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Miscelánea de El Heraldo de Chihuahua (año 1943) 
 

En los últimos meses hemos acudido al archivo de El Heraldo con el fin de revisar los 
periódicos de 1940 a 1944 periodo en que el historiador Lorenzo Arellano Schetellig 
escribía semanalmente extensos artículos, algunos dedicados a la historiografía del 
estado de Chihuahua. 
Tal y como lo anunciamos en otra ocasión, estamos preparando una  obra con los 
artículos mas interesantes de la extensa producción de Arellano Schetellig, quien 
publicó sus investigaciones en el Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios 
históricos y en varias revistas especializadas de la capital del país y también en El 
Heraldo. Solo nos falta revisar dos años de este último, con ello terminaremos esta 
recopilación que iniciamos hace mas de quince años y quizá para fin de año estará 
circulando como parte de la colección “Biblioteca chihuahuense” esta obra.    
Mientras tanto y en el trabajo de búsqueda en El Heraldo hemos encontrado varios 
artículos de otros autores o notas de la redacción de este periódico y  en esta ocasión 
vamos a compartir con los lectores algo de lo que encontramos en la revisión del año 
1943.  
 

La muerte de José Jaris Rosalio, gobernador general de los raramuris. 
 

El domingo 1 de agosto de 1943 apareció en primera plana la noticia de que dos días 
antes o sea el 30 de julio había muerto Jaris a la edad de 107 años. Esto fue lo que se 
publicó en El Heraldo: 
“Lacónicas noticias que se recibieron ayer en fuentes oficiales, informan que anteayer 
falleció en Tónachic, José Jaris Rosalío, gobernador general de todas las tribus de 
indios tarahumaras de la alta sierra. 
José Jaris Rosalío, o el patriarca de los tarahumaras, tenía un gran dominio sobre 
todos ellos y su voz siempre fue respetada, aún por los gobernadorcillos más distantes 
de su pueblo natal, o sea Siquirichic. Con la muerte de Jalis Rosalío la tribu indígena 
del estado de Chihuahua, pierde a uno de sus caudillos más queridos, pues siempre se 
le vio con gran veneración. 
Los funerales del gobernador general o patriarca de los tarahumaras se efectuaron en el 
cementerio de Norogáchic, con la asistencia de gran número de indios de la región y 
con los rituales de la tribu, que en esta ocasión fueron muy suntuosos. José Jaris, al 
morir, contaba más de ciento siete años de edad.” 
 

Jesús Helguera pintor chihuahuense 
 
El domingo 31 de octubre de 1943 apareció artículo firmado por Torres Salazar quien 
después de hacer algunas consideraciones sobre el arte de Jesús Helguera expone 
algunas opiniones que este le aportó en una entrevista realizada en la ciudad de 
México. 



Los datos que ofrece esta entrevista son muy interesantes porque aportan datos 
biográficos del pintor Helguera pero además ofrecen  claves para ubicar su posición en 
el contexto de la pintura de la época, es decir de los primeros años de 1940. Esto es lo 
que escribió Torres Salazar y que publicó El Heraldo el 31 de octubre de 1943. 
“Nací en la ciudad de Chihuahua por los comienzos de la Revolución. En los primeros 
años de la niñez fuimos para España, y allá junto con el aprendizaje de las primeras 
letras, se despertó mi pasión por la pintura. 
Mi carácter naturalmente tranquilo y observador, hizo que asimilara rápidamente las 
enseñanzas de mi primer maestro de las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid; 
magnífica institución oficial, que sin alardes era noble y auténticamente democrática, 
escuela nocturna para obreros donde se enseñaba la verdad, sin política demagógica. 
Me otorgaron los premios extraordinarios del primer curso y del siguiente. Mi profesor 
el Sr. Hidalgo de Caviedes, ilustre artista, me aconsejó que ingresara en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando, y previo un examen de capacidad, pasé a ser alumno 
oficial al cumplir catorce años, de ese centro de tradición artística. Cursé cinco años 
mis estudios al lado de primeras firmas de la pintura española y mundialmente 
conocidos artistas como Morelos Carbonero, Cecilio Plá, Benedito, julio Romero de 
Torres, el pintor de la copia andaluza y otros famosos que no cito por no hacer más 
larga la lista. Fui pensionado por concurso con las becas que el estado Español premia 
a los estudiantes, en dos ocasiones, en sus residencias oficiales que para tal fin tiene 
destinadas, en El Paular (Segovia), y en la Alhambra, (Granada), legendaria y señorial. 
Más tarde y por tercera vez como premio a mi actuación en las anteriores, fui becado 
en la bella isla meditemos pude ayer, en España no existen prejuicios de ninguna 
índole para los nacidos en América, quienes heredamos su cultura y su idioma. 
Al salir de la Escuela de San Fernando con mi título y el expediente de estudios donde 
constan los premios ganados en diferentes asignaturas, entré a la lucha profesional, y 
entonces dediqué mis actividades en el dibujo de ilustración. Y en el campo de batalla 
fueron las editoriales, libros de escuelas, científicos, novelas, cuentos infantiles, en 
revistas y periódicos también vertí mi imaginación, algunos de éstos libros y revistas 
llegaron hasta México, pero el tiempo que todo lo borra, hizo que hoy sea muy difícil 
hallar parte de aquellos trabajos 
Mas tarde, a la llegada de la república, y con motivo de la reorganización de la 
instrucción pública, se anunciaron las vacantes de numerosas plazas de institutos de 
enseñanza secundaria y escuelas especiales, a cubrir por rigurosas oposiciones y 
reñidos concursos. Presentóse lo mas selecto de los profesionistas en todas las ramas de 
la cultura española, y a mi me corresponde la satisfacción de haber logrado uno de los 
primeros números de puntuación por méritos, lo que me dio opción a un instituto de 
primera categoría, habiendo elegido el de la ciudad de Bilbao, y agregándome la plaza 
de profesor de pintura de la Escuela de Artes y Oficios. Permanecí hasta que se 
desencadenó la terrible guerra civil española. 
De nuevo en México y desde el momento de mi llegada colaboré en una de las revistas 
mas populares de la capital, pero la retribución a mi trabajo era muy escasa y tuve que 
dejar el dibujo de ilustración por la pintura de cuadros para la publicidad de las 
industrias mexicanas, logrando en esta forma batir los mayores records de publicación 
hasta ahora conocidos en la república. Por medio del calendario hice populares 
muchas leyendas del pueblo. Algunas de estas obras han llegado a los Estados Unidos 



y Europa y me cabe la satisfacción de ser el iniciador de esta fase del arte publicitario, 
pues a mi llegada me encontré con que los pintores comerciales en México no salían de 
pintar charros y chinas, habiendo tantos temas y tan bellos en la vida e historia del 
país. Por eso inicié la serie de leyendas tanto de la época y civilización india, como de 
la época colonial. Los cuadros que mas se han difundido son: La leyenda de los 
volcanes, El insurgente, La patria mexicana, La malinche, El escudo nacional y varias. 
Respecto a como ha sido aceptada mi obra por el pueblo, si estoy muy satisfecho. Tan 
solo llevo tres años de mi regreso a México, pintando en ese medio comercial artístico 
y mi popularidad- creo que ya es grande -prueba que estoy compenetrado con él, que 
formo parte y la sangre no se puede negar. Ahora bien esa popularidad es por lo 
contrario la causa de que pseudointelectualidad artisticopolíticademagogica me niegue 
entrar al seno oficial. Todo individuo consagrado a una profesión, sea cual fuera, 
médico, científico, literato, artista, está obligado a saber enjuiciar todo lo concerniente 
a su respectiva profesión.  Por esta razón, todos los profesionales del arte y la crítica 
que ocupan puestos oficiales, están obligados a conocer el movimiento cultural y 
artístico de todos los sectores de la sociedad mexicana. Esos señores tan entendidos en 
cuestiones artísticas, están obligados a saber distinguir la capacidad y calidad de todos 
los mexicanos que manifiesten sus actividades artísticas por medios de publicidad 
conocidos. Están obligados a saber cuando un individuo está preparado, posee 
estudios y conocimientos técnicos de solidez clásica o académica. Y hallar la 
oportunidad de ponerle en un lugar digno y beneficioso para la sociedad. Esta sería 
una pequeña muestra de la manera de “hacer patria”.  
No es mi deseo por esta ocasión hacer comentarios y críticas de la manera como se 
portan en las esferas oficiales. Pero si le diré que los más ensañados y gratuitos 
enemigos que tenemos los que sabemos trabajar con abnegación y sacrificio los que 
teniendo preparación y conocimientos firmes basados en las leyes clásicas del Arte y 
que por las naturales necesidades de la vida nos hemos visto precisados a emplear 
nuestros conocimientos técnicos en esta rama del arte popular llamado 
despectivamente “comercial” por nuestros enemigos más enconados, como antes decía 
y que son esos señores amarrados al presupuesto oficial y que en su mayoría amigos de 
influyentes políticos, se autollaman artistas revolucionarios, cuando en realidad son 
advenedizos dotados del natural instinto de conservación tan propio en todo bicho 
viviente. 
Este es el sentir y la expresión del gran pintor chihuahuense Jesús Helguera Espinoza 
un hombre sencillo y leal que vive de su trabajo y no a costa de acariciar los oídos de 
los que se encuentran arriba. Afortunadamente, lo efectivo, lo real, con el tiempo se 
impone y que sea beneficio del arte mexicano.” 
 

Un veterano que todavía sopla 
 
El 12 de diciembre de 1943 apareció una nota y una fotografía con este encabezado. Se 
referían a famoso basquetbolista Porky Allande, gloria del deporte chihuahuense, 
padre de nuestro amigo Eduardo Allande. 
 
Porky Allande, como cariñosamente le llaman todos los aficionados, se encuentra en 
magníficas condiciones para la Serie Internacional de Basket Ball, que sostendrán los 



“Dorados” en contra del Equipo “All Stars”, de El Paso, Texas, durante los días 20 y 
21 del presente mes. 
Allande es uno de los jugadores más antiguos del actual equipo Chihuahua, y su 
experiencia es de enorme valor para nuestro Equipo, máxime que en los momentos 
actuales el “Chihuahua”, cuenta con una gran cantidad de “novatos”. 
 

Martin Jurado recibe un “titulo general de mil pesos 
 

El domingo 19 de septiembre se publicó una fotografía de regular tamaño donde 
aparecen  el señor Alfonso Sánchez Alcántara, funcionario del Banco capitalizador de 
Chihuahua, el señor Martín Jurado y su esposa. 
En la nota que acompaña la foto se explica como obtuvo el carpintero  Jurado, con 
domicilio en la calle Terrazas número 200 obtuvo un “titulo general” de mil pesos, 
pagando la pequeña suma de tres pesos noventa centavos cada mes. Al preguntársele al 
afortunado en que iba a invertir esa cantidad respondió que en comprar maquinaria 
para su taller. 
Lo que mas nos sorprende de esta nota es que el señor Martín Jurado se distinguió en 
la historia de la ciudad de Chihuahua como uno de los activistas católicos mas 
importantes durante la primera mitad del siglo XX. Fue el brazo derecho del obispo 
José de Jesús Ortiz en la organización  de las Sociedades católicas de artesanos, 
después con el obispo Pérez Gavilán organizó  el partido Católico y la Liga de la 
defensa religiosa en Chihuahua. Pero la actividad mas relevante la realizó durante los 
años mas difíciles del enfrentamiento entre la iglesia y el gobierno ( 1927-1937) .  
En este periodo actuando en coordinación con el obispo Guizar Valencia fue 
determinante el liderazgo de Jurado para contener a  los católicos chihuahuenses que 
estaban decididos a lanzarse a las armas contra el gobierno, primero durante los meses 
de la lucha cristera y después durante el gobierno del general Quevedo cuando se 
prohibieron  los cultos en todo el estado y durante los años de la fundación del Partido 
Acción Nacional  (1939-1940) fue uno de los promotores que acercaron mas militantes 
a este partido. 
En la historia del periodismo en la ciudad de Chihuahua también ocupa un lugar muy 
importante pues fue director de tres periódicos católicos durante los primeros años del 
siglo XX. 
Ese es este hombre que aparece aquí, sentado con su esposa, recibiendo un cheque de 
mil pesos como premio a su constancia en el ahorro de tres pesos con noventa centavos 
cada mes.     
 

Poema El obrero 
El poeta Vidal Aguirre Luján publicó el  domingo 26 de diciembre un sorprendente 
poema dedicado en general a los obreros y en particular a su amigo Juan Ibarra. No 
tenemos ningún dato de este excelente poeta ni tampoco de su amigo, pero el poema 
nos parece excelente y de gran actualidad. 
 

OBRERO 
 

Adiós, me dijo Juan, y me tendió su mano, 



Una mano, ni blanca, ni pulida, 
Por los rigores del calor, tostada, 
Y del rudo trabajo, encallecida. 

 
Y vi, en sus ojos, la lealtad grabada, 

Y en su cuerpo, la talla de la hombría, 
Y presión por presión, a todo esfuerzo, 

Con todo gusto le tendí la mía. 
 

Al mirarle partir, dije: el cerebro, 
Marca los grados del progreso diario, 
Pero, aún ese progreso, es imposible 

Sin la ayuda eficaz del operario. 
 

Atiza el horno en que el metal se funde, 
Que, en máquina transforma con su mano, 

Y es, en la industria el principal apoyo, 
En que se basa el adelanto humano. 

 
Rasga la entraña de la virgen tierra 

Y con su esfuerzo a producir la obliga, 
Deposita en el surco la simiente. 

Y en premio a su labor, surge la espiga. 
 

Él, cincela arabescos en la piedra, 
Y coloca esa piedra en los palacios, 

Él, modela la máquina gigante 
Que atraviesa, orgullosa los espacios. 

 
Él, perfora la tierra endurecida 

De su máquina, al golpe intermitente 
Y taladra y taladra hasta que rasga 
Las arterias henchidas del torrente. 

 
Y revive el milagro: de la roca, 

Al conjuro eficaz de sus punciones, 
Salta el líquido esencia de la vida, 

Cual sangre de una herida, a borbotones, 
 

Que en los campos sembrados, es el oro 
Que en los rubios trigales se retrata 

Es lluvia de perlas en las hojas 
Y en las motas fibrosas es la plata. 

 
Y en esta hora de luto en que se juega, 



De la guerra, la trágica partida, 
Él, fabrica cañones y fusiles 

Para salvar la libertad, que es vida. 
 

Y, ese Juan, que en la paz, siempre trabaja, 
En la fábrica, el campo y donde quiera. 
Es el Juan que se muere, altivo y fiero. 
Defendiendo su patria, en la trinchera. 

 
Por doquier que palpita el adelanto, 
A los hombres de ciencia yo venero 

Porque son el cerebro que dirige, 
Y bendigo las manos del obrero. 
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