
CARLOS BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE (1863-1947) 

Nació en Guadalajara, jalisco, el 29 de noviembre de 1863. Realizó 
sus primeros estudios en el Liceo de Varones de su ciudad natal y 
años más tarde ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, en la 
ciudad de México. En julio de 1885 fue expulsado y encarcelado en 
la prisión de la escuela por haber formado parte del Comité Nacio
nal de Estudiantes, que se opuso al pago de la deuda externa. 

Posteriormente regresó a Guadalajara para dedicarse a los nego
cios. Fue miembro de la Cámara de Comercio de Guadalajara y en 
1899 fungió como representante de la Cámara ante el Congreso 

. Universal Comercial celebrado en Filadelfia. 
En 1906 formó parte del XXII Congreso de la Unión. En 1908 

participó en la organización y creación del Partido Nacional Demo
crático que era de tendencia reyista. Años más tarde, en 1911, vol
vió a apoyar la candidatura de Bernardo Reyes con el Partido Inde
pendiente de jalisco. 

De 1914 a 1918 fungió como presidente de la junta de los Ferro
carrileros Nacionales en México. Fue representante del gobierno 
constitucionalista en la ciudad de Nueva York y como tal luchó por 
conseguir que la nacionalización de los ferrocarriles fuera real
mente benéfica para México. 

En 191.5, Luis Cabrera, entonces secretario de Hacienda, lo 
nombró gerente de la Caja de Préstamos para el Fomento de la 
Agricultura y Obras de Irrigación, cargo que ocupó hasta 1920. 

Buena parte de su vida la dedicó a coleccionar libros, folletos y 
obras de historia de México, particularmente en la época revolucio
naria. Escribió múltiples comentarios acerca de las obras, la mayo
ría de los cuales fueron publicados en periódicos como La Prensa 
de San Antonio, Texas, y el Diario de Yucatán. 

Basave murió en la ciudad de México a finales de 1947. 
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