas de azúcar, piloncillo y alcohol. Ambas propiedades las heredó su hija doña Ana”
(Palomino Cañedo).

“chavarines”. Conducidos a esta los malhechores fueron consignados al Juez de Letras quien
ya les instruye proceso. El Corresponsal. CORREOS DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 13 DE MARZO DE 1920.
⅏
Fiesta religiosa
AHUALULCO, 24 de marzo.−Hubo gran entusiasmo para celebrar la festividad del Sr. San
José entre el gremio de los Obreros católicos de esta ciudad. Una excelente orquesta recorrió
las calles al dar el alba, así como a las 12 a.m. en que dicho gremio desfiló, partiendo de la
Parroquia, por las principales calles. A las 5 p.m. comenzó una serenata en la plaza de la
Constitución y por la noche en el teatro Moral Obrero tuvo lugar una velada organizada por
los Círculos católicos siendo los mejores números del programa el drama titulado: “Los niños
cautivos” y un monólogo dicho por la Srita. Hermila Espinoza.

Higienización. Con el fin de evitar que la epidemia se ha causado ya algunas defunciones,
tome mayor incremento, el C. Presidente Municipal ha dispuesto de una manera enérgica el
aseo de las calles y centros de reunión. El Corresponsal. SÁBADO 27 DE MARZO DE 1920.
⅏
Un partido de foot-ball. el segundo de los concertados
AHUALULCO, 4 de abril de 1920. Ayer sábado se enfrentó un juego de práctica de football, entre las oncenas formadas por el Club Guadalajara de esa ciudad, y la formada por los
mejores elementos de los clubs de aquí “Zaragoza” y “Mercado”. El resultado del juego fue
que los Guadalajara anotaron seis puntos, por 0 de la oncena ahualulquense.
Durante el tiempo que duró el juego, estuvo tocando en el campo una selecta orquesta. Los
jugadores del “Guadalajara” fueron obsequiados una merienda dada en su honor por el
secretario del club “Zaragoza” señor Teodoro Gil Carrillo.

El Segundo Juego de la Serie. Hoy se efectuó el segundo juego de la serie de tres
concertados entre los clubs “Zaragoza” y “Mercado”, habiéndose empezado el deporte a las
diez de la mañana y resultando empatado el juego en cero por cero puntos.
Hoy salieron para esa los jugadores del “Guadalajara” después de haber derrotado a los
“Amparo Mining” en dos partidos jugados por esos clubs, anotando seis puntos el
Guadalajara, por uno del Amparo. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 6 DE ABRIL DE
1920.

⅏
Fue secuestrado y después se le dio muerte. un desgraciado accidente
AHUALULCO, 25 de abril de 1920.−El señor Prudencio Álvarez, una de las personas más
acaudaladas de esta ciudad, quien se encontraba ayer por la mañana en un rancho de su
propiedad inmediato a esta población, fue sorprendido por cuatro individuos, uno de los
cuales disparó sobre él, pero no habiendo hecho fuego su arma, sacaron al terrateniente en

compañía de su mozo y amarrados los condujeron hasta un punto denominado la Calera,
donde después de insultarlos y golpear al señor Álvarez, le exigían la suma de $8,000 por su
libertad, cantidad que redujeron a la tarde a $4,000. El mozo fue encargado de llevar dicha
suma, pero desgraciadamente cuando volvió con el dinero no los encontró en el sitio en que
los había dejado y haciendo pesquisas tanto los familiares del señor Álvarez, que sabedores
de lo ocurrido salieron en su busca, encontraron únicamente su cadáver, que revela haber
sido muerto don Prudencio con la mayor crueldad, pues además de presentar varias puñaladas
en la base del cuello, en la caja toráxica y en la región abdominal, tiene arrollada la piel de
los brazos, piernas y espalda.
La guarnición que se halla en esta plaza, informada del caso salió violentamente en
persecución de los asesinos, así como las acordadas de Etzatlán y del Amparo; pero todo fue
inútil, pues hasta ahora no se ha logrado la aprehensión de los delincuentes.
El hecho ha llenado de consternación y espanto a todo el vecindario, por el lujo de crueldad
que gastan los malhechores que merodean por los alrededores de esta población.
Mucho se teme que sean los mismos que en la noche anterior estuvieron robando en un
punto también inmediato a esta, llamada la Ciénaga.

Desgraciado accidente. La Sra. Gabriela Partida de Madrid y su sobrina la Srita. Consuelo
Partida, iban de paseo en un carruaje la tarde del jueves 22 y por desgracia en un punto
llamado Paso Ancho se volcó el vehículo causando a la señora algunas contusiones a
consecuencia de las cuales se halla en cama.
Deseamos se restablezca muy pronto. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. JUEVES 29 DE ABRIL
DE 1920.

⅏
Nueva mesa directiva. ultimo juego de la serie
Ahualulco, abril 10 de 1920. Debido a la elección de la nueva Directiva de nuestro Club en
que los períodos son de dos meses, el día 8 del actual, cesó como Presidente del mismo club
el señor Salvador G. Carrillo, y tomó posesión la nueva Mesa Directiva la cual quedo
integrada por las personas siguientes.
Presidente, Manuel Álvarez; Vicepresidente Benito López; Secretario, Teodoro Carrillo;
Prosecretario, Francisco Villanueva; Protesorero, Jesús M. Gómez.

El último Juego de la Serie concertada. El último juego de la serie de tres concertadas entre
los clubs “Zaragoza” y “Mercado” de esta localidad, tuvo lugar el día 9 de los corrientes a
las cinco de la tarde resultando vencedor el club “Mercado” por 2 puntos contra 1 del
“Zaragoza”.

Se concertan unos partidos de foot. Se sabe que el club “Mercado” invito al “Amparo
Mining” a jugar un partido de prácticas de foot-ball, para el día 5 de mayo venidero, que el

“Zaragoza” pretende jugar ese mismo día, ignorándose hasta la fecha con que partido lo hará.
El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. LUNES 12 DE ABRIL DE 1920.

⅏
La celebración de las fiestas patrias. Viajeros. salió para la capital. La guarnición de la
plaza.
Ahualulco, 8 de mayo.−Los principales números del programa a que se sujetaron las fiestas
del 5 del actual fueron: el desfile cívico-militar que recorrió las principales calles de la ciudad
acompañado de la Banda Municipal. Al terminar el desfile el joven José Carlos Camarena
dio lectura a una alocución alusiva al triunfo de las armas republicanas obtenido en Puebla
por el Gral. Zaragoza. A las 6 de la tarde, dio principio en la plaza de la Constitución la
Kermess que ya habíamos anunciado en la cual se reunieron aproximadamente $500.00
destinados a mejoras materiales. Los puestos profusamente iluminados lucían sencillo y
vistoso adorno formando un conjunto risueño y atractivo, contribuyendo a darle mayor
encanto las graciosas y simpáticas señoritas que lo atendían, así como las gitanas, las floristas,
las del ante y las que formaban el cuerpo de policía; todas vestían adecuados y vaporosos
trajes semejando un grupo de hadas de las descritas por Perrault13 en sus cuentos inmortales.
La kermess terminó con un baile en que reinó gran animación, tomando la palabra el Sr.
Director de la Escuela Oficial para dar las gracias a las familias colaboradoras e incitarlas a
la unión en nombre de la Junta Patriótica de que forma parte y del C. Regidor Silvino
Rodríguez organizador de la kermess. El baile terminó a la 1.30 a.m. El Corresponsal. MARTES 11 DE
MAYO DE 1920.

⅏
Un numeroso grupo de bandoleros penetró a la población en partidas. Saquearon
algunas casas. Ahualulco, 16 de mayo.−En la madrugada del día 14 un grupo numeroso de
bandoleros aprovechando el estado indefenso en que se encontraba la población, penetró
dividiéndose en partidas, cometiendo muchos atropellos.
Una de las referidas partidas se dirigió a la casa comercial de los señores Ascencio y Uribe
y con intenciones de abrir una de las puertas dispararon dos tiros en la chapa que si no
hubieran sido desviados por el bordo del mostrador, habrían ocasionado la muerte del Sr.
Rafael Uribe, única persona que cuidaba el establecimiento, quien comprendiendo que era
imposible la resistencia sin peligro de su vida les abrió y luego que penetraron lo despojaron
de su pistola, de su reloj y de una cartera que contenía $200 en monedas de oro. Entre tanto
otros tomaban violentamente del armazón todas las piezas de género que se encontraban allí,
así como vinos y otras mercancías. Todo lo robado asciende a más de $1,000 haciendo carga
en bestias que traían al efecto.
Por un rumbo enteramente opuesto otro grupo derribaba con hacha la puerta de la casa
habitación de la Srita. Refugio Gómez; esta, espantada creyó ponerse en salvo trasponiendo
13

Charles Perrault escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos
clásicos infantiles como Caperucita, Pulgarcito y El gato con bota, entre otros muchos.

la pared de la casa contigua ocupada únicamente por un molino, sirviéndose de una escalera
de mano que no tuvo tiempo de quitar, la cual sirvió para dar luces a sus perseguidores acerca
del sitio en que se encontraba cuando penetraron e hicieron el cateo y no encontraron a su
presa. Una vez que dieron con ella le exigieron una cantidad de dinero y como no pudiera
entregárselas la insultaron, arrastraron, golpearon e hirieron en la región intercostal derecha.
Otras partidas obligaban a diferentes vecinos a entregarles armas y caballos amenazándoles
si no lo hacían.
Todas las familias al darse cuenta de lo ocurrido quedaron aterrorizadas al ver que con tanta
frecuencia se han registrado crímenes tan espantosos.
Los principales vecinos de esta celebraron una junta con el fin de acordar la forma en que
se deberá organizar una defensa. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 18 DE MAYO DE 1920.
⅏
Fiesta escolar en el Teatro Herrera y Cairo. Como ya lo había anunciado, la noche del día
14 tuvo lugar en el Teatro Herrera y Cairo, la Fiesta Escolar organizada por las Escuelas
Superiores. El programa a que se sujetó fue de lo mejor, siendo dignos de mencionarse los
dramitas titulados: “La Soberbia Humillada” por las niñas, y “Juárez en Veracruz” por niñas
y niños, así como el coro “Pregón de Flores”, parte de las Musas del País.
Todos los que tomaron parte en los números citados, recogieron varias veces frenéticos y
nutridos aplausos de la numerosa concurrencia, sobre todo en el último número en que se
vieron obligadas a repetirlo.
Al día siguiente el personal de ambas Escuelas y el Club Mercado, reunidos en el local de
la Escuela Superior para niños, tuvieron una sencilla pero simpática fiestecita en la que se
sirvió nieve, sándwiches, cerveza y ponche; durante la fiesta reinó la más franca alegría,
terminando a las 11 p.m. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. JUEVES 22 DE JULIO DE 1920.
⅏
AHUALULCO, 28 de julio.−En la mañana del 27 de julio se fugó de la cárcel de esta
ciudad el reo Domingo García. Dicho individuo está procesado por tres delitos de asesinato
y robo a mano armada debidamente comprobados.
Con el fin de facilitar la reaprehensión, por ser un individuo peligroso, damos en seguida
su filiación para que de ella tomen nota las autoridades. Según los datos que obran en poder
del Juzgado de Letras de esta ciudad, dicha filiación es la siguiente:
Hijo de Librado García y de Celsa Márquez, originario de Mezquital del Oro, vivió algún
tiempo en Tequila y últimamente estaba radicando en Ameca. Casado de 23 años, estatura
regular, complexión regular, color trigueño, pelo negro, frente chica, ojos cafés, ceja escasa,
nariz chata, boca chica, lampiño, cargado de espaldas, sin señas particulares, no sabe leer, él
dice haber trabajado en algunos minerales. Se tiene conocimiento de que hace sus correrías
en compañía de otros individuos, por las regiones en que ha vivido.
En caso de encontrar a este sujeto se suplica la reaprehensión de él dando aviso a las
autoridades de esta ciudad. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 1º. DE AGOSTO DE 1920.
⅏

Llegada del Sr. Obispo Uranga. El día 5 arribó a ésta, procedente de la Capital S.S. el señor
Obispo Uranga14. Muy lucidas resultaron dos veladas organizadas en su honor, por las
instituciones católico-sociales existentes en esta población, que se efectuaron en el Teatro
Moral Obrero, las noches de los días 7 y 8.

Hoy sale de esta población con destino a Teuchitlán S.S. el señor Obispo Uranga a practicar
la visita. El Corresponsal. MCORREO DE LOS MUNICIPIOS. MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 1920.
⅏
Debut de la Compañía Inclán. Con el drama titulado “Fuego del Cielo” debutó el jueves
último por la noche en el teatro Herrera y Cairo la Compañía Inclán, que goza de mucha
simpatía en esta población, recibiendo numerosos aplausos. Esperamos que sigan obteniendo
un buen éxito. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1920.
⅏
Las Fiestas Patrias.
AHUALULCO, 20 de septiembre.−El día 15 a las 8.30 p.m. tuvo lugar en el teatro “Herrera
y Cairo” una velada literario-musical organizada por las Escuelas Oficiales de esta localidad,
siendo los números más aplaudidos, una poesía recitada por el joven Luis Hernández y un
dramita titulado “Escena Escolar” con que se dio fin a dicha fiesta. A las 10.30 hora en que
terminó, toda la concurrencia se dirigió a la plaza de la Constitución que estaba profusamente
iluminada. A las 11 horas en que se diera el grito de Independencia en el pueblo de Dolores,
la muchedumbre se aglomeró en torno del kiosko artísticamente adornado con festones,
palmas, gallardetes y numerosos foquillos; ante el altar que se levantó exprofeso, en uno de
los costados al Padre de la Patria, se dio lectura al Acta de Independencia, y fueron vitoreados
los héroes por el Presidente Municipal Interino, C. Francisco Ascencio; a continuación el Sr.
Fausto Macías declamó con perfección una poesía alusiva al acto y por último los alumnos
de las Escuelas Oficiales acompañadas por la orquesta entonaron el Himno Nacional siendo
repetido por la banda que recorrió las principales calles, en medio de una gran multitud.
El día 16 a los toques de alba, de doce y de oración se hicieron los honores debidos al
Pabellón Nacional con repiques, música y cámaras. Por la tarde en campos de la Estación, se
verificaron varios juegos deportivos: se jugó un partido de Foot-Ball entre las oncenas 1a. y
2a. del club “Mercado”, y varios de Basket-Ball por señoritas y alumnos de las Escuelas
Oficiales.
A las 8 p.m. dio principio una gran serenata con la que se inauguró el pavimento de la Plaza
de la Constitución; a las 11 se quemaron fuegos pirotécnicos.
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Francisco Uranga y Sáenz (1863-1930) fue un religioso mexicano que ocupó los cargos de Obispo de
Sinaloa, Obispo de Guadalajara y Obispo de Cuernavaca.

En la noche del día 17 en un salón formado en la citada plaza, los principales jóvenes de
esta población ofrecieron un espléndido baile a todas las damitas de nuestra sociedad, siendo
muy concurrido y animado, obsequiándose a las familias con refrescos, pasteles y cerveza.
A la una de la madrugada se retiraron los concurrentes muy complacidos y satisfechos de las
atenciones que les prodigaron los jóvenes organizadores.
*
El C. Francisco Ascencio, Presidente Municipal Interino, acaba de entregar la Presidencia
al C. Ramón Rodríguez quien disfrutaba de una licencia. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1920.

⅏
AHUALULCO, 27 de septiembre.−La Compañía de Variedades “Inclán” dio como
despedida su función de beneficio el martes último en la que recibió obsequios de algunos de
sus padrinos, y muestras de simpatía del público en general.
Los vecinos más caracterizados de esta población celebraron una junta, con el objeto de
organizar una sociedad, la que se encargara de fundar un Casino, con biblioteca, billar y un
salón para familias.
La Mesa Directiva quedó integrada por las siguientes personas:
Presidente Francisco Ascencio, Vicepresidente, doctor Leocadio Morales; Secretario,
Francisco Corona y Tesorero, Enrique M. Salcedo.
Según se sabe desean que el citado Casino se inaugure el día 12 del mes entrante. El
Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 1920.

⅏
Partido de Foot-Ball
AHUALULCO, 4 de octubre.−Los miembros del “Club Mercado” obsequiaron con un
partido de Foot-Ball en los campos de la estación, el señor Adolfo Delgado, Gerente del
mineral Piedras Bolas, el día 27 del próximo pasado por ser su onomástico. La banda tocó
durante varias horas en la plaza de la Constitución, por igual motivo y por la noche tuvo lugar
en la residencia del señor Delgado, como lo habíamos dicho, una simpática y agradable fiesta
a la que concurrieron numerosas familias.
En la misma fecha fueron llevados al escenario, en el Teatro “Moral Obrero” el drama
titulado “Los Niños Cautivos” y el sainete “La Nueva Criada”, desempeñados por miembros
de obreros católicos de ésta. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 1920.
⅏
Asesinato que tiene indignada a la sociedad.
AHUALULCO, 25 de octubre.−El 18 del presente fue el día de la apreciable señora doña
Eduwiges Bayardo, viuda de Ruiz, con tal motivo tuvo lugar en su domicilio un espléndido
baile, al que concurrió lo mejor de nuestra sociedad, habiendo terminado dicho baile cerca

de las tres de la mañana del día siguiente, hora en que la concurrencia se retiró sumamente
satisfecha de las atenciones de que fue objeto por parte de la señora Bayardo de Ruiz.
Dos de los principales empleados de la fábrica de alcohol, propiedad de la familia Uribe,
que asistieron a la fiesta de la señora Bayardo de Ruiz, al llegar a la casa de dicha señora,
ordenaron a su cochero los esperara hasta su salida.
Pocos instantes después de haberse ausentado los jóvenes de referencia, de improviso
surgieron tres individuos, Ignacio Gutiérrez, Pedro Rosales y Fernando Benítez, quienes en
estado de ebriedad después de insultar al cochero, lo obligaron a que los paseara por toda la
población; pero después de haber recorrido algunas calles, el cochero se rehusara a continuar,
dándoles gusto en la forma que se lo exigían, por temor a que salieran sus verdaderos amos
y no lo encontraran en el lugar donde le habían ordenado los aguardara, se indignaron al
extremo, de que Gutiérrez y sus acompañantes, le instaron tan tremendos golpes, que aunque
sin causarle lesión alguna, le ocasionaron la muerte instantáneamente.
Hasta ahora se ignora el verdadero lugar donde se desarrollaron los acontecimientos;
aunque el cadáver del infortunado cochero fue encontrado en el cruzamiento de las calles de
Degollado y Allende, en tal posición que se presume sea ese lugar en donde se cometió el
delito.
Ya se procede a investigar el paradero de los asesinos, en tanto ha sido confiscado al Juez,
el horrendo crimen de que se trata. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 30 DE OCTUBRE
DE 1920.

⅏
Las Fiestas
AHUALULCO, 14 de febrero.−Las festividades religiosas del Carnaval estuvieron muy
solemnes habiendo estado a cargo del Pbro. J. Trinidad Gutiérrez Cornejo la catedra sagrada.
Durante los días del carnaval se dieron varias representaciones dramáticas en el Teatro
Moral Obrero destinando los fondos reunidos a la fundación de un gimnasio para los
trabajadores destinándose parte de dichos fondos a la compra de premios y diplomas que
distribuirán entre las señoritas que más se distingan en los exámenes de la Academia.
En las representaciones dramáticas los papeles mejor caracterizados fueron los de Abraham
Villanueva y José Sepúlveda, en “El Camino del Cadalso” y en “El Ingrato” el de Atanasio
Morán y los de las Sritas. Jovita y Esther Morán en “La Sirviente Modelo”; el de la niña Elisa
Ascanio en el sainete “Las Muñecas”; y los de los Sres. Pepe y Luis Camarena y Francisco
Uribe en el sainete titulado “El que nace para ochavo”. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
JUEVES 17 DE FEBRERO DE 1921.

⅏
Sociales. La compañía de variedades “Henri” que actúa en el teatro Herrera y Cairo de ésta,
llevó a escena el domingo en la noche el drama “Si mandasen las Mujeres” y en el teatro
15
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Las compañías de variedades fueron muy populares en el siglo XIX, frecuentemente incluían bailes,
números musicales, ilusionismo, declamación, obras dramáticas, etc. El espectáculo podía incluir la
participación de orquestas musicales, vedettes y celebridades.

“Moral Obrero”, los aficionados católicos, representaron el sentimental drama titulado
“Hernán o La vuelta del Cruzado”, habiéndose destinado los fondos recaudados a ésta, para
mejoras del Santuario de Guadalupe y del mismo teatro. El Corresponsal. POR AHUALULCO. SÁBADO 13
DE AGOSTO DE 1921.

⅏
La “Cia. Henri” de Variedades cedió su función de ayer lunes a beneficio de la celebración
del centenario de nuestra independencia. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 26 DE
AGOSTO DE 1921.

⅏
Ahualulco, agosto 25.−El día 17 de los corrientes con motivo del natalicio del Presbítero
Librado Tovar, estimable Párroco de esta población, una compañía de aficionados de la
inmediata de Etzatlán, llevó a escena en el teatro Moral Obrero, el sentimental drama titulado
“Entre el amor y el deber” y el juguete cómico “El Médico y su ciencia”, siendo muy
aplaudidos por la numerosa concurrencia.
Al siguiente día la compañía Henri, le obsequió con la zarzuela “Música clásica” y un acto
de variedades en el citado teatro.

Viajeros Procedentes de San Francisco, California, donde permanecieron un año, llegaron
a ésta el día 19 el señor Eliseo del Río y su esposa la señora Concepción Sepúlveda de del
Río; el primero se regresó por el tren del domingo último rumbo a esa donde radican sus
familiares.

Otra función teatral. Los jóvenes aficionados de esta población dieron en honor del señor
cura Librado Tovar, el domingo próximo pasado, en el teatro Moral Obrero, la representación
del conmovedor drama “El soldado San Marcial” y el sainete16 “Para mentir, las mujeres”.

Despedida. El lunes tuvo lugar en el teatro Herrera y Cairo la función de despedida de los
hermanos Henri, cedida bondadosamente para mejoras materiales. El Corresponsal. POR AHUALULCO.
DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 1921.

⅏
AHUALULCO, 29 de agosto.−El día 24 del presente a las 4 a.m. falleció, victima de
prolongada y dolorosa enfermedad, la Sra. Julia López Vda. de Siordia dejando en la
orfandad a numerosa familia. Las exequias se verificaron en la iglesia Parroquial, a las 6 a.m.
del día siguiente, siendo luego conducido el cadáver al Cementerio Municipal acompañado
por numeroso cortejo.

16

El sainete es una pieza teatral breve de tema jocoso y normalmente de carácter popular. Generalmente
eran de un solo acto y se intercalaban en los entreactos de una obra dramática.

El día 25 circularon elegantes esquelas de la defunción acaecida en esa, del joven Salvador
Ramos, miembro de una de las principales familias de ésta, por lo que sus numerosos amigos
se hallan de duelo. El Corresponsal. POR AHUALULCO. MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 1921.
⅏
Fiestas Patrias en Ahualulco. El C. Gobernador. El sábado a su regreso para esa, el señor
profesor Basilio Vadillo17, Gobernador del Estado, dirigió la palabra a los socialistas que con
gran entusiasmo lo esperaban en los andenes de la estación en la creencia de que se detendría
en esta población. El Corresponsal. VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 1921.
⅏
Ahualulco, septiembre 20.−La Sociedad Cooperativa Limitada de Obreros, para celebrar el
aniversario de su fundación, así como para dar mayor realce a los festivales que con motivo
del centenario de nuestra independencia se han venido efectuando en esta ciudad, dio una
velada literario dramática musical, que se efectuó el día 22 a las 8 p.m. en el teatro Herrera y
Cairo. El salón estaba pletórico de concurrentes quienes quedaron sumamente complacidos
del buen éxito que se logro en la velada.
Los miembros de la A. C. J. M. organizaron los días 23 y 27 dos solemnes funciones
religiosas para conmemorar el centenario de la consumación de nuestra Independencia,
teniendo lugar la primera en el Santuario de Guadalupe en la que se bendijo la bandera de
dicho centro. Acto continuo en el teatro Moral Obrero que desde esa fecha llevará el nombre
de Teatro Iturbide, se verificó una velada literario musical cuyo éxito fue verdaderamente
brillante.
A las 8 a.m. del día 27 se efectuó la segunda de dichas funciones en la Parroquia que estaba
artísticamente adornada con los colores de nuestra Enseña Nacional. La cátedra estuvo a
cargo del Pbro. Bachiller J. Trinidad Gutiérrez.
A las 10 y 30 a.m. del mismo día dio principio en el teatro Herrera y Cairo una matinée en
la que tomaron parte jóvenes de la mejor sociedad. Profesoras y alumnos de las Escuelas
Oficiales y el Pbro. J. Trinidad Gutiérrez siendo este número el más ovacionado por la
concurrencia.
Por la tarde en los campos de la Estación se elevaron vistosos globos y debido al mal
temporal se aplazó para el próximo domingo una partida de foot-ball que había dado principio
entre los Clubs Mercado y Zaragoza. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 4 DE OCTUBRE
DE 1921.

⅏
Ayer en la mañana fue traído de la hacienda del Carmen, el cadáver de Zeferino Armenta,
quien fue muerto en pleito. Hasta la fecha no se ha hecho aprehensión del asesino. El C.
17

Nace en la población de Zapotlán, Jalisco, el 15 de julio de 1885, estando en el poder el dictador Porfirio
Díaz. Esta circunstancia será determinante para la formación del futuro político. En Jalisco, las circunstancias
históricas se dan para que el joven político gobierne un breve período: 1921-1922.

doctor municipal, Leocadio Morales, dio fe de las heridas y levantó el acta respectiva.

El

Corresponsal. VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 1921.

⅏
AHUALULCO, 11 de noviembre.−El sábado de la semana pasada dio en esta su primera
función la Cía. de Circo de los Hermanos Atayde18.
El domingo los jóvenes aficionados, miembros de la sociedad “Arte y Letras” llevaron a
escena el sentimental drama titulado “Bibiana” en el teatro “Salón Iturbide”, dejando al
público muy complacido. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 1921.
⅏
AHUALULCO, 23 de noviembre.−Hace algunos días fue trasladado a ésta de las
inmediaciones de la población de Tequila, el señor Malaquías Cuervo, hijo, quien viene a
extinguir aquí su condena.

El día de Santa Cecilia. Con mucho entusiasmo celebraron los filarmónicos de ésta el día
de Santa Cecilia. Por la mañana hubo alba y la Banda recorrió las principales calles; a las 7
misa solemne en el templo parroquial; por la tarde retreta en la plaza de la Constitución y en
la noche una velada literario-musical organizada por el Sr. Prof. Ignacio Aréchiga, Director
de un quinteto. En dicha velada tomaron parte el señor Cura Librado Tovar, algunos de los
miembros de la Sociedad Arte y Letras y señoritas que forman la típica dirigida por el citado
profesor.

De paso. Ahora paso rumbo a la ciudad de Tequila un regimiento de caballería compuesto
de 200 hombres. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 1921.
⅏
AHUALULCO, 2 de marzo.−A bordo del tren del lunes partió rumbo a Etzatlán, el señor
Arzobispo Orozco y Jiménez 19 a practicar la visita Pastoral. Durante su breve permanencia
en esta, las diferentes agrupaciones de acción católico-social le dedicaron varios festivales
dramático-literario-musicales, que se efectuaron en el Teatro Salón Iturbide habiendo sido
calurosamente aplaudida la representación del drama, “Andrés el saboyano”.

18

Empresa mexicana de artes escénicas fundada en 1888, especializada en brindar diversión y
entretenimiento a las familias mexicanas.
19
Francisco Orozco y Jiménez (1864-1936), fue obispo de Chiapas de 1902 a 1912, posteriormente fue
arzobispo de Guadalajara. Participó en protestas y movimientos en defensa de los intereses eclesiásticos y
en contra del gobierno durante el período de la Revolución Mexicana. Fue desterrado cinco veces de la
arquidiócesis. Durante el apogeo de la Guerra Cristera, permaneció oculto y fue señalado como cabecilla de
los cristeros.

En las misas de función que se celebraron durante las fiestas Religiosas Patronales que
anualmente tienen lugar durante el carnaval, predicó el Señor doctor Gutiérrez Cornejo,
Magistral de la Catedral de esa.

Muerte repentina. En mismo día de una manera inesperada y violenta falleció un
comerciante ambulante, llamado Anselmo Gallegos quien sufrió un fuerte acceso de tos con
hemorragia de sangre por boca y nariz. Este se dirigía a la Estación a tomar el tren para esa
cuando le ocurrió el lamentable accidente en la calle Degollado. El cadáver fue levantado y
conducido del domicilio en que se había alojado hasta que el C. Juez dio fe de lo ocurrido
levantando el acta respectiva. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 4 DE MARZO DE 1922.
⅏
Contra la vagancia. El Presidente Municipal ha tomado una medida enérgica para evitar
que los niños anden vagabundos por las calles y lugares públicos, ordenando a la policía los
aprehenda imponiendo luego multa a sus padres porque no los mandan a la escuela. El
Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 17 DE MARZO DE 1922.

⅏
AHUALULCO, marzo 23.−El domingo en la noche tuvo lugar en el Teatro Salón Iturbide
una velada literario-musical, organizada por la Sociedad de Obreros Católicos, en honor de
su Patrono señor Sn. José, siendo la mayor parte de los números del programa desempeñada
por miembros de la citada corporación.

El Coronel Torres Ortiz. Procedente de Etzatlán arribó el lunes a ésta el Coronel Pedro
Torres Ortiz20 con parte del 38 Regimiento, permaneciendo solamente algunas horas. El
Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 26 DE MARZO DE 1922.

⅏
Libertad de agitadores. La mayor parte de los bolcheviques21 que por orden superior habían
sido aprehendidos para evitar el levantamiento que tenían proyectado, ha sido puesto en
libertad por el Juez Menor a quien fueron consignados. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 1922.

⅏
El Viernes de Dolores. Anoche una numerosa cabalgata compuesta de damas y caballeros
recorrió alegremente las calles de la ciudad para ver los “Incendios” como de antaño se
acostumbra.

20

Pedro Torres Ortiz (1893-1977) fue un revolucionario y político mexicano, miembro del Partido
Revolucionario Institucional que fue gobernador de Colima.
21
Los bolcheviques, o partido de las mayorías, fueron una agrupación política rusa que era liderada por
Vladímir Lenin y estaba conformada principalmente por campesinos y obreros.


Festival. La niñez se encuentra entusiasmada para celebrar hoy el natalicio de una hijita del
Dr. Cutberto Hidalgo22, para cuyo objeto se ha organizado una fiesta en la que lucirá vistosos
trajes de fantasía. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 11 DE ABRIL DE 1922.
⅏
Velada. El ciudadano Daniel Saucedo, Juez de Letras en ésta fue comisionado para organizar
los festivales con los que se celebro el LX aniversario del triunfo de las armas republicanas
en Puebla. Dichos festivales consistieron en un desfile a las once horas, formado por la banda
y alumnos y maestros de las Escuelas Oficiales, una serenata en la plaza de la Constitución
de las 18 a las 21 horas y una velada en el teatro Herrera y Cairo en la que se pronunció un
discurso alusivo, habiendo cubierto los demás números del programa los alumnos de ambas
Escuelas y la Orquesta. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. JUEVES 11 DE MAYO DE 1922.
⅏
Incendio. Un fuerte incendio se registró la tarde del día 12 en una cohetería que se halla
ubicada en un lugar muy céntrico de esta población. Dos individuos que se ocupaban en
moler la pólvora que hizo explosión y una señora sufrieron horribles quemaduras y gracias a
los auxilios que prestaron los vecinos pudieron salvarse.
Hoy se encuentran muy mejorados debido a las atenciones que activamente les prodigo el
facultativo Leocadio Morales. Algunas damas y caballeros colectaron fondos para socorrer a
las victimas que se encontraban en circunstancias verdaderamente aflictivas. Muy digna de
encomio es esta prueba de altruismo dada por dichas personas. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. MARTES 23 DE MAYO DE 1922.

⅏
DEPORTIVAS.
AHUALULCO, mayo 24.−El domingo próximo pasado salió de esta población para la de
Etzatlán, a bordo del tren de San Marcos, una oncena del Club de Foot-Ball, “Hércules”,
constituida por alumnos de los años 4º. 5º. y 6º. de la escuela superior para niños, con el fin
de contender con la oncena del club “Iturbide” de la mencionada población de Etzatlán.
Los alumnos fueron bajo la vigilancia del Director de la Escuela, profesor J. Vicente
Santana, del señor Miguel Pérez y del señor Albino González, quienes al arribar a Etzatlán,
presentaron a los pequeños sportmen con los del citado club, habiéndose puesto de acuerdo
sobre el lugar y la hora en donde deberían medir sus fuerzas.
22

Cutberto Hidalgo Téllez (1872-1930), médico de profesión y diputado. En 1914, ingreso al Servicio Exterior
como cónsul de México en Francia. En 1920 fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores, durante
el gobierno de Adolfo de la Huerta y; a raíz de la renuncia de Miguel Covarrubias como secretario, quedo
encargado del despacho. En diciembre de 1920 fue nombrado secretario de RE en la presidencia de Álvaro
Obregón, aunque solo duró un mes al presentar su renuncia en enero de 1921. Después de su gestión, fue
candidato a la gubernatura de su estado natal, se dedicó a los negocios particulares, principalmente en la
minería en Jalisco.

Por la tarde a las diecisiete horas, ante numeroso y selecto público, dio comienzo el juego
en medio de una animación general. Dicho juego estuvo sumamente reñido e interesante,
habiéndose decidido el triunfo en favor del club “Hércules”, por tres puntos contra uno del
Iturbide.
A las dieciocho horas se emprendió el regreso a esta población a bordo de un armón que
condujo a los excursionistas, quienes llegaron con la satisfacción del triunfo conquistado. El
Corresponsal. CORRIDO DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 27 DE MAYO DE 1922.

⅏
Actos Públicos. Los actos públicos de fin de año en las Escuelas Oficiales de esta ciudad, a
los que fuimos invitados en atentas esquelas, concluyeron con muy buen éxito el día 21 del
mes próximo pasado.
La fiesta infantil anunciada el día 26 se trasfirió para el último del mes, teniendo su
verificativo en esta fecha a las veinte horas en el Teatro Herrera y Cairo. Debido a la
generosidad de los señores doctor Cutberto Hidalgo y Carlos Cuervo se repartieron premios
a los alumnos más aprovechados de ambas escuelas. Todos los números del programa fueron
calurosamente aplaudidos por la numerosísima concurrencia, pero muy especialmente el coro
de “Los Gatos” desempeñado por alumnos de los primeros años y el de las Geishas por las
alumnas de primero, segundo, tercero y quinto años.

Cumple años. Una nota social muy interesante es la del 1o. de los corrientes, en que el señor
doctor Cutberto Hidalgo obsequió galantemente un exquisito banquete a las principales
familias de esta sociedad para celebrar el natalicio de su distinguida esposa, la señora Leonor
Sicilia de Hidalgo. El banquete se sirvió en un elegante y extenso salón que se arregló en el
costado oriente de la plaza de la Constitución. A la hora de la mesa hicieron uso de la palabra
para felicitar a la señora de Hidalgo, los Sres. Ingeniero Narváez, su esposo doctor Cutberto
Hidalgo y por último el señor Presbítero Librado Tovar. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
JUEVES 6 DE JULIO DE 1922.

⅏
Para mejoras materiales. El H. Ayuntamiento de esta ciudad y la Compañía que actúa en
el teatro Herrera y Cairo, a iniciativa del actor que la dirige, han organizado para esta noche
una función extraordinaria a beneficio de la construcción de un pozo artesiano de valiosísima
utilidad para todos los habitantes. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 13 DE AGOSTO DE
1922.

⅏
El Casino Recreativo. Los miembros del Casino Recreativo Social celebraron una junta la
noche del día 2 de los corrientes en la que resultó electo como nuevo Presidente de la Mesa
Directiva el Sr. Dr. Cutberto Hidalgo, quien aceptó el nombramiento. Después se propuso y
aprobó el proyecto de construir en dicho local un salón de baile, y como la propietaria no
permite se le hagan ningunas reformas, el señor Hidalgo pretende se cambie el Casino a una

casa bastante amplia, propiedad del Sr. Don Eliseo Madrid y situada también frente a la plaza
de la Constitución.

Paseo. El domingo pasado tuvo lugar una cabalgata formada por caballeros, señoras y
señoritas y de regreso la Sra. Leonor S. de Hidalgo les obsequió un té en su residencia,
disolviéndose la reunión cerca de las 21 horas. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO
10 DE SEPTIEMBRE DE 1922.

⅏
Las fiestas organizadas por la Junta patriótica de esta ciudad efectuadas los días 15 y 16 no
tuvieron el lucimiento que se esperaba debido al mal tiempo; pero en cambio las del 17
consistentes en un combate de flores y un gran baile en el Casino Recreativo Social, dejaron
altamente satisfechos a los organizadores y muy complacidos al público en general.
Los catorce vehículos que tomaron parte en el combate fueron graciosamente adornados
habiendo sobresalido por su originalidad y buen gusto el de los Sres. Enrique M. Salcedo y
Sabina Camarena de Salcedo acompañados de su hijito y la simpática señorita Pepa
Camarena; un canastillo de las Sras. Olivia Mendoza de Camarena y Laura C. de Gómez
dirigido por la Srita. Carmen Cárdenas; un carro tirado por bueyes de astas doradas tripulado
por el Sr. Dr. Cutberto Hidalgo, Gerente y socio de la Compañía Minera de Jalisco,
principales empleados de la misma y la niña Teresa Izquierdo representando a la Patria. Tal
vez se quiso expresar con ese carro que la minería en nuestra patria marcha a paso lento; y
un auto cubierto con los colores de nuestra enseña, y ocupado por varios jóvenes a quienes
difícilmente se podía reconocer por su estrambótico disfraz. Al presentarse estos en la plaza
de la Constitución donde se efectuó el mencionado combate fueron calurosamente
ovacionados por el público.
A las 21 horas dio principio el baile al que concurrieron varias de las principales familias
de la población, entre las que reinó gran animación retirándose a las dos horas del día
siguiente gratamente impresionadas. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 23 DE
SEPTIEMBRE DE 1922.

⅏
AHUALULCO DE MERCADO, octubre 21.−Desde hace algunos días que dieron
comienzo las obras de reparación y pintura del local que ocupa la Escuela Superior para niños
de esta ciudad, que se halla bajo la dirección del señor profesor Vicente E. Santana, quien
con toda actividad llevó a cabo las gestiones necesarias para el arreglo de dicho local que
debido a las pésimas condiciones de higiene en que se encontraba, venia a constituir un
peligro para la salubridad de maestros y alumnos; pero como antes digo, el director de la
escuela logró arbitraje de fondos necesarios para las obras de reparación y éstas se llevaron
a cabo con toda la actividad que el caso requería, habiendo quedado terminadas ayer.
Con motivo de la conclusión de dichos trabajos y para festejar la reanudación de las labores
escolares, el director de dicha escuela, señor profesor Santana, organizó un sencillo festival

que se efectuó ayer en la noche y al que concurrieron numerosas familias de nuestra sociedad
y así todos los alumnos del plantel.
Dicha fiesta tuvo lugar en el salón de actos de la propia escuela, el cual fue
convenientemente adornado con festones y multitud de foquitos incandescentes que daban al
recinto un bello aspecto.
La parte musical estuvo a cargo de un excelente quinteto, el que por la magnífica ejecución
conquistó nutridas palmas.
Entre los diversos números que constituyeron el escogido programa que se desarrolló,
sobresalieron una locución por el señor director de la escuela y una canción ejecutada con
sentimiento y arte por una señorita profesora de la escuela de niños. Números muy lucidos
fueron el de varios niños que en trajes de carácter hicieron vistosos juegos gimnásticos, la
recitación “El Maestro de Escuela”, declamada por un alumno de la propia escuela y un canto
“Colombina”, entonado por una señorita profesora de la misma escuela de niños.
Este sencillo festival, dejó gratas impresiones entre las personas que a él concurrieron,
terminando cerca de las veintidós horas. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 24 DE
OCTUBRE DE 1922.

⅏
Fiesta Teatral
AHUALULCO, 23 de octubre.−Los jóvenes aficionados, miembros de la Sociedad Arte y
Letras llevaron al escenario el teatro Salón Iturbide la noche del jueves pasado el drama
“Egoísmo de una Madre” y el jocoso sainete “Basta de Suegros” que causó la hilaridad de la
numerosa concurrencia. Además, los Sres. Henry y Rosa Villagrana desempeñaron cuatro
números de variedades. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 1922.
⅏
Gallo. Varias damas y caballeros para gozar de una hermosa noche de luna organizaron un
alegre gallo para el día 4 a las 2 horas aproximadamente; recorrieron las principales calles de
la ciudad y concluyeron por bailar en la plaza de la Constitución, hasta las primeras horas del
día siguiente.

Magno escándalo. Poco después de las 23 horas del día 5 se encontraban en un billar bastante
céntrico, unos individuos de la Acordada del Mineral “Piedra Bola” jugando y tomando y
además un ebrio bastante necio a quien dos policías trataban de aprehender; él se resistía y
los de la acordada intervinieron para impedirle también. Entonces los guardianes del orden
descargaron sus armas al viento, pero los de la acordada, muy disgustados, se les abalanzaron
y los desarmaron trabándose un tiroteo entre ellos y otros policías que acudieron al oír las
detonaciones. Resultaron heridos dos de la referida acordada y dos policías, uno de ellos de
bastante gravedad.
Unos y otros están ya a disposición del Juzgado de Letras. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1922.

⅏
Elecciones
AHUALULCO, 20 de noviembre.−En las elecciones celebradas con el mayor orden el
domingo 12 de los corrientes, resultaron con mayor número de votos para los Munícipes los
C.C. Enrique M. Salcedo, Dr. Francisco Vargas, Eliseo R. del Río e Ignacio Camarena
Hernández y para Diputados Enrique Cuervo y Andrés Martínez.

El Sr. Dr. Cutberto Hidalgo, Gerente del Mineral Piedra Bola y su esposa la Sra. Leonor S.
de Hidalgo ofrecieron a sus numerosas amistades un suculento banquete amenizado por la
Banda y la Orquesta en el Mineral Piedra Bola el día 18 de los corrientes con motivo de la
celebración de la bendición de la maquinaria. La ceremonia religiosa fue ofrecida por el
Presbítero Abraham Andrade, Párroco de este lugar. Los invitados fueron trasladados en
autos y coches y camiones y algunos señores a caballo. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 1922.

⅏
El día de los músicos. Los miembros de la sociedad Arte y Letras, así como los filarmónicos,
celebraron con bastante esplendor el día de Santa Cecilia. Por la mañana hubo Alba; función
solemne en la Parroquia, estando la cátedra a cargo del Presbítero Abraham Andrade; por la
tarde ejercicio vespertino y en la noche serenata, en la plaza de la Constitución y en el Teatro
Salón Iturbide, una fiestecita en la que se representó “El onomástico de una madre” y se
exhibieron dos cuadros plásticos. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 28 DE NOVIEMBRE
DE 1922.

⅏
Dos rijosos
AHUALULCO, enero 3.−Por ciertos antecedentes que mediaban entre los señores Patricio
Bayardo y Jesús Ramos, surgió entre ellos un disgusto la mañana del sábado próximo pasado,
llegando a hacer ambos, uso de sus pistolas. Al disparar, hirieron a un niño y a un burro que
pasaban casualmente por el lugar de la tragedia, casando el escándalo consiguiente; fue
aprehendido el segundo de dichos señores.

Próximas corridas. El día último la banda recorrió las calles de la ciudad para fijar en las
esquinas los programas de las corridas de toros que tendrán lugar durante los días del 4 al 14
del próximo febrero.

Fiesta de Año Nuevo. Para esperar el año nuevo varias familias organizaron una fiesta
consistente en baile y una gran cena rociada con exquisitos licores, que tuvieron su
verificativo en la residencia del Sr. Luis Madrid. Desde a las 21 horas comenzaron a llegar
los concurrentes. La fiesta se prolongó hasta las tres horas del siguiente día.


Otra fiesta. La Sociedad “Artes y Letras” organizó para la noche del día último una fiesta
en el Teatro Salón Iturbide, en que los aficionados pusieron en escena tres graciosos sainetes
titulados “Mal de Ojo”, “Basta de Suegros” y “Crimen y Robo”, este último de arte mudo
muy bien ejecutado por los jóvenes Rafael Uribe y Daniel Siordia; todos pudieron tener en
constante hilaridad a los espectadores.

Nuevo cabildo. El día 1o. tomó posesión el Cuerpo Edilicio fungiendo como Presidente y
Vice-Presidente del mismo respectivamente los CC. José García de León y Eliseo del Río.
Se espera que el actual Ayuntamiento continúe las importantes mejoras iniciales que el
anterior estaba llevando a cabo en el local que ocupa la Escuela Superior para niñas, que es
propiedad del Municipio. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. 11 DE ENERO DE 1923.
⅏
Varios señores plagiados han quedado libres
AHUALULCO, 7 de febrero.-Ayer a las primeras horas llegaron a esta población el Sr.
Ing. Carlos Gallardo y dos de los bandoleros que los habían secuestrado y que consintieron
en acompañarlo, para que les entregara una fuerte suma de dinero que le exigían en cambio
de su libertad, creyendo no serían descubiertos puesto que habían salido a perseguirlos y
nadie supondría que tuvieran la osadía de penetrar a la ciudad. Un policía que custodiaba la
casa del Sr. Ingeniero, con gran asombro vió llegar en grupo y como reconociera a Don
Carlos se acercó a informarse de como le había ido y quienes eran sus acompañantes y como
se les dijera que mozos, se retiró fingiendo creerlo para dar aviso a las autoridades. Es así
como los vecinos se aprestaron a sitiar la casa y esperar amaneciera para introducirse y hacer
la aprehensión de los malhechores a quienes encontraron tratando de fugarse por lo que se
vieron obligados a descargar sus armas dándoles muerte en el segundo patio de la misma
casa. Los demás plagiados se encuentran ya en ésta tal vez porque los otros bandoleros
ignoran lo ocurrido con sus compañeros. El Corresponsal. POR AHUALULCO. DOMINGO 11 DE FEBRERO DE
1923.

⅏
Las Fiestas religiosas
AHUALULCO, 12 de febrero.−Con bastante esplendor se celebraron las fiestas religiosas
Patronales, durante los tres días del carnaval, consistentes en misas de función muy solemnes,
en las que la cátedra estuvo a cargo del orador Sr. Pbro. Vicente Camacho, Cura de la
Parroquia de San Miguel de esa ciudad; ejercicios vespertinos y representaciones teatrales en
el teatro salón Iturbide, desempeñadas éstas por aficionados de la Sociedad “Arte y Letras”
y por último se quemó un castillo.


Camión de Pasajeros El joven Pedro Ramos, comerciante de ésta, ha establecido el servicio
de un camión que conduce a los pasajeros desde la Estación y viceversa. El Corresponsal. CORREO
DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 16 DE FEBRERO DE 1923.

⅏
Un labriego muerto por el tren. El miércoles tuvo lugar un accidente lamentable; cuando
venía el tren procedente de esa ciudad, un trabajador que cortaba caña en terrenos de “La
Fábrica” pasaba por uno de los puentes de la vía férrea, y como era sordo, aunque el silbato
le anuncio la proximidad, no se retiró; o porque no oyó o porque no tuvo tiempo para hacerlo;
lo cierto del caso es que la trompa de la maquinaria lo arrojó con tal fuerza que azotó contra
una pilastra y se estrelló la cabeza. El cadáver fue recogido hasta que se levantó el acta de
rigor. El maquinista, según parece, no tuvo ninguna responsabilidad. El Corresponsal. CORREO DE
LOS MUNICIPIOS. LUNES 26 DE FEBRERO DE 1923.

⅏
AHUALULCO, marzo 6.−Por acuerdo del Ayuntamiento, presidido por el C. Eliseo del
Río se dio principio a la pavimentación de las calles comprendidas en la parte de la población
que cuenta con alumbrado público, proporcionando el propio Ayuntamiento la piedra y las
cuadrillas de trabajadores necesarias. Dicha corporación puso en conocimiento de los
propietarios de fincas urbanas que tendrán que pagar el importe de la obra correspondiente a
los metros cuadrados del frente de sus fincas ubicadas en las calles que disfrutarán de la
importante mejora emprendida.

Corrida de toros. El domingo tuvo lugar una gran corrida de toros de la hacienda de Las
Raíces en la que tomaron parte jóvenes aficionados de la localidad pertenecientes al Club
Deportivo Mercado. El festival fue presidido por bellas reinas, acompañadas de sus
respectivos chambelanes.
El mencionado club, deseando contribuir para las mejoras materiales que se propone llevar
a cabo el Ayuntamiento, aceptó gustoso la invitación del C. Presidente Municipal, don Eliseo
del Río, para que los miembros de la propia agrupación deportiva formaran parte de la
cuadrilla de lidiadores, lo cual hicieron de la manera siguiente: Alguacil, Guillermo Vallejo,
picadores Salvador Hernández e Ignacio Gutiérrez; Capitán Carlos Bayardo; banderoleros,
Juventino Romero, Salvador Solórzano, Salvador Díaz, Vicente Rodríguez y Albino
González y cambiador de suertes Rosendo Ulloa. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
DOMINGO 11 DE MARZO DE 1923.

⅏
Tragedia entre Deportistas. El lunes en la tarde en los campos de la Estación jugaron una
partida de Foot-ball los clubs deportivos “Mercado” y “Zaragoza” y como el tiempo se
hubiera propuesto de antemano no dejarse ganar, al suceder esto, uno de sus miembros, Jesús
Álvarez emprendió discusión con Albino González, del partido contrario, con el pretexto de
que le había dado un “caballazo”. En ese momento llevó Antonio, hermano de Jesús y

creyendo se estaban disgustando este herido, echó a correr y algunos de sus compañeros
trataron de alcanzarlo para llevarlo a su casa. Los del Zaragoza lo siguieron sacando las
pistolas o cuchillos. La autoridad, va a disolver este Club y castigarlos como se merece.

Onomástico. Ayer, aniversario del natalicio del señor doctor Cutberto Hidalgo sus amigos y
empleados le dieron los días con una orquesta, la típica y la banda. En la noche, le
obsequiaron con la representación del drama “Pueblo de Mujeres” y unos coros cantados por
señoras y señoritas en el Teatro Salón Iturbide, siendo muy apreciados por la concurrencia
que les tributó aplausos. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 23 DE MARZO DE 1923.
⅏
Hacienda desintervenida
AHUALULCO, 14 de abril.−Durante los últimos días, la Caja de Préstamos, que tenía
intervenida la cercana hacienda de Sta. Cruz23, propiedad de la Sra. Ana Bárcena de Cañedo,
ha estado haciendo entrega de tal predio al Sr. D. Manuel Cañedo, después de tener un arreglo
satisfactorio con los interesados para el reembolso de las cantidades de dinero que gravan
dicha hacienda en beneficio de la Caja.
No obstante, el despojo de las mejores tierras que la hacienda ha sufrido con motivo del
agrarismo, los esposos Cañedo se muestran optimistas respecto de la futura explotación del
referido predio. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 22 DE ABRIL DE 1923.
⅏
Fiesta Escolar. El sábado en la noche de las 19 a las 21 horas tuvo lugar en el local de la
Escuela Superior para niñas una simpática fiesta escolar organizada por el personal docente
de la misma, como homenaje de gratitud a los Ayuntamientos del año anterior y del presente
y al Sr. Dr. Cutberto Hidalgo, por las mejoras hechas en el referido local y consistentes en la
pintura de los salones, patio y zaguán. Ahora falta que se concluya la de la fachada que ya
está comenzada, así como la construcción de otras letrinas por ser tan inconvenientes las
actuales por el lugar en que se encuentran, para la salud de maestras y alumnas. El Corresponsal.
CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 29 DE ABRIL DE 1923.

⅏
Tragedia infantil
AHUALULCO, abril 29.−El lunes de esta semana, en la hacienda de la Labor de Rivera
ocurrió un fatal accidente. El jovencito Roberto Guerrero de esta ciudad, se encontraba allí
de paseo y ese día al tomar una carabina que estaba sobre la mesa; se cree que, al golpearla
contra ésta, el arma disparó haciendo fuego sobre una niña a quien hirió en un ojo,
ocasionándole una muerte instantánea. El jovencito sobrecogido de terror fue conducido a
23

En la actualidad es posible apreciar algunos delineados rasgos de la exhacienda, una casa grande señorial,
provista de dos niveles, con bizarros balcones que ven al valle, y el interior preciosos arcos toscanos de
medio punto, sobre columnas redondas.

Teuchitlán a disposición de las autoridades quienes permitieron este en calidad de prisionero
en una casa particular.

Se cambio la planta de luz. La planta de luz fue trasladada de la casa que ocupaba, en lugar
céntrico, a un local cerca del Panteón Municipal, donde próximamente se fabricará la casa
en condiciones adecuadas.

Circo. La Compañía del circo “Pabellones” de los hermanos Murillo que llegó ayer, dio por
la noche su primera función. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 4 DE MAYO DE 1923.
⅏
Accidentalmente se mato un niño
AHUALULCO, mayo 8.−El sábado pasado ocurrió un suceso lamentable a un jovencito
llamado José Domínguez de unos once o doce años de edad, quien al subir una pared golpeó
un arma de fuego que llevaba consigo, la cual disparó, hiriéndole tan gravemente que al poco
rato murió.
Se levantó el acta respectiva y se practicó al cadáver la autopsia que prescribe la ley.

El Sindicato de Obreros, compuesto de hombres, mujeres y niños, bastante numerosos,
recorrió el martes las principales calles. Tanto este festival que celebró por la noche tuvo por
objeto celebrar el Día del Trabajo. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 6 DE MAYO DE
1923.

⅏
La Compañía Dramática “Rojas” después de una temporada de permanencia en esta salió
el viernes rumbo al “Amparo”. El jueves por la noche dio su función de despedida en el teatro
cine “Viena” con la obra titulada “Madero a la traición de Huerta” y la jocosa comedia L. N.
B.

El viernes en la tarde en una esquina denominada “Las Colonias” fue muerto a puñaladas
un individuo de nombre Pedro Delgado. Según informes, el crimen fue perpetrado por
padrastro y hermano de una muchacha que él se había raptado.
Indignados porque habiéndoles prometido casarse con ella a última hora se negaba a
hacerlo. Hasta ahora no se ha podido hacer la aprehensión de los malhechores quienes
huyeron sin saberse el rumbo que tomaron. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 22 DE
JUNIO DE 1923.

⅏
El Excmo. Señor ministro de Alemania, Conde de Montgelas visita Ahualulco
AHUALULCO, 20 de julio de 1923.−Una gentil invitación del doctor Cutberto Hidalgo
que como se sabe fue Secretario de Relaciones en el Gabinete del Presidente Carranza, ha

traído a esta población al Exemo. señor Conde de Montgelas, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Alemania ante nuestro Gobierno.
El distinguido visitante, que se encuentra por esta región en viaje de descanso a sus
importantes labores diplomáticas, es huésped del doctor Hidalgo y en la confortable
residencia de este caballero, se han efectuado diversas recepciones en su honor.
Para presentar al señor Conde de Montgelas con las más connotadas personas de esta
población, la señora Leonor Sáenz de Sicilia de Hidalgo, ofreció la noche del miércoles
último una espléndida cena, habiéndose sentado a la mesa además de los anfitriones y del
agasajado, el señor Ingeniero Daniel V. Navarro, Director Técnico de la mina “La Purísima”
propiedad de la Cía. Minera “La Piedra Bola”, S.A., el conocido industrial don Ramón
Gómez y su hija Elisa, don Manuel Haro y sus hijas Catalina y Margarita y don Ramón
Rodríguez, Presidente Municipal.
La señora de Hidalgo hizo los honores de la mesa, a sus invitados, con toda gentileza y el
“menú” estuvo compuesto de delicados platillos rociados con exquisitos vinos.
Durante la cena, en la que reinó la más franca cordialidad, los artistas locales José Soltero
D. y Salvador Parada deleitaron a los concurrentes con la ejecución, en instrumentos de
cuerda, de la inspiradísima “Serenata de Toselli”, el “Vals de Amor” de Sameckmeek y
algunas piezas más de carácter regional.
Después de los postres se bailó; habiendo asistido a esta segunda parte de la recepción
distinguidas familias de la localidad.
La mañana del jueves el Exemo. señor Conde de Montgelas visitó la Negociación Minera
de la Piedra Bola y se mostró altamente complacido del adelanto alcanzado por esta
Compañía, en la explotación de sus fundos y de la Hacienda de Beneficio “La Victoria”,
propiedad de la misma Negociación.
La permanencia del distinguido diplomático en esta localidad nos ha ofrecido la ocasión de
conversar con él sobre diversos tópicos de actualidad, relacionados con la situación política
y económica de su país, y su discreción y serenidad de criterio nos lo han revelado como un
hombre de exquisita cultura, de ideas elevadas y de bien entendido patriotismo.
El señor Ministro de Alemania permanecerá hasta el sábado 21, día en que regresará a la
Metrópoli para reanudar sus labores.

Exceso de lluvias. La frecuencia y abundancia con que ha llovido por esta región ha
despertado verdadero malestar entre los agricultores que temen, y con razón, por el resultado
de sus siembras a las que el temporal ha sorprendido en sus albores y cuando, por lo tanto,
no tienen aun la fuerza suficiente para resistir el empuje de las aguas.
Sin embargo, hasta el momento actual la situación agrícola no reviste todavía caracteres
alarmantes y si las lluvias llegan a aplacarse, por algunos días, aun pueden esperarse
fructíferas cosechas de maíz, frijol, garbanzo y caña de azúcar. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. LUNES 23 DE JULIO DE 1923.

⅏

Ha mejorado el temporal. AHUALULCO, julio 31.−Las lluvias torrenciales que asolaron
esta región, de manera alarmante, en los pasados días, se han aplacado ya y la agricultura
ofrece hoy halagadoras perspectivas para las próximas cosechas.
Aprovechando el buen tiempo, las principales familias de la localidad han venido
organizando animadísimas giras campestres a caballo.
Las fincas agrícolas elegidas para estos paseos, en la semana que terminó fueron “Santa
Cruz”, el “Carmen” y “Estancita”.

Enfermo. El doctor don Cutberto Hidalgo, Director Gerente de la Compañía Minera “La
Piedra Bola”, S. A. se encuentra enfermo de delicada afección intestinal que le ha obligado
a guardar cama.
La casa del señor doctor Hidalgo ha sido visitada por las principales familias.

Culto a Thalía. La afición por el divino arte de Thalía24 parece haberse despertado aquí con
gran entusiasmo después del éxito alcanzado por la representación de la divertida comedia
Puebla de las Mujeres” que para obsequiar al doctor Cutberto Hidalgo, se llevó a escena hace
poco tiempo.
Hoy, diversos grupos de “amateurs” pasan sus veladas ensayando comedias que pronto
subirán a la escena. Uno de estos grupos que dirige el conocido comerciante don Rafael Uribe
estudia “El Nido Ajeno” de don Jacinto Benavente y sabemos que los ensayos están ya muy
adelantados. Otro, representará el juguete cómico “Los Muertos Ambulantes” del culto
escritos jalisciense Pbro. don Abraham Andrade, y alguno otro conocemos que prepara a la
sociedad ahualulquense una grata sorpresa con la representación de una alta comedia de
verdadero renombre.

Rumbo a México Para la capital de la República salió ayer la señorita Catalina Haro y
Cabrera quien pasará en México una temporada con objeto de atender al restablecimiento de
su salud.
Durante su permanencia en la capital la señorita Haro que, con el pseudónimo de “Violeta”,
tuvo a su cargo mucho tiempo la Sección de Damas de “El Demócrata”, colaborará en uno
de los diarios capitalinos. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 10 DE AGOSTO DE 1923.
⅏
Academia de Señoritas
AHUALULCO, 14 de agosto.−Por iniciativa del Pbro. Abraham Andrade y con general
beneplácito, habrá de inaugurarse muy pronto en céntrica calle, una Academia de Señoritas
en la que competentes profesoras darán clase de Repostería, Cocina, Bordado en máquina y
a Mano, Pintura, Lengua Nacional, Aritmética, Taquigrafía y Mecanografía.
24

Era una de las dos musas del teatro, la que inspiraba la comedia y también era musa de la poesía bucólica
o pastoril.

Como el objeto de esta institución es beneficiar a las clases pobres de nuestra sociedad, la
enseñanza de las materias citadas será absolutamente gratuita y para la erogación de los
gastos que reclama sólo se cuenta con los donativos que algunas familias han ofrecido.
Las matrículas se han abierto ya, y a inscribirse han acudido numerosas señoritas,
esperándose tan sólo, para la inauguración de la Academia que se concluya el arreglo del
local en que ha de quedar instalada convenientemente.

Altos empleados de los Ferrocarriles visitan Ahualulco
Un grupo de empleados de los F. C. Nacionales visitó ayer Ahualulco en comisión del
servicio, marchándose al parecer muy satisfechos del resultado de sus gestiones que
seguramente habrán de resultar en beneficio de esta población.
Entre los empleados de referencia citaremos a los Sres. Rafael Díaz Oficial Mayor de la
Superintendencia de la División de Guadalajara y S. Pastrana Ayudante del Superintendente
de Telégrafos de la propia División.
Formaba igualmente parte de la expedición el señor R. Gómez Cárdenas, conocido
comerciante de esa capital.
Los viajeros fueron agasajados con un ágape que en su honor se ofreció en la residencia
del Sr. D. Enrique del Río. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPOS. DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 1923.
⅏
La población de Ahualulco de Mercado ha sido dotada de agua. Los vecinos de la ciudad
de Ahualulco de Mercado, población situada al Nor-Oeste de esta ciudad, desde hace tiempo
han venido haciendo activas gestiones a fin de resolver el importante problema de dotar de
agua potable, que carece del precioso líquido aun para las necesidades más imperiosas a tal
grado que en estos últimos años en que la población ha aumentado considerablemente, casi
vivir allí a consecuencia de la escasez de agua potable.
A fin de resolver de una vez por todas la obra de introducir el agua a la población que varias
ocasiones ha sido intentado sin ningunos resultados, últimamente formularon algunos de los
principales vecinos de aquella localidad en unión del señor Presidente Municipal y del doctor
Cutberto Hidalgo, un proyecto para dotar a Ahualulco del precioso líquido.
Aprobado dicho proyecto por quienes lo formularon con ayuda de competentes ingenieros
conocedores de la hidrografía de aquella región dio comienzo los trabajos relativos a llevar
a cabo la apertura de un pozo artesiano que en poco tiempo profundizó lo suficiente hasta
alcanzar el agua que en forma de verdadero torrente se precipitó ayer hasta la superficie del
suelo llenando de júbilo a todos los moradores de Ahualulco.
Con toda oportunidad, nuestro activo corresponsal en aquella localidad nos comunicó ayer
por la vía telegráfica esta noticia en el siguiente telegrama:
“Ahualulco, 28 de septiembre de 1923.
Para EL INFORMADOR
Ayer quedó resuelto el problema de la dotación de agua potable de esta ciudad.

En el pozo artesiano que desde hace algunos días venían trabajando brotó ayer, ante
los atónitos ojos de una numerosa concurrencia, el inestimable líquido que satisfará
todas las necesidades de los habitantes de este lugar.
Toda la población se encuentra en este momento poseída de desbordante
entusiasmo.
Tanto el doctor Cutberto Hidalgo, principal impulsor de las obras como el señor
Presidente Municipal, señor Ramón Rodríguez, fueron objeto de entusiastas
felicitaciones por parte de toda la población.
Por correo enviaré más detalles.” El Corresponsal. SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 1923.
⅏
40 Kilómetros en bicicleta
AHUALULCO, 25 de agosto.−Los conocidos jóvenes Manuel y Carlos Acosta, Rafael
Vélez y Juan M. Correa, el viernes 22 hicieron una excursión en bicicleta a la vecina
población de Ameca. Según me manifestó uno de los excursionistas salieron de ésta ciudad
a las 5 y media y llegaron a Ameca a las 9 horas sin tener que lamentar ningún percance en
el camino. Después de pasear algunas horas en dicha ciudad regresaron en el tren ordinario.
El Corresponsal. POR AHUALULCO. MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 1924.

⅏
Baile Organizado por el Club de Obreros
AHUALULCO DE MERCADO, 20 de septiembre.−En ningún año como el presente
habían estado las fiestas patrias tan mal celebradas, al grado que puede decirse que pasaron
desapercibidas en esta población, pues solamente dos serenatas efectuadas las noches de los
días 15 y l6 y que por cierto no se vieron bastante concurridas, constituyeron el programa de
festejos. El Presidente Municipal del lugar no hizo caso de organizar algunos festivales o
ceremonias y sólo se dedicó a embriagarse y a recorrer las calles, a caballo, en compañía del
jefe del destacamento local.
Se puede decir que el principal festejo del raquítico programa de las fiestas patrias fue el
gran baile organizado por el “Club Obrero” y que se efectuó anoche en el Teatro Herrera y
Cairo, con una numerosísima concurrencia.
Dio principio a las veinte horas para terminar en las primeras de hoy, sin que ni por un solo
momento hayan decaído el desbordante entusiasmo y alegría que fueron los elementos
predominantes durante la agradable reunión que estuvo amenizada por una orquesta de “jazzband”, traída exprofeso de la capital.
El salón fue alumbrado profusamente y en él se entregaron a las delicias del baile infinidad
de jóvenes parejas, al compás de las notas de la orquesta. Cerveza y otros vinos los hubo en
abundancia, contribuyendo a aumentar el entusiasmo de los concurrentes.
No dejó de bailarse el famoso “jarabe tapatío”, en el cual se distinguió la pareja formada
por el señor Malaquías Cuervo y la señorita Jesús Contreras. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 1924.

⅏
Mejoras materiales de importancia
AHUALULCO, Jal., noviembre 15.−El actual encargado de la administración municipal
de esta población, señor Manuel Cuevas se ha venido preocupando mucho por el
mejoramiento de las calles, cosa que constituye una importante mejora a la vez que un paso
hacía el embellecimiento de la misma población.
Al efecto ha dictado órdenes enérgicas en el sentido de que sean reparadas por cuenta de
los propietarios, las banquetas de sus respectivas casas y blanqueadas las fachadas de las
mismas. Lo primero ya se consiguió de manera definitiva y en cuanto al blanqueo está por
terminarse.

El Circo Alegrías. Después de dar en esta población algunas funciones el Circo “Alegrías”,
salió el miércoles de la presente semana rumbo a la cercana población de Tala. El Corresponsal.
CORREO S DE LOS MUNICIPIOS. MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 1924.

⅏
Finca de campo asaltada por segunda vez
AHUALULCO, noviembre 30.−Una partida de bandoleros que hasta la fecha no ha podido
ser capturada, tiene en continuo amago las haciendas del Municipio. Antier asaltaron por
segunda vez la finca “La Labor de Rivera”, de donde se llevaron todo lo que encontraron a
la mano, inclusive al encargado de la misma, señor Luis Gutiérrez a quien le exigían fuerte
cantidad de dinero por dejarlo en libertad, pero al fin logró escapárseles ofreciéndoles cuando
menos parte de lo que pedían y después de haber sido penado sí no cumplía su ofrecimiento.
Con motivo de lo anterior, están en continua zozobra nuestros hombres de campo, quienes
temerosos de caer en poder de los bandidos, se abstienen ya de salir de la población,
lamentándose del prejuicio que sufren por no atender sus cosechas. Entre los campesinos se
insiste en que dicha gavilla está formada por individuos ya conocidos, que se titulan
“agraristas”. El Corresponsal. POR AHUALULCO. MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE DE 1924.
⅏
AHUALULCO, Jal., 22 de diciembre.−La sociedad de esta población se encuentra
consternada por el horrible crimen cometido la noche de ayer a las altas horas y del que
resultó victima el señor Severo Ochoa quien fue muerto a balazos por el señor Juan
Hernández.
Aunque no se tiene detalles precisos relacionados con la forma en que se desarrolló el
crimen, dada la hora avanzada y el apartado barrio en que ocurrió, sábese que el móvil lo
constituyeron los celos y que la “manzana de la discordia” fue una mujer llamada Graciela
Daserra con quien tanto el malhechor, como el occiso cultivaron relaciones amorosas.

Por fortuna las autoridades policiacas locales desplegaron todas sus actividades y hoy
lograron la aprehensión del malhechor, quien desde luego fue reducido a prisión en compañía
de la amante por creérsele complicada en este lío de sangre.
El cadáver de la víctima fue trasladado a la cárcel municipal en donde se le hará la autopsia
de Ley. Las autoridades respectivas levantaron el acta de estilo. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 1924.

⅏
Lucido Kermesse
AHUALULCO, diciembre 27 de 1924.−Organizada por algunas familias de nuestra mejor
sociedad se verificó el día 25 por la noche una lucida Kermesse, habiéndose destinado sus
productos a beneficio de las próximas fiestas religiosas de Carnaval.
Tuvo lugar en el “Teatro Iturbide” dando principio a las 19 h. para terminar hasta después
de las 22 h. Los muchos puestos que había estuvieron atendidos por guapas señoritas,
quedando solamente a cargo de varones El Banco y La Cantina. En medio de la más
desbordante alegría y del mejor orden transcurrieron las 3 horas que duró y solamente hubo
de lamentarse lo reducido del local y que pareció más confuso aún debido a la aglomeración
de concurrentes. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 2 DE ENERO DE 1925.
⅏
Entusiastamente fue recibido el Año Nuevo
AHUALULCO, Jal. enero 6.−Patrocinado por el club de “Obreros y Artesanos” tuvo lugar
la noche del día último de diciembre un gran baile en el teatro “Viena” con objeto de recibir
el año de 1925 y fue presidido por la reina del obrero en esta población, señorita Guadalupe
Olmos, acompañada de su corte de honor.
No obstante que el baile fue de cuota, consistente ésta en la cantidad de tres pesos por
persona, exceptuando al sexo femenino, la fiesta se vió en extremo concurrida y así fue como
el gran salón ofrecía un magnífico aspecto máxime que se hallaba adornado con sobrado
buen gusto e iluminado profusamente. Foquillos multicolores sirvieron para hacer algunas
bonitas combinaciones, especialmente en el palco destinado a la Reina.
Desde a las veinte horas en que empezaron a llegar las familias hasta las primeras horas del
día siguiente, las numerosas parejas saborearon las delicias del baile al compás de una buena
orquesta. Cerveza y ponche hubo en abundancia, contribuyendo esto a que se notara mayor
alegría entre los invitados, quienes al terminar la fiesta salieron visiblemente complacidos
por los agradables momentos que pasaron.
Además del baile, momentos después de haber llegado el año nuevo se efectuó la
coronación de la Reina, quien, así como el señor Eliseo Morales, miembro del club, tomó la
palabra para hablar en favor del obrero.
Debido a que la concurrencia fue numerosísima me es imposible dar los nombres.


Toma de posesión del Nuevo Ayuntamiento. De acuerdo con lo que previene a Ley
Electoral, el día primero del presente, en el salón de sesiones del Palacio Municipal se efectuó
la toma de posesión de los regidores que integran el nuevo ayuntamiento y que fueron los
que resultaron electos en las elecciones efectuadas hace poco. Después de hecha la elección
en el seno de la misma agrupación, resultó electo Presidente Municipal el señor licenciado
César González Madrid.
Parece que la sociedad se encuentra satisfecha con el nuevo Ayuntamiento, toda vez que
está formado por personas conscientes.
El tesorero de la administración municipal pasada fue destituido y reemplazado por el señor
Baltazar Gómez.

Suntuoso baile. El baile ofrecido la noche del sábado último por la señorita Eliza Gómez
Bayardo en su residencia, constituyó un verdadero acontecimiento social, ya que las
principales familias de esta población se dieron cita allí en donde pasaron agradables
momentos de esparcimiento y sano buen humor.
Desde antes de las veinte horas en que empezó, hasta las cuatro del domingo se bailó
entusiastamente sin cesar y durante todo ese tiempo la alegría fue el elemento predominante
y característico de la reunión. Esta estuvo amenizada por la orquesta del señor Romo, tocando
al piano el joven J. Atanacio Bayardo.
Constantemente se obsequiaba a los invitados con exquisitos vino, ricos ponches y
abundante cerveza y a las veintitrés horas todos los invitados saborearon un sabroso lunch y
después prosiguió el baile, todavía con mayor entusiasmo que antes. La señora Bayardo y el
señor su papá extremaron sus atenciones para con sus obsequiados quienes al terminar el
baile llevaban una buena impresión.
Cuando la hora era avanzada y el entusiasmo mayor, fue declarada Reina del Músico; la
propia señorita Elisa Gómez Bayardo y Rey de la Fiesta el señor Silvino Rodríguez,
constituyendo esto un exceso más del inagotable entusiasmo que reinaba. El Corresponsal. CORREO
DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 11 DE ENERO DE 1925.

⅏
El señor Ernesto Ocaranza Llano, director general de los Ferrocarriles Nacionales, que se
halla buscando alivio a sus enfermedades en su tierra natal, Ahualulco de Mercado, ha
mejorado notablemente. DE LA SOCIEDAD TAPATIA. DOMINGO 18 DE ENERO DE 1925.
⅏
SE ENCUENTRA EN ESTA EL DIRECTOR DE LOS FF. CC. NACIONALES
AHUALULCO, Jal., enero 20.−Desde el viernes de la semana pasada se encuentra en esta
población el señor Ernesto Ocaranza Llano25, Director General de los Ferrocarriles

25

Ernesto Ocaranza Llano, originario del terruño, fue gerente general de Ferrocarriles Nacionales de México
(FNM) en 1920; y posteriormente en 1923, director general.

Nacionales y quien hizo su arribo a las doce horas en su coche especial remolcado por la
máquina de este ramal. Lo acompaña en su viaje con el propósito de permanecer algunos días
de descanso, pues se encuentra delicado de salud.
Como esta población es la tierra natal del señor Ocaranza Llano y por tanto cuenta con
numerosos amigos, ha sido objeto de infinidad de atenciones y el día de su arribo efectuóse
en su honor en la Plaza Principal, una lucida serenata.

EL GENERAL LAZARO CARDENAS. En visita de inspección por estas regiones llegó
aquí el sábado de la semana pasada, por la tarde y montado a caballo, el señor General Lázaro
Cárdenas26, Jefe de las Operaciones Militares en el Estado.
El distinguido viajero que salió ayer lunes de regreso a Guadalajara vino acompañado de
algunos jefes del Ejército y de varios soldados.

BAILE. En honor de los señores Ernesto Ocaranza Llano, Director de los Ferrocarriles y del
General Lázaro Cárdenas, Jefe de las Operaciones Militares en Jalisco, se efectuó la noche
del domingo en la residencia del señor Ramón Gómez, un gran baile que estuvo en extremo
concurrido por las principales familias de esta localidad.
Los invitados fueron atendidos cortésmente y obsequiados con cerveza y buenos vinos,
sándwich, etc. Bailó el jarabe tapatío de manera admirable, la pareja formada por el señor
Filemón Lepe y la señorita Josefina Gómez.
Los organizadores de este baile y que son algunos amigos tanto del General Cárdenas como
del señor Ocaranza Llano, se deben sentir satisfechos del resultado obtenido. El Corresponsal.
CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 1925.

⅏
Muy Animadas Están Resultando las Fiestas, que se Efectúan Aquí
AHUALULCO, 19 de febrero.−Desde el domingo pasado dieron principio las fiestas de
gallos y toros que había anunciado con anterioridad. Ha habido grandes tapadas de gallos
jugando fuertes cantidades de dinero entre los partidos de Ameca, Guadalajara, Tequila y
Ahualulco.
El 5 por la tarde se inauguró la plaza de toros con una corrida que no tuvo lucimiento,
debido a lo manso del ganado que fue traído de la hacienda de “El Carmen”. La del lunes
resultó mejor habiendo sido lidiados toros de la ganadería de Santa Cruz.
Dejó muy gratos recuerdos el gran Jaripeo efectuado antier por la tarde, haciendo el deleite
el público los famosos Charros Nacionales: José Velázquez, Andrés Becerril y Pablo Ramos
quienes efectuaron sorprendentes suertes con el lazo, luciéndose también jineteando yeguas
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En 1925, Lázaro Cárdenas del Río llevaba 10 meses luciendo las dos estrellas junto al Escudo Nacional que
le daban el rango de general de brigada; en 1913, el joven Lázaro se incorporaba a las fuerzas del general
Guillermo García Aragón.

brutas sin pretal. En fin, fue una tarde magnífica en que la concurrencia que invadió toda la
plaza quedó bastante complacida. Los Charros conquistaron grandes ovaciones.
Ayer tuvo lugar una charlotada que hizo reír a todos los espectadores.
Todas las noches hay lucidas serenatas que se ven muy concurridas.
Con motivo de las mismas fiestas estuvo entre nosotros el señor don Ernesto Ocaranza
Llano, Director General de los Ferrocarriles N. de M., habiendo regresado al tren ordinario,
lo acompañaban en su viaje sus ayudantes y su Secretario. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. JUEVES 22 DE FEBRERO DE 1925.

⅏
Fabrica de hielo. Desde el día 4 del actual fue inaugurada una gran fábrica de hielo
propiedad del señor Enrique Gutiérrez, quedando instalada en la casa marcada con el No. 84
de la 2a. calle de Juárez. La mencionada empresa se propone abastecer toda la región y parece
que los consumidores de esta mercancía le han dado buena acogida haciendo sus compras
aquí en vez de Guadalajara. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 15 DE MARZO DE 1925.
⅏
Viernes de Dolores
AHUALULCO, Jal., 7 de abril.−Igual a otros años se celebró en esta población el viernes
de Dolores. Según la tradicional costumbre. En [ilegible] dos altares que vulgarmente se les
llaman “Incendios”27, los cuales fueron admirados por innumerables paseantes que hacían
los recorridos a pie, en caballos y en autos. Como ahora contamos con automóviles de alquiler
muchas personas se sirvieron de esta clase de vehículos para recorrer las calles.

Audición Musical. La Orquesta “UNION” obsequió el domingo pasado una selecta
Audición Musical que tuvo lugar de las 17 a las 18 horas en terrenos de la Estación. Como
con anticipación hicieron la invitación respectiva, muchas familias asistieron a deleitarse
oyendo ejecutar bonitas piezas musicales.

Salón de Cine. Activamente están trabajando por terminar el Teatro Hidalgo que será de
estilo moderno, y que desean estrenarlo a fines del presente mes. Los dueños de este salón
son los señores Efrén Pedro Ramos y el Doctor Ismael Grajeda Aguirre, ambos bien
conocidos en esta ciudad.

Sábado de Gloria. Con motivo de haber sido antier sábado de gloria y siguiendo la
tradicional costumbre, fueron quemados en diferentes calles de esta población, exitosos judas
de papel y además otras clases de juegos pirotécnicos. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 1925.

27

En Jalisco, desde la época de la Colonia, se introdujo la devoción a la Virgen de los Dolores y durante la
Cuaresma se comenzaron a levantar anualmente altares conmemorativos llamados tradicionalmente
Incendios de Dolores. Se llamaron incendios por la gran cantidad de velas encendidas en estos altares.

⅏
Otro baile. Varios empleados de Cía. Minera “La Piedra Bola” que se han distinguido en sus
pasadas fiestas por su cordialidad, ofrecieron un baile en una céntrica casa de Asistencia el
sábado 2 por la noche, resultando lucido.
Durante las seis horas que aproximadamente duró la fiesta, los factores predominantes
fueron la alegría y la animación. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 8 DE MAYO DE 1925.
⅏
BAILE DE FANTASIA
AHUALULCO, Jal., 20 de mayo.−Sin duda alguna que constituyó un verdadero
acontecimiento social el lucido y animado baile de fantasía, ofrecido antenoche en el Teatro
Viena a las familias de esta población y organizado por connotadas personas.
El baile dio principio a las veinte horas en medio de la mayor animación y alegría,
encontrándose más de treinta y cinco parejas que llamaron la atención de la concurrencia por
sus variados y elegantes trajes de fantasía. Sin que el entusiasmo decayera un solo instante,
la reunión se prolongó hasta las dos horas de ayer en que se retiraron los invitados, quienes
fueron perfectamente atendidos y obsequiados con cerveza, ponche, nieve y pastelillos de
todo lo cual hubo en abundancia.
Dos de las mejores orquestas de esta población, alternando, fueron las encargadas de
amenizar el festival que dejó gratos recuerdos.

JUEGO DE FOOT-BALL. El domingo pasado tuvo lugar n terrenos pertenecientes al Club
Mercado un encuentro de football entre las oncenas “Jiménez” y “Unión”, resultando
vencedora por seis puntos contra uno, la segunda de las mencionadas oncenas.
Amenizó el espectáculo la orquesta “Unión”. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 22
DE MAYO DE 1925.

⅏
Inauguración del Teatro Hidalgo
AHUALULCO, Jal., 25 de mayo.−La inauguración el sábado último del Teatro “Hidalgo”
propiedad de los señores Pedro Ramos e Ismael Grajeda.
La población un [ilegible] embellecimiento y una muestra de cultura, toda vez que se trata
de un soberbio salón, bien acondicionado, higiénico y de un estilo muy moderno. Este
edificio ha venido a llenar las necesidades de esta ciudad, siendo digna la empresa de todo
elogio por tan encomiable labor.
Poco después de las 17 horas se inauguró dicho salón con la película “La Voz Silenciosa”,
que dejo de pasar por la pantalla a las 21 horas, siendo la entrada a este espectáculo
absolutamente gratis. Cuando quedó desalojado el teatro empezaron a llegar numerosos
invitados a un gran baile que ofrecieron los padrinos de inauguración.

Los concurrentes fueron obsequiados con ricos sándwiches, pasteles, cerveza, ponche y
deliciosa nieve. La fiesta terminó a las 2 horas del día siguiente.

Clausura. El día 19 del actual por orden de la autoridad, fue clausurado el Teatro “Viena”
debido a lo antihigiénico y falta de seguridad para el pueblo por estar derrumbándose algunos
techos. Desde luego su propietario Sr. Carlos Bayardo, ordenó que se procediera a su
reparación y se espera que en breve quedará listo. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES
29 DE MARYO DE 1925.

⅏
Campo Deportivo. La Junta Cultural de esta ciudad llevó a cabo el domingo catorce del
presente mes la inauguración de un campo deportivo anexo a la Escuela Superior de niños y
el cual será dedicado para los alumnos de las dos escuelas superiores.
El campo está siendo acondicionado perfectamente para el basketball y a la fecha están
instalándose las canastillas. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. SÁBADO 27 DE JUNIO DE 1925.
⅏
Cena. El mismo día 2 por la noche se reunieron en la residencia del señor Ramón Gómez,
los miembros de la Logia Masónica de este lugar a saborear una suculenta cena de chivo que
fue ofrecida por el mismo señor Gómez.

Importante Mejora. Debido a la actividad desarrollada por el señor J. Merced Guerrero
actual encargado del Ayuntamiento y a la cooperación del vecindario, están bastante
aventajadas las obras para la introducción del agua potable a esta población. Como esta
importante mejora redundará en beneficio de todo el pueblo es esperada con ansiedad.

Por la Escuela Industrial de Señoritas. Con una velada efectuada anoche en el Teatro
Iturbide, terminaron los exámenes de la Escuela Industrial de esta ciudad que habían dado
principio el viernes tres de los corrientes. Se llevó a escena el emocionante drama en tres
actos titulado: “La Victima de su Fortuna”, tomando parte en él, alumnas del referido plantel.
En un salón contiguo del teatro se instaló una exposición de trabajos manuales, ejecutados
por las mismas educandas. El Corresponsal. POR AHUALULCO. MARTES 7 DE JULIO DE 1925.
⅏
AHUALULCO, Jal., 31 de agosto.−El sábado por la noche un grupo de jóvenes de la
localidad ofrecieron un simpático baile que se verifico en la casa de las señoritas Neri.
Además del baile hubo intermedios de canto cubiertos por la señorita Sabina Neri, quien lo
hizo admirablemente. También fue bailado el jarabe por el señor Ramiro Real y la
mencionada señorita.
La fiesta a la que concurrieron algunas familias estuvo amenizada por la orquesta “Unión”.


Examen. El domingo por la noche después de sustentar examen público en el Teatro Iturbide,
recibieron de manos del profesor Cárdenas diploma de Taquimecanógrafas, las señoritas
Petra Dueñas y Petra Rivera. Ambas son alumnas de la Academia que dirigió la señorita
Cecilia González.

Por el Teatro Hidalgo. La empresa del Teatro Hidalgo que ha venido preocupando por
exhibir películas de mérito, no omitió gasto en llevar a la pantalla la grandiosa cinta “La
Marca del Zorro”28 que sin duda constituyo un verdadero éxito quedando el público bastante
complacido. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1925.
⅏
Las Fiestas en San Juanito
AHUALULCO, Jal., octubre 21.−El día 19 de los corrientes dio principio la tradicional
verbena que se celebra anualmente en el inmediato pueblo de San Juanito, Jal., con motivo
de la entrada de una imagen de la Virgen, que es venerada en toda la región. De todos los
pueblos cercanos incluso éste, han acudido multitud de fieles a rendirle culto a la mencionada
imagen, yendo en cambio otras personas con el fin de divertirse, pues al mismo tiempo se
efectúan fiestas religiosas y profanas.
El referido pueblecito parece insuficiente para dar cabida tan incontables familias y se vé
un movimiento inusitado.
La plaza diariamente hay serenatas que se ven concurridísimas, así como paseos en canoas
en la laguna. Los caminos que lo unen presentan un extraordinario aspecto debido a la
multitud de caminantes que lo transitan, ya sea a pie, en bestia, automóviles, etc. En mi
próxima información daré más detalles de esta fiesta que terminarán al finalizar la presenta
semana. El Corresponsal. POR AHUALULCO. VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 1925.
⅏
PARA AHUALULCO. El señor ingeniero Ignacio Ochoa salió ayer en el tren de San
Marcos con destino a Ahualulco, con objeto de dar a la Comunidad Agraria de allí la posesión
definitiva de 3,350 hectáreas de terreno con que fue dotada.
El delegado de la Comisión Nacional Agraria fue acompañado de los señores ingeniero
Francisco Cabanillas, Salvador Llauger, Arturo Sánchez y J. Jesús Núñez. JUEVES 3 DE
DICIEMBRE DE 1925.

⅏
DE AHUALULCO. El señor Jesús O. Cota, procurador de pueblos en el Estado, regresó
ayer de Ahualulco de Mercado, a donde fue a presenciar el acto de la entrega definitiva de
las tierras dotadas a la Comunidad Agraria de allí.

28

Película muda de capa y espada, protagonizada por Douglas Fairbanks y Marguerite De La Motte; se
estreno el 27 de noviembre de 1920.

Con igual fin y llevando la representación del Gobierno Federal y del Estado,
respectivamente, fueron a Ahualulco el señor ingeniero Ignacio Ochoa y el señor Fernando
Guijarro y Cázares. SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 1925.
⅏
AHUALULCO, Jal., enero 4.−Fue una verdadera nota social digna de elogios, el elegante
baile que ofreció un conjunto de miembros de nuestra sociedad, la noche del día último del
año. Con esta espléndida fiesta que tuvo lugar en el Teatro Hidalgo, se cerró con broche de
oro todas las celebradas en el año, notándose durante seis horas de su duración, una marcada
alegría y jovialidad.
Las comisiones que se nombraron, tales como de recepción, de orden, de obsequio, etc.,
estuvieron fielmente desempeñadas, debiendo hacer presente mención de esta última, que no
cesó de distribuir un exquisito ponche que fue preparado con gran esmero. Además, cerca de
las 24 horas se obsequiaron riquísimos sándwiches rociados con cerveza.
A las primeras horas del siguiente día se retiraron los asistentes quedando altamente
complacidos de las atenciones de los organizadores, llevando a la vez la impresión y el grato
recuerdo de esta agradable velada.

En el Teatro Viena. El mismo día por la noche efectuóse otro interesante baile en el Teatro
Viena, obsequiado por el “Club de Obreros y Artesanos”, resultando lucido como el anterior.
El salón fue arreglado convenientemente, iluminándolo a la vez profusamente y viéndose
desde las 20 horas hasta las 2 h. del día siguiente en que terminó, pletórico de concurrentes.
La fiesta fue amenizada por donde nuestras mejores orquestas, haciendo interminable la
danza. Con anticipación se hicieron circular entre algunas familias atentas invitaciones.

Nuevo Ayuntamiento. Con fecha del día primero tomó posesión el nuevo ayuntamiento
electo en la última contienda, resultando Presidente Municipal el Sr. Gilberto Chávez. El
Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 1926.

⅏
AHUALULCO, Jal., enero 19.−En esta ciudad como en todas, sus habitantes se han revestido
de sentimientos humanitarios prestándose a cooperar con su óbolo, para socorrer a los
damnificados del vecino Estado de Nayarit.
Para el efecto una junta de vecinos de la localidad ha organizado una serie de funciones de
cine para arbitrarse fondos y destinarlos al aludido socorro. El domingo último fue la primera
función en el “Tetro Viena” habiendo vendido bastantes boletos. Durante un intermedio de
la exhibición cinematográfica, tomó la palabra el Sr. Francisco Villegas, miembro de la Junta
de Socorros, excitando al vecindario a que siga prestando su contingente para reunir más
fondos.
El mismo día por la noche la sociedad de “Arte y Letras” dio una representación Teatral en
el “Iturbide” destinándose sus productos al mismo loable fin.

Por su parte la empresa del Teatro “Hidalgo” bondadosamente ofreció ceder la función de
anoche.

Preparativos para el Carnaval. Con toda actividad se preparan las tradicionales fiestas de
Carnaval de gallos y toros que anualmente se celebran en esta población.
El domingo próximo pasado salió un convite anunciándolas, fijando a la vez carteles
alusivos. Se espera que en esta vez como en las anteriores tengan el mismo o mayor
lucimiento.
A petición de varias familias hago atenta súplica al C. Presidente Municipal a fin de que
mande retirar de nuestra calle principal o sea la 12a. de Morelos, las cantinas atendidas por
mujeres alegres, así como las casas públicas que allí existen. Hago este llamamiento por
tratarse no solamente de la principal calle, sino de la de mayor tráfico por ser la que da acceso
a la Estación de los Ferrocarriles.
Además de ser una mala impresión para el viajero la presencia de tales casas y las escenas
inmorales que a veces se desarrollan, es también sumamente desagradable para las familias
que por fuerza tienen que pasar por dicha calle. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO
24 DE ENERO DE 1926.

⅏
AHUALULCO, Jal., marzo 15.−No obstante haberse anunciado que la corrida de toros del
domingo pasado sería la última de la temporada, ayer nuevamente organizó otra de
aficionados el H. Ayuntamiento, destinándose sus productos otra vez a beneficio de mejoras
materiales.
La fiesta hubiera tenido gran realce a no ser por la falta de reinas que la presidieran, las
cuales no asistieron por falta de chambelanes. Este incidente fue objeto de grandes
comentarios en toda la población, toda vez que las señoritas Felicina Torres, Consuelo
Grajeda que iban a fungir como reinas, se quedaron perfectamente ataviadas, nada más
esperando, pero en vano a los chambelanes debido a que todos los varones que invitaron para
el efecto, se negaron a acompañarlas.
Se lidiaron 5 toros de la hacienda de San Sebastián, resultando mansos tomo los de la
corrida anterior. La cuadrilla quedó forrada de la siguiente manera: Capt. Mauro Rivas,
banderilleros: Albino González, Vicente Rodríguez, Eliseo Valdez y Manuel Real Tiznado.
El Corresponsal. POR AHUALULCO. MIÉRCOLES 17 de marzo DE 1926.

⅏
Apareció “El Zancudo”. El domingo treinta del pasado mayo vió por vez primera la luz
pública “El Zancudo” pequeño semanario que publica en esta ciudad el impresor señor José
María Sandoval.
Este periódico se ha dedicado a tratar los asuntos locales de mayor interés, así como los de
la región minera, teniendo buena acogida todos los números hasta hoy publicados. El
Corresponsal. POR AHUALULCO. JUEVES 17 DE JUNIO DE 1926.

⅏

ESTUVO EN AHUALULCO EL SR. JOSÉ M. CUÉLLAR
AHUALULCO, Jal., junio 15.−Ayer llegaron a esta ciudad a bordo de automóviles,
procedentes de Etzatlán, los señores José María Cuéllar29, candidato a Gobernador del
Estado, diputados Antonio Valadez Ramírez, Enrique Cuervo y Carlos Ramírez, así como
otros partidarios del primero que completaban la comitiva.
Estuvieron a recibirlos en las orillas de la ciudad una comisión del Cómite Agrarista de este
lugar, así como otra del Ayuntamiento. Tanto el señor Cuéllar como los que lo acompañaban
se dirigieron al kiosko de la plaza principal, en donde dirigieron la palabra el mencionado
antes y el diputado Valadez Ramírez.
El mismo día, a las dieciséis horas abandonaron esta población para dirigirse a la de Ameca.
El Corresponsal. POR AHUALULCO. SÁBADO 19 DE JUNIO DE 1926.

⅏
EL AYUNTAMIENTO NOMBRO NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL
AHUALULCO, Jal., junio 20.−El viernes veinticinco de los corrientes se convocó a sesión
secreta extraordinaria al Ayuntamiento local, con objeto de tratar lo relativo a la deposición
del Presidente Municipal, señor Gilberto Chávez, en contra de quien se ha estado recibiendo
quejas.
Según informes que pude recabar, la sesión estuvo bastante acalorada y desde a las veinte
horas que dio comienzo, se prolongó hasta avanzadas horas, tomándose al fin el acuerdo de
destituir como alcalde, al mencionado señor Chávez.
En sustitución de éste, y por mayoría de votos se acordó designar al señor Santiago
González, quien desde el sábado pasado tomó posesión de ese cargo. El Corresponsal. POR
AHUALULCO. VIERNES 2 DE JULIO DE 1926.

⅏
UNA ONCENA DE SEGUNDA FUERZA DEL CLUB “ATLAS” VA A JUGAR
MAÑANA A AHUALULCO
Una oncena de futbolistas del Club “Atlas” saldrá mañana para la población de Ahualulco
a medir sus fuerzas con los deportistas de allí, previa invitación al efecto.
El lene-up está formado con elementos de segunda fuerza del “Atlas”, como sigue: Goal
Raúl Estrada; defensas, Ramiro Alvarado y Manuel Bauche; medios, José Herrera G., Abel
Ramos y Bernardo Martín del Campo; y delanteros, Marcelino Alfaro, F.R. López, H.
Alexanderson, Guillermo Pérez Verdía y Nicanor Martínez.

29

El gobierno sustituto Silvano Barba González (1926) le correspondió organizar los comicios para renovar el
ejecutivo estatal. Resultó triunfador José María Cuéllar; mas no pudo tomar posesión de su cargo porque se
le halló culpable de diversos delitos que lo inhabilitaron para ejercerlo. Para el año de 1929 se le cedió a
Cuéllar la gubernatura del estado, pues contaba con el apoyo del ya candidato a la presidencia, Pascual Ortiz
Rubio.

Los deportistas de Ahualulco preparan para los tapatíos, una cariñosa recepción, y esperan
que el juego concertado resultará emocionante. DEPORTIVAS. SÁBADO 10 DE JULIO DE 1926.
⅏
ELECCIONES PARA REINA DE LAS FIESTAS. Ha causado gran entusiasmo entre las
diferentes clases sociales, el anuncio relativo a las próximas elecciones para designar Reina
de las próximas Fiestas Patrias.
La votación ya se inició y hasta la fecha las señoritas que llevan mayor número de votos
son las siguientes: Conchita de la Peña, Sofía Cruz Ahedo y Felicitas Gil. Los partidarios de
cada una de ellas están dispuestos a luchar por sacarlas victoriosas. El Corresponsal. CORREO DE LOS
MUNICIPIOS. VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1926.

⅏
CON ENTUSIASMO SE CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS
AHUALULCO, septiembre 17.−Hasta hoy se han celebrado con entusiasmo las Fiestas
Patrias.
Desde el día 14 dieron principio los festejos con una velada en el Teatro “Herrera y Cairo”,
llevándose a escena el sentimental drama “Despertar en la Sombra” representado por
aficionados de esta ciudad.
El día 15 en la tarde hubo un encuentro de Foot-Ball en terrenos de la estación, entre los
equipos “Lusitania” de Guadalajara y “Unión” de esta población, resultando vencedor el
primero con la anotación de 3 puntos a cero. Este juego fue presidido por las señoritas Esther
Ascanio, Elvira Morales y Magdalena Macías en calidad de Reinas, acompañadas de los
chambelanes, señores José A. Bayardo, José Badillo y Juan Delgado. Los vencedores en este
encuentro deportivo fueron premiados con hermosas bandas otorgadas por las Reinas.
Por la noche del mismo día hubo una serenata en la plaza principal, pero debido al mal
tiempo se vió un poco desairada.
El día 16 a las 11 horas dió principio un acto literario-musical en el Teatro “Viena” bajo el
siguiente programa: ….
El mismo día 16 a las 11 horas tuvo lugar un combate de flores alrededor de la plaza de La
Constitución. A las 20 horas dio principio una serenata monstruo, la que estuvo muy
concurrida, haciéndose a la vez derroche de confetti y serpentinas. A las 22 horas se
quemaron en las cuatro esquinas de la plaza vistosos castillos pirotécnicos.
Hoy seguirán los festejos, contándose entre ellos, un baile en el Teatro Hidalgo. Ya daré
reseña en mi próxima información. El Corresponsal. DCORREO DE LOS MUNICIPIOS. DOMINGO 19 DE
SEPTIEMBRE DE 1926.

⅏
INTERESANTES JUEGOS DE BASKET BALL
AHUALULCO, Jal., septiembre 21.−Con unos juegos de basket-ball y un baile efectuado
el 17, terminaron los festejos septembrinos que venían celebrándose desde el día 14 y de los

cuales dí cuenta en mi información anterior. El primer encuentro de basket principió a las 16
horas en el campo anexo a la escuela Oficial de niños, contendiendo las quintas de la 2ª.
fuerza “Olímpico” de este lugar y “Piedra Bola” del mineral que lleva el mismo nombre
resultando vencedor el primero con la anotación de 12 canastas a 3.
En seguida jugaron las quintas de 1ª. fuerza “Olímpico” y “Medicina” ambas pertenecientes
a esta ciudad, estando constituidas la segunda por estudiantes de la capital de nuestro Estado
que se encuentran de vacaciones en ésta. El score quedó marcado de la siguiente forma: 32
canastas de los “Medicina” por 17 de los Olímpicos. Jugaron por el primero: Ramos
Guerrero, Benjamín Bayardo Jr., José Sepúlveda y Roberto y Manuel Acosta. Por el segundo:
Lauro y Ernesto Blanco, José Jiménez, Rafael Álvarez y Abel Godínez. Desde las tempranas
horas se vió el campo deportivo sumamente concurrido por numerosas familias. Una
magnífica orquesta amenizó el lugar.
El baile tuvo lugar a las 20 horas en el Teatro “Hidalgo” resultando lucidísimo y bastante
concurrido. Hubo mucha animación por lo que la fiesta se prolongó hasta la primera hora del
siguiente día. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS. MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1926.
⅏
AHUALULCO, Jal., octubre 4.−El sábado de la semana pasada se registró una balacera en
una de las orillas de esta población, causando la consiguiente alarma entre el vecindario quien
creía se trataba de algún grupo de facinerosos. Poco después fue desvanecida esta creencia
al saberse que el zafarrancho se debió a que la policía de este lugar procuraba el arresto de
cuatro individuos armados pertenecientes a la cercana hacienda de “El Carmen” y quienes
andaban escandalizando y que son: Pedro Ojeda, José Gudiño, Liborio Ruíz Calderón y
Fermín Núñez.
Durante toda la tarde estuvieron los señores alteradores del orden embriagándose en
diferentes cantinas; como a las diecisiete horas pretendían abandonar la ciudad, cuando
fueron casi alcanzados por la policía, quienes llevaban la orden de aprehensión. Los
escandalosos, al notar la proximidad de los guardianes del órden público se supusieron que
probablemente se les iba aprehender, por lo que inmediatamente empezaron hacer fuego,
contestando los agredidos y entablándose desde luego un nutrido tiroteo, en el que resultaron
heridos el cabo de policía Elías Pérez y dos de los agresores.
El señor Pérez se encuentra actualmente a las puertas del sepulcro, ya que le fue perforado
el estómago por los balazos. Los hechos fueron consignados a las autoridades judiciales sin
que hasta ahora haya sido aprehendidos ninguno de los susodichos vecinos de “El Carmen”,
ni los mismos heridos pues se cree que estos fueron recogidos por los compañeros.
*
Desgraciadamente han sido tantos fracasos cuantas veces se ha intentado traer en
abundancia el agua potable a esta ciudad, teniendo mucha culpa en ello los ayuntamientos a
causa de la poca importancia que dan al asunto. En la última tentativa (hace un año) se
pretendió traer el precioso líquido de un pozo que está abierto desde hace bastante tiempo y
que se encuentra en un ranchito inmediato, hacia el poniente de la ciudad. Los trabajos venían

bastante aventajados pues ya llegaban hasta el panteón, pero intempestivamente fueron
suspendidos y con esto no solo quedo suspensa la obra, sino que se perdió algo de lo ya
hecho, debido a que el acueducto practicado ha sufrido muchos desperfectos como resultado
del abandono.
A la fecha el pozo de “La Gavilana” que nos surte de agua, es insuficiente para abastecer a
todo el vecindario, por lo que es de suma importancia que el actual cabildo ponga todo cuanto
esté de su parte para remediar esta imperiosa necesidad. El Corresponsal. CORREO DE LOS MUNICIPIOS.
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 1926.

⅏
AUDICIONES. Desde el domingo antepasado empezó nuevamente a dar audiciones
musicales la Banda Municipal que por tanto tiempo había estado suspensa. El actual director
es el entusiasta profesor señor Caro, de quien se espera hará progresar ese cuerpo musical.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES. El sábado último quedaron registradas las planillas
para munícipe que deberán jugar en las próximas elecciones locales. Se registró una por el
“Partido Liberal de Obreros y campesinos”, otra por el “Partido Laborista Mexicano”; una
tercera por la “Confederación de Partidos revolucionarios de Jalisco” y otra por el “Partido
Socialista de Occidente”. El Corresponsal. Correo de los Municipios. MIÉRCOLES 27 DE OCTUMBRE DE 1926.
⅏
SE APREHENDIO AL JEFE DE UNA BANDA DE RATEROS
AHUALULCO, Jal., diciembre 23.−Debido al empeño del ciudadano Presidente Municipal
y a la actividad desarrollada por la policía local parece que se empieza a hacer luz en el robo
cometido en pasados días al establecimiento comercial “El Centro Mercantil” propiedad del
señor Patricio Bayardo y del cual he estado informando en correspondencias anteriores.
A juzgar por los informes que se tienen y por las aprehensiones que se llevaron a cabo ayer,
los miembros de la banda de rateros que al igual que aquella hazaña han combatido otras de
audacia y habilidad, son muchachos de pocos años, incluso el jefe de ellos que es un joven
perteneciente a una familia de esta población y cuyo nombre me abstengo de dar a conocer
para mejor facilitar la acción de las autoridades.
Cuando la policía estaba efectuando las averiguaciones empezó a sospechar del joven de
referencia por que a una mujer con quien éste cultivaba relaciones amorosas le fueron
encontrados un corte de fular y dos pares de media, las cuales fueron reconocidas más tarde
como de la propiedad por el señor Bayardo, propietario del establecimiento que fue víctima
de los cacos.
Probablemente se continúen las pesquisas y se hagan más aprehensiones hasta poner en la
cárcel a la totalidad de los miembros que integran la banda de que hablo. El Corresponsal. Correo de
los Municipios. VIERNES 24 DE DICIEMBRE DE 1926.

⅏

FIESTA DE NAVIDAD
AHUALULCO, diciembre 28.−Organizada por los señores Luis Madrid, Enrique del Río
e Inocencio G. Suárez y en la residencia de este último, se efectuó la noche del día
veinticuatro un baile y una sabrosa cena de chivo que obsequiaron los organizadores a sus
amistades con motivo de la Navidad.
Los invitados fueron galantemente atendidos y obsequiados por los mencionados señores,
así como por la señorita Elisa, hija del señor Suárez. La fiesta se desarrolló en un ambiente
de entusiasmo y alegría prolongándose hasta las tres horas del día siguiente, después de dar
principio a las veinte horas.
A la fiesta de que se trata asistió la Reina de los Estudiantes Jaliscienses, señorita Berenice
Ramírez siendo entusiastamente aclamada por un grupo de estudiantes que se encontraban
entre la concurrencia. La soberana, en unión del joven José Atanasio Bayardo bailó
admirablemente el jarabe tapatío y por ello fue muy aplaudida. El Corresponsal. Correo de los Municipios.
JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 1926.

⅏
FIESTAS DE AÑO NUEVO. AHUALULCO, enero 3.−La noche del día último del pasado
tuvo lugar un baile en el Teatro “Hidalgo” organizado por el “Club de Obreros y Artesanos”,
con el fin de esperar el año nuevo. Hubo desbordante entusiasmo, contándose no menos de
cuarenta parejas, las cuales se entregaron a las delicias del baile.
Después de principiar a las 20 horas terminó hasta después de las 3 horas del día siguiente.
Dos de las mejores orquestas amenizaron la fiesta. El Corresponsal. Por Ahualulco. MIÉRCOLES 5 DE ENE
DE 1927.

⅏
AHUALULCO, 21 de febrero.- Según como lo anuncié en mi información anterior, ayer
dieron principio las fiestas que anualmente se celebran en esta ciudad.
Ha habido muchísima animación, viéndose las calles pletóricas de visitantes, al grado de
hacer casi imposible el tráfico de vehículos en los alrededores de la plaza principal.
Tanto en los gallos como en los toros hubo numerosa concurrencia, quedando totalmente
ocupados todos los asientos, no obstante haberse cobrado lo doble de años anteriores.
Circundando la plaza de la constitución se instalaron cantinas, loterías y diversos juegos,
así como también un cabaret, el cual estuvo muy concurrido.

VIAJEROS. A bordo de automóviles llegó el sábado último procedente de Guadalajara, el
señor Lic. Rodolfo Delgado, actual Secretario de Gobierno. Lo acompañan en su viaje su
señora y algunos amigos.
El mismo día, arribaron también procedentes de la capital de nuestro Estado, los señores
diputados Fernando González Madrid, Jorge Madrid, Enrique del Río y J. Rubén Del Río y
su esposa la señora Altagracia Ruiz de Del Río.
Por el tren ordinario llegaron el sábado último las señoritas Elisa y Elena Gómez Figueroa.
El Corresponsal. Por Ahualulco. MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 1927.

⅏
AHUALULCO. LA VISITA DEL GENERAL ROBERTO CRUZ.
AHUALULCO, Jal., 23 de febrero.−Con la misma animación con que principiaron se han
seguido desarrollando las fiestas, dándoles mayor realce la presencia de los señores Silvano
Barba González, Gobernador Substituto del Estado y General Roberto Cruz, quienes en unión
de otras altas personalidades arribaron a ésta, en tren especial, el sábado último.
El mismo día, presidido por los visitantes y en honor de los mismos hubo un gran jaripeo
e el que tomaron parte los hermanos Becerril.
Por gestiones del señor Gobernador, los productos de este jaripeo, los cedió
bondadosamente la empresa a beneficio de la “Fuente del Charro” en la capital de la
República.
Ayer por la tarde a bordo del mismo tren especial que los trajo, abandonaron esta ciudad
nuestros visitantes. El Corresponsal. Correo de los Municipios. MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 1927.
⅏
ESTAN POR TERMINARSE LAS OBRAS EN LA L. DE MAGDALENA
ETZATLÁN, Jal., agosto 9.−Las obras que se emprendieron hace algún tiempo con el
propósito de dejar en condiciones de ser explotadas agrícolamente seis mil hectáreas de
terreno correspondientes al vaso de la laguna de Magdalena, situada en el Municipio de
Ahualulco, se encuentra a la fecha muy adelantadas.
En efecto, actualmente quedaron ya concluidos los trabajos del canal principal de desagüe
y que sin duda contribuirá a que mejoren las condiciones de esa porción de terreno.
La terminación del canal de referencia es el principio de las obras de irrigación y
fertilización del Valle de Ahualulco, que emprenderán los señores R. Ponce de León y Cía.,
quienes tienen a su cargo las obras de fraccionamiento y explotación 30 de los terrenos del
vaso de la mencionada laguna de Magdalena.
Según se me ha informado, el señor Ponce de León, tiene el propósito de dotar a todos los
lotes de las facilidades necesarias para que brinden una buena producción agrícola. El
Corresponsal. JUEVES 11 DE AGOSTO DE 1927.

⅏
CORRESPONDENCIA DE TEPIC. MURIO A LA EDAD DE 101 AÑOS. En los libros
respectivos del Juzgado del Estado Civil en esta ciudad, fue registrada la defunción de
Francisco Gil, a los 101 años de vida, originario de la población de Ahualulco, Jal., y
avecindado últimamente en “Los Fresnos” de esta Municipalidad.
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En aquellos años era difícil avizorar y revertir los procesos negativos de los daños irreparables a la fuente
más importante de agua de la región; pues en muchos casos, esta “moda” de desecar lagos y lagunas
obedecía a prácticas de riqueza agrícola y a ciertas inercias locales y regionales.

A pesar de su longevidad, el anciano al morir daba aún muestras de resistencia, acaeciendo
su muerte debido a violenta enfermedad. Este es el segundo caso de longevidad que se
registra en el último bimestre. El Corresponsal. DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 1927.
⅏
TODAVIA NO SE LOCALIZA A LOS AUTORES DEL ROBO A LA ESTACION
AHUALULCO, agosto 29.−Ampliando mi información anterior relativa al robo habido en la
estación de los Ferrocarriles, agregaré que las autoridades locales todavía no tienen indicios
acerca de quiénes hayan sido los malhechores y fue sólo hasta el jueves anterior cuando se
levantaron las actas correspondientes atendiendo la excitativa de dos agentes confidenciales
de los Ferrocarriles que arribaron hace días con objeto de practicar las diligencias que el caso
requiere.
Estos señores se han dedicado con toda actividad a llevar a cabo averiguaciones
encaminadas a la localización de los responsables y se espera en breve tener datos precisos
sobre el particular

POR LA MINA. A la fecha continúan suspendidos los trabajos en el mineral de Piedra Bola
y los empleados y obreros libres siguen refugiados en esta población. El Corresponsal. MIÉRCOLES
31 DE AGOSTO DE 1927.

⅏

FUE RECIBIDA ENTUSIASTAMENTE LA CANDIDATA A REINA DE LAS
FIESTAS PATRIAS. Procedente de Guadalajara y por el tren ordinario de ayer, llegó la
señorita Elisa Gómez Bayardo, candidata a Reina de las próximas fiestas septembrinas en
esta ciudad.
Estuvieron a recibirla en la estación de los ferrocarriles, numerosos amigos y
simpatizadores, acompañados de una orquesta y de varios automóviles artísticamente
adornados.
Cuando la señorita Gómez Bayardo bajó a los andenes, fue recibida con aclamaciones,
vivas y hurras y después, ocupando el coche principal en unión de su comitiva, hizo su
entrada a la ciudad en medio de aplausos.
Acompañaban a la candidata, desde Guadalajara, su hermana Elena y sus amigas las
señoritas María López y María Durán.

EL CONFLICTO MINERO. Después de haber estado dos días en Etzatlán y “El Amparo”,
llegó ayer por la tarde en un autovía, el señor Margarito Ramírez, Gobernador Interino del
Estado.

Desde luego continuó al mineral de “Piedra Bola” a acabar de solucionar el conflicto
minero31, el cual parece que tiende a solucionarse, puesto que, según se sabe, ya se empieza
a reanudar los trabajos. El Corresponsal. SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 1927.
⅏
AHUALULCO, Jal., septiembre 18.−Desde el día catorce a las veintiuna horas y como uno
de los números de las Fiestas Patrias, quizá uno de los más lucidos, ante miles de espectadores
fue coronada solemnemente en el teatro Hidalgo, como Reina de las mismas fiestas, la
señorita Egevelina Bayardo, quien saliera triunfante en el concurso abierto al efecto, aunque
se asegura que hubo cierta adulteración pues que en realidad correspondía el triunfo -dicen
sus partidarios- a la señorita Elisa Gómez Figueroa.
La corte de honor de la Reina la formaron las señoritas Concepción Bayardo, Concepción
de la Peña, Aurora Villaseñor y Adelina Ruiz.
La coronación la hizo el señor Dr. Luis A. Velasco, en representación del ciudadano
Presidente Municipal.
Después de haber tomado la palabra el Sr. José R. de la Peña, siguió un animado baile que
se dio por terminado en las primeras horas del siguiente día

DIA DE CAMPO. El mismo día catorce el Sr. Mauricio R. Acosta obsequió a sus amistades
con un espléndido día de campo en el cercano rancho “La Primavera”, en el que se dieron
cita numerosas familias, pasando ratos de verdadero solaz siendo excelentemente atendidas
por el mencionado señor Acosta e hijos.
En pocos paseos habrá habido tanta animación y alegría como en éste y quedaron
imperecederos recuerdos entre los concurrentes constituyendo a la vez, un acontecimiento
social. El Corresponsal. JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1927.
⅏
GRAN BAILE EN HONOR DE LA REINA DE LOS OBREROS Y ESTUDIANTES,
SRITA. ELISA GOMEZ FIGUEROA
AHUALULCO, Jal., 20 de septiembre.−La noche del día dieciséis pasado tuvo lugar un
suntuoso baile en el Teatro Hidalgo y el cual fue ofrecido en honor de la señorita Elisa Gómez
Figueroa, Reina de los obreros y estudiantes.
Ninguna de las fiestas celebradas en este año ha revestido tanto esplendor como a la que
me refiero y la concurrencia fue numerosísima, al grado de que el amplio salón del teatro
parecía pequeño para contener a más de setenta parejas que se entregaban a las delicias del
baile al compás de una buena orquesta.
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El conflicto obrero-patronal minero se dividió entre el Estado federal dispuesto a someter a los gobiernos
locales para centralizar el poder e impulsar la moderación de la economía; mientras el gobierno estatal,
resistía la embestida del centro y trataba de consolidar la base social propia; agregamos a los males, las
luchas gremiales y la ambición de las empresas en preservar el antiguo orden.

Durante las siete horas que duró el baile, reinó completamente un ambiente de cordialidad
y la concurrencia fue obsequiada con cerveza y vinos diversos. El Corresponsal. SÁBADO 24 DE
SEPTIEMBRE DE 1927.

⅏
CORREO DE LOS MUNICIPIOS. AHUALULCO. KERMESSE
AHUALULCO, Jal. octubre 6.−Con entusiasmo se hacen grandes preparativos para la
Kermesse que a iniciativa del señor Inspector Ignacio Ramírez y con la cooperación de las
principales familias de la localidad, de las autoridades municipales y del profesorado oficial,
tendrá lugar el próximo domingo 9 de los corrientes en la plaza “Constitución”, dando
principio a las 18 horas.
Numerosas señoras y señoritas, han ofrecido su valiosa ayuda por lo que se es de esperarse
un brillante éxito pecuniario.
Los productos de esta kermesse se destinarán a mejorar los locales y el mobiliario de los
planteles de educación, pues se sabe que los primeros están en pésimas condiciones y el
segundo es insuficiente y anticuado para los numerosos alumnos que concurren en la
actualidad a dichos planteles.

OTROS RECURSOS PRO-ESCUELA. Secundando la loable obra del mejoramiento
escolar de la ciudad, a la vez la Sociedad Dramática de Aficionados “Artes y Letras” cuyo
director es el Sr. D. Juan Álvarez, aceptó con bastante gusto dar una función para el viernes
próximo y una en el Cine el Sr. D. Pedro Ramos.
Por otra parte, el señor D. Gilberto González Madrid, aprovechando su viaje a Guadalajara,
gestionará con el Sr. Gobernador Ramírez y con el Sr. Prof. Contreras, Director General de
Educación, la donación de cien mesabancos nuevos que los proporcionará la Proveeduría
General de Escuelas.
Se espera que el Estado ayude en esta forma al municipio, pues son de urgente necesidad
estas mejoras para que la niñez reciba su educación con la comodidad y eficacia necesarias.

NUEVA BANDA MUNICIPAL. En la plaza “Constitución” ha estado dando audiciones los
jueves y domingos de cada semana, la Banda Municipal formada por elementos obreros y
campesinos bajo la dirección del prof. D. Alejandro Caro.
El Prof. Caro organizó dicha banda y en el corto tiempo que lleva de asiduo estudio, ha
logrado que los treinta futuros profesores que la componen se conquisten la estimación y
aplauso de la sociedad y del pueblo en general.

CONFERENCIAS PEDAGOGICAS. Durante la semana próxima pasada fue dada una
serie de conferencias pedagógicas a los maestros rurales del municipio, por el Sr. Prof.
Ignacio Ramírez, Inspector de la V. Zona Escolar.
Los maestros recibieron amplias orientaciones técnico-administrativas para que puedan
desempeñar con mayor eficacia sus labores. El Corresponsal. VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 1927.

⅏
POR EL CORREO. Por entrega que le hizo el señor Mauro Chávez, Administrador interino
de Correos de la localidad, desde el jueves tomó posesión de la propia oficina el nuevo
Administrador señor Jesús Corona.

ESCOMBROS EN EL MERCADO. No obstante, el largo tiempo que ha transcurrido y el
feo aspecto que presentan, no ha sido ordenado hasta ahora por el señor Presidente Municipal,
el retiro de los escombros que existen al costado sur del Mercado.

SE HIZO CARGO NUEVAMENTE DE LA OFICINA TELEGRAFICA. Después de
haber estado ausente durante varios días disfrutando de unas vacaciones que le fueron
concedidas, regresó ayer por el tren ordinario de Guadalajara el Sr. Francisco Partida F., jefe
de la Oficina Telegráfica de este lugar y quien probablemente desde luego se hará cargo de
la citada oficina federal.

SE HIZO CARGO DE LA ESTACION DE LOS FF. CC. Procedente de Etzatlán llegó
ayer el señor José Uribe, quien viene a hacerse cargo como empleado propietario de la
estación del Ferrocarril en esta ciudad, en substitución del señor Pedro M. Rizo, que estaba
como jefe interino.

AGRADABLE REUNION EN EL TEATRO HIDALGO. El lunes que acaba de pasar, a
las diecinueve horas, se efectuó una simpática tertulia en el Teatro Hidalgo, resultando
animada y concurrida, prolongándose hasta las veintidós horas.
El profesor de piano, señor Caro, acompañado de un violinista, hicieron las delicias de los
concurrentes tocando lo mejor de su repertorio. El Corresponsal. SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 1927.
⅏
HOGAR DE PLACEMES. El hogar del señor Alfredo Cuervo y de su señora esposa se
hallan de plácemes por la venida al mundo, con toda la felicidad de un nuevo heredero que
nació el viernes de la semana que acaba de pasar.
Con ese motivo los esposos Cuervo han estado recibiendo las felicitaciones de sus
amistades. El Corresponsal. VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 1927.
⅏
LAS ELECCIONES SE EFECTUARON EN MEDIO DEL MAYOR ORDEN
AHUALULCO, Jal., noviembre 15.−El domingo que acaba de pasar, tal como lo previene
la Ley respectiva se efectuaron las elecciones para munícipes que deberán integrar el
Ayuntamiento en el próximo año de 1928.

Sin que la menor desgracia o incidente trastornara el orden, transcurrió todo ese día,
resultando triunfante en la votación, según datos oficiales que se me proporcionaron, la
plantilla siguiente:
Munícipes propietarios, Rafael Labastida, doctor Luis A. Velasco, Teófilo Monteón y
Ramón Arias. Suplentes, Ignacio del Río, Dionisio Morales, Felipe Rivera y J. Jesús Ibarra.

CAMBIO DE LOCAL LA OFICINA TELEGRAFICA. Durante el día de ayer se efectuó
el cambio de la Oficina Telegráfica Federal, del local que ocupaba, la casa marcada con el
número 8 del Portal Juárez.
En el nuevo local quedó mejor instalada la citada oficina y, además, en un lugar más
céntrico que redundará en beneficio del público. El Corresponsal. JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 1927.
⅏
SE ENCUENTRA AQUÍ EL DIRECTOR DE EDUCACION FEDERAL
AHUALULCO, Jal., 1o. de diciembre.−Procedente de Guadalajara llegó ayer por tren
ordinario el señor profesor Leopoldo E. Camarena, Director de Educación Federal en el
Estado de Jalisco y quien viene a darse cuenta de los trabajos emprendidos por la Misión
Cultural que hace poco arribó a esta población y de cuya llegada di cuenta oportunamente.
En la estación del Ferrocarril estuvieron a recibir al señor Camarena, los miembros de la
Misión Cultural32, el profesorado y las autoridades, siendo acompañados de la Banda
Municipal y de la orquesta “Armenta”.
El citado visitante se mostró agradecido por los agasajos de que fue objeto y a la vez hizo
notar su complacencia por la labor desarrollada por los Embajadores Culturales, y la buena
voluntad con que ha sabido corresponder el pueblo de Ahualulco.
Le agradó sobremanera que a la fecha haya numerosas personas inscritas en los diversos
cursos y aplaudía los deseos que manifiestan los habitantes de este lugar por su mejoramiento
intelectual.
Por su parte los profesores que integran la susodicha Misión Cultural han trabajado
empeñosamente para que sus cátedras sean benéficas y se cumplan así los deseos de la
Secretaría de Educación de ilustrar a los habitantes de México.

POR EL ALUMBRADO. Es de dar pena la apatía que demuestra el H. Ayuntamiento por
el alumbrado público de esta ciudad, pues en muchas calles faltan lámparas desde hace
tiempo sin que hasta la fecha se hayan repuesto.
En la plaza de la Constitución, además de las lámparas ordinarias, faltan globos de varios
arbotantes y tampoco ha sido corregida esta deficiencia.

32

Las Misiones Culturales se crearon en el año 1923 como resultado de la Revolución Mexicana y tenía como
fin llevar la educación al pueblo. El ilustre José Vasconcelos fue su creador, siendo estas misiones las
forjadoras de la Escuela Rural Mexicana, así como de las casas del pueblo denominadas Industrias Rurales.

Ojalá que el señor Presidente Municipal, como un grato recuerdo de su período y en
cumplimiento de su deber, ordene que sea arreglado el importante servicio de alumbrado. El
Corresponsal. SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 1927.

⅏
SE CONSTRUIRA UN PARQUE INFANTIL. Los miembros de la Misión Cultural
ayudados por la Compañía Minera “La Piedra Bola”, están procediendo a la formación de un
parque Infantil anexo al campo del atrio de la Parroquia de este lugar.
Esta obra constituirá a la vez que un lugar de recreo, una importante mejora para la
población y por lo tanto, es plausible la iniciativa y entusiasmo de los jefes de la mencionada
misión y la efectiva cooperación de la citada compañía minera. El Corresponsal. MARTES 20 DE
DICIEMBRE DE 1927.

⅏
FUERON CLAUSURADAS LAS LABORES DE LA MISION CULTURAL EN
AHUALULCO
Por personas que acaban de arribar a esta ciudad procedentes de la población de Ahualulco
de Mercado tenemos conocimiento de que el sábado diecisiete del mes en curso fueron
clausuradas con una serie de festivales, las labores desarrolladas por la Misión Cultural
enviada por la Secretaría de Educación Pública a la población de referencia y que por espacio
de un mes estuvo desenvolviendo un amplio programa de actividades entre todas las maestras
rurales y del Estado que prestan su servicio en la región a que pertenecen la zona escolar
federal en que se halla la población mencionada.

A las doce horas se efectuó una ceremonia en el “Parque Infantil”, consistente en una pieza
por la banda, la entrega del Parque construido por la Misión Cultural, cuyo terreno fue cedido
por el Sr. D. Santiago Howard, pronunciando con ese motivo una correcta alocución, el Prof.
Camarena en nombre de la Misión.
El citado Parque fue dotado por los misioneros de plantas y árboles, así como de juegos
propios para niños tales como columpios, toboganes, bimbaletes, et.
A las diecisiete horas se efectuó en el campo deportivo “Baños Gómez” un encuentro de
basket-ball entre los equipos “rojos” y “blancos” resultando vencedores los primeros con un
score de cuarenta por catorce.
Por la noche, a las veinte horas, se efectuó en el Teatro “Herrera y Cairo” una velada
literario-musical que fue amenizada por un buen quinteto bajo la dirección del maestro D.
Alejandro Caro, ocupando el lugar de honor el Director de Educación Federal, el Presidente
Municipal, los miembros de la Misión y varios funcionarios de la localidad.

EL BAILE. A las veintidós horas dio principio, en el Teatro “Hidalgo”, un baile que los
vecinos de la población dieron en obsequio a todos los maestros que concurrieron a la misión.

La sala lució un sencillo adorno de guirnaldas de flores naturales blancas y listones de papel
multicolor, distribuidas con esmerado gusto.
Una buena orquesta estuvo ejecutando los bailables más modernos y en un ambiente de
franca cordialidad se pasaron alegres las horas, en medio de las atenciones que las diversas
comisiones tuvieron para con los asistentes.
La comisión de obsequio desempeñó su cometido con eficacia distribuyendo con
abundancia generosos licores. El Corresponsal. JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 1927.
⅏
RESTABLECIDO. El Sr. Alfredo Cuervo, administrador de Rentas de este lugar, se
encuentra completamente restablecido de la penosa enfermedad que lo tuvo postrado en cama
por una larga temporada.

VIAJEROS. Procedentes de los Estados Unidos y con el fin de pasar una corta temporada
de vacaciones al lado de sus familiares, arribó a esta ciudad el Dr. Alberto Guevara, quien se
encuentra perfeccionando su profesión en la Universidad de Chicago.
EL Sr. Francisco Orendain, quien estaba administrando la hacienda de La Providencia,
propiedad del Sr. Guillermo Silva, salió con rumbo a esa a fin de hacerse cargo de la
administración de la Hacienda de Sta. Rosa, también propiedad del Sr. Silva. El Corresponsal.
MARTES 9 DE OCTUBRE DE 1928.

⅏

POR EL CENTRO CULTURAL DEPORTIVO
AHUALULCO, diciembre 23.−Para inaugurar el campo de basket-ball, que el Centro
Cultural Deportivo, ha acondicionado en el establecimiento que ocupa, el viernes 21 se
efectuó un encuentro entre la quinta del referido C. C. D. y el “Olimpie”. El juego estuvo
muy interesante, y tras la reñida lucha, se decidió en favor de la quinta C. C. D., por el
apretado score de 16 puntos contra 12.
Fue presidido por las simpáticas señoritas Esther Ascanio, Cuca Flores, Amparo y
Esperanza Andalón, quienes después fueron obsequiadas en la residencia del señor Mauricio
Acosta, con un baile el cual estuvo muy animado.

REPRESENTACION TEATRAL. Varios miembros del Centro Cultural Deportivo,
pusieron en escena la noche del sábado último, en el teatro Herrera y Cairo, el drama titulado
“Flor de un Día”, sobresaliendo en el desempeño de sus respectivos papeles, las señoritas
Lucila Jiménez y Marina Andalón, y los señores Juan Álvarez y José Sepúlveda.
Realmente es de encomiarse la labor que el referido C. C. D. viene desarrollando en este
lugar, pues en el establecimiento, existe una Biblioteca Pública, y un departamento donde se
dan clases gratuitas de inglés. El Corresponsal. MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 1928.
⅏

INTERESANTES ENCUENTROS DE BASKET-BALL EN AHUALULCO
AHUALULCO, Jal., 5 de marzo.−El domingo 3 de los corrientes, dos quintas del Centro
Cultural Deportivo, una integrada por señoritas y la otra por varones, se trasladaron a Etzatlán
a fin de sostener un encuentro de basket ball con el equipo “Atenas” de esa población.
Como a las 3 de la tarde y a bordo de varios automóviles, partieron los jugadores
acompañados de incontable número de personas, entre quienes reinaba un gran entusiasmo
por presenciar este encuentro, ya que existía el antecedente de que el C. C. D. hará unos
quince días derrotó al “Atenas”, anexado al interés que despertara el juego de la quinta de
señoritas.
Una vez en Etzatlán, y después de las formalidades de costumbre, principió el encuentro
de las señoritas. Poco tenemos que decir de él, ya que desde el principio se notó un dominio
absoluto de las del C. C. D., quienes cerraron completamente el juego de las de Etzatlán,
anotándose en su favor 18 puntos, y no permitiendo que sus contrarias logaran una sola
canasta.
Pocos instantes después dio principio el juego entre los muchachos del C. C. D. y el
“Atenas”. Este encuentro fue sumamente interesante y movido, venciendo una vez más los
primeros por un ligerísimo marcador. El “Atenas” estaba deseoso de tomar la revancha por
su pasada derrota, por lo que sus jugadores se mostraron muy trabajadores y los roji-blancos
de Ahualulco, deseosos de llevarse nuevamente la victoria estuvieron incansables para
conseguir su fin.
En el primer tiempo el marcador tensaba sucesivamente igual número de puntos a favor de
los dos equipos, y ya minutos antes de terminar, merced a una magnífica canasta de Francisco
Arreola, se elevó el score a 10 puntos del C. C. D., contra 8 del “Atenas”.
Pasados diez minutos de descanso y con inusitado entusiasmo, se desarrolló el segundo
tiempo, viéndose magníficas jugadas de los dos equipos contendientes, decidiéndose al final
la victoria por los de Ahualulco con 14 puntos contra 10 de Etzatlán.
El line-up, fue como sigue:
“Atenas”.−Pedro Blanco, Cap., Jesús Cárdenas, Jesús Balbuena, Félix Monteón, Ascensión
Castillas, Ramón Blanco y Manuel Bricio.
C. C. D.−Francisco Arreola, Cap., Sabino del Toro, Jorge Zepeda, Ernesto Mercado
“Cajeta”, Rosalío González, José Romero y José Sepúlveda.
Estos encuentros fueron presenciados por incontable número de personas, de las cuales casi
la mitad eran vecinos de Ahualulco que expresamente fueron a presenciarlos. Es de felicitar
la atinada labor que el C. C. D. viene desarrollando con el fin de impulsar el deporte, pues
merced a sus esfuerzos es la primera vez que se ven en estos lugares, encuentros de basket
ball entre señoritas.
Semanariamente en el local del C. C. D., de Ahualulco, se vienen celebrando las sesiones
de dicha institución, las cuales son muy interesantes, pues una vez tratados los asuntos, se
sostienen conferencias y debates entre los mismos socios, lo cual hace que se vean muy
concurridas. En la pasada sesión las señoritas Cuca Flores y Petra Godínez y los señores Luis

Hernández y Pedro Cerda, habiendo fallado el jurado calificador a favor de la señorita Petra
Godínez y el señor Luis Hernández. El Corresponsal. JUEVES 7 DE MARZO DE 1929.
⅏
AHUALULCO, JAL., 14 de mayo.−En el campo del Centro Cultural Deportivo, se
verificaron dos encuentros de basket-ball, contendiendo en primer lugar, la quinta de
señoritas “Colón”, de Guadalajara, contra la del C. C. D. y a continuación el “Ayax”,
igualmente de Guadalajara, contra el equipo local.
Ante un numeroso público, principió el juego de señoritas a las 17 horas, fungiendo como
referee el doctor Refugio García Cigala. El primer tiempo de este partido, fue de un dominio
absoluto de las del “Colón”, quienes no permitieron a sus contrarias anotarse un solo punto.
En el segundo, las del C. C. D., se rehicieron, desarrollando un rapidísimo juego, lo cual las
hizo lograr cuatro canastas, habiendo terminado con un score final de 22 puntos a favor del
“Colón”, contra 8 del C. C. D.
Pocos minutos después principió el del “Ayax”, contra el team local. Este partido satisfizo
en extremo a la concurrencia, pues resultó muy movido e interesante. Los muchachos de
Ahualulco, que portaban uniformes albi-negros, fueron los primeros en encestar la bola, y a
continuación se sucedieron los puntos a favor de uno y otro equipo, y por lo nivelado del
score durante todo el transcurso del juego, fue completamente imposible predecir por quién
se decidiría la victoria, pero ya en los últimos momentos los del “Ayax”, haciendo un
esfuerzo supremo, lograron aventajar a sus contrarios con dos canastas, lo que les aseguró el
triunfo con 28 puntos a su favor, contra 24 de C. C. D.
El Centro Cultural Deportivo, debe de estar orgulloso por la labor que en favor del deporte
está desarrollando, y si bien es cierto que en esta ocasión sus equipos fueron derrotados por
los visitantes de Guadalajara, no por eso debe de desanimarse, ya que se ha podido apreciar
el progreso que sus jugadores han tenido desde la última vez que contendieron con el
“Atenas” de Etzatlán.
Debemos de hacer notar que la quinta de señoritas, fue esta la primera ocasión en que han
contendido con un equipo formal, por lo que en un principio las vimos algo nerviosas y
descontroladas en su juego, pero pasada la primera impresión, en el segundo tiempo, se
anotaron más puntos en su favor que el “Colón”, lo cual muy afortunadamente nos hace
suponer que en lo futuro, y ya que se acostumbren a jugar en público, podrán hacer un buen
papel al lado de los equipos de su sexo en Guadalajara.
En cuanto a los muchachos, ni por un solo instante estuvieron dominados por sus contrarios,
y sí hubo momentos en que tuvieron probabilidades de triunfar, cosa que los debe de alentar,
y sí continúan sus prácticas activamente, ellos mismos se sorprenderán del juego que puedan
llegar a desarrollar, ya que afortunadamente cuentan con muy buenos elementos.
Felicitamos muy cordialmente el espíritu altamente deportista de todos los miembros del
C. C. D. de lo cual dieron una prueba al haberse reunido al día siguiente en los andenes de la
estación a despedir amistosamente a sus vencedores, y al partir el tren, las dos quintas, tanto
la de señoritas, como la de varones, lanzaron su grito en honor de las quintas visitante.


BAILE. Organizado por varios miembros del Centro Cultural Deportivo, la noche del 13 de
los corrientes, se verificó un baile en la residencia del señor Adolfo Delgado, y el cual resultó
muy animado, habiéndose prolongado hasta avanzadas horas de la noche. El Corresponsal.
DOMINGO 19 DE MAYO DE 1929.

⅏
AHUALULCO, Jal., octubre 22.−Entusiasta recepción se hizo en este lugar anoche a los
representantes del señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
En la estación de los ferrocarriles se habían congregado numerosas familias de la localidad,
el elemento agrarista de Ahualulco, Etzatlán y otros lugares y representaciones de obreros de
los minerales de Piedra Bola, Mazata y Cinco Minas y numerosos vecinos de esta misma
población.
Al llegar el tren especial se empezaron a disparar cohetones y las campanas se echaron a
vuelo y el público aplaudió.
El señor ingeniero Luis León fue recibido por una comisión de la que formaban parte los
señores licenciados Sebastián Allende, Enrique y Eliseo del Río, Guillermo Silva, Pablo
Uribe, Alfredo González Madrid e ingeniero Delfino Sandoval.
Se invitó a los recién llegados para que partieran al centro de la población, donde se iba a
efectuar el primer número del programa de festejos. Cuando la comitiva llegó al centro, habló
el señor Rubén Razo, quien hizo la presentación del ingeniero León, produciendo un discurso
entusiasta.
Después habló el señor diputado David Orozco, refiriéndose a la inesperada enfermedad
del ingeniero Ortiz Rubio, que fue motivo por el cual no había podido venir a esta población.
El general J. Castrejón, Gobernador del Estado de Guerrero, también hizo uso de la palabra
y después le siguió el señor ingeniero León, quien en algunos momentos de su discurso
recordó, lleno de emoción, cuando había venido en compañía del general Obregón, hace diez
años.
Después los viajeros fueron invitados por la comisión antes dicha para que pasaran a la
casa del señor Guillermo Silva, donde fueron objeto de algunos agasajos.
El segundo número del programa de las fiestas fue una kermesse que tuvo lugar en una
huerta cercana, y donde se reunieron numerosas familias. Muchos puestos se instalaron
alumbrados con foquillos de colores y faroles venecianos, siendo atendidos por guapas
señoritas.
Hubo también un espacioso salón de baile y representación de variedades, donde hicieron
su voz algunas damitas del lugar.
A las 22 horas terminó la kermesse. Pasaron luego los invitados a la casa del señor
Guillermo Silva donde fue servida una suculenta cena.
Después se hizo baile, hasta a las tres y treinta del día de hoy, en que los viajeros partieron
para la estación a tomar el tren especial, que treinta minutos después se puso en marcha para

esa ciudad. Los viajeros fueron despedidos con un “gallo” que se organizó en su honor.

El

Corresponsal. MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 1929.

⅏
EN AHUALULCO CAUSA VICTIMAS LA EPIDEMIA DE LA VIRUELA
Personas que llegaron ayer de Ahualulco nos informan que la epidemia de la viruela33 negra
se ha desarrollado de manera alarmante en aquella población y en sus alrededores, causando
algunas victimas.
Nos dicen que, en la población de San Ignacio, a siete kilómetros de distancia de Ahualulco,
es donde la terrible enfermedad ha logrado mayor incremento.
En el mismo tren en que veníamos -dice uno de nuestros informantes- llevaron al coche de
segunda dos niños enfermos de viruela, sin que nadie lo evitara. LUNES 20 DE ENERO DE 1930.
⅏
MAS DE CATORCE MIL PERSONAS FUERON VACUNADAS EN EL ESTADO
Según se nos informa, acaba de regresar de su viaje por una extensa zona del oeste del
Estado, en donde existía la epidemia de la viruela, la brigada sanitaria que envió la
Delegación Federal establecida en esta ciudad.
La vacunación en los municipios de Teuchitlán, Ahualulco, Etzatlán, San Marcos y otros
de ese rumbo con los límites de Nayarit, ascendió a más de catorce mil personas, entre niños
y adultos, lográndose contener el avance de la epidemia de viruelas. VIERNES 21 DE FEBRERO DE
1930.

⅏
DÍA DE CAMPO EN LA HACIENDA “LA PRIMAVERA”
AHUALULCO DE MERCADO, 20 de agosto.−La nota social más saliente de la semana
fue un día de campo efectuado el martes en la huerta de la hacienda La Primavera, propiedad
del señor don J. Jesús González Martín, conocido industrial de Guadalajara, fiesta organizada
por el propio caballero y por los señores Arturo Medina, empleado en Rentas de esta ciudad,
don Silvino Rodríguez y don Rafael Michel, hacendado que se encuentra desde hace varias
semanas entre nosotros.
Desde a las diez de la mañana se dio cita en aquella hermosa huerta, y en un ambiente
perfumado a azahar de naranjos, bajo los añosos nogales y entre parras cargadas de fruto, se
bailó alegremente, alternando de cuando en cuando con juegos de estrado. Bajo las sombras
de los nogales se jugó malilla de campo por las personas más serias, mientras la juventud
despertaba sus ansias en el amplísimo salón natural formado entre troncos de frondosos
árboles que semejaban columnas altísimas. Cinco o seis cuadros de “Lanceros” se arreglaron
teniendo cada uno un director que sabía bailar tan rarísimo baile en estos tiempos, y los que
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En 1930 se registraron 17,405 defunciones por viruela, cuando el país contaba con 16 millones de
habitantes.

no sabían reían locamente por sus equivocaciones y torpezas. Terminó la tarde con una
charreada. EL CORRESPONSAL. LUNES 22 DE AGOSTO DE 1932.
⅏
UNA COMPLETA CALMA REINO EL DOMINGO EN AHUALULCO DE
MERCADO
AHUALULCO, Jal., septiembre 11.−El domingo 9 de los corrientes tuvieron lugar aquí los
plebiscitos, de acuerdo con la convocatoria del P.N.R. Desde temprana hora se notaba
actividad por parte de los simpatizadores de los precandidatos, diputados Everardo Topete y
Lic. Silvano Barba González. En camiones estuvieron llegando con anticipación partidarios
que deberían apoyar en el acto plebiscitario, al candidato por el que simpatizaban. A las 10
horas y ante delegados que el P. N. R. de México, D. F., envió, y del representante del Comité
Estatal, principió el recuento de los simpatizadores de una y otra parte, habiendo sido el
resultado siguiente, según informes proporcionados sobre el particular.
Por la candidatura Everardo Topete, 194 votos más que el número de votos sobre el
candidato Lic. Barba González. Al mismo tiempo se apoyó la planilla de munícipes que
formarán parte del Ayuntamiento el año entrante, correspondiente igualmente el triunfo a los
simpatizadores del C. Topete. No hubo alteración del orden.

PROGRAMA PARA LAS FIESTAS PATRIAS. Con fecha nueve del actual y a las 17
horas, los miembros de la Junta Patriótica de esta ciudad procedieron a fijar en los lugares
más céntricos de la población, los ejemplares del programa que tendrá lugar en los días del
15 al 17 del actual con motivo de las fiestas patrias. La fijación del programa se llevó a cabo
con la Banda Municipal.
Los números que se desarrollarán los días citados son como siguen:
DIA 15.−A las 5 horas, se izará Pabellón Nacional en los edificios públicos con los honores
de ordenanza.
De las 20 a las 23 horas, gran serenata en la Plaza Principal, terminando con el tradicional
grito.
DIA 16.−De las 5 a las 6 horas, la Banda recorrerá las principales calles de la población,
debiendo izarse el Pabellón Nacional a las 6.
A las 10 horas, desfile por Ayuntamiento, Junta Patriótica, empleados públicos y
principales vecinos que partiendo de la Plaza Principal se dirigirán al teatro “Herrera y
Cairo”, donde tendrá lugar una matinée bajo lucido programa de números de baile, canto,
etc., etc.
A las 16 horas, los alumnos de las escuelas ejecutarán variados números de juegos
calistécnicos; juegos deportivos, debiendo terminar este acto con el Himno Nacional cantado
por los orfeos de ambas escuelas, que son en número de 200. En este acto, los orfeones
cantarán algunas canciones regionales y estarán los actos amenizados por la orquesta y Banda
Municipal, número que se desarrollarán en la Plaza Principal.

De las 20 a las 24 horas, lucida serenata en la Plaza de Armas que estará profusamente
iluminada. Se quemarán vistosos fuegos artificiales y se soltarán globos.
DIA 17.−A las 17 horas palo ensebado.
A las 21 horas dará principio en el Teatro Hidalgo un baile ofrecido a la sociedad, y a la
misma hora en el Teatro “Herrera y Cairo” se iniciará también otro baile popular. El Corresponsal.
MIÉCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1934. PAGINA NUMERO SEIS.

⅏
SE ESPERA ANIMADO EL CARNAVAL EN AHUALULCO
AHUALULCO DE MERCADO, febrero 22.−Es manifiesto el entusiasmo que reina en esta
ciudad por las próximas fiestas carnavalescas que año por año se celebran aquí y en esta
ocasión, a juzgar por los preparativos ya hechos, es de esperarse que superen en esplendidez
y derroche de regocijo a las de años anteriores, pues se ha puesto especial empeño en
organizarlas.
El programa de festejos es amplio, contándose entre sus números, corridas de toros, bailes,
juegos permitidos por la ley, y toda clase de diversiones, kermesses, serenatas, aparte de que
para esas fechas un verdadero ejercito de músicas contribuirá a hacer permanente la alegría.
De acuerdo con el Comité organizador de estas fiestas, y para dar mayor realce a las mismas
se ha organizado una excursión que vendrá el domingo procedente de Guadalajara, a bordo
de un tren rápido especial que pondrá a disposición de aquélla la empresa de los Ferrocarriles
Nacionales el cual saldrá de allá a las 8:30 horas para emprender el regreso, el mismo día, a
las 21:30, dando a los excursionistas oportunidad para que todo el domingo disfruten de las
fiestas. El Corresponsal. SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 1935. PAGINA NUMERO SEIS.
⅏
EXTRAORDINARIAMENTE LUCIDAS ESTUVIERON LAS FIESTAS PATRIAS
EN AHUALULCO DE MERCADO.
AHUALULCO DE MERCADO, septiembre 22.−La Junta Patriótica de esta ciudad elaboró
un sugestivo programa de festejos para celebrar los días de la Patria, durante los días 12, 15,
16 y 17 del mes en curso, resultando en lo general dichos festejos plenos de entusiasmo y
alegría popular.
El día 12 a las 21 horas, en el amplio salón del Cine Paris, adornado con flores, pabellones
y profusa iluminación, dio principio un suntuoso baile en honor de la Reina de las Fiestas
Patrias, allí pasaron lista de presente numerosas damas y caballeros de la localidad, rindiendo
cumplido homenaje a su graciosa Majestad Carmen I. que según el previo cómputo de votos
efectuado resulto electa en noble justa organizada al efecto.
A las 22 horas en punto el señor licenciado Miguel Guevara, hijo predilecto de este pueblo
y actualmente secretario general de Gobierno del Estado, con la solemnidad que el caso
requería impuso la simbólica corona de reina a la bella señorita Carmen López, dirigiéndole
cálidas frases de entusiasmo y declarándola al mismo tiempo soberana de las fiestas patrias
de Ahualulco.

Este hermoso ceremonial lo epilogó la concurrencia con nutridos aplausos.
La señorita López lució elegante traje color blanco marfil que realzaba notablemente su
belleza, e igualmente su Corte de Honor integrada por las simpáticas damitas Emma
Solórzano, Julia Águila, Eufrasia Flores y Aurora Siordia, quienes, con sus lujosos atavíos,
completaban un bello conjunto, dando la impresión exacta de una real familia.
Aproximadamente unas cien parejas se entregaron a las delicias de Terpsícore a los acordes
de la orquesta, terminando esta fiesta llena de color y luz muy cerca de las 4 de la mañana
del día 13.
El día 15 desde temprana hora el entusiasmo popular fue desbordante en todos los números
del programa. Nuestra enseña tricolor, recibió honores debidos con dianas y cohetes al ser
izada en los edificios públicos.
En la noche a las once, no obstante, la pertinaz lluvia tuvo verificativo el tradicional “Grito”
vitoreándose a nuestros héroes.
Del día 16, citaremos los números principales que fueron: el desfile cívico-militar,
organizado por el jefe de las fuerzas federales que guarnecen esta plaza, tomando parte
también un escuadrón del 9o. regimiento de reserva del Ejército y elementos de las escuelas
superiores del lugar.
El festival en el teatro “Venecia”, sujeto a programa especial, predominó en números de
arte musicales y bailables bellamente ejecutados, dándose oportunidad a la numerosa
concurrencia que asistió de oír la voz vibrante de los oradores que abordaban la tribuna.
Por la tarde se verificó el combate de flores en que participaron numerosas señoritas y
caballeros que ocuparon carros artísticamente adornados; cerrando con broche de oro estas
fiestas patrias, la serenata monstruo por la noche, dando la nota culminante del programa por
el entusiasmo desbordante que reinó desde su principio.
Durante el día se elevaron multitud de globos aerostáticos y en la noche se quemaron
vistosos fuegos pirotécnicos frente a la plaza principal.
El día 17 a las 21 horas se verificó de acuerdo con el programa, animado y suntuoso baile
en el gran salón del cine Paris, al cual concurrieron todas las clases sociales de esta población,
y que terminó a altas horas de la noche, dando con este acto fin al programa de festejos. El
Corresponsal. VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1937. PAGINA NUMERO CUATRO Y OCHO.

⅏
LOS DEPORTES EN LA CIUDAD DE AHUALULCO DE MERCADO
AHUALULCO, Jal., marzo 15.−Todo se encuentra listo para que a más tardar el domingo
26 del actual principie el primer torneo de la Liga de Fútbol Interzonas número uno, que a
iniciativa de la Asociación del Estado de Jalisco y teniendo como jurisdicción territorial los
Municipios de Etzatlán y Ahualulco, pudiendo ser aumentado su radio de acción de acuerdo
con las circunstancias y previo acuerdo de la Asociación, se ha estado activando.
El objeto de esta Liga es organizar y dirigir el fútbol Asociación dentro de su jurisdicción,
efectuando los campeonatos oficiales y otros torneos que se considere oportuno.

La Liga se regirá por los Estatutos de la Asociación, en los puntos que sean aplicables y
por los acuerdos especiales que se hacen constar.

Firmaron el anterior acuerdo los Sres. Jesús Mendoza Gámez y Donato Sotero, Presidente
y Secretario de la Asociación respectivamente, que en compañía del Sr. J. Asterio Díaz
vinieron a esta población en fechas recientes; así como el Sr. Severiano Palafox, presidente
del Club Oro; Francisco Araiza, Srio. del Club América; Juan Ornelas, miembro del
“Campesino”, del Barrio de La Ciénega; Salvador Montes, del “Sta. Cruz de Bárcenas”;
estando de acuerdo los representantes de los Clubs de los Minerales de La Mazata y El
Amparo en formar la Liga Interzona.
Posteriormente vinieron el último domingo los señores Soltero, Díaz y don Gonzalo del
Castillo, este último director de la Liga del Cómite Deportivo de Estado del Partido de la
Revolución Mexicana de Guadalajara, para dar los últimos lineamientos para este primer
torneo que ha despertado muchísimo interés entre todos los participantes, quienes ya han
principiado a registrar sus cédulas de los jugadores que utilizarán y a llenar todos aquellos
requisitos indispensables.
El conocido deportista Sr. Benito López, que funge como director de la Liga, ha estado
trabajando con todo entusiasmo para cuanto antes se inicien las competencias.

NUEVO CLUB. En fechas recientes se ha constituido el Club “Unión y Cultura”,
nombrándose la mesa directiva que se encargará de organizar domingos culturales en la
localidad; quedando integrada en la forma siguiente: Presidente, Sr. Rodolfo A. Lara V.;
vicepresidente, Secundino G. Cuéllar; secretario, Francisco X. Flores; subsecretario, Roberto
Palafox; tesorero, Srita. Prof. María Isabel Zepeda Estrada y vocales: representantes de la
Comunidad Agraria del lugar, del Sindicato de Panaderos; del Sindicato de Filarmónicos, de
los deportistas locales y los señores Eduardo Almeida, Ing. Alberto Robles Castillo, Marcos
Zúñiga, Francisco Nuño y las profesoras María Luisa Palafox y Petra Godínez, y falta
solamente que nombren los vocales de la comunidad y de los sindicatos.
Entre los lineamientos de la nueva reforma en educación y recreación sana de las familias
por medio de matinées dominicales, encuentros deportivos, veladas literario-musicales,
kermesses, revivir el civismo de nuestra generación enalteciendo la memoria de los héroes y
se acordó sesionar los lunes de cada semana a las 20 horas. El Corresponsal. VIERNES 17 DE MARZO
DE 1939. PAGINA NUMERO CINCO.

⅏
EVASIÓN DE PRESOS EN AHUALULCO DE MERCADO
AHUALULCO DE MERCADO, febrero 19.−Hoy a las 14 horas treinta minutos cuando
más sola se encontraba ésta por que la policía sale a comer, quedando únicamente el alcaide
señor Carmen López, se fugaron Luis Topete Figueroa y Francisco Bernal. El primero había
sido sentenciado por el Juzgado hoy a las doce horas a cumplir la condena de 27 años de
prisión por delitos de homicidio calificado y ultraje cometidos el día 28 de abril del año

pasado en agravio del menor Manuel Martínez, que contaba apenas ocho años de edad,
cometido este salvaje crimen en la vecina población de Etzatlán, Jal.
El segundo prófugo estaba procesado por abigeato cometido en San Marcos, Jal.

LO QUE DICE EL ALCAIDE. Las declaraciones que rindió Carmen López dicen que Luis
Topete le pidió a dicha hora le permitiera hablar por teléfono a sus familiares, para decirles
que el lunes 21 se lo llevaban a Guadalajara a la Penal, y a lo cual accedió aquel abriéndole
la puerta y dándole un fuerte aventón con lo que Bernal cayó al suelo, y aprovechando esto
salieron los presos corriendo por el Portal Juárez, siguiendo por la calle Hidalgo y tomando
luego los potreros que conducen al cerro de Tequila. Inmediatamente la policía y la defensa,
al tener conocimiento de lo ocurrido, salieron a la persecución de los prófugos, sin haber
logrado su aprehensión hasta los momentos de escribir esta nota.
Por su parte el Alcaide López quedó detenido en la prisión para los efectos a que haya
lugar.

TERMINANTE DISPOSICION. En vista de que los habitantes de la población están
sufriendo la escasez34 tan tremenda de la falta de cosechas de maíz, la Presidencia Municipal
ha girado la orden a los dueños de este cereal y a los compradores, de que entreguen una
tonelada diariamente a dicha Presidencia, con objeto de ponerlo a la venta del público en
general para evitar posibles motines.
Al tomar ésta enérgica medida se espera que las clases humildes no presenten el espectáculo
que se observa en las capitales. El Corresponsal. DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 1944. PAGINA NUMERO CUATRO.
⅏
POR AHUALULCO DE MERCADO, JAL.
AHUALULCO DE MERCADO, 12 de febrero. (SE).−Hoy a las nueve unieron sus destinos
eclesiásticamente la señorita Rebeca Gómez González y el señor Joaquín Rodríguez
Lecuanda, pertenecientes a familias muy conocidas tanto aquí como en Guadalajara, en
donde tienen parientes y numerosas amistades.
El matrimonio tuvo lugar en el Santuario de Guadalupe, que fue elegantemente arreglado
con cortinajes, flores, blandones e iluminado profusamente. La bendición nupcial les fue dada
por el señor cura Pedro Rodríguez, quien les dirigió además un discurso alusivo.
La novia se presentó al templo luciendo un fino vestido blanco. La niñita María Antonieta
Lecuanda fue pajecito, y la señorita Graciela Morales González, fungió como madrina de
lazo. Los padrinos de los nuevos cónyuges fueron el señor Raúl Morales González y su mamá
la señora doña Matilde González de Morales.

34

En 1943 se vive en el país una difícil situación debido a las malas cosechas de maíz. En el contexto de la
Segunda Guerra Mundial, la escasez y la carestía se sintieron aún con mayor fuerza, dada la dificultad de
conseguir maíz en el extranjero. Otros agravantes de la situación fue el papel de los especuladores y el
contrabando entre entidades federativas las que limitaron en gran medida el quehacer gubernamental.

A la llegada de los novios, una buena orquesta estuvo ejecutando diversas selecciones
musicales, ocurriendo lo mismo durante la ceremonia.
Después del acto en la residencia de la novia fue servido un refrigerio, habiéndose
aprovechado esos momentos para brindar por la felicidad de los desposados.
Poco después del medio día, los nuevos esposos salieron con rumbo a Ensenada, Baja
California, en viaje de luna de miel, y con el objeto de radicarse en dicha población. El
Corresponsal. SABADO 17 DE FEBRERO DE 1945. PAGINA NUMERO TRES.

⅏

PRIMERÍSIMA PLANA

H

AY TEMORES DE QUE SE ALTERE EL ORDEN EN LA C. DE AHUALULCO
Se nota actividad de parte de los miembros de los partidos que tomarán parte en las elecciones de hoy

AHUALULCO, Jal., noviembre 7.−Existe gran interés en esta población por las
próximas elecciones que se efectuarán el domingo próximo, para diputados al
Congreso local y munícipes y en las cuales figurarán dos planillas: la de los agraristas y la de
los obreros y artesanos.
Al mismo tiempo que existe interés por conocer el resultado de las elecciones, hay temores
de que se llegue a alterar el orden, aun cuando se confía en que el actual Presidente Municipal,
el señor Manuel Cuevas estará a la altura de su deber, reprimiendo cualquier intento.

Retiro de fuerzas. Obedeciendo órdenes de la superioridad salieron el día cuatro del presente,
las fuerzas federales que estaban de guarnición en esta plaza. Ojalá y eso no sea motivo para
que la población empiece a sufrir amagos por parte de las gavillas de bandoleros, como suele
suceder. El Corresponsal. DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 1924. PRIMERA PLANA.
⅏

PERECIERON MUCHOS MINEROS EN UN DERRUMBE OCURRIDO EN “LA PIEDRA
BOLA” MINA PROXIMA A AHUALULCO
HUBO NUMEROSOS HERIDOS, ENTRE LOS MUERTOS SE ENCUENTRA EL CONOCIDO SR. ENRIQUE F. GOMEZ
HABIA NUEVO PERSONAL TECNICO EN ESA MINA, QUE PERTENECIO AL DR. CUTBERTO HIDALGO Y AHORA ES DE
UNA CIA. INGLESA

[Ilegible primer párrafo]
A consecuencia de este derrumbe perecieron gran número de trabajadores y otros muchos
resultaron heridos. Entre los muertos, cuyo número exacto se desconoce hasta ahora, se
cuenta el señor Enrique F. Gómez muy conocido en esta ciudad y quien prestaba sus servicios
a la negociación minera de que se trata, desde hacía varios años, primero como jefe de la
escolta y más tarde como pesador.
Se sabe que el accidente ha producido gran consternación entre las familias de Ahualulco
de Mercado, a donde los heridos han sido conducidos para ser atendidos.
La mina era anteriormente propiedad del señor Dr. Cutberto Hidalgo; pero hace algún
tiempo que pasó a poder de una compañía inglesa, quedando desde entonces administrada
por Mr. Howard.
En esa época cambió el personal técnico de la mina y posiblemente debido al
desconocimiento exacto de la mina, no se tomaron todas las precauciones necesarias para
evitar el accidente que ahora se lamenta.
Esperamos obtener mayores detalles sobre este asunto en el curso del día de hoy, para
hacerlos del conocimiento de nuestros lectores en edición próxima. El Corresponsal. VIERNES 25 DE
JULIO DE 1924. PRIMERA PLANA

⅏

Un Hacendado de Ahualulco Tuvo Trágica Muerte
Sufrió seis tremendas puñaladas al señor Francisco Siordia uno de sus medieros

AHUALULCO DE MERCADO, Jalisco, septiembre 20.−La noche del día 18 del presente
mes fue cobardemente asesinado en las inmediaciones de esta población, el señor Francisco
Siordia, vecino de aquí y propietario de una hacienda situada a corta distancia. El crimen ha
causado honda consternación en la localidad, ya que la victima era perfectamente conocida
y estimada.
Parece que el móvil del crimen fue la venganza que ejerció sobre el señor Siordia uno de
sus “mediadores”, quien se encontraba disgustado a consecuencia de un altercado que
tuvieron ambos, días antes.
El occiso salió la tarde del día dieciocho con rumbo al rancho de su propiedad con objeto
de inspeccionar los trabajos que allí tenía, pero en el camino y antes de llegar a su destino,
fue asaltado intempestivamente por el malhechor que le causó seis tremendas puñaladas en
la caja del cuerpo, en [ilegible] que le atravesó el corazón, dejándolo sin vida.
La fatal noticia no se supo desde luego en esta población, sino hasta el siguiente día en que
uno de los familiares del señor Siordia que fue en su busca alarmado porque no había
regresado el mismo día anterior de la hacienda, se encontró el cadáver en mitad del camino.
Desde luego se puso el asunto en manos de las autoridades y éstas se trasladaron al lugar de
los hechos procediendo a dar fe del cadáver y a levantar el acta de estilo, que se turnó al juez
respectivo para los efectos de Ley.
El cadáver del infortunado señor Siordia fue traído aquí y velado la noche del día
diecinueve en el domicilio de sus familiares. Al día siguiente se inhumó en el Cementerio
Municipal.
Por fortuna las autoridades desplegaron la actividad requerida y a la fecha el cobarde
malhechor se encuentra ya en poder de las autoridades judiciales, quien después de instruir
el proceso respectivo, le aplicarán un castigo ejemplar. El Corresponsal. SÁBADO 4 DE OCTUBRE DE 1924.
PRIMERA PLANA.

⅏
SALIO PARA AHUALULCO EL JEFE DE LAS OPERACIONES. Ayer por la mañana a

bordo del tren de Ameca, salió para Ahualulco, el Sr. Gral. Lázaro Cárdenas, Jefe de
Operaciones, quien se propone visitar aquella zona del Estado. Van acompañando al Sr.
General Cárdenas su Estado Mayor y el Sr. General Manuel Ávila Camacho, Jefe del Tercer
Sector Militar. El Corresponsal. DOMINGO 18 DE ENERO DE 1925. PRIMERA PLANA.
⅏
ARRIBO AYER A ESTA CIUDAD EL DIRECTOR DE LOS FF. CC.
EL SR. OCARANZA LLANO PASO POR GUADALAJARA A LA POBLACION DE AHUALULCO
DENTRO DE POCOS DIAS VOLVERA DE NUEVO Y RESOLVERA EL PROBLEMA DE LA CONGESTION DE CARGA

Ayer en la mañana y a bordo de su pullman especial agregado al tren rápido, arribó a esta
ciudad el señor don Ernesto Ocaranza Llano, Director de los Ferrocarriles Nacionales.
Acompañan al expresado viajero sus ayudantes los señores José López Portillo y Luis Dávila.

Su estancia en esta ciudad fue de unos cuantos minutos, pues continuo su viaje para
Ahualulco, por el tren de Ameca.
Según fuimos informados, el señor Ocaranza Llano, a su regreso, dictará algunas medidas
encaminadas a resolver el problema de la falta de una bodega de carga adecuada a las
necesidades de esta población. También se ultimarán los arreglos referentes a la construcción
de un patio especial en esta terminal, en cuya estación podrán tener acceso los automóviles.
DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 1925. PRIMERA PLANA

⅏
SE COMETIO NUEVO CRIMEN EN LA P. DE AHUALULCO
Un vecino de la ranchería “La Ciénega” fue asesinado por su rival de amores

AHUALULCO, Jal., noviembre 5.−El lunes de la presente semana, frente al local que
ocupa el Casino Occidente hubo una escena sangrienta motivada por los celos y en la que
perdió la vida Celso Alcalá, vecino de la cercana ranchería de “La Ciénega”, apuñalado por
un individuo de apellido Gudiño y quien al igual que la víctima tenía relaciones amorosas
con una mujer que fue la “manzana de la discordia”.
El malhechor, según parece obró cobardemente ganando tiempo a su contrario y después
echó a huir con rumbo desconocido, aprovechándose de la escasa vigilancia que en esos
momentos había en el teatro de los hechos.
Alcalá no murió inmediatamente, sino hasta momentos después de que fue recogido con
las formalidades de ley por las autoridades respectivas y trasladado a la casa municipal. Allí
dejó de existir a consecuencia de la tremenda herida que el criminal le infirió en la cabeza.
La policía se ha puesto en movimiento y practica averiguaciones encargadas a dar con el
paradero del malhechor, que se cree se encuentra en alguna ranchería cercana. El Corresponsal.
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 1925. PRIMERA PLANA.

⅏

SE PIDEN CIEN MIL PESOS DE INDEMNIZACION POR LA MUERTE DE UN
MINISTRO EVANGELICO
Esta Acaeció en Ahualulco el año 1874
Ha transcurrido más de medio siglo y hasta ahora se hace la reclamación
LA PRESENTAN PARIENTES DE LA VICTIMA

La Secretaría de Relaciones ha pedido los informes al Gobierno del Estado
El Gobierno Federal acaba de recibir una reclamación por la cantidad de cincuenta mil
dólares, que como indemnización piden los parientes del Ministro evangélico Mr. John L.
Stephens, quien residía en la ciudad de Ahualulco de Mercado, Jal., en el año de mil
ochocientos setenta y cuatro, habiendo perecido ahí en ese año, a manos según se sabe de
algunos fanáticos.
Después de más de medio siglo, los deudos del señor Stephen piden que se les dé esa
crecida suma por la muerte del Ministro citado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió oficio al Ejecutivo del Estado, solicitando
que se le envíen a la mayor brevedad, las constancias relativas al homicidio del señor

Stephens a fin de saber en qué forma fue consumado el delito y si se siguió proceso contra
los responsables de él.
Con el objeto de cumplir desde luego con las indicaciones de la Secretaría mencionada, el
ciudadano Gobernador trascribió al Supremo Tribunal de Justicia, el oficio de referencia.
En acuerdo de ayer el Supremo Tribunal ordenó desde luego que se librara comunicación
al Juez de Primera Instancia de Ahualulco, a fin de que el funcionario remita copia de las
constancias procesales correspondientes.
El tribunal acordó también que la Secretaría de ese alto cuerpo, rinda semanariamente
informes sobre las reclamaciones presentadas en parecidos términos que la que nos
ocupamos, para que se active la remisión de las constancias ya solicitadas con esos motivos.
MARTES 2 DE MARZO DE 1926. PRIMERA PLANA.

⅏
LA RECLAMACION POR LA MUERTE DE MR. STEPHENS
En el año de 1874 no había Juzgado en la población de Ahualulco de Mercado
En edición reciente dimos cuenta de que el Gobierno de la Republica había recibido
recientemente una reclamación de cien mil pesos, como indemnización por la muerte del
Ministro Evangélico John L. Stephens, acaecida en la población de Ahualulco de Mercado
el día dos del mes de marzo del año mil ochocientos setenta y cuatro.
Por conducto del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió al
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los informes relativos al proceso que con ese motivo
se haya instruido, a fin de contestar a los parientes del extinto como proceda sobre la
cuantiosa reclamación que presentaron.
El Tribunal desde luego se dirigió al Juez de primera instancia de Ahualulco de Mercado,
para que ministrara los datos relativos y enviara las copias de las constancias
correspondientes al proceso.
El Juez de Ahualulco contestó ya al Supremo Tribunal haciéndole saber que el Juzgado de
su cargo, solamente existe archivo desde el año de mil novecientos catorce, y que
probablemente en Tequila se encuentren los antecedentes del caso, ya que en aquella época
no había Juzgado de letras en Ahualulco, y sí en la citada población de Tequila.
El Tribunal ordenó en vista de esos informes, que se libre oficio al Juez de primera instancia
de Tequila, para que este funcionario envíe a la brevedad, los datos que se le piden. SÁBADO 6
DE MARZO DE 1926. PRIMERA PLANA.

⅏
ESCANDALOSO ROBO A LA ESTACION DE AHUALULCO
El jefe de ella fue asaltado y obligado a entregar la suma de $1,500.00

AHUALULCO, Jal., agosto 21.−[…] por parte de un grupo de diez individuos, los que,
tras amagar al jefe de estación, señor Pedro M. Rizo y obligarlo a que les abriese la caja de
caudales de donde extrajeron mil quinientos pesos en efectivo, echaron a huir llevándose
consigo a su victima.

La policía hace las averiguaciones del caso y de ellas se desprende gran responsabilidad
para un velador de la propia estación que estaba encargado de cuidar el carbón y a quien ya
se logró aprehender.
Después de haber cenado en un restaurant del centro de la ciudad, el señor Rizo, Jefe de
Estación, se encamino a sus habitaciones, que se hallan contiguas a la propia estación, con el
propósito de entregarse al descanso, dada la hora avanzada.
Así lo hizo y una vez allá, cuando pretendía subir a los andenes, intempestivamente fue
asaltado por diez individuos que, provistos de puñales, se los acercaron al cuerpo obligándolo
a que los siguiera y una vez en la oficina de express, ante la caja de caudales a que les abriera
ésta, bajo pena de su muerte.
El señor Rizo no tuvo más que acceder a las pretensiones de los asaltantes, los cuales
extrajeron mil quinientos pesos en distintas monedas, emprendiendo luego la huida y
llevándose como su prisionero, al señor Rizo.
Los malhechores huyeron con dirección al correo y hasta después que estuvieron retirados
más de tres kilómetros de la estación dejaron a su víctima en libertad. Inmediatamente el
señor Rizo se encaminó a Ahualulco y puso lo ocurrido en conocimiento de las autoridades,
las cuales, como ya decimos antes, aprehendieron a un velador. Seguirán adelante las
averiguaciones. El Corresponsal. JUEVES 25 DE AGOSTO DE 1927. PRIMERA PLANA.
⅏
SE REGISTRO UN ASESINATO EN AHUALULCO
El señor Manuel Guzmán, fabricante de calzado, fue muerto misteriosamente

AHUALULCO, Jal., 10 de noviembre.−Ayer en la madrugada como a las cuatro horas
frente al local que ocupa la Oficina Telegráfica Federal, fue asesinado misteriosamente, por
manos desconocidas, el fabricante de calzado, señor Manuel Guzmán, cuyo cadáver, que
presentaba una herida causada por proyectil de arma de fuego, hallábase tirado en mitad de
la calle.
Todas las averiguaciones y pesquisas emprendidas desde luego por las autoridades
policíacas locales y encaminadas a hacer luz en el crimen, han resultado hasta ahora estériles,
ya que, ni se conocen las causas de la tragedia, el desarrollo de la misma, ni los autores del
homicidio perpetrado en la pensión del señor Guzmán e indudablemente que la circunstancia
de que los hechos sangrientos se registraron en la madrugada cuando todo el vecindario
encontrábase entregado al descanso, es la que de manera más directa ha influido en la
existencia del misterio impenetrable ante el que se han estrellado esas investigaciones.

SE DEJO OIR UNA DETONACION. Faltaban pocos minutos para las cuatro horas y toda
la población dormía cuando el silencio fue interrumpido por una detonación de arma de fuego
que hizo despertar a los vecinos más cercanos al lugar en donde habíase escuchado, y ponerse
a averiguar la causa de ella a los miembros de la policía.
Tanto estos como algunos vecinos no tardaron en presentarse frente al local de la Oficina
Telegráfica inquiriendo el motivo de aquella detonación, mas ya no alcanzaron a darse cuenta

de que alguno o algunos individuos corrieran u observaran actitudes sospechosas. Sólo el
señor Guzmán que acababa de morir a consecuencia de un balazo que recibiera,
correspondiente sin duda a la detonación que se escuchó, yacía en mitad de la calle. No existía
algún indicio de importancia capaz de guiar una labor investigadora.
Con las formalidades de estilo fue recogido el cadáver y trasladado a las oficinas de la
Inspección de Policía, más tarde quedó en poder de sus deudos.
El caso se consignó a las autoridades judiciales competentes, en tanto que la policía sigue
investigando por si es posible hacer luz en el crimen y localizar a los responsables. El
Corresponsal. SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 1927. PRIMERA PLANA.

⅏
EL SEÑOR ING. ORTIZ RUBIO SUSPENDIO SU VIAJE A AMECA Y
AHUALULCO. Hasta las diez de la mañana de ayer esperó en los andenes de la terminal
ferrocarrilera de esta ciudad, el tren especial que debía conducir a la ciudad de Ameca y
después a la de Ahualulco de Mercado, al señor ingeniero don Pascual Ortiz Rubio, candidato
del Partido Nacional Revolucionario a la Presidencia de la República; pero en esos momentos
se recibió un aviso telefónico del propio candidato, indicando que se encontraba delicado de
salud y se veía obligado a aplazar su anunciado viaje por aquellas regiones del Estado.
En tal virtud y atendiendo las indicaciones que sobre el particular manifestó el señor Ortiz
Rubio, emprendieron viaje a Ameca en su representación, el señor ingeniero don Luis León,
Manuel Chávez y otros miembros del Partido Nacional Revolucionario.
Posteriormente supimos que el señor Ortiz Rubio había mejorado durante el día de ayer y
que se dispone a ir a pasar el día de hoy a Chapala, de cuyo balneario determinara el programa
que habrá de seguir en lo sucesivo, hasta terminar su gira de programada.

EL VIAJE DEL ING. LEON.
EL REFUGIO, Jal., octubre 21.−Hoy en la mañana, al pasar el tren especial en que viaja el
ingeniero Luis León, en su representación del candidato del Partido Nacional
Revolucionario, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, se congregaron en la estación de los
Ferrocarriles, numerosos grupos de partidarios y simpatizadores, con el objeto de saludar al
candidato. Entre la concurrencia se contaban muchas señoritas de la población de Tala, así
como vecinos del mismo lugar, que vinieron con el fin de dar la bienvenida al candidato.
A la llegada del tren en que venía la comitiva, se dispararon cohetes y los agraristas de la
región, montando sus caballos, formaron una valla al lado, con objeto de vitorear al
candidato.
El señor ingeniero León tomó la palabra desde el vestíbulo del carro que ocupaba y
pronunció brillante discurso que le valió vítores y palmas.
Veinte minutos después el convoy continuó su marcha con destino a la ciudad de Ameca.
El Corresponsal. MARTES 22 DE OCTUBRE DE 1929. PRIMERA PLANA.
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EL SR. GOBERNADOR CUELLAR VISITA AHUALULCO
Salió ayer de esta ciudad para darse cuenta del estado en que se halla ese municipio

De acuerdo con los informaciones publicadas en ediciones pasadas de este diario y
consecuente con el propósito de visitar personalmente los municipios del Estado para darse
cuenta de sus necesidades y estado en que se encuentran, ayer en la mañana a las siete horas
salió de esta ciudad, a bordo de automóviles y acompañado de varios funcionarios y de
representantes de la prensa, el ciudadano Gobernador del Estado, señor don José María
Cuéllar, quien en esta ocasión se propone hacer un recorrido por los municipios
comprendidos en el duodécimo cantón.
Acompañan al Primer Magistrado de Jalisco, los señores Sebastián Allende, Procurador
General de Justicia en el Estado: Manuel Martínez Valadez, Director de Educación Primaria
y Especial, diputado J. Rodrigo Camacho y algunas otras personas.
Por la vía telegráfica, ayer mismo recibimos las siguientes noticias acerca del viaje del
señor Gobernador:
LA SITUACIÓN DE TALA ES BUENA
AHUALULCO, Jal., enero 21.−A las seis horas de hoy abandonó su residencia de la
Colonia Reforma de esa ciudad el ciudadano Gobernador, don José María Cuéllar, para
iniciar su visita oficial a los municipios comprendidos en el duodécimo cantón.
Vienen acompañándolo los señores licenciado Sebastián Allende, diputado J. Rodrigo
Camacho, Manuel Martínez Valadez, Jesús Sauza González, Antonio Romero Montero y
representantes de los diarios tapatíos.
El viaje hasta la población de Tala se hizo perfectamente, salvo las molestias por las malas
condiciones en que se encuentra el camino.
Hecha la visita anterior, a las diez horas cuarenta y cinco minutos abandonamos Tala,
después de haber almorzado en la casa de la familia del señor Pedro Zavala. La población se
encuentra en condiciones absolutamente buenas, ya que la zafra comenzó y por lo tanto hay
trabajo para todos, dando por consecuencia que el comercio se halla floreciente. La
generalidad de los habitantes se ven bien vestidos y las calles de la población se presentan
bien aseadas.

HAY VIRUELA EN TEUCHITLAN. La visita a Teuchitlán, cabecera de ese municipio,
fue breve. Vinieron de Tala acompañado al señor Gobernador, varios vecinos de ahí y el
teniente coronel Fausto Garza.
La viruela ha aparecido aquí y a la fecha existen dos adultos, quince niños y cuatro bebés
atacados del terrible mal, por lo que el señor Gobernador, sorprendido de los casos de
defunción que se han registrado, dictó órdenes telegráficas a efecto de que una brigada
sanitaria venga a combatir enérgicamente la epidemia.
La región de Teuchitlán se encuentra sin árboles, a consecuencia de los destrozos que causo
el agrarismo.

EN AHUALULCO. Al llegar a esta ciudad, el encargado del Ejecutivo del Estado fue objeto
de demostraciones de afecto por parte de la generalidad de los vecinos, que fue
entusiastamente recibido.
En esta población es donde se halla el foco de la epidemia de viruela, pues calcúlese, según
datos más o menos precisos que se tienen, que un veinticinco por ciento de los alumnos de
las escuelas, están enfermos y hasta ahora no se han tomado enérgicas medidas preventivas.
Ya se urge también a las autoridades sanitarias federales para que contribuyan a evitar que
se siga propagando la epidemia. A la fecha se han registrado cinco defunciones originadas
por el terrible mal.
El señor Cuéllar convino en dotar de más mobiliario a los planteles educativos de esta
ciudad, porque es imposible seguir sosteniendo esa situación que perjudica a la niñez.
Después de la comida, saldremos con destino a Etzatlán. El Corresponsal Viajero. MIÉRCOLES 22 ENERO
DE 1930. PRIMERA PLANA.
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AHUALULCO CONVERTIDO EN CUADRO DE CONSTERNACION Y DE
SUFRIMIENTO
A CAUSA DEL SINIESTRO EN EL TEATRO HIDALGO
No hubo corto circuito eléctrico, ni tampoco incendio; sólo el grito pavoroso de un espectador
IMPRESIONADO POR PELICULA FATAL
Que en ese momento pasaba por la pantalla, provocando el pánico avasallador e irresistible

AHUALULCO DE MERCADO, Jal., marzo. […]. Como consecuencia de la terrible
catástrofe registrada antenoche cerca de las 20: 30 horas, en el Teatro Hidalgo, cuando éste
se hallaba pletórico de concurrentes que presenciaban la proyección de una película intitulada
“El Incendio de un Teatro”, la población presenta hoy un sombrío aspecto de dolor y angustia,
reflejados no solamente en el ánimo de los aquí residentes sino de cuantas personas, que
alcanzan un buen numero, han venido de fuera, bien con objeto de unirse al duelo que en sus
familiares dejara la trágica desaparición de las victimas del siniestro, o para cooperar en la
humana labor de prestación de auxilios a cuantos resultaron más o menos lesionados en tan
lamentable suceso.
Bien puede decirse que la tremenda desgracia que nos ocupa ha venido a sembrar la natural
intranquilidad y desasosiego en todos los hogares; pues no hay uno solo que, afectado directa
o indirectamente, no sufra de manera clara y palpable con el suceso. La razón es obvia: todo
se debe a que las estrechas relaciones de parentesco o de amistad convierten a la masa de
habitantes que constituyen la población total de este lugar, en un soló cuerpo, en una sola
familia, que ahora llora las irreparables pérdidas sufridas.
Las escenas doblemente impresionantes y dolorosas se han estado sucediendo desde que se
desarrolló el siniestro, sirviéndoles de escenario todas aquellas residencias donde la cotidiana
quietud y paz hogareñas han sido alejadas de golpe por la tragedia, para substituirlas por un
ambiente fúnebre en que se destacan las inevitables exposiciones de cadáveres de seres
queridos, traidoramente arrebatados por el fatal destino, en momentos que habían escogido

para solazarse y reír, gozando de las emociones y delicias del cinema; o por un ambiente de
dolor, en las casas de quienes resultaron gravemente heridos.

COMO SE DESARROLLO EL SINIESTRO. Con la oportunidad debida comenzaron a
llegar al Teatro Hidalgo, ubicado en la calle Herrera y Cairo, propiedad del señor don Pedro
Ramos, personas de distintas clases sociales y edades, con objeto de asistir a una función de
cine que allí iba a tener lugar, cuando principio a las 19:30 horas y en la que entre otras
películas se pasaría por la pantalla una intitulada “El Incendio de un Teatro”.
La escasa frecuencia con que se dan funciones cinematográficas aquí, hizo que bien pronto
el referido centro de espectáculos se viera congestionado de concurrentes, circunstancia ésta
que también … [ ilegible] Ramos es propietario de algunos molinos de nixtamal y acostumbra
repartir boletos entre sus clientes, los que dan derecho al paso libre de las personas que los
poseen a las funciones de cine en que van a ocupar las galerías.
Comenzada la función a la hora antes dicha, siguió su desarrollo en medio de la alegría y
entretenimiento acostumbrado, gustando el público del sabor cómico y festivo de la primera
película proyectada, sin faltar las frecuentes risas y diversos comentarios fruto de los diversos
episodios fílmicos presentados desde la pantalla.

EL PASO DE UNA PELICULA QUE RESULTA TRAGICO. Aproximadamente a las
20 horas se inició la proyección de la película que debido al impresionismo y emocionalidad
de sus diversos episodios, bien puede decirse que fue la causantes indirecta de la tragedia. Se
trata de la intitulada “El Incendio de un Teatro”, toda ella abundante en escenas descritas con
vivacidad de coloridos y la sensación completa que dan la real contemplación de un
acontecimiento de esa naturaleza.
Las risas habían desaparecido y con ellas la serenidad y alegría de los concurrentes. Todo
era expectación y zozobra; a cuál más, a cuál menos de los presentes, en su acción
inquietante, había concentrado sus miradas en la película a fin de no perder un solo detalle
de aquella tragedia fílmica. El silencio era absoluto, apenas si entre soltando de cuando en
cuando por la exclamación de espanto de alguno o de algunos de los concurrentes que,
olvidados de la irrealidad del espectáculo meramente cinematográfico, llegaban a creer en la
verdadera sucesión de cuanto estaban viendo bajo el dominio de sus asombrados ojos.

UN GRITO QUE ORIGINA LA CATASTROFE. Uno de los presentes, cuyo nombre se
desconoce, sin medir la consecuencia de su aterrador proceder al ver como en la pantalla el
supuesto teatro estaba siendo pasto de las llamas envolviéndolo por todos lados se encargaban
de desarrollar en forma rápida e irresistible su obra destructora; al darse cuenta de que las
voraces lenguas de fuego abarcaban en toda su extensión la pantalla, fue llevado, quizás por
su poca o nula experiencia en exhibiciones fílmicas, a creer que en realidad el coliseo se
quemaba y a lanzar el terrible grito de “se está quemando el teatro”; grito fatal que debido a
la impresión que se había apoderado del resto del público, no tardó en surtir sus efectos,

ocasionando el natural espanto y la confusión entre los presentes, quienes a más y mejor sólo
pensaron en buscar la manera más rápida y segura de ponerse a salvo de lo que se
consideraron un inminente peligro de perecer.
Un solo impulso, avasallador e irresistible, movió a toda aquella muchedumbre; ganar la
calle para salir a salvo. Los que ocupaban asientos en luneta pudieron lograr cómodamente
su intento; no así los que se encontraban en las galerías. Al iniciarse el escape, todo mundo
se agolpó en forma arrolladora en los lugares que dan acceso a las escaleras, de suyo bien
estrechas, que da la planta baja, en la entrada al teatro, conducen a las galerías.
Aquí está lo inenarrable del asunto, aquí donde la tragedia alcanzó el medio propicio para
su desarrollo: débiles mujeres y niños, y unos que otros jóvenes u hombres que tenían la
desgracia de caer en acción fugitiva, eran despiadadamente arrollados por aquella formidable
ola humana, que, como consistente masa, pasaba sobre ellos, ocasionándoles una
dolorosísima y desesperada muerte, o bien heridas cuya gravedad puede arrastrarle
igualmente a la tumba.
Como en un principio se dijo, bien pronto cobró firmeza la creencia de que el teatro en
realidad estaba quemándose, a consecuencia de un corto circuito efectuado en uno de los
cables interiores conductores de energía eléctrica de alta frecuencia, por lo que no faltaron
personas que dieran aviso a la planta de luz para que inmediatamente se quitara la fuerza,
indicación que fue rápidamente atendida por el encargado de la misma, con la rapidez que el
caso requería.
Este incidente hizo que el teatro quedara luego a oscuras, viniendo con ello a aumentar el
terror y el pánico indescriptibles que se habían apoderado de quienes desde las galerías
trataban de salvar obstáculos y llegar lo más rápidamente posible al exterior. Las escenas con
tal motivo desarrolladas rinden bien clasificarlas de macabras, aumentando su magnitud en
tal sentido los lastimeros ayes de dolor y las voces de auxilio de las víctimas, que se aunaban
al ruidoso estrago ocasionado por el tumulto. MIÉCOLES 15 DE MARZO DE 1933. PRIMERA PLANA.
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AUXILIOS MEDICOS PARA ALIVIO DE LOS HERIDOS
Solícitos los profesionistas del lugar los prestaron, lo mismo que los de las compañías mineras
LAS AUTORIDADES MUY OPORTUNAS
Entre las víctimas hay familiares de los señores González Madrid y del diputado Marciano Martínez

Al tener conocimiento de los anteriores sucesos trágicos, las autoridades del lugar se
presentaron violentamente en el lugar de los hechos, dictando todas las medidas que creyeron
oportunas para evitar que la catástrofe cobrara aún mayores proporciones. Gentes hubo, que
prendadas de mayor serenidad, trataron de calmar los ánimos de quienes aprovechando sus
fuerzas físicas insistían en hallar pronta salida. Todo en vano; la catástrofe seguía en su
apogeo, para no terminar hasta que el fatal destino hubo dado cuenta cabal de sus escogidas
victimas.
Poco más de media hora fue necesaria para que saliera a la calle el último espectador en
peligro; tiempo suficiente para que la tragedia tuviera saldo trágico de 49 muertos y
veintisiete heridos de gravedad, sin contar otros muchos que sólo fueron en condiciones más

o menos leves, y que por tal circunstancia no ponen en peligro sus vidas; pues heridos de esta
naturaleza bien pueden contarse en más de un ciento.
Al quedar desalojado el teatro no terminó la confusión que había reinado hasta esos
momentos; pues las autoridades y multitud de personas pugnaban por entrar al trágico
recinto; las primeras para darse cuenta de la catástrofe y recoger a los muertos y heridos,
según lo ordena la ley, y los segundos, para identificar entre las victimas, a sus seres queridos.
Esta operación duró hasta cerca de la 1:00 horas, desarrollándose durante ese tiempo nuevas
escenas fuertemente dolorosas, resultantes de la grave impresión e indescriptible angustia
que se apoderaba de quienes habían tenido la desgracia de contar entre los suyos a las
victimas de esa hecatombe sin precedentes en la historia de Ahualulco. Madres, esposas,
hijos, etc., lloraban inconsolablemente sobre los inermes o las moribundas humanidades de
sus familiares.
La visión de aquel cuadro era desconcertante y aterradora; aquí y allí yacían personas
muertas o gravemente heridas. Las quejumbres y ayes lastimeros de éstos, daban al ambiente
visos tétricos y de sabor apocalíptico. En poco tiempo la población había envuéltose en duelo
y aflicción colectivas.

SON RECOGIDAS LAS VICTIMAS. Tanto los muertos como los heridos fueron
levantados y conducidos a sus respectivas residencias, procediendo a impartir auxilios
médico-quirúrgicos a los segundos, los señores doctores Chávez y Bayardo, que residen en
esta población. Fue hasta la madrugada de hoy cuando la ciudad entro en relativa calma.
En cuanto al señor Pedro Ramos, empresario del cine donde tuvo lugar la hecatombe, y
quien fue detenido por orden del señor don Rafael Chávez, presidente municipal, fue poco
tiempo después puesto en libertad, en virtud de haberse comprobado que el siniestro lo
ocasionó solamente el pánico que sembrara entre los concurrentes quien exhaló el grito de
alarma a que se ha hecho mención antes y no por culpabilidad alguna del expresado señor
Ramos.

LLEGAN A PRESTAR AUXILIOS A LAS VICTIMAS. Hoy a medio día, llegaron a esta
población los doctores de las compañías mineras “Amparo” y “La Mazata”, señores Miguel
N. de la Torre y Jesús Medina, quienes desde luego procedieron a prestar gratuitamente
auxilios médico-quirúrgicos a los heridos, ayudando así en sus labores humanitarias a los
doctores de la localidad, señores Chávez y Bayardo. Con igual objeto llegó de Guadalajara,
a las 13 horas, una ambulancia de la Cruz Roja Municipal, que también se puso desde luego
manos a la obra.
Durante todo el día han estado llegando a bordo de automóviles, camiones y demás medios
de transporte, tanto de Guadalajara como de lugares cercanos a esta ciudad, familiares de las
víctimas, lo cual ha dado inusitado movimiento a la población.


QUIENES SON LOS MUERTOS. El número de muertos, como ya dije, fue de 49, siendo
sus nombre y edades los siguientes:
María Isabel Guevara, de 48 años de edad; Rubén Pérez, de 12; María Dolores Villafán, de
7; Ignacio Gil, de 15; Juan Villaruel, de 15; Miguel Ramírez, de 12; Silvio González, de 12;
Jovita Elías, de 30; Cirilo González, de 16; Nemesia Flores, 12; Anita Olmos, de 6; Ramón
Ornelas, de 16; Rosa Delgadillo, de 13; Santiago Siordia, de 48; Victoriano Quiñones, de 15;
Lorenzo Guevara, de 4; Cecilio Pérez, de 3; María Orozco, de 3; Silveria Cruz, de 30; Paula
Cruz, de 9; María Pérez, de 21; Petra Vega, de 35; Ambrosio García, de 13; J. Jesús
Domínguez, de 2; J. Jesús Fuentes, de 28; Ramón Bayardo, de 16; Ramón de la Paz, de 12;
Manuel González, de 8; Juana Veleche, de 15; Salvador Chavarín, de 12; Salvador
Delgadillo, de 40; Martina Sánchez, de 20; Sebastiana Delgadillo, de 2; Cruz Villa, de 17;
Luisa Anaya, de 10; Ramona Anaya, de 12; Florentina Zarate, de 32; Andrés Uribe, de 11;
Doroteo Figueroa, de 10; Inocencia Carrillo, de 15; María Guadalupe Hernández, de 19;
Agripina Pérez, de 9; Manuel Ramírez, de 10; Ignacio Ruiz, de 12 años, (sobrino del señor
Fernando González Madrid, jefe de la Comisión Local Agraria); Ricardo Ortiz, de 17 y José
Gil, de 19 años; estos dos últimos hermano político y primo, respectivamente, del diputado
local señor don Marciano Martínez.
Para terminar sólo me resta decir que según he sido informado, hoy por la tarde se efectuará
el sepelio de las anteriores víctimas. El Corresponsal. MIÉCOLES 15 DE MARZO DE 1933. PRIMERA PLANA.
OTRAS TRES VICTIMAS DE LOS SUCESOS EN AHUALULCO, MURIERON
Todavía se esperan más defunciones, pues quedan dieciséis personas muy graves

Por personas que ayer arribaron a esta ciudad procedentes de Ahualulco de Mercado,
fuimos informados de que en el curso de ayer mismo se registraron otras tres defunciones de
personas que resultaron gravemente heridas en la hecatombe ocurrida hace tres días en el
teatro Hidalgo, de dicha población.
El medio ambiente de suma tristeza en Ahualulco se aumenta cada día más como
consecuencia de que a la larga lista de víctimas se van sumando otras y aún se espera que el
total de ellas desagraciadamente no quede en el número que ha ascendido hasta ayer; pues
que se cuentan cerca de diecisiete personas que luchan entre la vida y la muerte debido al
grado tan lamentable en que quedaron durante el tumulto ocasionado por la espantosa
confusión del imaginario incendio en aquel centro de reunión.
Los cortejos fúnebres para llevar a cabo los sepelios de los numerosos muertos, son cuadros
desgarradores y llenos de dolor que han impresionado hondamente a los moradores de aquella
ciudad. JUEVES 16 DE MARZO DE 1933. PRIMERA PLANA.
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La presente plaquette contiene una variopinta colección de anotaciones,
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quien, desde 1917, publicó en sus páginas un disperso álbum sobre sucesos
políticos, sociales y deportivos en nuestro solar. Aprovechando que la
hemeroteca funciona en línea, disponemos una selección del periodo
comprendido entre 1917 y 1947.
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