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Dos efemérides antes de que concluya el 2006. 
 

En el primer siglo del natalicio de Benito Juárez. 
Hace cien años, en 1906, los Supremos poderes del gobierno del estado de Chihuahua 
celebraron conjuntamente y de manera relevante el centenario del natalicio del 
presidente Juárez. En el ámbito nacional, los preparativos de esta conmemoración se 
habían iniciado el 17 de octubre de 1905, cuando el presidente Porfirio Díaz firmó el 
decreto que convirtió el 21 de marzo en día de fiesta nacional, sin embargo a nivel 
local  Chihuahua se adelantó  tres semanas pues, desde el 29 de septiembre, los 
diputados del Congreso local habían tomado el acuerdo de declarar “día de fiesta en el 
Estado” la fecha del nacimiento del presidente Juárez. Revisando los documentos de la 
época, considerando la influencia que el gobernador Creel ejercía en el general Díaz y 
la importancia que se le dio en todo el estado de Chihuahua a esta celebración, 
proponemos que de alguna manera, el gobernador Enrique Creel intervino para que el 
presidente Porfirio Díaz tomara en cuenta la celebración de este centenario. 
 No sabemos si en todas las entidades se le dio la misma importancia a dicha 
conmemoración pero podemos proponer que en nuestro estado fue algo excepcional y 
de ello quedó constancia en: Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Guerrero, Ocampo, 
donde se erigieron grandes monumentos y también en Parral, Galeana, Rayón, 
Batopilas, Camargo y Guadalupe y Calvo, donde se construyeron  plazas o escuelas 
con el nombre del Benemérito, pero además ese mismo año se publicó un libro con el 
titulo “Centenario de Juárez” en cuyas primeras páginas se transcriben los decretos 
correspondientes, las listas con los nombres de los integrantes de la XXV Legislatura 
del estado, los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, los nombres de todos los 
miembros  del Poder Judicial, los jefes militares de la Segunda Zona Militar del estado 
de Chihuahua y en las páginas siguientes los programas de actividades, los informes y 
los textos de los discursos que se leyeron en las principales ceremonias de la entidad. 
En todas estas actividades intervinieron en la primera línea las tres logias masónicas 
que existían en el estado y de esa participación también quedó constancia en una 
revista especial que se  distribuyó en todo el estado.  
Hemos considerado de interés histórico publicar algunos datos, tales como los 
nombres de los principales dirigentes de cada una de las logias, así como el prólogo 
que escribió el profesor don Gonzalo Reyes en las primeras páginas de esta revista 
cuya portada fue una bandera con los colores en forma vertical, empezando con el 
verde donde se imprimió con números grandes 1806- 1906; luego, sobre el blanco el 
águila y la serpiente y sobre el color rojo simplemente Chihuahua, México” y con 
letras muy pequeñas, en el extremo inferior a la derecha “21 de marzo de 1906. 
En la dedicatoria de la primera se escribió lo siguiente: 
 “Al Muy Ilustre. Honorable Lic. Benito Juárez” Tributo de admiración y respeto 
que la Masonería de Chihuahua rinde en el primer Centenario de su natalicio”  1806 
= 1906 (Imprenta de C. Hagelsieb. Chihuahua, México. 
En la siguiente página se explica que: 



 Por iniciativa del Q. H. Jesús Larragoitiy, Venerable maestro de la Logia Hidalgo N° 
3 se había pasado un programa-invitación á las demás Logias, con objeto de celebrar 
de la manera más digna y respetuosa el primer centenario del natalicio del Lic. Benito 
Juárez y que después de ser aceptada con pocas variantes dicha  idea se constituyó un 
comité que llevara á cima los trabajos. Así, cada Taller comisionó á tres de sus 
miembros y entre los trabajos propuestos para la solemnización de que se trata, se dice 
que uno de los principales fue la publicación de un folleto en que aparecieran algunos 
rasgos biográficos del Ilustre Patricio y otras composiciones literarias encaminadas á 
ensalzar sus excelsas virtudes y firman: 
Por la Logia Hidalgo: Francisco E. Torres, Crispín Arriola, Ramón O. Rocabado. 
Por la Logia Mariano Escobedo: Abel S. Rodríguez, Carlos E. Minck, Antonio Subía. 
Por la Logia Constancia y Trabajo: Procopio Olea, Avelino Romero, José Ma. 
Campos. 
Aunque ya transcurrieron cien años de que se publicó este folleto, las ideas 
fundamentales que se expusieron en el prólogo tienen vigencia y además reflejan muy 
bien las ideas y la forma en que utilizaban el lenguaje los liberales de principios del 
siglo XX. Por estas razones decidimos publicar el escrito del profesor Gonzalo Reyes: 
 “De tiempo en tiempo, y obedeciendo á poderosos arcanos, surgen, á los 
esplendores de la vida, seres extraordinarios que vienen á cumplir en la tierra, una 
misión redentora. Astros sublimes de poderosas radiaciones, abren con sus 
destellos, un paréntesis luminoso en las negruras del caos en que á veces se agita la 
humanidad; seres superiores que, dotados de un extraño y divino poder, son cual 
faros colocados por la naturaleza en los escollos del proceloso mar de la vida de los 
pueblos; á su radiante claridad acuden á ellos todos los hombres y poco á poco, sin 
convulsiones, lentamente, constituyen á su alrededor, á semejanza de pólipos del 
coral, una sólida roca sobre la cual clavan al fin de la bandera de su credo. 
Juárez fue uno de esos hombres sublimes, un vidente superior, que en el insondable 
abismo de las revueltas que agitaban al país constantemente, vio con clarividencia 
portentosa, cual ningún otro, el origen de nuestros males y con energía y fe 
indomables, aplicó y sostuvo las sabias leyes que lo harán inmortal; remedio 
soberano, el único que podía redimir á una nación sujeta á la tutela político-
religiosa, al maridaje tremendo del clero y el despotismo. 
La obra de Juárez será indestructible porque descansa sobre los sólidos cimientos de 
la libertad, ansia suprema de todo pueblo que desea perpetuarse á través de 
generaciones sucesivas. El ideal perdido con Cuauhtémoc reconquistado, en parte, 
con Hidalgo, surge al fin esplendente con Juárez que da a la nación mexicana, 
independiente, pero esclava de preocupaciones y errores el único bien posible, la 
libertad que consagra todos los derechos del hombre. 
La traición, el despotismo y la ignorancia se confabularon contra él, el clero vio en 
peligro sus intereses terrenales, y se aprestó á la defensa con un arrojo digno de 
mejor causa; la emancipación de las conciencias, traía como consecuencia forzosa la 
rebelión contra el poder llamado divino y esto era la muerte, la nulificación 
completa, y aquel clero, aferróse como náufrago que se hunde á todas las tablas de 
salvación posibles, al anatema primero, al escarnio, al desprecio, al atropello, á la 
fuerza de las armas y á la traición por último, sentando en el claudicante trono de 
Iturbide, apoyado por bayonetas extranjeras al iluso príncipe de Miramar. 



Juárez aceptó el reto que se le lanzaba y sereno é impasible, con la impasibilidad del 
destino, afrontó todas las tempestades que contra él se desencadenaban, y no le 
intimidaron ni la deslealtad de sus amigos, ni el vacío que a su alrededor se operaba, 
cuando los tímidos ó los cobardes huían acogiéndose al vergonzoso indulto, él no 
cejó, no desmayó, no retrocedió no hizo ninguna concesión: era el deber encarnado 
en un hombre y el deber es intransigente. 
¿Que quiere ese hombre erguido, sereno y mudo con su derrotada bandera clavada 
en Paso del Norte, abandonado de todos, olvidado, escarnecido? se preguntaba la 
Europa entera. ¿Qué espera este indio impasible? preguntaba el más pequeño de los 
Napoleones. Nadie acertaba a contestar estas preguntas, y sin embargo, aquel indio 
impasible, aquel hombre indomable, aquel bronce hecho carne, aquel vidente 
sublime esperaba... esperaba la realización de un sino tremendo, y escribía en los 
muros del imperio el Mane Thecel Phares que había de redimir á su pueblo del 
fanatismo y de la opresión de la autocracia, pesado yugo que amenazaba acabar para 
siempre con la nacionalidad mexicana. 
Y cuando más tarde arrojó á las playas de Europa el cadáver de un príncipe 
extranjero, cuando entró triunfante en la capital de la República. “Con la bandera 
de la Constitución y con las mismas leyes”, su figura se agigantó, tomó 
proporciones colosales y el vilipendiado, el escarnecido “entró á la inmortalidad por 
las puertas de la gloria”. 
Hoy, no hay mexicano que no pronuncie con respeto el nombre de Juárez, nuestros 
hijos lo tomarán como modelo de carácter indomable y su nombre y sus hechos se 
perpetuarán en nuestros corazones. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, la 
nación entera se apresta á satisfacer un deber de gratitud, glorificando al héroe, 
levantando públicos altares, donde el pueblo, por quien tanto sufrió rinda culto á su 
memoria. Y los más de Chihuahua admiradores de él y herederos, por comunión de 
ideales, de su obra redentora cumplen con deber de hh. consagrando, en el 
centenario de su natalicio, al recuerdo del Il. H. Benito Juárez estas páginas, débil 
testimonio de su admiración y de su cariño. 
 

Tres décadas de la muerte de Rodolfo Uranga Fernández 
Hace años estamos reuniendo información referente a varios chihuahuenses 
sobresalientes, cuyos datos biográficos y aportaciones no quedaron incluidos en 
ninguna de las recopilaciones locales que se han publicado hasta ahora, es decir, ni en 
el Diccionario de don Francisco Almada, ni en el libro del jesuita Joquín Montiel M, 
ni en la obra de Zacarías Márquez.  
Entre esos personajes cuyo nombre tenemos muy presente, se encuentra  el de Rodolfo 
Uranga, de quien, gracias a la generosidad de sus familiares y del señor Pascual García 
Orozco,  hemos reunido una buena cantidad de datos así como fotografías, que nos 
muestran su rostro y sus actividades desde la época en que siendo muy joven estudiaba 
en el Instituto Palmore de El Paso Texas, donde se distinguió como uno de los 
discípulos mas destacados del profesor Servando Esquivel. 
Revisando las carpetas con los documentos de don Rodolfo  encontramos la semana 
pasada un artículo  del 21 de junio de 1976 firmado por el señor Pascual García 
Orozco, en cuyas líneas se refiere precisamente a la muerte del señor Uranga, 



destacando las principales actividades que en vida desarrolló quien fuera su entrañable 
amigo. El mencionado artículo se publicó primero en un periódico de Chihuahua, 
probablemente en El Heraldo y posteriormente en la Revista La Nación, número 1456, 
del 7 de julio de 1976.  
Como un adelanto a lo que pretendemos se convierta en una biografía más extensa, 
transcribimos ahora íntegramente el artículo mencionado esperando con ello que los 
lectores de esta página conozcan los datos de este ilustre periodista y eminente político 
que  partió hace treinta años. 
“El 16 del presente junio partió al umbral de los recuerdos D. Rodolfo Uranga 
Fernández, el periodista cristiano de convicción y sin ambages; el maestro ejemplo 
de la caballerosidad que también supo hacer del hogar humilde aula donde disertó 
ameno y con sonrisas; el político de raíz profunda que buscó siempre el respeto al 
derecho de los hombres, y el orden en la patria para que ésta fuera siempre 
generosa; se nos fue el amigo sincero y efusivo que siempre tendió la mano a quien 
encontraba en su camino. 
Nació en Santa Cruz de Tepacolmes (Rosales) el 18 de noviembre de 1901. Sus 
padres fueron D. Arnulfo Uranga y doña María Fernández. Aprendió las primeras 
letras en La Anexa y comercio bilingüe en el Paso, Texas, con el maestro Servando 
Esquivel, de grata memoria en el Palmore, Graduado en 1923, contrajo matrimonio 
con su compañera de estudios Margarita Prado en 1925. Sus hijos fueron Rodolfo, 
Carmelita y Arnulfo, fallecido a los dos años de edad. Ya para entonces –hace 50 
años– era bisoño columnista en Los Periódicos Lozano, La Prensa, de San Antonio y 
La Opinión, de Los Ángeles. 
Fue miembro importante del equipo de campaña de Vasconcelos en 1929, donde 
destacó como maestro de ceremonias con florido y agresivo verbo. El maestro lo 
menciona en su libro El Desastre diciendo: “Rodolfo Uranga tenía iniciada una 
inteligente campaña de ataque al callismo y de renovación del espíritu público. No 
era de los que dicen hoy mal de un funcionario y mañana bien por temor a la 
represalia, estilo la prensa seudo-independiente de nuestro país”. 
En 1935, asociado con D. Vito Aguirre se inició en el periodismo chihuahuense con 
su combativa e independiente Antorcha, que para muchos pasó como órgano 
informativo de Acción Nacional porque en sus humildes páginas se volcó el cariño 
que tenía por sus Principios, semanario que sostuvo hasta la presente década, cuando 
tuvo que suspenderlo por razones económicas. 
Cuando en 1940 Acción Nacional principiaba en Chihuahua bajo la jefatura del 
licenciado Sisniega, don Rodolfo se distinguió en un grande afán de pregonar las 
buenas nuevas, y por todos los rumbos del estado ejerció verdadero apostolado. En 
1943 fue el primer candidato a diputado federal por el I Distrito, con Carlos 
Chavira Becerra en la suplencia, siendo las primicias del Partido para rescatar el 
poder público después del desengaño almazanista, y en pleno estado de emergencia 
nacional por la declaración de guerra al Eje, y cuando la Procuraduría pretendía que 
el Partido obtuviera permiso para cada una de las reuniones; en 1946 volvió a jugar 
por el III Distrito, y más tarde por la senaduría chihuahuense. Infatigable ideólogo 
de acción, supo como brillante orador hacer buen uso de las tribunas y con su 
contundente pluma hacer mella en el caciquismo, al grado de costarle serias 



agresiones en su persona. Era feliz con las tareas que le imponía el Partido para 
defender a los necesitados y logró mover las conciencias postergadas de un pueblo 
ignorante de la buena política y del civismo. Fue radical enemigo del conformismo y 
la apatía, del abstencionismo y de la asfixiante burocracia en las instituciones. 
Impartió clases de contabilidad e inglés en algunas escuelas y colegios, y en las de 
beneficencia lo hacía gratuitamente y con el mismo empeño, como también los hizo 
allá por los cincuenta en la Escuela del Partido que fundó la Sra. Ochoa Arróniz. 
Mantuvo firme e inquebrantable la fe por los Principios de Acción Nacional hasta 
momentos antes de su muerte, y nunca pretendió ocupar puestos directivos por 
conveniencia. 
Sus restos mortales bajaron a la tierra unos días después de que en el Palacio de 
Gobierno resonó su nombre al abrirse la exposición de periodismo y reconocérsele 
oficialmente su labor de periodista independiente. Al homenaje no asistió, porque a 
esa hora tenía que dar clases en su escuela... 
Sus amigos y todos, estamos en deuda por su obra, por su fe y entrega y el grande 
cariño que profesó a Chihuahua. ¡Descanse en paz el que sólo con trabajo y la 
verdad, defendió al desvalido y confundió al soberbio!” 
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