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•  97 •

Marzo 
1° Viernes

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

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

Sábado 2

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

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

Domingo 3

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

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

lunes 4

Se sigue insistiendo en que Siurob anda levantando en armas. 
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98  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

El administrador de la hacienda de San Antonio Calichas col-
gó el domingo en la arboleda de San Nicolás a siete indios de San 
Bartolo por ladrones. 

Anoche y anteanoche ha estado lloviendo. 

jueves 7

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

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

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

martes 19

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

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

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

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

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

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

Miércoles 20

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

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

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

Jueves 21

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

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

Viernes 22

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

Sábado 23

Los mismos que cayeron ayer al Fresno, siguieron su gira en 
contorno de esta ciudad por las haciendas como se ve en el 
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100  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

planito, y en 24 horas recorrieron como cincuenta lenguas lle-
vándose de todos los puntos que tocaron, ganados, semillas, 
armas y cuanto pudieron, y los carrancistas de aquí sólo tu-
vieron un combate o más bien dicho una escaramuza en la 
hacienda de Jurica, perdiendo sólo un coronel y dos soldados, 
logrando aquellos llevarse cuanto habían sacado de las hacien-
das y ranchos. 

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

planito de la gira 

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

Domingo 24

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

Cuéntase como cierto, que Villa está posesionado de Durango. 

Lunes 25

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

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

Martes santo 26

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

Jueves santo 28

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

Viernes santo 29

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

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

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

Bendito sea Dios que nos dejaron pasar estos días en paz los 
que quieren ocupar esta plaza. 
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102  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

Sábado de Gloria 30

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

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

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

Domingo de resurrección 31

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

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

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

f

Abril 
Lunes 1

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

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

Como es la primera vez que llegan aquí tales aparatos, mucha gen-
te ha ocurrido a conocerlos.

Efemérides queretanas.indd   102 20/12/16   14:43

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en: 
https://goo.gl/OCEEm7

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



Valentín F. Frías  •  103

La crónica callejera dice que son destinados a bombardear a los 
del cerro de la Rosa; pero ésta especie es vulgar sin fundamento. 

Martes 2

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

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

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

Planito del recorrido del aeroplano 
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104  •  Efemérides queretanas de la época del carrancismo

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

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

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

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

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

Miércoles 3

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

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

Sábado 6

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

Domingo 14

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

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

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

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

25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sino solo de gripa múltiple y común.

Miércoles 9

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

Jueves 10

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

Hay dos médicos atacados.

Lunes 14

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

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

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

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

Jueves 17

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

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

Viernes 18

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

Sábado 19

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

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

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

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

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

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

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

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

Lunes 21

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

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

Hay grande alarma en la población con tanta enfermedad.

Martes 22

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

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

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

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

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

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

Miércoles 23

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

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

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

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

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

Jueves 24

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

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

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

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

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

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

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

He aquí mal pintado el carro mortuorio:

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

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

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

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

Viernes 25

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

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

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

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

Sábado 26

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

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

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

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

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

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

Domingo 27

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

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

a las misas en tiempo normal, hoy por razón de la prohibición de 
misas de cinco y seis, yo esperaba que la de siete, que fue la prime-
ra, estaría henchido el templo y no fue cierto; pues estaba como 
entresemana el templo, y mucha gente tosiendo. 
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Antes de entrar la gente, se regó creolina en el templo, y lo 
mismo se hizo en todos los templos. 

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

Lunes 28

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

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

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

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

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

Domingo 27

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

Todavía hay mucha mortandad pues hoy hubo 92 defunciones.

Lunes 28

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

Antier hubo 135 muertos.
Hoy hubo 75. 

Martes 29

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

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

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

Miércoles 30

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

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

Jueves 31

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

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

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

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

Noviembre  
Viernes 1

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

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

Sábado 2

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

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

Hoy hubo 64 defunciones.

Domingo 3

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

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

dican que habrá tres pestes. 

Lunes 4

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

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

Martes 5

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

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

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

Miércoles 6

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

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

La población tiene actualmente 32 mil habitantes.

Jueves 7

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

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

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

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

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

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

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

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

Viernes 8

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

cos ya van tomando descanso. 

Sábado 9

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

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

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

Domingo 10

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

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

Hoy hubo 17 muertos solamente.

Martes 12

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

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

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

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

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

Esto todo es fruto de la experiencia. 

Miércoles 13

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

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

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

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

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

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

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

Jueves 14

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

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

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

Viernes 15

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

Nadie sabe cómo se remediará esto.

Domingo 24

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

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

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

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

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

Jueves 28

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

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

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

Viernes 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qué contenga, solo Dios lo sabe. 
Los mundanos echan todo a mala parte e introducen el desor-

den, por lo que debían más respetos.
Sea de ello lo que fuere.
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Dominguno* 1° 
De Diciembre

Comienzan las corridas de toros de Navidad, y dicen que tales 
fiestas serán este año lúcidas. 

Domingo 8

Muere el notable bajo don Daniel Alfaro chantre que fue muchos 
años de la catedral. Murió casi repentinamente del corazón. 

Martes 10

Pasan para abajo seis trenes con tropa, pues se insiste en que Mur-
guía se levantó, es decir, se volteó y se unió a Villa por Chihuahua.

Jueves 12

La función a nuestra señora de Guadalupe en la congregación es-
tuvo muy solemne; predicó el M. I. sor vicario capitular licenciado 
y canónigo don Manuel Reynoso. 

Al terminar la función, el prefecto de la misma V congrega-
ción bendijo por primera vez las Rosas, como se hace en la basílica 
y en el santuario de Guadalajara; y aquí hasta ahora concedió la 
santidad de Benedicto XV tal gracia. 

Muchas gentes llevaron sus ramos de rosas para ser bendeci-
das, siendo como antes se dijo, el presbítero Honorato Herrera, 
prefecto de la congregación quien las bendijo.

Domingo 15

Sale el primer número del Heraldo de Navidad; periódico que ha 
salido ya como cinco veces y se publica nomás en la temporada; 
pues lo más que ha alcanzado de vida son diez números.

* N. del E.: así en el manuscrito.
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Empieza a decir la prensa que ya viene de nuevo la “influenza” 
por el norte; solo Dios nos cuidará como en la pasada, que gracias 
a Dios por intercesión de nuestra Madre santísima, y patrona, del 
Pueblito, en esta pobre casa no llegó a penetrar; siendo muy nota-
ble y excepcional que a ninguno de los que en ella habitamos nos 
diera ni aun ligero contagio. 

•
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