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a proyecci6n de Monterrey a ni
vel nacional e internacional se
ha dado a traves de la importan
cia y de la influencia que mantiene en
la econornfa y en la sociedad mexica
nas una agrupaci6n familiar con base
industrial bastante extensa pero ho
rnogenea e identificable, cornunmente
conocida como Grupo Monterrey.
En la ultima decada ha sido motivo
de comentarios y amplios debates el
que una partefmportante del grupo
"' Una primera version de esre trabajo fue
presentada en el seminario "Gobierno y polftica
en las ciudades rnexicanas, 18081917", Mexico,
Insriruro de InvestigacionesDr. Jose Marfa Luis
Mora, 1819 de sepriernbrede 1991.
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se haya mostrado "repentinarnente"
interesada por la obtenci6n de altos
puestos de elecci6n popular, coma
son la gubematura del estado y las
alcadfas del area metropolitana.
Sin embargo, esta iiltima tendencia
no es nueva en el transcurso de la his
toria nuevoleonesa. La Camara Nacio
nal de Comercio .de Monterrey (CAN.A
COM) desde su refundaci6n en 1911
por la todopoderosa burguesia indus
trial oper6 .coma 6rgano parlarnenta
rio de asesoria ya veces de decision del
gobierno en diversas cuestiones publi
cas. Este organismo avanz6 sabre los
espacios vados del poder publico, que
abrieron las vaivenes de las corrien

-

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

sonajes emergidos de la revuelta, con
dicionaron el impacto de la revoluci6n
en estos espacios geograficos delimita
dos par causas coyunturales.
En Monterrey, en mas de una oca
si6n se presentaron tales circunstan
cias. La primera vez fue a partir del
11 de enero de 1915, cuando los ca
rrancistas evacuaron la ciudad. De esa
fecha hasta la designaci6n de nue
vas autoridades municipales a fines
del mismo mes y estatales 16 de
febrero los miembros de la Camara
de Comercio ejercieron y adminlstra
ron los servicios publicos y politicos
de] ayuntamiento.
A partir de la reconstrucci6n del
aparato estatal revolucionario se debi6
NACOM.
iniciar una etapa de consolidaci6n y
He aqui su actuaci6n entre 1915 deslinde de funciones politicas, em
y 1917 y las practicas mas comunes presariales y militares entre el go
desarrolladas par las empresarios en biemo, la burguesfa regiomontana y el
esta epoca,
ejercito constirucionalista.
En la practica, solo durante la gu
. bematura de Niceforo Zambrano un
lNTRODUCCI6N
connotado civil entre 1917 y 1919, la
separaci6n entre el poder civil y mili
Con la embestida del ejercito villista tar fue evidente, una variedad de cir
en el norte, la Convenci6n ocup6 efi cunsranclas naclonales el constirucio
meramente, entre diciembre de 1914 nalismo en si, influido par un poder
a mayo de 1915, casi todos los esta militar dividido y regionales la ac
dos fronterizos, y toda la linea de abas tiva participaci6n de la burguesfa cita
tecimiento hasta la propia ciudad de dina, impidieron la organizaci6n y
Mexico. La facci6n carrancista hubo desarrollo de un gobierno civil estatal
de replegarse a puntos estrategicos fuerte, y una burguesia prerrevolucio
y de facil evacuaci6n en caso de ser naria desentendida del pader politico.
necesario hacia el exterior del pais.
Durante el carrancismo, el gobierno
En este toma y daca, los vacios local nunca logr6 centralizarse, y su
de pader se presentaron con frecuen debilidad le impidi6 controlar a la bur
cia en zonas colindantes entre am guesia urbana e imponer sus condi
bos ejercitos, La anarqufa, la presen ciones en Ia puesta en practica del
cia de viejos caciques o grupos de programa de reformas socioecon6mi
poder y/o la autoridad de nuevos per cas de] movimiento constitucionalista.
res revolucionarias en pugna, al punto
de que la prensa de la epoca lo deno
min6 "comuna ernpresarial''.
La crisis politica militar de este pe
riodo se conjugo con el incremento
de la cohesion de la elite ernpresa
rial heredada del porfiriato. Posterior
mente, la concertacion entre la bur
guesia y las facciones que se altemaron
en Ia toma del pader tuvieron un de
nominador comun, la domesticaci6n
de las mandos militares par la via del
apayo econ6mico y del asesoramiento
para administrar las asuntos publicos.
Cuestion que solo podia ejercer el or
ganismo mas s6lido y hegem6nico en
la region, edificado por la potente bur
guesia industrial regiomontana, la CA-
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Hubo una militarizacion del gobierno
civil y la burguesfa pieza clave de esta
sociedad se fortaleci6 en una pode
rosa organizaci6n indispensable en la
toma de decisiones.
Entre mayo de 1915 y diciembre
de 1917 se tejieron los matices que
posteriormente darian forma y con
traste al producto final. La solida orga
nizaci6n empresarial representada en
la Camara Nacional de Comercio he
gemoniz6 toda la actividad economica
establecida en Monterrey y regiones
circunvecinas, evitando asi el acceso a
los grandes negocios a la burguesia re
volucionaria. La industria pesada, las
finanzas, el comercio a gran escala y
el Ayuntamiento de Monterrey, fueron
predominio absoluto de la burguesia
prerrevolucionaria.
La burguesfa nacionalista emergida
de la revoluci6n se conformo con la
adquisici6n de bienes rakes, antiguas
haciendas porfirianas y el comercio
interregional, en especial el contra
bando proveniente de Estados Unidos.
Asimismo, se margin6 temporalmente
a la afieja burguesia pero no a sus
representantes de los altos puestos
burocraticos, esencialmente las dipu
taciones federates y estatales, y por su
puesto de la gubernatura.
La legislaci6n laboral y la gestoria
del estado en las actividades econornicas empez6 titubeante durante este
periodo. La relativa estabilidad social
y militar que otorg6 el carrancismo en
la region hasta 1920, propicio el re
punte paulatino de las negocios en
Nuevo Le6n, particularmente en Mon
terrey.
En suma, las autoridades politicas,
civiles y militares posteriores al exilio
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del proconsul porfirista Bernardo Re
yes, comprendieron rapidamente que
la burguesla industrial era parte im
prescindible si no esencial en el apa
rato estatal.
LA COMUNA EMPRESARIAL

El 11 de enero de 1915, mientras
el grueso de las tropas carrancistas
evacuaba la ciudad e incendiaba tras
de sf la estaci6n del ferrocarril, las
socios de la Camara de Comercio y
los consules extranjeros acordaron
crear un centro urbano de decisiones
Hamada par la prensa de la epoca
"comuna empresarial" en sustituci6n
del gobiemo de Antonio I. Villarreal.
Este cornpromiso entre el cuerpo
diplomatico y la Camara de Comercio
no era nada extrafio. Una buena parte
de los socios de origen o bien de as
cendencia extranjera ocupaban cargos
dlplomaricos. Entre otros se encontra
ban Paul Buchard, ex c6nsul y encar
gado de negocios del imperio alernan
desde hacia mas de 25 afios, Miguel
Ferrara, agente consular Italiano; John
Berta.ms Sanford, vicec6nsul de Gran
Bretana desde 1907; y el mismo pre
sidente de la Camara, Constantino de
Tarnava, quien fungfa coma c6nsul de
Belgica.!
Es importante aclarar que la ob
1 La informaci6n sobre comerciantes y em
presarios en el cuerpo diplomarico de Monte
rrey fue extraida del Archivo General del Estado
de Nuevo Le6n (AGENL), ramos Concluidos, Rela
ciones Exteriores y Minutas entre 19091917. El
termlno "comuna empresarial" fue urillzado por
el peri6dico local La Reoolucion entre enero y
mayo de 1915.
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tencion y la reproduccion de sus ca
pitales se desarroll6 siempre en el
ambito de influencia de la capital nue
voleonesa. Con esto descartamos de
antemano que este grupo represen
tara al capital extranjero mas alla del
espacio diplomatico.
De hecho, Ia Camara de Comercio
desde su refundaci6n en noviembre
de 1911 existio coma un organo par
lamentario de asesoria y en ocasio
nes de decision solo ratificado par
el gobernador en materia politica
y econ6mica. La partici paci6n de la
camara en asuntos publicos otorg6 co
herencia y peso a las decisiones de
una clase social, claramente identifi
cada con el progreso capitalista im
pulsado durante el porfiriato: la bur
guesia regiomontana.
Entre los c6nsules asisrentes a la
reunion del 11 de enero destac6 uno
en especial: Philip C. Hanna. El re
presentante de los intereses nortea
mericanos en Monterrey era un di
plornatico de carrera. Nunca penetro
en el complicado mundo de los nego
cios a pesar de ostentar el cargo desde
1899. Pero la gravedad de la situaci6n,
motiv6 su asistencia puntual ese dia.
Una vez reunidos, la discusi6n se
centr6 en dos problemas medulares
ralacionados entre si. El primero de
ellos era la ausencia temporal de auto
ridades encargadas tanto del gobierno
municipal de Monterrey como del go
bierno estatal.
Ante esta perspectiva, el segundo
problema se desprendfa inevitable
mente de aquel: la gran carestia de
articulos de primera necesidad que
estaba a punto de provocar agitacio
nes populares cientro del espacio
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urbano dificiles de control sin au
toridades constituidas. De hecho, ya
una parte importante de la poblaci6n
exigfa, con "insistencia y en desor
den", Ja venta de Jos productos de
subsistencia. 2
El primero en proponer una so
luci6n viable tal coma lo habia pre
visto De Tarnava fue el consul Hanna.
El consul norteamericano puso a dis
posici6n de la carnara diez bultos de
maiz almacenados en el consulado. la
propuesta de Hanna fue secundada en
aero seguido por dos empresarios mas.
El primero de ellos fue el estadu
nidense B. C. Bailey, gerente de la
Compafiiade Aguay Drenaje de la ciu
dad, otorgando cuatro bultos, el otro
fue el representante de la Cornpafifa
Textil Industrial de Monterrey, quien
dispuso 30 bultos mas. Las propues
tas fueron aceptadas bajo la consigna
de "que serian devueltos al tenerse
bastante existencia en la plaza".3 Se
opt6 por venderlos "sin dernora" al
publico en Ia estaci6n del ferrocarril,
mientras se formaban tres comisiones
para procurar maiz, pan y carne. 4
La cread6n de un 6rgano coercitivo
contra posibles desmanes fue resuelta
al extender al comerciante Jose Vide
garay la autoridad supeditada a la
Camara=para organizar un cuerpo de
policia provisional. Una vez puesto el
mecanismo en marcha, la asamblea re
presentada por las "fuerzas vivas de la
ciudad" se decret6 permanente, y pro
2 Mendirichaga, Cornercio, 1980, p. 65.
3 Jbid.
4

Jbid., p. 66.
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gram6 la pr6xima sesi6n a las 17 horas
de esa misma taroe.?
Las comisiones encargadas de ad
quirir los productos bdsicos trabajaron
arduamente durante los dfas siguien
tes. La distribuci6n de los productos,
como fue el caso de la harina y el pan,
se llev6 a cabo a precio de costo, a
traves de cuatro expendios que opera
ban en los puntos cardinales de la capi
tal. El precio galopante de la came no
se pudo controlar, pero la comisi6n
no volvio a preocuparse por la venta
de este articulo ya que no afectaba "a
la clase menesterosa, pues como es
sabido inform6 la comisi6n ante el
pleno esta no hace gran USO de la
misma".6
Las sesiones continuaron a diario
sin inrerrupcion. Pronto los serviclos
publicos cornenzaron a funcionar sin
percances bajo la administracion em
presarial. El dia 13 por la mafiana, Videgaray inform6 sobre la labor desa
rrollada por la polida a su servicios, la
cual impidi6 varios intentos de robo.
'Iarnbien se acord6 en esa sesi6n otor
gar una contribuci6n voluntaria con el
objeto de crear un fondo provisional
para el mantenimiento de la policfa y
las oficinas publicas.?
La asamblea permanente fungi6 del
11 al 15 de enero, Las comisiones para
procurar los productos basicos abrie
ron cuatro expendios ubicados en el
puente de San Luisito, el mercado
Juarez, el mercado Col6n y la bodega
del comerciante Prisciliano Elizondo.
Si bien la came se convirti6 rapida
mente en un artfculo de lujo que so
~Ibid., p. 66.

6 Ibid.,
7 Ibid.,
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pp. 6667.
pp. 6769.

lamente una minoria pudo consumir,
la clmara logr6 otorgar un salvocon
ducto al ganadero Silvano Delgado
para que pudiera traer a la ciudad "20
reses y 400 cabezas de ganado menor
que tenia en el cerro del Topo".8
Pronto la ciudad volvi6 a agitarse.
La madrugada del 15 de enero el bu
llicio fue causado por et retire del res
to de las tropas carrancistas. Estas
sabian de la llegada de los convert
cionistas esa misma tarde. La asam
blea permanente de la clmara que
era ya el verdadero rector de los asun
tos publicos de la capital, opt6 por or
ganizar una nueva comisi6n cuyo ob
jetivo era ponerla en contacto con la
division .Angeles.
Esta comision rindi6 su informe en
la tarde del 15 ante la asamblea en
pleno, donde explic6 haber entablado
el dialogo con los convencionistas,
quienes informados de la labor desa
rrollada por la camara desde el dia
11, exigieron que continuaran las co
sas como se estaban llevando a cabo, y
esperaran la entrada de fuerzas millta
res suficientes para lograr el completo
restablecimiemo de la paz y el orden.?
Al termino de esa sesi6n, cuando los
socios estaban a punto de retirarse, la
ciudad acogi6 la Ilegada del grueso de
las tropas del general Felipe Angeles.
LA CONVENCION

EN MONTERREY,
FERRERO·MAYODE 1915

El elerciro de la Convenci6n se acuar
tel6 en la ciudad sin molestar en lo
8 Jbid.,

9 Ibid.,

pp. 6768.
pp. 6869.
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mas minima las actividades despren
didas de la "comuna empresarial". La
instituci6n continu6 con el control de
las entradas y salidas de remesas
de productos basicos, asf coma con su
transporte, distribuci6n y .finalmente,
venta al consumidor.
En un plebiscito celebrado el 24 de
enero entre las socios de la camara,
y posteriormente llevado a cabo entre
la ciudadania, las autoridades milita
res eligieron un nuevo ayuntamiento.
Jose Videgaray,organizador de la po
licia urbana, result6 electo coma al
calde primero.l?
El evidente apoyo de la cimara a
Videgaray se revirti6 posteriormente
en concesiones politicas a esta insti
tuci6n. Entre ellas destacaron el voto
de autorizaci6n para la entrega de re
mesas de mafz que llegaran a la ciu
dad con el fin de que siguiera re
gulandose "el precio de venta"; 11 y el
anuncio del 25 de enero, cuando Vi
degaray proporciono la lista de las co
laboradores que integrarian el cabildo
municipal, formado par miembros dis
tinguidos de la honorable/ Camara
de Comercio.12 Los personajes promi
nentes invitados por Videgaray a for
mar parte del cabildo fueron, coma re
gidores, Benjamin Buchard, Francisco
Zambrano, Carlos Garza Cantu, Adolfo
Garza Cantu, Adolfo Garza Zambrano
y Eusebio Cueva; y coma alcalde su
plente, renunciado el mismo dia en
que fue nombrado, Lorenzo H. Zam
brano.
Ibid., p. 69.
Anuncio de los integrantes del ayunta
miento en el Archivo Municipal de Monterrey
(MtM), Actas de Cabildo, 1915, pp. 34.
l2 Ibid.
LO

Ir6nicamente, la puesta en practica
del Plan de Ayalapor los militares con
vencionistas programa aprobado par
la Convenci6n Nacional Revoluciona
ria reforz6 el predominio de la aris
tocracia empresarial. El 16 de febrero
las generates de brigada en el noroeste
cumplieron con el articulo 13 del refe
rido Plan, consistente en la elecci6n de
un gobernador provisional y coman
dante militar en cada estado ocupado.
La elecci6n result6 siete votos a uno
en contra del general Felipe Angeles
quien habia estado temporalmente
en el cargo a favor de un miem
bro par dernas conocido de la bur
guesia reglomontana.P Nieto menor
por parte del primer matrimonio de
don Evaristo Madero y par consl
guiente hermano del "ap6stol" asesi
nado, Raul Madero fue elegido nuevo
mandatario estatal.
La eleccion se llev6 a cabo en el lu
joso carro "RamosArizpe" capturado
a Antonio I. Villarrealen la batalla del
8 de enero, que servia coma aloja
miento al general .Angelesen Monte
rrey. Aunque en el momenta de la
designaci6n tres de las generales nose
encontraban en ese lugar, tuvieron la
precauci6n de enviar por telegrama el
voto a favor de su candidato.14
El nuevo gobemador retom6 como
consejo consultivo a las comercian
tes e industriales de la ciudad, al fo
mentar algunas actividades emanadas
de la asamblea permanente de la "co
muna empresarial", que concluy6 en
aquel estado a la entrada de los vi
llistas. Por su parte, para aliviar la
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l3 AGENL,

l~Jbid.

Militares, 1915, ct ,
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critica situaci6n popular, el gobiemo
de la Convenci6n adquirio los cua
tro expendios donde anreriormente se
vendian las articulos de primera ne
cesidad; no sin antes comprometerse
a conrinuar vendiendolos a precio de
costo y a repartirlos en forma gratuita
en caso de escasez.
la circular correspondiente al 13 de
marzo especific6 las mecanismos para
la repartici6n y venta de Jos susodi
chos articulos. Se expenderfan tarje
tas de la Secretarfa de Gobemaci6n,
donde se registraban el nombre del
consumidor, el numero de persorias
que componfan su familia y el oficio o
empleo a que se dedicaban.Jf
Sin duda el abastecimiento a la ciu
dad de estos productos agricolas es
taba estrechamente relacionado con
la capacidad de producci6n del agro
nuevoleones, He aquf la preocupaci6n
existenre en la politica agrfcola del go
biemo de la Convenci6n en Nuevo
Le6n, al intentar estabilizar la pro
ducci6n agraria. Esta se encontraba seriamente mermada por las constantes
guerras intestinas, cuya decadencia re
percutia en el espacio urbano, donde
se provocaban agitaciones populares
dificiles de controlar par las efimeros
gobiernos revolucionarios.
la creaci6n de insrrurnentos para
canalizar el apoyo al campo tom6 prio
ridad en la politica del gobernador
Raul Madero. Tenemos, par ejemplo,
la creaci6n, con un capital inicial de
1 000 000 de pesos, del Banco Refac
cionario de Nuevo Le6n, para el fo
15 AGENL, Circulares. 19101917, circular del
13 de marzo de 1915.
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mento del comercio y de la pequefia
propiedad agricola e industrial en el
estado.16
Tambien esta preocupaci6n se vio
en el decreto expropiatorio de todas
las tierras sin cultivar, para cederlas a
aquellas personas que lo solicitasen.
El decreto exigia el compromiso a las
arrendatarios de tenerlas sembradas
a mas tardar en un mes en parcelas
no mayores de diez hecrareas par
individuo.17
Otro proyecto fue desempolvado
par la legislatura convencionista: la
fey de parcelaci6n de comunidades
rurales, emitida durante el mandato
de Viviano L. Villarreal (19111913)
salio nuevamente a la luz publica en
abril de 1915.18
Sin embargo, las medidas conven
cionistas tendientes a modificar la es
tructura agraria quedaron en el pa
pel. Las causas fueron diversas. En pri
mera instancia, la administraci6n vi
llista.nunca tuvo el pleno dorninio ni
militar ni politico del estado.
Las zonas montanosas del sur de
la entidad donde se concentraba la

mayor poblaci6n agricola continua
ron en manos de Ios carrancistas. En

segundo lugar, el tiempo efectivo de
ocupaci6n no rebas6 los tres meses,
dirigiendo sus energfas a asuntos de
mayor importancia para la causa con
vencionista en Nuevo Leon como lo
fueron la administraci6n rnilitar y el
acercamiento con los empresarios re
giomonta.nos. Y finalmente, la escasez
de personal tecnico que en ultirna ins
l6 AGENL, Circulares; c1910·1917, circulares,
marzoabril de 1915.
l7 Jbid.
18 Ibid,
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tancia llevaria a cabo esta magna em
presa.
Otros decretos con el fin de lo
grar la pacificaci6n y la estabilid3?
econ6mica en la entidad fueron: reu
rar de la circulaci6n los billetes del go
biemo de Carranza; amnistia a los ca
rrancistas que estuvieran de acuerdo
en deponer sus armas, y la tibia re
forma a algunos articulos de la ley hacendaria estatal, que busc6 una ma
yor recaudaci6n a traves del aumento
de la cuota rnensual del "derecho de
patente" .19
El gobierno del general Raul Ma
dero tarnbien retom6 y oper6 la ofi
cina confiscadora, para adquirir asi re
cursos importantes para el manteni
miento de la administraci6n publica.
Sin embargo, la politica anticleri
cal llevada a efecto anteriormente por
la administraci6n carrancista fue dese
chada, y regresados los bienes incau
tados al clero catolico; lo demuestra
el retorno a la biblioteca del Arzobis
pado a traves de la Biblioteca Publica
del Estado de 4 322 volumenes inter
venidos en septiembre de 1914, que
junto con numerosas bibliotecas priva
das fueron requisadas por pertenecer
a "enernigos de la causa".20
Con la llegada el 13 de marzo del
general Francisco Villa a la ciudad, la
directiva de la camara no titube6 en
lograr una primera entrevista -a traves
de Raul Madero para extender y
reiterar el apoyo existente para la
Convenci6n. El caudillo se neg6 a
dialogar ampliamente con la directiva,
19 Jbid.
20

El regreso se hizo el 24 de abril de 1915

por lo que exigi6 la asistencia de
todos los socios al di'.a siguiente en el
sa16n de recepciones del palacio de
gobiemo.
El dia 14 asistieron puntualmente
150 hombres de negocios entre co
merciantes, industriales y banqueros
acompanados por todos los c6nsules
acreditados en la capital. Tras la espera
por espacio de varios minutos, los asis
tentes tuvieron el privilegio de ver
la entrada de Villa al salon, rodeado,
como era de esperarse, de sus mis cer
canos colaboradores, entre ellos el go
bernador Raul Madero.
Antes de que pudieran los invita
dos articular alguna palabra, el divi
sionario acus6 acremente a todos los
comerciantes de encarecer, acaparar y
enriquecerse con la venta de las mer
cancias. Exigiendoles, aero seguido, la
cantidad de 1 000 000 de pesos a mas
tardar para el dfa 20 de marzo.
El flamante regidor y presidente de
la directiva, Carlos Garza Cantu, no
pudo mas que tartarnudear y mos
trarse sorprendido por las acusacio
nes. Este mismo le coment6 a Villaque
tal exigencia era una tarea que se pre
sentaba poco menos que imposible. La
negativa de Garza Cantu no hizo mas
que enfurecer al caudillo, quien or
den6 su aprehensi6n y su fusilamiento
inmediato.
Ante el ambiente tenso que sc respi
raba, Raul Madero intercedio par los
comerciantes y logr6 cambiar la de
cision de Villade mantener solamente
como rehenes a los miembros de la
Junta Directiva, mientras los dernas re
caudaban la caprichosa cifra.21

por orden directa del gobemador Raul Madero,
AGENL, Minutas: c1914.
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Al culminar la entrevista, la cimara
decidi6 volver a Hamar a sesi6n perma
nente a partir del dia 15, hasta conta
bilizar la posible derrama econ6mica
con base en los estados en que se en

contraban los diversos negocios. Cua
renta y ocho horas bastaron para en
tregar al gobierno la lista de los donan
tes y su cantidad respectiva.
Los primeros donativos empezaron
a ser recaudados el 20 de marzo
a traves del Banco de Nuevo Leon,
donde el principal accionista era la familia Madero. El cierre de la derrama
se hizo el 29 del mismo mes. Se re
caudaron mas de 300 000 pesos, que
se destinaron a "socorrer al pueblo" a
traves de la entrega de una cantidad fi
jada por el banco a casi 800 familias.22
Entre los negocios y negociantes
mas castigados en relaci6n con la
cifra monetaria donada estaban. M.
Cantu Trevino y hermano con 50 000
pesos; Ia Fundici6n numero 2 con
15 000 pesos; Casa Holck y Cia.,
20 000; L. Madero S. de C. con
20 000 pesos; Jose A. Muguerza, Ro
berto A. Bremer y Cfa., La Fama de
Nuevo Leon, Jose Calderon y Cia,
Sucs., con la cantidad de 10 000 pesos
cada uno, asi como Vicente Ferrara,
Francisco Zambrano y Valentin Rivero
Sues., con 5 000 cada uno.23
La designaci6n de Jose Videgaray
como alcalde de Monterrey el 24
de enero, y de Raul Madero como
gobemador el 16 de febrero, s6lo
marc6 el respeto hacia los amos de
la ciudad. La "comuna empresarial"
cisco Villa es recreada en las siguientes obras.
Aguilar Belden de Garza, Ciudad, 1970; Mendi
richaga, Comercio, 1980, pp. 7172.
22 AGENL, Minuras. 1917, c27, e21.
23 Ibid.
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continua con sus funciones, entre los
meses de enero y mayo de 1915,
como 6rgano de control y asesoria del
aparato estatal convencionista.
La articulaci6n de los jefes milita
res revolucionarios con las negocian
tes locales no fue nueva durante la re
vuelta. El apoyo que pudieran brindar
estos ultimas siernpre fue imprescin
dible para la buena marcha del poder
publico local. La experiencla del go
biemo radical de 1914 en Nuevo Leon
Uev6 a replantear la poll tica carran
cista a partir de mayo de 1915, y a
atenuar notablemente los programas
de regeneraci6n social y econ6mica
basados en el hostigarnienro y des
linde radical de la presencia de la bur
guesia prerrevolucionaria en el apa
rato publico.
EL CARRANCISMO CONCILIADOR

eoacuacion de/ gobierno
conoencionista

La,

Los dos combates de abril en Ce
laya, entre el villisrno y las tropas de
Obreg6n donde los primeros no salieron bien librados, dieron la pauta
para el comien.zo del repliegue de la
punta de lanza convencionista en el
noreste. Amagado constantemente en
los municipios lejanos a Monterrey
por tropas carrancistas volantes de re
ducido numero, el gobierno de Ma
dero volte6 la mirada hacia su lugar de
origen.24
La decisi6n del 19 de mayo de
24 Ataques carrancistas a Ios poblados nue
voleoneses durance el gobiemo villista en AGENL,
Concluidos y Militares, cajas de 19151916.
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traslaclar su administraci6n sin haber
sido vencida militarmente a la Ha
cienda de Anhelo, Coahuila, fue s6lo
un sfntoma del desmoronamiento mi
litar y moral del villismo en otras par
tes del pais,
El retiro de la administraci6n publi
ca de Raul Madero a la hacienda de
Anhelo, le permiti6 permanecerenese
lugar hasta las ultimas dias de agosto,
antes de exiliarse voluntariamente en
Estados Unidos.25
El alejamiento del efimero gobierno
de la Convenci6n oblig6 nuevamente
a la capital de Nuevo Leon como re
firio en su informe el c6nsul norteame
ricano Hanna a Washington, a quedar
"enteramente sin autoridad ni policia
que pudiera contrarrestar las des6rde
nes y saqueos que se iniciaban" .26 la
Camara de Comercio sali6 de nueva
cuenta al ruedo. Mostrando una co
hesi6n inquebrantable en los mornentos de crisis, llam6 a asamblea perrna
nente para contrarrestar la situaci6n
acefala por la que atravesaba la admi
nistraciori publtca,
El mismo alcalde Videgaray se re
tir6 por miedo a la represi6n que pu
diera sufrir a manos de los carrancis
tas junto con las tropas del general
Raul Madero. Bajo el amparo de la
"cornuna empresarial", el capitan pri
mero Iuan B. Doria organiz6 en pocas
horas una policia urbana que pronto
logr6 el restablecimiento del orden. 27
Ante la ausencia de Videgaray,los ne
25 Covarrubias, Gobernantes, 1979, pp. 124
125; Cavazos, Diccionarto, 1985, p. 283.
26 "Hanna al gobernador estatal carrancista",
julio de 1915, AGENL, Concluidos: 1917, c-s,
e937.
27 AGENL, Concluidos: 1917, c8, e937.
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gociantes regiomontanos elevaron a
la alcaldia municipal al regidor y so
cio connotado de la Camara de Co
mercio, Francisco Zambrano. Sin em
bargo, sus dfas coma alcalde suplente
fueron contados. 28
EL FONDODE Auxruo

Para el 23 de mayo las tropas de la
division norestense volvian a pasearse
por las calles citadinas de Monterrey.
Pero ahora la lecci6n fue asimilacla. El
joven grupo en el poder se retract6 de
iniciar otra ala represiva contra la bur
guesfa urbana. La revoluci6n no pudo
desprender a los amos de la economia
regiomontana de las asuntos publicos.
Estos, para su buena marcha, re
querian de la mejor convivencia con
la fuente de riqueza y de recursos que
a final de cuentas sostendrian el apa
rato politico. En pocas palabras, la re
voluci6n dej6 intacta a esta elite porfi
riana que tuvo, sin embargo, que adap
tarse a las nuevos requerimientos del
embrionario Estado revolucionario.
En Monterrey las autoridades fue
ron reinstaladas y se nombr6 un go
bierno interino cuya jefatura recay6 en
el general Idelfonso Vazquez. De in
mediato la administraci6n carrancista
pidi6 el apoyo de las miembros de la
Camara de Comercio para hacer frente
a una de las hambrunas jamas registra
das en la capital.
A principios de junio, la Camara de
Comercio, las autoriclades militares
y el cuerpo diplomdtico se vieron
28 El Poruenir, Monterrey 30 de noviembre
de 1921, p. 1.
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obligados a sesionar conjuntarnente,
ante el miedo que podfan representar
los brores de desorden que aparecian
cada vez con mayor frecuencia en
todos los rumbos de la ciudad.
El pueblo se dedic6 a buscar y sa
quear, en los pequefios y grandes almacenes, los productos basicos que
notoriamente escaseaban como resul
tado de casi cinco afios de revueltas in
testinas.
El dictamen de la reunion fue una
nime. Se cre6 un Fonda de Auxi
lio con el objeto de vender estos
artfculos a precios mas bajos que el
de cos to; absorbfan las perdtdas, mo
mentaneamente, los grandes comer
ciantes, no sin antes arrancar el con
sentimiento a las nuevas autorida
des para su reembolso una vez saneado el erario municipal. Esto se
haria a traves de diversos mecanis
rnos contemplados, como la rebaja de
im puestos o bien la entrega liquida
de la deuda. 29
El consulado norteamericano tam
bien se comprometi6 a absorber tern
poralmente el precio de costo y trans
porte de una importance remesa de
mafz y frijol, facilitada par la Cruz Roja
norteamericana al Fondo de Auxilio.3°
Asi pues, la experiencia adquirida par
la "comuna empresarial" y el consu
lado estadunidense, guiaron a las to
davfa inexpertos representantes publi
cos a aceitar un aparato cuya maquina
ria habia sido ensayada con anteriori
dad.
Al mismo tiempo que las miembros
activos de la camara distribufan en sus
29 AGENL,

30 Ibid.

Concluidos: 1916, ci.

casas comerciales las productos basi
cos a un precio irrisorio, el consul
Hanna y la Cruz Roja texana repartfan
a la poblaci6n "mas de 3 000 tarjetas
de auxilio que representaba a no me
nos de 20 000 almas, para suministrar
gratuitamente dos veces par semana
raciones de maiz y frijol" .31 La cuesta
del hambre fue rebasada hacia el mes
de julio.
Al concluir las tareas desarrolla
das pof la camara, el informe final
arroj6 una perdida para las socios de
17 797 pesos; ademas se adeudaba a
la Cruz Roja norteamericana 9 191,
par suministro de los productos de
frijol y maiz a la ciudad, responsa
bilizandose en ese mornento el go
bierno de Vazquez a cubrir esta ultima
cantidad .32
EN BUSCA DE IA CONCILIACI6N

La radicalizaci6n de la revoluci6n ca
rrancista lleg6 hasta donde los recur

sos econ6micos le permitieron. Las
tropas que penetraron en mayo a Mon
terrey tuvieron que ser auxiliadas a
traves de prestarnos otorgados par
las principales banqueros regiornonta
nos. El 1 de junio los Milmo no solo
subsanaron la bancarrota manifiesta
del ayuntamiento, sino tambien facili
taron las haberes de las tropas del ge
neral Raul Vicente Davila.33
En una circular hecha publica el
31 Ibid.
32 Mendirichaga, Comercio; 1980, pp. 7375.
33 Prestamo de 1 O 000 pesos por pa rte de las

Mi Imo al ayuntamiento, asi como los haberes de
las tropas de Davila, Mendirichaga, Comercio;
1980, p. 75.
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29 de junio, el gobiemo pidi6 de
nuevo el salvavidas a los comerciantes
e industriales, al crear un "Impuesto
temporal para la reorganizacion de los
servicios publicos" de 50% sobre las
contribuciones ordinarias.34
Unos dias antes, el 15 de junio, un
experimentado militar de carrera du
rante el porfiriato, incorporado al mo
vimiento armado con Pablo Gonzalez
Garza desde 1910, el general Pablo A.
de la Garza -en su papel de relevo
en la gubematura nuevoleonesaclau
sur6 de manera definitiva la oficina de
incautaci6n y decomisaci6n de fincas
de los enemigos de la causa. 35
Los trarnites para recobrar las bie
nes intervenidos fueron simples. Se
requeria urgentemente de recursos y
quien las tuviera a la mano y esru
viera dispuesto a llegar a un arreglo,
no encontraria ningun problema. Los
requisitos se especificaron: "Se pide la
documentacion del verdadero duefio,
el previo pago de los gastos de admi
nistracion, y el valor de las cosechas
-eri el caso de las fincas agricolas por
producirse.v=
La decisi6n del gobemador De la
Garza se adelant6 por varios meses
ocho en total a la prohibicion nacio
nal de intervenci6n de bienes y a la or
den de devoluci6n de bienes ya confis
cados, a sus duefios originates. El res
peto a las propiedades particulares fue
piedra angular del programa constiru
cionalista, esencialmente a partir de
1916.
En una carta fechada en junio de

1916 de Venustiano Carranza al gene
ral Jacinto B. Trevino jefe del cuerpo
del ejercito del noreste, aquel ex
plic6 las razones de la desaparici6n de
las oficinas de incautaci6n, debido a
"la ineficiencia de las mismas y las di
ficultades que nos ha originado por Ia
Caltade honradez de los miembros que
las integran". 37
Tambien las comisiones regulado
ras de bienes publicos desaparecieron,
a excepci6n de la del henequen y la del
algod6n.
El rencor igualmente fue guardado
bajo llave y olvidado. En una convo
catoria fechada el 18 de junio, el go
biemo preconstitucional invit6 a to
dos aquellos "que hayan servido an
tes a cualquier administraci6n publica
y sean honrados", previa carta al go
bemador, a solicitar de nuevo su
ingreso.38
Lentamente la capital nuevoleonesa
recobr6 su sitio como centre hegernonico de irradiaci6n de poder. De la
Garzagobernador de junio de 1915 a
mayo de 1917 se aplic6 rapidamenre
a crear "cuerpos regionales, sosteni
dos por el gobiemo estatal" cuyos [e
fes natos asumlan la primera autoridad
politica del lugar.39Los cuerpos de po
lida rural, coma fue el caso del munici
pio de Dr. Coss con 18 hombres, se
alimentaron con vecinos del poblado
"sin percibir sueldo, salvo la exenci6n
del pago de contribuciones". <10
37 Hernandez Chavez, "Militares", 1984, p.
200.
38 "Convocatoria del 18 de junio de 1915",
AGENL,

"Circular del 29 de junio de 1915", AGENL,
Circulates: 1910·1917.
35 AGENL, Concluidos: 1914·1916.
36 AGNI., Concluidos: 1914, cs.
34
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Circulares: 19101917.

39 "lnforme del gobernador

al pueblo de
Nuevo Le6n, del 16 de sepriembre de 1915",

p.

AGENL, S.
10 Ibid,
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La extensa cam pafia de reinstalaci6n tambien desta.c6 par su participaci6n
de autoridades municipales durante en negocios jugosos. Los nuevos hom
1915 bajo el lerna de la honradez bres de empresa encontraron con efi
aunque hubieran participado como cacia la forma no s6lo de amasar fortudefensores del antiguo regimen porfi nas personales, sino de mantenerse a
riano, se realiz6 par media del her flote, military paliticamente. Los elemmano del gobernador y jefe de la bri plos son numerosos.
gada Nuevo Leon, coronet Di6cloro de
El general Jacinto B. Trevino, jefe
la Garza.41
del cuerpo del eiercito del noreste, y
La consolidaclon de las autoriclades par lo tanto el mas alto en la jerarqufa
carrancistas instaladas en Nuevo Leon militar de la region, fue presidente de
se legitim6 en la circular del gobiemo la Comisi6n Reguladora de Algod6n
general, el 24 de noviembre de 1915. en la regi6n lagunera, donde se pro
Esta prohibia, hasta que se restable duda 90% del algod6n del pals.43 Al
ciera el orden constitucional, la fun ser sustituido par Francisco Murguia
daci6n de agrupaciones poHticas "cu en 1916, las negocios del noreste en
yas tendencias casi siernpre" no tenfan contraron un empresario mas audaz y
"otro fin que trabajar en favor" de las astuto.44
Lo mismo podria decirse del perso
caciques regionales.42 Por lo tanto, se
suspendian las convocatorias a elec naje civil de mayor confianza de Ca
ciones generales y locales.' tal y coma rranza en la regi6n, Niceforo Zam·
lo preveia el actualizado articulo 4 del beano. Fue elegido como diputado fe
deral en noviembre de 1916 y, poste
plan revolucionario de Guadalupe.
Astutamente, los carrancistas no riormente, electo gobemador en julio
permitieron la libre elecci6n de re de 1917. Zambrano no solo estuvo al
presentantes esratales y municipales lado de Venustiano Carranza cuando
hasta agosto de 1917. Los jefes mi este entr6 al Congreso Constituyente
litares preconstirucionales en Nuevo en Mexico, el dia de la protesta de
Leon eran una copia burcla de las vie la nueva Constituci6n Politica del pals
jos burocratas porfirianos. El mismo en febrero de 1917, sino tambien fi
gobernador Pablo A. de la Ga17.a rico gur6 en la localidad coma un pro
minence terrateniente en Coahuila y
terratenlerite ganadero habia servido
al extinto ejercito federal. De hecho, Nuevo Leon y coma un audaz acapara
para fines de 1915, en todo el pals eran dor del espacio urbano en Monterrey.
pocos los militares radicales ode ori Tarnbien era miembro distinguido de
gen social precario con posiciones de la Camara Nacional de Comercio.O
Pero lo mas representativo fue SU
mando importances.
Es veridica la afirmaci6n de que
el alto mando carrancista del noreste
Minuras. 1915, c659.
"Circular del gobierno federal del 24 de
noviernbre de 1915", AGENL, Circulates: 1910·
1917.
4L AGENL,
42

43 Hernandez Chavez, "Militares", 1984, pp.
203204.
44 Ibid., pp. 206208.
1~ Daros recopilados en AGENL, Concluidos
y Minucas, 19111920; Cavazos, Dtcctonario,
1985, p. 527.
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candidatura al cargo de ejecutivo del
estado lanzada por el Partido Consti
tucional Progresista, que se form6 pre
cipitadamente en visperas de las elec
ciones. El partido fue sostenido por

montana a un alto puesto publico por
elecci6n popular en la etapa constitu
cional.
El gobiemo constitucional de Zam
brano se inici6 el 30 de julio de 1917,

no aparecer en primer plano.46 Al
igual que el presidente del partido,
Jer6nimo Siller, Niceforo Zambrano
represent6 la alianza de la burguesia
con los revolucionarios locales mas
conservadores.
Niceforo Zambrano fue el primer
candidato s6lido de la burguesia regio

cr6nica, un repunte titubeante de los
negocios urbanos, una agricultura y
ganaderia en ruinas, y una hacienda
estatal exhausta, por lo que los meto
dos estatales de recaudaci6n fiscalbus
caron siempre, hasta 1919 con base
en experiencias anteriores, la via me
nos espinosa con la burguesia indus
trial sobreviviente del porfiriato.f?
El 16 de diciembre de 1917, los
tres poderes publicos de Nuevo Le6n

la burguesia citadina cuidandose de

46 El Poroenir, Monterrey, 8 de marzo de
1923. Centro de Estudios de Historia de Mexico
(CONDUM~).

(Ave):

Archivo de Venustiano Carranza

fondo XXI, carpetaz, documento
Cavazos, Diccionario, 1985, p. 452.
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145;

en media de una escasez de cereales

«r Flores Torres, Burguesia, 1991, pp. 165

199.
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protestarori frente a la nueva Consti por los consnrucionalistas, mas con
tuci6n Politica del Estado, cuyas bases servadores. El programa constitucio
esenciales eran emanadas de la Consti nal, aplicado en Monterrey a partir de
ruci6n General elaborada en la ciudad mayo de 1915, presuponia la conser
de Queretaro, El ambiente de gran jol vaci6n de la estructura de propiedad
gorio capture las silbatinas de los talle existente y el respeto escrupuloso de
res y fabricas,y "el repique de las cam la propiedad norteamericana.
Entre mayo de 1915 y diciembre
panas de la iglesia en la ciudad".48
La aparente culminaci6n de las in de 1917, el mando constitucionalista
quietudes de los grupos revoluciona en Nuevo Le6n no consolid6 medi
rios vencedores al ser promulgada la das que otorgaran a la acci6n guberna
nueva carta general, fue solo el ini mental un papel estrategico en la regu
cio de un largo trayecto todavia vio laci6n de la economia. Toda lo contra
lento de reacomodo y negociaci6n rio, en situaciones de emergencia, el
entre las fuerzas sociales desatadas du aparato estatal requiri6 cada vez mas
rante la confrontacion.
de la experiencia y asesorfa en asuntos
La Constituci6n estatal, que em publicos de la "comuna empresarial".
pez6 a regir a partir del 1 de enero de
La Camara de Comercio de Monte
1918, otorg6 la pauta donde la con rrey constituy6 una barrera inexpug
frontaci6n entre capital y trabajo re nable para toda escalada expropiato
marc6 fuertemente las caracterfsticas ria gubernamental tendiente a alterar
del periodo siguiente. La burguesfa in la continuidad de la burguesla regio
dustrial volvi6 su mirada al interior montana. Por ejemplo, las decisiones
de sus talleres, comprendiendo que el de crear comisiones reguladoras del
enemigo principal no se encontraba comercio que tienen su origen local
en los altos mandos de la jerarquia en el porfiriato destinadas a controlar
militar constitucionalista ahora mas el abasto, el alza inmoderada de pre
que nunca interesados en mantener el cios, la especulaci6n y la carestfa, que
statu quo- sino en los que habitaban daron · bajo pleno dominio de la bur
diariamente sus fabricas: los obreros.
guesia citadina.
Los fondos de auxilio a la po
blaci6n para el abasto y distribuci6n
CONCLUSION ES
de las productos primarios, y los con
tinuos prestarnos a las gobiernos ca
El ala radical de la revoluci6n repre rrancistas por parte de la burguesfa
sentada por los villistasy los zapatistas prerrevolucionaria, crearon una vasta
fue considerablemente debilitada mi red de poder empresarial que condi
litary politicarnente, a partir de 1915, cion6, en gran medida, la aplicabili
dad del programa de reforma social y
econ6mica del constitucionalismo.
48 El programa oficial del 16 de diciembre
Sin embargo, el aparato estatal re
fue expuesto par el peri6dico El Liberal, Mon·
volucionario
reafirm6 su legitimidad a
terrey, 10 de diciembre de 1917. Referencias al
traves de una lenta pero progresiva in
ambience que priv6 en esa ocasion, AGENL, Minu
cursi6n coma nuevo conciliador de los
tas: 1917.
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problemas laborales. Paralelamente,
papel mas radical y decisivo, la
acci6n de incautaci6n de bienes a los
enemigos de la revoluci6n, pas6 a un
segundo piano en la entidad.
El alto mando carrancista en el es
tado no volvi6 a aplicar de manera
importante esta prerrogativa que le
otorgo la revoluci6n. Al parecer, fue
todo lo contrario. No hubo mayor al
teraci6n en la n6mina de los princi
pales propietarios nuevoleoneses, in
clusive se revirti6 el proceso al tras
ladarse drasticarnente por el gobiemo
un sinnurnero de bienes adrninistra
tivos, provisionalmente, .a sus duenos
originates.
La incorporaci6n a la alta esfera
econ6mica y social por parte de los re
volucionarios militares y civiles ca
rrancistas destacados en el noreste, es
por cierto bastante notoria. Las activi
dades econ6micas mas codiciadas fue
ron la adquisici6n de tierras, el comer
cio, la especulaci6n y el contrabando.
Las finanzas, el comercio a gran es
cala y la industria pesada continuaron
como exclusives de la burguesia re
giomontana. Esta en ningun momenta
permiti6 la permeabilidad social hacia
estos rubros, por demas vanguardis
tas, del desarrollo capitalista.
SU
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El problema obrero pas6 a ser un
asunto vital en el progresivo debilita
miento del regimen carrancista en el
estado. A partir de 1918, la burguesfa
regiomontana se enfrent6 a un vigoroso movirniento laboral que habfa
permanecido hasta cierto punto pa·
sivo y al margen de la convulsi6n so
cial. Ahora, salia de su acorralamiento
para transitar por la zigzagueante his·
toria de Mexico.
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