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PRESENTACIÓN

Protagonista principal de una era política que sucedió a la dél gran 
liberal de la Reforma Ignacio Pesqueira, Ramón Corral ejerció influen
cia decisiva y definió cauces en el desarrollo político, económico, social 
y cultural del Estado de Sonora en el conflictivo periodo que Uenó los 
últimos veinte años del siglo pasado. Ciertamente, fue éste un agitado 
lapso en que los sonorenses, tras largos años de luchas intestinas y 
enfrentamiento a acechanzas y embates externos, perseveraban en con
quistar un espacio vital seguro y un destino cotífiable a sus esfuerzos 
y esperanzas.

Corred desempeñó en este contexto de búsquedas y afirmaciones his
tóricas un papel catalizador y unificador de inquietudes, cd punto que 
logró concertar el interés de sus conciudadanos y atraer la atención 
de la clase dirigente del país con Porfirio Díaz a la cabeza. Sus calida
des de estadista desbordaron los límites de la provincia y le ubicaron 
en primera línea en el grupo de los más cercanos colaboradores del 
provecto dictador. Situado en la vanguardia del régimen porfiris- 
ta, su brillante trayectoria política se extinguiría con él derrocamiento 
de la dictadura.

La vida de Ramón Corral es en muchos sentidos ejemplar. Su enten
dimiento de los problemas de la época, ponderados con su visión de 
autodidacta esforzado, hizo posible que participara activamente, desde 
sil más temprana juventud, en la problemática política y social de 
su comunidad local y regional. Originario de la hacienda de “Las 
Mercedes”, perteneciente ál distrito de Álamos, fue encaminado en su 
instrucción básica por don Fulgencio Corral, su padre, quien desapare
cería di poco tiempo, circunstancia que obligó ál joven Ramón a asumir 
la función de jefe de familia. Hombre de inteligencia despierta, co
menzó enseguida a ejercer él periodismo combatiendo desde las páginas 
de La Voz de Álamos al gobierno dél general Ignacio Pesqueira, él 
caudillo sonorense más connotado de la época, cuyos desaciertos de 
los años postreros no alcanzaban a empañar su gloria liberal. Electo 
diputado al congreso local, Cotral inició una larga y triunfal vida 
política que le llevaría hasta la vicepresidencia de la República, y cuyo 
orto y ocaso se encontrarían delimitados, como se ha mencionado, 
por él mismo auge y declinación de la era porfuriana.



8 PRESENTACIÓN

Los presentes Apuntes biográficos del licenciado Manuel R. Uru- 
churtu, amigo cercano de don Ramón Corral, proporcionan una amplia 
exposición sobre el hombre y su obra, trazando un claro perfil de este 
destacado político sonorense. A este respecto, de ninguna manera puede 
eludirse la personal y vehemente inclinación del autor hacia su bio
grafiado.

Si toda biografía es por regla y definición un texto apologético del 
personaje en cuestión, y con tal objeto intenta explicar las motivacio
nes que guían el actuar, siempre positivo, del historiado, en él pre
sente caso tales elementos se dan con profusión. En efecto, él do
cumento da con frecuencia detalles de la vida personal de Corral 
que sirven a su biógrafo para interpretar muchos de los móviles de su 
conducta pública y privada. Es obvio que sólo una persona con amplio 
conocimiento de su personaje, como se sabe fue él licenciado Uru- 
churtu, puede con legitimidad intentar tal definición en sus notas más 
íntimas.

En fin, los Apuntes biográficos cumplen ampliamente el propósito 
del autor, enunciado en la profesión de afecto y gratitud en la misma 
dedicatoria ál público, propósito que valora como “un pequeño abono 
de una deuda sagrada que jamás creemos liquidar”.

El Gobierno del Estado enriquece con esta obra su acervo editorial, 
la cuál entrega a la comunidad sonorense con él mismo afán de divul
gación con que ha suscrito las anteriores. En éUa encontrará él lector 
importantes elementos de información que le ayudarán a comprender 
esa interesante y crucial etapa de la vida de Sonora, que mucho ha 
heredado a los sonorenses de hoy.

HermosiUo, Son., mayo de 1981/.



AL PÚBLICOEsta no es obra de propaganda política. Si sale en momentos que hagan creerlo así, no os sino por un accidente.Hace mucho tiempo que el autor de este trabajo acarició la idea de llevarlo a cabo, y paulatinamente comenzó a recoger los datos necesarios para emprenderlo. Cuando se anunció alguna biografía del señor Corral, esperaba que plumas mejor cortadas y más hábiles hicieran una relación completa de su vida. Viendo ahora, que a todos se les han escapado la mayor parte de los incidentes principales de su existencia, los da a conocer, no como propaganda política, repetimos, sino como pequeño abono de una deuda sagrada que jamás creemos liquidar.México, junio 10 de 1910.
Manuel R. Uruchurtu





INTRODUCCIÓN
Emprendemos la tarea de narrar a grandes rasgos la vida de un ciudadano a quien quizá, como a ninguno otro, se ha discutido en nuestro país durante los dos últimos lustros, con muy pocas esperanzas de ser acertados en nuestra empresa de darlo a conocer como se merece y lo deseáramos.La vida del señor Corral ha sido de constante, intensa y benéfica labor, descollando en primera línea, no porque sus actos pertenezcan a la esfera de aquellos que deslumbran en las ciencias o en el campo de batalla, lo que implica méritos indiscutibles, pues sin duda alguna es más difícil sobresalir en tiempos normales. Toda su vida se ha desarrollado en un ambiente sencillo, y si se pretendiera hacer un estudio compendiado y exacto de ella, habría que relatar la manera de cómo un hombre cumplido ha empleado sus energías haciendo el mayor bien posible a sus semejantes sin haber sembrado jamás el mal.Pero indudablemente que esto no satisfaría a la gran masa del país que necesita conocer en sus más íntimos detalles su vida política, para poder así apreciar sus aptitudes en el puesto que actualmente desempeña, como segundo magistrado de la nación, en el que indudablemente seguirá otro periodo constitucional.Proponémonos, pues, hacer una reseña ligera de los acontecimientos más importantes en que ha tomado parte activa como hombre público, suprimiendo, en cuanto nos sea posible, apreciaciones propias para que sean hechas por los lectores de este trabajo.De buena gana quisiéramos apuntar cierta clase de actos que ha dejado de ejecutar nuestro biografiado, porque esto sería una positiva alabanza de su conducta, ya que la maledicencia y la envidia, en torpe consorcio, le han atribuido muchos del todo inverosímiles, ajenos a su carácter noble, pero contrariaríamos el propósito a que antes nos hemos referido de no hacer apreciaciones sobre los principales rasgos de su fisonomía moral.Entraremos de lleno al desempeño de nuestra tarea, advirtiendo que todos los datos corrientes en el curso de esta narración, se han obtenido de fuentes fidedignas, como sacados de archivos oficiales.





I

Nacimiento de don Ramón Corral. Sus primeros años. Sus inclinacio
nes al estudio. Su orfandad. Su traslación a la ciudad de Álamos.

Por el año de 1854 regenteaba la hacienda de “Las Mercedes,” situada aproximadamente a cuatro kilómetros de distancia de la ciudad de Álamos, cabecera del distrito del mismo nombre en el Estado de Sonora, un infatigable luchador llamado don Fulgencio Corral.Su esposa, doña Francisca Verdugo, le dio como primer hijo, el 10 de enero de ese año, un varón que fue bautizado en la parroquia de la ciudad de Álamos el 21 del mismo mes y año, y a quien pusieron por nombre Ramón.1

1 Véase el Núm. 1 del Apéndice.

Como por el mes de octubre de 1859 se trasladó la familia Corral a la negociación minera de Palmarejo, perteneciente al Estado de Chihuahua, donde residió hasta marzo del año de 1863, en que don Fulgencio Corral movió su residencia a la villa de Chínipas, del mismo Estado, de la que llegó a ser pronto presidente municipal, invirtiendo las economías que había realizado en el establecimiento de un negocio mercantil de ropa y abarrotes.Por falta de profesores en el mineral de Palmarejo, don Fulgencio se encargó de ser el mentor de su hijo Ramón, enseñándole las primeras letras; pero al llegar a Chínipas pudo adquirir el niño parte de los conocimientos de instrucción primaria en la escuela del lugar, no obstante que su padre seguía siendo su maestro más asiduo, en los ratos que le dejaba libre su ocupación de comerciante.Así corrieron apacibles y dichosos los primeros años en la vida de nuestro biografiado, sin que acontecimiento alguno de importancia le hubiera sucedido durante ellos, digno de mencionarse, cuando la fatalidad le arrancó de una manera trágica al autor de sus días. El 14 de enero de 1868 murió a consecuencia de un golpe dado por un caballo don Fulgencio Corral, a los treinta y tres años de edad, dejando sin



14 MANUEL R. URUCHURTUapoyo a su joven esposa y Siete hijos,2 que no contaban con más sostén en la vida que el que pudiera suministrarles el mayor de ellos, que apenas acababa de cumplir catorce años.

2 Laura, Alberto, Fulgencio, Manuel, Epifanio y Dolores, además del mayor.
3 Están de acuerdo todos los contemporáneos del señor Corral, en que durante su 

niñez y primera juventud, lejos de entregarse a las diversiones propias de su edad, se 
dedicaba con empeño al estudio, y en los ratos de ocio, a’ oír las conversaciones de la 
gente formada.

Aquel adolescente, a quien S'*-  le presentaba el mundo por completo desconocido, tuvo que convertirse en hombre de la noche a la mañana, para ponerse a la altura de las circunstancias. Según informes conseguidos de personas de la íntima amistad del señor Corral, hemos podido llegar a conocimiento de que el joven, mejor dicho, el niño Ramón, desde los primeros días de su orfandad, procuró encontrar la manera de arbitrarse recursos con su trabajo, nada productivo a su edad, a fin de ayudar para el sostenimiento de su familia, empleándose de amanuense en el juzgado del lugar y con los que solicitaban sus servicios. Pero en muy poco tiempo se convenció de que le era imposible realizar su objeto en un medio tan estrecho, de tan pocos elementos como lo era en aquella época la villa de Chínipas, sin embargo de la cariñosa simpatía con que allí era protegido.No bien hubo persuadídose de tan triste verdad, con la bendición materna se desprendió del hogar para ir en busca de campo más extenso para sus actividades, trasladándose desde luego a la ciudad de Álamos, donde llegó a principios de junio de 1868, empleado en el Juzgado de 1’ Instancia y con don Miguel Urrea, una de las personas de más fuerte capital de la ciudad. En un principio este señor lo tuvo ocupado sólo como escribiente; pero al percibir su clara inteligencia, lo acercó más a su lado, dándole el carácter de secretario particular, fomentándole sus inclinaciones al estudio, en el que ocupaba el joven la mayor parte de las horas que le dejaba francas el trabajo.Allí fue donde comenzó a cultivar su inteligencia con la lectura de buenas obras,3 desarrollándosela a la vez el trato frecuente de la gente culta, que desde tiempo antiguo ha tenido la fortuna de abrigar la ciudad de Álamos.Las familias pudientes de esa población acostumbraban enviar sus hijos a Europa, Estados Unidos y esta capital, para hacer carrera.Es tanto más cierto que la ilustración adquirida por el joven Corral se la debió a sí mismo, cuanto que cuando llegó a la población mencionada, lo hizo con el único fin de trabajar para sostener a su familia, 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 15y esto debe tenerse muy presente para poder apreciar uno de los rasgos distintivos del enérgico carácter del señor Corral.Hasta que hubo logrado formarse una posición mediana en aquel lugar, envió por su familia para tenerla a su lado, pues siempre fue amante y cariñoso con ella.En la ciudad de Álamos pasó el joven Ramón su existencia, hasta la época en que los acontecimientos políticos lo vinieron a sacar de la obscura vida que llevaba. Ahí se relacionó con las personas que más intereses tenían, y, de consiguiente, más se preocupaban de la marcha administrativa y política del Estado.No es muy difícil seguir él curso que deben haber seguido las ideas del joven Corral, para indagar los motivos de sus posteriores inclinaciones a determinada clase de empresas, en las que después ha realizado su fortuna, así como de sus afecciones políticas, que lo hicieron tomar tan activa parte en la oposición que se hizo al general Pesquei- ra en los postreros años de su gobierno.La residencia de su padre en el mineral de Palmarejo, es posible que haya originado cierta clase de observaciones, a las que dio impulso cuando llegó a su mayor edad, para sacar de la industria minera una gran parte de su capital, y el trato diario con las personalidades que en Álamos frecuentaban más asiduamente a don Miguel Urrea y que con este señor formaban alrededor del gobierno de Pesqueira una atmósfera densa de constante oposición, debió a fuerzas ir sugestionando el ánimo de nuestro hombre.Nadie conoció mejor que Urrea las energías de su secretario;4 y por esto mismo, al ver que habían germinado vigorosas en su cerebro las ideas de oposición al gobierno, que en un principio inconscientemente le había inculcado, sabedor de lo que era capaz, a toda conciencia después le desarrollaba su gusto por las luchas políticas, para crearle un enemigo de empuje a la administración.

4 Hablaba el señor Urrea con alguna persona de su intimidad, cuyo nombre no hace 
al caso, y cogiendo cariñosamente la cabeza de su joven secretario, le decía: “Usted no 
puede calcular todo lo que hay 'dentro de esta cabecita; pero yo le aseguro, que pronto 
le hará honor a su pueblo y a su Estado.”

El campo que era feraz para la semilla depositada, y luego el hábil cultivo del señor Urrea, convirtieron pronto, quizá mucho antes de lo deseado, al secretario particular, en un ardiente y fogoso oposicionista, que habría sido peligroso conservar a su lado; por lo cual, estimulándolo más que nunca en sus aficiones, lo quitó del empleo a fines de 1871, cuando no cumplía aún dieciocho años, recompensándolo con una suma, que el señor Corral empleó en adquirir un taller de impren



16 MANUEL R. URUCHURTUta, en el que comenzó a editar La Voz de Álamos, en su primera época.5Hasta el año de 1873 fue cuando los habitantes de Sonora, cansados del interminable gobierno del patriota general Pesqueira, quisieron sacudirlo, acudiendo al argumento decisivo de la rebelión, la que en un principio quedó sofocada y no prosperó sino hasta que fue apoyada por el centro, en tiempos del presidente Lerdo de Tejada.*No cabe aquí hacer la historia de los últimos años del gobierno del general Pesqueira; pero es indispensable siquiera tener una idea superficial de la situación en que se hallaba entonces Sonora, para poder apreciar el escenario donde comenzó a figurar el héroe de estos apuntes.

s Durante las persecuciones de que fue objeto don Ramón Corral, el señor Urrca se 
esforzaba en alejarlo de Sonora, suplicándole se radicara en Chihuahua, para lo cual 
le ofrecía todos los recursos que necesitara: pero siempre se negó, porque tenia los ojos 
fijos en su tierra.

6 Para extensos datos sobre esos acontecimientos, nada hay mejor que la Reseña 
histórica de Sonora, del 56 al 77, escrita por el mismo señor Corral, pags. 102 a 126, 
edición de 1900.



II

Rápida reseña de la situación de Sonora, al ingresar por primera vez 
don Ramón Corral en la vida pública.Fue tan ruda la campaña emprendida por el Gobierno y por el pueblo para arrojar del Estado las huestes intervencionistas, que las fuerzas de todos los habitantes habían quedado exhaustas, al grado de que no había modo de emprender desde el año de 1866, en que terminó el Imperio en Sonora, una persecución activa a las tribus de los apaches, que como verdaderas plagas asolaban los distritos del norte y centro de Sonora. Los habitantes, en lo privado, eran quienes con más eficacia se defendían, sin emprender campaña seria. Pero cuando después de algunas de esas defensas heroicas, que con legítimo orgullo recuerda la tradición, libradas por los pobladores de los campos, lograban algo de reposo los sonorenses, se veían hostilizados por las rebeliones de los yaquis y mayos, o de algunas otras tribus, como los seris.En tales circunstancias no era posible el fomento de las industrias locales, y las fuentes de riqueza más productivas, ganadería, agricultura, minería y comercio, se hallaban paralizadas cuando no muertas.El año de 1873, según cálculos hechos a la ligera en la Sección de Estadística del Gobierno, pues no se había hecho un censo en forma, Sonora contaba con algo más de 100 000 habitantes, siendo los distritos más poblados Álamos, Hermosillo y Ures, que tenían alrededor de 21000 habitantes el primero y 18 000 los otros dos; pero las cabeceras de esos distritos, que eran las más populosas del Estado, difícilmente llegarían a 8 000 habitantes, si hemos de dar crédito a las informaciones que nos han proporcionado los supervivientes de aquellos tiempos.Por datos que encontramos en el número 344 de fecha 4 de abril de 1873, del periódico oficial del Estado, La Estrella de Occidente, sabemos que había en los distritos de Guaymas y Ures apenas 7 escuelas primarias para niños y 3 para niñas, con inscripción de 350 alumnos para las primeras y 97 para las segundas. Total: 412 educandos en toda la inmensa región comprendida en los distritos de Ures y Guay-



18 MANUEL R. URUCHURTUmas, teniendo presente que en el primero de ellos se hallaba la capital del Estado; de modo que en este ramo de la administración había sido imposible al Gobierno hacer cosa apreciable, sin olvidar que esas mismas condiciones conservó la instrucción primaria hasta épocas relativamente recientes.Como antes hemos dicho, el comercio se hallaba por completo abatido, y el gobernador Pesqueira, que como patriota pudo figurar en primera linea, como administrador indudablemente no era hombre a la altura de las necesidades, y por tal razón, poco, mejor dicho, nada pudo hacer para dar alientos a ese ramo de la vida de los pueblos. Sus medidas fiscales más redundaban en perjuicio que en beneficio del comercio, pues a pesar de lo abatido que se hallaba, era quizá el único ramo susceptible de tributación productiva.El comercio era tan exageradamente pobre en esa época, que la mayor parte de las compras al menudeo se hacían con moneda de cobre del valor de uno, uno y medio y tres centavos. Cuando las transacciones mercantiles pasaban de cierto monto, entonces los comerciantes se valían de vales al portador, por los que a su presentación entregaban mercancías si no tenían numerario. La plata, cuyo valor era muy alto (en 1874 llegó a valer 51^ peniques la onza), tenía poco curso, siendo relativamente más usado el oro.El Gobierno mandó acuñar $50,000 en cobre, especialmente con el objeto de abastecer las urgentes necesidades de moneda que tenían los distritos de Álamos, Guaymas y Sahuaripa; la abundancia repentina de moneda de cobre ocasionada por tal determinación, hizo que se depreciara con exceso, llegando a recibirse con un 50 por 100 de descuento dentro y fuera de los distritos mencionados. Muy pronto los mismos comerciantes encontraron en esta situación de la moneda de cobre un filón riquísimo que explotar. Con facilidad acaparaban en lós pueblos retirados la mayor parte de ella, haciendo subir así artificialmente su valor, para entregarla después con premio. Aparte de eso cualquiera circunstancia podía hacerla escasear, como, por ejemplo, el paso de un destacamento de tropas, lo que naturalmente causaba mayor consumo en los artículos de primera necesidad, mayores transacciones, y de consiguiente, mayor necesidad de moneda de cambio.La minería no podía ser explotada con tranquilidad en los distritos del norte y del centro, por las frecuentes irrupciones vandálicas de los apaches, que tenían en constante zozobra a los mineros, lo mismo que a los agricultores, y por ello es que sólo el distrito de Álamos alcanzó un grado relativo de adelanto en ese ramo, pues allí no llegaban estos salvajes en sus incursiones, aun cuando sus habitantes estaban 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 19amenazados con las insurrecciones periódicas de los yaquis y mayos; sin embargo, los temores que éstos últimos indios inspiraban, no eran de un carácter tan alarmante como los que ocasionaban los apaches.La agricultura se encontraba en un periodo de incalculable decadencia. El cereal más fácilmente cultivado era el trigo que produce harina de buena calidad. Pero las lluvias que siempre han sido raras en esa región del país, las distancias largas y los medios de comunicación difíciles, imposibilitaban entonces el desarrollo en grande escala de ese cultivo. Y como la harina excedente era necesario exportarla a Sina- loa, de donde a cambio de ella se traía azúcar y algunos otros artículos de primera necesidad, las dificultades originadas por la falta de comunicaciones se acrecentaban y su cultivo, por ende, no alcanzaba el adelanto que ha obtenido después.Si a todo ello se añade que el crédito era desconocido en la forma próspera que ahora alcanza en aquella fracción del país, por lo que los pocos productores se hallaban a merced de agiotistas despiadados, y que el principal instrumento de los cambios era la moneda de cobre, porque la de plata, debido a su alto valor, salía del Estado apenas era extraída del suelo, se tendrá una idea de la apremiante situación en que se hallaba Sonora.Añadido a este malestar económico, el ocasionado por la tirantez de relaciones que había entre gobernantes y gobernados, producía en los últimos un estado de ánimo verdaderamente intolerable.A resultas de ello comenzaron a emigrar en masa los habitantes, buscando protección a su vida y a sus intereses en el extranjero. Sólo en marzo de 1873 salieron del distrito de Ures más de 200 personas, para radicarse en Arizona, y más de 100 personas emigraron del distrito de Altar, con la misma dirección. Lo más sensible era que los emigrantes, en su mayoría, si no es que en su totalidad, pertenecían a la clase más honrada y trabajadora de la población sonorense. Natural es que esas verdaderas sangrías a la ya anémica población del Estado, determinaran un empeoramiento sobreagudo de la situación.En tales condiciones, cualesquiera medidas legislativas del poder tendían a disgustar más a los habitantes, y entre aquellas que más los desagradaban eran las que tenían por objeto arbitrar recursos al Gobierno; por desgracia el sistema hacendarlo era positivamente primitivo,7 figurando entre las fuentes principales de ingresos las con
7 El gobernador Pesqueira, empeñado primero en la guerra de tres años, después 

en la de nuestra segunda independencia y al fin en sofocar las revoluciones contra su 
gobierno, en realidad no tuvo tiempo para imponer un sistema fiscal: esto por una 
parte, y, por la otra, que sus necesidades de dinero para el sostenimiento de la guerra 
las satisfacía en Guaymas, de cuya aduana era verdadero dueño por anuencia del presi-



20 MANUEL R. URUCHURTUtribuciones personales extraordinarias. Con esto está dicho hasta qué punto se considerarían los contribuyentes amenazados en sus intereses.La moneda de cobre que se había mandado acuñar por la suma de $50,000, se había convertido, con sus alzas y bajas inesperadas, en una verdadera calamidad para el comercio; y tratando el Gobierno de remediar ese mal, que parecía asumir una gravedad alarmante, ordenó su amortización con un castigo de 33^ por ciento en plata. Semejante medida, que se suponía fuera salvadora de una mala situación económica, no hizo sino paralizar de una manera repentina las pocas transacciones mercantiles que se verificaban; lo cual sirvió para poner el remate a este malestar insuperable.Tales motivos fueron, más que otros, los que impulsaron a los habitantes de Sonora para rebelarse contra el Gobierno del general Pesqueira, apoyándose en buenas razones políticas y mejores argumentos de hecho, a saber: la influencia de los personajes que figuraban en la oposición y el dinero con que los apoyaba el vecindario de Álamos, que fue el opositor más tenaz y resuelto que tuvo el general Pesqueira en los años de 1873 y en los últimos de su dominio en el Estado.

dente Juárez, lo hizo abandonar del todo cualquier estudio hacendarlo. Para completar 
ni presupuesto, expidió una ley de contribución directa ordinaria desde 19 de enero de 
1870, pero que a cada emergencia la hacía extensiva y aplicable a las contribuciones 
extraordinarias.



III

Descontento de los habitantes del Estado. Alzamiento de Conant y 
participación de Corral. Huida de los revolucionarios a Chínipas. 
Salvación de Corral. Atentado del Gobierno de Pesqueira.Conocidas las condiciones por que atravesaba Sonora, no extrañará que se levantara en contra de gobernante tan patriota, como había sido el general Pesqueira, un partido formidable, protegido principalmente por las personalidades más ricas.En efecto: casas poderosas de Álamos, Hermosillo y otros distritos, tomaron a cargo la tarea de fomentar, con positivo empeño, cuantas oposiciones se hicieron al gobierno.Por desgracia, el general Pesqueira dio más de un motivo para que se pusieran en su contra los que figuraron como sus más encarnizados enemigos, y, entre otros, debemos mencionar su poco afecto a estudiar las necesidades del gobierno y su afán de atenderlo, cuando se veía precisado a ello, desde su hacienda de “Las Delicias,” a la que verdaderamente podría considerarse como la “Manga de Clavo” de Sonora.Durante los últimos años de su administración, entró en dificultades hasta con miembros influyentes de su partido, por lo que se produjeron complicaciones, cuando el año de 1872 la Legislatura del Estado reformó la Constitución local. Parte de los miembros de esa Legislatura apoyó la revolución que estalló el año siguiente en la ciudad de Álamos, encabezada por don Carlos Conant, y en la que figuró don Ramón Corral de una manera muy activa; como escritor, militó en las filas de la oposición, publicando La Voz de Álamos, que se suspendió a mediados del año de 1873, para comenzar a editar El Fantas

ma (primera época), y después en la obra de la revolución, iniciada en un lugar 'del distrito de Álamos, llamado “Promontorios,” a fines de 1873.Los escritos candentes y razonados que publicó el señor Corral, primero en La Voz de Álamos y después en El Fantasma, lo dieron a conocer ventajosamente entre aquellos que anhelaban el derrocamiento del general Pesqueira que, a decir verdad, eran la gran mayoría del Estado.



22 MANUEL R. URUCHÚRTUPero, en contra, le atrajeron un odio a muerte y persecución terrible de aquel gobernante, que a punto estuvieron de costarle la vida. Mas no era don Ramón Corral hombre susceptible de prescindir de sus ideales, aun cuando lo amenazara el peor de los peligros; así es que, a medida que aumentaba el odio que se había concitado de parte de aquel gobernante, lejos de aminorar sus ataques, los centuplicaba en forma cada vez más fuerte, aunque comedida .Entonces comenzó el general Pesqueira un sistema de persecución con el señor Corral, que lo hacía andar prevenido, y lo obligó, al fin, cuando apenas tenía diecinueve años de edad, a participar personalmente en la rebelión de “Promontorios.”El 20 de septiembre de 1873, en el lugar indicado y con la organización de dos o tres centenares de hombres, el jefe del pronunciamiento lanzó una proclama, cuyo texto juzgamos conveniente dar a conocer, porque hemos encontrado que sintetiza los motivos de los sonorenses, para renegar de un patricio que tan eminente había sido en la guerra contra el invasor extranjero, después de haber puesto muy alto su nombre como intachable liberal. Dice así:El pueblo de Sonora, cansado de sufrir el ominoso yugo de la tiranía, y sin otro recurso que el extremo en que lo pone su actual administración, recurre hoy a la fuerza de las armas, única que en su desgraciada situación lo puede salvar de su deshonra.Considerando: que el actual Ejecutivo del Estado ha sido el primero en pisotear la ley constituida, cometiendo abusos de todo género.Considerando: que la Constitución reformada por nuestros legisladores y representantes, la ha desechado por imponer su voluntad absoluta.Considerando: que las pasadas elecciones son ilegítimas y espurias, sin valor ninguno desde su origen.Considerando: que los frecuentes abusos cometidos por las autoridades administrativas, para hacerlas triunfar en favor de una personalidad, menguan y degradan nuestros más sagrados derechos, nos hemos resuelto a sostener el presente
PLAN

1» No se reconoce, desde el 16 de septiembre, a ninguna de las autoridades que, como resultado de las pasadas elecciones, funcionan en el Estado, tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo; asimismo los prefectos y demás autoridades.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 232*  Se reconoce y proclama como legítima la Constitución reformada el 1’ de noviembre de 1872, y en consecuencia, será la única que deberá regir en el Estado.3’ Tan luego como el pueblo, en el sagrado uso de sus derechos, derroque al poder arbitrario que lo tiraniza, se procederá conforme a ella.4’ Protestamos obediencia a las autoridades y empleados federales con quienes procuraremos estar en la mejor armonía y a quienes haremos saber en la primera oportunidad, las resoluciones del pueblo independiente de Sonora.5’ Todos los que suscribimos, protestamos en defensa de esa constitución, sostenida con las armas en la mano y a nombre del pueblo independiente de Sonora.Carlos Conant, Antonio Encinas, Francisco J. Ibarra, Cayetano Monzón, Carlos Almada, José M. Anchondo, Manuel Roncal, Luciano Ibarra, Jesús Peral, José Félix, Ignacio Ramos, Manuel Lizá- rraga, Juan Moreno, Lucio Almada, Jesús Bórquez, Vicente Ampu- dia, Onofre Rochín, Leopoldo Samaniego y todos los ciudadanos independientes del distrito de Álamos.El gobernador don Ignacio Pesqueira, para hacer frente a las necesidades que imponía el levantamiento, en uso de las facultades extraordinarias de que se hallaba investido en los ramos de Hacienda y Guerra decretó, con fecha 6 de octubre del mencionado año, una contribución extraordinaria de $35,000 en todo el Estado y con la mayor urgencia posible movilizó al coronel don Próspero Salazar Busta- mante, dándole fuerzas suficientes para sojuzgar la rebelión en el distrito de Alamos.Los revolucionarios habían tomado la cabecera del distrito el 20 de septiembre, habiéndose salvado de ser aprehendido el prefecto don José M. Loaiza, quien huyó a Navojoa y en este punto secundó eficazmente los planes del general Pesqueira para recuperar la ciudad de Álamos, que fue evacuada por los revolucionarios al acercarse las fuerzas del Gobierno.El coronel Salazar Bustamante llevaba órdenes estrictas de sofocar el movimiento revolucionario a todo trance, pero id mismo tiempo llevaba instrucciones secretas que han ennegrecido, por desgracia, los últimos años del Gobierno de Pesqueira.Una de esas instrucciones era la de acabar con don Ramón Corral, a cualquier precio.Los revolucionarios, sintiéndose dominados por la energía y la prontitud con que los atacó el Gobierno, se vieron en la precisión de 



24 MANUEL R. URUCHURTUhuir, y no encontrando asilo seguro dentro de los límites del Estado, se internaron a Chihuahua, refugiándose en la villa de Chínipas, donde algunos de ellos, y especialmente el señor Corral, tenían antiguas amistades. Pero las órdenes del coronel Salazar Bustamante eran terminantes y tremendas. Sin respeto a la soberanía del Estado de Chihuahua internóse, pasando sus límites, en persecución de los pronunciados, y llegó a Chínipas en son de guerra amenazando aprehender a las autoridades locales si no le eran entregados los personajes de la rebelión. El presidente municipal se negó a entregar personas y solamente devolvió ochenta armas entre fusiles y mosquetes viejos que se habían recogido a los revolucionarios.El coronel Salazar Bustamante logró coger a don Cayetano Monzón, a quien colgó en las orillas del pueblo de Chínipas, y ya colgado, le mandó disparar varios tiros, según refieren testigos presenciales de semejante atrocidad. Inútil es hacer cálculos de lo que habría hecho con el señor Corral si lo hubiera aprehendido. Por fortuna para él logró salvarse en escondite seguro que le concedió don Jesús Martínez, a quien conservó tal afecto el señor Corral, que siempre lo consideró como uno de sus mejores amigos, habiéndolo sacado de esa población, casi contra su voluntad, para colocarlo en esta ciudad, en donde le sorprendió la muerte, hará como cuatro años.Aquí es oportuno mencionar uno de los incidentes más notables que le ocurrieron a nuestro biografiado en esa encarnizada persecución de que fue objeto.Descubierto su escondite y teniendo por seguro que si caía en manos de sus perseguidores sufriría la suerte de Monzón, logró a tiempo saltar las tapias de la casa de don Jesús Martínez y huir a caballo y en pelo para escapar a la persecución. Fue notado a tiempo por sus perseguidores y entonces no tuvo más remedio que arrojarse al río de Chínipas en la parte más peligrosa de su corriente, lo cual lo salvó de que sus perseguidores prosiguieran tras de él, pero no lo libró de múltiples descargas que le hicieron desde la orilla en que se quedaron detenidos. Al llegar el perseguido a la orilla opuesta, los invitaba con valeroso ademán a que lo siguieran, saliendo victorioso en su desafío.La entrada del coronel Bustamante en la villa de Chínipas, que dejó eterna memoria grabada en la mente de aquellos habitantes, la efectuó el 24 de octubre de 1873.En el número 35 del periódico La Estrella de Occidente, correspondiente al 7 de noviembre del mismo año, hay un informe muy circunstanciado que rindió dicho militar, de su entrada a Chihuahua, y que por sí solo basta para hacer el proceso de semejante atentado.



IV
Pacificación del Estado. Segundo alzamiento contra Pesqueira. Se 
filia otra vez entre los revolucionarios don Ramón Corral. Sale heri
do en Batacosa. Fin del Gobierno de Pesqueira. Administración del 
general don Vicente Mariscal. Es electo Corral diputado suplente por 
Álamos al Congreso de 1877. Su ingreso a la Cámara. Oposición a 
Mariscal.Acabó la primera revolución formal contra el Gobierno de Pesqueira, huyendo sus caudillos del Estado para ponerse fuera del alcance de sus poderozos brazos.El castigo había sido tan cruel, que los principales corifeos de la oposición, no levantaron cabeza en todo el año de 1874, ni a principios del 1875, pero con motivo de la revolución de Tuxtepec comenzaron a congregarse de nuevo otra vez en Álamos para darle organización más seria a los proyectos de derrocamiento del Gobierno.Conocidos son los acontecimientos que al fin provocaron la caída de este patriota, porque el mismo señor Corral se ha encargado de referirlos clara, concisa y brillantemente en la reseña histórica que escribió haciendo la biografía imparcial de quien fue su más encarnizado enemigo, y en atención a ello prescindimos de mencionarlos.Bastará sólo recordar que el año de 1876 reapareció La Voz de 

Álamos con más bríos que en su primera época, atacando a la administración de Pesqueira, y que el señor Corral, con más experiencia entonces, supo esquivar los golpes del gobierno sin trascender los límites del Estado. Sus producciones periodísticas mejoraron notablemente al grado de que por ellas fue haciéndose campo cada vez más importante entre los personajes de la oposición, hasta ser uno de sus directores. No conforme con combatir por medio de la prensa, al estallar la revolución, se filió en ella y tomó parte en el encuentro desastroso de Batacosa que tuvo lugar el 4 de febrero de 1876, habiendo recibido una grave herida en una pierna que lo obligó a retirarse a la ciudad de Álamos.Caído el Gobierno de Pesqueira y ocupada la primera magistratura del Estado por el general Vicente Mariscal, se inició una era nueva de actividades políticas desconocidas para Sonora.



26 MANUEL R. URUCHURTUEl general Mariscal era un hombre indudablemente de buenos propósitos, pero como no conocía el carácter de la gente que iba a gobernar , cometió equivocaciones imperdonables que lo condujeron al abismo de su carrera política; era todo su afán regir al Estado con la misma estricta disciplina con que rigió el cuartel. Sus procedimientos enérgicos, pero arbitrarios, nada se compadecían con el carácter altivo y libre de sus habitantes, siendo consecuencia forzosa de ellos las animosidades que se concitó, aparte de que los Zeaders de la revolución nunca pudieron ver con ánimo tranquilo que el producto de sus cruentos trabajos lo viniera a disfrutar el primer llegado... y no era otra cosa el general Mariscal. En lugar de rodearse este militar de todos los importantes elementos que por tanto tiempo habían colaborado para el derrocamiento de la administración anterior, los conservó en su mayoría separados y aún se allegó antiguos partidarios de Pesqueira, lo cual despertaba las susceptibilidades del pueblo a la vez que ponía en guardia a una agrupación de políticos avezados ya a esta clase dé luchas y que no desaprovecharon, por cierto, los errores incontables en que incurrió Mariscal.Sostenido al principio por el Gobierno del centro, natural fue que cayera cuando le faltó este apoyo. Su administración fue breve, pero fecunda en acontecimientos que pusieron a prueba las habilidades políticas de los sonorenses, para hacerle salir del puesto que debía verdaderamente a un azar de la fortuna y que no supo sostener precisamente porque era militar y no político.Electo gobernador el general Mariscal para desempeñar el cargo en el bienio de 1877 a 1879 (entonces el periodo gubernativo duraba dos años) y convocado un congreso que sería constituyente y legislativo, a ese congreso fue electo diputado suplente por el distrito de Álamos, don Ramón Corral, entrando al Congreso la primera vez, por licencia que se concedió al propietario don Santiago Goyeneche, el 16 de octubre de 1877, cuando no había cumplido 24 años de edad.Será exagerado en concepto de algunos decir que el señor Corral en esa legislatura fue el alma de la oposición mesurada, inteligente y enérgica que se emprendió contra el gobernador Mariscal, cuando había entre los opositores personalidades ya maduras en achaques políticos, sobrado más conocidas y profesionistas como don Carlos R. Ortiz.Pero en todo lo que hemos leído y cuidadosamente hurgado en los datos que se conservan de aquella época, encontramos que entre los muchos trabajos emprendidos contra aquel gobernante, figuran en mayoría los del señor Corral, ya como periodista en la campaña que se hacía por la prensa, emprendiendo polémicas concienzudas 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 27sobre dificultades del orden constitucional que surgieron con motivo de los tropiezos del Ejecutivo, y que lo dieron a conocer como hombre de estudio, ya como orador apoyando en la legislatura sus polémicas.Y no es que el señor Corral fuera el jefe de la oposición: si esa oposición tuvo un jefe reconocido, lo fue el hoy general don Luis E. Torres; pero este mismo jefe fue quien utilizó de una manera más eficaz la inteligencia y aptitudes del señor Corral, que mantuvo la lucha durante toda la administración de Mariscal, sin convertirse, por eso, en un oposicionista tenaz y ciego; prueba de ello es que algunas medidas del gobernante merecieron su apoyo más decidido, entre las cuales podríamos citar la que se contrajo a suprimir los derechos del maíz que se introdujese al Estado, iniciativa propuesta por el Ejecutivo, y que, al ser rechazada, habría servido como argumento poderoso de combate para fomentar la oposición contra el Gobierno. Pero el señor Corral no quiso aprovechar una coyuntura que habría perjudicado a las clases necesitadas.A principios de 1878, y cuando ya la desavenencia era irremediable entre el señor Mariscal y las personas que formaban en las filas de la oposición, la mayoría de los diputados a la Legislatura, en la que figuraban los señores R. Corral, C. R. Ortiz, Benigno García y Teodoro Bernal, unidos a los suplentes Serrano, Manuel y Rafael Barreda, que se reunieron8 en casa de Ortiz y bajo la presidencia de éste, expidieron un decreto acordando la traslación de la residencia del Poder Legislativo a la ciudad de Hermosillo, por no gozar de garantías ios miembros mencionados en la capital. Remitieron al Ejecutivo el decreto para su sanción, quien se guardó bien de hacerlo; y en lugar de procurar una conciliación con los diputados disidentes, hizo punto omiso de ellos, y siguió despachando, entendiéndose con la diputación permanente, formada por los diputados Figueroa, Román y Morales, devotos de su administración.

3 Esa sesión tuvo lugar el 23 de marzo de aquel año.





V

Traslación del Congreso a Hermosillo. Mariscad logra traerlo a Ures. 
Corral electo presidente de la Cámara. Ley número 49. Se agrian 
los ánimos contra el gobernador. Sus medidas impolíticas. Se retiran 
Corral y los diputados oposicionistas del Congreso. Incompletan el 
quorum. La minoría del Congreso expide un decreto para elecciones 
de diputados por los distritos de Hermosillo, Guaymas y Moctezu
ma. Lo promulga Mariscal. Se verifican las elecciones.No creyó el general Mariscal que los diputados disidentes llevaran a cabo la resolución tomada bajo la presidencia de Ortiz, trasladándose a Hermosillo, y mucho menos lo creyó cuando procuró demostrarles que no necesitaba del Congreso para que la administración del Estado siguiera su marcha natural, tanto más cuanto que hizo funcionar la diputación permanente.Pero los diputados disidentes estaban resueltos a todo; así es que se pasaron a la ciudad de Hermosillo, llevando consigo el archivo. No obstante, aquel gobernador se había negado a sancionar el decreto respectivo de traslación, y entonces los separatistas, para darle un matiz más formal a su cambio de residencia, expidieron dos o tres leyes y fundaron un periódico oficial, que, bajo el nombre de La 

Constitución, apareció regularmente durante la permanencia de los diputados separatistas en Hermosillo, con lo cual el gobernador se vio obligado a reconocer que le era imposible trabajar sin el Congreso, máxime si se tiene en cuenta que se acercaba el periodo ordinario de sesiones. En vista de esa situación, pasó el general Mariscal a Hermosillo, como volviendo cuerdamente sobre sus pasos, para entrar en arreglos con los disidentes, y logró, ignoramos por qué medios, disuadirles de su resolución de permanecer en aquella ciudad. Lo cierto es que los oposicionistas regresaron a la capital del Estado el 16 de mayo de 1878, instalándose el sexto Congreso en 21 del mismo mes y año, bajo la presidencia del señor Corral.Todas las diferencias que hasta esa fecha habían surgido entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, parecían tocar a su fin, a juzgar por



30 MANUEL R. URUCHURTUla reconciliación aparente de los miembros de los dos poderes. Pero vamos a ver ¡cuán lejos se hallaban de término semejante!El 1’ de junio de aquel año, el Congreso expidió la ley número 49, declarando legales las resoluciones que hasta el 25 de abril emanaron de la fracción de la legislatura que funcionó en Hermosillo y la remitieron al Ejecutivo para su promulgación. El general Mariscal, sin duda alguna, había dejado sin arreglar un punto de tanta importancia, y no previo, como debió haberlo hecho, una emergencia tan posible de prever.Ello es que se negó a promulgar la ley y la devolvió al Congreso con extenso informe, motivando su negativa.Si hemos de ser imparciales, diremos, que según nuestro humilde criterio, las razones en que fundaba su renuncia para negar la promulgación, eran perfectamente atendibles; pero no se trataba en circunstancias tan delicadas como aquellas en que se encontraban los miembros de los dos poderes y en posición tan difícil como la que ocupaba el general Mariscal, de hacer valer derechos de uno contra el otro, si se atiende a que apenas acababa de soldarse la quiebra que había mediado entre ambos. No se guió por un cálculo de esa naturaleza, puesto que se manifestó resuelto a mantener su decisión de no aprobar la ley número 49, porque cuando el Congreso insistió en que fuera debidamente sancionada, el gobernador persistió en su negativa, y viendo en el caso una dificultad constitucional insuperable, elevó al Senado el conocimiento de ella, a fin de que la resolviera después de tener en cuenta las circunstancias que al efecto le comunicaba. No paró allí en las resoluciones que pudiéramos llamar de combate, puesto que al mismo tiempo expidió una circular a los prefectos del Estado, previniéndoles contra el obedecimiento de las leyes emanadas de la fracción del Congreso que legisló en Hermosillo.No era este, indudablemente, el camino que debía haber seguido para allanar dificultades, tanto más, cuanto que el gobernador, de una u otra manera, había reconocido la imposibilidad en que estaba de administrar sin la cooperación de todos los miembros del Congreso.Si el gobernador Mariscal hubiera llegado sólo hasta el punto de rechazar la ley número 49 previniendo a los prefectos en el sentido antes indicado, para dar margen a que el tiempo provocara una nueva reconciliación, quizá allí habrían parado las dificultades nuevamente surgidas; mas no era afecto a términos medios: una vez aceptado un camino, lo seguía hasta su fin sin detenerse a reflexionar.Los diputados Corral, Ortiz, García y demás compañeros que encabezaban la oposición, al ver irremediablemente rechazada la ley de 1*  de junio se retiraron del Congreso y ausentaron de la capital, en 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 31espera de que el Senado de la República resolviera sobre la controversia que a su conocimiento se había sometido, creyendo que el gobernador no iría más allá de esas providencias. Pero como al ausentarse de la capital incompletaban el quorum necesario para legislar, habiendo transcurrido tres meses y medio sin recibirse la resolución del Senado con tanta ansia esperada por las dos partes interesadas y por el público que seguía con excepcional interés aquella controversia de carácter desconocido, y habiendo llegado el tiempo en que según la ley debería inaugurar la Cámara otra vez su periodo ordinario de sesiones, los diputados Morales, Arvizu, Figueroa y demás residentes en Ures, reunidos el 16 de septiembre de 1878, previa convocatoria, viendo que no formaban quorum, acordaron convocar para el 19 del mismo, en el que volvió a faltar el número indispensable para las labores legislativas.En tal situación resolvieron llamar con urgente excitativa a los diputados que faltaban, dando aviso a Corral y Bernal, que eran los más cercanos, pues se hallaban en Hermosillo, y con quienes creían completar su quorum; pero tampoco se obtuvo éxito, y la Legislatura prosiguió imposibilitada para trabajar. Entonces pareció darse cuenta el gobernador de la dificultad en que se colocaba, por culpa de sus medidas extremas y de sus imprevisiones, sin reflexionar lo suficiente para poner el oportuno y debido remedio a los males que con urgencia lo necesitaban.Los diputados Morales, Corella M. M., Arvizu, Figueroa y Videncia, al ver por completo inútiles sus excitaciones, el 26 de septiembre, sugeridos por el gobernador, a quien se habían adherido formando el partido mariscalista, acordaron se convocara a elecciones de diputados en los distritos de Hermosillo, Guaymas y Moctezuma; le dieron a su acuerdo la forma de un decreto y lo comunicaron al ejecutivo para su observancia, el que no tuvo empacho en expedir la convocatoria con fecha 5 de octubre, extrañándose que hubiera dilatado diez días para hacerlo.En lo primero que ocurre pensar es en que los cinco diputados dichos no hubieran vacilado en expedir un decreto no formando quorum, y luego en la trascendencia que ese decreto encerraba, pues con él se nulificaban las elecciones, oportunamente declaradas válidas, de los representantes de los distritos ya mencionados, tan sólo porque no podían o no querían concurrir a sesiones. Si esos diputados no querían concurrir, lo debido era que se les conminara en forma, y si aún así no cumplían, que se llamara a los suplentes; pero todo ello debería haberse hecho cuando el Senado hubiera resuelto las dificultades que se le habían sometido, originarias de aquella anómala situación, y



32 MANUEL R. URUCHURTUno festinar los acontecimientos con pretextos más o menos plausibles: en el ínterin puesto que se lanzaba el gobierno a las vías de hecho, del mal el menos, y aun cuando fuera ilegal, era preferible seguir trabajando con la diputación permanente, con tanto mayor motivo cuanto que ésta le era adicta.Pero ya hemos dicho que Mariscal no era hombre de términos medios, y, por su desgracia, fue a encontrarse con hombres todavía más resueltos que él, todos jóvenes, deseosos de bregar, y que lo dejaban muy atrás en materia de elementos intelectuales y pecuniarios para una lucha en que habrían de campear, más que la fuerza, la inteligencia y el dinero.El Gobierno expidió su convocatoria; los diputados por Hermo- sillo, Guaymas y Moctezuma fueron electos, y, por de contado, escogidos dentro del círculo mariscalista. El Congreso, integrado así, inauguró el primer periodo del segundo ciño de sesiones ordinarias el 12 de noviembre de aquel año (1878).Vamos a ver de qué modo, en el entretanto, los diputados oposicionistas se apercibían para un combate a todas luces desigual, pues el gobernador contaba en su favor con el prestigio que da el poder, la fuerza que éste trae consigo y la no menor que sugería la idea de que venía impuesto en su origen por los poderes federales.



VIAlea jacta est de Corral y de los diputados separatistas. Se retiran 
a Guaymas y declaran culpable a Mariscal por violaciones a la Cons
titución. Lo destituyen y llaman al vicegobernador Sema. Asume 
el Poder Ejecutivo en Álamos y se inicia la campaña. Enérgicos pre
parativos de Mariscal. Su caída inesperada sin combatir. Disuelve 
sus tropas y se fuga del Estado. Entrada de Serna a Ures. Recono
cimiento del gobierno de Sema.Cuando el Ejecutivo expedía el 5 de octubre su convocatoria para diputados, sin aguardar la resolución del Senado, los oposicionistas comprendieron que nada bueno deberían esperar, sino de lo que a sí mismos se pudieran otorgar, y, en esa inteligencia, tomaron la resolución extrema de convertir la fracción de la Legislatura, cuya mayoría conservaban, en un Congreso trashumante. Para ponerse más lejos del alcance del gobernador Mariscal, que los habría de perseguir como revoltosos, según comenzaba a verificarlo, se trasladaron a Guaymas, donde se reunieron bajo la presidencia de Corral, y a la convocatoria del 5 de octubre, contestaron el 26 del mismo mes y año con un decreto, en virtud del cual declaraban culpable al Ejecutivo por violación de varios artículos de la Constitución del Estado,® quedando, de consiguiente, separado del cargo, de conformidad con el artículo 108, por lo cual acordaban llamar al vicegobernador, general don Francisco Sema, para que ocupara el puesto. En el mismo decreto se concedían al vicegobernador amplias facultades en Hacienda y Guerra, a fin de posibilitarle la tarea cuya ejecución se encomendaba a su patriotismo. Desde luego se le comunicaron los acuerdos tomados. El general Serna, hombre honorable y sin tacha, contestó la comunicación, manifestando que, antes de proceder, estaba resuelto a intentar todos los medios que considerase prudentes, tanto porque así era

* Artículos 21, 24, 42, 44, 64, 72, 81; 74, fracciones n, ivy v; 67, fracciones T, IV 
y



34 MANUEL R. URUCHURTUde toda conveniencia, cuanto porque el jefe de las armas federales, general Dávalos, apoyaba al gobierno de Mariscal.10

10 Todas estas informaciones se han obtenido del periódico oficial del Estado, Bole
tín Oficial, que se publicaba en Ures, y de La Constitución, que, como órgano oficial 
del gobierno revolucionario, se comenzó a publicar en Alamos, desde el 23 de febrero 
de 1879.

Parece que en efecto el general Serna dio algunos pasos para procurar un avenimiento entre los contendientes a fines de octubre y principios de noviembre de 1878; empero se vio precisado a desistir de sus honrados propósitos al ver que Mariscal no sólo destituía autoridades de elección popular y entre ellas ayuntamientos enteros, considerados desafectos a su gobierno, sino que para demostrar más seriamente su decisión de imponerse y hacerse reconocer como árbitro de la situación, hizo reunir al Congreso el 12 de noviembre, reintegrado con los diputados electos por los distritos de Hermosillo, Guay- mas y Moctezuma. Entonces fue cuando Serna tomó su resolución decisiva, y designado por los oposicionistas con todos los visos posibles de legalidad para tomar la dirección de los asuntos del Estado, comenzó a trabajar en unión de ellos para hacerlo en las mejores condiciones que pudieran ofrecer un éxito seguro. Por de pronto se contaba con las simpatías del pueblo, que se inclinaban manifiestamente del lado de Sema.Transcurrieron los meses de diciembre de 1878 y enero de 1879 en preparativos atrevidos e inteligentes de parte de los oposicionistas, entre otros aquellos encaminados a desligar al gobierno federal del local en lo que trabajaron con éxito sorprendente, pues cuando menos lo esperaba el gobernador se encontró aislado del centro y abandonado a sus propias fuerzas; en tal abandono se hallaba cuando el general Sema lanzó una proclama a principios de febrero, manifestando que se hacía cargo del Poder Ejecutivo del Estado, obedeciendo al llamado que le había hecho el Congreso del mismo.En seguida, con los numerosos partidarios que se le unieron,y acompañado de los diputados Corral, Ortiz, Barreda, García y los Torres (don Luis, Don Lorenzo y don Anastasio) se echó sobre la ciudad de Álamos, que tomó el 5 de febrero, no obstante la resistencia que hizo el prefecto don Francisco Cevallos. A esa población se dirigió en primer lugar el vicegobernador Sema, porque allí estaba el núcleo de los que con verdadero ánimo se oponían a Mariscal y el centro de las personalidades ricas que aportaban recursos con que mantener el fuego de la oposición; allí fue acogido con positivo entusiasmo suministrándosele todos los elementos que pudo necesitar para mantenerse y 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 35emprender una campaña formal a fin de realizar el derrocamiento de la administración de Mariscal.Derrotado en Álamos el prefecto Cevallos y no pudiendo dirigirse a Ures, cruzó la frontera del Estado y se internó en el de Chihuahua, refugiándose en Chínipas,11 desde donde se puso en comunicación con su gobierno, quedando en espera de órdenes.

11 Desde ese punto dirigió una comunicación al gobernador Mariscal, dándole 
cuenta de la defensa que habla hecho de Álamos; esa comunicación fue publicada en 
el Boletín Oficial de 7 de marzo de 1879.

No bien hubo apoderádose de Álamos el general Sema, procedió a dar una organización bien definida a su gobierno; al día siguiente, 6 de febrero nombró secretario de Gobierno a don Luis E. Torres y a don José M. Ortiz, prefecto y comandante militar de Álamos. Al mismo tiempo comunicó al jefe de la guarnición federal en Guaymas, que asumía el Poder Ejecutivo del Estado y ordenó instalar las autoridades electas en agosto del año anterior, cuyas elecciones había nulificado Mariscal.Igualmente se dieron cuantos pasos fueron necesarios, hasta en detalles, para revestir a la administración de toda la mayor formalidad posible, estableciéndose un órgano oficial bajo el nombre de La Cons
titución, que ya había llevado en Hermosillo en su primera época. El primer número de esa publicación saltó el 23 de febrero, insertándose en él la proclama de Sema, la declaración de culpabilidad de Mariscal, hecha por la legislatura de Guaymas y todos los demás documentos que fundaban el poder de la oposición.Aquel levantamiento, al que se le quiso saturar de legalidad a fin de que pareciera que la autoridad se desprendía de manos espurias para irse a refugiar en las de personas idóneas para sostenerla; aquel levantamiento de la autoridad legítima contra la autoridad ilegítima, al que se pretendió suprimirle todo cariz revolucionario, encontró eco resonante en el corazón del pueblo, que en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, corrió a filiarse bajo las banderas de la oposiciónEl 19 de febrero, don Gabriel Coreña se pronunció en Guaymas, reconociendo el gobierno de Sema, y lo mismo hizo el 12 del siguiente marzo el prefecto Redondo, de Altar.Por su parte, la administración de Mariscal, con verdadera actividad y energía, procedió a sofocar a los revoltosos, dando disposiciones acertadas para el reclutamiento de tropas, que fueron obedecidas con tino y prontitud.En Hermosillo, el prefecto don José Urrea, organizó un cuerpo de algo más de doscientos hombres de infantería y caballería muy bien equipados, al que se unieron el 27 de febrero otros doscientos hombres 



36 MANUEL R. URUCHURTUde Ures, mandados .por el coronel Altamirano, y como cien hombres de Sahuaripa y cien de Moctezuma, situándose todas estas tropas, brillantemente disciplinadas, en Hermosillo, bajo la jefatura del mismo Mariscal, quien siguió dictando oportunas disposiciones y comunicando verdadero entusiasmo a sus partidarios. A los combatientes enumerados, siguieron agregándose los contingentes remitidos de otras partes del Estado. El general Mariscal decididamente se echó en brazos del antiguo partido pesqueirista, queriendo resucitar en los sonorenses las gloriosas tradiciones que habían hecho fuerte aquel partido, y en efecto, halló eco en los espíritus decadentes de algunos personajes... pero la verdadera tradición de gloria, la que había llevado las huestes liberales a reconquistar Sinaloa y tomar a Mazatlán en 1859... esa, con su heroico caudillo, yacía inerte. El pueblo sonorense no respondía al conjuro mágico de un recuerdo legendario, evocado por un forastero, comprendiendo que lo hacía en el momento del peligro y por interés propio, pues aquel forastero no presentaba más credenciales para resucitar sus entusiasmos que el peso de sus botas, soportado a duras penas durante un año escaso de administración.En cambio, la opinión y el esfuerzo de agrupaciones conscientes se congregaron alrededor de Serna y de los que lo habían traído a la palestra. A la par que se dictaban medidas encaminadas a normalizar la administración, se escogían hombres adecuados para la dura campaña que se tenía en perspectiva; juzgaban, y con justicia, atentos los aprestos bélicos del gobierno de Ures, que la guerra habría de ser prolongada y tenaz, pues a diario recibían noticias de los cuantiosos elementos acopiados por Mariscal y los suyos.Sema llegó a reunir un cuerpo de ochocientos hombres de las tres armas en Álamos, a los que en breve logró disciplinar, porque la mayor parte de ellos eran veteranos de las recientes luchas; con esa fuerza se dirigió a Hermosillo para decidir desde luego, en un encuentro, si era posible, la suerte de la contienda. Pero con gran asombro de los semistas el general Mariscal desocupó Hermosillo, en cuanto vio acercarse a los revolucionarios, retrocediendo a Ures, sin que hubiera habido antes mas que ligeras escaramuzas; llegando a la capital con sus tropas íntegras, casi, se ocupó en desbandarías, y perseguido activamente, apenas tuvo tiempo para internarse en el Estado y salir a territorio americano, dirigiéndose al puerto de San Francisco California, de donde se embarcó a poco para Mazatlán, prosiguiendo para la capital de la República.Sema llegó a Ures, con todos los prohombres del movimiento, el 23 de marzo, y al día siguiente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, a fin de reorganizar la administración en sus diferentes ra



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 37mificaciones. La legislatura se reunió en seguida con el personal que la componía antes de que se verificaran elecciones a virtud de la convocatoria del 12 de noviembre anterior, y los dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, así reunidos otra vez en la antigua capital del Estado, comenzaron a funcionar de acuerdo.Con la misma rapidez con que el general Sema se dirigió de Álamos a Hermosillo, y después a Ures, fue reconocido en todos los ámbitos del Estado, sin que hubiera habido ni el menor tropiezo ni aun con las más adictas autoridades mariscalistas que con tanto empeño y oportunidad habían secundado muy poco antes los planes de su jefe para desbaratar la revolución. Para mediados del mes de abril se habían removido los prefectos adeptos a la administración anterior y se habían reinstalado a todos los funcionarios y autoridades que destituyera de sus puestos el gobierno de Mariscal.Los poderes de la Unión reconocieron luego el nuevo estado de cosas, lo cual originó una queja en forma presentada al Senado por el ex- gobemador, y Sonora entró desde entonces a gozar de la paz que solamente han interrumpido las incursiones de los salvajes y los levantamientos de las tribus yaqui y mayoNo es de este lugar hacer el juicio crítico del gobierno de Mariscal, cuyos procedimientos hemos venido juzgando al paso de la narración; pero esta reseña quedaría incompleta si no tuviera algún otro informe relativo a la época, y por ello es que en el apéndice insertamos (bajo el núm. 2) un artículo publicado en esta capital a raíz de los sucesos, por el senador don Antonio Moreno. Sólo, sí, diremos, que desaparecido Mariscal de la escena política de Sonora, su memoria pasó al olvido más completo.Veamos ahora de qué manera siguió figurando el señor Corral bajo el imperio de aquellos nuevos acontecimientos.





VII

Traslación de la capital del Estado a Hermosillo. Ramón Corral se
cretario de Gobierno. Circular que lo hizo famoso en Sonora. Sus 
esfuerzos por reorganizar el Estado.Reinstalado el nuevo personal administrativo y reconocido sin mayores dificultades dentro y fuera del Estado, como ya queda dicho, el primer cuidado de todos los autores del movimiento, tendió a robustecer las buenas relaciones que habían sabido crear con los jefes de las fuerzas federales, como base de todo un plan para la seguridad futura del gobierno, en lo que fueron altamente previsores.El personaje que más había influido en el centro para acreditar a los directores del movimiento político que se acaba de reseñar, indudablemente fue el general don José Guillermo Carbó, a quien después se le dio el mando de la !• Zona Militar, que conservó hasta su muerte, bajo cuya jurisdicción se hallaba Sonora. Con este jefe trabaron relaciones los señores Serna, Torres y Corral, habiendo sido uno de los mejores amigos de este último, y de los que más gustosamente lo protegieron en su carrera política.Una vez asegurado el reconocimiento del nuevo personal administrativo en Ures, y removidos todos los elementos que pudieran haber provocado nuevas discordias, el Congreso, por ley núm. 57, decretó la traslación de la capital del Estado a la ciudad de Hermosillo, con fecha 26 de abril de 1879.El mismo día la legislatura concedió el permiso que solicitó el Ejecutivo para que el diputado don Ramón Corral pudiera ocupar el cargo de secretario de Gobierno durante los recesos del Congreso. Justa y merecida recompensa a la fatigosa labor de un joven que siempre se había consagrado con decidido empeño a las duras tareas políticas; apenas llevaba cumplidos veinticinco años el señor Corral, y ya escalaba tras de victoriosa campaña, un puesto envidiable a su edad, y en las circunstancias en que se hallaba, excepcionalmente debido a sus propios méritos.Expedido el decreto de traslación de poderes a Hermosillo, cuna y residencia del general Sema, en el acto se pasaron los archivos a



40 MANUEL R. URUCHURTUdicha ciudad, con beneplácito de sus habitantes. Antes de abandonar a Ures se había convocado al pueblo para la renovación de las autoridades cuyos periodos estaban próximos a expirar.Las elecciones habrían de tener verificativo en el siguiente mes de junio, y a efecto de garantizar perfecta libertad del sufragio, el nuevo secretario de Estado libró a todos los prefectos una circular, que merece transcribirse íntegra, porque ella revela el adelanto que había comunicado al novel estadista el fragor de las luchas por la libertad. Hela aquí:Por la ley de convocatoria expedida por la Legislatura con fecha 
21 del mes de abril último, y que se publicó en el número 6 de La 
Constituciónj periódico oficial del Gobierno, estará usted impuesto de que el último domingo del mes de junio próximo, se verificarán las elecciones de Supremos Poderes del Estado y los Prefectos y jueces de 1» instancia de los distritos, conforme a las prescripciones de la ley orgánica electoral fecha 11 de abril de 1878, que se ha reproducido en el número 10 del mismo periódico oficial, correspondiente al 16 del mes actual.Una dolorosa experiencia ha demostrado que el acto solemne en que el pueblo elige a los ciudadanos a quienes confía su porvenir, es el más importante y más trascendental de cuantos ejerce en virtud de su soberanía, y por lo mismo, el Ejecutivo del Estado cree de su más estricto deber encarecer a usted la necesidad que existe de que todos los ciudadanos gocen de la más amplia libertad al ejercer el derecho del sufragio, dentro de los límites garantizados por las leyes.Es una verdad demostrada ya, que corrompido el sistema electivo, se desprestigian las instituciones, haciéndose odiosas, el pueblo se desmoraliza y la libertad se convierte en tiranía.Combatir esos males debe ser una de las principales bases del programa de todo gobierno que estima en lo que merecen la moralidad pública, el régimen constitucional y los principios democráticos tan costosamente conquistados, y siendo que la actual administración se ha establecido proclamando la conquista de estos beneficios para el pueblo sonorense, el gobernador del Estado está dispuesto a hacer cuanto esté en la esfera de sus facultades, para no permitir que en las próximas elecciones se violen ninguna de las prerrogativas que son anexas al derecho de sufragio, pues así se lo exigen los compromisos contraídos con el Estado y consigo mismo, y el respeto debido a las instituciones republicanas, a la Constitución y a las leyes.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 41Por todas estas consideraciones, ha dispuesto el ciudadano gobernador que recomiende a usted muy especialmente, que en el distrito de su digno cargo se dé a los ciudadanos toda la libertad que les garantiza la ley, al practicarse las próximas elecciones, y no se permita que ninguna autoridad, abusando de sus funciones, ejerza ningún acto que tienda a limitar ilegalmente la libertad electoral, a cuyo fin dictará usted todas las medidas que sean de su resorte.Mas al mismo tiempo que el Ejecutivo está dispuesto a proteger la libre emisión del voto público, se ha formado el propósito de obrar con energía, en la órbita de sus facultades, para hacer que se castiguen, con arreglo a la ley, los abusos que se cometan, ya sea por los particulares o ya por los funcionarios públicos, a fin de establecer un precedente de moralidad para el porvenir.Por primera vez en el Estado va a ensayarse el sistema del voto directo en las elecciones populares, y esta circunstancia hace que sea más urgente la necesidad de cuidar que los ciudadanos no sean restringidos en su derecho de elegir libremente a los que deban ejercer funciones públicas en él próximo periodo constitucional, tanto más cuanto que éste vendrá a formar la base del porvenir del Estado.El ejecutivo espera que usted, ciudadano prefecto, penetrado de la importancia de este asunto, secundará sus miras, y hará que los propósitos manifestados en esta circular tengan su más exacto cumplimiento.Libertad en la Constitución. Hermosillo, mayo 19 de 1879.— 
Ramón Corral, Secretario.—Al prefecto del distrito.. .,2Esta circular, que en su brevedad encierra todo el moderno sistema de doctrinas sobre derecho público, da a conocer las ideas del hombre de entonces. Y que no eran vana palabrería, lo están demostrando con elocuencia los sucesos narrados en que tomó parte activa, exponiendo su vida en tres revoluciones por los fueros de la libertad y derramando generoso su sangre en defensa de sus ideas. En la época en que así escribía como hombre público, de toda buena fe, no era sino un entusiasta visionario, que a guisa de nuestros egregios constituyentes veía, con los ojos del deseo, bien preparado el terreno para depositar la simiente de las libertades políticas. ¡Falaz ilusión! No fue su culpa ese engaño, y bien pronto veremos que por otros medios ha procurado preparar el terreno que encontró estéril, trabajando con un entusiasmo febril por el mejoramiento de su país.

22 Esta circular puede leerse en el núm. n de La Constitución, fecha 29 de mayo 
de 1879.





VIII

Problemas aterradores para Sonora. Medidas tomadas para afron
tarlos. Corral se resuelve a fundar un establecimiento de instrucción 
superior. Medios de que se valió para hacerlo. Sus trabajos en la 
Secretarla hasta principios de 1881. Sale para la capital de la Repú
blica a ocupar su puesto en el Congreso de la Unión.Durante los recesos de la Legislatura, en el resto del año de 1879, todo el curso de 1880 y primeros meses de 1881, el señor Corral desempeñó el cargo de secretario de Estado, trabajando sin descanso en las atenciones de todos los ramos del gobierno; varios problemas se presentaban de urgente resolución para Sonora, pero los más importantes eran, sin duda alguna, los relativos a la instrucción pública, el dominar las diferentes tribus rebeldes del Estado, como las de yaquis y mayos, con el exterminio de los apaches, y el establecimiento de un plan seguro, rápido y económico de recaudación de impuestos por medio del cual tener un presupuesto formal con el que subvenir a tan perentorias atenciones.El general Serna había sido siempre un patriota inmaculado y un honrado ciudadano; pero que no tenía deseos de hacer carrera política aparte de que el cuidado de sus intereses agrícolas y mercantiles absorbían su tiempo. Por tal motivo, confió la mayor parte de las tareas gubernativas al señor Corral, quien se consagró al desarrollo de ellas con el mismo afán con que se había empeñado en sus campañas políticas.Su primer cuidado fue el de vigilar que las elecciones para la renovación de poderes en el mes de jimio, se verificaran de conformidad con las prevenciones que impuso a los prefectos en la transcrita circular. En esas elecciones fueron designados para gobernador y vicegobernador respectivamente, los señores: Luis E. Torres y general José T. Otero, quienes debían ocupar sus puestos en el bienio comprendido del 1’ de septiembre de 1879 a último de agosto de 1881. También fue electo diputado propietario el señor Corral.Los meses que trascurrieron hasta llegar la fecha de la renovación de poderes, prácticamente quien atendió el despacho de los asuntos



44 MANUEL R. URUCHURTUoficiales, fue don Ramón Corral, y al llegar el 1’ de septiembre, en las jimias preparatorias, fue designado para ocupar el puesto de presidente de la Cámara.Don Luis E. Torres, por ausencia del Estado, no pudo concurrir a la ceremonia de inauguración de su periodo gubernativo y en su lugar lo hizo el vicegobernador Otero, quien pronunció un discurso haciendo referencia a las necesidades más apremiantes y dignas de inmediata atención.Contestó el señor Corral en términos perfectamente apropiados al caso,” encareciendo por su parte las mismas necesidades y ponderando los deseos y resoluciones de la Cámara para cooperar dentro de sus atribuciones a la satisfacción pronta de esas atenciones, pero dando a la cuestión hacendaría la importancia que en todo tiempo, y especialmente en aquellos momentos merecía.Volvió a separarse de la legislatura el señor Corral para seguir desempeñando el cargo de secretario del que no se apartaba sino en épocas de sesiones y algunas veces aun durante ellas se llamaba al suplente, porque demandaba sus trabajos preferentes el departamento ejecutivo.Sería tarea interminable y por demás inútil mencionar uno por uno los detalles de la administración en que intervenía con la acuciosidad que le es característica, y por eso prescindimos de hacerlo. Sólo diremos que al ocuparse de fomentar el ramo de instrucción pública, pudo apreciar propio visu la situación de lamentable abandono en que se encontraba, disculpable únicamente porque otras necesidades más trascendentales habían llevado los ojos de los gobernantes a otro lado. Pero establecida la paz, no perdonó medios para hacer que el gobierno se ocupara de toda preferencia en poner el remedio a un mal que ya parecía alarmante.Por aquellos tiempos la instrucción primaria se hallaba encomendada al cuidado de los ayuntamientos, y como éstos, con muy raras excepciones, eran pobres al extremo de carecer no sólo de los ingresos indispensables para cubrir los sueldos del momento, sino que se hallaban endeudados en varias quincenas con sus empleados, resultaba que no contaban con los recursos adecuados para sostener planteles de instrucción dignos de ese nombre. De entonces data la práctica que después revistió la formalidad de una costumbre, de subvencionar a los ayuntamientos, con los fondos del Estado, para que éstos pudieran remunerar debidamente a los profesores de las escuelas.
u Véase su alocución en el apéndice bajo el núm. 3.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 45Palpando a diario esas necesidades, fue como el señor Corral acabó por tomar con el amor con que siempre ha visto el ramo de instrucción pública, y en sus nobilísimos afanes por facilitar a la juventud la adquisición de conocimientos superiores, que a él tanto se le dificultaron, concibió la idea de dotar al Estado con un establecimiento de instrucción superior. A él, pues, como vamos a ver, corresponde la idea y la realización posterior en condiciones viables, del establecimiento del Colegio de Sonora, con los elementos abandonados del Instituto Sonorense, que fue fundado por el gobernador don Carlos R. Ortiz, por iniciativa, sugestión y esfuerzos del señor Corral.No siendo posible satisfacer la ilusión acariciada de establecer una escuela de enseñanza superior, con los raquíticos elementos pecuniarios que tenía a su alcance la hacienda pública, y siendo por otra parte indispensable impartir el beneficio de esa instrucción a muchos que lo deseaban, y no podían salir fuera del Estado, como los hijos de las clases pudientes, a fin de socorrer tal necesidad, Corral procuró obtener un subsidio del Gobierno Federal y, al efecto, en 29 de octubre de 1880, presentó a la Legislatura un proyecto de ley, aprobado con dispensa de trámites, para la fundación en la capital del Estado de un colegio de instrucción secundaria, acordándose, en la misma ley, que se presentara iniciativa al Congreso de la Unión para obtener de las arcas federales una subvención de mil pesos mensuales.14En aquella época se consideraba rico al erario federal, no obstante el eterno e implacable déficit con que eran saldados los presupuestos: ¡cuán pobres serían los de los Estados!Por descontado que no se pretendía llenar el plan de un instituto secundario con mil pesos mensuales, pues se tenía pensado aplicar de los fondos locales la suma necesaria para cubrir el resto.Indudablemente que no era ese el camino para llegar al fin, pero algún paso se había de dar para satisfacer los deseos públicos, y si no tuvo el resultado apetecido, al menos sirvió para indicar al iniciador por cual otro rumbo habría de dirigir sus esfuerzos. La iniciativa fue útil a tal punto, que cuando se consideró irrealizable el plan de obtener ayuda del erario federal, las personas más prominentes de Hermosillo se reunieron invitadas por los señores Corral, Torres (Luis E.) y Ortiz, en el “Casino del Comercio” el 6 de enero de 1881, Para llevar a cabo la idea concebida por el primero.En esa reunión se aceptaron por acuerdo unánime de los numerosos concurrentes las bases propuestas por Corral, consideradas eficaces
i*  La Ley se promulgó en él núnx 48 del Periódico Oficial, fecha 2 de diciembre 

de 1880.



46 MANUEL R. URUCHURTUpara realizar el proyecto de la fundación del anhelado colegio, consistentes en establecer por todos los distritos juntas locales dependientes de una junta central en Hermosillo, encargadas de reunir fondos suficientes para proceder cuanto antes a la adquisición del inmueble donde habría de instalarse el establecimiento y verificar todas las demás erogaciones preparatorias. En esa reunión quedó nombrada la junta central de Hermosillo compuesta de las siguientes honorabilísimas personas: presidente, doctor don Eugenio Pesqueira; 1er. vocal, don Manuel Mascareñas; 2’ vocal, don José Camou, hijo; tesorero, don Felizardo Torres y secretario don Jesús V. Acosta.El entusiasmo cundió como reguero de pólvora y en muy pocas semanas se suscribieron cifras como las siguientes): en Hermosillo, $7,583.00; Alamos, $3,720; Altar, $2,289, etc., sumas que, dada la situación económica de la época, revelan el entusiasmo delirante con que fue recibida la idea. El proyecto no pudo por entonces tener verificativo no obstante los nobles deseos de los habitantes, pero debemos menJ cionar que algunos meses después, al acudirse de nuevo a la liberalidad particular con ese fin, una dama respetabilísima y altamente culta, doña Luisa Goerlitz de Bustamante, se suscribió con la cantidad de cinco mil pesos.Debemos también traer a la memoria que el primer presupuesto de gastos públicos, producto del empeñoso estudio de las necesidades locales, que se presentó a la Cámara siendo aprobado, fue el que habría de regir en el año de 1881, y llegaba a la suma de $168,535.00, de los cuales por primera vez se dedicaba para subvencionar la instrucción pública la suma de $24,000.00, aparte de lo que consagraban a ese objeto los ayuntamientos.No separó su vista el secretario de Estado del trascendental problema de la paz interior, y como se tuvieran fidedignas noticias de que los yaquis y mayos bajo el cacicazgo de Cajeme sigilosamente se apertrechaban, a fin de prevenir un ataque repentino de indios tan audaces y valientes, con la misma fecha de 29 de octubre de 1880 en que presentaba a la Cámara su proyecto para la fundación del colegio, presentó otra iniciativa, que también fue aprobada, para que se solicitara del presidente de la República el envío de un contingente respetable de fuerzas federales que sirvieran para someter a esas tribus en caso necesario. La iniciativa fue aprobada, como decimos, pero no dio efecto y el Estado tuvo que sostener con sus propios esfuerzos, la situación tirante de perpetua rebeldía de esas tribus.Estos trabajos de tanta trascendencia para el porvenir de Sonora y otros que no se mencionan por no hacer interminable el presente relato, se interrumpieron por poco tiempo a causa de que llegó la fecha 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 47del 17 de abril de 1881, en que el señor Corral salió de Hermosillo para esta capital, a ocupar su curul de diputado propietario por el distrito de Hermosillo, tomando el camino largo y dilatado entonces más practicable: de Guaymas a Mazatlán en buque pequeño e incómodo de cabotaje; en Mazatlán hasta Acapulco en vapor un poco menos incómodo y de este punto por Chilpancingo, a lomo de muía, hasta la capital.El señor Corral se embarcó en Guaymas el mismo día 17 de abril para Mazatlán a donde llegó el 20 en donde esperó hasta el día 25, por falta de comunicación, en que tomó el vapor “Granada” que lo condujo a Acapulco a donde arribó el 29 haciendo escala en San Blas y Manzanillo. De Acapulco se dirigió a la capital llegando el 9 de mayo.Las impresiones que el viajero recibió en este su primer viaje fuera de su Estado natal, las comunicaba diariamente a sus amigos en nutrida y afectuosa correspondencia, siendo digna de lectura, pues revelan al hombre observador de los detalles grandes y pequeños, cualidad que tanto le ha servido para el éxito feliz de todas sus empresas.





IX

Presentación y protesta de Corral en la Cámara de Diputados. Sus 
primeros trabajos. Su viaje a los Estados Unidos en compañía del 
general José G. Carbó. Su regreso a Sonora.Pocos días después de llegado a México, el 16 de mayo de 1881, se presentó don Ramón Corral en la Cámara a otorgar la protesta de ley, habiendo sido acompañado al acto, por los diputados don Carlos R. Oi’tiz, que muy poco tiempo después fue gobernador de Sonora, y por el actual magistrado de la Suprema Corte, don Emeterio de la Garza.Desde entonces ocupó su puesto y bien pronto halló oportunidad de prestar servicios de vital interés para su Estado. En los días precisos de su llegada se discutía, con los mayores visos de ser aprobada, la iniciativa que presentaron algunos miembros de la Cámara, y que hicieron suya las diputaciones de Sinaloa y Baja California, para la libre introducción de trigo y harina extranjeros a esas partes del país.Es de recordar lo que ya dejamos indicado: que el excedente de las harinas fabricadas en Sonora se exportaba (hoy más que antes) a Sinaloa y Baja California, trayéndose en cambio del primero, la mayor parte del azúcar que consumía Sonora, panocha (piloncillo) del segundo y algunos otros artículos de primera necesidad, con lo cual poco más o menos se saldaban las exportaciones recíprocas que se hacían.Si hubiera prosperado la iniciativa en cuestión, se habría dado un golpe de muerte a Sonora, porque le habría sido imposible competir con los fletes marítimos bastante reducidos que habrían pagado las harinas americanas llevadas de San Francisco California a Mazatlán, puesto que el de las de Sonora era flete terrestre, lomo de muía y carros, hasta Guaymas, y después marítimo de cabotaje que siempre es mucho más caro que el de altura. Aparte de eso las alcabalas por una especie de inconciencia fiscal muy propia de nuestro atraso, recargaban el impuesto más al producto nacional que al extranjero. Por tales motivos se creyó, y con justicia, que esa iniciativa habría sido terrible, si hubiera prosperado, para los intereses de Sonora, sin haber hecho gran beneficio a Sinaloa, y sobre ellos se fundaron los miembros



50 MANUEL R. URUCHURTUque componían la diputación de Sonora (Corral y Ortiz) para trabajar empeñosamente en el Congreso, en el Ministerio de Hacienda y con los mismos signatarios del proyecto a fin de disuadirlos.Además de lo expuesto, se les hizo ver que los derechos de introducción pagados por la harina al llegar a puerto, aumentaban su carestía con todos los que se le iban recargando hasta llegar al punto de consumo, con lo que se producía inconsideradamente un aumento de algo más del 50 por ciento, respecto de su valor en el puerto de embarque y que moderando las alcabalas, se obtendría quizá todavía mejor resultado del que se esperaba suprimiendo los impuestos al artículo extranjero, sin perjuicio para el similar de producción nacional.Todas estas reflexiones y otros trabajos emprendidos por los señores Corral y Ortiz directamente con los residentes del Estado de Si- naloa, no menos eficaces, y un curso presentado a tiempo en la Cámara por el Gobierno de Sonora, dieron por resultado que una medida ya casi aprobada, pues contaba con el informe favorable de la comisión dictaminadora y con la simpatía manifiesta del Congreso, por de pronto se suspendiera en la rápida tramitación que llevaba y que la referida comisión pidiera permiso a la Cámara para retirar su dictamen, manifestando con honrada franqueza que lo hacía para tener en cuenta las nuevas razones que se les había suministrado por las partes interesadas.Muchos años después, cuando el señor Corral llegó a formar por medio de su incansable laboriosidad su honrada fortuna, dentro de la que hoy tiene el mejor y más grande molino harinero de Sonora y uno de los más grandes del país, al revistarse el hecho anterior en su abono por alguno de sus admiradores, se pretendió arrancarlo de su haber para cargarlo al debe de su cuenta por cierto malintencionado, atribuyendo sus trabajos para hacer abortar el proyecto referido a su propio interés como productor. El argumento pareció, como lógicamente debió parecer, concluyente a los que no estaban en autos: la fortuna del señor Corral data de tiempo bastante posterior al en que se discutió la relatada iniciativa, pues comenzó a formarla en la minería más de diez años después. Pero esto será motivo de otro capítulo que en su oportunidad vendrá.En el mismo periodo de sesiones del Congreso, presentó la diputación de Sonora un proyecto para que se permitiera la libre exportación de la suma de treinta y cinco mil pesos que se iban a remitir para la adquisición en Europa de los útiles necesarios al establecimiento- de instrucción secundaria que se fundaría en Hermosillo, y la franca internación de ellos al país, con lo cual seguía cooperando el señor 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 51Corral a la realización de la idea que había concebido y de la que extensamente hemos hablado.Durante la permanencia en esta capital, de mayo a principios de diciembre de 1881, se relacionó el señor Corral con la mayor parte de los hombres que después han sido sus amigos, y visitó las ciudades más importantes de la mesa central, haciendo observaciones y estudios que mucho le sirvieron para aplicar las mejoras que vio, al regresar a su Estado.En los primeros días de diciembre, acompañado de su amigo el general don José Guillermo Carbó, con quien cada día confrontaba más, se embarcó en Veracruz en viaje de recreo para Nueva York, deteniéndose antes en la Habana donde permanecieron ocho días.A la metrópoli americana, donde a la sazón se hallaba don Luis E. Torres, llegaron el 10 de diciembre y estuvieron solamente los días necesarios para conocerla, pues iban con el afán de visitar otras poblaciones. En Brooklyn oyó cantar a la célebre diva Adelina Patti, y son de ver los juiciosos y atinados comentarios que le sugirieron las embelesadoras notas de aquella garganta privilegiada. El temperamento sensible del señor Corral siempre abierto a las más nobles emociones, se impresionaba fácilmente con aquella maravilla de la naturaleza y fomentaba en su ánimo su inclinación a proteger el arte, como constantemente ha procurado hacerlo, así como lo inducía a la protección liberal de los demás estudios. ¡Bendita inclinación de los seres superiores! Ayudar a todos, precisamente porque por experiencia propia conocen las amarguras de la falta de ayuda.A fines de enero de 1882 regresaba el señor Corral a Hermosillo, habiendo visitado antes Filadelfia, Buffalo, las cataratas del Niágara, Chicago y San Francisco, entrando a Sonora por Tucson y Nogales, donde en la empresa establecida para el servicio del correo, tomó una diligencia, de la que hace las más festivas remembranzas cada vez que la recuerda. El empresario de ella carecía de postas a lo largo del camino, o no contaba con todas las suficientes, el caso es que remudaba los tiros con las acémilas que encontraba a paso, unciendo muchas veces burros y en ocasión inolvidable... un toro! Esto servirá para completar la idea que hemos deseado comunicar a nuestros lectores, al principio de este trabajo, sobre las condiciones de atraso deplorable de nuestro Estado por aquellos tiempos.





Cambio del personal gubernativo del Estado. Condiciones en que se 
hizo. Rarezas del gobernador, licenciado don Carlos R. Ortiz. Su 
ruptura con los señores Corral, Torres y Carbó. Derrocamiento de 
Ortiz y salida del Estado.Llegado el señor Corral a fines de enero de 1882 al hogar materno, se dedicó a recuperar las fuerzas erogadas en su continua labor, empleando la mayor parte del tiempo al lado de su familia, a la que cada día amaba más entrañablemente, y con especialidad a la madre, quien veía en su hijo el merecido premio de sus solícitos desvelos.Desde septiempre del año anterior, el licenciado don Carlos R. Ortiz, electo gobernador, había tomado posesión del cargo, sucediendo al señor don Luis E. Torres. El periodo constitucional del señor Ortiz debería terminar el último de agosto de 1883. Entró al gobierno en las mejores relaciones imaginables con los señores Torres, Corral y Carbó, que era el jefe de la primera zona militar. Si así no hubiera sido, de seguro no habría llegado a ocupar la primera magistratura, y logró esa oportunidad como miembro de familia rica y poderosa de Álamos, que había suministrado recursos para hacer la oposición a Pesqueira y Mariscal.Don Carlos R. Ortiz, educado en Alemania desde su tierna edad, y en la capital de la República durante su juventud, adquirió una ilustración extensa en conocimientos generales, la que, unida a su buen talento, elegante presencia y medios pecuniarios abundantes, le daba preponderancia marcada sobre sus camaradas políticos, no obstante su juventud, pues era de menor edad que el hoy general don Luis E. Torres, cabeza visible de aquella sugestiva agrupación.Sin embargo, el señor Ortiz adolecía de un grave defecto, que en breve habría de conducirlo a su ruina: tenía un temperamento nervioso exageradamente irritable, y se dejaba arrebatar con facilidad por su carácter, sin oír los dictados de la razón: no tenía dominio sobre sí mismo.Decimos que en septiembre de 1881 recibió el gobierno de manos del señor Torres, en las mejores relaciones sociales y políticas ima



54 MANUEL R. URUCHURTUginables, y así fue, en efecto. El señor Torres salió en el acto para los Estados Unidos, a donde iba con un alto empleo muy bien remunerado, en una de las más poderosas líneas ferroviarias11 de aquel país, contento con su envidiable posición, y feliz por dejar la cosa pública del Estado en manos de su entera confianza; todo lo cual brindaba perspectivas halagüeñas a satisfacción del más exigente. Como antes dijimos, en Nueva York se encontró con los señores Corral y Carbó, a principios de diciembre, sin que hasta entonces ni el menor indicio los hiciera imaginar que ya entre ellos y el señor Ortiz germinaba la simiente que los habría de dividir. Lo cierto es que al llegar Corral y Carbó a Hermosillo, todavía no se hallaban advertidos de la orientación que el señor gobernador había dado a sus ideas al llevarlas al terreno de la práctica, quien, desde sus comienzos, se manifestó con rarezas, más propias de un carácter estrafalario, que de un juicio sereno y reposado, convirtiendo en actos censurables por la extravagancia e impremeditación con que eran ejecutados, aun aquellos que propia y debidamente debían ser los más dignos de encomio, como lo vamos a ver en seguida.Encaminados en la vía justa y adecuada los primeros pasos para la fundación del establecimiento de instrucción secundaria a que ya nos hemos referido; promovida y llevada a cabo entre los particulares la suscripción que rindió muy regular producto, y que fue iniciada según las bases fundamentales para adquirir o construir el inmueble donde habría de instalarse el plantel, el primer acto realizado por el gobernador para la ejecución de tan nobilísima idea, fue contratar como director al sabio doctor en ciencias naturales don Pedro Garza, con un elevado sueldo, muy digno del designado, pero impropio para los mezquinos medios de que podía disponer el Estado. No pararon allí las disposiciones del gobernante: mandó a Europa, a raíz de su toma de posesión, al doctor Garza, comisionado para adquirir todo lo necesario para el establecimiento, sin que antes se hubiera hecho siquiera un plan de estudios,10 lo que condujo a la infinidad de errores que se cometieron. A su regreso de Europa, el doctor Garza trajo un inmenso material para estudios superiores, y, entre otras cosas, un museo de historia natural, tan completo como era posible, en el que había ejemplares rarísimos;17 un gabinete de física; un laboratorio
18 Tenemos entendido que era en el “Atchison, Topeka y Santa Fe,” pero no estamos 

seguros.
w La ley número 18 de 5 de diciembre de 1881, en su artículo 49, dispuso la fun

dación de un establecimiento de instrucción secundaria, pero ese precepto quedó sin 
reglamentación.

ii Sólo un elefante, primorosamente disecado, costó más de tres mil pesos, según 
se dijo entonces.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 55de química; una biblioteca para el Colegio, de algo más de cinco mil volúmenes y más de cuatro mil pesos en floretes para la clase de esgrima. Trajo un profesor especial de zoología y botánica, ¡que no 
hablaba palabra de español! un profesor de física y química; un acabado maestro de carpintería y un maestro de armas. El resto del cuerpo docente era nacional.El establecimiento se inauguró bajo el bello nombre de Instituto Sonorense el 1’ de julio de 1882, no siendo posible admitir A NADIE de los que solicitaban ingreso, porque ninguno había terminado su ins
trucción primaria. Fue indispensable, pues, hacer una selección y aceptar aquellos que en aritmética conocían las cuatro primeras reglas y rudimentos de gramática y geografía. Aun así no era posible inscribir ni el diez por ciento de los que se presentaban, pues los que hubieran podido ingresar no podían cubrir la elevada cuota de admisión. El Instituto no era gratuito, lo que determinó la decepción más grande que sufrió toda aquella buena gente del Estado.18 Este fue uno de los capítulos de cargo más graves que tuvo la población para glosarlos a la impopularidad que rodeó al gobernante.

18 El que esto escribe rinde aquí un tributo de gratitud en honor de los finos senti
mientos del señor Ortiz, pues personal y directamente obtuvo una beca (que se conce
dían muy parcamente) del gobernador, sin que interviniera en lo absoluto recomenda
ción de persona alguna, siendo aún niña

Claro es que el establecimiento no podía prosperar y estaba irremediablemente condenado a perecer, faltándole por principio de cuentas el elemento fundamental para su supervivencia: alumnos. Cuando cayó el gobierno del señor Ortiz, el director y profesores regresaron a sus hogares, arrastrando el establecimiento una vida raquítica por algún tiempo, hasta que fue clausurado, almacenándose lo más cuidadosamente posible todo aquel inmenso material por el momento inútil.Con el mismo fasto empleado para la fundación del Instituto, se atendieron los demás reimos del gobierno. La administración de justicia, que siempre se había atendido con legos, porque era los que podía pagar el pobre erario local, fue dotada con titulados traídos también de fuera del Estado, que ganaban mayor sueldo, pero no la administraban mejor, y entonces el pueblo comenzó a suspirar por el tiempo aquel en que era juzgado sin ciencia, pero con equidad, y en que las equivocaciones las cometía el ignorante pero no el venal.Para la seguridad pública se comenzó a reclutar gente por leva, arbitrio desastroso en una región tan escasa de braceros, y como era público que el gobernador se había metido en complicaciones con el centro, la medida, de suyo harto impopular, servía sólo para aumentar 



56 MANUEL R. URUCHURTUel desprestigio que lo acompañó desde sus primeros pasos.1® Precisamente esto fue lo que dio ocasión para romper con las autoridades federales y causar su caída en medio de un ridículo espantoso, peor que el de Mariscal, según trataremos de explicarlo brevemente.Es fuera de toda duda ahora, que el señor Ortiz no gozaba de su juicio completo al entrar al gobierno de Sonora, o que, por lo menos, su sistema nervioso padecía una de esas crisis preparatorias de la locura, desapercibida por sus más íntimos amigos, porque sus exaltaciones eran tan frecuentes aun en momentos de sus mejores razonamientos, que ellas formaban la idiosincracia de su carácter. Necesitó que su afección, varios años después, revistiera carácter agudo, tomando la forma definida de delirio de persecución, y que por algún tiempo se internara en una casa de salud, para que sus procedimientos estrafalarios en el gobierno al juzgarlos en la actualidad se considerasen como pródromos de su dolencia. Si esa explicación de su conducta no es satisfactoria, no encontramos otra alguna que nos llene.Sólo así podemos comprender que al llegar los señores Corral y Carbó a fines de enero de 1882, tuvieran que romper lanzas con quien muy poco antes era no sólo uno de sus mejores amigos, sino correligionario en política y hombre en quien se tenía confianza tan plena, que se le había entregado la situación con la seguridad de recibirla íntegra devuelta en su oportunidad.Las diversas tribus salvajes conocidas bajo la denominación general de apaches, que desde tiempos muy remotos habían sido el azote de
19 Hemos afirmado que la imprevisión y extravagancia con que el gobernante o los 

suyos ejecutaban todo, convertían en censurables los actos más propios de ser enco
miados, y hoy agregamos que el desprestigio lo acompañó desde sus primeros pasos. 
Como una muestra de tamañas afirmaciones, para no dar lugar a que se nos tache de 
ligeros, citaremos un ejemplo. El 4 de noviembre de 1881, recién entrado al gobierno 
el señor Ortiz, se inauguró el Ferrocarril de Sonora, en su tramo de Hermosillo a 
Guaymas, y se puso un tren de recreo que regresaría el mismo día. Se expidieron invita
ciones para los que habrían de ocupar el tren especial y concurrir a un banquete prepa
rado en Guaymas. Como halago al pueblo, se publicó en la prensa que todos los que 
quisieran concurrir y no tuvieran invitación, podrían ocupar las plataformas que se 
agregarían al tren expreso. El bajo pueblo, como es de suponerse, llenó literalmente 
las plataformas que en gran número se pusieron.

Sea porque la máquina no tuviera potencia para un convoy tan grande, sea porque 
hubo temor de que la fiesta se convirtiera en desastre, dado el peligro de la aglomera
ción, la verdad es que se cortó el tren, dejando abandonada a medio camino aquella 
inmensa muchedumbre, que se desgañifaba en improperios contra el gobernador, a 
quien justa o injustamente se imputó la paternidad de la orden dada para el caso. La 
gritería no terminó sino cuando al regresar el tren de invitados arrastró las platafor
mas hacia Hermosillo. Recordando a través de los años trascurridos los acres comen
tarios que hacía la gente, alta y baja, nos vemos precisados a reconocer, que desde este 
día se enajenó por completo y para siempre el señor Ortiz, las simpatías del pueblo 
sonorense.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 57Sonora, no dejaban en aquellos años de hacerse presentes con más o menos frecuencia y en mayor o menor número, cometiendo depredaciones que mantenían al Estado en continua alarma y atraso. A principios de 1882 una partida de esos gandules hizo una de sus irrupciones en los distritos de Arizpe y Moctezuma, por lo que el señor Ortiz incontinenti ordenó el reclutamiento de tropas para perseguirlos, cosa necesaria no obstante los destacamentos de fuerzas federales y las colonias militares: para el castigo de los apaches poco o nada se podía contar con las fuerzas regulares, porque no tenían la resistencia suficiente para perseguir día y noche, a veces sin agua y sin alimento, a un enemigo excepcionalmente ligero para evadir toda persecución, como la ha tenido siempre el soldado del lugar que casi siempre voluntariamente, según lo hemos indicado, emprendía la tarea de perseguir indios en cuanto eran sentidos. Esa era una convincente razón para fundar la determinación del señor Ortiz de reclutar tropas, pero no para que viera con malos ojos la ayuda que el gobierno general ordenó se diera, por la que siempre se había suspirado inútilmente y de la que entonces se podía gozar, porque de momento no tenía la federación parte alguna que reclamara con mayor urgencia el envío de tropas. Las órdenes se dieron y se cumplieron tan pronto, que a principios de mayo de aquel año, el coronel del 6’ Batallón, don Lorenzo García, sorprendió con parte de sus tropas a los salvajes en un pimío llamado “Arroyo de los Alizos” en Bavispe, haciéndoles gran número de muertos y prisioneros y sufriendo bajas de consideración.Para el objeto que venimos refiriendo, el general Carbó había dado las órdenes que consideró estratégicas, y por su parte el gobierno local dio las suyas que algunas veces fueron no sólo diferentes, sino encontradas. Esto produjo primero rozamientos y después un choque manifiesto entre el gobernador y Carbó, y como los señores Torres y Corred permeinecieron perfectamente firmes en su intimidad con el último, también con ellos barrió el enojo del señor Ortiz. Llegó por fin a encargarse con los poderes federales, y para hacer respetar la soberanía del Estado, resolvió aumenten? el reclutamiento de tropas, disciplinando con todas las reglas del arte, un cuerpo de cuatrocientos hombres.El amigo de la víspera se tornaba en un enemigo peligroso, porque 
en resumidas cuentas sus alternativas (cuyas causas eran desconocidas, pero que ahora sabemos a qué atribuirlas) tan pronto lo hacían aparecer conciliador como furioso, pues unas veces aparecía en el periódico oficial un artículo encomiástico por todo lo alto acerca de los jefes de las fuerzas federales y haciendo hincapié en la buena armonía que reinaba entre ellos y las autoridades locales, y otras veces aparecía 



58 MANUEL R. URUCHURTUla misma publicación con toda una plana en que se aducían los mejores argumentos para apoyar la razón que abonaba al gobierno en su disidencia con el jefe de la zona.20Por fin se vino encima la ruptura decidida, porque se indicó al gobernador que debería prescindir de aquel injustificado aparato guerrero, a lo que no accedió, por lo que se aprehendió y encausó en tribunal militar, con cualquier pretexto, al coronel de las tropas del Estado, don Eleazar B. Muñoz, dejándolas sin jefe.En el ínterin, el gobernador se había propasado extremadamente en los gastos que era susceptible de soportar el pobre erario local, y para subvenir a ellos decretó impuestos extraordinarios que ni pudo hacer efectivos y contrajo deudas a corto plazo que tampoco pudo cubrir, poniendo al fisco en bancarrota y malquistándose en alto grado con la clase pudiente. Esto por una parte y su creciente impopularidad con el bajo pueblo, por otra, sobremanera facilitaron a los señores Torres y Corral, con la evidente ayuda de Carbó, expresamente ordenado por el gobierno federal, el derrocamiento de Ortiz, organizando el sentimiento oposicionista que latía en todos los pechos.Cuando ya no era posible ningún avenimiento porque el gobernador se había hecho prorrogar las facultades amplísimas en Hacienda y Guerra que para hacer frente a toda emergencia21 se le otorgaron con anterioridad, el Ejecutivo del Estado de un modo repentino cedió, ignoramos por qué motivos, y ordenó el desbandamiento de tropas, quizá confiando en que así sería dejando en el poder. Pero no trataba con niños que se alucinaran ya con la misma facilidad que antes: se había perdido la fe en el sujeto y era preciso hacerlo a un lado.La noche del 29 de octubre de 1882 un grupo del pueblo, conducido por varias personas de representación, se amotinó en el domicilio del gobernador disparando varios centenares de tiros y pretendiendo echar abajo el zaguán de la casa a golpe de hacha, motín que se calmó sólo cuando el funcionario mandó ofrecer que dejaría el poder y al siguiente día saldría para esta capital, como en efecto lo hizo. El 30 de octubre solicitó y obtuvo permiso de la Legislatura para separarse del cargo, y era tal la penuria del erario, que la Tesorería del Estado no tuvo ni un centavo que dar al señor Ortiz para emprender el viaje, habiéndose tenido que acudir a un préstamo de mil pesos que hizo para el objeto el Ayuntamiento de Hermosillo, al que le facilitó la suma uno de los comerciantes de la ciudad.
2° Pueden verse en comprobación los núms. 17, 45 y 51, de fechas 12 de abril, 6 de 

septiembre y 12 de octubre de 1882, respectivamente, de La Constitución.
21 Ley núm. 58 de 10 de octubre de 1882.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 59El gobernador salió de su casa para tomar el tren, escoltado por un piquete de fuerza federal que no era necesario, pues el pueblo de Hermosillo, siempre noble y valeroso, sabía bien que la desgracia tiene sus fueros, y jamás ha befado al caído. Un inmenso gentío presenció la partida en medio del más profundo silencio, sin que se escuchara ni un rumor, como si un acompañamiento formado exclusivamente de dolientes acompañaran un deudo cercano a su última morada. El antes altivo y hermoso gobernante, era respetado sinceramente por sus coterráneos... y en su silencio le enviaban su perdón.¡Hoy, lo hemos absuelto!





XI
Nombramiento sucesivo de varias personas para él Gobierno del 
Estado. Elección del señor don Luis E. Torres para él periodo de 83 
a 87. La fiebre amarilla. Los apaches. Las alcabalas. Los yaquis.El mismo día en que pidió y fue concedido permiso a don Carlos R. Ortiz para separarse del poder, entró a sustituirlo el vicegobernador don Antonio Escalante, quien duró breves días desempeñando el cargo. Al presentar su renuncia a la Legislatura, que la aceptó en seguida, ésta nombró gobernador interino al coronel don Cirilo Ramírez quien, a su vez, el 28 de diciembre de 1882, renunció ese puesto de tan difícil desempeño al parecer, dado que en el corto espacio de tiempo transcurrido lo habían ocupado sucesivamente tres personas, para ser nombrado también con carácter de interino el señor Felizardo Torres.Ni don Antonio Escalante ni don Cirilo Ramírez se avinieron a la silla gubernamental, porque en realidad no estaban adecuados para ella: el primero era un laborioso y honorable agricultor nada avezado a los vaivenes de la política y que, por lo mismo, encontraba a cada instante más de un motivo de penas en las atenciones de asuntos tan extraños al carácter de los que habían ocupado su atención en todo tiempo; el segundo fue un laborioso colaborador del general Pesqueira a quien sirvió con lealtad como secretario de Gobierno y en otros puestos en alguna de las mejores épocas de aquel gobernante, pero incapacitado totalmente para amoldar sus hábitos de política antigua a las tendencias de la nueva en que empezaba a encarrilarse el Estado.Tampoco don Felizardo Torres, no obstante su intachable honradez, apego al trabajo y buena voluntad, tenía un átomo de aptitudes para la ciencia difícil del gobierno; en cambio era un amigo leal a toda prueba de los prohombres de la situación y en los que, por lo mismo, confiaba ciegamente. Debido a eso prestó gustoso su cooperación, dejándose guiar en cuanto para él era extraño en la administración, por el señor Corral como secretario, y así pudo terminar el periodo que acabó en 31 de agosto de 1883.Durante ese lapso de tiempo había mucho que hacer para encarrilar de nuevo al Estado en la vía de donde los tropiezos del señor Ortiz lo habían sacado, especialmente por lo que mira a la cuestión hacenda-



62 MANUEL R. URUCHURTUría. Por fortuna la minería que tan fabulosas narraciones había sugerido a la fantasía de los afectos a ella, había dado tanto de sí, que ocasionó una gran afluencia de extranjeros con especialidad norteamericanos, trayendo la reanudación del comercio y el renacimiento de la agricultura y ganadería, a lo que contribuyó el establecimiento del Ferrocarril de Sonora recién ligado con una de las mas importantes líneas troncales de los Estados Unidos.El señor Corral, aprovechando la ayuda de la creciente animación en aquellas fuentes de riqueza, logró amortizar la enorme deuda flotante ocasionada por los despiltarros de la anterior administración, pues comenzó por suspender durante corto tiempo las obras materiales iniciadas por el señor Ortiz, y entre otras la construcción del formidable inmueble que aquel gobernador, en uno de sus más nobles vesanismos, pensó consagrar al “Instituto Sonorense” y que hoy es el Palacio de Gobierno. De este modo obtuvo una reducción considerable en los egresos para poner al erario en posibilidad de afrontar una perspectiva al principio aterradora, tomada bien pronto en situación tolerable por la confianza que comenzó a inspirar el nuevo personal administrativo del gobierno, atentos los pasos saturados de cordura que desde el primer instante se empezaron a dar: el crédito del Gobierno renació y se hicieron algunas operaciones de préstamo para acabar con la penuria que se había hecho endémica en la Tesorería General y saldar los créditos de los famélicos servidores del Estado, a quienes se les estaba debiendo de siete a ocho quincenas.Para consolidar las situación política llegó a Hermosillo en los primeros días de marzo de 1883 el general don Juan de la Luz Enríquez, comisionado por el Gobierno General cerca del Gobierno de Sonora, trayendo la renuncia al cargo del poder Ejecutivo, hecha desde esta capital por el exgobemador Ortiz, la cual fue admitida por el Congreso local en nueve del mismo mes y año, de acuerdo con la ley número 99 promulgada en el periódico oficial de fecha 16 del propio marzo.La comisión desempeñada con laudable tino por el general Enríquez, sirvió para que este alto jefe del ejército, durante su corta permanencia en aquella lejana fracción de nuestro país, dejara entre sus moradores un imborrable sentimiento de profunda simpatía, que aún hoy perdura para su memoria.En el mes de junio se hicieron con perfecta tranquilidad en todo el Estado, las elecciones para la renovación de poderes, habiendo sido electo gobernador por una abrumadora mayoría, muy cercana a la unanimidad, el señor don Luis E. Torres, y vicegobernador el coronel don Francisco Gándara. El señor Torres tuvo una pequeñísima opo



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 63sición entre algunos grupos de Guaymas, que sirvieron para poner de relieve su gran popularidad obtenida merced a los acontecimientos del derrocamiento del señor Ortiz, y tomó posesión del puesto el 1’ de septiembre de 1883 para un periodo que habría de durar cuatro años, por reforma hecha previamente a la Constitución del Estado, duplicando el periodo del Ejecutivo.Inauguraba el señor Torres su segunda época gubernamental en condiciones más bien buenas que malas, a fuerza de haber sido tan pésimas aquellas bajo el imperio de las cuales todo se hallaba muy poco antes. Desde los primeros días nombró su secretario de Estado a don Ramón Corral, con lo que los augurios no podían ser malos, desde el momento en que escogía como colaborador en tan difícil cargo, a su amigo ¡más adicto, más antiguo compañero de luchas, y al más eficaz, por su incansable laboriosidad y conocimiento íntimo de la situación económica y social, lo que le daba gran experiencia para el buen éxito en el puesto.Desde aquel momento era fácil profetizar que el gobernador en el siguiente periodo lo sería don Ramón Corral, si para ello concurrían todos los elementos que por de pronto se hallaban en juego, y nada había a la vista que pareciera contrariarlos, pues las buenas relaciones del Estado con el centro cada día se robustecían más.En tales condiciones se presenta para Sonora el azote más cruel que durante toda su existencia lo haya afligido.Cuando comenzaba el renacimiento de las industrias y la resurrección de la riqueza pública y privada, llegó a Guaymas a fines de agosto de 1883 el vapor “Newbem” trayendo de Mazatlán, por primera vez, la infección de la fiebre amarilla.Los primeros casos de contagio no fueron conocidos en el puerto mencionado y como había un medio rapidísimo y constante de comunicaciones con Hermosillo, por el ferrocarril, aparte de que se pasaba por la estación calurosa más propicia del año para la violenta propagación de la epidemia, en un instante se vio la capital invadida por aquel terrible mal que no respetaba edades ni condiciones. Fueron excepcionalmente raros los casos de las personas que no sufrieron el contagio, mencionados como ejemplos de verdadero prodigio. Los distritos más infestados fueron Guaymas y Hermosillo, habiéndose propagado con menos gravedad en otras partes del Estado. Sólo en Hermosillo hubo 81 defunciones en septiembre y 128 en octubre, comenzando a decrecer en noviembre y diciembre, para desaparecer el mal a fines de este mes a causa de la baja de la temperatura, y si se considera que Hermosillo tendría a la sazón de nueve a diez mil habi-



64 MANUEL R. URUCHURTUtantes, con la Villa de Seris (que hoy forma parte de la capital), se podrá calcular la dureza con que arreció aquella plaga.22

22 El que esto esreibe recuerda todavía con horror que no había un solo hogar que 
no estuviera convertido en hospital. Las oficinas públicas abandonadas; las casas de 
comercio cerradas, las escuelas clausuradas y las calles desiertas. El silencio profun
do que reinaba era interrumpido, de cuando en cuando, por el chirrido de la carreta 
que llevaba los difuntos desnudos al panteón, apenas acabados de fallecer.

23 Justo es recordar que la colonia sonorense, residente en San Francisco California, 
y en algunas partes de Arizona, se apresuró a enviar dinero y mercancías para que las 
juntas de caridad establecidas en las diversas partes del Estado, los repartieran entre 
los necesitados.

Los extranjeros que lograron salvarse de la infección huyeron a tiempo, y así lo hicieron también los que convalecieron después de ser atacados, ocasionando ese éxodo lúgubre una postración total en todos los ramos de la riqueza pública.Para exacerbación de penas, los eternos enemigos de la civilización, los apaches, aparecieron en octubre por los distritos de Arizpe y Moctezuma, armándose los pobladores de esa parte del Estado, casi exentos de toda ayuda del gobierno, a causa de la situación en que lo tenia sumido el terrible azote del vómito negro.La epidemia con sus estragos no pudo venir sola, sino con el decaimiento consiguiente determinado por la paralización de todo movimiento comercial y por la miseria que asomaba sus fauces devora- doras.La piedad pública dentro y fuera del Estado23 se hizo sentir y se promovieron suscripciones liberal y oportunamente cubiertas por los pudientes para ir en socorro de los desvalidos; si así procedían los particulares, mal podía el gobierno permanecer extraño a tan altruista movimiento. El gobernador que fue de los más gravemente atacados, salió de Hermosillo a convalecer a un punto cercano de mejor clima; y don Ramón Corral, previo acuerdo, presentó a principios de noviembre una iniciativa convertida en ley el día 5 del mismo mes, autorizando los gastos ordenados por el Ejecutivo para combatir el desarrollo de la epidemia y para auxiliar a las clases menesterosas.No obstante tantas atenciones y de tan diferente índole, el gobierno en ese mismo mes de noviembre, nombró sus representantes para tratar en la capital de la República el punto relativo a la abolición de las alcabalas, que era urgente resolver cuanto antes, porque así lo demandaba el progreso del país, recayendo la designación hecha por Sonora en las personas de los señores licenciado José P. Nicoli y don Jesús Castañeda.Los indios yaquis y mayos, por su parte, no podían permanecer tranquilos, si se trataba de agravar los males del Estado. Durante el 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 65mes de noviembre, los mayos dieron motivo para creer que hacían preparativos belicosos en las poblaciones del Mayo dentro del distrito de Álamos, pues según comunicó el presidente de Navojoa, cerca del pueblo de Cuirimpo había reuniones de aquella tribu con propósitos manifiestos de atacar a Navojoa, por lo que principiaban a huir las familias de dichos indios en señal de próxima rebelión, ocasionada por las desavenencias suscitadas poi' dos de los cabecillas del Mayo que se disputaban el favoi' de Cajeme, omnímodo cacique de ambos ríos.El gobierno local apurando sus recursos en situación por demás aflictiva, tomó providencias adecuadas a prevenir cualquier emergencia, y por fortuna las fuerzas federales en Álamos se hallaban al mando del general don Bonifacio Topete, cuyo sólo nombre era bastante para inspirar confianza.





XII

Se intenta de nuevo introducir harina extranjera en Sinaloa. Inicia
tiva referente a ese proyecto ‘presentada ál Congreso de la Unión. 
Siguen los apaches sus incursiones. Licencia concedida ál señor Co
rral para separarse del cargo. Su viaje a la capital en compañía de su 
familia y amigos. Fallecimiento de la madre de don Ramón Corral. 
Su regreso a Hermosillo.Estaba visto que el señor Torres había de enfrentarse con las peores situaciones políticas y económicas del Estado, al principiar cada uno de sus periodos de gobierno.Así como a la caída de Mariscal se encontró a la sociedad profundamente dividida en dos partidos, y al presupuesto exangüe y por hacer, igualmente, al entrar por segunda vez a gobernar, encontró, como ya hemos visto en el capítulo anterior, calamidades públicas que imposibilitaban todo programa de gobierno y desbarataban las mejores previsiones.Para alivio de males, si vale la ironía, se presentaba a la Cámara de Diputados de la Unión en noviembre de 83 un proyecto de ley proponiendo la internación franca de harina extranjera a Sinaloa, durante el plazo de un año, autorizado el proyecto con la firma del actual ministro de Instrucción Pública, licenciado don Justo Sierra, y con las de los señores Jesús E. Valenzuela y Enrique Mackintosh. La iniciativa pretendía fundarse ahora en mejores razones del orden económico de las que antes la apoyaran: decíase, entre otras, que Sinaloa. consumía la harina de Sonora a precios altísimos, sin que el segundo consumiera en cambio ningunos productos del primero, afirmación de todo punto errónea según ya queda indicado con anterioridad.El señor Corral comenzó a combatir desde las columnas de La 

Constitución114 aquel proyecto que desde tanto tiempo antes se cernía como espada de Damocles sobre Sonora, y demostró con datos estadísticos la falsedad de la argumentación en que se apoyaba el proyecto de ley, pues según esos datos quedó evidenciado que si el Estado de Sina-
24 Uno de los mejores artículos a efecto publicados, fue el que vio la luz en el nú

mero 50, fecha 7 de diciembre de 1883, de dicho Periódico Oficial.



68 MANUEL R. URUCHURTUloa consumía anualmente harinas de Sonora por valor de doscientos mil y pico de pesos. Sonora también consumía artículos de procedencia sinaloense por valor de cerca de medio millón de pesos, y que si las harinas alcanzaban precios subidos en este último mercado, era porque en aquellos momentos reportaban al introducirse a Mazatlán sólo entre impuestos del Estado algo más de tres pesos por carga, sin tener en cuenta algunas alcabalas más.Con esos y otros trabajos semejantes se logró prevenir aquella calamidad de nuevo género que parecía echarse sobre la escuálida industria local, haciéndose abortar la iniciativa que en sus orígenes no era dictada sino por muy honrados propósitos.Uno de los trabajos emprendidos por el señor Corral, como por esta época, y más digno de encomio, fue el estudio que en compañía del actual magistrado de la Corte, licenciado don Eduardo Castañeda, hizo del Código Penal del Distrito para adaptarlo en cuanto fuera posible al Estado de Sonora; estudio que debió ser muy prolongado, pues la diferencia de condiciones era demasiado grande. No obstante, se logró dar cima a la empresa y el Código, casi reformado, quedó listo para presentarse a la Legislatura, que lo adoptó en el periodo siguiente de sesiones.El afán mayor del gobierno consistía en hallar la manera de obtener la nivelación de las salidas con las entradas fiscales, logro de dificultad tan extrema que tocaba los límites de lo imposible, en unas condiciones económicas como las ya manifestadas. Sin embargo, el presupuesto de egresos se había calculado para el siguiente año de 1884, en la cifra de ($212,193) doscientos doce mil ciento noventa y tres pesos, de la que ya nunca ¡y por fortuna! habría de bajar; la mayor parte del ascenso era motivado por la necesidad de atender las calamidades como la de la epidemia e invasiones de salvajes y la no menos ingente de fomentar la instrucción pública.En el curso del mes de diciembre de 1883 y en el de los meses de enero y febrero de 1884, siguieron los apaches sus correrías vandálicas por los distritos de Arizpe y Moctezuma, llegando por falta de una persecución enérgica hasta Sahuaripa y Ures, como quien dice a las puertas de Hermosillo. Esto era necesario atenderlo con urgencia porque el mal era apremiante por encima de toda ponderación, y a ello consagró sus energías el gobierno, tratando de elevar los esfuerzos a la altura reclamada por la extremidad del peligro.Pero al mismo tiempo se habían erogado sumas dispendiosas en prevención de la epidemia del vómito,25 que no era menos urgente de
31 Núm. 12 de La Constitución de 12 de marzo de 1884.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 69atención, emprendiendo obras sanitarias necesitadas por las indicaciones higiénicas, lo cual era de indiscutible premura atender, porque a juzgar por la concentración de informaciones recogidas cuando la epidemia hubo pasado, se vio cuán considerables habían sido sus estragos.El 25 de abril de 1884 se concedió licencia al señor Corral para dejar el cargo de secretario de Estado por corto tiempo, la que le era necesaria a fin de traer a la señora su madre a esta capital con objeto de emprender un tratamiento curativo, pues se hallaba enferma aunque no parecía de gravedad. A poco salió entusiasmado con esperanzas de obtener el alivio de la querida autora de sus días, acompañando al señor gobernador Torres, que también emprendió el viaje en unión de su familia.Nada hada presagiar un desenlace fatal, cuando el 7 de mayo de aquel año, la señora madre del señor Corral, murió víctima del mal cuya curación había venido a buscar. ¡Fue uno de los peores golpes que el destino preparaba al señor Corral, pues venía a faltarle cuando más necesaria le era la compañía más grata de su existencia!Sólo se detuvo aquí después de esa fecha nefasta retenido por el gobernador, mas en cuanto éste hubo despachado los asuntos que lo trajeron regresó en su compañía llegando a Hermosillo el 12 de junio del mismo año, haciéndose cargo de la Secretaría de Estado en seguida.El viaje podía hacerse ya por vía férrea siguiendo el itinerario de México a Ciudad Juárez y El Paso por el Ferrocarril Central: de El Paso a Benson por el Southern Pacific; de Benson a Nogales por el Atchíson, Topeca y Santa Fe y de Nogales a Hermosillo por el Ferrocarril de Sonora. ¡Cuánto habían cambiado los medios de comunicación en el breve espacio de año y medio!





XIII

Reaparece la fiebre amarilla. El Gobierno de los Estados Unidos 
decide vender en pública subasta en Arizona el ganado recogido a los 
apaches, que habían robado en Sonora. El gobierno de este Estado 
se opone y logra su objeto. Estragos del vómito negro. La exposición 
de Nueva Orleans. Muerte del obispo de Sonora víctima de la epi
demia reinante. Motín originado con motivo de su muerte. *Con la alza de la temperatura al comenzar los rigores de la estación calurosa, de nuevo se presentó en Guaymas la fiebre amarilla, contándose treinta y un casos desde el primero hasta el dieciocho de junio, de los cuales siete fueron mortíferos. El obligado primer punto de contagio era Hermosillo donde fallecieron dos personas que ya venían enfermas del puerto.Natural es comprender el azoramiento de todas aquellas gentes al ver otra vez a tan temido huésped, y por demás será decir que los inmigrantes que habían regresado al terminar el año anterior la epidemia, así como los que habían venido a hacer fortuna ignorantes de las condiciones sanitarias, emprendieron el vuelo con más prisa de la con que habían venido. El Estado falto de población al grado de hacerlo aparecer desierto, mal podía aumentaría con aquella amenaza terrible para la inmigración, pues por grande que sea el deseo de hacer pronto un capital, es mayor el de propia conservación; así es que Sonora parecía condenado a no levantar cabeza.Los apaches que en sus últimas correrías habían hecho abundante robo de ganado, al sentirse hostigados por la persecución de los naturales y la que les hizo la autoridad volvieron de prisa a sus reservaciones de Arizona, donde hubieron de abandonar tan preciado botín que fue recogido por el gobierno del Territorio. Como el costo de manutención de esos semovientes fuese crecido y como no era posible devolverlo pronto a sus dueños porque éstos no se presentaban a recogerlo, y muchos eran desconocidos, el gobierno de aquel país decidió vender en pública subasta todos los animales y conservar el remanente del producto, deducidos los gastos, a disposición de los dueños que acreditaran debidamente su derecho. Ya decretada por el go-



72 MANUEL R. URUCHURTUblemo americano dicha disposición, el de Sonora impulsado por el interés de salir a la defensa de los ganaderos de la localidad, sabiendo por el cónsul de México en Tucson (Arizona), que de llevarse a efecto la venta en pública subasta, el producto que se obtuviera no habría alcanzado a cubrir ni los gastos de la operación, se empeñó en conseguir que se suspendiera el anunciado remate, para que los semovientes fuesen devueltos a sus dueños. Para este objeto el ministro de México en Washington hizo patentes los perjuicios que se irrogaban a los dueños del ganado, con lo que fue bastante para que el gobierno de la Casa Blanca revocara la determinación ordenando que las reses volvieran al punto de su procedencia. Fue un triunfo este para el Estado que, si por de pronto no producía grandes utilidades a los ganaderos, porque tenían que erogar gastos para recoger sus cabezas, al menos sentaba un precedente de trascendentales beneficios para el futuro, pues los productores ya no conceptuarían irremediablemente perdidos los ganados que la rapiña llevara más allá de la línea divisoria, como uno de los renglones de cultivo más remunerador al norte del Estado, especialmente en Arizpe, Magdalena y Moctezuma, es la cría, los ganaderos recibieron un positivo estímulo con el éxito obtenido por el Gobierno de Sonora en sus trabajos.En julio de 1884 el gobierno dirigió sus esfuerzos benéficos por otro rumbo. Estaban en preparación las labores relativas a la concurrencia del país al certamen internacional que pronto habría de celebrarse en Nueva Orleans, y el Estado no podía ni debía en modo alguno, por más calamidades que le llovieran, dejar de concurrir a tan sonada feria. El Gobierno dirigió circulares, cartas privadas y aun órdenes, a fin de mandar muestras de sus productos, especialmente de minerales,2® comprendiendo la importancia enorme que tenía el darlos a conocer al mundo para impulsar por este medio la inversión de capitales. Con todo y lo postrada que se hallaba la población, sin embargo, hizo un esfuerzo muy digno de recordarse con gusto, para corresponder a las excitativas oficiales, y entonces el Estado pudo enorgullecerse de presentar un contingente de muestras quizá no equiparado por otros en donde no reinaran las calamidades que nos azotaban. En vista del éxito lisonjero obtenido por sus recomendaciones, el gobierno comprendió la precisión de nombrar un comisionado especial que tuviera a su cargo en Nueva Orleans el conveniente arreglo de las muestras de la localidad, y nombró para el caso al señor don Víctor Aguilar, quien mereció el encomio de nuestro delegado general en la exposición, don Mariano Bárcena.
Núm. 27 de 11 de julio de 1884 de La Constitución.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 73Durante el curso del mismo julio se había acentuado la fiebre amarilla en Hermosillo, contando entre sus víctimas al virtuoso obispo de Sonora, don José de Jesús María Rico, que falleció el once de agosto.Aquel venerable prelado lleno de unción evangélica y a quien no le faltaba cualidad alguna, tenía, entre otras, un tacto exquisito para tratar a las gentes de creencias contrarias, lo que en Sonora es muy apreciado, porque allí, más que en cualquiera otra parte del país, el público es tolerante en grado excepcional y mira con malos ojos al catequizador que pretende al modo antiguo conquistar adeptos. El señor Rico, por tal motivo, se captó el respeto y cariño generales, y como nunca han de faltar fanáticos ni en los centros de mayor cultura, entre sus simpatizadores tuvo un regular número de esa clase.Sus fanáticos, pues, dirigidos por algunas damas altamente respetables del lugar, pretendieron sepultar los restos del inolvidable obispo, en una pequeña capilla del culto católico llamada del “Carmen”, y con tal fin, encabezados por el cura, solicitaron del gobierno el permiso respectivo, que les fue negado no tan sólo porque la ley lo prohibía, sino a causa de la enfermedad que había originado la muerte, pues que de hacerse así habría equivalido a conservar dentro del recinto de la ciudad, un amago constante para la salubridad pública. No entendieron tales razones los peticionarios, y a pesar de la negativa, resolvieron depositar el féretro en la capilla antes nombrada, alentados por la decisión fanática de las honorables damas que hicieron valla alrededor del ataúd, para defenderlo contra las órdenes de la autoridad si se atrevía a pretender arrebatarlo.Fue un espectáculo medioeval pero imponente aquél. Un numeroso y abigarrado gentío, predominando el bajo pueblo, en inaudito acompañamiento con damas respetables y linajudas, para la defensa de las cuales se habían consagrado con heroica resolución muchos devotos armados hasta los dientes y caminando con pausada lentitud como en espera del proceloso ataque, apercibidos para rechazarlo, recibiendo de plano los rayos candentes de un sol canicular27 y rezando acompasados en apagado rumor una interminable letanía que probablemente pareció de un instante a los fieles, pero que el que esto escribe puede asegurar duró más de dos horas. El lúgubre cortejo se encaminó por las calles principales hasta llegar a la capilla del Carmen, donde fue sepultado con demostraciones de respeto hasta enton
ces vistas, retirándose jadeantes los fieles que dejaron a prevención una guardia de varios hombres bien armados.

17 En agosto el termómetro centígrado marca 42° sobre cero a la sombra, en Hermo
sillo, según observaciones hechas en el observatorio meteorológico que se estableció en 
el Colegio de Sonora.



74 MANUEL R. URUCHURTUEl gobierno, con la cordura característica en hombres del temple de don Luis E. Torres y de su secretario, don Ramón Corral, observó paciente aquella extraña ceremonia bien explicada por el fervor popular tan fácilmente excitable en casos semejantes, y, ni quisieron forzar los pasos con lo que sólo habrían producido una hecatombe que hubiera hecho el mayor número de víctimas entre niños y mujeres, ni menos hacer alarde de impiedad que hubiese resultado macabra en momentos tan solemnes. Allí fue, pues, más que en caso alguno, donde esos dos hombres demostraron el profundo conocimiento que tienen del corazón humano y de sus arrebatos. “Laissez faire... laissez 
paser.. " Nunca tan bien como en tales instantes aplicaron a la difícil ciencia del gobierno el adagio político, tolerando un aparente escarnio del principio de autoridad para imponerlo vigoroso oportunamente.Al caer de la tarde, cuando ya la multitud se había retirado dejando sólo una guardia con el propósito de custodiar el cadáver para que no fuese extraído y sepultado en el panteón, el señor Corral personalmente, acompañado de un corto número de empleados leales,28 bien armados, se dirigió a la capilla sin aparatos ostensibles de fuerza, llegando con perfecta tranquilidad hasta el sepulcro, donde dio a los sepultureros que llevaba la orden de proceder a la tarea. Los guardias protestaron y ya se iba a suscitar el conflicto, a no ser por la serena y firme actitud del secretario de Estado que habló a aquellos buenos hombres el lenguaje resuelto pero insinuante de la razón y del deber, conminándolos a su cumplimiento: lo que quizá no habría podido en ese caso la fuerza bruta, lo pudo la persuasión. Los fanáticos cedieron y por desgracia no hubo necesidad de emplear procedimientos enérgicos mas que con uno de ellos, que, más testarudo, necesitó que le rompieran la cabeza para que le entrara la razón.

28 Se procuró llevar empleados para no prevenir a los que hacían la guardia con la 
presencia de agentes de policía que se habrían reconocido desde lejos, dando lugar a 
que hicieran una defensa que en todo caso hubiera sido sangrienta.

El cadáver del obispo que en vida predicó siempre la mansedumbre y el acatamiento a la ley; que cordialmente habría condenado el extravío de sus queridos feligreses, fue exhumado y conducido de noche, en medio de un cortejo muy diferente al de la tarde, pero no por eso menos respetuoso y solemne, a su última morada.Así es como se hace obedecer la ley y se impone el principio de autoridad: sin alardes, con prudencia, pero con firmeza.



XIV

Primeros síntomas de rebelión en las tribus yaqui y mayo. Tran
quilidad del Estado. Principia la guerra del yaqui Loreto Molina. 
José María Ley va Cajeme. El ex cacique Molina ataca el hogar de 
Cajeme, creyendo encontrar a éste para asesinarlo. Cajeme se salva 
providencialmente. Molina huye a Guaymas. Cajeme pide la extra
dición de Molina.Después de los acontecimientos narrados al final del capítulo anterior, es de suponer que la energía demostrada por el alto personal administrativo del gobierno, abriría un ancho surco separando para siempre a gobernantes y gobernados, máxime cuando el segundo jefe del poder era quien se había encargado de ejecutar sus propias órdenes, sin acudir al arbitrio tan común de escudarse tras de otros, arrojando la responsabilidad en hombros de inferiores, a quienes se hubiera encomendado el desempeño de tan espinosa comisión; pero allí estaba precisamente el mérito del procedimiento. Segundas manos habrían sido quizá eficaces para la ejecución enérgica, y no habrían reparado en el peligro de una balacera al borde de un sepulcro, siempre sagrado, pero mucho más tratándose de un prelado venerable que habría servido de bandera; el pueblo habría corrido para secundar animoso a la valiente guardia; la sangre se habría derramado a torrentes; tal vez las víctimas habrían encontrado numerosos simpatizadores; y la fe, que a menudo hace milagros, habría producido al menos el de una revolución, vista a través de la distancia con proporciones colosales, ocasionando mayores calamidades a un Estado en donde han sido el pan de cada día.Todo eso se evitó de una manera sencilla, según se ha visto, pero que hasta hoy todavía no hemos apreciado debidamente. El enérgico pero prudentísimo procedimiento del señor Corral, nos salvó entonces de un conflicto cuyas consecuencias es por demás analizar, puesto que no se produjeron. Y aquellas honorables damas, que con la ceguedad que solamente inspira la pasión religiosa impulsaron al pueblo a cometer uno de los actos más censurables y ajenos a su carácter, fueron las primeras al transcurrir muy pocos días, en arrepentirse



76 MANUEL R. URUCHURTUde su obstinación. El incidente se olvidó muy pronto, la calma renació, pero el valor del secretario de Estado se hizo patente y de cuerpo entero: no buscaba inútilmente el peligro, mas no le arredraba cuando era necesario hacerle frente para prevenir mayores males. Se comprendió que era del material de que se fabrican los mandatarios.Durante el transcurso del año, no volvió a suscitarse ni el menor rozamiento con el pueblo, laborioso como el que más, de aquel Estado.Sólo en Álamos se tuvo a fines de julio el conocimiento de que los indígenas del Mayo se habían alzado sin causas conocidas, por lo que el gobierno destacó fuerzas para la persecución de los revoltosos que pronto fueron pacificados. Terminaba el año de 1884 habiéndose dado los últimos casos de fiebre amarilla como por el mes de septiembre, sin que la epidemia hubiera manifestado el carácter de alarmante gravedad con que se presentó el año anterior. Eso que a primera vista parecía un consuelo, en realidad trastornaba las perspectivas halagadoras de la región, pues de hacerse endémica la fiebre, con seguridad ahuyentaría toda inmigración de la que estaba tan falto el Estado.El presupuesto de gastos para el siguiente año se fijó en la suma de ($222,343.36) doscientos veintidós mil trescientos cuarenta y tres pesos, treinta y seis centavos, siguiendo en progresión ascendente, lo cual era un signo de vitalidad, pues ya entonces se calculaban las posibilidades del causante antes de recargarle el impuesto.Entró el año de 1885 bajo los más envidiables auspicios: hada semanas, quizá meses que no se oía hablar de rebeliones, de epidemias, ni de incursiones de apaches, no obstante que se tenía la certidumbre de que los yaquis bajo el cacicazgo de Cajeme, habían logrado completar un apertrechamiento amenazador; pero como se había estado viendo lo mismo durante muchos años, y como el cacique no apoyó la insurrección de los del Mayo, en el mes de julio anterior, que pronto fue sofocada, se acabó por tener confianza.No debió jamás haberse tenido, como de ello nos convenció tarde, pero enteramente la prolongada y terrible guerra que se sostuvo contra esa raza.El general Troncoso, en su bien documentada obra que ha escrito acerca de Las guerras con las tribus yaqui y mayo, que editó la Secretaría de Guerra el año de 1905, en la página 108, dice:El año de 1885, Cajeme, que se creía bastante fuerte con sus 
elementos de guerra y con el gran número de hombres que podía 
poner en campaña, se atrevió a todo, y extendió más y más sus invasiones, aprovechándose de la situación que guardaba el Estado que contaba con pocas fuerzas, y con la inacción en que estaban las 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 77pocas fuerzas Federales que había en Sonora, las cuales, como se ha dicho, tenían la orden de permanecer a la defensiva protegiendo las 
poblaciones, y con la prohibición de abrir campaña contra los indios.Nada revela mejor ni en tan pocas palabras toda una situación, puesta de relieve en las frases que hemos subrayado.El Estado sin recursos, debilitándose cada día más con motivo de los acontecimientos que hemos relatado; dentro de su territorio dos tribus numerosas sumando juntas más de treinta mil, quizá cerca de cuarenta mil indios,20 (nunca se hizo un censo de ellas) valientes, sobrios, endurecidos en las fatigas, avezados a la guerra de sorpresas, capaces de caminar veinte leguas en una noche por las sierras para sorprender un destacamento y luego desvanecerse como el humo; dirigidos por un jefe astuto, contumaz y valiente... el Estado, repetimos, positivamente se hallaba ante un dilema aterrador: o existía el yaqui con la organización independiente que le había dado Cajeme, reconociéndosele su soberanía, lo que era equivalente a un Estado dentro del Estado, esto es, la vergüenza, pero en todo caso preferible para economizar tanta sangre derramada, o se hacía de la vista gorda, como en realidad se había hecho hasta entonces, tolerando una situación anómala y poniéndose en campaña únicamente obligado por las correrías de los indios; lo primero no podría hacerse sino con la cooperación y el acuerdo previos de los poderes de la Unión; lo segundo se había hecho porque no había sido posible hacer otra cosa, y se habría seguido haciendo con toda probabilidad hasta el día del juicio, si el mismo Cajeme no hubiera dado motivo para poner punto a la prolongada tolerancia que se había tenido con él, mejor dicho, si no hubiera sido por una especie de guerra civil que estalló dentro de los mismos indios.Cajeme era un hombre civilizado, por más que se diga lo contrario, originario de Hermosillo y de procedencia indígena, que sirvió a la República en las filas liberales;80 estuvo en Querétaro entre los sitiadores y al caer el Imperio regresó a Sonora muy satisfecho con su grado de oficial. El general Pesqueira lo nombró en 1868 comandante de un destacamento de cien hombres, de guarnición en el Yaqui, en la ruda campaña que se hizo entonces contra los yaquis y en premio

30 El señor Corral en un estudio que hizo, calculó en 25 000 los yaquis y en 12 000 
-los mayos, lo que por lo menos equivalía aproximadamente a la tercera parte de la 
población del Estado.

80 Datos tomados de apuntes escritos por el señor Corral y publicados en La Cons
titución el año de 1887, desde el número 16 del 22 de abril de ese año en adelante.

Cajeme nació en Hermosillo, en 1837; fue como soldado a Mazatlán cuando Pes- 
’tpieira tomó esa plaza en 1859. 



78 MANUEL R. URUCHURTUde su valor, donde pronto conquistó un ascendiente decisivo sobre sus compatriotas.En 1874, después de vencer el Gobierno de Pesqueira la revolución de Conant, a lo que habia eficazmente cooperado Cajeme, se le nombró alcalde mayor del Yaqui, puesto de relumbrón inventado por el gobierno, para poder dominar fácilmente a la tribu con un hombre de su raza. Cajeme no correspondió a la confianza que en él se depositó y aprovechó el puesto en su exclusivo beneficio, quedando desde aquel año real y prácticamente el Yaqui y el Mayo, por completo fuera de la influencia del gobierno local.Cajeme nombraba los alcaldes inferiores, capitanes y temastianes (funcionarios encargados del culto religioso;) recogía los impuestos; permitía o prohibía el tránsito de forasteros en los ríos; auxiliaba a los desertores del ejército de línea para quitarles siempre sus armas y cartuchos a cambio de la protección que les impartía; recogía de todo caminante nacional o extranjero como único peaje, sus armas; imponía tributos a las embarcaciones que subían la corriente de los ríos para traer mercancías o llevar leña, que es el combustible doméstico habitual en todo el Estado. Organizó la administración de justicia y la de hacienda; repartió las tierras para el cultivo y señaló el contingente de guerra con que cada pueblo debía contribuir en tiempo de campaña.Para robustecer el dominio que ejercía sobre los indios, Cajeme se hacía confirmar periódicamente sus poderes por medio de delegaciones nombradas por todos los pueblos de ambos ríos, ante las que hacía aparente renuncia de sus facultades, que en la misma reunión le eran devueltas, y como en un principio observó una conducta ejemplar absteniéndose de todo exceso, por una parte, y, por otra, era prudente para la imposición de castigos, los que hacía ejecutar cruelmente una vez determinados, para que sirvieran de ejemplar y de escarmiento, por todas esas causas logró afirmar su dominación.Pero no por eso dejaba de haber sus descontentos, y muchos de ellos, temiendo sus rigores, se habían ausentado de los ríos para vivir tranquilos lejos de su alcance, en las haciendas de Guaymas, Hermosillo, y aun fuera del Estado.El más influyente de los descontentos en 1885, era el indígena Lo- reto Molina, que se titulaba ex-teniente general del río, a quien se habían adherido muchos conspiradores que suspiraban por regresar 
a sus hogares, para lo cual fraguaban continuas conspiraciones cuya ejecución a cada paso diferían.Por último los descontentos lograron resolverse y en número de treinta, con Molina a la cabeza, se armaron cómo les fue posible, y 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 79con todo sigilo, sé embarcaron en Guaymas en una canoa, tomaron tierra en la ensenada de los Chiltepines y a marcha forzada cayeron la noche del 28 de enero de 1885 en la casa de Cajeme, en un punto del Yaqui llamado los “Guamúchiles,” con el fin de apoderarse de él y asesinarlo; la buena estrella del cacique lo había hecho salir aquel mismo día para el Mayo, así es que los conjurados se limitaron a incendiar su casa y tomar preso a uno de los generales de Cajeme llamado Juan Síquili y tres de sus acompañantes, para lo cual hicieron algunos disparos.El cacique recibió a tiempo en el camino la noticia, y regresó presuroso para ejercer venganza, ordenando al paso que fueran detenidas las embarcaciones que se hallaban en el "Médano,” y dirigió un oficio al capitán de puerto de Guaymas31 manifestándole que ninguna de aquellas lanchas saldría si no pagaban sus dueños un rescate de 50 a 200 pesos cada una según su capacidad, dentro del plazo de diez días, y que, las que no se rescataran, serían incendiadas; amenazas que llevó a cabo tal como las hizo, ocupándose de llamar en el ínterin todos los contingentes de sangre señalados a cada fracción de los ríos y ordenando al Mayo que desde luego hostilizara al distrito de Álamos.El indígena Molina, en un pliego en que se titulaba “Comandante del Yaqui,” dio parte al prefecto de Guaymas de su criminal atentado, fundándose en que Cajeme había cometido muchos crímenes, por lo cual era digno del castigo que se había propuesto infligirle, y terminaba protestando obediencia a la autoridad a cuyas órdenes se ponía con su gente en el rancho de “La Providencia.” El prefecto no dio atención a ese comunicado y Molina disolvió a los conjurados.Entre tanto Cajeme había mandado al capitán de puerto de Guaymas la comunicación a que ya nos hemos referido, y acreditaba a un emisario de su confianza llamado José García, cerca del prefecto de Guaymas, don Andrés Rivero, para inquirir si la partida que pretendió sorprenderlo había ido por cuenta del gobierno del Estado, de la Prefectura de Guaymas, o por exclusiva determinación de los asaltantes; que en el primer caso le extrañaría mucho tal conducta, por
que él no se metía en nada con él Gobierno, estando dispuesto a ser él 
primero en defender la integridad nacional en caso de guerra extran
jera; pero, si así no fue, y el delito lo había sugerido nada más el interés de los asaltantes, entonces pedía la aprehensión y castigo inmediato de ellos, porque de lo contrario ejercería represalias.

M Véase dicho oficio en el apéndice bajo nñm. 4, que se ha copiado literalmente de 
la obra del general Troncoso, donde se halla inserto en la página 111.



80 MANUEL R. URUCHURTUEl gobernador, señor Torres, hizo subir al emisario hasta Hermosillo y allí procuró imbuirlo de las ideas de paz y sumisión necesarias a la autoridad, para que a su vez las comunicara a Cajeme, disuadiendo a éste de sus vengativos propósitos; le encargó manifestara a Cajeme que el gobierno reprobaba el plan de Molina, pero que si Cajeme deseaba se le castigara, que presentara su queja en forma ante la autoridad competente, no ante el capitán de puerto, para proceder incontinenti. Sabedor el cacique de esa respuesta, mandó otros comisionados pidiendo la aprehensión de Molina y su inmediata remisión al río para imponer por sí mismo el castigo,32 es decir, en buenos términos y a su propia usanza, pedía la extradición.

32 Véase el final de la página 112 y la 113 de la obra del general Troncoso. Igual
mente pueden consultarse los apuntes referidos del señor Corral, sobre la biografía de 
Cajeme, núm. 18 de 6 de mayo de 1887 de La Constitución.

Sólo esa ignominia le faltaba que sufrir al Estado; la de calmar los ímpetus de Cajeme sirviéndole de esbirro, para que no llevara a cabo sus terribles amenazas.Afortunadamente habían cambiado algo los tiempos, y aun cuando todavía era muy precaria la situación de Sonora, el Gobierno Federal por fin se resolvió a emprender la campaña, pues Cajeme llevó a cabo todos sus amagos derramando sus huestes devastadoras por el Valle de Guaymas y él de Álamos.



XV

Sorpresa general en Sonora con la repentina guerra del Yoqui. El 
gobierno federal se resuelve a obrar. Se encomienda la dirección 
de la campaña al general José G. Carbó. Cájeme hace sus preparati
vos. El gobierno local organiza un cuerpo de nacionales para impul
sar la guerra. Don Ramón Corral abandona por breve tiempo la 
Secretaría de Estado, para vigilar la eficacia de los nacionales. Es 
de los primeros que comienzan la campaña del Yaqui. Es cortado con 
sólo dos personas por numeroso grupo de indígenas. Se salva debido 
a su atrojo y serenidad. Desastre del general Topete.El estupor que se apoderó del Estado en los primeros días de febrero en que tuvo conocimiento de los hechos apuntados, sucedidos con una rapidez vertiginosa, por lo cual se supieron de golpe y en conjunto, fue inmenso, y por algunos días el pavor debió ser semejante al que sintieron los romanos al saber que Atila se hallaba a las puertas de Roma. El distrito más amenazado era el de Guaymas por hallarse más vecino del lugar de los acontecimientos, pero la reacción la sufrían por igual todos los demás distritos; los habitantes de Guaymas y especialmente los pobladores de las haciendas se han distinguido siempre por el valor que han tenido para defenderse de los yaquis cada vez que éstos los han atacado, y por esto, desde el primer momento, se apercibieron a la defensa armando los mozos de los ranchos que son excelentes tiradores y gustan de perseguir gandules. Así es que por este lado los esfuerzos del gobierno local eran, en lo posible, bien secundados.En el mes de febrero con sólo muy pocos días de aviso previo, Ca- jeme logró alzar a los indios de los dos ríos como si fueran un solo hombre, y para el día 22, la insurrección ardía como devastadora conflagración en Guaymas y Álamos,•*  aun cuando desde antes obedeciendo

33 El río Yaqui cruza por el distrito de Guaymas y el Mayo por el de Álamos.
En el primer río se hallan los pueblos de Ráun, Vicam, Pótam, Huírivis, Belem, 06- 

corit, Tórin y Bácum, que eran los principales poblados, además del Médano, La Pita
haya, Los Guamuchiles, etc., pero que todos se hallaban en poder de Cajeme.

En el segundo rio se hallan los pueblos de Macoyagüi, Conicarit, Camoa, Teda, Na- 
vojoa, Cuirimpo, Guitojoa, Etchojoa, Santa Cruz y Masiaca. Navojoa por influencia



82 MANUEL R. URUCHURTUlas órdenes del cacique, los del Mayo habían invadido Bayoreca y los pueblos inmediatos. El 23 del mismo, el valiente general Topete se movió a toda prisa con 80 infantes y 50 caballos, únicos que tenía disponibles, creyendo atajar la rebelión; hizo que la infantería se adelantara hasta la hacienda de “La Misa” para proteger a los vecinos de ella que ya se defendían con denuedo, pidiendo más tropas porque consideraba que la cuestión era seria en sumo grado.Cuando estos graves acontecimientos pasaban en Sonora, el jefe de la zona general don José G. Carbó se hallaba en Mazatlán, muy lejos de imaginarlos; así es que fue profunda su sorpresa al medir el alcance del peligro por el calibre de las noticias. Sin embargo, tenía órdenes terminantes del ministerio de Guerra para no abrir campañas, según se ve en la obra del general Troncoso, y, buen militar, esperó hasta que el superior le ordenara, lo que no tardó en suceder, pues a fines de febrero de 1885, recibió del ministro de la Guerra, el siguiente mensaje:84Como digo a usted en telegrama separado de hoy, muévase con tropas suficientes hacia el distrito de Guaymas que ha sido invadido por indios Yaquis en número de 600, según me avisa el general Topete, quien también ha marchado para el mismo distrito con 130 hombres y pide refuerzos.—Hinojosa.

Carbó no pudo sacar fuerzas federales de Sinaloa porque apenas- había allí las indispensables para dar guarnición, haciéndolo presente para que de otras partes se mandaran pronto las necesarias, pero salió en persona para ponerse a la cabeza de las operaciones en el lugar de los sucesos, comunicando por el camino órdenes a Topete y dándolas a conocer a la Secretaría de Guerra.Ya el general Topete había logrado, si no atajar la rebelión, al menos evitar que Cajeme destruyera la hacienda de “La Misa” como habia incendiado el día 21 la de “Las Termopilas;” persiguió a Cajeme con la fuerza que llevaba, no obstante que el indígena acaudillaba 500 hombres de infantería y caballería bien equipados, y lo hizo que se internara en la sierra abandonando el valle de Guaymas, pero no el abundante botín que había robado. El general Topete no prosiguió la persecución por la sierra porque habría sido una insensatez hacerlo con una fuerza tan débil, contra un enemigo tan numeroso que a cada
civilizadora del mayor número de población blanca en Alamos, se había sustraído a la 
influencia de Cajeme desde mucho antes de esta última guerra.

84 Véase en la página 113 de la obra citada.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 83paso se reforzaba, y, además, porque vio que hormigueaban las partidas de yaquis por todo el valle. Manifestó tanto al gobierno general como al local que la insurrección se había extendido demasiado para refrenarla con los cortos medios con que se contaban, y entonces fue cuando, por fin, la federación resolvió abrir una campaña en forma, nombrando como jefe al general Carbó.Para tal objeto hizo que procedieran varios batallones de infantería y caballería con la mayor premura que permitían los medios de comunicación, concentrado en Guaymas a principios de mayo al rededor de 1400 hombres, con algunas piezas de artillería. El gobierno del Estado, comprendiendo que era necesario aprovechar la oportunidad, hizo un poderoso esfuerzo y logró organizar una columna de ochocientos hombres, en buena parte veteranos de las pasadas contiendas y muchos de ellos conocedores de la región insurreccionada, los que puso al mando de jefes locales de reconocido valor como viejos guerreros experimentados en las acechanzas de los indios. La organización dada a la columna fue tan completa como la de las fuerzas federales, con la certidumbre de que ni una sola de sus unidades pretendería desertar.Así, pues, a principios de mayo, se contaba con dos mil doscientos hombres, para una campaña que jamás se había emprendido antes ni con la mitad de ese número.Bien es cierto que Cajeme no desperdició oportunidad de apertrecharse durante largos años, según hemos manifestado, y pudo poner en pie de guerra un número de combatientes hasta hoy no conocido con toda exactitud, pero que con probabilidad llegó a pasar de cinco mil indígenas al principiar la guerra, aun cuando ni la mitad estaban equipados con uniformidad y con armas de fuego. Las hordas que carecían de este armamento eran, sin embargo, muy útiles, porque servían de exploradores, de correos, de avanzadas, de guerrillas y, sobre todo,, para cortar las comunicaciones al enemigo, por lo cual no hay que considerarlos ineficaces porque fueran armados con arma blanca y flechas. Especialmente en las fortificaciones eran excelentes zapadores,, y proverbial se ha hecho ya la gran resistencia que tienen para los trabajos más rudos, con lo cual no debe extrañarse que hubieran encontrado las fuerzas expedicionarias verdaderas plazas como las del “Añil,” “Buatachive” y el “Onteme” preparadas por Cajeme con todo arte.Según el general Troncoso (obra citada), Cajeme tenía bajo sus inmediatas órdenes más de tres mil hombres en el río Yaqui y cosa de dos mil en el Mayo. Los indios bajo su mando directo, los dividió en varios grandes grupos en diferentes puntos cercanos, de modo que pudieran concentrarse en uno de ellos, y como punto de apoyo construyó 



84 MANUEL R. URUCHURTUen el “Añil’, cerca del pueblo de Vícam, en el centro de un espeso bosque y a la margen izquierda del rio, una fortificación consistente en ancho foso que cortaba el camino de Tórin y detrás una doble estacada capaz de resistir las balas de cañón; dentro de la fortificación almacenó gran cantidad de provisiones y ganado y para asegurar el agua comunicó el fuerte con el río por medio de una gran trinchera de más de setecientos metros de longitud.Preparados de tal modo los contendientes, el general Carbó formó su plan de campaña dividiendo las fuerzas en dos columnas aproximadamente iguales: una que al mando del general Topete habría de bajar de Buenavista siguiendo por Jacatacari y Cócorit hasta reunirse con el general en jefe en Tórin, y la de este último que seguiría por “La Misa”, Pochote, Mapole, la Pitahaya y Tórin, que era el centro de los sublevados, para de allí proseguir la persecución a los indios.Don Ramón Corral que en unión del gobernador del Estado presidió a los preparativos de organización del contingente local, no contento de sí mismo con lo hecho, procedió al río separándose de la Secretaría de Gobierno por pocas semanas para ver el comportamiento de los nacionales y apreciar propio visu las necesidades que después fuera preciso llenar35 Dada su intimidad con el general en jefe, se agregó con gusto a su estado mayor para hacer al amigo compañía, en fase de la vida bien diferente de las en que en otras veces lo había acompañado. Es que el señor Corral sabe ser siempre el mismo, no obstante el cambio de situaciones de las personas a quienes concede su amistad.La decisión del señor Corral fue una noticia y no una sorpresa para los habitantes del Estado, pues ya eran conocidas sus cualidades como hombre sereno en el peligro. Ello, no obstante, la noticia fue grata, porque se comprendía que la intervención del secretario de Gobierno en la campaña, como quiera que fuese, habría de ser con intenciones de beneficiar al Estado.El plan de operaciones se comenzó a ejecutar moviéndose Carbó de “La Misa” muy a principios de mayo; pasó por Mapole y llegó a la Pitahaya el día 9 sin haber encontrado más que las huellas de los indios que se retiraban a la aproximación del enemigo. Por fin el general en jefe, asombrado de aquella pertinaz retirada de los yaquis, pretendió explorar el terreno en persona y con su escolta compuesta de cuarenta hombres del 2’ de caballería, un piquete de infantería y una guerrilla exploradora como de cien hombres, al mando de don José
85 El señor Corral no fue el único particular que tomara participación en la cam

paña. También fueron otras personas independientes de buena posición social y pecu
niaria de Hermosillo y el resto del Estado, con el único fin de prestar sus servicios que 
fueron muy útiles.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 85Vidal, se aventuró adelante de la Pitahaya, llegando a cinco leguas de distancia a un punto llamado la Isla, donde se encontraron de manos a boca con una multitud de indios que se hallaban parapetados en el bosque y a los que atacaron con el objeto de reconocer su número.Junto con el general en jefe iban, además del señor Corral, don Rafael Izábal y un noble joven español, el marqués don Manuel de Potestad, que con su hermano Roberto andaba en busca de aventuras, y teniendo noticia de la guerra del Yaqui, se dirigió al lugar de los acontecimientos para tomar parte en ella, sin ¡más interés que el de satisfacer su inclinación por la carrera de las armas.Al practicarse el reconocimiento de la posición de La Isla, en uno de los impetuosos movimientos de la corta columna exploradora, por adelantarse demasiado, quedaron completamente cortados del resto de ella los señores Corral, Izábal y el marqués de Potestad, sin que, de pronto, fuera notada su ausencia por el general Carbó.En un momento fueron rodeados por centenares de indígenas, que con alaridos salvajes celebraban el gusto de coger fácilmente aquellos tres prisioneros, para ofrecerlos como víctimas en holocausto de su ira. Empero los tres eran resueltos como pocos, y, por los menos dos de ellos, conocedores de los instintos cruelmente sanguinarios de los indios. Ninguno de ellos se intimidó ni lo más mínimo, y en medio de aquel peligro formidable celebraron rápido consejo de guerra, para ver cómo salían de aquella desesperada situación. Al instante convinieron en salir uno por uno, para ofrecer menos blanco, echándose a mata caballo sobre los indios, disparando sus pistolas, mientras los otros sostenían a retaguardia al que saliese primero. Si éste obtenía éxito feliz, entonces se detendría al otro lado de la valla de indios, para llamar a balazos la atención de ellos, mientras el segundo repetía la hazaña del primero, sostenido entonces a uno y otro lado del cerco humano por los otros dos, y al fin, el tercero repetiría la acción, apoyado por los dos de fuera.Tal como fue decidido el plan así se puso en práctica, echando antes la suerte para saber el tumo de cada uno. El primero en emprender la salida fue Corral: cuando ya se acercaban los salvajes arrancó su caballo en vertiginosa, carrera, vientre a tierra, sobre los naturales, a quienes sorprendió tan inesperado empuje, haciéndolos abrir brecha a tiros, mientras era eficazmente apoyado por Izábal y Potestad. Fuera de la línea, apoyó a su vez la salida de Izábal, que fue el segundo, y ambos pretendieron apoyar al último, quien, por desgracia, en esa escaramuza, halló la muerte, atravesado el cráneo de un balazo. En esos momentos llegaba a socorrerlos el resto de la columna explora



86 MANUEL R. URUCHURTUdora, que bien tarde los había extrañado, pero que llegó a tiempo para recoger los inanimados restos del noble marqués de Potestad.El general Carbó, admirador de los valientes, desde entonces tuvo un título más de sincero cariño para su amigo el señor Corral. El hecho fue pronto conocido y comentado por todo Sonora. Al dar cuenta el periódico oficial, en el número 20 del 15 de mayo de 1885, en términos sencillos pero cariñosos, dice:Ramón Corral no ha omitido medio para servir al Estado, aunque para ello tenga que poner en peligro su vida. Actualmente se encuentra en la campaña contra los indios salvajes, agregado al Estado Mayor del general en jefe, y, según se lee en otro lugar, se ha distinguido en la exploración hecha sobre la Isla y el Médano. Verdaderamente llaman la atención las aptitudes del señor Corral, pues nadie desconoce sus extraordinarias dotes intelectuales, su energía, su incansable laboriosidad y su acierto en el despacho de los negocios, y ahora demuestra que sabe exponer su vida en caso necesario. Con hombres como él, no puede dudarse del porvenir futuro del Estado.Nada mejor podía decirse en su elogio: ese breve párrafo era una profecía que felizmente se ha realizado para Sonora.De la Isla, procedió el general en jefe al Médano, y de allí al punto de concentración, donde lo esperaba un desastre sufrido por uno de los jefes más brillantes del ejército: el general Topete. Este bravo militar dividió su fuerza en dos partes: una de 600 hombres y un cañón, a sus inmediatas órdenes, y otra de 400 al mando del general Lorenzo García. El general Topete salió a buscar al enemigo el 16 de mayo, por la margen izquierda del río en dirección de Vícam, tiroteándose con ellos en el camino, y a seis kilómetros de distancia como a las 9 de la mañana, se encontró fortificada la posición del Añil, defendida por más de dos mil indios, con Cajeme a su cabeza.Topete se consideró con fuerza bastante para tomar la fortificación, y la atacó verdaderamente con furia, llegando hasta los parapetos, de donde se retiró con grandes pérdidas, al ver el gran número de combatientes que la defendían, perdiendo 20 hombres muertos, entre ellos un oficial, y 57 heridos, de los que 4 eran oficiales. Este desastre que produjo una baja de casi el 13 por ciento en poco más de dos horas, nos da idea del empuje de los yaquis, única tribu que ha logrado en el país rechazar a un ameritado jefe de nuestro ejército en condiciones semejantes.Topete atribuyó su fiasco a que el general García no apoyó su ataque, socorriéndolo al oír los disparos de cañón, estando tan cercano, 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 87pues se hallaba en los Guayabos, a seis kilómetros del Añil, y en espera de ayuda, dijo, había prolongado el asalto; pero García se defendió asegurando que de los Guayabos al Añil no se podía hacer el camino en menos de cuatro horas, y aunque había oído seis cañonazos seguidos y otros varios después,30 no tuvo noticia del combate, y no era posible adivinar en qué margen del río eran disparados, pues el general Topete no le dio aviso.Los dos generales se hicieron mutuas recriminaciones y como Topete fue quien sufrió el descalabro, fue encausado pero salió absuelto y se le devolvió su mando.La verdad es que, a juzgar por la defensa heroica y prolongada que los indios hicieron posteriormente del mismo Añil, el Buatachive y otros fuertes, ante combatientes mucho más numerosos de los que llevaba Topete, estamos autorizados para suponer que este jefe se hallaba en un error y que, ni con la asistencia de García, quien sólo tenía 400 hombres, habría tomado entonces el Añil. Quizá su mala suerte, atacando con parte de su tropas, lo salvó de un desastre mucho mayor en el que su carrera tan limpia se habría deslustrado, como no se deslustró el 16 de mayo, pues se retiró con sus heridos, sus muertos y el cañón, y sin ser perseguido.

«« Víase la página 117 de la obra citada del general Troncoso.





XVI

El fracaso de Topete alienta a los yaquis. Éstos se defienden con 
encarnizamiento. Arrecia la temporada de lluvias que dificulta la 
campaña. Cajeme castiga en él Mayo a los que deseaban la paz, y 
manda asesinar al cacique principen. Retroceden las fuerzas federales 
y nacionales en espera de que pase la estación lluviosa. Sonora licen
cia las tropas locóles. Muerte dél general Carbó en Hermosillo.El señor general Troncoso, en la página 118 de la obra que hemos citado, dice: “El descalabro del Añil envalentonó a los Yaquis, quienes, visto el buen resultado que tuvieron con la fortificación de este punto, se apresuraron a fortificar otros lugares, como el cerro del Onteme, el Buatachive y otros.”No sólo sucedió así, pues viendo Cajeme el gran éxito obtenido con su resistencia tras de trincheras, no tanto por lo que mira al rechazo de Topete, sino por lo que se refiere a los alientos inesperados que dio a sus secuaces, a fin de conservar esa animación tan útil, dio órdenes severas a su segundos para no presentar batalla campal en lo sucesivo, sino batirse tras de los fuertes, a cuyo fin mandó fortificar violentamente otros puntos de la sierra del Bacatete.La moral de las tropas del gobierno sufrió mucho con el accidente del Añil y se necesitó de todo el influjo de los prestigiados jefes que se hallaban en las operaciones, para que aquél no se hubiera visto seguido de otros fracasos. Durante el resto de mayo y en el curso de junio hubo innumerables escaramuzas de inciertos resultados, no obstante que los yaquis sufrían más pérdidas, y algunas acciones serias, entre las cuales se cuenta el ataque y toma del Onteme (día 25 de junio) por él general Juan B. Caamaño, con mil hombres de las tres armas, lo 

que en cierto modo pareció reparar algo el fiasco del Añil, pues se 
pudo así demostrar que los indios no eran invencibles tras de parape
tos. En cambio, el Añil fUe respetado, porque se comprendió que no 
sería posible tomarlo sino con grandes pérdidas, si no se aumentaban los elementos de ataque, especialmente artillería, que no se tenía suficiente; y como los indígenas esperaban, como es natural, que el punto de mira habría de ser el Añil así por el rechazo que allí habían re-



90 MANUEL R. URUCHURTUcibido los invasores, como por hallarse dentro de sus muros el jefe de la tribu, al ver que no era atacado ese punto comprendieron que inspiraban temor y con esa consideración cobraron todavía mayores bríos.Sólo faltaba que las fuerzas del Gobierno retrocedieran, para quedar cimentado el enorme prestigio adquirido por el caudillo indígena entre su tribu, en esta primera parte de la campaña. Pero el cabecilla era sobrado inteligente para entusiasmarse con una perspectiva tan risueña, y al contemplar que no obstante la empezada estación de lluvias, que tanto acrecentaba su defensa y tanto perjudicaba el ataque de sus enemigos, éstos no se retiraban, se dispuso a sondear el ánimo de los jefes de la campaña comisionando al efecto, a fines de julio, a sus generales Anastasio Cuca y Juan María para que en su nombre iniciaran pláticas de paz ofreciendo someterse, a cambio de que los invasores se retiraran del río, lo que fácil es suponer que no fue admitido.Ya desde mediados de julio había comenzado el agotamiento de las provisiones de Cajeme y de las reservas de los pueblos, lo que producía el abandono de las márgenes del Yaqui por su moradores, pues no podían cultivarlas entorpecidos por la guerra, y eso aumentaba las angustias del caudillo para impedirle hacerse ilusiones.Sin embargo, habiendo arreciado las aguas, se había dado también desde mediados del mes la orden de retirada de las tropas expedicionarias y comenzado a cumplir, lo cual ignoraba Cajeme porque los movimientos de retroceso en un principio los atribuyó a maniobras propias de la estrategia. Deseaba la retirada cuanto antes, pero no confiaba gran cosa en ella, porque comprendía que era provisional; sin embargo, por de pronto era un alivio.El estado de miseria de los sublevados en el Mayo los tenía desalentados y gran número de ellos deseaba rendirse, pero sabedor de ello a tiempo Cajeme, se trasladó prontamente a aquel río para levantar el espíritu de los desesperados. Comprendió que le era necesario acudir a sus antiguos actos de vigor para prevenir otros desmayos y mandó, en consecuencia, asesinar a su lugarteniente en el Mayo, el cabecilla Andrés Capusari, quien se hallaba decidido a la paz, nombrando en sustitución otros jefes de su confianza, con lo cual logró reanimar la guerra en ese rumbo.Al principiar la segunda decena de julio, ya era evidente a los yaquis que las tropas del gobierno iban de retirada, la que se completó el día 22 en que los diferentes cuerpos llegaron a los puntos limítrofes con los ríos donde habrían de esperar a que pasaran las aguas para renovar las operaciones. Esto produjo un regocijo general entre los naturales, y como la miseria había comenzado a hacer sus estragos, Cajeme se vio en la obligación de permitirles que regresaran a sus 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 91labores de sembradío para que emprendieran el cultivo de sus tierras.Las fuerzas del Estado fueron en su mayor parte desbandadas, regresando a sus hogares aquellos sufridos y valientes servidores de su tierra.El señor Corral ya había vuelto a tomar posesión de su cargo en la Secretaría de Estado, ocupándose, en los ratos que le dejaban alguna libertad los asuntos oficiales, de buscar en los archivos de la Secretaría datos referentes a las tribus indígenas de Sonora, los que dio a conocer en numerosos artículos que comenzó a publicar desde el número 30 de La Constitución, del 24 de julio de 1885, y que sinceramente desearíamos no abarcaran la gran extensión que tienen para poderlos acompañar con el presente trabajo, pues indudablemente forman el estudio demográfico literario más completo que ha emprendido y llevado a cabo el señor Corral, después de su reseña histórica del Estado de Sonora. Comienza con los “Yaquis y Mayos” y sigue después con los “Apaches,’ los “Ópatas,” los “Pimas,” los “Pápagos” y termina con “Los Seris.”A mediados de este año de 1885, se repitieron los casos de fiebre amarilla, aunque menos numerosos que en el anterior, quizá porque ya todos los habitantes estaban inmunizados y no había sino muy pocas personas nuevas a quienes pudiera contagiar la epidemia.En octubre de aquel año, enfermó repentinamente en Hermosillo el general Carbó, muriendo en muy poco tiempo, sentido sinceramente por gran número de personas del Estado que lo trataron de cerca. El señor Corral se afectó profundamente, y en unión del gobernador le hicieron al ilustre difunto unos suntuosos funerales en que tomó parte la población entera de la capital del Estado.





XVII

El gobierno sigue atendiendo todos los ramos de la administración. 
Se prepara con el fin de proseguir la campaña del Yaqui. Muerte del 
general don Ignacio Pesqueira elfyde enero de 1886. El señor Corral 
escribe su biografía.Siguió su curso el año de 1885 y el gobierno del Estado, que no se atrojaba con calamidades de ningún orden porque tenía que inspirarse en la salud general y en la envidiable resistencia de sus habitantes, para sufrir pacientes males de todo género, tuvo que fijar sus ojos en los demás ramos de la administración, especialmente por la necesidad imperiosa de seguir arbitrándose recursos para proseguir la campaña del Yaqui, en la esperanza de que cualquier esfuerzo hecho con ese motivo, sería remunerado con creces por la paz.¡Triste ilusión! Es que entonces no se podía profetizar cuán dilatados, cuán cruentos sacrificios habría que hacerse antes de alcanzar tan apetecido beneficio!Asombra el tino y la perseverancia de los gobernantes de aquella época, para no conturbarse ante las penalidades y las penurias, siguiendo impávidos el movimiento de todo el teclado gubernativo.La seguridad pública se había atendido como en tiempos normales; la instrucción pública se había mejorado un poco y los exámenes de los alumnos en las escuelas oficiales se habían verificado; la recaudación de impuestos, fuera de la escasez de los causantes originada por la situación anormal que se ha descrito, se hacía con toda regularidad; los pagos a los servidores del Estado procuraban empeñosamente cubrirse en tiempo oportuno, y así con todo lo demás del engranaje administrativo.En la segunda decena de octubre, como para dar ánimo a la población de la capital, fue celebrada por primera vez en el suntuoso gran salón de recepciones del Palacio de Gobierno la distribución de premios a los alumnos que se habían distinguido en las pruebas escolares de los establecimientos oficiales durante el año. ¡Fiesta de recuerdos inolvidables! En ella pronunció el señor Corral un discurso encomiástico no sólo para los niños que se habían distinguido y eran por lo mismo



94 MANUEL R. URUCHURTUpremiados, sino también para los profesores cumplidos en su deber no obstante la modicidad del estipendio que recibían por su noble labor, y para los padres de familia que se esforzaban en mandar a sus hijos a saciar en las fuentes del conocimiento la ansiosa sed del saber, convirtiendo en ciudadanos útiles a la patria los tiernos vástagos de su alma.¡Fiesta escolar, en medio de amagos de guerra! ¡Fiesta costosa, sólo porque era necesario, mejor dicho, indispensable, quemar ese bendito incienso en aras del progreso! ¡Cuántas voluntades próximas a desfallecer, recibirían con ella impulso para cobrar ánimos!, pero, ¡cuántos insomnios costaría esa fiesta a sus autores, antes de ser realizada!... ¡Porque del mundo entero era conocida la penuria del erario!Y el señor Corral seguía terco en su tarea de cooperar en el gobierno, allí donde cualquiera habría visto sólo campo para un inmenso hospital. Y el gobierno siguió sereno su curso de frente. Y no obstante que seguían los preparativos para la prosecución de la campaña, el presupuesto de gastos calculado para el año de 1886, con muy ligera diferencia era semejante al del año anterior en que no se había previsto la guerra ($223, 430.25). También es verdad que habría sido imposible cargar la mano al contribuyente.El primero del año (1886) el periódico oficial traía un artículo de fondo que en muy breves frases compendiaba la situación. Decía:
Ha terminado ya el que podemos llamar año terrible para Sonora, pues además de la epidemia de la fiebre amarilla, que aunque ya tarde se desarrolló con bastante fuerza, tenemos que lamentar otras dos plagas no menos fatales: la insurrección y guerra de las tribus Yaqui y Mayo, y las depredaciones de los apaches.No es fácil apreciar ni de una manera aproximada los perjuicios que estas calamidades le han producido al Estado. Los que hemos seguido paso a paso la marcha de los negocios, observando con atención su desarrollo, podemos testificar concienzudamente que han sufrido de una manera alarmante, pero no nos sería fácil precisar hasta qué punto han decaído a consecuencia de esas plagas que hemos apuntado.El año que acaba de pasar comenzó con las depredaciones de los yaquis en el Valle de Guaymas, donde no solamente mataron algunas personas, sino que además robaron e incendiaron las haciendas que no pudieron defenderse; las semillas de los labradores y los ganados de los criadores, tanto en el Distrito de Guaymas como en 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 95el de Arizpe, desaparecieron o se menoscabaron considerablemente por la rapiña de las tribus insurrectas.Por ese grave perjuicio vino la necesidad de organizar fuerzas para repeler la agresión de los indios y hacer enseguida la campaña sobre los ríos, que absorbió por completo la atención pública como 
cuestión de vida o muerte para él Estada.Ya entrado el año, en la madrugada del 4 de enero, murió en su hacienda de Bacanuchi el general don Ignacio Pesqueira.En el acto cundió la noticia por todo el Estado. El periódico oficial enlutó sus columnas al dar la noticia y el secretario de Gobierno prometió ocuparse en breve de la vida de aquel excelso patriota.¿Cómo lo haría?—Tal era la cuestión que se formulaba el mundo, porque todos sabían con cuánta tenacidad le hizo la oposición para derrocarlo, hasta concitarse el odio a muerte del gobernante; odio que a punto estuvo de costarle la vida.Todos sabían también las dotes literarias del secretario de Gobierno y en curiosas indagaciones se hallaban intrigados todavía, cuando apareció el número 5 de La Constitución del 29 de enero con la primera entrega acerca de los apuntes biográficos del héroe sonorense, como si el funcionario no hubiera tenido otro quehacer que los estudios histórico-literarios. En el espacio no completo de tres semanas, había rebuscado todas las colecciones de periódicos, muchas incompletas; los archivos del gobierno aún más incompletos y la correspondencia de los amigos del general, para hacer la obra más interesante y verídica que se ha escrito sobre los acontecimientos políticos de Sonora, desde el 56 al 77.Fue tan útil ese estudio, que el eminente don José María Vigil lo aprovechó al escribir su parte respectiva en México a Través de los 

Siglos,37 copiando al pie de la letra varias de sus páginas.

•T Tomo 5*, pág. 369 de la obra mencionada.

Así es que el señor Corral se plantaba después de tantos estudios históricos, emprendidos en medio de tantas dificultades, con uno de sus trabajos, en la categoría de autores de consulta.En el número antes mencionado de La Constitución, el señor Corral iniciaba así su labor:En uno de nuestros números anteriores, cuando comunicamos la noticia de que el día 4 del mes corriente había muerto en su hacienda de Bacanuchi el general don Ignacio Pesqueira, contrajimos con nuestros lectores el compromiso de ocuparnos más extensa-



96 MANUEL R. URUCHURTUmente de lo que entonces lo hicimos, de la vida pública de ese personaje que figuró en Sonora en primera línea desde 1856 hasta 1877. Ocupaciones que hemos tenido de carácter urgente nos habían privado de cumplir nuestro ofrecimiento hasta hoy, que emprendemos la tarea, muy superior, por cierto, a nuestras fuerzas.Tenemos que hacer previamente esta aclaración: el que esto escribe apenas conoció de vista al señor general Pesqueira y no solamente no fue su amigo sino que luchó contra su gobierno durante los últimos años de su administración. No obstante esa circunstancia, nuestra pluma más que severa, será indulgente al hablar del héroe de la Reforma en Sonora y Sinaloa.Eso no fue así, pues la pluma del publicista ni fue indulgente ni fue severa: el estudio biográfico del general Pesqueira, es un acabado trabajo de imparcialidad en todos sus juicios. Fue lo que debía ser, según lo corroboró la satisfacción inmensa con que fue recibida la obra en todo Sonora. Hasta la fecha se han lanzado varias ediciones del trabajo, agotándose en seguida de entregarse a la publicidad.La personalidad psicológica de Corral quedó claramente definida desde entonces y los elementos más sanos e influyentes del Estado pusieron en él sus miras para poner sus intereses al abrigo de su imparcialidad, su energía, su talento y previsión.



XVIII

Prosigue la campaña del Yaqui. Se nombra jefe al general don Angel 
Martínez. Corral comienza a preocuparse de su fortuna privada. Com
plicación de terratenientes en Moctezuma. Escándalos ocasionados 
por ellos. Guadalupe Velarde. Sus trabajos para instigar a los revolto
sos. Acaudilla una partida y asesina a mansalva di prefecto de Moc
tezuma. Los apaches. Gerónimo. Feliz captura del mayor y más te
mible grupo de ellos y encierro en reservaciones de la Florida, 
Estados Unidos.A sus anchas Cajeme, al retirarse las fuerzas invasoras, se dedicó a reparar sus provisiones de boca y guerra, recogiendo cuantas pudo encontrar a su alcance, y comunicando ánimos allí donde faltaban, para lo cual era muy listo.Comprendiendo que su mejor defensa no estaba en las márgenes del río porque allí los recursos del gobierno llegaban con más expedición, comenzó a construir en lo más intrincado de la sierra del Bacatete el fuerte del Buatachive destinado a la fama por la vigorosa y prolongada defensa que se había de hacer en él.Al mismo tiempo llenó los huecos que las bajas habían hecho a sus cuadros y reclamó de sus compatriotas mayores contingentes para elevar la cifra de sus huestes, logrando tener según cálculos del general Troncoso unos mil hombres en el Mayo y más de cinco mil en el Yaqui,38 aunque en peor desproporción que en el año anterior, la repartición menor de armamento de fuego respecto del de arma blanca y flechas.Antes de comenzar la segunda campaña, a fines del anterior año de 1885, algunos vecinos caracterizados de Guaymas con permiso del general don Marcos Carrillo, quien provisionalmente sucedió al general Carbó, en la Jefatura de la Zona, procuraron inútilmente obtener la sumisión de Cajeme30 que se apoderó de esta coyuntura para
3S Ob. cit.} pág. 123.
39 El cura don Tomás G. Caldean©, don Nicanor Ortiz y don Nieves E. Acosta, fue

ron a Pótam para tratar con Cajeme y sus principales generales; estos últimos estaban 
anuentes y convinieron en las cláusulas preliminares de paz que fueron escritas y al ir



98 MANUEL R. URUCHURTUhacer creer que deseaba someterse y en el ínterin completar su reaper- trechamiento y reorganización.El Gobierno General nombró para suceder al anterior jefe de la Zona, al general don Angel Martínez, quizá porque habiendo hecho la guerra en Sonora al Imperio, unido a Pesqueira, lo consideraba conocedor del terreno, como en efecto era, y por lo mismo apto para el cargo. Al mismo tiempo mandó más tropas de las que había ya, no obstante lo cual a poco de llegar Martínez al campo de operaciones, el 6 de ¡marzo de 1886, pidió más gente, dando la Secretaría de Guerra la orden para su envío.Los movimientos del general Martínez, asistido de las numerosas fuerzas federales y el contingente del Estado que se volvió a traer al campo debidamente reorganizado, fueron de resultado eficaz y decisivo habiéndose dado en todo el año, según el general Troncoso, más de cien combates, entre otros los del Añil, Buatachive, Chumampaco, Güichamoco, San José Guamampo, Palos, Cahui, Incahuaso y Santa Cruz.Por no alargar las dimensiones de esta obra, nos abstenemos de relatar las épicas hazañas de los indios en los combates indicados, pero aconsejamos a los que deseen ilustrarse acerca de ellos la obra del señor general Troncoso que tantas veces hemos mencionado, y que en sus páginas 122 a 129 trae los partes circunstanciados y auténticos de la toma del Añil y del Buatachive, sacados de los archivos de la Secretaría de Guerra. Ellos dan una idea completa de la resistencia, valentía y empuje formidables de los yaquis, y del peligro tan inminente que constituían para Sonora, acaudillados por un cabecilla de los excepcionales tamaños de Cajeme.El señor Corral, como por la época a que se refieren estos apuntes, intrigado como se hallaba en impulsar todas las fuentes de riqueza en el Estado y dándose tiempo para ello, así como se lo daba para el estudio, emprendió junto con algunos amigos un viaje de inspección a las regiones mineras de Hermosillo y Ures, donde, en compañía de dichos amigos, denunció varias propiedades mineras con la firme resolución de trabajarlas, si las muestras obtenidas al ensayarse alentaban la empresa. Desde esos meses, en que la industria minera ni soñaba en tomar el vuelo que tomó muy poco después en Sonora, clavó su mente
t firmarlas, Cajeme se presentó (había estado ausente mientras sus generales discutían) 
manifestando que él también estaba conforme, pero recogió el papel sin devolverlo, 
diciendo “que su palabra valía tanto como su firma y que los pueblos nunca habían 
firmado ningún papel para hacer la paz." 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 99en la idea de hacer fortuna por medio de la minería, ya que la política le daba gloria, simpatías, peligros y trabajos, pero no capital.. Llegamos ahora a un punto de la vida política del señor Corral, que debe ser tratado con la debida extensión, .porque fue uno de los que hicieron valer pocos meses después sus contrarios, en la lucha por la renovación de poderes, para desconceptuarlo entre sus coterráneos: nos referimos al fusilamiento de Guadalupe Velarde.El número 9 del periódico oficial, fecha 26 de febrero de 1886, cuando todavía no era posible predecir el giro que tomaría a fines de ese año la lucha política referida, que ni se había suscitado todavía, trajo una sucinta relación de los hechos que originaron el castigo de Ve- larde.Desde 1883 se inició en el Juzgado de 1*  Instancia de Moctezuma un litigio sobre la propiedad de los terrenos de San Lorenzo del Tú- curi, entre don Genaro Terán y su madre doña Dolores Villaescusa, por una parte, y algunos vecinos de la hacienda de Pivipa, representados por don Guadalupe Velarde, por la otra. Este pleito terminó en noviembre de 1883 con sentencia ejecutoria a favor de los Terán, que no quisieron respetar los de Pivipa, quienes con anterioridad se habían apoderado a la fuerza de los terrenos cuestionados, cometiendo un verdadero despojo. El juez de 1» Instancia, en vía de apremio, pidió a la autoridad política el auxilio de la fuerza armada para hacer cumplir la sentencia, y el prefecto dictó órdenes al comisario de policía respectiva para que, en asistencia del juez, desalojara a Silverio Bojórquez, Velarde y otros que detentaban los terrenos de Terán.Pero Velarde y los demás vencidos en el pleito no se arredraron y decidieron seguir valiéndose de la fuerza ya que la razón no les había valido; al efecto se armaron con treinta hombres estableciendo su cuartel en Churivari, de todo lo cual se dio cuenta al gobernador, quien, al tener conocimiento de aquellos sucesos, comprendió que aquellos vecinos que siempre habían sido pacíficos y trabajadores no podían hacer lo que hacían, sino sugestionados por alguno interesado en explotarlos ofreciéndoles la propiedad de lo que no les pertenecía.En esa virtud mandó aprehender y conducir a Hermosillo a los revoltosos, donde los aconsejó cuanto mejor pudo haciéndoles ver la necesidad de respetar las decisiones judiciales, después de lo cual los mandó poner en libertad cuando le hubieron ofrecido deponer su actitud hostil y volver a su vida pacífica.Pero Velarde y los suyos acudieron luego al Juzgado de Distrito donde mal aconsejados hicieron aparecer que los terrenos de Túcuri eran propiedad de la Nación, confundiendo esas tierras con las de 



100 MANUEL R. URUCHURTUPivipa y haciendo otras complicaciones que creyeron adecuadas a sus propósitos de retener las fincas ajenas.La autoridad había puesto antes a Terán en posesión de las tierras reclamadas, pero Velarde vino después a cometer un segundo despojo apoderándose de ellas en unión de los suyos; entonces el gobierno ordenó aprehenderlos logrando coger algunos de ellos, entre los que se encontraban Velarde y Bojórquez, quienes pidieron amparo con suspensión del acto reclamado, habiendo suspendido el juez de distrito la orden de aprehensión, con lo que los sediciosos creyeron cantar victoria, pues se envalentonaron y siguieron en posesión de los terrenos usurpados con auxilio de cien hombres que armaron.En abril de 1885 la Suprema Corte revocó todas las resoluciones del Juzgado de Distrito favorables a los quejosos, ordenando que éstos quedaran a disposición del juez competente para responder de sus actos, por lo que se les mandó reaprehender, cosa que no fue posible realizar porque Velarde y demás se declararon en abierta rebelión, huyendo a las montañas con las fuerzas que tenían organizadas, motivándose con esto una campaña que se les hizo en toda forma por medio del 11’ Regimiento de guarnición en el Estado y algunas fuerzas nacionales, en el mes de enero de 1886.Velarde siguió como pronunciado tomando precauciones para engrosar sus filas y evadir la persecución, a lo que le ayudaba el conocimiento del terreno, su enorme extensión y lo despoblado que estaba, además del valor de sus compañeros. Algunos de los pronunciados volvieron sobre sus pasos de motu propio, y reconociendo su error se sometieron al Gobierno que los perdonó, pero Velarde en unión de unos cuantos siguió remontado en la sierra, cometiendo asaltos de salvaje, hasta que el 12 de junio de aquel año en el camino de Lampazos a Moctezuma, escondidos en un recodo del camino asesinaron vilmente al prefecto de Moctezuma, don José María Torres, y después, el 15, procedieron a Pivipa en donde se tirotearon con el teniente del 12’ Regimiento que con un piquete estaba de guarnición en ese punto.Por fin, a mediados de octubre, después de una activísima persecución, Velarde fue aprehendido, juzgado y pasado por las armas.Estos acontecimientos que fueron muy escandalosos porque se sucedían en lugares donde jamás se habían visto, al menos en semejantes condiciones, por de pronto no dieron ni el menor motivo para impugnar los procedimientos del gobierno, puesto que en realidad lo único que había pasado era una contienda entre particulares, agriada por la pertinacia de una de las partes para poner las cosas a su gusto, contra resoluciones ejecutorias de los tribunales; la parte inconforme se rebela y da al asunto un sesgo criminoso; la autoridad intenta ha



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 101cerse respetar y pretende coger al delincuente; éste huye y de vecino pacífico se convierte en bandido cometiendo un asesinato proditorio digno sólo de apaches; se emprende contra él una persecución activísima por la que se logra aprehendérsele, se le encausa en forma, se le condena y se le aplica el castigo a que fue condenado: ¿hay en esto aparte de la gravedad de la pena algo extraordinario? Indudablemente que no, y la prueba de ello fue que por de pronto, cuando no había mal intencionado interés, nadie fijó su atención sino para aprobar los procedimientos de la autoridad.Dados esos antecedentes de la cuestión, al llegar a la época en que tuvieron verificativo, porque era indispensable mencionarlos puesto que lo requería la cronología de los hechos, los dejamos en este lugar para referirnos otra vez a ellos, cuando veamos de qué manera fueron aprovechados por los contrarios políticos del señor Corral, en la campaña que muy poco tiempo después se emprendió para la renovación de poderes.Con relativa frecuencia el gobernador del Estado, señor Torres, hizo viajes a esta capital, a fin de tratar en persona la mejor conducción de la guerra del Yaqui, y durante las licencias que se le daban por breve tiempo entraba a funcionar el vicegobernador, lo cual aumentaba como es natural las ya numerosas labores del secretario de Estado, porque el vicegobernador apenas si tenía tiempo para enterarse de los múltiples asuntos que había por entonces en giro, los que en realidad eran atendidos y despachados por el señor Corral.No obstante el interés con que se proseguía la campaña en el Yaqui, ni por un momento se prescindió de seguir atendiendo en la medida de lo posible a los distritos del norte, amagados siempre por los apaches, que por temporadas hacían sus incursiones de las que dejaban amarga memoria, cada vez que lograban evadirse de las reservaciones americanas.Estos salvajes habían encontrado una protección verdadera contra las persecuciones, en la dificultad que tenían las fuerzas perseguidoras para proseguir tras de ellos, en llegando a la línea divisoria. Los dos países convinieron en un arreglo por el cual se daban la mano las fuerzas en campaña, para ayudarse mutuamente en la persecución de los apaches.Numerosas gavillas capitaneadas por un indio que se hizo célebre, llamado Gerónimo, habían invadido a principios de 1886 los distritos de Arizpe y Moctezuma cometiendo sus ordinarias depredaciones. Los propietarios de los ranchos, como de costumbre fueron quienes con más energía se defendieron; pero a fines de agosto de ese año, el gobierno de Sonora, eficazmente secundado por las tropas de línea nortéame- 



102 MANUEL R. URUCHURTUricanas, y por los dueños de las haciendas en Arizpe, hizo una persecución tan tenaz, que el indio Gerónimo se presentó al administrador del rancho de Cuchuta, entablando proposiciones de paz. Al conocer esta noticia el gobernador se apresuró a sacar de ella todo el provecho posible y se puso en comunicación con el general Nelson A. Miles, jefe de las fuerzas americanas, para que éstas estuvieran prevenidas y no dejaran escapar por descuido a los indios, en caso de ruptura de las negociaciones; al mismo tiempo se movió con fuerzas para cercar a Gerónimo y precisarlo a rendirse, comisionando al propietario de Cu- chuta para cooperar con el prefecto de Arizpe a la captura del indio y sus gavillas, ofreciendo a los oficiales y soldados una buena recompensa en caso de éxito feliz.Los apaches que habían acampado con cierta confianza, al sentir la aproximación de fuerzas huyeron al otro lado de la línea divisoria y allí se entregaron sin resistencia a las fuerzas americanas. El gobierno de aquel país resolvió establecerlos en la península de la Florida, para que a tan gran distancia ya no les fuera fácil regresar a Sonora a emprender sus vandálicas expediciones.Con la captura de Gerónimo lograda a principios de septiembre de 1886, terminó una de las plagas que más han hecho sufrir al Estado, manteniéndolo en el atraso en que por tantos años estuvo sumido. No quedó después sino un pequeño vestigio de esos indios pero que no hizo males de consideración.



XIX

Entusiasta celebración de las festividades patrias en septiembre de 
1886. Es nombrado orador cívico don Ramón Corral. Se comunica 
por alambre Álamos con la estación Ortiz, del F. C. Sonora. Pro
sigue con actividad incesante la guerra del Yaqui, destruyendo los 
núcleos principales de resistencia por lo que Cajeme pide la paz 
en condiciones inadmisibles. Principia la lucha política para la reno
vación de poderes en el Estado. Se organiza un grupo oposicionista.Parece increíble que en medio de tantas preocupaciones como las que justamente embargaban el ánimo de los prohombres del gobierno, tuvieran tiempo para atender ciertos asuntos que pudiéramos llamar secundarios; entre otros, por ejemplo, los relativos a la celebración de nuestras festividades nacionales: pero lo cierto es que ni aun esos detalles de la administración se olvidaban, lo cual era altamente encomiástico, pues da idea exacta de la energía incontrastable de los mandatarios y de la inagotable vitalidad y patriotismo de aquel pueblo que no le faltaba animación ni aun en las peores situaciones de su existencia.Las festividades nacionales, por lo tanto, tuvieron verificativo no sólo en la capital, sino en todo el resto del Estado, como si se pasara por épocas normales. En Hermosillo se llenó un ámplio programa para los días 15 y 16, con recepciones oficiales en el Palacio de Gobierno; veladas músico-literarias al aire libre en la plaza principal, concurridas por lo más granado de la sociedad; procesiones cívicas en que tomaban parte gremios y corporaciones, en fin, todo cuanto se hubiera hecho disfrutando de paz octaviana y de la situación más bonancible imaginable.En la noche del 15 fue el orador oficial en la plaza de la Constitución, el señor Corral, habiendo pronunciado una galana pieza oratoria, producto del estudio histórico, de la imaginación fecunda y del conocimiento completo que ya tenía del país y de sus condiciones de vida. Se notaba en esta producción literaria el mejoramiento cada vez mayor de la cultura intelectual de su autor, lo que era a todas luces grato y satisfactorio para la agrupación que en rededor de él se había for-



104 MANUEL R. URUCHURTUmado, para confiarle los destinos del Estado en el siguiente período constitucional.Uno de los faustos acontecimientos de aquellos días, fue el de la inauguración celebrada el 13 de octubre, del telégrafo entre la estación Ortiz, perteneciente al Ferrocarril de Sonora y la ciudad de Álamos que estaba ya ligada con Mazatlán, pues se obtuvo por este medio una comunicación más rápida del Estado con el resto del país, que hasta entonces se hacia solamente por medio de rodeos y conexiones múltiples e interminables, lo que es otro signo evidente de la acuciosidad con que eran atendidos todos los ramos administrativos, no obstante las dificultades.La persecución emprendida por las fuerzas federales y locales en contra de los sublevados yaquis y mayos, asumió durante el curso del año una actividad tal, que, como asegura en su obra el general Tron- coso, no es aventurado calcular que se dieron más de cien combates en el año, teniendo en cuenta que se comenzó la campaña ya muy entrado el de 1886, con lo que se logró desbaratar las agrupaciones o núcleos de fuerzas más grandes que tenían los indios en acción y tomar todas las plazas fortificadas en que habían confiado hacer una defensa feliz.Esto dio por resultado que Cajeme, viéndose perseguido con incansable tenacidad, solicitara la paz en espera de que cesara la persecución aunque fuera por corto tiempo. Al efecto el cabecilla dirigió una comunicación al general Juan A. Hernández, manifestándole que si el gobierno realmente deseaba la paz, se lo dijera por escrito, pues él estaba dispuesto a entrar en tratados. El general Hernández contestó al enviado, que el gobierno deseaba la paz y ofreció a Cajeme y a sus compañeros la garantía de su vida, exigiéndoles en cambio el respeto a la ley y a las autoridades. Cajeme recibió la contestación que no le agradó, porque no era como él la deseaba, escribiendo al general Hernández la siguiente carta que se halla inserta en la página 143 de la obra del general Troncoso, y que, como muy bien dice este autor, revela la obstinación y carácter de aquel indio.Río del Yaqui, octubre 19 de 1886.—señor general Juan Hernández.—Médano.—Señor general: De todos sus destacamentos que tienen ustedes en este río, varias veces nos han mandado algunas tristes mujeres que han agarrado presas en el campo y también algunos indígenas que han tomado prisioneros que por casualidad les han perdonado la vida,40 y por medio de esos poblanos y poblanas 
40 La campaña se hizo desde el principio saturada, por decirlo asi, de humanitarismo. 

El general Carbó, como podrá verse en la obra del general Troncoso, siempre se preocu
pó de inspirar confianza a los indios, a fin de inclinarlos a la sumisión del gobierno, ha-



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 105nos han mandado ustedes ofrecer la paz en palabra y también por escrito sin ningún carácter oficial; pero aun sin embargo de esto, si a ustedes Ies conviene hacer la paz, yo la recibo con mucho gusto en unión de todos los habitantes de este río y del río Mayo y desde luego nos sometemos a todos en unión a la obediencia del Gobierno, 
bajo la condición de que dentro de quince dias, se retiren todas las 
fuerzas del Gobierno que están en este rio para Guaymas o Hermo- 
sillo, y de no hacerlo así, pueden ustedes obrar de la manera que 
les convenga, yo, en unión de mi nación, estamos dispuestos a hacer 
la última defensa que hacen todos los hombres, por ser un deber 
sagrado que sostiene el hombre hasta la última diferencia. No ofreciéndole más, espero que tendrá usted la bondad de contestarme para mañana a vuelta de correo.—Su atento y S. S.—J. M. L. Cajeme.—Río del Yaqui y Mayo.Esta carta prueba de una manera evidente la inadmisible pretensión de Cajeme, de vivir bajo un régimen especial, gozando de soberanía e independencia práctica, mientras de palabra solamente reconocía a las autoridades; pero para hacer ese reconocimiento, exigía que las

hiendo conseguido que se rindieran muchos de los sublevados. De modo que Cajeme no 
tuvo razón para asentar en esa carta que por casualidad se perdonara la vida de los 
prisioneros.

Cierto es que se cometieron algunos actos de crueldad que incontinenti fueron repri
midos por los superiores, afortunadamente. A este respecto recordaremos un incidente de 
la vida en campaña, de nuestro biografiado, y que demuestra que su magnanimidad 
corría pareja con su valor.

En los primeros meses de la guerra, él general Lorenzo García dio orden a don Isidro 
Castañedo, comandante de un escuadrón de nacionales del Estado, de que fusilara 
a varios prisioneros. El señor Castañedo, subordinado al general García, con disgusto 
marcado iba a ejecutarla, y al dar la voz de fuego, cuando las armas estaban tendidas, 
uno de los indios, ya muy viejo, levantó sus descarnados brazos como horrorizado y en 
ademán de protesta; observado esto por el señor Castañedo, lejos de mandar el disparo, 
ordenó que bajara las armas el pelotón y que siguieran los prisioneros bien custodiados al 
lado de los nacionales. No tardó el general García en apercibirse de aquello e increpó a 
Castañedo por no haber cumplido con su mandato, ordenándole otra vez que fusilara a 
los prisioneros; el señor Castañedo se negó a cumplir si el general García no le daba 
la orden por escrito, pero después de alguna resistencia para firmar esa orden, ya lo 
iba a hacer, cuando llegó el señor Corral, y al enterarse de lo que pasaba, manifestó su 
horror y su enojo con la pretensión de aquel jefe, y bajo su responsabilidad le mandó 
a Castañedo que separara sus fuerzas de García, llevándose consigo a los prisioneros.

Este acto muy propio de los instintos humanitarios y caballerescos del señor Corral, 
estaba de acuerdo con sus sentimientos y con los sentimientos de toda la gente del 
Estado, respecto de la guerra que se hacía a los indios, dictada por la más absoluta 
necesidad, pues a todo trance deseaban vivir independientes del gobierno, con el privile
gio de poder levantarse cada vez que se les ocurriese

El mismo señor Castañedo nos ha dado a conocer el incidente que relatamos. 



106 MANUEL R. URUCHURTUfuerzas salieran de los dos ríos. No comprendía que si antes les había sido posible gozar de semejante situación, no era sino porque el gobierno carecía de elementos para someterlos, y que se había tolerado su perpetua rebelión como se toleran todos los males cuando no hay manera de extirparlos.Pero lo que más prueba la carta de Cajeme, no es tan sólo su propia resolución de someterse, siempre que se retiraran las tropas del río; prueba también que la inteligencia que todos los indios tenían acerca de la paz, consistía en eso mismo, es decir, de una manera velada, confusa, si se quiere, pero real, concebían ellos una especie de derecho para vivir separados y ajenos a la influencia del gobierno. Su sometimiento a las autoridades significaba, cuando mucho, que de un modo lírico reconocían a un superior jerárquico, pero de un modo práctico ese superior jerárquico no podía administrarlos; ni nombrarles sus empleados, autoridades y funcionarios; ni imponerles contribuciones de clase alguna, etc., etc., ni mucho menos mandar tropas a los ríos, ni meterse, en fin con ellos, para nada.Después de la muerte de Cajeme; después de la muerte de Teta- biate, que por algunos años fue el sucesor de Cajeme, cuantas veces propusieron los indios la paz, o se les propuso, ese era el escollo infranqueable en que se tropezaba: “bien, decían, nos someteremos al gobierno, pero que salga el yori del río”. Yori le llaman a todo descendiente de español.¿Tenían ellos la culpa de alimentar tan estupenda pretensión? No. La culpa arrancó desde tiempos del conquistador. Estos indígenas, cuando a conquistarlos fueron los primeros expedicionarios españoles, no fueron vencidos; todo lo contrario, salieron vencedores, derrotando en varios encuentros a los que pretendían someterlos, y en lugar de aprovechar su victoria, fueron a proponerle un tratado al presunto conquistador, en virtud del cual reconocieron de palabra la dominación española, conservando su independencia de hecho.41 Ese fue el principio y la base de sus relaciones con los blancos a través de todos los gobiernos.Hecha la independencia y establecida la República, no hubo un solo gobierno que pensara seriamente en someterlos; todos lamentaban que los ríos se hallaran substraídos a su autoridad, pero ninguno daba paso para imponerla. Aquella situación era tanto más desesperada, cuanto que de los mismos ríos salían las bandas ya armadas, cada vez que se organizaba alguna revolución, porque lo mismo daban abrigo al delincuente, que al desertor, que al revolucionario, y
Véase la obra del licenciado José Patricio Nicoli, titulada Yaquis y mayos. 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 107aun ellos mismos tomaban con gusto parte en todo lo que fuera rebelión.¿Podían Cajeme y los indios, ser culpables de abrigar una creencia que habían heredado? En manera alguna.¿Pero podía el Gobierno permitir que siguieran abrigando siempre la misma creencia? Nunca. Eso habría equivalido a reconocer un Estado dentro del Estado, lo cual era imposible dentro de nuestra Constitución que prohíbe enajenar territorio, y dentro del mismo sistema de todas nuestras leyes.La carta de Cajeme fue contestada por el generad Hernández, no obstante que vio la inutilidad de hacerlo, manifestándole que el Yaqui no era independiente de la República Mexicana y que el Gobierno podía mantener sus tropas donde le pareciera conveniente para hacer respetar sus leyes.Eso era por demás, pues no lo entendieron así Cajeme ni los indios, tan sólo porque él y el general Hernández no tenía iguales nociones sobre el mismo hecho, lo que a tanto vale como a no hablar el mismo idioma. La persecución, pues, siguió con más actividad en noviembre de 1886.Como por esos días comenzaron algunos grupos de personas caracterizadas en Hermosillo y Guaymas, a trabajar de un modo activísimo para ocupar los principales puestos públicos, haciendo a un lado a los señores Torres y Corral y acudiendo al arbitrio bien conocido, porque ya es viejo, de analizar bajo el escalpelo de una crítica, que más se inclina a la censura que al juicio imparcial, todos los actos administrativos del gobierno.La idea estaba bien dirigida: desconceptuar en la mente de los gobernados a los administradores mejores que hasta entonces había tenido Sonora; y como el idioma es tan flexible y el papel aguanta tanto, entre la ductilidad del primero, la inagotable tolerancia del segundo, y los firmes propósitos de intelectuales ilustrados, pretendieron convertir en malo todo aquello que era bueno, por medio de un lenguaje sofístico y falaz, pero respetuoso y chispeante al principio. 
Lo criticaron todo. Hasta las medidas hacendarías de la incipiente legislación tributaria local, y como se dirigían a personas que ponen pocos reparos al fondo de lo que oyen con tal que la forma suene bien al oído, dijeron entre otras herejías inconcebibles, que ni en tiempos de Pesqueira se había estado en peor situación hacendaría que por 
la que en esos momentos se pasaba.42

43 Tomamos al paso un ejemplo de las aberraciones oposicionistas, para poner de bul
to cuanto inclinaba el ofuscamiento o interés de partido a hacer las afirmaciones más 
contrarias a la verdad histórica; según habrá podido entenderse por lo explicado en d



108 MANUEL R. URUCHURTUAquella naciente oposición cuyas tendencias eran conocidas, fue bien recibida por el gobierno, y el señor Corral que no Ies iba en zaga para discutir, tomó a pechos la tarea de corregir yerros y desmentir embustes. Durante varias semanas desbarató uno por uno todos los cargos por infundados, y escribió una serie de artículos que bien podrían servir de muestrario para las campañas políticas. Por desgracia aun los hombres más inteligentes en luchas de esa naturaleza se descarrían, y aquellos que habían iniciado una oposición en forma al parecer razonable, al verse abrumados con la razón, se desorientaron y acudieron a la calumnia y a la injuria, siempre con el fin de desconceptuar, en lo que salieron muy mal parados.
curso de este trabajo, antes de la época a que nos referimos, no había en Sonora ni el 
menor asomo de un plan fiscal para recaudar impuestos, ni estimación acertada sobre 
gastos públicos, en gran parte porque la Guerra de Reforma obligó a Pesqueira a llevar 
nu armas a Sinaloa, que había caído en manos de los reaccionarios; después por las 
luchas entre gandaristas y pesqueiristas en Sonora, luego las guerras del Imperio y al 
fin las revoluciones en su contra, que no le permitieron durante sus veinte años de do
minación preocuparse de hacienda pública. Y como para el abasto de sus necesidades 
pecuniarias contaba con las rentas federales en el Estado, a tal punto de libertad que 
removía a los administradores u otros empleados de la federación cuando se oponían a 
sus determinaciones, ni siquiera tenía el aguijón de una necesidad que lo impulsara a la 
fuerza a estudiar la manera de arbitrarse recursos de un modo fijo y ordinario, bien 
establecido sobre el conocimiento de la capacidad rentística del Estado. Cuando quiso 
hacerlo, porque se le comenzaban a cortar las alas en las aduanas federales, entonces 
ya no pudo porque vino la revolución que lo derribó, y su inmediato sucesor tampoco 
hizo cosa apreciable en esa línea, porque ni el año duró en el gobierno. En demostra
ción de ello basta pasar una rápida revista a las leyes que principalmente han creado 
las rentas del Estado, y que por orden cronológico, son:

Ley núm. 40 de 18 de febrero de 1878, decretada por Mariscal, estableciendo un 
impuesto de 2 por 100 sobre todo remate judicial, que nada o casi nada produce.

Ley núm. 68 de 20 de diciembre de 1878, también decretada por Mariscal, estable
ciendo un impuesto de 50 a 200 pesos, sobre dispensa de publicaciones matrimoniales, 
que produce todavía menos.

Ley núm. 58 de 15 de abril de 1879, expedida por Sema, estableciendo un impuesto 
sobre herencias y legados, algo más productiva.

Ley núm. 19 que organizó la hacienda pública de 11 de diciembre de 1879 y co
menzó a regir en febrero del siguiente año, reglamentando la materia imponible y las 
oficinas, funcionarios y empleados encargados de percibirla y manejarla, etc., etc.

Ley núm. 12 de 6 de diciembre de 1881, decretada por don Carlos R. Ortiz, estable
ciendo la contribución directa ordinaria sobre toda clase de capitales.

Después de las anteriores se expidieron la Ley núm. 64 de julio 13 de 1887, gravando 
con un impuesto de 6 al millar los capitales invertidos en haciendas de beneficio de 
metales, bastante productiva y la Ley núm. 10, de 23 de noviembre de 1887 que esta
bleció un impuesto de 2 por 100 sobre el valor de las pastas de oro, plata o cobre pro
ducidas por las minas, y por los minerales exportados fuera del Estado; impuesto que 
da el filón más rico para la hacienda local.



Estado de la campaña del Yaqui al terminar el año de 1886. Agriase 
la oposición a principios de 1887. Personajes de la oposición. Intem
perancias de lenguaje de los oposicionistas. Desatan una lluvia de 
calumnias e injurias sobre los gobernantes. Ingresan a prisión. Cap
tura y muerte de Cajeme. Juan Mcddonado (a) Tetabiate, sucesor 
de Cajeme. Elecciones en el Estado y designación de don Lorenzo 
Torres para gobernador y del señor Corral para vicegobernador. 
Concede el Estado medalla de oro a don Ramón Corred por la campa
ña del Yaqui. Entra a ocupar el puesto en diciembre de 1887.El año nefando para los indios yaquis y mayos fue el de 1886. Durante su curso vieron tomadas a viva fuerza sus mejores plazas; destruidas sus mejores tropas; perseguidas hasta lo más intrincado de la sierra sus últimas guerrillas, y, como la esperanza de que en la temporada de lluvias cesara por lo menos la tenacidad de la persecución quedó pronto desvanecida, porque las tropas lejos de retirarse acamparon definitivamente en los dos ríos, no obstante las dificultades de la estación, para estar más en posibilidad de dominar a los indios más enérgicos y hacer que se rindieran los más desfallecidos por la guerra y por el hambre, sucedió lo que era natural que sucediera: las gavillas de grandes que eran se convirtieron en pequeñas, parte por deserción, parte por enfermedad o muerte, y parte, en fin, por rendición.Al terminar el año se habían rendido en los pueblos del Mayo 1683 y en los del Yaqui 3 984 indios, que estaban alimentados por el Gobierno. Se habían presentado 33 cabecillas, capitanes y gobernadores yaquis, huyendo a salto de mata los demás. Los sometidos habían entregado 140 armas de fuego y un número incalculable de las de otra clase, pero gran número de las primeras quedaban en poder de los revoltosos o escondidas en los bosques.Como la continuidad de la guerra había impedido el cultivo de la mayor parte de aquella feraz comarca, los indios, que malamente pudiéramos llamar pacíficos, emigraron de las márgenes del Yaqui para buscar el sustento en otras partes del Estado como peones de las ciudades o del campo, en lo que no tienen quien los iguale; muchos 



110 MANUEL R. URUCHURTUtrascendieron la línea divisoria para hacer economía y traer parque y armamento con el que fomentar la perpetua rebelión de las partidas que permanecían alzadas en la sierra.Como a fines de 1886 ya no se dieran sino raros casos de encuentros serios con los indios y lejos de las vegas de los ríos, se creyó que la campaña estaba terminada, aun cuando la existencia de Cajeme, a quien se perseguía con verdadera furia, no era fundamento para esa creencia, pues se comprendía, con razón, que mientras viviera el cacique remontado con su escolta, por pequeña que fuese, en los laberintos de los montes, estaba en pie el problema, porque existía el alma de la rebelión, que podía fácilmente tomar creces con sólo que bajara de la sierra. Para acabar con ese incesante motivo de zozobra, se emprendió una expedición especial a fin de capturar al caudillo indígena, y ya iba a ser aprehendido por el general Hernández en el Bacatete, pero se defendió y logró huir.Por esto, quizá, dice el general Troncoso en la página 151 de su obra:Los indios estaban dominados, y el objeto de la guerra, la pacificación de las tribus, se había obtenido por la fuerza de las armas y no por la persuasión, es cierto; pero de todos modos, los indios estaban sometidos, habían terminado como entidad independiente y ya este era el principio de una obra grandiosa y humanitaria: su civilización e incorporación a la masa común entre los ciudadanos de la República. Es verdad que Cajeme y otros jefes temibles habían logrado escapar; pero no lo es menos que andaban huyendo o estaban escondidos, con las manos atadas, sin elementos para renovar la lucha, cansados por la defensa heroica que habían hecho, y apenas podían substraerse a la persecución que por todas partes se les hacía.¡Cuánto habría dado Sonora porque todo lo contenido en ese párrafo hubiese sido cierto!Los indios estaban dominados por la fuerza de las armas, es verdad; pero no estaban sometidos. En cuanto mermaran las fuerzas en campaña lo más mínimo, se les vería levantar la cabeza con todo y su falta de elementos, como innumerables ocasiones sucedió después.43El Yaqui había terminado como entidad independiente, es otra verdad indiscutible; pero tampoco se habían incorporado sus naturales a la masa común de ciudadanos civilizados de la República.
m En comprobación de este aserto lóase la página 153 de la obra del mismo’ autor.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 111Para la realización de esos fines se había combatido y ellos constituían los más grandes anhelos del Estado; pero faltaba mucho para conseguirse, no por ser los indios refractarios a la civilización, todo lo contrario, sino porque apenas habrá raza en el país que odie más cordial y profundamente al blanco que la raza yaqui. Y no porque la guerra hubiese hecho nacer ese odio; no; la guerra última vino a exacerbarlo, porque el odio nació con la primera vez que el blanco posó su planta en aquellos terrenos, a los que el indio les tiene un amor santo. Para aquel indígena no hay cosa más apetecible, por sublime que sea, que el morar en sus aldeas a las márgenes del Yaqui a cubierto de las miradas del yori.Así, pues, el problema de la pacificación del Yaqui a fines de 1886, subsistía en otra forma, pero estaba en pie, y todavía en estos momentos no podemos asegurar que definitivamente se haya resuelto de una manera satisfactoria.Al finalizar ese año, los asuntos políticos presentaban un cariz muy desagradable, porque los promotores de la oposición no supieron guardar la compostura y corrección que habían observado en un principio.En Hermosillo se había fundado desde el principio de la lucha política un pequeño semanario, El Pueblo, escrito por gentes de talento e ilustradas, entre las que descollaban el licenciado Gabriel M. Peralta y don Agustín Pesqueira.44 Como decimos, al comenzar tuvieron mesura en sus ataques llenos de aticismo, y como toda oposición es simpática, desde luego tuvieron quienes se agruparan en su rededor; pero en cuanto tuvieron contestación no menos ática, y sobre todo contundente, perdieron los estribos y comenzaron una campaña de injurias y calumnias, como es difícil que se haya visto otra semejante en parte alguna de la tierra.Tomaron apoyo en todos los acontecimientos, aun de los más conocidos del vulgo, para aglomerar cargos sobre la administración, sin orden ni concierto, atribuyendo la tolerancia de los señores Torres y Corral, para sufrir las injurias, no a un espíritu liberal, sino a temor, y entonces exageraron sus injurias hasta hacerlas intolerables e inventaron cargos imposibles de sufrir.Aquella oposición estaba fomentada y sostenida en Guaymas por un hombre a todas luces honorable y altamente sugestivo, en medio de la sencillez de su vida, que era don José María Maytorena, a quien ya se postulaba para gobernador del Estado. Contaba este hombre con grandes simpatías entre el bajo pueblo de Guaymas, de donde
** Pariente muy lejano del exgobernador y enemigo suyo en los últimos años de 

su gobierno.



112 MANUEL R. URUCHURTUera originario y residente, y con una fortuna considerable que con mucha liberalidad puso al servicio de su causa, pues compró en el puerto una imprenta donde se comenzó a publicar El Sonorense, uno de los órganos de la oposición que más cuerdamente era redactado en el origen de la contienda, y parte de los elementos de esa imprenta los remitió a Hermosillo para que en ella se editara El 
Pueblo.Maytorena era un hombre atractivo para las clases bajas, como ya se ha dicho, pero además contaba en Guaymas con partidarios valiosos en las clases acomodadas y entre algunos intelectuales que redactaban El Sonorense. Logró ponerse en comunicación con el general Pacheco que por esos meses tenía gran influencia en la capital de la República y le dio decidida ayuda, por lo cual llegó alguna vez a tener la certidumbre de suplantar en la confianza del centro a los señores Torres y Corral, y aun la de hacer intervenir, llegado el caso, a los poderes federales en los negocios de Sonora, como se había hecho en tiempo de Pesqueira.Abrigando sus partidarios también esa seguridad, y sin fundamentos en que apoyar una oposición razonada, porque todos los aducidos se los habían desmenuzado con argumentos irrefutables y con lógica indestructible, fue como se desató aquella prensa con la andanada de injurias y calumnias a que nos hemos referido.Aquí fue donde acabó de darse a conocer el señor Corral, porque hasta que surgieron estos acontecimientos en Sonora, se presentó la oportunidad de que mostrara su valor sin arrebatos; su serenidad sin jactancia, y su juicio sereno y reposado: todas las dotes que más puede apetecer un estadista, agregadas a una percepción rápida y clara de las cosas, con una concepción instantánea del remedio, tratándose de alguna resolución violenta para prevenir un mal.Los oposicionistas fundaron en Guaymas un periódico que intitularon La Sombra de Velarde,15 luego de haber increpado al jefe del Ejecutivo y a su secretario, de haber asesinado al revoltoso de Moctezuma, sin embargo de que en el conocimiento de todo el mundo estaba que se le había aplicado una pena merecida, lo que los oposicionistas ignoraban menos que ninguno, pero que lo afirmaban porque sabían que para calumniar no se necesita que haya verdad, sino valor para hacerlo. Se fundó en Nogales, al otro lado de la línea, otro periódico más acre todavía, El Eco de la Frontera, y aquella avalancha de

48 El padre del autor de estas líneas militó en las filas de la oposición, contra las sen. 
satas y cariñosas advertencias recibidas en el seno del hogar; y cuando se publicó un 
artículo suyo, sin su conocimiento, en ese libelo, rompió con los compañeros de cam
paña política.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 113prensa amarga por encima de toda idea del acíbar, no habría tenido fin si los mismos escritores no se hubieran encargado de ponerlo, lanzando artículos que de no llevarles un inmediato correctivo por medio de la pena judicial, habrían producido peores e inevitables males.Los señores Pesqueira, Peralta y otros de menor significación, entraron a la cárcel en Hermosillo, para responder de sus actos; en el proceso que se les siguió salieron condenados a sufrir una pena mínima que pronto compurgaron para salir a emprender de nuevo la campaña, más acre que antes todavía.El Gobierno con sus elementos pudo haber cortado de un tajo aquel torrente de infamias, pero no quiso hacerlo porque justamente estimó que para las medidas extremas siempre hay tiempo, y permitió que prosiguieran en el desempeño de aquella tarea ingrata considerando que nada más tenían que inventar, no obstante la inagotable fecundidad de cerebros donde alberga el odio.En tal situación la campaña política, ocurre en Nogales en los primeros meses de 1887, un incidente que a poco provoca un conflicto internacional. Hallábase destacado en ese punto limítrofe con el de igual nombre del Territorio de Arizona, un reducido piquete de fuerzas al mando del teniente coronel Arvizu, quien provocado por humos alcohólicos, traspasó la línea divisoria haciendo varios disparos a policías y empleados del lado americano, y a toda prisa el gobernador, señor Torres, se trasladó a Nogales, Sonora, por su propia iniciativa, para poner las cosas en claro, ayudar a la investigación del delito y a la imposición del castigo, a fin de que el gobierno americano pudiese ver en aquel atentado no más que lo que había en realidad. El señor general Torres tuvo un éxito completo en sus esfuerzos, obteniendo la aprobación entusiasta de nuestro gobierno.4*Agriados como estaban los ánimos, mientras el gobernador se hallaba de pie fijo en Nogales atendiendo aquel delicado asunto, sin moverse de allí durante varios meses, el señor Corral le hacía frente, a la furia desencadenada de la oposición en Hermosillo, donde ocurrió un incidente que puso en muy alto relieve, el valor individual de nuestro héroe.Había entonces la costumbre de reunirse en los salones del Hotel Francés, que por lo céntrico hada veces de casino, a las horas de •descanso. Hallándose allí el señor Corral, entró un recomendable extranjero amigo suyo (don Napoleón o Armin Graf), acompañado de los leaders de la oposición, señores Pesqueira (Agustín), Leónides Encinas y Florencio Vega.
44 Véase el mensaje del Ejecutivo, al inaugurar las Cámaras Federales su periodo 

de sesiones en septiembre de 1887. *



114 MANUEL R. URUCHURTUGraf invitó al señor Corral a tomar algo, pero éste se excusó con voz natural, en vista de la compañía que llevaba,47 por lo cual Graf se despidió, después de algunos momentos, de sus acompañantes para ir al lado del señor Corral. Al salir aquellos del hotel, Vega preguntó a los otros si habían oído la excusa que Corral había dado a Graf, contestando que no y muy extrañados de que no hubiera reclamado el trámite Vega, quien, por su parte, creía que los otros habían oído como él, pero que prudenciaban.

47 El señor Corral le dijo al señor Graf las siguientes palabras textuales: Disptnse- 
me que no lo acompañe con gente de esa ralea,

45 Cuando el general Cevallos a quien nadie podrá negar valor personal, fue retado- 
por don Eduardo González a causa de los sucesos de Yucatán, aquel bravo militar se 
excusó porque desempeñaba un cargo que le prohibía en su propia opinión aceptar 
un duelo; Gónzález Gutiérrez espero a que terminara la comisión de Cevallos para 
retarlo otra vez, y los padrinos de ambos al acordar que tuviera verificativo el lance, 
sancionaron con ese hecho la excusa o excusas anteriores de Cevallos, puesto que de no 
haber sido así no le habrían permitido medir sus armas con un caballero, según el 
Código del Honor.

El resultado fue que los tres decidieran enviar un cartel de desafío al señor Corral por considerarse ofendidos, nombrando sus representantes al licenciado don Luis Rodríguez y a don Manuel Muñoz, poniéndose a su disposición para que eligiera de entre ellos a quien más le gustara para un duelo, en satisfacción de la ofensa que les había inferido.El señor Corral, leyó el curioso cartel de desafío, y no obstante la elevada posición oficial que desempeñaba y lo eximía de batirse, mientras en ella estuviera, riendo exclamó: “se vuelve loco el fiel para elegir, pero escogeré lo menos malo” y designó a Pesqueira, nombrando en seguida como sus representantes al actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, licenciado don Eduardo Castañeda y a don Rafael Izábal: estos señores cuando se apersonaron con los representantes del retador a fin de pactar únicamente las condiciones del 
duele, se encontraron con que se exigía que el señor Corral saliera fuera del Estado... porque dentro de él tenía autoridad. Extraña manera de pensar.Debió el señor Corral según la ley, haber consignado a retadores y representantes a la autoridad, pero eso habría dado motivo a comentarios sarcásticos y nunca le habrían perdonado su procedimiento, dadas las teorías en boga entonces sobre la materia.Pudo también excusarse, dado un antecedente que había sentado jurisprudencia,48 por desempeñar un cargo que le prohibía aceptar un duelo: eso también le habría causado enorme perjuicio. De modo que no le quedaba más alternativa que la de elegir su contrario, puesto 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 115que el cartel de desafío no contenía la condición de que saliera del Estado, ni menos podía subentenderse porque era retado en el lugar en que residía, por individuos domiciliados allí.El señor corral demostró, pues, su deseo de batirse, dejando limpia su patente de hombre de honor, ante los que en vano habían intentado mancillarla.En todas esas ocurrencias se entretenía la imaginación popular, cuando cayó como un rayo la noticia de la captura de Cajeme. Este cacique a quien la heroica defensa de su tribu lo hace merecedor de la epopeya, acabó por convertirse en un héroe digno de los cantos de la Riada, a causa de la tenaz persecución que sufrió1’ evaporándose como el humo al ser aprehendido o defendiéndose como un león para escapar. Comprendió tal vez, que ya le era imposible permanecer ni en la sierra ni el río, y desde febrero (1887) fue a ocultarse en San José de Guaymas, donde lo descubrió el 11 de abril una india de su tribu, denunciándolo con don Salvador Armenta, administrador de Rentas de Guaymas; éste lo avisó a don Francisco Seldner, quien telegrafió en el acto, a don Luis E. Torres que se hallaba en Nogales, y en tren especial bajó a Guaymas a participarlo al general Martínez, que personalmente con una pequeña escolta lo aprehendió el día 12. Fue trasladado aquel caudillo a Guaymas el 21, de donde el 22 lo embarcaron en el vapor “Demócrata” para el Yaqui y en un punto llamado “Las Tres Cruces” lo fusilaron el día 25.Desde el número 16 de La Constitución del 22 de abril, todavía en vida de Cajeme, el señor Corral comenzó a publicar unos apuntes biográficos sobre la carrera legendaria de aquel guerrero indígena, para lo cual se trasladó días antes a platicar en largas y entretenidas horas con él en su prisión, que era la misma casa del jefe de la zona.No hay un trabajo literario del señor Corral, que se lea con más agrado que la biografía de Cajeme. Se nos antoja que hay en esa prosa tan llana, tan humilde, tan sencilla, un ligero sabor sudamericano; como documento histórico, su precio no tiene límites, pues se halla inspirado en las fuentes más verídicas: el relato personal del héroe indio.A la muerte de Cajeme asumió la jefatura de los yaquis alzados uno que había sido su segundo, pero que estaba a una distancia enorme de aquel caudillo en materia de virtudes patrióticas. Se llamaba Juan Maldonado, conocido más por su apodo Tetabiate. Las numerosas partidas que andaban por la sierra, sumadas todas, apenas llegarían a 400 individuos.
48 Véanse las pags. 152 y 153 de la obra del general Troncoso.



116 MANUEL R. URUCHURTULlegó el tiempo de las elecciones en el Estado y no obstante los incansables trabajos de aquella oposición, que contaba con numerosos partidarios en Guaymas y no pocos en Hermosillo, fueron electos para el cargo de gobernador el entonces coronel don Lorenzo Torres y vicegobernador don Ramón Corral, por una inmensa mayoría apoyada en todo el resto del Estado. El periodo constitucional se extendía del 1’ de septiembre de 1887 al último de agosto de 1891.A mediados de diciembre de 1887 creyéndose terminada la parte más penosa de la campaña del Yaqui, el Congreso del Estado decretó la Ley núm. 15 promulgada por el gobernador don Lorenzo Torres, estableciendo una condecoración en honor de los jefes, oficiales y tropa, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, que tomaron parte en la guerra durante los años de 1885 y 1886. Para los jefes y oficiales la condecoración era de plata; para la tropa consistía en una cinta y para el general don Angel Martínez y ciudadanos Luis E. Torres y Ramón Corral (art. 6’ del decreto) en una medalla de oro, con inscripciones alusivas.Más alta era todavía la recompensa que les estaba reservada: sus nombres pasarían a la historia que, en sus augustos juicios, les concedería el honor de colocarlos en el lugar en que deben hallarse los que han combatido por defender la integridad del suelo nacional.



XXI

Primeros pasos de don Ramón Corral en el gobierno. General asom
bro que causó la conducta seguida por sus enemigos. Impulsa vigo
rosamente la instrucción pública. Abre caminos carreteros. Su ma
trimonio en Hermosillo.Para nadie fue un secreto que el coronel don Lorenzo Torres no gobernaría el Estado, pues eran conocidas sus tendencias constantes a la reclusión, consagrado a cuidar sus intereses agrícolas, que sólo abandonaba para prestar sus servicios en la persecución de los indios.Era y es don Lorenzo Torres un hombre humilde hasta donde más lejos pueden llegar los límites de la palabra; antiguo servidor del partido liberal y de la República en tiempo del Imperio, siempre tenía un especial empeño en permanecer retirado de los asuntos políticos, y si prestó su nombre en la contienda que había pasado, fue solamente por el grande, antiguo y sincero afecto que lo ligaba a los señores Luis E. Torres y Corral.Así es que la elección hecha en favor de don Lorenzo Torres, tendría que ser efectiva en don Ramón Corral, quien comenzó a funcionar a fines de diciembre de 1887, previa licencia ilimitada que el Congreso del Estado concedió al gobernador.Todos los que habían hecho una encarnizada guerra a don Ramón Corral para estorbarle su exaltación al poder, esperaban ser perseguidos con saña; y como conocían su carácter enérgico, tenían verdadero miedo de hallarse a su alcance. La verdad es que la misma idea tenían hasta los amigos del señor Corral: todos, pues, temían ver una serie de represalias y venganzas ejercidas sobre los procaces enemigos de la víspera.¡Cuál no sería la sorpresa del Estado entero, al contemplar cosa bien diferente!Aquel gobernante de treinta y tres años, en el apogeo de sus pasiones, cuando pudo dar rienda suelta a sus deseos de castigar a los que con tanta maldad lo habían ultrajado... volvió impasible sus miradas a la atención de los incontables negocios que necesitaban ser inmediatamente impulsados para alcanzar el progreso de Sonora, y 



118 MANUEL R. URUCHURTUabandonó por completo a sus enemigos para que fueran a esconder sus temores o su vergüenza en el rincón que cada uno de ellos escogiera. Se consagró el gobernador Corral con una actividad febril y una fe ciega a realizar el adelanto del Estado, en todos sus ramos, comenzando con el trascendental y bellísimo de la instrucción pública.Justo es recordar (no mencionaremos nombres porque aún viven) que algunos enemigos, al verlo que a nadie hostilizaba, se le acercaron encontrándolo que les abría los brazos sin rencores. Uno de los medios de que más eficazmente pudo haberse valido para castigai’ las infamias de sus contrarios, fue el de influenciar las decisiones judiciales en los negocios que tenían pendientes en los tribunales. Con gran asombro observaron que aquellas decisiones, favorables o contrarias, llevaban impresas el sello de la imparcialidad, y ¡con cuán grata satisfacción lo decimos! esa fue una de las características de su gobierno.Todos de consuno, antes de transcurrir seis meses, declaraban que aquel hombre estaba por entero formado para estadista, pues comprendían muy bien, porque conocían su carácter, que si no había dado rienda suelta a sus pasiones, era debido a que ejercía un dominio soberano sobre ellas. Por otra parte, nadie le atribuía lenidad por cobardía, siendo reconocidas y estando ejecutoriadas sus generales de bravura individual y colectiva.Pero hagamos rápido recuento de sus trabajos.Desde la administración anterior se había procurado el mejoramiento de los pocos establecimientos de instrucción primaria existentes, aumentándolos a medida que lo permitían las atenciones más urgentes de las guerras sostenidas incesantemente: algo se había hecho, aunque muy poco, en las cabeceras de Hermosillo, Guaymas y Álamos; nada, o casi nada, en el resto del Estado.El señor Corral, que a toda conciencia había pulsado ya él enorme peso de esa necesidad, comenzó a dedicarle con verdadero afán la mayor parte de su tiempo. Muchas de las escuelas lo eran de nombre: no tenían mapas, pizarrones, pizarras, cuadernos, ni libros, ni mesas. .. ni bancas50 o no tenían las suficientes.Empezó, pues, por dotar de útiles a todas las escuelas, comprando directamente en los Estados Unidos todo el material necesario para ellas, a cuyo fin obtuvo previamente del Gobierno Federal la franquicia de internar al país sin pago de derechos todos esos efectos. Esa medida fue aplicada precisamente en los primeros días de su gobierno, pues a fin de enero de 1888, todos los establecimientos de la capital del Estado y de Guaymas, estaban abastecidos.
fi0 El autor de estas líneas puede dar fe de esta verdad.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 119Luego fijó sueldos un poco más remuneradores a los mentores de la niñez, a fin de atraer por medio de ellos profesores titulados,51 lo que se preocupó de conseguir con verdadero empeño.En el puerto de Guaymas se construyeron dos edificios para las escuelas del lugar, procurando adaptarlas a la satisfacción de las modernas reglas prescritas por la pedagogía, en cuanto lo permitían los elementos pecuniarios con que se contaba, muy cortos, en verdad, para las nobles aspiraciones del gobernante que deseaba convertir a Sonora en el Estado más culto del país.A fines de enero y principios de febrero se fundaron en Hermosillo la escuela de niños núm. 3 y la escuela núm. 2 de niñas, contándose desde entonces tres establecimientos de instrucción primaria para varones, dos para niñas y una "Escuela Principal” para éstas últimas, en la que se impartían algunos conocimientos correspondientes a instrucción secundaria. Se procuró que todos esos planteles se repartieran bien en toda la enorme extensión de la capital, que relativamente abarca un espacio desproporcionado al número de habitantes que cuenta a fin de facilitar la concurrencia de los alumnos, lográndose por ese medio una asistencia diaria a las escuelas muy cercana a la cifra de todos los niños aptos para concurrir.Al mismo tiempo se abrieron otras escuelas en Ures y Magdalena. Como aquello se había encarrilado en una vida nueva, pues los cultivos habían aumentado en extensión y en variedad,52 se pedían a gritos caminos y líneas de comunicación. El señor Corral atendió también esa necesidad con todo el tacto necesario en lo relativo a la prontitud y economía. Desde fines de enero comenzaron a repararse los caminos carreteros existentes y abrirse otros: se ligó la Villa de Rayón, del distrito de Ures, con la estación Carbó del ferrocarril de Sonora, comunicando al paso varias negociaciones mineras que encontraron facilidad para la exportación de sus minerales, y de consiguiente pudieron remitir mineral de baja ley que antes no soportaba el gasto de transporte, determinándose con ello mayores rendimientos para el erario. Al mismo tiempo se obtuvo la ventaja de que se abrieran al trabajo otras minas.
•i El número 6 de La Constitución de 10 de febrero de 1888, dio a los habitantes 

de aquella entidad federativa la grata noticia de que se habían contratado vanos pro
fesores normalistas, que ya iban en camino para implantar los métodos modernos de 
instrucción.

M Un© de los productos más bien pagados era el de la naranja: la cosecha de 87 a 
88 dio para la exportación cerca de dos millones y medio de naranjas a $3.00 el millar. 
Era un renglón nuevo de explotación para los agricultores, de fácil cultivo y bien pagado.



120 MANUEL R. URUCHURTUSe comenzó a construir también otra línea carretera entre Arizpe y la Villa de Magdalena, en el Ferrocarril de Sonora, ligando en su trayecto otras negociaciones mineras.La ciudad y distrito de Álamos que siempre habían estado separados del Norte, por la ancha faja de territorio que ocupaban los yaquis y mayos como señores absolutos, se comunicaron por medio de una línea de diligencia con la estación Batamotal, del Ferrocarril de Sonora, desde el 1’ de febrero de aquel año, haciendo primero tres viajes por semana. Esto era tanto más importante que, debido al aislamiento ocasionado por los indios, Álamos tenía más conexiones mercantiles y sociales con Sinaloa que con Sonora, para lo cual también influía la vecindad con aquel Estado.A principios del mismo febrero se comenzó a construir una nueva vía carretera entre la antigua capital del Estado, Ures y Hermosillo, desviándose del camino hasta entonces usado, con lo que se ahorraba trayecto y tiempo; en la construcción de esta nueva vía se emplearon muy cerca de dos meses.Llegamos al mes en que se verificó en la vida del señor Corral el acontecimiento más importante de su existencia: el 27 de febrero de 1888 contrajo matrimonio con la señorita Amparo Escalante, perteneciente a familia distinguida de Hermosillo, con quien desde tiempo antes había contraído relaciones. Quizá el amor, emanación que sin duda alguna suaviza nuestros arrebatos, humaniza nuestros instintos y contiene nuestros impulsos, había influido inconscientemente en su espíritu para apartarlo de maléficos arranques, llevándolo por la senda del bien en sus recientes luchas.¡Cuántas de sus más bellas acciones serían dictadas por los efluvios misteriosos que se establecen entre dos almas enamoradas! ¿Qué alma enamorada no está siempre abierta para todo lo que es bueno? ¿Qué alma entusiasmada no perdona?Así debió ser: mucho deben haber influido en las resoluciones que tomó por esa época, las condiciones psíquicas especiales porque atravesaba. Es imposible en condiciones normales, al menos no es común, tener disposición de ánimo susceptible de experimentar sensaciones contrarias al mismo tiempo, o un espíritu con dos fases: una mala y otra buena; porque a tanto equivaldría el ser feliz al lado de un ser cuya eterna compañía es anhelada, y simultáneamente desear el exterminio o el castigo de otros seres.



XXII

Visita del gobernador a la ciudad de Alamos, con objeto de pública 
utilidad. Brillante recepción hecha por el pueblo y la sociedad de 
Álamos. Ascdto al tren del ferrocarril en Agua Zarca. Viaje del señor 
Corral a Guaymas. El gobernador pide a los Estados Unidos la ex
tradición de los asaltantes de Agua Zarca. Exámenes de las escuelas 
de Hermosillo; el gobernador concurre asiduamente a ellos. Se con
cede a varios ayuntamientos el 10 por ciento de las rentas que corres
pondían al fisco del Estado, con el objeto de que lo dedicaran a la 
instrucción publica. Comunicación telegráfica de Álamos con Agia- 
bampo. Se establece la Biblioteca Publica. Presupuesto de egresos 
para 1889. Fundación del Colegio de Sonora.Muchos fueron los actos realizados por el gobernador en este primer año de su gobierno, y todos de importancia para el buen despacho de la administración, pero sería tarea infructuosa y por demás inútil para el logro del fin que nos hemos impuesto en este trabajo, el reseñarlos uno a uno como si se pretendiera hacer inventario. Bastará mencionar aquellos que más influyeron para levantar el prestigio del Estado dándole el valimiento que hoy tiene.El señor Corral se propuso conocer de propia vista las necesidades que más pronta atención reclamaban, y al efecto comenzó a practicar visitas periódicas a los distritos, en cuanto lo permitían los asuntos en mano. Es natural que al llevar ese propósito a la práctica, comenzara por visitar el distrito de Álamos, cuna de su nacimiento, y al que no había vuelto desde que salió para emprender la campaña contra Mariscal. Varias mejoras materiales tenía en perspectiva para la ciudad de los Portales, como llaman en Sonora a la cabecera de ese distrito, porque quizá no hay calle en donde no se vea un portal, lo cual le da un aspecto muy alegre. Salió el señor Corral con dirección a ese punto el 24 de abril de 1888 acompañado del oficial mayor de la Secretaría de Gobierno, de su secretario particular y de algunos otros funcionarios, sin haberse casi anunciado, motivo por el que, según El Por

venir, periódico de la localidad, se supo la noticia cuando el gobernador estaba en las goteras de Álamos. Ello no obstante, la población 



122 MANUEL R. URUCHURTUse vistió de gala en el breve espacio de pocas horas, para recibir a su ilustre coterráneo, siendo más de notar el entusiasmo por la espontaneidad con que había brotado, de lo que era evidente signo la ninguna preparación habida previamente para alistar a la ciudad.La multitud se aglomeró en la avenida por donde habría de hacer su entrada, y a lo largo de su trayecto se colgaron miles de faroles venecianos, pues llegó avanzada la noche, y los vecinos adornaron sus casas como por encanto; se le preparó gran serenata en la plaza, banquete y otras festividades para los siguientes días.Pero no todo había de ser festejos. Durante su permanencia allí, estableció una Junta de Instrucción Pública, compuesta de quince personas de las más caracterizadas, a la que encomendó de una manera especial el fomento de la educación popular, para cuya ayuda se concedió al Ayuntamiento de esa ciudad el 10 por ciento de las rentas que según ley correspondían al Estado, bajo condición de que fuera consagrado exclusivamente al servicio de la instrucción pública.53La “Sociedad de Artesanos de Álamos” de la que había sido presidente y a la sazón se hallaba en decadencia y próxima a perecer, fue reorganizada porque esa importante agrupación, aparte de las simpatías que le inspiraba, había sido de manifesta utilidad al gremio.Mientras el gobernador se hallaba en Álamos, unos bandidos asaltaron el tren, a las diez y media de la noche del 11 de mayo, en una estación llamada Agua Zarca, del Ferrocarril de Sonora, muy próxima a Nogales. Según se supo al poco tiempo, el asalto lo habían efectuado un alemán naturalizado americano, J. J. Taylor, y cuatro mexicanos, quienes tenían como cómplice a otro ciudadano americano de nombre Conrado Rohlin.Todos fueron encontrados por la policía de Arizona, y cuando el Gobierno de Sonora, algunos meses después, pidió la extradición de esos criminales, aquel país no tuvo inconveniente alguno para entregarlos. A su vez, el de Sonora, en justa reciprocidad, entregó con posterioridad a dos mexicanos que fueron pedidos por delitos que habían cometido al otro lado de la línea, y que se encontraban en Sonora prófugos de la justicia americana. Con estos casos quedó sentado un precedente benéfico para el esclarecimiento de los crímenes, a lo que tanto se oponen todavía en otras partes las susceptibilidades internacionales. De ese modo se levantaba el Gobierno de Sonora a la altura de las teorías más avanzadas sobre derecho internacional privado, y que por desgracia no parecen prevalecer definitivamente en todas las naciones civilizadas.
83 Ley núm. 19 de mayo 2 de 1888.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 123De esta manera el señor Corral iba poco a poco destruyendo las peligrosas fricciones antes frecuentes con las autoridades americanas, originadas por la vecindad, que daba tantos motivos de disgusto.El gobernador regresó a Hermosillo a fines de mayo (el 29), después de poco más de un mes de ausencia de la capital, donde fue objeto de una recepción efusiva y cariñosa de parte de todas las clases sociales; pero no bien había llegado, emprendió viaje a Guaymas, invitado por la Junta de Instrucción Pública, para que atendiera una kermesse organizada con objeto de arbitrarse recursos para el fomento . del ramo. A poco, la legislatura expidió una ley51 concediendo a esa Junta las sumas que el Ayuntamiento de la localidad estaba debiendo al erario del Estado, con objeto de que fueran aplicadas a la terminación de los edificios escolares que tenía en construcción.El 16 de julio comenzaron a verificarse en Hermosillo los exámenes de las escuelas oficiales. Varias circunstancias hacían notables esos actos. La primera consistía en que se habían formado programas sugestivos, hasta entonces desconocidos, para la celebración de ellos, extendiéndose por toda la segunda quincena del mes, sin faltar día alguno, a mañana y tarde; en seguida, que por primera vez terminaban en aquella capital su instrucción primaria dos alumnos y tres señoritas, considerados dignos de otorgarles títulos de profesores de instrucción primaria; pero lo más notable consistía en la concurrencia asidua del gobernador, quien, de preferencia a otros asuntos, sin falta se presentaba diariamente a presenciar aquellas pruebas escolares, tomando tal empeño que a menudo hacía uso de' la réplica, para formarse la idea que deseaba tener acerca del adelanto obtenido durante el breve tiempo que llevaba de gobernar. Su satisfacción fue completa, pero nunca tan grande como la experimentada por toda, 
absolutamente toda, la población de la capital, que por primera vez contemplaba a un gobernante haciendo de la instrucción el aprecio que todos deben tener de ella.Si algún malqueriente quedaba al señor Corral por los pasados sucesos, desapareció al ver su comportamiento.Al mismo tiempo habían tenido lugar los exámenes escolares en el resto del Estado, con éxito igualmente satisfactorio.Véase, pues, un progreso manifiesto, no obstante el cortísimo tiempo transcurrido, debido principalmente a la organización que dieron a la enseñanza los profesores normalistas traídos de otras partes del país, con sueldos entonces halagadores, y ello claro es que influyó para que el gobernante perseverara en sus laudables esfuerzos en favor de

64 Número 36 de 19 de julio de 1888. 



124 MANUEL R. URUCHURTUla instrucción pública, la que ha sido el fundamento indiscutible del desarrollo adquirido por Sonora en otros ramos con posterioridad.La noche del 1’ de octubre de aquel año presenció la capital del Estado una distribución de premios en el salón de recepciones del Palacio del Gobierno, que sobrepujó en esplendor y solemnidad a las que habían tenido verificativo en años anteriores. El gobernador concedió costosas medallas de oro a los profesores que habían hecho terminar la instrucción primaria a sus alumnos; a los jóvenes y señoritas se les otorgaron sus títulos y medallas de plata, en medio de los atronadores aplausos de la elegante concurrencia sinceramente entusiasmada, y a los demás niños agraciados se les entregaron premios de valor.Los profesores titulados esa noche tenían otro premio más estimulante: fueron empleados como ayudantes de las escuelas, y como todos eran pobres, recibieron un beneficio que jamás olvidarán. ¡Cuán fecunda es la simiente del bien! La Villa de Magdalena también fue socorrida con la concesión que le hizo la legislatura55 dispensándole el pago de las sumas que adeudaba al Estado hasta el 31 de julio de aquel año, por el 10 por ciento de sus rentas, para que fueran aplicadas a la instrucción pública en el lugar.A principios del mes de octubre, comenzaron los trabajos para extender la línea telegráfica que puso en comunicación el puerto de Agiabampo con la ciudad de Álamos.El Gobierno había nombrado visitador de Instrucción Pública en todo el Estado a uno de los profesores que había traído, y al mismo tiempo lo comisionó para que diera conferencias sobre metodología y organización de escuelas, librando con fecha 25 de octubre de 1888 una circular a todos los profesores de Hermosillo, previniéndoles concurrieran a ellas pues se tenía la mira de uniformar la enseñanza de conformidad con los modernos sistemas; esas conferencias sencillas pero prácticas, fueron de gran utilidad, como se pudo apreciar oportunamente.Desde el derrocamiento de don Carlos R. Ortiz, permanecieron almacenados todos los útiles y libros que trajo de Europa el doctor don Pedro Garza, sin prestar hasta entonces servicio alguno. El 1’ de noviembre de 1888 se fundó con esos libros y otros que se adquirieron, la Biblioteca del Estado, puesta al servicio público en un salón de la planta baja del Palacio de Gobierno. Por de pronto comenzaron a concurrir pocos lectores quizá porque las obras en su mayor parte eran científicas y había corto número de recreativas; sin embargo, la aplicación útil y práctica de aquellos libros se procuró por el único me-
° Ley núm. 42 de 4 de octubre de 1888. 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 125dio al alcance del gobierno, sin las fantasmagorías que habían originado su adquisición.Con toda calma y anticipación se estudió el presupuesto de gastos para el siguiente año de 1889, porque tenía que aumentarse en una regular cifra, pues se tenían en cartera proyectos relativos a la mejor atención de los servicios públicos, y especialmente el de la instrucción pública. La cifra estaba calculada en la suma de $275,107.50 es., de los cuales se destinaban para aquel importante ramo $50,780.00 es. independientemente de lo que los ayuntamientos dedicaban al mismo objeto.Cierto es que las fuentes de donde habrían de obtenerse los ingresos correspondientes para cubrir aquellos gastos, comenzaban a reanimarse con la paz relativa de que gozaba el Estado, (pues los yaquis no estaban completamente pacificados) con la apertura de caminos y con la mayor extensión con que eran trabajadas las minas. Solamente una negociación minera de “Las Prietas,” (mineral cercano a Hermosillo) produjo hasta fines de 1887 la suma de $700,000 en oro, y en el curso del año de 1888 parecía subir muy por encima de esa cifra, aparte de que en el año de 1887 se habían exportado por el Ferrocarril de Sonora doce millones de libras de minerales.Desde principios de octubre se había comenzado a reconstruir y adecuar un edificio de propiedad particular, pero espacioso, a fin de establecer un plantel de instrucción primaria superior y secundaria, pues el gobernador en vista del resultado de los exámenes obtenido en junio anterior, se animó para realizar aquel proyecto que había concebido desde el año de 1880 y al que había aplicado todas sus actividades, abortando en la mente del ex-gobemador Ortiz en la forma irrealizable que le dio.Consideraba, en vista de lo que con sus propios ojos había presenciado, propicio el momento para comenzar, todavía en una escala humilde, a realizar su dorado ensueño: un plantel de enseñanza secundaria y lo llevó a efecto.Reconstruyó el alquilado inmueble, como se ha dicho; puso en él todo el material que permanecía almacenado, como si se le fuera a utilizar en el acto, colocándolo en aparadores y estantería adquiridos exprofeso (los que no tenía antes); con los profesores que ya había traído y con algunos profesionistas de la capital, organizó el cuerpo docente, para iniciar los cursos el primer día del siguiente año con una escuela primaria modelo, y con la enseñanza de algunas materias de instrucción secundaria para los pocos alumnos con que se contaba.



126 MANUEL R. URUCHURTUAsí surgió de sus cenizas el fallido Instituto Sonorense bajo el nombre de Colegio de Sonora inaugurado el 1’ de enero de 1889, con una fiesta nocturna solemnísima que jamás se borrará del recuerdo de los hermosillenses; en ella pronunció el gobernador un discurso, elocuente como todas sus producciones,50 pero claro, y en el que se veían transparentes los votos sinceros que eternamente hacía por el progreso de Sonora.Recordamos que fue escuchado por todos los concurrentes con un recogimiento semejante al del creyente que oye las palabras del profeta, que está interpretando sus más íntimos sentimientos, y al llegar al periodo en que ofrecía rendición de cuentas al Estado por su gestión administrativa, cuando saliera del puesto, un aplauso atronador arrancó de todas las manos y una entusiasta exclamación de todos los pechos.

»« Véase en el apéndice bajó el núm. 5.
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1889. El gobernador sigue impulsando la instrucción. Atiende con 
cuidado las mejoras materiales de las poblaciones. Hace visitas a va- 
tíos distritos. Contribuye para unir el Estado con Chinipas, por me
dio del telégrafo. Promueve el acercamiento social entre HermosiUo 
y Guaymas. Otras medidas útiles del gobernador. Creación de dos 
municipios. Exámenes de las escuelas y estado satisfactorio de la 
instrucción pública al finalizar el primer semestre del año.Con la fundación del Colegio de Sonora tenía la capital cuatro establecimientos de instrucción para varones y tres para señoritas, cuando la población estaba bien lejos de contar diez mil habitantes,57 además de otras escuelas particulares, lo que era suficiente para las necesidades de la época. Sólo faltaba recordar a los obreros, y para ese fin se inauguró muy a principios del año una escuela nocturna en el local de la escuela núm. 2 de niños, por ser la más céntrica.

57 El censo de 1895 le atribuyó menos de ocho mil habitantes.

Como se acercara la celebración del certamen internacional de París, el Gobierno remitió más de treinta bultos, conteniendo las muestras de los productos entregados por los particulares y que debían figurar en aquella feria universal.Varias cabeceras importantes de distrito permanecían sin comunicación telegráfica con la capital, lo que originaba perjuicios incalculables, porque las comunicaciones por medio del correo eran muy tardías, si se atiende a la enorme extensión abarcada por el Estado. En esa virtud, el gobernador procuró extender la red telegráfica a expensas del erario local, para la mejor administración del gobierno y para el más fácil ensanche de los elementos de riqueza naturales de aquellas apartadas cabeceras. Así quedó unida en febrero la ciudad de Álamos con Agiabampo en una extensión de noventa y cuatro kilómetros; la villa de Arizpe con la de Ures que tenía ciento veintiún kilómetros de longitud, y la Villa de Altar con la red telégrafica federal, en Santa Ana, con una extensión de algo más de ochenta kilómetros.



128 MANUEL R. URUCHURTURecordando sin duda cuánto debía a los buenos habitantes de la Villa de Chínipas, previo arreglo con el Estado de Chihuahua, construyó la parte de la línea que quedaba dentro de Sonora, cercana a setenta y un kilómetros, para ligar por telégrafo aquella villa con Álamos, entregándose para su manejo al Gobierno Federal. Con ese motivo los hijos de aquella remota porción del Estado de Chihuahua, por medio de su alcalde y secretario, manifestaron el día de la inauguración su gratitud al señor Corral, en esta forma:Chínipas, enero 29 de 1889.—Señor gobernador de Sonora, don Ramón Corral.—Hermosillo.—El Ayuntamiento y vecindario de Chínipas felicitan a usted por su interesante cooperación en el establecimiento de la línea telegráfica que acaba de unir esta Villa con el resto del mundo.—R. Ramos.—Ignacio Castro, Secretario.El Estado invirtió en tan importantes mejoras más de veinte mil pesos.El ramo de instrucción pública siguió siendo objeto de los afanosos cuidados del señor Corral. No quería ver un poblado, por pequeño que fuese, sin dotarlo de un establecimiento educativo proporcionado 
a su importancia, pero siempre debidamente atendido.El 5 de febrero fundó una escuela de adultos para la “Sociedad de Artesanos,” de Álamos.La biblioteca puesta al servicio público en Hermosillo, desde noviembre del año anterior, pudo contar a principios de 1889 con algo más de trece mil volúmenes, merced a valiosas y económicas adquisiciones que se hicieron al efecto.A principios del año fueron nombrados visitadores para las escuelas de los distritos de Arizpe y Moctezuma, lejanos de la capital, y que el gobierno quería arrastrarlos tras del impulso que había dado a los otros distritos en el ramo instructivo.En el mes de mayo se fundó una escuela en Minas Prietas y otra en la estación Torres.A fines del primer semestre de aquel año, había en el Estado una concurrencia media a las escuelas de varones y de niñas, como de 4 519 educandos para las primeras y 1895 niñas para las segundas. Estas escuelas fueron atendidas, costando ochenta mil cuarenta y odio pesos cuatro centavos durante el año escolar, quizá cuatro veces masM de lo que se había gastado diez años antes en igual periodo de tiempo.

88 Sería imposible hacer un cálculo exacto a ese respecto.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 129En el curso de ese año hizo el gobernador importantes visitas oficiales a varias partes del Estado para proseguir la tarea comenzada de promover el mejoramiento material de las poblaciones.A la ciudad de Alamos hizo otro viaje en mayo de ese año para inaugurar algunas obras de utilidad pública y de ornato, que dejó emprendidas desde su visita anterior, practicada en abril de 1888. Fue recibido con mayores muestras de cariñoso entusiasmo que antes, acompañándolo a su regreso varios distinguidos alamenses, hasta Hermosillo, donde fue objeto, en unión de ellos, de efusiva recepción.El 8 de julio salió a la Villa de Magdalena, regresando el 12 del mismo mes; allí dejó instalada una Junta de Mejoras Materiales a la que encomendó la vigilancia de obras que desde luego se comenzaron, entre otras la construcción de una cárcel; de un dique en el río que pasa a orillas de la población, para prevenir las frecuentes inundaciones en tiempo de aguas, y la de un camino carretero entre la Villa mencionada y el pueblo de Cucurpe.Ya en el mes anterior había hecho reparar y construir de nuevo en su mayor parte, el antiguo camino que comunicaba a Nogales con el pueblo de Santa Cruz, en el distrito de Magdalena, y al principiar el año, se había construido otro camino ligando los pueblos del Cahui y la Concepción, en el distrito de Arizpe, en el que tomaron gran empeño las autoridades y el vecindario.El 31 de marzo de ese año la Sociedad de Artesanos “Mariano Bárcena,” en Hermosillo, nombró al señor Corral su presidente, con objeto de lograr por ese medio reanimar la agrupación que se hallaba postrada por completo.El acontecimiento más gratamente recordado que registran los anales de Hermosillo y Guaymas en el año de 1889, fue el de una excursión artística promovida por la Junta de Instrucción Pública del puerto, efectuada a Hermosillo por una gran caravana formada por las damas y caballeros ¡más distinguidos que fueron a dar en la capital dos conciertos vocales e instrumentales, las noches del 4 y 5 de mayo, destinando su producto al fomento de la instrucción. Aquella primorosa e inolvidable compañía se hallaba encabezada por la señora doña Luisa Goerlitz de Bustamante, doña Elvira F. de Von Gündel, doña Gertrudis Samaniego de Iñigo y por los señores don Agustín Bustamante y don Javier Arrangóiz.Aquello era completamente nuevo en el Estado, y como síntoma, revelaba que la postración en que por largo tiempo permaneció sumido, pertenecía ya a la historia.El éxito artístico y pecuniario de los dos conciertos estuvo por encima dé los mejores deseos. Sin embargo, ello fue poca cosa en com- 



130 MANUEL R. URUCHURTUparadón de un éxito superior: la buena inteligencia y perfecta armonía que se estableció con este motivo, entre las sociedades de las dos poblaciones.El gobernador del Estado que lo mismo era jefe de la administración, que el promotor de todas las empresas nuevas y el alma de la sociedad hermosillense, ideó corresponder en el mismo estilo la cortés visita de los guaymenses, y al efecto, las personas de más facultades artísticas comenzaron a estudiar y preparar convenientemente, dirigidas por un reputado profesor en música remunerado con esplendidez, varios números propios para concierto, y así púdose corresponder la excursión dentro del mismo año.Lo que a primera vista parece no tener mas que importancia social, si se reflexiona con detenimiento, presenta utilidad no sólo social, sino mercantil y artística, es decir, da una idea completa de progreso.¡Lástima grande, que de año en año, no siguieran teniendo lugar aquellas francas, sinceras, cultas y expansivas demostraciones de cortesía!En ese mismo año el Ejecutivo presentó a la Legislatura una iniciativa, concediendo una prima de un peso por tonelada de mil kilogramos de trigo que se exportara al extranjero, para impulsar la producción en grande escala de ese cereal. La iniciativa se convirtió pronto en la Ley núm. 57 de 30 de mayo de 1889, y a su consecuencia comenzaron ensayos de exportación a Liverpool, los que no dieron los resultados apetecidos por lo largo del trayecto ferrocarrilero que recorrer.Por Ley núm. 59 de 22 de junio del propio año, fue erigida en municipalidad la región minera de “Las Prietas” que ya tenía el número de habitantes competente para ello, y comenzaba a ser un campo minero de primer orden por su abundante producción aurífera.Poco tiempo después, en virtud de la Ley núm. 64, de 13 de julio del mismo año, se elevó a la categoría de Villa, el pueblo de Nogales, en la línea divisoria con los Estados Unidos.A mediados del mes de julio comenzaron los exámenes de las escuelas oficiales en Hermosillo, todavía con mayor solemnidad y mejor arreglo que el año anterior, porque ya se había adquirido cierta experiencia que antes no se tenía. El gobernador concurrió a todas las escuelas para seguir cerciorándose del adelanto alcanzado; en este año terminaron sus estudios seis señoritas, que fueron aprobadas en los exámenes que sufrieron, como profesoras de instrucción primaria.El gobernador, empeñoso por conocer si el adelanto de las poblaciones pequeñas, en instrucción pública, se hallaba en relación con el obtenido en la capital, nombró dos comisionados para que fueran a 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 131practicar los exámenes de las dos escuelas fundadas en Nogales, Sonora, bajo pie semejante al Nogales vecino, de Atizona; exámenes que fueron verificados los días 14, 15 y 16 de agosto de aquel año.El 4 de octubre se fundó una escuela más en la ciudad de Álamos y el 13 del mismo se abrió una escuela mixta en la estación Carbó del Ferrocarril de Sonora.A fines de octubre salió el gobernador al distrito de Altar, visitando personalmente todo lo que necesitaba impulso y las escuelas de la cabecera, de los Llanos y la Ciénega, que entonces tenía 3 000 habitantes; Pitiquito, Oquitoa, Atil y Tubutama, empleando en su importante excursión algo más de un mes. Todas las oficinas públicas y las escuelas, fueron dotadas de mobiliario, y las últimas, del material y útiles necesarios para la enseñanza.Para Álamos nombró un visitador de instrucción pública, al regresar a Hermosillo el 30 de noviembre, donde lo esperaba una entusiasta recepción de sus numerosos amigos y del pueblo.En los primeros días de diciembre se dio a conocer el presupuesto de gastos para el siguiente año, que ascendía a la suma de $281,108.00, de los que se consagraban $50,720.00 para la instrucción pública, independientemente de las cantidades que a ella destinaban las municipalidades.El 16 de ese mes tuvo lugar la solemne distribución de premios a los alumnos de las escuelas, que ya se había hecho costumbre celebrar con espléndida velada en el Palacio de Gobierno. Pronunció el señor Corral una oración, de la que para conocimiento perfecto de sus propósitos, debemos trascribir las siguientes frases, relativas a su ramo favorito:El Gobierno procura estimular y protejer el empeño de los pueblos hasta donde alcanzan sus elementos; en los últimos años se ha hecho todo lo que era posible hacer: se han abierto muchas escuelas en donde hacían falta; se han distribuido muchos millares de libros; se han dotado de muebles a los establecimientos escolares que más carecían de ellos, se ha trabajado mucho en la organización del ramo; se han traído profesores aptos que se ocupan de implantar en el Estado los sistemas modernos de enseñanza; en una palabra, se ha comunicado impulso, se ha dado nueva vida a la educación de la juventud.Muchos sacrificios ha sido necesario hacer, muchos obstáculos ha habido que vencer, y esto cuando apenas estamos dando los primeros pasos en una senda que no acaba nunca; pero nuestros esfuerzos no son estériles; el campo en que sembramos es fecundo y 



132 MANUEL R. URUCHURTUsi no desmayamos en la empresa, si la continuamos con brío, con empeño, con pasión, que es como se llevan a cabo todas las grandes obras, ricos frutos serán el premio de nuestra energía y de nuestra constancia.Yo os aseguro que a mi no me faltarán ni voluntad ni empeño, y si encuentro a mi lado a todos los sonorenses, como los he encontrado siempre hasta ahora, yo os ofrezco no descansar ni un momento en esta tarea bienhechora de ilustrar a los niños.A principios de diciembre de ese año se mandaron a la capital de la República pensionados por el Gobierno, dos de los alumnos más aprovechados, para que estudiaran en la Escuela Normal de Profesores, y aprovechar después sus servicios en el Estado, y se nombró al licenciado José P. Nicoli delegado por Sonora al Congreso pedagógico que se reunió en la capital del país.



XXIV

1890. Prosigue él impulso vigoroso dado a la instrucción pública. 
Homenajes Hechos ál gobernador con ese motivo por la prensa me
tropolitana. Desprendimiento dél capitalista señor Aguayo. Colo
nización dél Yaqui como medida pacificadora, últimos vestigios de 
los apaches. Conferencia dél gobernador y él general Nélson A. Miles 
para extirparlos. Adquisición de un inmueble para él Colegio de 
Sonora. Presupuestos de gastos para 1891.Como si el origen de todos los males que había padecido el pueblo de Sonora hubiera sido únicamente la falta de ilustración, el incansable gobernante había consagrado íntegras sus energías a extirpar la causa. Así no es de extrañar que durante su período de gobierno, raro fuera el mes en que no abriera algún establecimiento de instrucción hasta en los poblados más remotos, dotado convenientemente para que llenara los fines de su creación, mejorándose los establecidos cuando no se hacía alguna fundación nueva, o dando pasos relativos al afianzamiento del terreno arrancado a la ignorancia.La Junta de Instrucción Pública de Guaymas eficazmente secundada por la culta sociedad del puerto, llenaba su cometido con celo muy digno del objeto, así es que para los primeros días del año pudo invitar al gobernador del Estado para que presidiera la inauguración de los dos edificios que consagrados a las escuelas, se habían comenzado a construir desde tiempo antes, y que acababan de terminarse con un costo de cincuenta mil pesos; de paso también se le invitó para presidir la inauguración de premios que por los mismos días habría de tener verificativo. Se trasladó el Ejecutivo, pues, a Guaymas para presidir tan importante ceremonia, y por motivos inesperados se suspendió la festividad relativa a la repartición de premios verificada al mes siguiente con asistencia del mismo funcionario, pero los dos edificios para los establecimientos educativos quedaron inaugurados.El día 15 de enero se abrieron dos escuelas, una de varones y otra de niñas, en San Antonio de la Huerta del distrito de Ures, y el 16 del propio mes, se verificó la apertura de otra escuela para niños, en Banámichi, del distrito de Arizpe.



134 MANUEL R. URUCHURTUEl 1’ de febrero quedaron establecidos tres planteles de enseñanza en el distrito de Ures: uno de varones y otro de niñas en Mazatán y otro de varones en Nácori Grande. El 4 del mismo la Sociedad de Artesanos de Guaymas, “Obreros del Porvenir”, verificó con asistencia del gobernador del Estado y con su ayuda, la apertura de una escuela nocturna para adultos.Pocos días después tuvo verificativo en el mismo lugar la solemne distribución de premios que se había suspendido el mes anterior, presidida por el gobernador que tomó la palabra para alentar a la Junta de Instrucción Pública, a fin de que no desmayaran en la empresa acometida de fomentar la ilustración del pueblo.Durante los breves días que permaneció el gobernador en aquel puerto, arribó el “Champlain”, crucero de guerra inglés, cuyo capitán, al tener conocimiento de que el jefe del Estado se hallaba en la población, pasó en compañía de la oficialidad del barco a presentarle sus respetos. En seguida el gobernador devolvió la cortesía, y al poner el pie sobre cubierta fue izada en el palo mayor nuestra enseña nacional, y saludada con una salva de 21 cañonazos y el himno de la Patria. El señor Corral y acompañantes fueron agasajados en el buque con la esplendidez y caballerosidad características a los hijos de la Gran Bretaña, y al retirarse le fueron repetidos los honores de ordenanza.A fines de febrero el Gobierno promovió el establecimiento en la Villa de Rayón, del distrito de Ures, de una Junta de Instrucción Pública, compuesta de tres personas, encargada de dar impulso al ramo que se le encomendaba.En la Estación Santa Ana, correspondiente al distrito de Magdalena, se terminaron e inauguraron dos edificios de utilidad pública: uno dedicado a las escuelas y otro a la cárcel.Tan repetidas y empeñosas manifestaciones por el progreso del Estado, hicieron que el señor Corral fuera visto como gobernante modelo en numerosos lugares del país. A este respecto La Patria, que entonces era uno de los órganos activos del periodismo en la capital de la República, en una de sus ediciones de por aquellos días, decía:
Entre los Estados de la República distínguese el de Sonora, por la protección que sus autoridades imparten a la juventud estudiosa.En el puerto de Guaymas existe una Junta de Instrucción Pública, que merece nuestros más sinceros elogios. Proteje a la niñez, la estimula y le proporciona medios, o más bien dicho, facilidades para adquirir conocimientos en los ramos del saber humano.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 135El gobernador del Estado, señor Ramón Corral, tiene decidido empeño porque se generalice en todos los distritos la instrucción pública. Poco se ocupa de la política: mucho del porvenir de la nueva generación.Los informes que de personas verídicas, dignas de crédito, nos vienen, respecto de lo que hace el actual gobernador de Sonora, en favor de la juventud y de la niñez desvalida, son para nosotros enteramente satisfactorios.El señor Corral, hijo humilde del pueblo, ha sabido levantarse por su propio esfuerzo, por su consagración al estudio y por su notable inteligencia, hasta llegar al poder el estimable funcionario de quien hacemos mención, con el aplauso de los partidos o bandos políticos. Y en buen tiempo ha realizado en el orden moral y social progresos de tal magnitud, que propios y extraños los juzgan de vital importancia para el Estado.Sonora, puede afirmarse sin temor de faltar a la verdad, que progresa notablemente debido a la protección que dispensa su primer magistrado a los planteles de enseñanza.Las escuelas se multiplican por todas partes. La palabra y la idea se abren paso por aquellas apartadas comarcas y día por día van preparándose los resultados de este esfuerzo generoso del señor Corral en bien de sus compatriotas.Este bien fundado encomio al funcionario, que por sus largas dimensiones renunciamos a trascribir íntegro, terminaba con las siguientes frases:El gobernador del Estado es un joven progresista: trabaja por la prosperidad de los pueblos que, en buena hora, le han confiado la santa custodia de sus destinos, difundiendo por todas partes la instrucción; atendiendo solícito a la conservación de la paz pública; presta apoyo a toda idea noble, cuida de los caudales públicos como si fueran suyos y educa con la palabra y el ejemplo a sus gobernados; en una palabra, el señor Corral es una de las personalidades políticas del país que merecen general estimación.Complácenos en extremo hablar de la instrucción pública, de su progreso, del favor que sus gobernantes le dispensan y el entusiasmo con que los pueblos la acogen.Sonora es uno de los Estados de la República, destinado por la misma naturaleza a ser grande, feliz y poderoso.Ojalá que sus gobiernos inculquen en el corazón de sus hijos el amor a la Patria, el culto al saber y el respeto a las leyes.



136 MANUEL R. URUCHURTUPor los hechos que del gobernante encomiado en ese artículo llevamos listados, juzgará el lector si son merecidas o exageradas las alabanzas que en él se le tributan.Pero prosigamos la grata narración interrumpida.El 1» de marzo quedó establecida una escuela de varones en él pueblo de Granados, distrito de Moctezuma, y en seguida se mandó un comisionado a visitar el ramo de instrucción pública en el distrito de Altar, que el año anterior había visitado el gobernador. Dicho comisionado, entre otras cosas hechas con relación al ramo, inauguró una escuela de niñas en el pueblo de Caborca, el día 13 del mismo marzo.Después, en los primeros días de abril, se abrió otro establecimiento de instrucción primaria para varones, en el pueblo de San José de Pimas, distrito de Hermosillo.En ese mismo mes se hizo un abastecimiento general de muebles, libros y demás material escolar, a las escuelas de Seris, estación Carbó y Rayón.Con el propósito de contribuir a la pacificación de las tribus se había establecido desde el 1’ de marzo, una escuela primaria para indígenas en el pueblo de Santa Cruz, del río mayo, de la que justamente se esperaban buenos resultados.Por otra parte se proseguía con positivo interés la construcción de dos obras materiales de indiscutible importancia: el Palacio de Gobierno, en Hermosillo, que se hallaba muy avanzado a fines de abril, y desde tiempo antes ocupaban las oficinas públicas en la parte que se había terminado; y el Palacio Municipal de Nogales, también bastante adelantado y que era necesario terminar cuanto antes por decoro del país, en atención a que la vecina población de Nogales, Ari- zona, como extranjera, poseía ya edificios públicos adecuados a sus necesidades, lo cual hacía un desairado contraste con la falta de ellos en nuestro país.El 15 de abril, la Junta de Instrucción Pública de Rayón, inauguró en esa Villa una escuela primaria para niñas, con 105 alumnas inscritas, en el edificio propiedad del establecimiento y que se había comenzado a construir desde antes.En Tónichi, del mismo distrito de Ures, se inauguró el 1’ de mayo una escuela para varones.Durante el mes de junio se abrieron cuatro nuevos templos del saber en diferentes partes del Estado: el día 2 uno de niñas en Murcova, distrito de Sahuaripa; otro de varones en las Delicias, municipalidad de Banámichi, distrito de Arizpe; otro también para niños en Santa Elena, de la misma municipalidad y distrito y uno de instrucción primaria para niños en el pueblo de Sáric, distrito de Altar.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 137El 1’ de julio se abrieron dos nuevas escuelas: una primaria para varones en el pueblo de Ymuris, distrito de Magdalena, y otra primaria para niñas en Banámichi, distrito de Arizpe.Durante el tiempo que trascurrió después de las grandes derrotas sufridas por los yaquis y mayos, éstos se sostuvieron en constante rebelión remontados en la sierra y siempre huyendo sin descanso, pues la persecución de que eran objeto se hacía sin cesar.Para contribuir a la dominación de tribus tan rebeldes, por vía de aliciente y como experimento práctico de medida pacificadora, se comenzó a colonizar con los mismos indios el pueblo de Vícam en el río Yaqui, repartiéndose a cincuenta familias que se llevaron allí, en propiedad, seis hectáreas de terreno de laborío a cada cónyuge, y además cuatro hectáreas por cada hijo que tuvieran mayores de tres años. Se les dieron también los implementos de agricultura que les eran necesarios para comenzar sus cultivos, animales, semillas y aun dinero. .. pero en vano. La situación siguió siendo la misma. Todo esto se había hecho en los días 25, 26 y 27 de mayo.El 30 de junio se llevaron colonos para repoblar Tórin, Cócorit y Bácum, en el mismo río Yaqui, repartiéndoles sus títulos de propiedad a los colonos, en las mismas condiciones concedidas a los de Vícam y con idénticas tendencias.Cuando en el año de 1886 se logró la captura de los salvajes chiri- cahuas y apaches que bajo el cabecilla Gerónimo se rindieron a las fuerzas americanas, había quedado rezagada una pequeñísima gavilla, cuyo número nunca se pudo precisar, merodeando entre Sonora y Arizona, sin que se les pudiese coger porque escapaban a la persecución salvando la línea divisoria al ser aprehendidos. Esto dio ocasión para que el jefe de la División del Pacífico, general Nelson A. Miles, invitara al señor Corral a unas conferencias con objeto de ponerse de acuerdo para efectuar la captura de esa partida, y los dos funcionarios se avistaron en Nogales el 19 de julio, acompañándose el gobernador de Sonora con su secretario de Gobierno y con el prefecto de Magdalena.Según las pláticas tenidas por los altos funcionarios, pudieron precisar en vista de los datos que recíprocamente se comunicaron, no sólo el número exacto de los indios que formaban aquella pequeña gavilla, sino el jefe que los capitaneaba y el punto de Sonora donde a la sazón se encontraban, que era la Sierra Azul. En vista de ello resolvieron hacer una activa persecución, la que comenzaron a ejecutar desde luego, destacando tras de los salvajes un número de fuerzas suficientes el Gobierno de Sonora, mientras el general Miles aportaba las suyas en puntos estratégicos del otro lado para evitar su evasión.



138 MANUEL R. URUCHURTULos indios huyeron al sentirse amenazados, pero poco tiempo después cayeron en poder de las fuerzas americanas, acabando así para siempre en Sonora aquel último vestigio de una raza que había sido por largos siglos el azote del Estado y de la civilización.A mediados de julio se habían alzado los indios seris, cuyos exiguos restos habitan continuamente la isla del Tiburón, mandándose un destacamento que los apaciguó en poco tiempo.A mediados de ese mes comenzaron en el Estado los exámenes reglamentarios de las escuelas según la ley.El señor Corral, como de costumbre, concurrió a todos, excepto cuando asuntos de gran urgencia se lo impedían. Ocho señoritas en Hermosillo y cinco en Guaymas, acreditaron su aptitud para recibir su diploma como profesoras de instrucción primaria, lo cual acusaba un aumento notable en la cifra de personas que terminaban sus estudios en los establecimientos locales, y, de consiguiente, un aumento muy considerable en el número de aquellas que los comenzaban.En agosto de ese año, el Gobierno adquirió de los herederos de la testamentaria de don Celedonio Ortiz, en Hermosillo, un amplio y céntrico edificio a fin de colocar allí, reformándolo previamente, el Colegio de Sonora. Esa brillante adquisición se hizo en una suma ridiculamente baja,60 y con tan buen acuerdo que sólo dos años después no habría sido posible obtenerla ni en el doble del precio que por ella se dio, debido a la alza que tuvo el valor de la propiedad y que se mantuvo después subiendo siempre. En la actualidad vale ese inmueble, aparte de las grandes sumas que se han invertido para reconstruirlo, y de las fincas que se le han ido agregando, más de cuatro veces del valor en que se adquirió.El señor Corral se apresuró a comprar dicho edificio, porque era el más propio para el Colegio que había fundado, y también porque el número de alumnos matriculados y los que se tenía seguridad que vendrían de fuera de la capital, reclamaban un local más espacioso. Además tenía en perspectiva el establecimiento del internado, sobre bases en las que desde entonces descansa. Cada municipalidad que puede soportar el gasto manda el alumno o alumnas que más se han distinguido como inteligentes y asiduos en el estudio en el lugar; el gobierno subviene parte de los gastos que ocasiona el interno y sostienen por completo a los de otros puntos que no pueden erogar el gasto para mandar internos.
®® No recordarnos con exactitud la cifra, pero estamos seguros que fue menor de 

$16,000.00.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 139Así fue como se trasladó el 1’ de octubre el Colegio de Sonora al local que hoy ocupa, habiéndose posteriormente aumentado hasta darle una extensión doble de la que tenia en 1890, comenzándose a dar desde ese año varias asignaturas de instrucción secundaria que por falta de alumnos no se daban cuando su fundación.Como dato sorprendente de progreso, se sabía que el presupuesto de gastos calculado para 1891, subía a la cifra de $327,498.00, de los cuales dedicaba el gobierno independientemente de los ayuntamientos, la suma de $76,655.00, a la instrucción pública.El Estado volvió a enviar su representante al Congreso pedagógico que volvió a reunirse en la capital de la República a fines de este año, nombrando otra vez al licenciado José P. Nicoli.
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1891. últimos meses del gobierno de don Ramón Corral. Funda du
rante ellos nuevos establecimientos educativos. Se comienza a pro
curar en forma práctica la colonización del Yaqui. Elecciones en él 
Estado para la renovación de poderes en él mes de abril. Inaugu
ración del ferrocarril local de imuris a Cerro Blanco. Exámenes de 
las escuelas en julio. Distribución de premios en agosto. Pronuncia 
él gobernador un discurso dando cuenta detallada de su gestión ad
ministrativa en pro de la instrucción, despidiéndose de la sociedad 
de Hermosíllo. Manifestaciones hechas ál exgobernador.

Tocaba a su término el periodo gubernativo de aquel gobernante 
ilustre y con él la obra más benéfica que jamás se haya emprendido 
por la ilustración de un pueblo. Aquel hombre que sentía acrecentar 
sus energías, a medida que redoblaban las dificultades, cuando se tra
taba del porvenir del Estado, próximo se hallaba a entregar él poder 
en medio de la gratitud general y de las bendiciones de millares de pa
dres, pero nunca a devolver el entusiasmo exclusivamente suyo en favor 
de la niñez, que por fortuna para su Estado, siguió alimentando des
pués con igual fervor que en su primer día de gobierno.

El mismo órgano de la prensa metropolitana al que nos hemos refe
rido, La Patria, venía en su edición correspondiente al 24 de enero 
de 1891, con un largo artículo pasando revista a la situación bonan
cible de Sonora bajo el gobierno del señor Corral, y al fin de dicho 
artículo, refiriéndose en particular al gobernante, decía:

En el corto periodo que lleva el señor Corral al frente del poder 
Ejecutivo, ha progresado la instrucción de una manera notable.

Los periódicos que se publican en Guaymas y en Hermosíllo nos 
dan frecuentemente noticias de los rápidos progresos de la enseñan
za pública.

Tiene que ser Sonora uno de los más grandes y ricos Estados 
de la República, por dos razones: por su riqueza natural y por la 
protección decidida que imparte el gobierno a la niñez, a fin de que 
más tarde tenga la República, en aquella porción de tierra, centi
nelas avanzados que velen por su autonomía.



142 MANUEL R. URUCHURTUEl señor Corral, depositario del poder Ejecutivo, es un joven, puede decirse, lleno de ideas nuevas y dispuesto a engrandecer al Estado cuyos destinos rige. Cuenta con buenos elementos y estamos seguros de que realizará el ideal que persigue: dejar una buena memoria de su administración y hacer un camino a las generaciones que le suceden.Nunca corre más fácil nuestra pluma que cuando se habla de la niñez y la juventud.Dichoso el Estado de Sonora, si logra cosechar y fecunden*  la semilla que ha sembrado el señor Sorral, para honra y provecho de sus hijos.Veamos de qué manera correspondía el gobernante a tan justas apreciaciones.Habiendo tomado la minería un auge sorprendente en Sonora, a fin de proveer a las necesidades de ella, en los primeros días de febrero se estableció en el Colegio de Sonora un departamento, dotado de cuanto era preciso, para adquirir en breve espacio de tiempo los conocimientos necesarios en mineralogía y ensaye de minerales, con su laboratorio correspondiente conteniendo un completo arsenal de útiles, sustancias y reactivos propios para el objeto. De allí salieron varios jóvenes que, como ensayadores, hallaban remunerador empleo en las negociaciones mineras donde eran muy útiles.El 5 de febrero en Pótam y el 14 del mismo en Tórin, quedaron establecidas oficinas telegráficas que comunicaban por este medio a dichas poblaciones con Guaymas. Estaba la creación de esas oficinas dentro del plan general ideado para la completa pacificación del Yaqui y Mayo. Asimismo contribuía para idéntico fin la concesión que en diciembre del año anterior había otorgado el gobierno general para abrir canales de irrigación en las márgenes de ambos ríos y parcelación y venta de sus terrenos; concesión que, para su aprovechamiento, comenzó con los deslindes previos ejecutados en febrero de 1891. Por desgracia esta medida no produjo desde el principio los resultados que eran de esperarse, principalmente porque la comunicación con esas comarcas feracísimas era dilatada, pues no se contaba todavía con la línea férrea que ahora las cruza y contribuirá sin duda al desarrollo vigoroso de los dos ríos.A mediados de abril de 1891 se abrió en Hermosillo una nueva escuela de instrucción primaria para niñas, y como evidente signo de que se comenzaban a cosechar buenos frutos en esta línea, por la misma época apareció en el mismo lugar un periódico redactado por los alumnos más aventajados de la Escuela núm. 1 de niños, denominado 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 143
El Estudio, y a fines del propio abril principió a publicarse en Álamos una revista mensual, órgano del establecimiento de instrucción secundaria de aquella ciudad, dedicado a la materia educativa exclusivamente.El día 5 de mayo quedaron establecidas en Etchojoa y San Pedro, del río Mayo, dos escuelas primarias para niños. ¡Digna manera de celebrar nuestras glorias patrias!Tiempo antes el gobierno de Sonora había otorgado a un señor coronel Seymour, súbdito inglés, concesión para conectar el mineral de Cerro Blanco del distrito de Magdalena, con la estación de ímuris en el mismo distrito, por medio de vía férrea angosta, y como estaba próximo a expirar el plazo sin que concluyeran las obras emprendidas, la Legislatura expidió la Ley núm. 40 de 29 de mayo de 1891, prorrogando el plazo para la terminación de ellas. En el siguiente mes de junio el coronel Seymour pudo invitar al señor Corral para inaugurar el ferrocarril, como en efecto lo hizo, habiendo sido objeto en unión de sus acompañantes, de espléndido recibimiento por parte del personal directivo de la progresista compañía minera. Regresó el señor Corral a ímuris donde visitó las escuelas que se habían establecido en ese punto, determinando sobre el campo las mejoras que habrían de hacérseles, consistentes en la dotación mayor de mobiliario y útiles escolares.El 8 de junio quedó establecida en Huatabampo, río Mayo, una escuela de instrucción primaria para niños.Las demás poblaciones del Estado, que no contaban con elementos suficientes para impulsar la instrucción y deseaban hacerlo, comenzaron a buscar en las contribuciones personales el modo de encontrar la satisfacción de sus aspiraciones. Con ese objeto el Ayuntamiento de Mazatán, en el distrito de Ures, acordó establecer el 11 de junio una contribución personal de veinticinco pesos mensuales, repartida entre los vecinos de la localidad, para fomentar con ella exclusivamente la instrucción pública del lugar, y la Legislatura aprobó el acuerdo por medio de una ley.Igualmente aprobó el Congreso en 8 de julio los acuerdos tomados poco antes por la Villa de Magdalena y por el pueblo de Caborca, distrito de Altar, imponiendo una contribución personal: la primera de setenta pesos mensuales, repartida entre los habitantes del municipio, y la segunda de veinticinco centavos que habría de pagar cada padre de familia en la municipalidad para el desarrollo de la instrucción primaria.El 9 del mismo autorizó el Congreso al Ayuntamiento de Fronteras, distrito de Arizpe, para imponer una contribución personal de veintl- 



144 MANUEL R. URUCHURTUcinco centavos mensuales a todo padre de familia del lugar, y una de un centavo mensual por cabeza de ganado mayor, de fierro arriba, a los propietarios de más de diez cabezas, destinando el producto de estos impuestos al sostenimiento de la instrucción pública.En 15 del mismo julio aprobó la Legislatura los acuerdos de los ayuntamiento de Altar y de Cumuripa, distrito de Guaymas, imponiendo contribuciones personales semejantes a las anteriores en sus respectivas demarcaciones para el fomento exclusivo de la instrucción pública.El 23 del propio julio se concluyó en la estación Torres un edificio para escuela mixta, de instrucción primaria, por cuenta del Gobierno. A principios de agosto quedó terminado en Santa Ana, distrito de Magdalena, otro edificio destinado a escuela de niños y niñas.Desde el mes de abril de ese año habían tenido lugar las elecciones para la renovación de poderes, sin que se hubiera organizado ninguna agrupación ni movimientos oposicionistas como en las pasadas elecciones, habiéndose designado en los comicios para ocupar los cargos de gobernador y vicegobernador, respectivamente, al general don Luis E. Torres y a don Rafael Izábal.A mediados de julio, de conformidad con la ley, dieron principio los exámenes de los establecimientos oficiales de instrucción en todo el Estado, concurriendo el gobernador a todos los actos en que había compatibilidad de tiempo, pues siendo los exámenes simultáneos en varias escuelas, no le era posible estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes; pero tal era el empeño con que veía ese asunto, que cuando en algún establecimiento terminaban los exámenes antes de la hora prevista, pasaba en seguida a la escuela en donde todavía duraba el acto.En ese año fueron los resultados obtenidos en las referidas pruebas escolares, todavía más satisfactorios que en los anteriores, pues terminaron sus estudios primarios mayor número de alumnos.Era el último año de gobierno del señor Corral y por eso anticipó la solemnidad de la distribución de premios, celebrándola en la noche dél 22 de agosto en el salón de recepciones del Palacio de Gobierno con toda la suntuosidad que para ello acostumbraba.En esa brillante ceremonia pronunció un bello discurso, conteniendo el resumen de todas sus obras realizadas en el breve espacio de cuatro años* 0 en la enseñanza, como rindiendo la cuenta ofrecida al pueblo de su fecunda e inolvidable administración.
go En el apéndice, bajo el número 6 transcribimos la parte principal de esa pieza 

oratoria, porque es larga para insertarla íntegra.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 145Tomaremos al paso cifras que en su aridez encierran la elocuencia más grande que podía tenerse en tales momentos: en el último semestre de 1887, a raíz de cuyo fin comenzó su periodo de gobierno, había en el Estado 13901 escuelas con una asistencia de 3 859 varones y 1675 niñas; total 5 534 educandos; en el primer semestre de 1891, último de su gobierno, había 175 escuelas, con asistencia de 6 272 varones y 3 229 niñas; total 9 501 alumnos. Se había casi duplicado la concurrencia de niñas y aumentado en cerca de un 65 por ciento la de varones, a las escuelas.El año de 1887 importó el sostenimiento de la instrucción pública la suma $70,436.50 cts. o sea un promedio aproximado de $5,870 mensuales, gastados por el gobierno y las municipalidades; el primer semestre de 1891 se había gastado en lo mismo un promedio de $12,912.09 cts., representando una suma de $146.305 en el año: es decir, más del doble.Para completar aquella especie de rendición de cuentas, a fines de agosto presentó al Congreso del Estado, legítimo representante del pueblo, en dos grandes volúmenes perfectamente impresos una memoria detallada y completa de su administración.El 1’ de septiembre hizo entrega solemne del gobierno al señor general don Luis E. Torres y a poco la sociedad de Hermosillo unida a la de Álamos y otras poblaciones importantes, le ofrecieron un gran banquete y baile que tuvieron verificativo la misma noche en señal de afectuosa despedida, pues el 9 del mismo septiembre salió con su familia con dirección a la capital de la República.Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, diferentes poblaciones del Estado hicieron patente su gratitud al señor Corral, como particular, por los beneficios que habían recibido de él como gobernante.El 14 de septiembre llegó a la capital y el 24 del mismo fue obsequiado en el Tívoli del Elíseo con un gran banquete que le ofrecieron sus amigos, concurriendo las más prominentes personalidades que entonces figuraban en política.El 26 de octubre regresó a Hermosillo y no obstante su carácter de simple ciudadano, fue de notarse la recepción que le hizo principalmente el pueblo. Sus más íntimos de Álamos, Guaymas, Hermosillo y otras ciudades del Estado, salieron en tren especial a recibirlo hasta Nogales; al llegar a Hermosillo era difícil dar un paso en la estación de ferrocarril y calles adyacentes por la aglomeración de gente, que
«i Eras escuelas se hallaban entonces en lamentable estado la mayor parte de ellas, 

y las demás ni el nombre merecían. Raro era el establecimiento bien y bien
dotado fuera de Hermosillo. , 



146 MANUEL R. URUCHURTUnunca se había visto en tal magnitud: el pueblo entusiasmado, sin dirección alguna, no se cansaba de vitorearlo a su paso por todas las calles atestadas de público, hasta llegar a su casa donde recibió a millares de personas que pasaron a visitarlo, figurando en un ochenta por ciento el pueblo.A pocos días de su llegada le fue ofrecida por el gobernador, señor general Torres, la Secretaría de Estado, que aceptó en seguida con el mismo gusto y atendió con la misma solicitud que el gobierno, en el cuatrienio anterior. En ese puesto prosiguió cuando el señor Izábal ocupó el gobierno en 2 de noviembre por licencia concedida al señor general Torres.



XXVI

1892 a septiembre de 1895. Influencia de Corred como particular. 
Sus negocios privados prosperan. En su calidad de secretario de 
Estado no quita los ojos de la instrucción publica. Es electo go
bernador.En los pocos años que Sonora llevaba de gozar de una paz relativa, porque la campaña del Yaqui no había terminado, las industrias agrícola, ganadera y minera, lo mismo que el comercio, tomaron un desarrollo poderoso, no obstante que las feraces vegas de los dos ríos, propiamente no comenzaban a explotarse todavía.Los indios alzados bajo la jefatura de Tetabiate, aunque eran relativamente en corto número, causaban perjuicio enorme para la pacificación final de las tribus, porque mientras se mantuvieran en la sierra formaban un foco de insurrección en el cual tenían puestas sus miras y clavadas sus esperanzas todos los demás indios, que no las perdían de verse otra vez dueños exclusivos de sus terrenos, lejos de la infuen- cia del yori. Las tropas federales no volvieron a dejar el Yaqui ni el Mayo desde el año de 1886, en que el jefe de la zona situó definitivamente su cuartel general en Tórin; con eso se vieron obligados los naturales a emigrar en parvadas, no obstante los buenos ofrecimientos del gobierno para que fijaran sus moradas en los ríos; preferían ellos perder todo primero que tolerar el dominio efectivo de los blancos, derramándose por todo el Estado para ayudar a los que se mantenían insurrectos, bien remitiéndoles parque y armamento que poco a poco iban comprando con el producto de sus economías en las poblaciones donde se radicaban, bien uniéndoseles para llenar las bajas que en sus mermadas filas sufrían los insurrectos.Sin embargo, las haciendas del Valle de Guaymas prosperaban con pocas excepciones y el distrito de Álamos lograba poner pie en paz, al parecer definitiva, desde que pasaron los grandes encuentros de la guerra.La agricultura se desarrollaba, pues, en estos distritos, antes casi vedados a ella, tanto como lo permitía la falta de braceros; la minería también se reanimaba alcanzando gran adelanto en todo el Estado,



148 MANUEL R. URUCHURTUsobre todo en Hermosillo; la ganadería en los distritos del norte, con la extirpación de los apaches se convertía decididamente en centro abastecedor de los mercados americanos, a pesar de las taxativas y frecuentes restricciones arancelarias impuestas por las tarifas proteccionistas del otro lado.El comercio tomaba una orientación completamente moderna. El puerto de Guaymas y la ciudad de Hermosillo se convertían en grandes depósitos que libraban al Estado de la dependencia económica bajo la cual se había hallado siempre de la plaza de Mazatlán, al grado de no haber sido los principales puntos de Sonora en otros tiempos sino verdaderas sucursales de aquel importante mercado.Como una consecuencia natural de ese movimiento había venido el aumento espontáneo de las rentas públicas, sin mayor gravamen para los contribuyentes que el muy indispensable para ayudar al fomento de la instrucción del pueblo y al desarrollo de las obras materiales y de utilidad pública que constantemente se estaban llevando a cabo como la apertura de nuevas carreteras, reposición de las antiguas, construcción de líneas telefónicas, obras de irrigación, cárceles, edificios para oficinas públicas, etcétera.Quien más se había entregado a la indagación de los motivos constantes del atraso en que había estado Sonora, para operar en ellos el remedio, había sido el señor Corral: había sacudido los archivos desde su fondo para sacar datos; había caminado gran parte de su territorio conociendo directamente las dificultades de comunicación, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz; sabía las producciones de cada región, el costo de producción, el de transporte y el costo posible de realización, con los puntos donde tenían más seguro consumo esos productos, y como había adquirido gran experiencia en sus viajes fuera del Estado y fuera del país,02 sabía qué clase de productos nuevos podían cultivarse en determinadas regiones a bajo costo, y en qué parte del mundo encontrarían fácil salida.Si a esos conocimientos valiosísimos que había adquirido directamente, se añade su inagotable buena voluntad de trasmitirlos a quienes los deseaban utilizar; su verba llena siempre de imaginación, pues nada hablaba sin ilustrarlo con ejemplos, y su prodigiosa memoria, se comprenderá fácilmente por qué hubo de convertirse en centro de información, primero, y bien pronto en centro de influencia en todo y para todo.
62 Una de las prácticas más útiles que siempre ha tenido el señor Corral, ha sido la 

de llevar un ayuda de memoria en todos sus viajes, donde apunta minuciosamente dis
tancias recorridas, vías de comunicación, productos de las regiones que cruza y hasta 
hombres de las personas que conoce en el camino.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 149Era el arbitrador que con buen juicio y mejor intención dirimía las contiendas y evitaba conflictos judiciales,03 consejero privado de muchas personas ricas que necesitaban su opinión en negocios particulares y hasta en negocios judiciales; igualmente era el consejero forzoso de algunas poderosas compañías mineras y hasta de albaceas que no encontraban modo de dar fin a las dificultades surgidas con motivo de la división de bienes. En fin: con beneplácito universal llegó a ser el árbitro general y nada se movía sin que los interesados tomaran antes su parecer, que manifestaba siempre con la mayor naturalidad y sin la menor presunción, con el único deseo de ser útil.Un resultado natural de semejante situación, debida sólo a su incansable laboriosidad, fue el que mejorara notablemente la humilde fortuna que había comenzado a formar. Las primeras operaciones mineras que emprendió, según lo hemos indicado antes, fueron denuncios de algunas pertenencias que pensaba explotar en compañía de varios amigos, no haciéndolo porque halló buena oportunidad de venderlas en condiciones ventajosas. Luego sus relaciones con los extranjeros que le venían recomendados, y los conocimientos que les suministraba acerca de las mejores probabilidades de éxito siguiendo tal o cual línea de conducta, influían para que esos extranjeros, que casi siempre eran serios y honorables, no quisieran dar paso sin su consejo, primero; sin su apoyo después, y, al fin, sin obligarlo en recompensa a tomar una parte de provecho en sus empresas.Hombre eminentemente práctico, muy por encima de la suspicacia de sus pocos enemigos, libre de la preocupación que pudiera originar en ánimo de mal intencionados la formación de su capital, porque a la vista de propios y extraños estaba el procedimiento que había empleado para hacerlo, y la evidente imposibilidad de que hubiera echado mano al tesoro público porque era un fondo escuálido que apenas alcanzaba para la atención de las necesidades del Estado, con toda honradez siguió de frente en la vía emprendida, trabajando sin cesar como funcionario y viendo a la par por sus propios intereses, ya que no esperaba herencias, ni nadie habría de preocuparse por la futura seguridad de su familia.En tales condiciones fue como desempeñó el cargo de secretario de Estado hasta el 31 de agosto de 1895, atendiendo todas las necesidades de la administración, pero con especial cuidado la instrucción pública, que procuró sostener en el nivel que había alcanzado.
Por el momento recordamos más de un ejemplo que no mencionamos, porque nos 

lo impide el respeto de las personas interesadas que aun viven.



150 MANUEL R. URUCHURTUPronto se comenzaron a cosechar los frutos. Los establecimientos de enseñanza superior entregaban cada año mayor número de alumnos que terminaban su instrucción primaria superior, armados de su título de profesores, que iban a derramar la simiente del saber por todos los ámbitos del Estado, ya como profesores encargados de los planteles educativos, ya como particulares, mejor dotados con los conocimientos que habían adquirido, para la lucha por la existencia.En abril de 1895 se habían verificado las elecciones para la renovación de poderes, sin que se hubiera pronunciado ni el menor sentimiento oposicionista. Por una verdadera unanimidad fue electo para ocupar el cargo de gobernador, durante el cuatrienio comprendido entre el 1’ de septiembre de 1895 y 31 de agosto 1899.



XXVII

Toma posesión del cargo de gobernador. Era de mejoras materiales. 
Presupuesto de egresos para 1896. Visita del señor Corred a la ciudad 
de Álamos. Llega a Hermosillo el general don Mariano Escobedo. 
Cambio completo del sistema hacendarte por la supresión de alca
balas. Impuesto del 2 por ciento sobre ventas. Iniciativa del Ejecu
tivo. Nueva ley sobre instrucción pública. Pide permiso para dejar 
el cargo. Viaje a Nueva York.El domingo 1’ de septiembre de 1895, el señor Corral volvió a hacerse cargo del Poder Ejecutivo del Estado, en condiciones notablemente diferentes de aquellas en que por primera vez entró a funcionar.En 1887 todo, o casi todo, estaba por hacer; en 1895 se había anda

do gran parte del camino. En aquel año acababan de pasar grandes calamidades: epidemias y dos guerras seculares. En este último ya ni memoria se tenía de las epidemias ni de los apaches, y en cuanto a la tribu yaqui, aunque ya se desesperaba de dominarla y utilizarla en favor del progreso de Sonora, se tenía la confianza de poseer elementos sobrados para combatirlos, y si no tomaba la tremenda resolución de exterminarlos como condigno castigo a sus fechorías, según estuvo a punto de hacerse a últimas fechas, era porque con el exterminio de la raza iba envuelta la extirpación de una gran parte de la riqueza pública, por cuanto a que el indio había sido desde tiempo inmemorial el peón incomparable de los campos, el jornalero único de las ciudades, el artesano honrado de los pueblos; en una palabra: el brazo derecho del Estado. Forzosa era, pues, la vacilación y titubeo constantes del gobierno para acudir al remedio sangriento y salvaje, si se quiere, pero único, del exterminio de la raza.De consiguiente, en 1895 ya no era un anhelo la sumisión de los idos, porque los ríos estaban sometidos. Lo curioso fue que los indios rebeldes habían emigrado abandonando sus lares y llevando consigo un odio inextinguible al yerri, que los haría jurar venganza eterna: la guerra la llevaron, pues, fuera del río en una forma hasta entonces desconocida. Se colocaban de peones de las haciendas como antes y escondían sus armas para alzarse a una señal convenida y dar muerte



152 MANUEL R. URUCHURTUa los patrones y a cuantos podían tener a su alcance. Robaban cuantas provisiones y ganado tenían a la mano, para remitirlo a la partida más cercana de la sierra, y si no eran reconocidos permanecían en la misma hacienda para repetir su hazaña en la primera oportunidad. Si eran reconocidos, en tal caso se remontaban a la sierra, para después de algún tiempo bajar como indios mansos en punto distante del en que se habían alzado primero, pero siempre conservando sus armas.A ese problema antiguo, que se presentaba en nueva forma, tenía que hacer frente el gobernador, dedicándole un estudio cuidadoso por los múltiples datos de diferente género que entraban en su composición.Al día siguiente de tomar posesión del gobierno, encargó la Secretaría al oficial mayor coronel Celedonio Ortiz.Apenas entrado al poder inició la era de mejoras materiales, aprobando un contrato celebrado por un particular con el Ayuntamiento de Minas Prietas, que ya era población de muy regular importancia, para introducir el agua potable por medio de cañería de fierro a tan importante mineral.En octubre de ese año se llevó a cabo la operación del censo, que hizo mala impresión en los habitantes del Estado, por haber arrojado una cifra de población fija muy inferior a la que se tenía la esperanza de que hubiera en Sonora.Al siguiente mes se supo la suma que se destinaba para la atención de los gastos públicos en el año de 1896, montando a $277,090.10 de los cuales se dedicaban a la instrucción pública $75,430.00.El 4 de diciembre de 1895 la Legislatura autorizó al Ayuntamiento de Rayón para imponer una contribución personal de cincuenta pesos mensuales entre los habitantes de la localidad, exclusivamente para el fomento de la instrucción pública.A fines de diciembre salió el gobernador en visita oficial a la ciudad de Álamos para inaugurar varias obras de utilidad pública y de ornato, llegando a dicho punto el 23 de ese mes.Fue recibido con mayor regocijo que en años anteriores y con más suntuosidad, pues con anticipación se engalanó la ciudad con arcos triunfales a lo largo de las calles por donde habría de hacer su entrada. El día 25 se introdujo el agua potable a la población por medio de cañería de fierro, desde un punto situado lejos de la misma.El 23 de enero de 1896 regresó a Hermosillo el gobernador acompañado de varias distinguidas personalidades de Álamos, siendo objeto de numerosas manifestaciones de simpatía en todas las poblaciones del tránsito, y de una espléndida y memorable recepción al llegar a la capital del Estado.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 153Uno de los acontecimientos más notables en los anales de Sonora, fue la visita de simple paseo que le hizo el egregio vencedor de Queré- taro, general Mariano Escobedo, quien llegó a Hermosillo el 9 de febrero de 1896, siendo objeto de entusiasta y digna ovación por parte de todas las clases sociales y por parte del Gobierno que, con el señor Corral a su cabeza, hizo cuanto estuvo en su mano para contribuir a que el héroe tuviera grata permanencia en Sonora. De Hermosillo pasó el general Escobedo a Guaymas y otras partes del Estado, siendo recibido en todas ellas con inmenso júbilo y fiestas entusiastas que dejaron grata impresión en aquella figura grandiosa de nuestra historia.En virtud de la reforma constitucional que suprimía las alcabalas por todo el país y que a poco debería entrar en vigor, el señor Corral se veía precisado a remover de la base hasta la cumbre el sistema ha- cendario que estaba rigiendo, para sustituirlo con impuestos diferentes que produjeran lo necesario para cubrir las erogaciones de la administración.Uno de los resortes que con más eficacia mueven el alma de los habitantes de todos los pueblos de la tierra, radica en el sistema de tributación. No podía el señor Corral desconocer esa máxima de psico- sociología, por lo que a principios de abril convocó a todos los comerciantes del Estado a una junta que debería tener verificativo el dia 15 de ese mes en él Palacio de Gobierno, con objeto de escuchar las observaciones que le presentaran dichos comerciantes sobre el proyecto de ley que había ideado, acerca de un impuesto nuevo sobre ventas, en sustitución del impuesto sobre consumos, el impuesto sobre introducción de mercancías y otros suprimidos en la reforma constitucional a que hemos hecho mérito.En esa junta se llegó a un acuerdo, al que se refiere en la extensa y bien meditada exposición de motivos con que acompañó el proyecto de ley presentado a la Legislatura en él periodo de sesiones extraordinarias para el que oportunamente se convocó, principiando el 25 de abril.En ese periodo extraordinario también se habría de estudiar, según la convocatoria, y aprobar en su caso, el contrato celebrado por el Ejecutivo con el señor Federico H. Seymour (el mismo concesionario dél ferrocarril de ímuris y Cerro Blanco), para el establecimiento de una línea férrea de vía angosta entre la estación Torres y el mineral de “Las Prietas,” que después se construyó iniciando una época de gran prosperidad para esta reglón minera.Nada puede dar mejor idea de las dificultades con que se tropezó, para la creación del nuevo impuesto, que era el de dos por ciento sobre 



154 MANUEL R. URUCHURTUventas, que la exposición de motivos del señor Corred y que no transcribimos ni ponemos íntegra en el apéndice por ser demasiado extensa, pero de la que entresacaremos algunos párrafos por haber sido una materia de vital interés para el Estado, y por ser ese estudio un indicio de los tamaños del gobernante en asuntos de naturaleza económica y administrativa.Los impuestos que suprime la reforma constitucional, dice el gobernador, son los que reporta el comercio, y al tratar de sustituirlos me ha parecido justo y equitativo que las contribuciones nuevas recaigan sobre el giro que se beneficia con la supresión de los anteriores. En consecuencia precisa de esto, ha sido necesario buscar un impuesto que, sin contravenir a la disposición constitucional y dándole al comercio la libertad que ella garantiza, sea pagado por las empresas de este género, ya que, por otra parte, los otros ramos de la riqueza, reportan gravámenes que no pueden ni deben ser aumentados sin graves inconvenientes y sin causar justo descontento.No confiando en mis propias inspiraciones para resolver con acierto el problema, a raíz de la aprobación de las reformas constitucionales, invité a los comerciantes de todo el Estado con el fin de discutir los medios de sustituir las alcabalas con impuestos de otro género, y en una junta que se verificó en esta capital, en que estaba presente el comercio de las principales plazas en las personas de sus miembros más prominentes, se acordó, previa la más franca y amplia discusión, crear un impuesto sobre ventas estableciendo una cuota que fuera suficiente para producir iguales ingresos a los que rinden las contribuciones que van a suprimirse, para cuyo fin se acordó que el Gobierno procurara los datos que pudieran dar una idea aproximada del volumen de las ventas anuales y formara un proyecto de ley y su reglamentación, que ofrecí someter al criterio de una nueva junta de comerciantes.Difícil era la tarea de reunir aquellos datos en el corto tiempo de que podía disponer, pues no había fuente segura de donde tomarlos. El medio más fácil y quizá el único, era ocurrir a los antecedentes de la Administración Principal del Timbre y ocurrí a ellos; pero las noticias que esta oficina tiene y pudo proporcionarme, están muy lejos de ser suficientes para establecer una cifra como monto de las ventas anuales en el Estado. En efecto: según la Ley del Timbre vigente, el impuesto federal sobre ventas se paga por medio de las estampillas comunes, que a la vez sirven para el pago de las cuotas que establece la tarifa por operaciones y documentos de todo género 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 155gravadas en ella, y, por lo mismo, en las oficinas de la renta del Timbre, si se sabe a cuánto monta la venta total de estampillas, es imposible saber qué parte de éstas se aplicó al pago del impuesto sobre ventas.
La ley anterior del Timbre era distinta en este particular, porque para el pago del referido impuesto y para otros en ella determinados, creaba las estampillas de la Renta Interior, y averiguando la suma que anualmente se vendía de éstas, ya se tenía dato de que partir: pero un dato naturalmente defectuoso e incorrecto, porque esas estampillas se usaban, al mismo tiempo que para pagar el impuesto sobre ventas del comercio, para otras operaciones gravadas por la ley y que no pueden ser de las que abarque la ley del Estado. Sin embargo, al fin era dato y había que aprovecharlo depurándolo hasta donde fuese posible de sus defectos, por medio de cálculos para deducir del valor total de estampillas de renta interior vendidas, las que pudieran haberse aplicado a operaciones que no debe abarcar el impuesto del Estado, y obtener así el valor aproximado de las que se aplicaran al pago del impuesto sobre ventas de comercio.Entra en seguida el gobernador a enumerar detalladamente las diferentes operaciones por las cuales se pagaba el impuesto por medio de estampillas de la renta interior del Timbre, sin que fueran operaciones de venta, para deducir el valor total de ellas, de la suma que representaba la cifra total de estampillas vendidas de Renta Interior por operaciones de todo género, a fin de llegar por ese camino al conocimiento aproximado de la cantidad de esa clase de estampillas vendidas como impuesto causado por las ventas del comercio únicamente, capitalizando después al 2 por ciento (cuota del impuesto) la suma obtenida para llegar por ese medio al conocimiento más cercano posible del monto de ventas total del comercio.Después, en comprobación de esa cantidad, para ver si efectivamente representaba las ventas anuales del comercio, acude a buscarla por otro camino, determinando la cifra de importaciones con sus cambios de moneda, derechos arancelarios, introducción de efectos nacionales y nacionalizados importados por todas las entradas del Estado, con todas las demás consideraciones conducentes, y por esta serie de cálculos llega a señalar la cifra total de ventas del comercio, la que, sobre poco más o menos, coincide con la obtenida por medio de las informaciones del Timbre. En seguida, teniendo en cuenta el rendimiento que obtuvo el Estado con los impuestos alcabalatorios y de consumos por suprimir, hada el cálculo del impuesto con que debería 



156 MANUEL R. URUCHURTUgravarse la cantidad representada por las ventas anuales del comercio, para obtener un rendimiento semejante al obtenido hasta entonces por el erario con los derechos fiscales antiguos, exponiendo menudamente todas las consideraciones manifestadas por los comerciantes en la junta del 15 de abril, así como señalaba otros arbitrios indicados por los mismos comerciantes para cubrir con ellos las necesidades del tesoro público y exponiendo sus apreciaciones acerca del pro y el contra de las sugestiones hechas por los comerciantes, con lo que demostraba el profundo conocimiento práctico que había adquirido de los recursos del Estado y sus fuentes naturales de riqueza.Esa iniciativa de ley y su exposición de motivos forman un tratado completo sobre legislación fiscal, tanto más digno de alabanza, cuanto que en el caso se trataba de establecer un impuesto nuevo, caminando a ciegas en un campo obscuro, pues en Sonora (como en todo el pais) nunca había habido hasta entonces estudios preparatorios encaminados a las imposiciones de contribuciones nuevas.Me he detenido algo en este punto, porque fue el origen de un sistema de tributación no conocido antes (el Estado para su fortuna siempre ha sido escaso de legislación en esa materia), además de que esa ley®4 causó cuatro años más tarde, cuando ya no estaba el señor Corral en el poder, disgustos acentuados entre los causantes del impuesto, que, como se ha visto, fue adoptado no sólo con su anuencia, sino después de liberalísima discusión en la que tomaron parte haciendo que se aprovecharan varias de sus inspiraciones.Como se ha dicho, la iniciativa y ley mencionadas son dignas de encomio; sobre todo, por el gran interés manifestado por el gobernante de abastecer el fisco sin agotar los criaderos de riqueza, cosa tan fácil de suceder tratándose de cuestiones tributarias, porque la incidencia del impuesto no es posible determinarla si no se estudia detenidamente antes de ser decretado y, en ocasiones, ni con todo ese detenido estudio. Esta preocupación constante de todo lo referente al bienestar de las varias clases sociales del Estado, fue lo que influyó para dar al gobernante el ascendiente, cada vez más grande, que llegó a tener sobre sus amigos y sobre sus gobernados.A principios de junio (1896) el señor Corral hizo un viaje a la Villa de Nogales para celebrar la inauguración de varias obras materiales. Fue allí objeto de agasajos, que se recuerdan todavía con gusto especial, no sólo por parte de los habitantes de adentro y fuera de la localidad, sino de funcionarios extranjeros: el gobernador del Territorio de Ari- zona nombró una comisión que fuera a dar la bienvenida y manifes-
64 Número 14 de 10 de mayo de 1896.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 157tara los buenos deseos de aquel mandatario en favor del primer magistrado de Sonora.El 17 del mismo mes y año, el Congreso del Estado concedió al gobernador la licencia ilimitada que solicitó para atender a su salud y a sus negocios particulares, pues tenía resuelto salir fuera del Estado.Muy pocas semanas antes había celebrado la venta de una gran negociación minera05 en que, como dueño, obtenía la sexta parte del precio, cuyo monto subía a un poco más de tres centenares de miles de pesos en oro americano, el cual fue a percibir personalmente a Nueva York, acompañado de su familia. Este cuantioso ingreso a su fortuna, ya considerable, lejos de hacerlo pensar en disminuir su trabajo diario, lo hizo pensar seriamente en impulsar el progreso industrial del Estado y su mejoramiento material, pues como en seguida veremos adquirió un molino harinero (“El Hermosillense”) que había estado operando en Hermosillo con medianos resultados, y para ponerlo a la altura del adelanto de la época, lo ensanchó agregándole la maquinaria más moderna conocida, con lo que logró poner esa negociación muy por encima de las similares en todo el Estado, dando así trabajo bien retribuido y honorable a buen número de brazos.Al mismo tiempo se ocupó, durante su estancia en Nueva York y demás centros fabriles de aquel país, de visitar las fábricas productoras de plantas eléctricas para establecer en Hermosillo' y Guaymas el alumbrado eléctrico por su cuenta, según lo hizo muy pronto.En la metrópoli americana tuvo oportunidad de conocer y tratar de cerca a Teodoro Roosevelt, que a la sazón desempeñaba el cargo de presidente del Consejo de Policía de la gran ciudad, pues el señor Corral se ocupó también de estudiar la organización del ramo de policía, al paso que se ocupaba de sus negocios particulares.Un hombre así, que no sólo sabe buscar los resortes misteriosos que mueven las riquezas de los pueblos, sino que también sabe encontrar en las diferentes ligas que conectan las relaciones privadas de los hombres las oportunidades de hallar su propio bienestar en la formación honorable y honrada de un capital; un hombre que después de haber hecho su fortuna en brega constante con los terribles embates de la vida, en lugar de conservarla para su exclusivo beneficio, siguiendo la egoísta tendencia general en el país de fincar, según la expresión proverbial que sintetiza nuestro atraso económico; un hombre así, es providente, porque sus procedimientos progresitas promueven el
•• La de La Gran Central Mining & Milling Company ubicada en Las Prieta». 

Aparte del precio que obtuvo como duefio, los compradores lo interesaron con una 
buena participación en la misma empresa por haber influido para que se verificara la 
operación: de allí viene la mayor parte de su cuantiosa fortuna.



158 MANUEL R. URUCHURTUadelanto del país en que vive, a la par que provee a la satisfacción de las necesidades del mayor número posible de sus semejantes.Antes de hacer uso el gobernador de la licencia que se le concedió, la Legislatura expidió la Ley Orgánica sobre Instrucción Pública, vigente hoy en Sonora, y que estaba inspirada en el conocimiento que se había adquirido del ramo, desde que a virtud del empuje que había recibido alcanzó el auge a que llegó en ese año.A fines del mes de septiembre salió el señor Corral para los Estados Unidos.



XXVIII

Regreso del señor Corral. Brillante recepción de sus amigos y del 
pueblo. Sigue separado del poder. Se estrena él alumbrado eléctrico 
en Hermosillo. Se hace cargo nuevamente del Gobierno. Fundación 
del Banco de Sonora.Después de menos de dos meses que permaneció el señor Corral en Nueva York y otras poblaciones de la unión americana en el viaje emprendido con el objeto indicado en el capítulo anterior, regresó a su Estado natal, llegando a Hermosillo el 19 de noviembre de 1896.Para ninguno de sus amigos era desconocido el fin con que había realizado su viaje. En una población pequeña todos están al tanto de los acontecimientos del día, y desde buen tiempo antes todo cuanto se refería al señor Corral pasaba pronto al dominio público, porque en él se hallaban centralizadas las miras de las clases altas y bajas. No había una sola persona que viera con malos ojos aquel progreso extraordinario de su fortuna porque a la vista del mundo entero la había ido formando y porque para nadie era un misterio que su caja estaba siempre abierta para tender ayuda, oportuna siempre, a sus amigos®® y lista para socorrer a los necesitados.Al saberse, pues, el motivo de su viaje, millares de manos batieron palmas; unas por gratitud, otras por la seguridad de que ello sería fuente de mayores prosperidades para la localidad, y todas por verdadera simpatía.Por eso es que a su regreso fue objeto de una recepción que sobrepujó en esplendor a cuantas se le habían hecho, convirtiéndose en una verdadera, continua y delirante ovación desde que llegó a los linderos del país. Ha gozado después de muy suntuosos recibimientos, pero ninguno de ellos ha sido de un regocijo tan marcado en las masas populares, que con frenesí lo proclamaban entonces el padre del pueblo sonorense.El vicegobernador del Estado en funciones, el jefe de la zona, todos los miembros del Congreso, los principales del poder Judicial, la gran

Podríamos mencionar ayuda eficaz prestada a tiempo a ciertos enemigo*-



160 MANUEL R. URUCHURTUmayoría de los comerciantes de Hermosillo y Guaymas y un gran número de las principales damas de las dos poblaciones, salieron al camino a encontrar en varios trenes especiales a los viajeros, que fueron festejados desde la villa de Nogales con positiva sinceridad por todas las clases sociales.Debemos hacer mención particular de la circunstancia muy de tenerse en cuenta, que aquel movimiento de alegría era tan espontáneo, que no había junta encargada de organizar manifestación alguna y que cada clase hizo lo que consideró más apropiado sin tomar parecer de otra: aquel desorden contribuyó para el más lucido éxito de la recepción, porque se puso de manifiesto la absoluta espontaneidad de ella.Al llegar el primer tren especial con los viajeros a Hermosillo, se encontraron con que la estación y sus cercanías estaban literalmente obstruidas por la población aglomerada, pues todos deseaban ser los primeros en ovacionar al hijo predilecto de Sonora. Todos los carruajes particulares y de sitio67 estaban adornados con banderas nacionales dando a la ciudad aspecto de día festivo.Los directores de los planteles de instrucción que habían llevado a sus discípulos para hacer valla al distinguido ciudadano al bajar del tren se vieron en la imposibilidad de conseguirlo ni a varias cuadras de distancia de la estación, y entonces optaron por pasar a la casa del señor Corral, para desfilar ante el protector de la niñez, que con su natural bondad los recibió de pie estrechando las manitas de centenares de niños.El 22 de noviembre fue obsequiado con un gran sarao que le dedicaron los comerciantes de la capital promovido por los dependientes y empleados, agradecidos estos últimos al señor Corral, porque siempre intervino en favor de ellos con sus patrones para mejorar su condición; esta fiesta tuvo verificativo en el salón de recepciones del Palacio de Gobierno.El señor Corral no pensaba volver al poder, sino seguir usando de la licencia ilimitada que se le había concedido a fin de estar en aptitud de atender sus negocios particulares, los que pensaba ensanchar tan ampliamente como lo permitieran sus posibilidades y las de la localidad. Siguió, pues, de simple ciudadano y después de algunos tratos compró a fines de enero de 1897 el molino harinero "El Hermosillense”, al que nos hemos referido en el capítulo antecedente, comenzando desde luego a darle toda la amplitud necesaria para abastecer el mercado.
«7 Llama la atención del viajero el número de vehículos que hay en Hermosillo, al 

parecer desproporcionado a las necesidades de tan pequeña ciudad. Solamente carrua
jes de sitio había entonces más de cuarenta para una población inferior a diez mil ha
bitantes.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 161Antes de terminar el año se dio a conocer el presupuesto de egresos para 1897 que ascendió a $308,960.00 es. de los cuales se dedicaban $77,088 es. a la instrucción pública.El 19 de junio de 1897 celebró el señor Corral con el Ayuntamiento de Hermosillo, un contrato para el establecimiento de alumbrado público por electricidad, que fue aprobado por la Legislatura en seguida; ese moderno sistema que tanto dice en favor de las ciudades fue estrenado el 21 del mismo mes y año, con gran regocijo de los habitantes que hasta entonces sólo habían conocido el molesto y anticuado del petróleo, intolerable en la época de los grandes calores. El señor Corral instaló la planta eléctrica en el mismo local del molino harinero, convenientemente ensanchado para el objeto, dotando a la ciudad con un soberbio edificio que la embellece, después de proporcionar a sus habitantes trabajo bien remunerado.Con motivo de serios traspiés sufridos por el vicegobernador Figue- roa, que provocaron el disgusto de personas caracterizadas a quienes el señor Corral guardaba merecidas consideraciones, se vio obligado a dar por terminada la licencia que la Legislatura le había concedido, y con grave perjuicio de sus intereses que cada día reclamaban más exclusivamente sus cuidados personales, el 15 de octubre de 1897 volvió al desempeño del poder Ejecutivo.El 28 del mismo mes y año, expidió el reglamento para la introducción de aguas extranjeras y permutas de aguas en el canal de riego de la comunidad de villa de Seris.Desde el día en que nuevamente se puso al frente de la administración comenzó a estudiar con detenido empeño los recursos del erario, y la posibilidad de aumentarlos, para mejorar los servicios públicos señalando sueldos más decorosos a los funcionarios y empleados, ya que con el crecimiento de la riqueza pública se había producido un crecimiento correlativo en los ordinarios gastos de la vida, especialmente en los artículos de primera necesidad que se habían puesto fuera del alcance de los modestos servidores del Estado, clasificados bajo la denominación general de empleados. De ese estudio de las rentas y del consiguiente aumento de sueldos, provino el alza que obtuvo el presupuesto de egresos para el año de 1898 que subió a la cifra de $340,997; y como el gobernador no podía mejorar la condición de los empleados sin acordarse de su ramo favorito, de esa cifra separó la suma de $93,180 para la instrucción pública, sin contar lo que para el mismo servicio fijaban los ayuntamientos, que ya comenzaban a considerarse pudientes los más y ricos algunos.La ciudad de Guaymas había comenzado la construcción de un teatro para contar con un local recreativo de esa clase en condiciones parale



162 MANUEL R. URUCHURTUlas con el adelanto alcanzado y a fin de proteger a las personas que emprendieron ese gasto, más en beneficio del lugar que en el propio, la Legislatura expidió la Ley núm. 9 de 15 de diciembre de 1897, exceptuando de impuestos durante el plazo de quince años a la compañía que tomó a su cargo esa empresa.Al siguiente día se expidió la ley núm. 10, aprobando el contrato celebrado por el Ejecutivo con el Consejo de Administración del Banco de Sonora, institución financiera que habría de comenzar sus operaciones desde el primer día del siguiente año.Ese banco se fundó con quinientos mil pesos de capital, del que se exhibió únicamente el 50%, contándose entre sus accionistas la mayor parte de los comerciantes principales del Estado y el señor Corral. No se tenía una fe ciega en el negocio, porque a pesar del manifiesto adelanto de Sonora, no se le creía con la educación bancaria que es indispensable para la prosperidad de esa clase de empresas, pues nunca las había conocido; pero todas las entidades federativas del país se habían lanzado a la fundación de establecimientos de tal naturaleza, que en cierto modo eran indicio de progreso, y Sonora no podía quedarse atrás dejando de fundar siquiera uno pequeño al nivel de las posibilidades locales.Apenas comenzó a funcionar el banco y en el acto se comprendió que el terreno era propicio para su desarrollo. Pronto se exhibió todo el capital suscrito y se aumentó en seguida, porque las necesidades del mercado así lo exigían88 Aquello fue una revelación del progreso alcanzado, y del que en realidad no se tenía idea bien precisa sino hasta el momento en que se vio el funcionamiento de la institución.

48 Véase en el apéndice bajo el número 7, el balance de ese banco practicado el 31 
de enero del año actual. Como una idea del adelanto económico realizado por Sono
ra, diremos que además de ese banco, hay en Hermosillo una sucursal del Banco Mine
ro de Chihuahua, otra del Nacional de México, y una agencia del Banco Occidental: 
todas prósperas. Ese gran progreso es tanto más notable, cuanto que se verifica en una 
ciudad que difícilmente pasa en estos momentos de doce mil habitantes.



XXIX

1898 y 1899. Excursión del gobernador a Nogales. Segunda gira 
del general Escobado a Sonora. Mejoras materiales en Hermosillo, 
Guaymas y Nogales. Licencia concedida al gobernador para sepa
rarse del puesto. Su viaje a esta capital. Elecciones para la renova
ción de poderes. Pensión vitalicia, concedida por iniciativa del Ejecu
tivo a un maestro de escuela. Otras medidas de su administración. 
Rebelión de los yaquis. Fin de su segundo periodo de gobierno.

Presentábase el año de 1898 con risueñas perspectivas. En mayo del año anterior se había logrado pacificar a los yaquis que se ¡mantuvieron desde la muerte de Cajeme alzados en la sierra bajo la jefatura de Te- tabiate, causando perjuicios incalculables a las haciendas y zozobra constante a los pobladores. Esa paz se ajustó en la estación Ortiz, preocupándose el jefe de la zona, general don Luis E. Torres, de darle toda la formalidad necesaria para inspirar confianza a los indios, a fin de arrancarlos de la vida salvaje que llevaron por diez años consecutivos. Gran número de las principales familias de Hermosillo y Guaymas concurrieron al acto, firmándose la paz en varios ejemplares y haciéndose a los indios numerosos regalos con el objeto de inducirlos de buen grado a la sumisión. Además se les repartieron los terrenos que cada uno de ellos podía cultivar y se les dieron las herramientas, aperos, bestias, semillas y aun dinero que necesitaron a efecto de inclinarlos al cultivo de sus tierras. El jefe de la zona llevó después a Tetabiate y su Estado Mayor a Hermosillo, alojándolos con gran comodidad en su propia casa, sentándolos a su mesa y atendiéndolos como si fueran embajadores de pueblos amigos. A Tetabiate se le concedió el mando de un escuadrón con el que se le encomendó la vigilancia de una frac- cción del río. Todo, en fin, se hizo para prevenir cualquier alzamiento por falta de solicitudes con los indios, que se dedicaron a trabajar como en sus buenos tiempos.Si a esa pacificación, al parecer definitiva, se agregaban los síntomas de bienestar proporcionados por un comercio cada vez más floreciente, alimentado por la agricultura y ganadería en prosperidad ere- 



164 MANUEL R. URUCHURTUcientes, y la minería00 llegando a una riqueza nunca imaginada, se comprenderá que por doquiera y con razón se hiciesen los habitantes magníficos augurios.El 16 de febrero el señor Corral, invitado por el gobernador Mac Cord, de Arizona, pasó a Nogales de aquel territorio, donde ambos funcionarios fueron objeto de grandes demostraciones de simpatía siendo agasajados con fiestas suntuosas en las que tomaron parte eminentes personalidades norteamericanas. Después el señor Corral invitó al gobernador Mac Cord para que en compañía de su numeroso cortejo fuera a Sonora, lo cual fue aceptado, llegando hasta Guaymas, donde se les recibió con la esplendidez característica en los hijos de aquel puerto.A fines del mismo febrero llegó a Hermosillo, en su segunda jira de mero placer, el egregio vencedor de Querétaro, general Escobedo, quien acompañado del señor Corral y otros funcionarios del Estado, pasó a visitar las adelantadas y ricas negociaciones mineras de “Las Prietas”. Ya por este tiempo el general Escobedo podía considerarse un viejo amigo del señor Corral, por el que concibió un grande y sincero cariño, expresándose siempre en los términos más encomiásticos del gobernante sonorense. El general Escobedo pudo apreciar muy de cerca las elevadas dotes del señor Corral y no perdía la menor oportunidad de referirlo cuantas veces se ofrecía, siendo quien con más efusión lo elogió con el señor general Díaz, especialmente al regreso de este segundo viaje.70El 20 de mayo de 1898, la Legislatura del Estado aprobó el contrato que celebró el Gobierno para la pavimentación de las calles y banquetas de Hermosillo; esta ciudad había conservado un aspecto ruinoso hasta que se llevó a cabo el mejoramiento de ella mediante el contrato referido, no efectuado antes por lo costoso de su ejecución.El 25 del mismo mes y año la Legislatura aprobó el contrato celebrado por el Ejecutivo con la Moctezuma Copper Company para el establecimiento de una fundición de minerales de cobre en Nacozari, ha-
M El mineral de Las Prietas alcanzó en esos años su apogeo. Entonces comenzaron 

a perfilarse las sorprendentes negociaciones del norte del Estado, Cananea y Nacozari: 
en la primera se halla hoy la población más grande en Sonora, pues pasa de veinte mil 
pobladores.

70 Estábamos casualmente en Sonora cuando efectuó su primera gira el general Esco
bedo y estuvimos en las festividades celebradas en su honor, por lo que tuvimos oportu
nidad de relacionarnos con nuestra gran figura histórica, contrayendo el compromiso de 
visitarlo en esta capital a su regreso. En su segundo viaje nos manifestó el empeño que 
tenía en hacer lo posible para que el señor presidente trajera al señor Corral a ocupar 
un puesto público en esta capital. 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 165biéndose implantado en tan grande escala, que con la Cananea, forman los primeros centros mineros de Sonora.En los últimos días de ese mes, la Legislatura aprobó dos contratos relativos a mejoras materiales en el puerto de Guaymas: uno referente a la construcción del gran mercado que ahora es ornamento de la ciudad, y otro para dotar a la misma del servicio de luz eléctrica. Este último fue celebrado con la Compañía Explotadora de Maderas, en la que el señor Corral tenía cerca de la mitad de acciones, y que es una negociación industrial de primer orden por la importancia y firmeza de su giro.El 28 del propio mes la Legislatura aprobó él contrato celebrado por el Ayuntamiento de Hermosillo con una compañía para la construcción de un gran hotel que se creía indispensable para hospedar a la afluencia cada día mayor de forasteros y útil como mejora material para la población: por tales razones se concedió a la compañía gratuitamente el terreno.En 11 de junio la Legislatura aprobó el contrato celebrado por el Ayuntamiento de la villa de Nogales, para la construcción de las obras en grande escala a fin de abastecer de agua potable por medio de cañería de fierro a dicha villa.El 21 de junio la Legislatura autorizó al Ayuntamiento de Aconchi, distrito de Arizpe, para imponer una contribución personal de cincuenta pesos mensuales entre los vecinos de la localidad, con el fin de fomentar la instrucción pública.El 30 de junio del mismo año la Legislatura aprobó la concesión otorgada por el Gobierno a los señores George E. Grünig y doctor Alberto Hoeffer, para el establecimiento de una fábrica de cerveza en grande escala, y que hoy se halla montada con todos los adelantos obtenidos por esa industria en las partes más avanzadas del mundo, en un soberbio edificio de varios pisos que contribuye poderosamente para el embellecimiento de Hermosillo.Los exámenes de las escuelas oficiales tuvieron lugar de conformidad con la ley de la materia en el mes de julio, y el gobernador, a pesar de que en este año había centuplicado el cúmulo de negocios privados y oficiales, respecto del volumen de los que tenía en movimiento diez años antes, se presentó a las escuelas para cerciorarse de los progresos realizados y ver si estaban en proporción con las enormes cifras que para esta época se consagraban a su sostenimiento.Como para el mes de noviembre ya se hallaban muy adelantadas las obras de pavimentación y embanquetado de las calles de Hermosillo emprendidas de acuerdo con el contrato celebrado en mayo de este mismo año, por lo cual comenzaba la capital a presentar un aspecto 



166 MANUEL R. URUCHURTUmás decoroso y en consonancia con la posición que le correspondía como asiento de los poderes del Estado.El presupuesto de egresos para ei siguiente año (1899) era de ($400,607.50) cuatrocientos mil seiscientos siete pesos cincuenta centavos, de los cuales se consagraban... (106,540.00) ciento seis mil quinientos cuarenta pesos a la instrucción pública, es decir, mucho más de la cuarta parte de la cifra total del presupuesto y sin contar la elevada suma que para entonces consagraban al mismo ramo los ayuntamientos y los particulares.Se realizaban, pues, los vaticinios hechos por los laboriosos habitantes de Sonora a principios de este año que sin tropiezos y con toda felicidad tocaba a su fin, para entrar al siguiente con más anhelos de progreso y más fe en el porvenir; todos los negocios prosperaban rápidamente, con especialidad el Banco de Sonora, y raro era el cálculo que respecto de ellos no se realizaba. Los yaquis seguían entregados a su trabajo, y nada hacía sospechar que en día no lejano emprenderían de nuevo sus vandálicas correrías.Apenas iniciado el año nuevo, el 6 de enero de 1899, la Legislatura concedió permiso al señor Corral para separarse por cuarenta días del poder Ejecutivo, y pasar a la capital del país al arreglo de asuntos de interés público, comenzando a gozar de la licencia el 9 del mismo.Llegó el gobernador a México, siendo recibido en la estación del Ferrocarril Central por numerosos amigos. Se alojó en el Hotel del Bazar con su modestia enteramente republicana. Allí era visitado por sus amistades con la misma llaneza que emplearan para ver al más humilde particular, sin anuncio previo y sin formalidad de ninguna especie. A los pocos días de su llegada fue obsequiado por el general don Mariano Escobedo y otros amigos prominentes con un gran banquete en el Tívoli del Elíseo, y después de arreglar satisfactoriamente los asuntos que lo trajeron, regresó a Sonora llegando a Hermosillo el 22 de febrero de aquel año, siendo objeto de cariñosa recepción como en épocas anteriores.El domingo 30 de abril se verificaron las elecciones para la renovación de poderes, siendo electo gobernador y vicegobernador, respectivamente, los señores general don Luis E. Torres y don Celedonio C. Ortiz, para el cuatrienio comprendido entre el 1’ de septiembre de 1899 y el 31 de agosto de 1903.El mismo 30 de abril salió el señor Corral en compañía del general don Luis E. Torres, jefe de la zona, del secretario de Gobierno y de otros funcionarios y empleados, a visitar la ciudad de Álamos para inaugurar varias obras materiales en la localidad, entre otras el excelente y cómodo edificio destinado a Palacio Municipal, con cuyo



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 167motivo tuvieron verificativo suntuosas festividades que no han podido pasar al olvido de visitantes ni de moradores. El 10 de mayo salieron de Álamos el gobernador y acompañantes, de regreso a Hermosillo, a donde llegaron el 26.A principios de junio quedó unido el pueblo de Caborca con la villa 
de Altar y con el resto de la República, por medio de la línea telegráfica, habiéndose trasmitido el primero del mes el mensaje en que se participaba la instalación de la oficina en Caborca; esta importante mejora fue realizada en parte con fondos del Estado, en parte con los del pueblo beneficiado y contribuyendo el Gobierno General con los aparatos, postes, alambre y aisladores.El 9 de jimio de 1899, el señor Corral presentó a la Legislatura una iniciativa de ley para conceder pensión vitalicia de sesenta pesos mensuales, al profesor don Jesús M. Angües por los servicios que prestó en el ramo de instrucción pública durante cuarenta años. Para fundar su iniciativa acompañó una breve exposición que consideramos indispensable dar a conocer, porque ella dice más en su abono, que todos los elogios que pudieran prodigársele con ese motivo. Dice así:El señor don Jesús M. Angües, profesor de instrucción pública, ha servido en el Estado en ese ramo por más de cuarenta años. Primero fue maestro de escuela en las poblaciones principales y después, conforme la enseñanza pública iba teniendo mayores exigencias y necesitando profesores <más adelantados, el señor Angües fue retirándose a los pueblos menos importantes, pero siempre sirviendo en las escuelas, con una fe y una constancia inquebrantables, dignas de un verdadero apóstol. Desde hace más de veinte años prestó sus servicios en el mismo ramo en algunos pueblos del distrito de Altar y actualmente es el director de la escuela pública de varones de Tubutama. No se trabaja impunemente durante medio siglo en una tarea tan ruda como la del maestro de escuela, y el señor Angües por su avanzada edad y por su justo cansancio está ya inútil para el trabajo, y solamente continúa sirviendo por su vocación siempre firme y porque la miseria lo obliga.Creo que el Estado haría una obra de justicia y de equidad, decretando una pequeña pensión a ese anciano que ha gastado su vida entera enseñando a leer al pueblo, para que siquiera en sus últimos años disfrute la tranquilidad que tanto necesita y que con tanto esfuerzo ha ganado.Considero que los señores diputados estarán de acuerdo con mi indicación y no dudo que tendrán a bien conceder su voto de aprobación a la siguiente iniciativa de ley.



168 MANUEL R. URUCHURTUEsa iniciativa se convirtió el día 26 del mismo junio, en la Ley núm. 46 por virtud de la cual se concedió a aquel maestro venerable el justo premio a que su laboriosidad en favor de la niñez lo hizo acreedor.La Legislatura el día anterior había expedido la Ley número 45, aprobando el contrato celebrado por el Ejecutivo con un particular para el establecimiento del ferrocarril urbano en la capital del Estado, ligándola con la villa de Seris que todavía en esa época no se había agregado a Hermosillo.El día 26 del propio junio autorizó el Congreso al Ayuntamiento de Cumuripa para imponer una contribución personal, cuyo producto dedicaría íntegro a la instrucción pública del lugar.Idénticas autorizaciones otorgó al Ayuntamiento de Oputo y a la Comisaría del Mineral de Teras, el 27 de junio, para repartir un impuesto personal en sus respectivas demarcaciones, consagrado al ramo educativo, y el 28 otorgó igual franquicia a los ayuntamientos de Co- nicárit (en el Mayo) y San Pedro de la Cueva, con el mismo fin.Llegamos al instante en que debemos reseñar la calamidad que como problema irresoluble ha sacudido terriblemente al Estado en un periodo de varios años que han parecido eternos: la última rebelión del Yaqui.Según queda dicho a principios de este capítulo, Tetabiate y los suyos se habían sometido a las autoridades firmando la paz en la estación Ortiz y recibiendo a consecuencia de ella innumerables beneficios en unión de todos los individuos de la tribu, como puede verse detalladamente en la obra del general Troncoso desde las páginas 229 a 234.Después de un lapso de algo más de dos años, durante el cual los indios estuvieron en completa calma cultivando los terrenos que se les habían distribuido, porque se satisfizo cuantas peticiones y hasta exigencias presentaron, irnos indios de la región de Bácum, que siempre se habían manifestado descontentos con los términos favorables de la paz, desobedecieron las órdenes que les comunicó la autoridad, relativas a la administración del pueblo, jactándose públicamente de que pronto volverían a la guerra, para lo que celebraron varias juntas muy concurridas en los bosques. Sabido esto por el cuartel general, comunicó al comandante Maldonado (Tetabiate) la orden de amonestar a los revoltosos, y este jefe sin dilación marchó con su escolta al lugar de los sucesos, logrando aprehender a cinco de los promotores y recogerles desde el 16 al 20 de julio (1899) sesenta y tres armas de parque metálico y muchos arcos y flechas71 de lo que dio en seguida parte en 
71 Después del levantamiento inesperado los indios dirigieron al jefe de la zona, la 

carta siguiente:



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 169forma al jefe de la zona. El día 21 de julio, entre 9 y 10 de la mañana, cuando se disponía Maldonado a proseguir su misión, fue sorprendido por un ataque repentino de numerosos rebeldes que se le echaron encima, derrotando a su escolta, y procedieron inmediatamente después a verificar el mismo ataque al destacamento que se hallaba en Bá- cum, logrando igual sorpresa, al grado de que apenas tuvieron tiempo para huir Loreto Villa, Julián Espinosa y otros tenientes de Tetabiate a quien por mucho tiempo se creyó que lo habían asesinado los indios, pues no dio ni las menores señales de su existencia, hasta que se logró darle alcance y muerte en la sierra del Bacatete dos años después de estos acontecimientos, cuando se iba en persecución de una gavilla que capitaneaba.Los indios cortaron los alambres del telégrafo para incomunicar al cuartel general de la zona, y conformes con su antigua costumbre, se fueron sobre las poblaciones cercanas a las márgenes del Yaqui, repitiendo con más crueldad sus añejas fechorías como si hubieran querido desahogar el odio almacenado durante los dos años de paz.El señor Corral con la prontitud y eficacia de sus disposiciones, en el acto secundó las del jefe de la zona para ver si era posible sofocar en su cuna aquel nuevo levantamiento, comprendiendo lo grave que era para los intereses del Estado: todo fue en vano. Bien pronto se comprendió que esa última insurrección no fue repentina ni fue local: el indio nunca había quedado satisfecho con ver a los blancos gozar 
Señor general don Luis E. Torres. Quieren saber los ocho pueblos qué dice usted de 

lo que sucedió ayer como a las nueve de’ la mañana en el pueblo de Bácum. Declara
mos a usted que fueron por las buenas a quitar las armas que había quitado Loreto Vi
da, 66 armas, y al habernos hecho fuego Carlos Romero nosotros nos defendimos. Nos
otros no íbamos a pelear con los federales; pero salieron con Julián Espinosa y nos 
obligaron a pelear. Díganos ahora: lo que queremos es que salgan los blancos y las tro
pas. Si salen por las buenas, entonces hay paz; si no entonces declaramos la guerra. Por
que la paz que firmamos en “Ortiz** fue con la condición de que se fueran tropas y 
blancos, y eso todavía no lo cumplen, al contrario, en lugar de cumplirlo fueron a quitar 
las armas. De suerte que ahora son ustedes del todo el negocio y nosotros no tendremos 
la culpa de todas las desgracias que haya.** Los ocho pueblos del Yaqui.

Esta carta se halla inserta en la página 239 de la obra del general Troncoso, a la que 
tantas veces nos hemos referido, y en ella misma hace notar aquel autor que nada 
se dijo, como no podía haberse dicho, acerca de la salida de los blancos y de las tropas 
del Yaqui.

La última rebelión fue preparada por los indios y su jefe Tetabiate con refinada mal
dad e insigne bellaquería, cometiendo asesinatos y actos de salvajismo inconcebibles ni 
aún en los apaches: ha durado hasta 1909 en que se sometieron, permaneciendo hasta 
hoy en paz; pero nada bueno podemos prometernos de una raza que odia cordialmente 
al blanco y que tiene tanta astucia e inteligencia para ocultar sus sentimientos y tanto 
disimulo para preparar sus rebeliones.



170 MANUEL R. URUCHURTUtranquilamente de prosperidad en el Yaqui y a todo trance pedían como capítulo primordial de sus quejas... que saliera él yori del río.No pudo gozar aquel laborioso gobernante, al abandonar por segunda vez el cargo, su anhelo supremo: dejar al Estado en completa paz.La riqueza y prosperidad crecientes de Sonora eran tan evidentes, que sus honrados pobladores se manifestaban orgullosos del progreso alcanzado. Entre Hermosillo y Guaymas verdaderamente se suscitó una competencia comercial del todo moderna, pues se establecieron en ambas ciudades nuevas casas mercantiles y todas mandaban agentes viajeros a los puntos más remotos del Estado para disputar sus ventas a los agentes extranjeros.Solamente el tesoro público había aumentado sus ingresos en el breve espacio de cuatro años que duró el señor Corral en el poder de 1895 a 1898, cerca de un cincuenta por ciento, pues el primero de esos años se obtuvieron ingresos por valor de ($471,753.28) cuatrocientos setenta y un mil setecientos cincuenta y tres pesos veintiocho centavos, y en el segundo ascendió el ingreso a ($702,181.98) setecientos dos mil ciento ochenta y un pesos noventa y ocho centavos. ¡Quién lo hubiera imaginado diez años antes!Llegó el 1» de septiembre y en ese día don Ramón Corral hizo entrega del poder al nuevo funcionario, pronunciando un largo discurso72 en el que daba cuenta de su gestión administrativa haciendo un resumen rápido de todos los adelantos alcanzados y de los tropiezos sufridos.

72 Publicamos en el apéndice, bajo el núm. 8, un extracto y las principales partes 
de esa pieza oratoria.

El resultado, sin embargo, de la rebelión del Yaqui, no podía ser más satisfactorio, pero aquella tremenda labor había dejado un surco imborrable en la naturaleza del señor Corral: entró al gobierno por primera vez, en las postrimerías de 1887, con la cabeza como ala de cuervo, y a mediados de 1899, cuando apenas contaba cuarenta y cinco años de edad, la blancura completa de su pelo denotaba que prematuramente le habían caído las implacables nieves de los años.Otra huella más sensible habían marcado en su físico las pesadas labores de toda su existencia: una enfermedad en la garganta que le impedía a veces el uso de la palabra, y que no le habían conocido los especialistas de esta capital en sus últimos viajes, ni los de los Estados Unidos. Resolvió, pues, salir a Europa en busca de salud y de reposo.



XXX

Viaje del señor Corral a Europa. Su permanencia en el Antiguo Con
tinente y regresó a Hermosillo. Recibe el nombramiento de gober
nador del Distrito Federal. Sale de Hermosillo decidido a declinar 
ese honroso cargo.Antes de abandonar el puesto estaba en conocimiento de los amigos del señor Corral, que tan pronto como se lo permitiera el arreglo de sus cuantiosos intereses, emprendería el viaje a Eruopa tanto con el fin de encontrar descanso a sus tareas, cuanto para ver la manera de curar el mal de garganta que padecía y ya se le había hecho crónico. También era conocida su intención de abandonar para siempre la carrera política, dedicándose a servir a su Estado como simple ciudadano, a fin de atender con más asiduidad y más de cerca, las empresas en que se había ido empeñando.No pudo realizar ese deseo tan pronto como él lo hubiera deseado; porque no había persona grande ni pequeña que no lo entretuviese con pedirle consejo en sus negocios, o informaciones u opiniones que sólo él estaba en aptitud de dar, todo lo cual le quitaba tiempo para el arreglo de los suyos propios, a fin de partir cuanto antes.Así es que trascurrió todo el año de 1899 y parte del 1900, pero en abril, después de un gran banquete que se le ofreció por todos sus amigos, como despedida, emprendió el viaje por la vía de Nueva York, acompañado por cinco de sus íntimos. Llegó a Liverpool en los primeros días de mayo y de allí procedió a Londres: visitó los principales centros fabriles del Reino Unido y llegó a París a fines de mayo, consultando desde luego las eminencias médicas que le habían recomendado, así como ya lo había hecho en Inglaterra. Tanto en ese país como en Francia le prescribieron las aguas de Ems, por lo que salió con esa dirección permaneciendo allí por algunas semanas sin encontrar alivio: el especialista a quien consultó en Ems acerca de su enfermedad, le diagnosticó un pólipo en la garganta y le aconsejó viera a un notable cirujano radicado en Frankfort sobre el Mein, y en seguida adoptó la indicación. En este último punto fue operado gradual y paulatinamente, pues la extirpación del pólipo, localizado en parte profunda de 



172 MANUEL R. URUCHURTUla garganta, se iba haciendo a migajas y con descanso de varios días entre cada operación, prohibido en lo absoluto el habla en el ínterin como única dieta, la que observó rigurosamente, para lo cual se comunicaba con sus amigos escribiendo en un block de papel que siempre llevaba en la mano. Durante su permanencia en Frankfort atendió todas las noches, pues no se lo impedía su mal, las representaciones de gran ópera, habiendo conocido lo mejor del repertorio wagneriano.Dado de alta por sentirse bien, visitó lo más importante del resto de Alemania, Italia y Austria, de donde volvió a París; ahí recibió noticia comunicada por un amigo de esta ciudad, manifestándole que el señor presidente había resuelto nombrarlo gobernador del Distrito Federal en cuanto regresara al país, noticia que conservó en el más estricto secreto, sin darle crédito ni halagarlo, pues contrariaba sus propósitos y sus cálculos. Después de algunas semanas de estancia en la gran capital del mundo, emprendió su viaje de regreso por Nueva York, llegando a Hermosillo el 2 de noviembre de 1900, después de siete meses de ausencia.Numerosos amigos salieron a encontrarlo al camino, como en épocas anteriores, no obstante que entonces llevaba más de un año de ser un sencillo ciudadano. La empresa del Ferrocarril de Sonora puso a su disposición un tren que fue poi' él hasta Benson, del territorio de Arizona, atención que no le dispensó ni en tiempos en que gobernaba el Estado. ¡Tal era el valer del particular!Su llegada a Hermosillo fue caracterizada por un estruendoso recibimiento de parte del pueblo y a poco le llegó noticia oficial de que lo esperaba el primer magistrado de la nación para nombrarlo gobernador del Distrito Federal. Cualquiera otro habría volado, permítasenos la ponderación, pero él se dedicó a ver cómo se hallaban sus intereses durante dos semanas, y después se dirigió a San Francisco California en compañía de su esposa, a dejar en un colegio de aquella ciudad a sus hijos mayores, regresando a los pocos días.El tres de diciembre salió de Hermosillo con destino a esta capital, y nos consta que sin falsa modestia traía la firme resolución de hacer patente su incompetencia para el cargo, a fin de eximirse de aceptarlo. Llegó el 9 de diciembre, y no obstante su inquebrantable resolución, antes de terminar el año prestaba la protesta de ley para el desempeño de su nuevo puesto, al que ingresaba con positivas prevenciones.



CONCLUSIÓN

Impresiones. Recuerdos. Anhelos. Semblanzas. Profecías.Tocamos el fin de nuestra obra sin haber llegado a la cima de la empresa acometida, como tanto lo habíamos temido. Nada fácil era, sírvanos de excusa, realizar un deseo superior a nuestras fuerzas, porque sobre ellas estaba la posibilidad de vulgarizar satisfactoriamente la vida de un hombre que está llena de múltiples y ejemplares enseñanzas, para la historia y para el pueblo. Nuestro relato parecerá frío a unos, apasionado a otros y lo peor es que quizá muchos, de buena o de mala fe, querrán verlo impregnado de parcialidad pretendiendo que es el alegato de un partido. Digan lo que quieran: a todos contestaremos. que la biografía, a pesar de ser una rama de la Historia, tiene sus procediminetos propios.La Historia, como estudio filosófico, analiza hechos, causas y consecuencias para ir a la investigación de la verdad, sin parar mientes en los individuos por buenos, por perversos o por grandes que sean, pues solamente los considera como entidades componentes de esos hechos: no tiene vacilación para sus disecciones, y si para adquirir él conocimiento perfecto de su estructura, en su implacable anatomía necesita llegar hasta despedazar a un pueblo y a una edad enteros, sin conmiseración los desmenuza con su escalpelo despiadado; natural es, pues, que la Historia al disecar a los individuos los analice muertos, porque no se hacen experimentos de anatomía en cuerpos vivos: la Biografía, todo lo contrario, estudia a los individuos vivos, porque su carácter es más fisiológico que anatómico, y no se estudia el funcionamiento de los órganos en cuerpos muertos.La Historia, en fin, si acaso necesita ocuparse con detenimiento de los individuos, los estudia al través de los acontecimientos. La Biografía a diferencia de la Historia, estudia los acontecimientos al través de los individuos, y analiza y pondera la importancia de sus actos y su trascendencia en los hechos, sus causas y sus consecuencias.Hemos debido, pues, atenernos en nuestro relato a esos procedimientos inviolables, aunque por modo inconsciente, así como respiramos sin darnos cuenta de la gravedad del aire.



174 MANUEL R. URUCHURTUSi a nuestra obra se tilda de parcial, cúlpese entonces a los acontecimientos enarrados, porque de su propia naturaleza depende el tono de ella. Insensatez sería, creyéndonos infalibles, pretender que estuviera fundada en dogmas, y por lo mismo no veremos con enojo el trabajo de la crítica sana, siempre que se presente documentada si trata de enmendar la relación de hechos o la dicta una razón tranquila si intenta corregir yerros: a fuer de sacerdotes oficiantes en aras de la verdad histórica, prometemos solemnemente atenernos al resultado que arrojen documentos nuevos y mejores razones, confesando, si llegare el caso, nuestros errores. Pero no se quiera que demos oído al zahori o al zoilo, porque en tal evento nos obligarían a desviamos de nuestra misión y eso no lo haremos.Anhelamos que este trabajo sirva a la juventud sonorense, con especialidad aquellos a quienes sus padres no les hayan contado que Sonora, todavía hace muy poco más de veinte años, era llamado con menosprecio el Estado torpe, tal vez con bastante motivo, pues no era corto para acreditar esa torpeza, a falta de otros, estar atado de pies y manos por tribus soberbias e insolentes que trataban de potencia a potencia a las autoridades supremas del Estado y del país, prestándonos la humillante protección de su desdén cuando prescindían de hacernos la guerra, o haciéndonos temblar cuando fieros nos mostraban sus garras y afilados dientes. Infamante baldón seria para los gobiernos que tamañas afrentas toleraron, si no fuera porque la necesidad más perentoria de combatir expediciones filibusteras como la de Henry Crab y la del conde Raousset de Boulbon, y guerras extranjeras que hicieron peligrar nuestra nacionalidad, no hubieran hecho que en ellas se erogaran la totalidad de sus esfuerzos, felizmente con fortuna.Si estos anhelos llegaran a realizarse, la nueva generación sonorense aprendería a bendecir el nombre de quien con más devoción cifró su ventura en desatar al Estado de las ligas que ocasionaban su torpeza, la ignorancia y la miseria, no menos que los tribus insurrectas, no tan sólo para levantar altares al autor de nuestra redención, sino para demostrar a la posteridad que la gratitud es fruto de almas nobles que todavía anidan sobre la tierra, a fin de que sirva de estímulo para que haya otros bienhechores de los que mucho necesitamos para cimentar la grandeza de la patria.Gran parte del relato hemos debido traerlo a nuestra memoria porque pudiéramos consideramos comparsas de parte de las trágicas escenas referidas, pues algunas las hemos presenciado en nuestra infancia, y otras siendo ya jóvenes, y, sin desearlo, hemos vuelto a gozar y sufrir con su recuerdo; nos conceptuamos dichosos en poder 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 175contribuir con nuestro óbolo para perpetuar el conocimiento de la verdad.Entendemos que la lectura de esta obra probará una vez más a los recalcitrantes, que el sistema político del ilustre jefe de la Nación ha consistido siempre en rodearse de cooperadores útiles, ejecutoriados ya en las penalidades administrativas, para que desaparezca la leyenda ignara de que fabrica despóticamente guerreros, gobernantes, ministros, con un fíat tan sorprendente como el que crió la luz.Ramón Corra] es el caso típico del hijo de sus propias obras y sus éxitos felices constituyen el himno más grande que se haya hecho en honra del trabajo; sus acciones han sido el resultado natural de su época y del medio ambiente en que se desarrolló, pues tuvo el tino de poner sus energías, sin exceso ni defecto, en todo tiempo a la altura de las necesidades. La sociedad, que no es tan mala como generalmente se cree, lo ha recompensado con la mayor dosis posible de cariño y el estricto mínimum de odios, representando éstos la pena consiguiente a los errores en que, como humano, ha debido incurrir. Sus contemporáneos han sabido sintetizar en una frase breve, pero que es la quinta esencia de la exactitud, el origen de los numerosos afectos que ha conquistado en el trascurso de su existencia, al decir que tiene el don 
de la oportunidad. Y así es, en efecto: lo mismo para conceder un favor que para imponer un castigo, ha tenido el don de hallar el momento más propicio para hacerlo, como si con un misterioso dinamómetro estuviese midiendo a cada instante la fuerza y la resistencia de los individuos con quienes trata. Resultado forzoso de ese tino ha tenido que ser las innumerables gratitudes que lo han rodeado y la sana resignación de sus castigados. Su canon capital de conducta como hombre público y privado, ha sido ayudar lo más que es posible a todo el que se le acerca, sin distinción de nacionalidades, clases, sectas, ni condiciones: si alguna preferencia manifiesta es por la juventud estudiosa, y si algunas prevenciones tiene es contra los perezosos y los picaros.Si Corral hubiera nacido veinte años antes, habría sido un brillante guerrero, porque sin esfuerzo sabe imponerse, pues en alto grado posee el don de mando; si hubiera estudiado en las aulas, en lugar de hacerlo con múltiples dificultades, como lo hizo a solas, habría sido un erudito y fecundo publicista y un gran orador académico y parlamentario, pues goza de una aptitud extraordinaria de selección para las obras en que trata de ilustrarse y tiene una memoria prodigiosa y una facultad de asimilación que asombra, sabiendo expresar sus ideas con precisión y colorido; si hubiera nacido allende el Bravo, sería uno de los poderosos reyes de la industria, pues nació con una 



176 MANUEL R. URUCHURTUpercepción financiera tan exacta, que raro ha sido el negocio que haya visto levantarse sin que antes no haya profetizado su prosperidad, y raro será el que haya visto hundirse sin que no lo hubiera vaticinado, teniendo una inaudita sangre fría para invertir su dinero en las empresas más aleatorias: por esta razón debemos creer que ha sido para Sonora una lamentable pérdida su venida a esta capital para consagrarse a la alta política, pues si hubiera permanecido retirado de ella en Hermosillo como lo tenía resuelto en 1899, a estas fechas tendría un capital diez o más veces mayor, y el Estado se hallaría regado por muchas industrias que le habrían debido su nacimiento y desarrollo y que no se han implantado precisamente por su ausencia. ¡Sea en buena hora si ha de redundar en beneficio de la patria!Ha tenido que ser, pues, como lo es, a falta de otras circunstancias un eterno luchador por la verdadera democracia, que ha estudiado en nuestras pasadas desgracias las causas de nuestros fracasos para ayudar con ardor a extirparlas, cooperando así a la conservación de los presentes beneficios para preparar los del porvenir, y que, a pesar de las alturas en que lo han colocado sus propios merecimientos, no abandona ni un momento la sencillez republicana que observa en su vida pública y privada.La mayor fortuna del señor Corral estriba en haber sido el molde en que se ha caldeado una institución, ansiosamente buscada como garantía de las demás instituciones y como prenda segura de supervivencia nacional. Ha sabido demostrar que es posible en nuestro país, no obstante nuestros desvarios y nuestros prejuicios, la creación de instituciones nuevas, siempre que miren por la verdadera salud de la República y del pueblo. Si no tuviera más que ese título para la gratitud de la posteridad, él solo seria bastante para colocarlo en la categoría de los reconstructores de la nación.Las instituciones se forman por uno de estos dos caminos: por la repetición continuada en el trascurso de los siglos de aquellos actos colectivos que llegan a constituirlas, que es el medio más común y produce la institución propiamente dicha, por ende más natural y más permanente, o por la imposición forzosa de un gran movimiento social, sea que la origine el prestigio de un hombre o el impulso de una agrupación directora.Las instituciones de la primera categoría son hijas de los pueblos maduros y sólo con ellos mueren; las de la segunda clase son propias de los pueblos jóvenes y producto de la imitación, que es una de las leyes del progreso: éstas necesitan forzosamente cristalizarse en una forma determinada para poner de relieve la utilidad que prestan e importancia que tienen, y, más que nada, necesitan de los indivi- 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 177dúos que como vehículos se consagren con pasión a llevarlas a cuestas, pues de otro modo están irremisiblemente condenadas a perecer, permaneciendo letra muerta sobre el papel del acto legislativo que les dio vida.Estamos hoy en presencia de una salvadora institución que, si responde a una necesidad social, como es cierto, ha nacido al amparo del inmenso prestigio de la primera figura histórica contemporánea de nuestra patria, sugerida por la influyente agrupación directora más fecunda en bienes que ha tenido el país, y, por fortuna, ha caído en los hombros robustos de un hombre que la lleva a cuestas con donaire, a conciencia limpia y sin pesadillas aterradoras para la sociedad. La institución vivirá, mal que pese al atavismo popular arrullado por siniestros oráculos de plazuela, y al perdurar será germen prolífero de nuevos bienes y almáciga sagrada de futuras instituciones; entre ellas saludaremos gozosos el advenimiento del gobierno parlamentario o de gabinete, al que veremos siempre como el forzado paso adelante en el desarrollo de nuestras formas políticas, preparatorio de nuestras libertades verdaderas.Ojalá que nuestros deseos de reforma fundamental se vean realizados dentro de la presente generación, para que la que nos suceda recoja el rico fruto de sus beneficios. Creemos con sinceridad que las libertades políticas para que puedan desarrollarse en un ambiente de paz, deben bajar del gobierno al pueblo, y para que no haya tropiezo es indispensable el escalón del régimen parlamentario; porque si a esas libertades se les permite subir repentinamente del pueblo, como no hay rampa gradual, lo querrán hacer de un tranco, y pasará lo que ha pasado siempre: que se susciten trastornos y conmociones fermentados por las ambiciones innobles de los meneurs de encrucijada, con sus reacciones consiguientes que impiden el nacimiento y evolución de la verdadera democracia.Laboremos con fe, cada quien en su esfera, por la conservación y mejoramiento de lo que tenemos adquirido, ofreciendo en holocausto de nuestro porvenir las pequeñas y llevaderas privaciones del presente.





ACLARACIONES1» En el capítulo vi, al hablar de la exabrupta retirada de Mariscal después de sus formales preparativos para combatir la revolución, dejamos sin explicar las causas que lo orillaron a proceder como un atolondrado.Cuando los miembros de la Legislatura que formaban la mayoría, abiertamente se declararon contra Mariscal, don Luis E. Torres vino a México para ponerlo en conocimiento del presidente y logró que este primer magistrado mandara confidencialmente al general Loaeza a Ures para disuadir a Mariscal de su tenaz empeño en seguir al frente de aquel gobierno, manifestándole que su porvenir no estaba allá en la política sino aquí en la milicia. Loaeza logró obtener la anuencia de Mariscal, quien seriamente le prometió separarse para que el poder Ejecutivo llegara a manos del vicegobernador Sema, ofreciéndole que en cumplimiento de esa promesa tomaría el vapor "Newbem” que habría de tocar en Guaymas a principios de febrero (1879) para regresar a México por Acapulco.El general Loaeza le escribió a don Luis E. Torres, que estaba ya en Álamos, para ponerlo al tanto de ese convenio, y en su virtud los oposicionistas hicieron sus arreglos a fin de colocar a Sema al frente del poder en cuanto Mariscal saliera de Guaymas, lo que, según él itinerario del “Newbem,” debería haber sucedido en los primeros días de febrero. Entre otros pasos previos dados por los oposicionistas para tomar posesión del poder, se contó la organización de una escolta como de doscientos hombres que disciplinaron al sur del Estado, en la vecindad con el Fuerte (Sinaloa) y así preparados llegaron a la cabecera del distrito de Álamos el 5 de febrero, cuando según sus cálculos Mariscal estaría en camino a la capital de la República de acuerdo con lo convenido. Las autoridades de Álamos, ignorantes de los pactos estipulados en las esferas superiores, desconfiaron de los jefes de la oposición y los recibieron a balazos; la noticia de este suceso llegó pronto a Hermosillo donde también se ignoraban las resoluciones del gobernador, y él prefecto Urrea por su iniciativa alistó con premura la resistencia, 



180 MANUEL R. URUCHURTUcuando Mariscal llegaba a esa ciudad retrasado en su viaje de retirada a la capital. Al conocer por primera vez la decisión del gobernante, sus partidarios pusieron el grito en el cielo, como vulgarmente se dice, y lograron disuadirlo haciéndolo atrás de su ofrecimiento, por lo que en el acto expidió órdenes para aumentar el comenzado reclutamiento de tropas, con el éxito indicado en el cuerpo de la obra.Con gran sorpresa fueron sabidos esos preparativos por los oposicionistas de Álamos que ya tenían organizado su gobierno, pues no esperaban que Mariscal dejara de cumplir su promesa, e incontinenti acordaron el vicegobernador y la Legislatura ponerlo en conocimiento del Centro, mandando al efecto con urgencia a don Luis E. Torres hasta Mazatlán, que era el punto más cercano a donde llegaba el telégrafo, para comunicar los mensajes dirigidos a esta capital. El ministro de la Guerra en contestación ordenó al general José G. Carbó, que estaba en Guaymas, por telegrama llevado por don Luis E. Torres desde Mazatlán, que diera al vicegobernador y a la Legislatura el apoyo de las fuerzas federales.Carbó que era amigo, compañero y paisano de Mariscal, le hizo co« nocer de la manera mejor y más suave posible aquella determinación de la superioridad, por medio de un ayudante del coronel Rangel, destacado en Guaymas con una pequeña guarnición de cien hombres de cuerpo a sus órdenes. Rangel, que por su parte además de ser amigo íntimo de Mariscal, se inclinaba a su lado, encargó a su ayudante, llamado Serradel, sin conocimiento de Carbó, que en lo privado dijera al oído al gobernador que no hiciera aprecio del oficio que se le comunicaba, pues no era cierto su contenido y sólo se trataba de asustarlo para que abandonara el gobierno, pero que Carbó no haría uso de las armas federales porque no estaba autorizado para ello.Mariscal optó por creer a Rangel y prosiguió con más prisa sus armamentos, en el concepto de que no se encontraría con las fuerzas federales, aun cuando no las tenía todas consigo por las noticias contradictorias que recibía.Entonces los oposicionistas marcharon con las fuerzas que también habían organizado, a las que se agregaron Carbó y los cien hombres dél cuerpo de Rangel, contra Hermosillo, llegando muy cerca de esta ciudad; y sólo cuando Mariscal tuvo la evidencia de que venían los fedérales sobre Hermosillo, la que adquirió por medio de un emisario que disimuladamente fue al campo enemigo y le trajo la certidumbre de lo que deseaba saber, fue cuando reconoció su error, y sin atender yá más a sus partidarios los dejó abandonados, disolvió sus tropas y huyó por el interior del Estado para territorio extranjero.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 1812’ Según apuntamos al comenzar el capítulo xxn, no pretendíamos hacer inventario pormenorizado de las obras del señor Corral, porque no era ese el objeto del presente trabajo, sino dar a conocer los detalles principales de su vida, pasados por alto por otros de sus biógrafos, y que más han servido para la rehabilitación de Sonora y su encarri- lamiento en la vía segura del progreso donde ahora camina con paso firme.Esta misma explicación satisfará a los que inquieran el por qué de la suspensión del relato en el año de 1900, aparte de que el periodo de diez años sobrado conocido por el país entero, comprendido de entonces a esta fecha, corresponde a la historia general del país, que deben juzgar con serena actitud y altas miras las generaciones venideras, mientras la nuestra se ocupa de discutirlo con los apasionamientos propios de los que siendo autores, son al propio tiempo actores de los episodios que refieren.





APÉNDICES

1

Fe de bautizo de don Ramón CorralYo, el cura actual de esta parroquia, certifico: que en el libro de partidas de Bautismo núm. 1 bis, se encuentra una partida que a la letra dice:En la parroquia de Álamos, a los veintiún días del mes de enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, bautizó solemnemente el teniente de cura, presbítero don Julio Callejas y puso los santos óleos a un niño de nueve días de nacido, poniéndole por nombre Ramón; hijo legítimo de Fulgencio Corral y de María Francisca Verdugo, vecinos de la hacienda de las Mercedes. Fueron padrinos: don Torl- bio Almada y doña Martina Almada. A quienes se les advirtió su obligación y parentezco espiritual. Y para constancia lo firmó el señor cura presbítero José Magos.Y sigue una rúbrica. Al margen sello del curato.Doy fe. Alamos, 26-8-1904. Presbítero José B. Encinas.
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Algo sobre la cuestión de Sonora

Pendiente el Senado de que las comisiones de Gobernación, puntos 
constitucionales y últimamente de Justicia, presenten dictamen sobre 
las cuestiones sometidas a su consideración por el general Mariscal, 
y queja que éste hace por creer que el Ejecutivo de la Unión ultrajó 
la soberanía del Estado, reconociendo a la mayoría de la Legislatura 
y vicegobernador del mismo, no había querido decir cosa alguna rela
tiva a los asuntos del Estado que tengo el honor de representar; pero 
habiendo comenzado la prensa a ocuparse de este asunto, así como 
también los Gobiernos de algunos de los Estados, y entre ellos el de 
Jalisco, me veo obligado a decir algo para que el público no forme 
conceptos erróneos pervirtiendo su opinión e inclinando la balanza de 
la justicia en un sentimiento inconveniente a los verdaderos intereses 
del país y al prestigio de nuestras instituciones.

Sensible es ver que falseando enteramente el objeto y fin de nues
tras instituciones, se venga arraigando en la conciencia de nuestras 
administraciones locales la sentencia tristemente célebre de Luis 
XIV, cuando dijo: El Estado soy yo. Efectivamente, que se cometan 
en un Estado los mayores ultrajes; que se menosprecien las más pre
ciosas garantías; que la Constitución sea en manos de nuestros go
bernantes sólo un papel manchado de tinta, y no hay Gobierno alguno 
local que pida reparación por tamaño ultraje; pero que se ataquen o 
aparenten atacar los fueros legítimos o supuestos de un Gobernador, 
y entonces raro es el Estado cuyo Gobierno no venga pidiendo repara
ción de agravio de nuestro pacto fundamental. En Sonora con pretexto 
de perseguir ladrones, manda un prefecto que la fuerza armada cerque 
un jacalón en que se celebraba un baile en conmemoración del grito 
de independencia; da orden a los soldados de que hagan fuego sobre la 
concurrencia, ajena del peligro que le amenazaba; y siete desgraciados 
que hablaban quizá de sus más queridas ilusiones, de sus más embria
gadoras esperanzas, caen heridos por balas fratricidas, pasando algu
nos de los muelles brazos de la alegría, a los fríos y descamados de la



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 185muerte: espantados muchos de los concurrentes, tratan de escapar por los campos, y en fuga caen también heridos por nuevas descargas, pagando con su vida el delito de conmemorar las glorias de su patria. El general Mariscal, entonces comandante militar y gobernador de aquel Estado, deja tan feo crimen sin el condigno castigo y no recuerdo que haya habido Gobierno de Estado alguno que haya representado, para que en aquél se hiciera efectiva la preciosa garantía, que hace sagrada la vida del hombre. El ataque al pueblo en masa, no se consideró como un ataque al Estado ni a su soberanía, porque las conveniencias administrativas no han sancionado el principio de que el pueblo sea el Estado.Poco ha se vio en Jalisco un hecho del mismo género; fresco está el recuerdo de este atentado: no sé que el Gobierno de aquel Estado haya hedió castigar a los culpables; pero como el pueblo no es el Estado, ninguna administración ha pedido reparación de tamaño ultraje.En Sonora se ha atacado por la administración del señor Mariscal la emisión de las ideas: sus celosos prefectos no se han conformado con poner presos a los escritores públicos, a los responsables de las publicaciones, a los cajistas y a los dueños de imprentas, sino que se han apoderado aun de los tipos. No sólo se han valido esos mismos prefectos de la chicana y el cohecho para torcer el voto público, sino que se han valido de la fuerza arrojando con ella al pueblo de las casillas electorales y apoderándose de las mesas: no sólo han metido a la cárcel a todo un colegio electoral, sino que sabiéndolo el gobernador, C. Vicente Mariscal, ha mandado a sus prefectos órdenes para que desconozcan a las autoridades electas, encarcelen a los Ayuntamientos que no les ayudaron en su farsa electoral, y pongan en posesión de los puestos públicos a individuos nombrados por él, con agravio del decoro de un Gobierno, de la Constitución general y particular del Estado, que no lo facultara para hacer esos nombramientos y de los más claros principios de la democracia. ¡Pero en esta vez también era el pueblo a quien se le arrancaba una de sus más preciosas prerrogativas; lo supo el país entero y no hubo gobierno ninguno de los Estados que reclamara: ya se ve, ¡el pueblo no es el Estado! En los intereses del pueblo no están los intereses del personal de una administración, que puede caer para no levantarse jamás, si no es para dar cuenta ante el severo tribunal de la opinión pública del mal uso que hizo del legado de poder y confianza que el pueblo le confió, y entonces no hay soberanía atacada, no hay principio conculcado: es él pueblo, no es el Estado el que sufre; poco importa.En el Estado de Sonora declara el Congreso culpable al gobernador Constitucional, general Vicente Mariscal, por infracción de varios artí



186 MANUEL R. URUCHURTUculos constitucionales; lo separa de su encargo y llama a funcionar al vicegobernador; el Gobierno general reconoce lo que se ha hecho dentro de la órbita de la ley de aquel Estado; entra en relaciones con la administración constitucional de hecho y de derecho; protesta el ex-gobemador, y de los Estados se comienzan a mandar protestas en el mismo sentido, pretendiendo que el Gobierno general se ha ingerido en las cuestiones de un Estado porque ha reconocido lo que la ley reconoce. Mañana veremos con asombro que la Federación no podrá reconocer a los gobernadores declarados por las diversas Legislaturas, después de las computaciones respectivas si las elecciones han tenido algo de dudosas, porque se le dirá que interviene en el régimen interior de los Estados, y esto aun cuando no halla ulterior requisito legal a la declaratoria de la respectiva Legislatura; y continuando bajo este sistema caeremos muy pronto en una anarquía federativa que será, sin duda, muy conveniente a los intereses de las administraciones que se imponen por la fuerza y contra el torrente de la opinión pública; pero muy inconveniente para la República entera, que habiendo derramado la sangre de sus más distinguidos patriotas para conquistar los bellísimos principios que nos rigen, va cayendo en un sistema de bajalatos que sobre ser insoportables en sí mismos, causan entre nosotros el desprestigio de nuestras instituciones, la decepción y el hastío poniéndonos al borde de un precipicio, en cuya sima encontraremos la anarquía y la más completa desorganización social.No conviniéndome aún dar a luz una reseña completa de los acontecimientos de Sonora, suplico al público suspenda su juicio, si alguna duda tiene, hasta que pasadas en el Senado las discusiones sobre el asunto de que se trata, pueda sin inconveniente publicar todo lo que en aquel apartado Estado ha pasado.Por ahora, y si mi personalidad significara algo importante, terminaría diciéndole que en cuestiones como la presente, tengo para mí que el pueblo es el Estado, y que las administraciones locales no representan al mismo Estado sino en tanto que su conducta se amolda, en todo, y para todo a la ley... pero ni es mi ánimo dejar impresionado al público con una frase de sensación, ni puedo terminar sin entrar aún en consideraciones de otra especie que se desprendan de la exposición que el general Vicente Mariscal ha hecho al público desde Mazatlán con fecha 19 de abril próximo pasado, y cuyos ejemplares ha mandado al Senado, con el fin de inclinar la resolución de este respetable cuerpo en su favor: habla el señor Mariscal de una carta del señor Ministro de Gobernación en que le dice que pasa a Sonora el señor general Loaeza a procurar un arreglo definitivo a las cuestiones que existían entre los poderes legislativos y ejecutivo del mismo 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 187y entre paréntesis, pone: cuya decisión ya tenía yo sometida al Senado 
como única autoridad competente.En esta frase hay algo cierto y mucho de capcioso: cierto que tenía sometida a la resolución del Senado la cuestión de saber si la legislatura que funcionó en Hermosillo debía considerarse como legítima, tanto por haber trasladado su asiento a esa ciudad, como por estar compuesta sólo de siete diputados, que en concepto del señor Mariscal, es número que no forma mayoría de trece (cuyo número basta por declaraciones anteriores de la legislatura, para que pueda legislar, probándolo el hecho de que, cuando el mismo señor Mariscal tomó posesión de su encargo de gobernador de Sonora, protestó ante siete diputados, y nunca le ha ocurrido decir que no fue gobernador legítimo de aquel Estado por no haber tenido quórum el Congreso en el acto de protestar); pero cierto también que posteriormente surgieron nuevas dificultades que haré conocer a su tiempo, no pudiendo dejar pasar por ahora desapercibida una que marca el carácter de la administración del señor Mariscal: estando pendiente de la resolución del Senado la referida cuestión, cree el señor Mariscal dar cierto barniz de legalidad a sus actos, apoyándolos en resoluciones de un Congreso, y no pudiendo ser en las de aquel que había sido nombrado conforme a los preceptos legales, da por sí y ante sí, una convocatoria, y forma uno, del cual habla con mucha formalidad en su cuaderno a que me vengo refiriendo. Ahora bien: ¿estando pendiente del Senado la resolución de si el Congreso de Hermosillo funcionó o no legalmente, debió el señor Mariscal decretar la muerte política de aquel cuerpo y formar otro a su antojo, cuando ni el mismo Senado puede quitar a los representantes de un pueblo su carácter de tales? ¿No es esta conducta irregular y atentatoria?... ¿Por qué, pues, asegura el señor Mariscal que el Ejecutivo de la Unión no debió haber tocado la cuestión que estaba ya sometida al cuerpo único a quien incumbía su resolución?. ¿Por qué si tiene la convicción de que el Senado es el único competente para ese caso, él lo resuelve a su favor con mengua de la Constitución General de la República, de la particular del Estado y de las prácticas todas de nuestro sistema representativo popular?... ¿Qué bastará que en su referido opúsculo llame fracción desprestigiada del Con
greso, lo que dentro de la ley no fue otra cosa que la Legislatura del Estado, y que continúe diciendo que legisló esa fracción enmedio de la general rechifla para legitimar sus actos atentatorios e inconstitucionales?. .. Júzguelo el público.El aserto a que me vengo refiriendo tiene esto más de capcioso: suponer que el Ejecutivo resolvió la cuestión del conflicto entre ambos poderes legislativo y ejecutivo de aquel Estado, y esto no es cierto:' 



188 MANUEL R. URUCHURTUEn la cuestión sometida al senado yo nada puedo decir, toca a ese cuerpo hacerlo; pero el gobernador de Sonora ha formado sin facultad legal para ello, un congreso que no puedo reconocer, y no lo reconozco; el gobernador constitucional de Sonora ha sido declarado culpable por el congreso reconocido y nato de aquel Estado, por infracción de varios artículos constitucionales; dicho Congreso, obrando dentro de sus facultades constitucionales ha separado de su encargo al señor Mariscal, y llamado al desempeño del poder ejecutivo al vicegobernador, ciudadano Francisco Serna, y yo reconozco como gobernador de aquel Estado al que conforme a la ley es el gobernador legítimo. Hay, pues, dos cuestiones: una que depende sólo del senado y que el señor Maris*  cal resolvió a su favor nombrando un congreso, que no fue ni pudo ser reconocido como tal; y otra que no lo es pero que al señor Mariscal le conviene que sea y que en resumen se reduce a esto: ¿Puede el 
Ejecutivo de la Unión acatar las resoluciones del congreso del Esta
do de Sonora, cuando tiene los requisitos que la ley del mismo Estado 
requiere? Esta es la cuestión que el señor Mariscal quiere poner en duda, fundándose en que él desconoció a un Congreso que no debió haber desconocido. Juzgue el país y el Senado. Antonio Moreno, Senador por el Estado de Sonora.
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Discurso de don Ramón Corral como presidente de la CámaraC. Gobernador:Con agrado ha oído el Congreso la breve reseña que habéis hecho de la situación que guarda la administración pública, y digo con agrado porque ella demuestra que, a lo menos, está en vía el Estado de emprender la tarea de trabajar por su bienestar futuro.La Cámara comprende que son graves, gravísimas las cuestiones que tienen que resolverse en el trascurso del nuevo periodo constitucional y en las cuales naturalmente debe tener participación el Poder Legislativo por las funciones que le están demarcadas por el pacto fundamental.Una de esas cuestiones, la más ardua, sin duda, es la cuestión de hacienda que forma la parte más importante de la máquina gubernativa y la base más sólida de la buena marcha de la administración. A ella se dedicará con empeño la Legislatura; todos sus esfuerzos serán dirigidos a procurar darle una solución satisfactoria y prudente que concillando los intereses de los ciudadanos y los del erario, establezca el equilibrio fiscal, base indispensable del crédito y la mejor garantía de moralidad y eficacia en el servicio público.Por la relación que habéis hecho del estado que guarda la hacienda, se ha hecho cargo el Congreso de que se necesita su cooperación para salvar graves dificultades con que el erario lucha, y está dispuesto, como he dicho, a no ver con indiferencia tan importante negocio, consagrándole su estudio y su más decidido empeño.No se oculta a la Legislatura la dificultad de salir airosa de un asunto que presenta tantos y tan graves inconvenientes; pero se propone poner todos los medios para conseguirlo sin atender a otra cosa que a la salud pública, única norma que debe guiar a los encargados del ejercicio de la autoridad.Grato es para el Congreso manifestar su satisfacción por el loable empeño que el anterior depositario del Poder ejecutivo, C. Francisco Serna, desplegó en el cumplimiento de los compromisos contraí-



190 MANUEL R. URUCHURTUdos en el último conficto, atendiendo debidamente al pago de la deuda que fue preciso crear para atenciones militares, pues de esa manera se conseguirá levantar el crédito del Gobierno, cosa que encierra la más alta importancia.Doloroso es, C. Gobernador, que como muy bien habéis dicho, el ramo judicial esté necesitando mejorarse y digo que es doloroso porque es el ramo más delicado, porque es el que debiera estar mejor atendido en virtud de que él es el que juzga y condena las acciones de todos los habitantes y tiene bajo su jurisdicción todo lo que es más caro a la sociedad.Aplaude el Congreso el empeño que muestra el Ejecutivo por mejoras ese ramo y, para conseguirlo, la Cámara está dispuesta a cooperar en cuanto esté en sus facultades.La ley de justicia única penal que existe en el Estado, necesita, efectivamente, una reforma radical y no dudo que la Legislatura no desatenderá la obligación en que se encuentra de ocuparse de ella con especial dedicación, como la mejor manera de poner una base sólida de moralidad en ese departamento del poder público.La acción del Ejecutivo es, en esta materia, muy importante y contando con que ella se ejecutará enérgica y empeñosamente para conseguir el fin que se ha indicado, es indudable que se adquirirán resultados muy satisfactorios que harán desaparecer las quejas de los ciudadanos.En el ramo de Gobernación tiene, desde luego, el Congreso que ocuparse y estudiar las reformas que indudablemente necesita la ley de administración interior del Estado, reformas que no pueden eludirse desde el momento en que por la Carta Fundamental que hoy rige, los prefectos se han elegido por el pueblo en lugar del nombramiento gubernativo a que antes estaban sujetos, según la Constitución de 1861.La instrucción pública, C. gobernador, es otra de las cosas que reclaman con más urgencia medidas prontas y protectoras, para darle impulso y levantarla hasta la altura en que debe hallarse colocada en un pueblo que goza de los beneficios de la civilización. En ella descansan las esperanzas más fundadas para el porvenir; ella es la fuente más segura de la moralidad, y ella, por sí sola, es capaz de llevar al Estado a su prosperidad.Unida la acción de los poderes Ejecutivo y Legislativo y poniendo en planta medios adecuados, podrán obtenerse muchas ventajas en favor de la educación popular; podrá dársele ensanche y mejorarse notablemente, para que las masas se eduquen y la nueva generación sea ilustrada.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 191Comprendiendo estas verdades, el Congreso cumplirá con el deber que le está impuesto de prestar su ayuda en beneficio de la instrucción primaria, poniendo de su parte todo lo que le corresponda para elevarla al grado que merece.Se necesita mucho establecer un sistema de enseñanza uniforme en todas las escuelas del Estado, adoptando el que sea más suceptible de facilitar los progresos de la juventud en el aprendizaje y al efecto la Cámara debe ocuparse de meditar una ley sobre esta materia, que cubra todas esas necesidades.Los ramos de la riqueza pública tendrán también, en cuanto de la Legislatura dependa, la más eficaz protección, para que el trabajo se desarrolle y produzca los frutos que debe producir en un territorio tan rico y abundante como el nuestro. La inmigración que es considerada como la primera de nuestras necesidades, será asimismo protegida dictando todas las medidas que se necesiten de parte del Congreso para darle garantías e infundirle confianza.Sinceramente aprueba la Legislatura los conceptos de Ejecutivo en lo que toca a la colonización de los ríos Yaqui y Mayo, porque comprende que aquellas vastas y fecundas regiones se convertirán algún día en un centro inagotable de producciones que cambiará la faz del Estado.Es preciso, como acabáis de decir, dar fin al salvajismo que allí reina; es preciso hacer penetrar en aquellas comarcas la luz vivificante de la civilización, organizando la vida de los pueblos indígenas con arreglo a las leyes y haciendo vivir a las tribus sujetas al respeto de la autroridad, única manera de conseguir el adelanto. Que el arado vaya a romper el seno de aquella tierra virgen, que el canto del labrador sustituya el sonido salvaje del tamboril y que la vida nómada se convierta en una sociedad civil y organizada. Esto es lo que demanda la civilización como una exigencia del progreso y hasta como una medida humanitaria.Ya el Congreso cuyas funciones acaban de cesar, elevó una exposición a las Cámaras nacionales en solicitud del establecimiento de algunas colonias militares en aquellos ríos, y la Cámara actual con gusto empleará también sus esfuerzos uniéndolos a los del Ejecutivo para trabajar por dar cima a la empresa de colonizarlos civilmente, haciendo todo aquello que con tal fin se necesite del departamento Legislativo.Para proteger eficaz y decididamente a los distritos fronterizos contra las vandálicas irrupciones de los apaches, encontrará siempre el Ejecutivo en la Cámara la mejor disposición, porque es una calamidad que debe desterrarse a todo trance, ese estado de constante alar-



192 MANUEL R. URUCHURTUma en que viven aquellos pueblos a causa de los bárbaros, sin poder dedicarse al trabajo con tranquilidad y confianza.Cualquier medida que pueda contribuir para dar garantías a los pueblos amargados por esa tribu sanguinaria, encontrará siempre la mejor acogida en la Legislatura.Debidamente estima el Congreso, C. gobernador, la buena voluntad que mostráis por promover el positivo adelanto del Estado, sin arredraros ante las dificultades.En todo lo que para llevar a buen fin tan pratriótica tarea, pueda servir el esfuerzo de los representantes, contad con nuestra ayuda, pues la mayor satisfacción de los delegados del pueblo será consagrar sus desvelos por conseguir el bienestar de aquellos que les han confiado su porvenir.
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Comunicación de José María Leyva CajemeCapitán General del río de Yaqui y Mayo. Comunicó a usted que el Gobierno del estado a mandado recerbadamente de Guaymas, a este río de mi mando, al teniente Gral. Loreto Molina con una escolta de 22 hombres bien Armados para que me asalten y me Asecinen, Cuya escolta se desembarcó en las Cruses el 28 de Enero proccimo mes pasado como a las doce de la noche a saltaron mí casa y no habiéndome incontrado saquiaron mi casa y Golpiaron a mi familia con las Armas, y la dejaron en paños menores, y estando una niña mia de ocho Años en la cama dentro de la casa el mismo Teniente Gral. Loreto Molina con sus propias manos le prendió fuego a la casa por dentro y fuera, y una mujer que trajeron eyos mismos prisionera mujer de uno de mis Sargentos saibó a mi niña sacándola de las yamas del fuego, y hasta por no dejar quemaron la cosina de mi casa, y a las mismas horas que asaltaron mi Referida casa a prendieron a un Gral. dormido en su casa, que es el Gral. Juan Séquili y Cuatro más que incontraron, y por estar saquiando mi referida casa mi Reiterada casa hubo lugar de irse el Gral. pri- cionero y a cierta distancia lo empesaron a Foguiar y se embicio tanto en tirar que empezaron a tirarles a una familia que biben a pegados a mi, porque bieron alli unos dos jobensitos de 'dose a trese Años que a uno de eyos le irieron la mano derecha y después de todo esto se debolbieron para Guaymas, como a la una y media de la mañana con cuatro presos y de los esteros paraya empesaron a quitar bestias y cobijas y uno de mis Capitanes con dose hombres les dio alcance en los Chiltepines y los disperso a balasos como a las tres y media de la tarde y les quitó los presos y se reunieron en la Crus de piedra y de hoy paraya empesaron a quitar bestias y Cobijas a los diligenceros de este rio y sé que están sobre las Armas a ymediaciones de Guaymas, y hay le adjunto una lista con la pre- cente Comunicación los nombres de los indebidos más conosidos que Carga en la escolta el Gral. Loreto Molina por este vil acontecimiento e detenido las embarcaciones que se incuentran en



194 MANUEL R. URUCHURTUeste rio de ese distrito de Guaymas haora las lanchas que cargan de setenta cargas de leña arriba tienen que salir por docientos pesos 200$ pesos Cada una y las que cargan de Cincuenta cargas arriba tendrán que salir por Cincuenta 50$ pesos Cada una Conplaso de diez días 10 días y de no haserlo así que no Cuenten con sus embarcaciones lo que tendrá ud. la bondad C’ Capitán de Puerto de Ponérselo en Conocimiento a las Autoridades que ud. Crea Combeniente y sí mismo a los dueños de dichas embarcaciones pongo en Conocimiento de ud. para los fines Conciguientes. Médano Febrero 3 1885. José M» L. Cajeme. C’ Capitán de Puerto de Distrito de Guaymas. Lista de los indebidaos que Cargan en su escolta el Gral. Loreto Molina.Madaleno Quintero. Loreto Cuate.Pancho Juchaji.Antonio Ochocomasoleo Martin Mobesbeo. Angel Cuchi.'Modesto el panadero.'Nacho Pelado.Juan M» Yorigelipe. Facundo Yorigelipe. Liandra Yorigelipe. Darío Yorigelipe.

Luis Sanbaou. Trenidad Guapo. Agustín Guapo. Loreto Omocol. José Tolo.Franco el Guabesi. hermano de Modesto. Nacho Suboqui. Lucio Nasario José Suple.José M*  L. Cajeme.

* Esta carta obra original en el archivo de la Secretaría de Guerra.
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Alocución pronunciada por el gobernador del Estado 
O. Ramón Corral, cd inaugurarse él Colegio 

de Sonora él 1 de enero de 1889

La inauguración de este nuevo plantel de enseñanza en el Estado es, y debe ser para todos, un justo motivo de regocijo, porque significa una conquista más en la constante lucha que sostenemos por la vida y por el porvenir; es una nueva aurora que viene a alumbrar nuestros pasos en el camino de la civilización, como el faro de la costa guía al navegante que batalla con la tempestad por arribar al puerto. Esta fiesta es, pues, una fiesta del progreso, y nada hay ni más grandioso ni más. legítimo que el sentimiento que en ella nos reune. Por eso es. que me. siento satisfecho al ver con cuánta complacencia habéis acudido a esta celebración que abre a la juventud el libro de oro de. la ciencia y una nueva fuente en que vendrá a apagar la sed de sus aspiraciones.Así .como el vigoroso tronco del árbol alimenta y nutre con su savia los tiernos vástagos que más tarde se convertirán en robustos brazos, así . en la sociedad la. generación adulta debe nutrir la inteligencia de la generación nueva, preparándola a cumplir debidamente con su destino. Esta es una obligación que nos imponen la naturaleza y el organismo social, obligación tanto más imprescindible, cuanto que nace de leyes superiores a nuestra voluntad.La familia tiene por fundamento y produce como consecuencia lazos tan estrechos, que no podríamos desligarlos sino arrancando del alma las fibras más delicadas, aquellas que constituyen la esencia de nuestro ser, y esto está fuera de nuestro alcance.Decid a un padre que no ame a su hijo querido, imponédselo como una necesidad para conservar su existencia y veréis cómo antes de borrar aquel cariño que forma parte de su propio ser, se dispone a arrostrar hasta el sacrificio de la vida. Buscad a la más infeliz de todas las madres, a la que menos pueda comprender los deberes que le imponen la Naturaleza y la sociedad, obligada a arrancarse del corazón el amor de aquel angelito a quien ha nutrido con su sangre, conseguid



196 MANUEL R. URUCHURTUtodo el esfuerzo de su voluntad para realizar el proyecto y veréis como mientras más lucha por lograrlo, más y más crece aquel cariño inmenso que absorbe toda su alma.Estos lazos tan profundos, superiores a nuestro propio albedrío, son la fuente de donde brotan las obligaciones que nos ligan a la generación que viene, obligaciones que tenemos que cumplir de la misma manera que el tallo cumple con el deber de dar jugo y vida al tierno capullo próximo a convertirse en flor.No es, pues, extraño que, naciendo de lo más hondo de nuestros sentimientos y de nuestros afectos la obligación que tenemos de educar a la juventud, sintamos el júbilo rebozando en nuestro pecho cuando abrimos uno de estos planteles que son como el templo sagrado en que los antiguos iban a descorrer el velo del porvenir.Yo creo, señores, cumplir fielmente mis deberes de gobernante, creo interpretar los deseos y las aspiraciones de todos los sonorenses que tienen el corazón bien puesto, empleando todos mis esfuerzos en ensanchar, hasta donde es posible, la instrucción pública; yo creo que uno de los deberes más grandes del Estado es difundir los primeros conocimientos entre los ciudadanos, y esta profesión de fe que hago aquí en presencia de la sociedad escogida y numerosa que me escucha, quiero que esté siempre grabada en la memoria de todos, porque al dejar el puesto que ocupo quiero que la opinión pública me tome cuenta de cómo cumplo con esta obligación.La tarea es difícil y los resultados no pueden ser inmediatos; pero con esfuerzo y buena voluntad podremos cimentarla sólidamente para que otros la continúen. Lo que más se necesita es el concurso de todos, el impulso colectivo, porque si me dejáis solo en la empresa, mis fuerzas flaquerán en mitad del camino. Por fortuna no temo que me falte vuestra ayuda, porque en Sonora las buenas obras encuentran siempre colaboradores eficaces y yo cuento con encontrarlos dondequiera que los busque. Ahí están todos los padres de familia: que digan si entre todos ellos hay alguno capaz de negar su cooperación a cualquier cosa que sea en beneficio de una escuela; que haya alguien que diga que le es indiferente la enseñanza de sus hijos; y si lo hubiere, ahí están las madres, los ángeles del hogar, que tienen un tesoro inagotable de sensibilidad y de cariño para aquellos tiernos pedazos de su alma, por cuya educación sabrían hacer milagros, si fuere necesario: ellas serían mis mejores y más apasionadas intérpretes para conseguir la cooperación de todos los ciudadanos en esta obra en que tratamos de redimirnos de la ignorancia; ellas sabrían abrir los ojos al que no pudiera comprendernos; ellas comunicarían entusiasmo a los indiferentes y fe a los incrédulos, porque las madres cuando se trata de sus 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 197queridos hijos, poseen el arte de conmover hasta a los corazones más duros.Con la ayuda de todos los buenos sonorenses, ayuda que no me faltará, tengo fe en ello, cobraré nuevo aliento cada vez que las dificultades hagan desmayar mis fuerzas; todos unidos trabajaremos en la noble empresa de instruir a la juventud; abriremos nuevos horizontes a los que han de sucedemos en la renovación eterna de las generaciones, y cuando dejemos el sitio que hemos ocupado en el mundo, nuestra satisfacción será infinita si a los que vienen a la escena en pos nuestra, les hemos dado el pan de la inteligencia y les hemos enseñado a respetar a los hombres, a amar a la virtud, a honrar a sus padres y a morir por la patria.
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Discurso del señor Corred en la distribución de premios celebrada 
<d terminar su primer periodo de gobierno

Señores:

Por última vez vengo a presidir esta fiesta de los niños, tan sim
pática como llena de interés para todos aquellos que se preocupan 
del porvenir y del mejoramiento de nuestras condiciones sociales; 
vengo, por última vez, a hablaros de la instrucción pública, de este 
ramo de nuestras instituciones que constituye el secreto de nuestra 
futura grandeza.

Por fortuna nuestra sociedad tiene un grado de ilustración 
suficientemente elevado para que esté en la convicción de todos los 
que me escuchan, la gran importancia que encierra la educación de 
la juventud; cada uno de vosotros, con su presencia en estos sitios, 
está revelando el interés que le inspira, y por lo mismo, omito 
hablaros de la necesidad que tienen los gobiernos de contar con la 
cooperación de los ciudadanos en esta grandiosa empresa de di
fundir las luces del saber sobre las multitudes, cada uno de voso
tros comprende esa necesidad y sabe hasta dónde le corresponde 
contribuir para llenarla. Por eso no os hablaré, como en otras veces, 
de las excelencias de la educación, no os recordaré el deber que todos 
tenemos de procurarla para nuestros hijos. Quiero, ahora, daros un 
informe aun cuando sea a grandes rasgos, de los progresos que el Es
tado ha podido realizar, en materia de instrucción pública, durante 
los últimos cuatro años, para que podáis formar juicio de las condi
ciones que actualmente guarda ese ramo de la administración pú
blica.

Entra después a grandes rasgos el orador a historiar el estado dél 
ramo a que se refería durante la época del gobierno de sus antece
sores, y al referirse a la época propia de él, presenta estos elocuentes 
datos que serán los títulos mejores de gloria eterna para él más per
fecto de los gobernantes. Decía así:



APUNTES BIOGRÁFICOS DE . RAMÓN CORRAL 199Durante el último semestre de 1887 (principio de su.gobierno), había en el Estado 139 escuelas con una concurrencia de 3859 varones y 1675 niñas, haciendo un total de 5 534 educandos. Durante el primer semestre del corriente año el número de escuelas ascendió a 175, con una concurrencia de 6 272 varones y 3229 niñas, que forman un total de 9 501 alumnos. Estas cifras demuestran que se duplicó el número de niñas que concurre a las escuelas y aumentó el de varones en cerca de 65%, todo en un periodo de menos de cuatro años.Durante el año de 1887 costó el sostenimiento de las escuelas la suma de $70,436.50 o sea un término medio de $5,870 al mes. En el primer semestre de este año (1891) el promedio mensual gastado en el mismo objeto ascendió a $12,192,09, lo que representa una suma de $146,305 en el año. Estos gastos han sido hechos en parte por el Gobierno del Estado y en parte por los Ayuntamientos. Se han duplicado en menos de cuatro años, lo cual se explica por el aumento de las escuelas y de su concurrencia y por el hecho de estar mejor provistas de libros, muebles y útiles para la enseñanza. Se han distribuido durante el mismo trascurso de tiempo más de 50000 libros de texto y además, muebles, cartas geográficas, pizarras, pizarrones y otros útiles, logrando así tener bien provistos a muchos establecimientos y a los demás, cuando menos, con lo más necesario para el servicio de los alumnos.Una de las dificultades más graves que se presentan para mejorar la enseñanza es la falta de edificios propios para escuelas. Con el fin de tenerlas se han comprado algunas, se han construido otras y se han reparado muchas de las que existían adaptándolas a las necesidades escolares hasta donde lo han permitido las circunstancias. El Gobierno y los Ayuntamientos han hecho en este particular cuanto ha sido posible, y ello se demuestra con haber gastado en los tres años y medio corridos desde enero de 1888 a junio de 1891 la suma de $103,876.47 en construir y comprar edificios para los establecimientos públicos de educación y en reparar y mejorar los que existían destinados al mismo objeto.Lo que llevo dicho se refiere a lo que pudiéramos llamar la parte externa de los planteles. En su parte moral e intelectual he procurado, asimismo, obtener todos los adelantos que permiten nuestras circunstancias y nuestros recursos.Para fijar un mismo sistema en los establecimientos de enseñanza y vigilar la conducta de los encargados de ella, además de la inspección ejercida por los prefectos, presidentes municipales y juntas de instrucción pública, se han mandado constantemente visi- 
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tactores que han recorrido casi todos los pueblos del Estado inspeccio
nando las escuelas y haciendo toda clase de esfuerzos para mejorar
las, creando otras nuevas y comunicando a los maestros ideas so
bre organización, disciplina y métodos.

En muchos pueblos tales como Hermosillo, Álamos, Guaymas, 
Ures, Magdalena, Arizpe, Altar, Nogales, Moctezuma, Sahuaripa, 
Pueblo de Seris, Pitiquito y otros, hemos logrado sustituir el siste
ma individual o de un solo maestro, que era el generalmente obser
vado, con raras excepciones, por el sistema simultáneo o de grupos 
de alumnos con conocimientos homogéneos, a cargo de un profesor, 
o cuando más, y donde no es posible de otra manera, sirviendo dos 
grupos un solo profesor.

Esta organización ha costado muchos esfuerzos y cuantiosos gas
tos, no menos que el cambio de método, adaptado ya en muchas de 
nuestras escuelas, que no tenían más que la tendencia instructiva 
y desconocían por completo la educativa. Ha sido necesario hacer 
venir de fuera del Estado profesores entendidos en los métodos mo
dernos de enseñanza, quienes han tomado a su cargo la reforma de 
los sistemas escolares. Tenemos ya varias escuelas en que se persi
gue a la par los fines instructivo y educativo, en que se emplea la 
forma socrática para despertar el discurso de los alumnos, en que 
las clases son orales y en donde se usa el procedimiento intuitivo 
por medio de objetos reales, modelos, aparatos, etc.

En el puerto de Guaymas, la Junta de Instrucción Pública, corpo
ración que va siempre a la cabeza de este movimiento progresista, 
ha creado una escuela de párvulos, que está perfectamente servida 
por señoritas de la localidad que han hecho sus estudios allí mismo 
hasta obtener su diploma de profesoras.

Aun cuando la mayor suma de mis esfuerzos ha sido empleada 
en la propagación y mejoramiento de la instrucción primaria, creí 
ya llegado el momento de crear establecimientos para la ense
ñanza secundaria y el primero de enero de 1889 se inauguró el Co
legio de Sonora, en donde a la vez que se enseñan los primeros 
años de instrucción secundaria, se tiene una escuela primaria modelo. 
En este establecimiento creí conveniente crear el internado para 
hacer extensiva su utilidad a todos los pueblos del Estado, y en la 
actualidad tiene 29 alumnos internos por cuenta del Gobierno, 12 
por cuenta de los ayuntamientos y 5 de particulares, formando un 
total de 46 jóvenes de 37 poblaciones del Estado. En la ciudad de 
Álamos se abrió otro colegio de instrucción primaria y secundaria 
el 1’ de junio de 1888, el cual tiene 5 alumnos internos por cuenta 
del Gobierno y 11 por cuenta de particulares. Todos estos internos 



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 201forman un total de 62 jóvenes de diversos pueblos, y cuando terminen sus estudios serán otros tantos propagadores de la educación popular que difundan por todo el Estado las buenas ideas en asunto tan importante para el porvenir.No obstante hace pocos años que ha comenzado este impulso en favor de la instrucción pública, se están obteniendo ya los resultados consiguientes; 64 señoritas y 47 jóvenes han terminado su instrucción primaria en las escuelas de esta capital, Guaymas, Álamos y Ures, y han recibido sus diplomas como profesores de primeras letras. Muchos de esos jóvenes tanto del uno como del otro sexo, están ya recibiendo beneficios positivos de su educación, pues están empleados en las escuelas del Estado o como directores o como ayudantes. Además, podemos notar que las nuevas generaciones se van formando mucho más ilustradas que las que les precedieron, cómo en cada población de importancia hay grupos numerosos de niños de ambos sexos cuya educación se revela desde luego y cómo, en fin, nuestros sucesores en la sociedad prometen ser dignos de los esfuerzos que por ellos se hacen.No son estos los únicos adelantos alcanzados: hay uno más que tengo en más estima y que considero como la base de todos los demás. Me refiero al interés que por todas partes se despierta en favor de la instrucción. Hasta en los pueblos más pequeños y lejanos de la ciudad, se revela por los vecinos y por las autoridades el empeño por la escuela: hasta en pueblos de menor importancia se hacen esfuerzos por crear y sostener establecimientos de enseñanza; en todas partes se agita la noble aspiración de tomar participación en este movimiento progresista de la instrucción pública, como si hasta las aldeas más olvidadas se avergonzaran del indiferentismo en que han vivido durante largos años en materia que tanto interesa a todos.Muy lejos estamos aún de haber alcanzado los adelantos que tenemos derecho a aspirar. La jomada es larga y apenas hemos dado los primeros pasos. La tarea de educar a la juventud es interminable, como que su labor se renueva constantemente; pero ya hemos colocado la primera piedra del edificio, ya estamos puestos a la obra y obedeciendo al impulso general de adelanto que conmueve a nuestro pais, hemos de seguir en ella; hemos de obedecer a las inmutables leyes del progreso que nos impelen sin cesar hacia adelante, y hay que tener confianza en que nuestro querido Sonora, en no largo plazo, será uno de los Estados más importantes de la República por su ilustración y por el civismo de sus hijos.



202 MANUEL R. URUCHURTUPara conseguirlo es preciso no desmayar, continuar firmes en la obra emprendida; arrollando todos los obstáculos, venciendo todas las dificultades con voluntad inquebrantable y redoblando nuestro empeño cada vez que un nuevo escollo se oponga a nuestra marcha. No olvidéis, señores, que la empresa es ardua y que el Gobierno para verla coronada por el éxito, necesita de la cooperación apasionada y constante de los ciudadanos; no olvidéis que si hay obras que por su magnitud están por encima de la posibilidad de los gobiernos, no hay ninguna, por grande que sea, superior a los esfuerzos unidos de un pueblo entero.



7
BANCO DE SONORA

Balance practicado el 31 de enero de 1910

ACTIVO

Existencia en metálico, Ofi
cina central y Sucursales:en oro $ 528,505.00Pesos fuertes 924,975.00Moneda fraccionaria 93,647.34 $ 547,127.37Billetes de otros bancos 78,020.00Títulos u obligaciones inmediatamente realizables o negociables 122,500.00Acciones y bonos 255,106.52Documentos descontados 174,871.43Préstamos sobre prendas 849,694.40Préstamos hipotecarios 176,400.06Créditos en cuenta corriente 4.890,178.80Deudores diversos 4.138,298.40Inmuebles 173,000.00Muebles 32,500.05Cuentas deudoras impersonales 159,143.80Préstamos 1.392,047.20$ 13.988,887.95
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PASIVOCapital socialFondo de reserva obligatorioFondo de previsiónDepósitos a la vista sin interesesDepósitos a plazo mayor de tres días Billetes en circulaciónAcreedores diversosCuentas acreedoras impersonales Acreedores por créditos concedidos

$ 1.500,000.08472,651.89533,563.2959,348.104.214,427.202.421,575.003.965,972.50190,004.32631,864.57$ 13.988,887.95Hermosillo, enero 31 de 1910.L. Brauer, Gerente.
V’ B’ Pedro Monteverde, Interventor.H. J. Smith, Contador. A. F. Tarín, Cajero.



8
Fragmento del informe rendido por don Ramón Corral, en 

lf de septiembre de 1899, al entregar el poder 
en su segundo periodo de gobierno

Al verificarse la ceremonia de entrega del poder Ejecutivo el 1’ de 
septiembre de 1899, el señor Corral presentó un informe de su gestión 
administrativa, cuyos puntos principales son los siguientes:

Se han creado industrias nuevas que jamás se creyó antes que 
pudieran vivir en nuestros pequeños pueblos y que, sin embargo, 
están en verdadero apogeo; todos los dias se emprenden negocios 
no explotados y de positivo porvenir; las cosechas cada año pro
ducen más; el comercio y la agricultura prosperan constantemente; 
la ganadería, que era un giro sin importancia, es ahora de los más 
halagadores; año por año crecen y adelantan las poblaciones, embe
lleciendo sus edificios, haciendo otros nuevos y atrayendo habitan
tes, que sin cesar afluyen de otros Estados; se mejoran las condi
ciones sociales con el aumento de los salarios de la gente trabaja
dora en todas las esferas; la población progresa rápidamente en el 
sentido intelectual, como lo revela la condición de las escudas y lo 
atestigua el número y la calidad de las publicaciones de la prensa 
periódica, y, en una palabra, Sonora es ahora ciento por ciento más 
que hace 20 años.
Si no hubiera otras muchas pruebas que demostraran esa verdad, 
bastaría para justificarla el dato muy significativo de los ingresos 
del tesoro público del Estado, que en el periodo de cuatro años han 
tenido un aumento de cincuenta por ciento, puesto que, según las 
cuentas publicadas por la tesorería general, se recaudaron $471,753.28 
en el año de 1895 y en el año de 1898 ascendieron a $702,181.98. Es
tas solas cifras son tan elocuentes, que no necesitan ningún comen
tario para dar cabal idea del desarrollo que han tenido los negocios 
de todo género, que son la fuente del tesoro público.

La Tesorería General pública año por año, la memoria de su 
contabilidad, en todos sus pormenores, y allí pueden estudiarse los
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datos irrecusables de los números, todas las cuestiones que se rela
cionan con la Hacienda pública del Estado. Aquí me bastará decir 
que todos los gastos de la administración, que cada año han sido 
mayores, como necesariamente tiene que ser en todo pueblo que 
progresa, están cubiertos; que no solamente no ha creado ninguna 
deuda, sino que se ha acabado de pagar la deuda vieja del Estado 
proveniente de sueldos insolutos y de gastos hechos en las antiguas 
rebeliones, y que esto se ha realizado después de gastar durante 
el último periodo cerca de $300,000 en mejoras ¡materiales de uti
lidad general y $471,822.35 en el solo ramo de instrucción pública, 
desde enero de 1895 hasta el último mes de julio, quedando una exis
tencia en el tesoro al terminar dicho mes, de $5,102.80.

Así, pues, el Gobierno puede lisonjearse de que, no solamente tie
ne nivelados sus presupuestos, si no que ha podido disponer de re
cursos de consideración para obras materiales que tanta falta hacen 
en todo pueblo que trabaja por su bienestar.

La cifra de $100,000.00 anuales, que por término medio, empleó 
el Estado en el ramo de instrucción pública, durante el último cua
trienio,, no incluyó lo que gastan los ayuntamientos y los particula
res en el mismo objeto, y que asciende a una suma igualmente impor
tante. Este servicio^ es de los que para estar bien atendido reclama 

¡muy fuertes erogaciones, pues una escuela no sólo requiere buen 
¡personal bien pagado, sino también buen edificio, buenos muebles 
y cómodos y material escolar abundante y moderno. No podemos 
lisonjearnos de que todos < nuestros establecimientos de enseñanza 
están de tal manera dotados, pero sí lo están muchos de ellos 
y-está emprendida la tarea de continuar dotando a los demás.

En el edificio del Colegio de Sonora se han hecho reformas de 
consideración construyéndose un nuevo departamento y corredores 
amplios que hacían gran falta: en la ciudad de Ures, en la Villa 
de Nogales, en estación Torres y en algunos pueblos se han repara
do también: mejorándose los locales de las escuelas en Arizpe y en 
Altar; están construyéndose grandes edificios para esos estableci
mientos en Pitiquito, Caborca y Moctezuma; en Nuri se constru
yeron para las de ambos sexos y en todas partes se ha procurado 
mantener en buenas condiciones los locales de los establecimientos 
de enseñanza. Poco a poco podrá el Estado ir construyendo o adqui
riendo, por compra, edificios apropiados para ese ramo, siquiera en 
las poblaciones más importantes, teniendo presente que la base de 
una buena escuela es un buen edificio.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN CORRAL 207Tampoco ha economizado el Gobierno los recursos en la compra de material escolar, que se ha distribuido con verdadera abundancia en todos los distritos y en todas las escuelas del Estado.Uno de los trabajos de mayor trascendencia realizados durante el periodo que acaba de terminar, es la-implantación del nuevo programa de enseñanza expedido por el Ejecutivo en uso de la autorización que le concedió la Ley Núm. 24, fecha 11 de junio de 1896. Fundado en los principios de pedagogía moderna, es natural que ese programa haya encontrado serias dificultades para implantarse y aun para ser comprendido, no obstante haberse hecho tan detallado que puede considerarse como una cartilla para el educador, pero poco a poco se han ido venciendo los obstáculos, ya 
se aplica uniformemente en todos los establecimientos de enseñanza pública y en la gran mayoría de ellos comienza a dar los buenos frutos que son de esperarse, pues los niños no solamente se enseñan sino también se educan.Después de la hacienda y la instrucción pública, las mejoras materiales es el asunto que más ha preocupado al gobierno, procurando que se emprendan y realicen trabajos de utilidad general en el mayor número posible de poblaciones, como lo demuestra la simple mención de las obras realizadas o en vía de realizarse, a saber:Distrito de Álamos. Se terminó el dique y entubación del agua que surte a la ciudad y se constituyó el palacio municipal y el teatro, edificio de importancia, bien acabado, elegante y cuyo costo excede de $70,000. Además, con fondos del Monte de Piedad de San Miguel, benéfica institución administrada por el señor don Jesús Antonio Almada, se edificó un nuevo departamento en el hospital.Distrito de Guaymas. Se ha dado principio a la construcción del Palacio Municipal, para el que se ha formado un presupuesto de más de $100.000. El Estado cooperará con $30,000.00 según lo dispuesto en la Ley núm'. 31, fecha 8 de octubre de 1898, y a cuenta de ellos ha abonado $1,500.00 mensuales durante el año actual.Distrito de Hermosillo. Se cambió toda la cañería del agua potable de la ciudad, que, además de ser ya muy vieja, era insuficiente y se puso cañería gruesa galvanizada, que se extendió por todas las calles, haciendo general este importante servicio: se pusieron bombas y calderas nuevas, se realizaron grandes obras en los pozos que dan el agua, aumentando su caudal de una manera satisfactoria; se construyeron los reservoirs con capacidad bastante y se terminaron todos los detalles de la instalación, ocasionando todo ello un gasto de más de $80,000.00 por cuenta del gobierno, aparte de un empréstito que contrató el Ayuntamiento. Actualmente se está 



208 MANUEL R. URUCHURTUhaciendo la pavimentación de las calles por el sistema Macadam y el embanquetado de las aceras con cemento romano, según contrato que aprobó el Congreso por Ley núm. 13, de 30 de mayo de 1898. Este trabajo está ya hecho con gran éxito, en la mayor parte de la población, con un gasto de más de $60,000.00. Además se han concluido algunas obras en la Alameda, en la Plaza Zaragoza, en el palacio del Gobierno, en el Colegio de Sonora y se está construyendo un nuevo y espacioso departamento en el hospital.Distrito de Magdalena. En la cabecera se ha comenzado a construir la línea del telégrafo que la une con el distrito de Altar, y en Nogales se edificó el palacio municipal, se hicieron algunas obras de canalización en el arroyo, para evitar inundaciones, se pusieron sobre él dos puentes de fierro y se dio principio al cambio carretero para el Saric.Distrito de Altar. Se construyó la línea telegráfica que desde el pueblo de Caborca une al distrito con la red telegráfica de la República y se está construyendo un edificio para las escuelas de ambos sexos.Distrito de Arizpe. Está en construcción el edificio para las escuelas de la cabecera, se reconstruyó la cárcel pública y en varios pueblos se han mejorado las casas municipales y las que sirven para establecimientos de enseñanza.Distrito de Moctezuma. Se construyó la línea telegráfica que lo comunica con el resto del país; se hizo un buen edificio para cárcel; se abrió una vía carretera entre la cabecera y el pueblo de Cumpas y otra muy importante del mineral de los Pilares a la frontera de Chihuahua.Todas esas obras y otras de menor importancia que no se mencionan, fueron hechas en su mayor parte, con los recursos del Estado, y alguna, principalmente las realizadas en la ciudad de Álamos y en la de Nogales, con la cooperación de los Ayuntamientos. Las líneas telegráficas de Moctezuma y Altar las construyó el gobierno local, habiendo obtenido de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el alambre, los aisladores y algunos postes. Estos telégrafos fueron entregados a la federación, pues el Estado los hizo solamente por el servicio que prestan al público.El único distrito que falta unir por medio del alambre telegráfico es el de Sahuaripa, y es mi opinión que el gobierno debe hacer un nuevo esfuerzo para construir la línea de la cabecera a Moctezuma, para cuya obra cooperará, sin duda, la Secretaría de Comunicaciones y los vecinos de aquella región.



APUNTES BIOGRÁFICOS DE RAMÓN (TORRAT. 209Aparte de las mejoras materiales que ligeramente quedan eliminadas y que se han llevado a término o que se han comenzado por él Gobierno, hay otras que constituyen empresas particulares que se han establecido con el sistema de concesiones que otorgó el Estado y que por su importancia y por lo que contribuyen al adelanto y bienestar generales merecen mencionarse. Tales son: el ferrocarril de Torres a Minas Prietas, la cervecería de Sonora, las instalaciones de alumbrado eléctrico público y privado en esta capital y en el puerto de Guaymas y el gran edificio para hotel que está construyéndose con rapidez en esta ciudad. La creación de estas empresas, el gran desarrollo que en poco tiempo han alcanzado y su evidente prosperidad son pruebas de una nueva vida, vigorosa y llena de esperanzas para el porvenir.Como uno de los factores más serios de nuestro progreso y del ensanche de los negocios de todo género, debe mencionarse el Banco de Sonora, que comenzó sus operaciones en enero de 1898, con un capital suscrito de $500,000.00, la mitad pagado. Para tener idea del admirable desarrollo que ha tenido esta Institución, basta ver en el balance de 31 de julio último que su existencia en metálico asciende a $448,887.55; que los valores en cartera suman $337,415.56; que sus préstamos de todas clases suben a $1.016,167.17 y que tiene circulando $750,000 en billetes. ¿Quién sospechaba en Sonora que pudiera tomar semejante impulso con tal rapidez un establecimiento bancario? El dinero que el Banco lanza a la circulación por medio de su grandeza, es savia fecundante para los negocios: es germen de prosperidad y de nuevas creaciones productoras; se convierte en explotación de riquezas latentes que sólo esperaban impulso para manifestarse. Por eso digo que es uno de los factores más serios de nuestro progreso.Después entra el señor gobernador a pintar el estado sólo en lo que refleja la última rebelión del Yaqui y para Inculpar más a esta tribu por semejante acto de positivo desvarío, manifiesta:Debo hacer constar que tanto el Gobierno Federal, como el del Estado, como el general en jefe de la zona, desde mayo de 1897, que se hizo la paz con los yaquis han tratado a estos indios con espíritu verdaderamente paternal. Se les distribuyeron más tierras que las que pueden aprovechar, se les dieron solares en los pueblos para que construyeran sus habitaciones, se les proporcionaron en abundancia elementos: animales para el trabajo y para la cría; herra



210 MANUEL R. URUCHURTUmientas y todos los medios necesarios para su bienestar material; se abrieron escuelas en todos los pueblos y se les trató siempre con la mayor benevolencia para que vieran en el gobierno, no al dominador de la tribu, sino a su protector. Solamente el Estado, en los dos años de paz, gastó en ese objeto más de $130,000.00, suma que excede a la que en años anteriores gastaba en la guerra.
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