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P R E S E N T A C ION

El presente trabajo es como un fruto cortado antes de tiempo, un producto que

sin haber madurado aún 10 suficiente, nos muestra la fertilidad y riqueza documental

del Archivo de Notarías del Gobierno del Estado, fuente primaria de donde ha sido co-

sechado.

Este producto de investigación es parte y se desprende del proyecto colectivo

del Instituto de Investigaciones Históricas: Historia económica y social de Durango

en el siglo XIX.

Es ésta la primera versión de un directorio de los nacientes empresarios del

siglo pasado durangueño, el cuál se ha venido conformando a partir del estudio de seis

rubros económicos que son: comercio, industria, finanzas, minería, inmueb1es y conce-

siones, mismos que nos proporcionan una visión del panorama económico de Durango en

el período comprendido de 1830 a 1910.

El presente trabajo parte de los resultados primarios de la investigación co1e~

tiva publicados en los números uno y dos de la serie "Cuadernos del Archivo", bajo los

títulos: Los archivos regionales y el trabajo en equipo, experiencia en Durango y Docu..-
mentos para la historia económica y social de Durango en el siglo XIX respectivamente.

Dicha fase del trabajo consistió en el ordenamiento de los protocolos notaria-

les y en el fichaje de una parte de ellos, labor organizada por el IIH con la particip~

ción de un grupo de personas interesadas en el rescate de nuestro pasado, pertenecien-

tes en su mayoría a la Asociación Duranguense de Estudios Históricos A.C. Este trabajo

fue coordinado por el Dr. Gui11ermo Beato, investigador del INAH



Con el directorio de empresarios pretendemos acercarnos al estudio de los nego

cios Y los negociantes que en el siglo pasado fundaron las bases económicas de nuestra

realidad, a la vez que ofrecer un material de primera mano a los investigadores inter~

sados en el terna. De esta forma, es pretensión de los autores, incursionar en zonas

aún obscuras de nuestra historia, corno es el caso de los empresarios.

Las historias empresariales de ,las personas, conforman ya una rica corriente

historiográfica, a partir. de la cual surgen respuestas a las interrogantes que plantea

la necesidad de explicar los procesos regionales de acumulación de capital.

En este trabajo contamos con la valiosa colaboración del historiador Jorge

Isaac Piña Gritssman y con el diligente trabajo mecanográfico de Norma Alicia Hernán-

dez.

~
I

Mauricio Yen Fernández
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1 N T R O D U e e ION

Un directorio de empresarios del siglo diecinueve en Durango, pretende ser -

una guía que nos acerque al conocimiento de ~os personajes y familias económicamente pu-

dientes de la localidad, a partir del rastreo de los destinos que como negociantes die--

ron a sus dineros. Es en tal medida, un instrumento para comprender las condiciones que-

privaron en el ambiente local de los negocios en la época señalada.

¿Qué intereses económicos movieron a los empresarios de este siglo? ¿qué ra-

mas de actividad les resultaron mayormente atractivas y por qué? ¿qué vínculos estable--

cieron estos negociantes con empresas de orden regional? ¿qué influencia tuvo el manejo-

de estos capitales para propiciar un desarrollo económico lento y tardío para Durango? A

responder estas y muchas otras interrogantes pretende contribuir el trabajo aquí concen-

trado, en el que las operaciones de cada uno de los negociantes han sido organizadas ---

cronológicamente y éstos a su vez, han sido agrupados por familias en orden alfabético.

Es necesario mencionar que en esta muestra fueron considerados sólo aquellos

negociantes que incursionaron en dos o más ramas de actividad, pero junto con ellos-y no

incluídos aquí- también jugaron un papel importante muchos que operaron en una sola acti

vidad, en ocasiones en forma relevante para la economía durangueña.



El presente directorio lo integran quince expedientes, casi todos los cuales

corresponden a grupos familiares, algunos de dos, otros de diez y algunos más hasta de -

veinte miembros. Valga decir que los vínculos de estos grupos entre sí, formaron un en--

tramado de relaciones e intereses tal que los colocó en el plano de la hegemonía económi

ca de Durango durante el XIX.

Las actividades económicas de este conjunto de negociantes representan un --

52.4% del total de operaciones económicas muestreadas. Su interés se concentró en algu--

nos renglones fundamentales como fueron las finanzas, los inmuebles y la minería. Aunque

cabe también decir que en ellos recayó el principal impulso que recibieron actividades -

menormente explotadas como la industria, rama en la que llegaron a representar el\65.3%

del total de operaciones registradas para ella. (ver cuadro anexo).

Digamos pues que nuestra burguesía fue eminentemente agraria y terratenien--

te, lo que puede ser indicativo de un proceso de acumulación empobrecido de origen en --

virtud del carácter improductivo de la actividad inmobiliaria.

En su gran mayoría nuestros empresarios inician operaciones en la década de-

los 30 e igualmente en su mayoría logran ir más allá de los 80, configurando una prolon-

gada etapa de cambios en la que de determinadas prácticas económicas y áreas de inver---

sión, fueron pasando a otras diferentes; fue un grupo pues, 'que transitó del préstamo --
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usurario al bancario, de la industria artesana1 a la maquinizada y del quehacer indivi--

dua1 a la empresa en sociedad. En otras palabras, fue parte, tanto de la retracción eco-

nómica que vivió Durango hasta los años setenta, como de la expansión que manifestó su -

Entre los expedientes que integran este directorio, guarda un lugar especial

economía en las últimas décadas del siglo. En tal virtud,se percibe un interesante entre

cruzamiento de negociantes que sostenían distintas formas e ideas para el manejo de sus-

capitales. Esto es, mentalidades, intereses y formas de trabajo que hubieron de enfren--

tarse en un proceso tendiente a la creación de condiciones y formas nuevas de la econo--

Imla.

el de la Iglesia, que fuera una importante institución acumu1adora de riqueza y con re1~

vante influencia, por 10 mismo, en las condiciones y características generales de la eco

nomía durangueña. Esta influencia, ciertamente, sólo alcanzó a llegar hasta los años cu~

renta, después de los cuales se diluyó para desaparecer en la segunda mitad del sig10~ -

El terreno de las finanzas, donde la Iglesia había marcado su predominio desde varios --

decenios antes, quedó en manos de algunos comerciantes que contando con un"excedente mo-

netario en su poder, podían realizar operaciones de préstamo sobre las bases y con las -

reglas del crédito usurario en vigencia. Es cierto que la capacidad financiera de éstos-

era incomparablemente menor que la que tuvo la Iglesia, de manera que el crédito, subsi~

,tiópracticamente con dichos prestamistas y.fue hasta los años 90 cuando reapareció como·



resistencias al nacimiento de una sociedad de nuevo tipo, t~~bién fue uno de los princi-

una actividad consistente; en esos años, a la par que un repünte general de la economía-

y del crédito en particular, ocurrió la creación de los prim~ros bancos en Durango, los-

cuales venían a significarse como afianzadores del préstamo ~n una fase moderna de la --

Ieconomla.

La Iglesia fue una instituc,ión de particular importancia en el período, dado

el doble papel que jugó, como traba y aliciente en el complejo proceso de cambios que vi

vió entonces la economía. Así, de igual manera en que representó un~ de las mis fuertes-

pales factores que contribuyeron al incipiente proceso de aCumulación por la vía de la -

afectación de que fueron objeto sus bienes por parte del Es~ do.

Bien sabido es que los años sesenta se caracterizaron por una profunda depre
)

sión en la economía, junto a la cual y por el contrario, se dió u¿ auge en la efervesen-

cia política, con la agudización de la oposición liberal-conServadora y el triunfo libe--

ral, que tuvo como resultado, entre otros, la expropiación de los bienes eclesiisticos.-

En Durango, sin embargo, la riqueza producto de esta expropiación no se orientó de inme-

diato a alimentar una acumulación capitalista, lejos de can~lizarse a actividades produ~

tivas, su destino fue en buena medida el que tuvo en casi todo el país, consistente en -

hacer frente a las urgencias de un Estado pobre y cargado de deudas.
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De hecho, las garantías que para estos años ofrecía el gobierno a sus múlti-

pIes acreedores eran por lo general el pago de porcentajes sobre los productos de.las --

aduanas, pero también en algunos momentos hechó mano de capitales de la Iglesia, redimi-

dos y por redimir, mismos que eran hipotecados a favor de sus acreedores. En 1861 se cOQ
/

signaron 95 capitales por redimir de préstamos de la Iglesia hechos a particulares, to--

dos con hipoteca de casas, haciendas de fundición, ranchos, etc. que sumaban -----------

$ 177,368.60 1/2 (1).

Muchos de estos acreedores eran por concepto de préstamos forzosos impuestos

por el gobierno a los sectores acomodados, sobre todo en los decenios que corrieron a -

la mitad del siglo, para la subvención de gastos tales como la persecución de bandidos -

que asolaban el Estado o para' formación de ejércitos, como fue en el caso del creado en

1862 para repeler la invasión extranjera.

En este momento es claro cómo el Estado, si bien, agrede con préstamos forzQ

sos a la nueva clase empresarial, también le ofrece una sólida garantía en detriménto y-

a costa de los bienes y capitales de una Iglesia que para esos años obstruye el camino -

de la competencia y de la inversión privada.

El Estado, digamos pues que castiga de manera venial a los empresarios, pero

golpea de muerte a la Iglesia. En esta contienda del Estado contra la Iglesia, los empr~
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sarios juegan un papel de contradicción, pues como tales, su quehacer terrenal (cualqui~

ra que fuera su definición política) los confrontaba con aquella, pero, como miembros de

las buenas familias herederos de buenas conciencias eran en su mayoría, católicos de na-

cimiento y de convicción. De tal suerte, si bien, algunos negociantes considerados en e~

ta muestra como Juan Nepomuceno Flores, la familia López Negre~e, los Bracho, los Manza-
-

nera y otros, fueron -co~. su anuencia- beneficiados por el gobiernrr con garantías espe--

ciales que afectaban a la Iglesi~ como -la mencionada de 1861, fueron·-tambi~n sin embªrgo,

los mismos que en 1875 pidieron en~rgicamente fuera derogada la Ley Orgánica del 10 de -

diciembre en la que el Estado se reservaba el derecho de autoridad sobre todas las reli-

giones, prohibía la instrucción religiosa en todos los establecimientos públicos y nega-

ba a la Iglesia el derecho a recibir limosna en el interior de las Iglesias, como tam---

bi~n, que ésta fuera en bienes raíces. A dicha protesta se sumaron entonces más de 250 -

mujeres, incluido un gran número de damas' de la ~lite social que en estas lides alzaban-

la voz sin miramiento ni recato alguno (2).

A la par que la Iglesia y coincidentes con ella en una mentalidad que frena-

ba o escasamente impulsaba a la economía sobrenuevosrumbos,podemosdestacarel caso de algl!-

nos negociantes como fueron Benito Arritola y Domingo Mendarozqueta, negociantes ambos -

de los que puede decirse, no izaron las velas del capital. Arritola se dedicó fundamen--

talmente al comercio y al pr~stamo en pequeño, así como a la compra venta de pequeñas --
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propiedades, es decir, a actividades básicamente especulativas, con las que por lo demás

eStuvo impregnada la primera mitad de la centuria. A Mendarozqueta, puede caracterizars~

le como el clásico industrial de la primera mitad del siglo diecinueve; ésto es, próspe-

ro dueño y explotador de panaderías, fidellerías, carpinterías, baños y lavaderos. Estas

actividades, registradas en los padrones de giros industriales, dan cuenta de la idea --

particular que sobre la industria campeaba en la primera parte del siglo.

Por otro lado, y de entre las figuras que emergen configurando el prototipo-

del empresario capitalista que recién germinaba, está la del alemán German Stahlknecht,-

quien fuera un digno representante de una mentalidad extranjera, con paradigmas diferen-

tes a los creados por los lugareños y de acuerdo a los cuales, estableció prioridades y-

formas de actuación económica que lograron colocar el apellido Stahlknecht en un rango -

de singular importancia.

A todo lo largo del Directorio, hallamos casos en que la muerte del soci~--

fundador representa el fín o el estancamiento de la firma empresarial; pero hay otros

en que los sucesores no sólo sostienen con éxito el negocio, sino que rebasan incluso al

pionero de la firma. Es éste el caso de Pablo Emilio Stahlknecht, quien con una sólida -

base creada por su antecesor German, va más allá que éste al desplegar una febril activi

dad en la minería, la industria y el comercio.
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De la caracterización del conjunto de familias aquí agrupadas, se desprenden

algunos de los factores que contribuyeron a la acumulación de capital en Durangoi aquí -

como en otras partes del país, uno de ellos fue la vía del matrimonio. Localmente fué --

sin duda la familia Manzanera, la más pródiga en este tipo de relaciones, que dieron co-

mo resultado entre otros, los enlaces: 'Manzanera-Asúnsolo, Manzanera-Flores y Manzanera-

Saravia, por citar sólo apellidos aquí registrados. A ellos habría que sumar el emparen-

tamiento de esta familia con el clero, a través del presbiterado de:Leandro Sánchez Man-

zanera.

La de los Manzanera fue una familia numerosa cuya actividad central giró -co

mo era la tendencia general en los sectores ricos en Durango- en torno a los inmuebles,-

entre los que se podían contar algunos ranchos y haciendas de cierta importancia como

fueron las haciendas de la Sauceda, Navacoyan, los Pinos, Cacaria, Ramos, San Esteban y-

los ranchos el Muerto y el Rodeoi patrimonio éste que fue integrado en cierta medida, co

mo resultado de los matrimonios de algunos de sus miembros con jóvenes de otras pudien--

tes familias. La incursión de los Manzanera derivó también aunque en muy escasa medida,-

a la industria textil y a la minería.

Otros factores de acumulación que sugiere el análisis del presente Directo--

rio, fueron sin lugar a duda, en alguna medida, las características subjetivas de cier--

tos empresarios en los que se hace evidente su audacia y su inmejorable disposición para

los negocios. Así podemos hablar de cómo, al interior de la familia López Negrete, de en

.z•••• ~ •••• x _



tre trece miembros del clan inmersos en el ambiente empresarial, destaca con mucho Ladi~

lao. Abogado de profesión, obró como apoderado y representante de diversas firmas impor-

tantes, así como de negociantes destacados en lo particular, lo que hubo de traducirse -

para Ladislao en la creación de relaciones que le allanaron el camino en el mundillo lo-

cal de los negocios.

Su actividad empresarial fundamentalmente la desempeñó en la minería, como -

socio de la Cía. Minera de Durango y de la Cía. Minera de Peñoles, además de otras empr~

sas en las que actuó de manera individual. Ladislao López Negrete fue sin embargo, un em-

presario polifacético, pues a la vez que minero y abogado, participó en una diversidad -

de actividades; así, formó parte de una sociedad para la construcción de ferrocarriles -

urbanos en Durango, fue accionista en su fundación del Banco de Durango, fue parte, con-

Buenaventura G. Saravia, de la sociedad agrícola "López y Saravia" (explotadora de la --

hacienda de Atotonilco de Campa) y como complemento de esta variada actividad, formó paK

te en un tiempo, del poder público, como Presidente del Tribunal de Comercio.

Similar al de López Negrete, p6demos encontrar algunos otros casos en el se-

no de la familia Flores, aunque quizá no tantos como lo numeroso de la misma hubiera

hecho esperar. Dos casos son los que se pueden mencionar: el del Gral. Juan Manuel Flo--

res y el de Juan Nepomuceno Flores y Quijar. Ambos orientaron su energía a la minería --
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XII

como actividad principal, aunque no exclusiva; el primero, a la par que minero fue accio-

nista y presidente en su fundación de la sociedad Banco de Durango, además de gobernador-

durante 17 años, coincidentes con la Presidencia de Porfirio Díaz. El segundo, minero aún

más audaz que 'su pariente, realizó también aunque en menor escala operaciones de compra--

venta de inmuebles, en 1878 fue Senador Suplente al Congreso d~l'Estado y en 1895 recibió

concesión del Ayuntamiento para la limpia de la ciudad.

Contrario a estos casos de varones exitosos son en general, las referencias -

que la documentación nos da de las mujeres, una treintena de las cuales aparece en esta -

muestra, reflejadas como individuos pasivos casi todas, que únicamente participaban del

rejuego empresarial como vendedoras, arrendadoras o cedentes de una propiedad, con una vQ

luntad y personalidad jurídica sujetas a las anuencias de los varones. Pocos son los ca--

sos de mujeres que destacan dándole dirección a una empresa. En.todo caso, su papel era -

más importante como allegadoras de bienes a la familia cuando lograban contraer lo que PQ

día considerarse "un buen matrimonio".

Vale la pena sin embargo, mencionar los casos de un puñado de mujeres que en-

un ambiente social escasamente propicio para su desarrollo como mujeres de empresa, 10---

graron al menos un breve espacio en la historia de los negocios de Durango en el siglo p~

sado. Un ejemplo de ellas es Inés Damm, hija del minero y comerciante Maximiliano Damm, -



de quien heredó en 1900 el quehacer empresarial al recibir veinte acciones (de las ocheg

ta que como herencia aquél dejó a sus hijos) de la Negociación Minera de Promontorio. --

DOS años mas tarde, Inés formó junto con sus hermanos y con Carlos Clark la Negociación-

Minera de Promontorio S.A., sociedad a la que ingresó con la nada despreciable suma para

entonces de un millón de pesos, equivalente a la quinta parte del capital social. Para -

1907, Inés sigue comprando fundos mineros como lo muestran los registros en los protoco-

los notariales. Un dato significativo sobre su condición social y financiera lo fue su -

unión matrimonial con el comerciante extranjero Jorge Escapachini en el año de 1899; ---

unión que según deja constancia la prensa de la época, fue la primera efectuada en Durag

go bajo el régimen de separación de bienes (3). Inés Damm logra por este hecho un lugar-

especial entre las mujeres de la sociedad durangueña de esos años, al hacer explícito, -

el papel del matrimonio al interior de una clase acomodada que practicaba estas uniones-

dando por sentada su trascendencia económica.

Por otro lado, cabría mencionar a las hermanas Ma. Rosa y Angela, ambas Flo-

res y Quijar, quienes se ven involucradas en numerosos negocios de tipo inmobiliario y -

en el caso de Angela han de mencionarse su~ intentos ide explotación de la ~rrería, -----

con cuyo objeto formó en 1900 una sociedad con el intermitente gobernador Cipriano Gue--
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rrero para trabajarla, al parecer con magros resultados.

Con mucha menos actividad en la vida de los negocios pero igualmente rescata

bles resultan los casos de Josefa Quijar de Flores, la cual hizo algunas, aunque breves,

incursiones en la minerÍa¡ de Isabel Albers de Stahlknecht a quien hallamos relacionada-

con la f¡brica de hilados del "Tunal" y de Emilia F. de Hildebrand, que llegara a ser so

cia de la f¡brica de hilados y tejidos "La Constancia S.A."

Por lo que se refiere a los extranjeros, éstos conforman la cuarta parte de-

los empresarios de nuestra muestra, siendo su característica principal el hecho de haber

sido los que con mayor decisión y quiz¡ también con m¡s visión, participaron en aquellos

derroteros que aparecían como mayormente prometedores para el capital.

Así encontramos operando bajo la denominación de "Stahiknecht y Sucs." a la-

que puede considerarse como una de las firmas m¡s consistentes en el renglón industrial,

ya que logró sostener durante más de seis décadas la producción de tejidos de algodón en

la f¡brica del "Tunal", iniciada en 1837 por German Stahlknecht y José Fernando RamÍrez¡

por cierto, m¡s reconocido éste en Durango por su quehacer intelectual y político que --

por su actuación como industrial.

Similar concepción en cuanto a la importancia de orientar sus capitales a la

producción textil se percibe en otros extranjeros, también alemanes aunque menos relevan
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tes que los Stahlknecht como fueron Julio Hildebrand y Agustín Drünert. El primero de --

éstos básicamente comerciante, fundó con su apellido una firma con la que, sus sucesores

y Agustín Drünert llevaron a cabo durante la segunda mitad del siglo, la creación y ex--
,

plotación de la fábrica de casimires "La Constancia", misma que permaneció a lo menos 30

afios. La misma firma "Hildebrand y Sucs." explotó tambi~n en 1894, la fábrica de hilados

y tejidos "El Progreso".

Para 1902 la mayoría de los socios de "La Constancia S.A." eran alemanes

La industria textil fue pues, un terreno importante que los negociantes ex--

tranjeros percibieron f~rtil para la inversión de sus capitales. Es probable que con ca-

lidad y mejores vías de comunicación, la fabricación de hilados y tejidos pudiese haber-

llegado a incorporar a Durango al flujo del mercado nacional e internacional con el que-

pobremente y por otras vías estuvo conectado. No se puede afirmar que los extranjeros -

tuviesen perfectamente clara esta posibilidad, pero mucho más lejanos a ello se encontr~

ban los industriales nativos de Durango, cuyos capitales abundaron en alimentar pequefias

empresas. En esta situación hallamos por .ejemplo a la familia Bracho, a la que medio si-

glo le fue suficiente para destacar como una familia industriosa, sólo que su energía em

presarial se diluyó en todo ese tiempo en panaderías, vinatas, molinos y ladrillerías. -

Si bien, su inversión en algunas fábricas de tejidos como "Belem" y "La Estrella", deja-
.•
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"un modo de vida metódico" (4) absolutamente idóneo por lo demás, a las necesidades del-

~
I

ver sus buenos intentos en esta actividad, el carácter aislado y esporádico con que los-

realizan, los convierte en intentos intrascendentes.

Dada la importancia que tienen los alemanes en la muestra aquí trabajada, cQ

mo empresarios especial y visiblemente industriosos, pudiera presumirse que aunada a una

mentalidad más encaminada en el derrotero capitalista propia de'países más avanzados que

el nuestro, estaba también la visión religiosa de los protestantes que era una herencia-

cultural importante de los alemanes en cuyo seno se cultivaban espíritus puritanos y con

capitalismo en gestación.

Por lo que se refiere a la formación de sociedades, éstas en general son prQ

ducto de la segunda mitad del siglo, en un gran número de las cuales se ve operar a los-

empresarios de nuestra muestra. Para los años que nos ocupan, la sociedad que logra

hacer confluir a un mayor número de éstos es el Banco de Durango S.A. el que fundado en-

1891 llevaba como accionistas principales a Juan Manuel Flores (Presidente de la socie--

dad al fundarse), a la firma "Bracho Hermanos", a Juan González Asúnsolo y a Rafael Bra-

ChOi en un plano de menor importancia pero también parte de esta sociedad estaban Maximi

liano Damm y Ladislao López Negrete.
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Hay en lo individual, algunos empresarios que se mostraron más sensibles a -

las bondades de la asociación. Ejemplo de ellos es Emilio Stahlknecht quien permanente--

mente se asoció, tanto con miembros de su familia como con otros empresarios, extranje--

ros para el caso de la explotación textil y con mineros regiomontanos tratándose de su

actividad en la extracción minera. En ésto, Stahlknecht se revela como el único de los -

empresarios que operaron en Durango en estos años, que logró trascender los límites poli

ticos de la territorialidad para delinear nuevas fronteras que tomaban como base la econQ

mía. La prensa de esos años da cuenta del peso de este alemán a través de una reseña apa-

recida en el diario "La Evolución" en 1899 sobre el banquete ofrec~do por el General Tre-

viña en Monterrey al "banquero e industrial durangueño" Emilio Stahlknecht, destacando --

entre la concurrencia la élite empresarial regiomontana en la que se contaban los hoy le-

gendarios apellidos: Zambrano, Madero, González Madero, Treviño, pl lado de otros más (5).

Los empresarios en general en Durango, no lograron romper con el aislamiento-

regional que sobre todo en la primera mitad del XIX, se vió agudizado con las guerras de-

independencia, con la falta de caminos y con la inseguridad de los mismos.

La penuria del Estado durante casi todo el siglo inspiró una conducta de en--

frentamiento para con las clases acomodadas, en quienes se veía obligado a apoyarse para-
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solventar sus necesidades económicas por la vía de los préstamos forzosos. Las últimas -

décadas del siglo dejan ver sin embargo, a una burguesía aparentemente más reconciliada-

con el Estado, que por voluntad propia contribuye a la creación de teatros, casinos, ho~

pitales y en general a la construcción de obr~s de servicio social. Así en 1889, Carlos-

Bracho, Francisco Asúnsolo y Agustín Drünert, junto con otros forman una sociedad para -

la construcción de un teatro. Al año siguiente, el "Banco d,e Durango" la sociedad "Gurza

Hnos. y Cía." los Flores y otros más, contribuyen para la creación del Hospital Civil. -

En 1898 cooperan para la compra de una bomba limpiadora de letrinas: "Bracho Hnos.", ---

"Gurza Hnos.", Maximiliano Damm, "Stahlknecht y Cía.", Francisco Asúnsolo, el "Banco de -

Durango", "Hildebrand Sucs." y Angel López Negrete entre otros.

Se puede decir pues que el siglo cierra con una coparticipación más estrecha

y voluntaria de la burguesía del momento, con un Estado que garantizaba "orden y progre-

so" para el capital.

Ma. Guadalupe ROdríguez López
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CUADRO 1

MUESTRA DE LOS ~RESARIOS MAS DESl'ACADAOOS EN :IX.JRAt.G), EN EL PERIODO 1830-1910

NUMERODE OPERACIONES ECONrnICAS POR :EMPRESARIO Y RUBRQ.

~RESARIOS Tm'AL DE <nmRCIO CONCESIONES FINANZAS INDUSTRIA INMUEBLES MINERIA

OPERACIONES

ARRITOLA 20 5 4 2 9

ASUNSOLO 14 4 5 3 2

BRACHO· 47 3 9 13 16 6

DAMM 27 1 5 2 4 15
I

DRÜNERT 23 6 5 4 1 7
I

l
I
I

FLORES 127 2 1 16 10 65 33 I
GONZALEZ SARAVIA 12 2 10

GURZA 36 1 1 11 2 16 5

HILDEBRAND 29 3 10 8 2 6

IGLESIA 38 15 1 18 4

LOPEZ NEGREI'E 44 1 11 4 12 16
MANZANERA 26 3 1 21 1

MENDAROSQUEI'A 9 1 1 1 5 1

RODRIGUEZ CRISTOBAL 17 1 3 2 11'

STAHLKNECHI' 56 7 14 14 11 10

TOTALES 525 30 4 113 66 195 117

PORCENTAJES 100"/0 5.7 0.8 21.5 12.6 37.1 22.3

FUENTE: Archivo de Notarías del Gobierno del Estado de Durango.
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CUADRO 2

PARI'ICIPACION DE LOS EMPRESARIOS EN LA MUESTRAGmERAL DE OPERACIONES~CAS EN~, 1830-1910.
(POR RUBROS).

Número de operaciones económicas en

la muestra general (a)

TOl'AL CCMERCIO CONCESIONES FINANZAS INDUSTRIA INMUEBLES MINERIA

1,002 83 48 166 101 303 301

Número de operaciones económicas en

la muestra de empresarios (b) 525 30 1134 66 195 117

Participación de la muestra de ~-

presarios en la muestra general de-

operaciones económicas b/a 38.9";652.4% 36.1% 8.3% 68.Wo 65.3% 64.3%

....
FUENTE: Archivo de Notarías del Gobierno del Estado de Durango.

NOI'AS:

1.- La muestra general (a) representa la consulta del 25% de los libros de protocolos que para ese período contiene
el Archivo de Notarías.

2.- Las operaciones económicas de los empresarios incluidas en este cuadro y las de la muestra general tienen la mis

ma fuente, para efectos de su relación.
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CUADRO 3

TOl'AL DE OPERACIONESF.X:XNJ.rrCASREX;ISTRADASEN EL D~RIO DE ll1PRESARIOS, 1824-1910.

EMPRESARIOS PERIOOO EN QUE TOl'AL DE CCMERCIO CONCESIONES FINANZAS INOOSl'RIA INMUEBLFS MINERIA

OPERAN OPERACIONES

ARRITOLA 1836-1876 26 9 4 3 10

ASUNSOLO 1832-1903 15 1 4 5 3 2

BRACHO 1824-1910 59 6 .10 18 18 7

DAMM 1863-1907 33 3 1 5 .t 4 16

DRÜNERT 1888-1908 23 6 5 4 1 7

FLORES 1831-1910 141 2 1 17 14 69 38

GONZALEZ SARAVIA 1850-1903 12 2 10

GURZA 1835-1910 46 7 1 11 3 19 5

HILDEBRAND 1851-1905 33 6 10 8 3 6

IGLESIA 1831-1905 39 16 1 18 4

LOPEZ NEGREl'E 1827-1907 52 2 11 4 13 22

MANZANERA 1833-1900 29 3 3 22 1

MENDAROSQUEl'A 1827-1867 25 9 1 1 5 7 2

RODRIGUEZ CRISTOBAL 1856-1901 21 1 1 3 4 12

STAHLKNECHT 1835-1905 70 13 2 14 17 12 12

TarALES 624 65 7 116 89 213 134

PORCENTAJES 100'!o 10.4 1.1 18.6 14.3 34.1 21.5

FUENTES: El cuadro incluye además de las operaciones registradas en el Archivo de Notarías, las de otras fuentes --
documentales consultadas.

Elaboración de cuadros por: Gloria Estela cano Cooley.

XXIII



NOMBRE

°
RAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

A!~O

ARRITOLA y PUENTE BENITO 11836

al 81 ~I ~I ~I ~

x

x

OPERACION MONl'O OBSERVACIONES

tIJ

~

~

1842

18421 x

1842

18421 x

1843 1 x

18441 x

18441 x

x

x

Forma con Encarnación Flores -~apital social
la sociedad de comercio llama-I$ 4,377.7r 40
da "El Paraíso". I cents ,

mpra casa$ al Pbro. Joaquín
Guerra.

Se disuelve la sociedad comer-
cial formada por Benito ArritQ
la y Esteban del Campo, quedan
do como único dueño Arritola.-

Convenio de efectos de comer--
cio entre Don José Ma. Leal y-
B. Arritola.

Compra una casa a J. Manuel Sil$
fuentes.

Compra junto con Nicolás Fer--I$
nández a Domingo Mendarozqueta
la parte que le corresponde de
los negocios comerciales: "El-
Baluarte", "El Paraíso", "La -
Estrella", "El Recreo" y "Las-
Mariposas" .

Cuenta con 3 vinoterías: "La -
Barata", "El Paraiso" y "Las -
Mariposas" .

Con Domingo Mendarozqueta es -
propietario de la vinotería -
"Las Mariposas".

$ 37,500

apital social
$ 38,338.=

800.=

78,912.2r 6
cents.

AN

AN

AN

AN

La compra incluye además
una panadería, obraje, _.
fidellería, felavia y el
negocio de "Sn. José de-
Gracia".

AN
",..

AM

AN

AM

o



-

NOMBRE
O

~N SOCIAL

RAMOS DI QUE

OPERO

AÑo

x

x

al 81 ~I ~I ~I ~ OPERACION MONrO OBSERVACIONES

~

~

p.RFl'roLA y PUENTE BENITO 11844"

1844 ! x

18441

18441

844 IX

844 IX

844

1844

1844

1844

1844

X

X

X

X

X

X

X

Forma una sociedad con José Na
Berdugo, para explotar el ramo
de zapatería.

Benito Arritola y Juan Jáquez
son propietarios de la vinote-
ría "La Libertad".

Es duefl.ode la vinotería "Pul-
pería del Canario".

Junto con Jaime Puig, otorga -
poder a Bernardo de la Torre -
para que cobre a sus acreedo--
res. 1$ 8,212.3~

Reconocimiento de deuda a fa--
vor de B. Arritola por concep-
to de mercancías. $ 113.=

Compra una casa y tienda a pi- $ 842.1r'4g
lar Murga.

Compra 5 cuartos a pilar Murga~$ 500.=

Compra el rancho "Palomas" a -1 $ 3,000.=
Manuel Sifuentes.

Compra una fábrica a Florencial $
Canales.

200.=

Vende cuartos a Don José Na. -
Mijares.

Es dueño de una finca urbana
en el cuartel lo. de esta ca-
pital.

Arritola pone el capitall AN
y José Ma. Berdugo las -
herramientas.

AM

AM

AN l',

",.,,
AN

AN

AN

Al\[

AN

AN

AM

1



IWI)S EN QUE

NOMBRE I I OPERO
O

~N ~J.tL lAÑa ~/ 8/ ~/ ~/ ~I~
1846

1858 X

1863

ARRITOLA'JUAN

ARRITOLA JESUS

187

~ITOLA FRANéISCO 1876
1

OPERACION MONTO OBSERVACIONES

2

.uf.;:

~

X

X

Obligación de pago a su favor-I$ 4,224.=
por parte de Dn. Antonio Pa---
rral.

X

X

Vende una propiedad a SUsana -1 $ 3,000.=
Bobadilla de Florido.

Junto con Jesús Díaz, Ricarda~ $ 10,000.=
Leyva Y Cerafina Manzanera, -
venden la hacienda "La San Ma
tina" a Daniel Murphy.

Paga impuestos por concepto de
objetos de lujo.

Cobra préstamo a los herederos
de Bernardino Silva a través -
de su curador.

Es dueño de una sastrería.

Siendo Magistral de la Santa -
Iglesia Catedral y Rector del-
Seminario Conciliar muere en -
este año.

AM

AN

AN
~. ,

\",
:~
l·••
'111
1 ••

AM ...
11 ••••

'~

AN

SEM

AN



~OMBRE
o

FJ;'lfJN SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo al 81 ~ ~I~I~ O P E R A e 1 O t, MONl'O

3

OBSERVACIONES

w

i
~r.o JUAN MANUEL

ASlJNSOLD IGNACIO

1832

1866.

MmNSOLO ALARCON y CIA. 118511 X

AsuNSOLQ ANTONIO

~

1887

1897

x

x

x

x

x

Hipoteca de una casa de la tes-I$
tamentaría de Juan Manuel Asún-
solo.

Paga impuestos por concepto de-
objetos de lujo.

Junto con Ladislao LÓpez Negre
te y "D=lius Hnos." cobra le--
tras a su favor.

Se protocoliza el inventario g'
neral de las haciendas "De L __ o

Ojo" y anexas y "San Esteban"
así corno de fincas urbanas per
tenecientes a Ignacio Asúnsolo.

Paga impuestos por concepto de
tienda de ropa.

8,000.= IPor préstamo otorgado ---1 AN
por Lorenzo Endarrón. La-

"casa está ubicada frente-
a Catedral.

x Es el accionista más importan-lcaPital socia
te de la "Cía. Minera de Peño- $ 15,000.=
les".

Vende a Luciano Veyán la -----1 $ 205,000.=
hacienda "San Juan Bautista" -
ubicada en el partido de Indé.

AM

AN ,
\
:,¡
¡¡

AN '"I
,...,
N"
>

AM

En este año se reforman-
los estatutos y entran -
nuevos socios.

AN

AN
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t.J o M B R E, I
AÑO 16

OPERO (;J

O
f--'
'7

Z Z ~ ~ Z O P E R A C ION MONTO OBSERVACIONES ~
8 H !i:u ~ H H

GO~E'Z ASUNSOLO JUAN
1

1891
1

X Entra COIOO socio del "Bancode- capital socia1 Su capital particular esl AN
burango, S.A." $ 500,000.= de $ 63,800.= El capital

social del Banco es de -
cinco mil acciones de --
$100.= cada una; son ---
veinte socios.

18911 1 1 XI 1 1 ptorga fianza para garantizar -1 1 IAN
los manejos de Francisco AsúnsQ
lo como cajero del "Banco de DQ
rango, S.A." I I I ,

1"
:.1
I
1-

MruNSOLO JESUS L. 119001 I I IXI I IForma con otros la sociedad ---¡Capital soci~1 I
AN

anónima "La Luz" para estable-- $ 20,000.=
,
'v

cer una fábrica de velas de ---
,

estearina, velarina y parafina.

5



RAMOS FN QUE

NOMBRE OPERO w

O ~

~N SOCIAL AÑo
~ ~

Z ~ ~ Z OPERACION MOm'O OBSERVACIONES ~
H ~~ H H

~cBO RAFAEL (PADRE) 1824 Es gobernador de Durango.
EG

1844 X Pc..;)'aderechos a la Junta de Fa AM

mento.
, EG

1864 Es Vice-Presidente del Tribu-
nal de Comercio.

I

'101

BRACHO SIMON 1835 X Paga impuestos sobre derechos AM
,.

mineros.
'.•'.•.
l.

1842 X Otorga poder para el cobro de $ 12,066.= AN ""..
una deuda conjunta con Fran--

..
cisco Subiría por el avío de-
la hacienda de los "Hornos".

1848 X Es dueño de una panadería. AM

1848 X Es dueño de una vinata en el- AM

Mezquital.

184 X Paga impuestos por concepto -
AM

de expendio de mezcal.

BRACHO DE lTURRIBARIA -
LUZ

Paga contribuciones a la Admi
nistración de Tabacos.

AM
184 X

~CHG TORIBIO
AM

184
Paga impuestos por concepto -
de objetos de lujo.

6



I
RAMOS EN QUE

fofERE I OPERO
tl O O

FJflIJN SOCIAL AÑo I~I81 ~I~I~I~
~cno TORrEro

1848

I
1864

1867 X

1879 X

OPERACION MONI'O OBSERVACIONES ~

1882

188

1889

1889

x

x

x

s Diputado y Secretario Interi
no del Gobierno del Estado de-
rango.

del Consejo Depart

Es dueño de un molino de vapor.

Compra a Guillerrno Muller, re-~$ 46,000.=
presentante de Diego Weydemann,
la fábrica de hilados y tejido
"Belén" ubicada en Peñón Blan-
co.

Como representante del Consejo!
de Administración del "Banco -
Mercantil Mexicano", celebra -
contrato con el gobierno para-
el establecimiento en el Esta-
do de sucursales de dicho ban-
co.

Ignacio Bracho es albacea tes-
tamentario de su padre Toribio
Bracho, dueño de la hacienda
"San Higuel de la ochoa",

Protocolización de su testame
to.

225,096.40

"Gurza Hnos. y Cía.", Julio --1 $ 75,000.=
Hildebrand y Toribio Bracho
prestan en mutuo a la "Cía. t1!
nera sn. Andrés de la Sierra".

EG

EG

AM
~

AN ~
,¡

••
"•
•
v..

DCR

AN

AN

AN

7



rl o l'Í 13R -E
o

FJ.'lfJ~ sOCIAL-

RAMOS EN QUE

OPERO

O P E R A C 1 O t~AÑo

1889

al 81 ~I ~I ~I ~
x Hereda a su hija María Bracho-

de Pirnentel la finca "El Impo!:.
tador" .

MONTO OBSERVACIOt-.TES

La finca está va.luada en I AN
$2,000.=

..~~

:"-:

~



RAMOS EN QUE

tfBRE OPERO
O O , I~ SOCIAL AÑO

~ ~
:z ~ ~

:z ·OPERACION MONl'O OBSERVACIONESH ~~ H H

~AEL (HIJO) 1900 X Es socio de la "Cía.=r= social Sociedad formada para el! AN

~~ ña de Tabacos, S.A.", en su -- $ 300,000. = perfeccionamiento y mejo
formación. ramiento de la industria

cigarrera, y la explota-
ción a gran escala de al
gunas marcas de cigarros.

1
~

BRACHO CARLOS 1
1884

1 1 1 1 XI I
I Es socio de la compañíaforma1laPital social AN ••

••
da para la construcción de f~ $ 60,000.= ••
rrocarri1es urbanos .. •

"••
18891 xl I IXI XI I Es socio de la sociedad "Bra-l $59, 007. 03 50% en la fábrica de te-i AN

...
',1'.cho Hnos." en su formación. - jidos "Belén": $25,000.= .

La sociedad explotará los ra- 5Cf¡ben las haciendas de-
mos industrial, agrícola y -- "Sn. Diego de Alca1á" y-
y mercantil. "Sn. Nicolás To1entino":

$ 19,007.03.
Créditos: $15,000.=

189a I I I I XI I otorga poder junto con su he,!.' I IAN
mano Ignacio, para su repre--
sentación y defensa en el jui
cio sobre la hacienda "San --
Diego de Alca1á".

1890 I I IXI I I Junto con su hermano Rafael -1 $ 12,699.= I IAN
y "F. Alvarez y Cía.", venden
la parte que les corresponde-
de un molino de vapor a Fran-
cisco GÓmez Palacio.

18911 I IXI I I I Realiza algunos préstamos me I I IAN

nores.

9



NOMBRE
O

RAZON SOCIAL

1---
J3RACHOCARLOS

I

L

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo

1891

18981 X

1899

1899

1900

1900

190-::

si 81~I~I~I~.
X

X

X

X

X

10

OPERACION OBSERVACIONES

~t....
:<:
w
E:MOm'O

l Concede poder a Sres. "Casto-
de la Mora y Cía.", de la Cd.-
de México, para que 10 repre--
senten en el litigio re1ativo-
al crédito que le adeudan Gre-
';JorioPérez y hermano de Cha1-
chihuites, Zac.

AN

En octubre inaugura el Hotel -
"San carlos", de su propiedad.

EV (
.J
J¡)

•••
AN ••

"••..;.~..
"..

AN

El Coronel Ignacio Lodoza y --
esposa le otorgan poder para -
que venda la mitad de 2 minas-
ubicadas en Mapimí.

XI Es Presidente del Consejo de -
Administración de la "Cía. Mi
nera Fundadora de Vacas, S.A.'

capital 'socia ociedad formada para e1-
$ 300,000.= erfeccionamiento y mejo-

amiento de la industria-
igarrera, y la exp1ota--
ión a gran escala de a1-
unas nBrcas de cigarros.

ANEs socio de la "Cía. Durangue
ña de Tabacos, S.A."

Obtiene excención de contribu
ciones por 20 años por inver~
tir en una fábrica de 1adri--
110 en Durango.

Por decreto No. 74 del 231 DCR
de abril.

Es Presidente del "Banco de -
Durango, S.A. "

En este año aumenta el c,ª1AN
pita1 social.



N'0MBRE

°

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑO ~I81 ~I~I~I~

1,200.=

.t
•..

OPERACION MONTO OBSERVACIONES

~
~
~ti::

j3FP>CflO cARLOS

BRACHO JULIO

1905

1905

1910

188':11X

189

189

XI X

X

X

X

X

X

Da en arrendamiento el hotel -
"San Carlos" de su propiedad -
a Harrison J. Benson.

Demarcación de linderos de te
rreno de la hacienda de "San
Diego de Alcalá" en el Valle
de Poanas, propiedad de Carlo
Bracho.

Compra a Juan N. Flores y Qui~ $ 147,000.=
jar la hacienda de "Chinaca--
tes", en Santiago Papasquiaro

Es socio de la sociedad "Bra-
cho Hnos." en su formación.

Compra una casa a Rosendo Co~1 $
dero.

Se disuelve la sociedad para-
explotar la fábrica de teji--
dos de punto "La Estrella" --
cuyos socios eran Julio Bra--
cho e Ignacio Irazabal.

Liquidación de cuentas de la-
fábrica de tejidos de punto -
"La Estrella".

X Es socio de la"compañía mine-Icapital socia
ra del Bote y Anexas~ $ 60,000.=

AN

En este terreno se en---IAN
cuentra la fábrica de hi
lados y tejidos de algo-
dón "El Salto".

AN
.)
el
••••
'"••\
'*

35% de la fábrica de te-I AN
jidos "El Salto": ------
$ 21, 000. =
5Ü"J, de la hacienda de --,
"La Ochoa": $32,254.02
Créditos: $ 5,600.=

AN

Por muerte de su socio. I AN

La maquinaria yartefac-IAN
tos quedan a favor de --
Julio Bracho.

Su capital personal es -IAN
$15,000.= Son en total -
3 socios.

11



tlOMBRE
o

Bi:zoN SOCIAL

RAMOS EN QUE
OPERO

AÑo ~I~I~I~I~I~

Junto con Carlos Bracho otor--
gan poder a Ladislao LÓpez Ne-
grete para su representación y
defensa en el juicio promovido
sobre la hacienda de "San Die-
go de Alcalá" de su propiedad,
así como de las haciendas "Sa
Miguel de la Ochoa", "San Nic
lás Tolentino" y "La Estanzue-
la".

MONI'O OBSERVACIONES

¡:u

~

~caO JULIO

BRACHO IGNACIO

1900

1902

1889

188~ X

189

XIForma una sociedad para explo-~capital socia11con Santos Pérez y RamónlAN
tar minas en Chalchihuites, --1 $ 60,000.= Garza como socios.
Zac.

XIX

X

X

O P E R A C ION

XIEs socio de la "Cía. Minera
del Nungano y Anexas, S.A." en
su formación.

Es albacea testamentario de
Toribio Bracho, su padre.

Es socio de la sociedad "Bra--
cho Hermanos" en su formación.

capital socia~ Sociedad formada para ~IAN
$ 50,000.= Iplotar minas en Chalchi-

huites, Zac.

Como tal, otorga poder alAN
Francisco Castañeda para
asuntos relacionados con
la hacienda de "San Mi--
guel de la Ochoa".

•••
"
•••..
t··

5~1o de la fábrica de te-IAN
jidos "Belén": $25,000.=
5~1o en las haciendas ---
"San Diego de Alcalá" y-
"San Nicolás Tolentino":
$19,007.03.
En créditos: $ 15,000.=

AN

12



D I

.,.. RAMOS EN QUE

NOMBEE OPERO e:
O ~.•.

~N SOCIAL AÑo
~ 8 ::es

~ ~ Z OPERACION
f:!

H ~
MONTO OBSERVACIONES t:::

~ H H

1""--
~cBO IGNACIO 1895 X ~ socio y suplente del Consejc :AN

~e Administración de la "Cía. -
Minera de San Andrés de la Sie-
""ra".

aRACHO HERMANOS 1890 X Son acreedores de dos deudas -- $ 12,000.= Su crédito es por ------- :AN

de Angel Castillo de Valle, --- $ 5,140. =
otorgadas·en mutuo con "Stahlk-
nech y Cía.", Vda. de Curbelo
y Cristóbal ROdríguez.

1891 X Son socios del "Banco de Duran capital social El capital que aporta -- :AN

go, S.A." $ 500,000.= "Bracho Hnos." es de ---
$ 73,800.=

I BRACHO GUADALUPE 1891 X Vende a Rafael Bracho una ac-- :AN

Ición de la hacienda "Labor de-
Guadalupe" .

BRACHO REFUGIO 1891 X Compra una casa a Estanislao - :AN

Rojas.

~CHO VDA. DE PARRA RD- 189~ X Presta a Eugenio Natera. $ 40,000.= :AN

190~ Inventario de sus bienes. :AN

I

I

I

13
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rlOMBRE
o

NJ{lIJN SOCIAL

¡3lV\cBO y GOMEZ RAFAEL

RAMOS EN QUE

OPERO

OPERACIONAÑO ~I~I~I~I~I~
1898 x Rafael Bracho y GÓmez estable-

ce en el barrio de Tierra BlaQ
ca una maquinaria de lavado de
ropa de vapor.

MOm'O OBSERVACIONES

La maquinaria fue traída IEV
de Chicago.

~
~

~

14



NOMBRE
O

FAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo ~IZI Z! ~I~IZt.J 8 ~ H H ~

MONI'O OBSERVACIONES

w
~
:J.J

~

1863

866

1884

1884

1884

18841 X

x

X IX

X

OPERACIOrJ

xlCorro socio de la "Cía. Hinera-
de DurangQ", otorga poder para
el traspaso de la negociación-
"Cinco Señores", a la ciudad -
de Mazatlán.

Solicita carta de seguridad --
que le permita permanecer en -
el imperio mexicano.

Compra a Juan N. Flores y Al--'I$ 1,200. =
calde un sitio de ganado mayor
en la sierra de San Francisco-
para hacer una hacienda de be-
neficio a la mina de "Prorronto
rio".

Recibe de Juan Manuel Flores--
en sub-arrendamiento los ran--
chos "Potrillos", "San Pedro",
y la "Iglesia", ubicados en --
la sierra de San Francisco y -
pertenecientes a la hacienda -
de "Ramos", por 5 años.

apital social
$ 60,000.=

Crea una sociedad para la
construcción de ferrocarriles
en Durango.

Nombra a Francisco GÓmez Sal-
cido, encargado del almacén -
que lleva su nombre.

"Cinco Señores" es fi-- IAN
lial de la "Cía. Minera
de Durango".

AN

"AN ;
J

Juan N. Flores y Alcald
está representado por -
Juan Manuel Flores. El
terreno pertenece a la
hacienda de "Ramos", pa
tido del Oro.

•••
"•.
~

Los ranchos son propie-~AN
dad de Juan N. Flores -
quien cedió dichos terr
nos sin estipendio por
3 años a su sobrino Jua
rÉnuel Flores y a Tomás
Calderón.

Socios: ~~imiliano ---~AN
Darnm, Rafael Bracho, --
Gral. Francisco O. Arce
Manuel F. CUrbelo, Hugo
Doorman, Juan B. Olaga-
ray, Ladislao LÓpez Ne-
grete y otros.

EV

15



NOMBRE
O

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo 8181~1~1~1~1 OPERAClOr,; I MONrO

x

j

IIr-.
I .-, "1 (,

OBSERVACIONES 1 ~ .

~ MAXIMILIANO (PADRE) 11884

189

1891lX

1892

1893

1897

1898[X

XI IDa en renta terrenos de la ---1$ 1,050.=
hacienda de "Lajas" situada en
el partido de San Juan del Río
en el rancho del Viscaíno, a -
Gustavo Raddats (norteamerica-
no) .

X

X

Pagará $ 100.-:-:el primer I AN
año; $ 150.= el segundo-
y $ 200.= del tercero en
adelante, por 6 años. El
arrendatario se comprom~
te a vigilar el corte de
madera.

En 9 cláusulas.

EV

Es accionista del "Banco de ~lcaPital socia~Tiene 100 acciones de-- I AN
rango" en su formación. $ 500,000. = 1$100.= cada una.

X

Otorga poder a Jesús l. Ortíz-
para que cobre los créditos
pertenecientes a su casa de --
comercio.

Compra la hacienda de "San An-I $ 5,000.=
tonio", en el partido de San -
Dimas, a Rosendo Ramos.

Obra como fiador de la "Cía. -1 $ 4,000.=
Minera la Velardeña".

Protocoliza su testamento.

Se protocoliza su testamento-
el 15 de mayo. Muere en Ro---
dolstadt Alemania a los 68
años.

~.

"J
J

AN ""••,

AN

•.•
••..

En su contrato con el gQI fu~
bierno, relacionado con-
haciendas de beneficio.

AN

I

I
!
1
16



NOMB)~E
o

~N SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo

886 IX

OAMM MAXIMILIANO (HIJO) 11899

81 81 ~I @I ~I ~ O P E R A C I O r: OBSERVACIONES

~I

L

o··

EV
~ ADOLFO

1900

1900

1901

1902

X

X

X

X

Es accionista de la "Cía. Du--~apital social
rangueña de Tabacos, S.A." I $ 300, 000. =

Tiene fábrica de fideo pastas-
y macarrón que comercializa en
su tienda de abarrotes "Gran -
Duquesa" .

Es el apoderado de la Cía. Mi-
nera de Quebradilla, S.A.", en
el mineral de la Parrilla.

X I Repartición de las 80 acciones
de su padre en la "Negociación
Minera de Promontorio", de ---
las cuales le tocan 20.

X I Representado por el Lic. Juan
a1ávez González, contrata con-
el gobierno la construcción --
de una vía férrea de la Esta--
ción de ~inacates del Ferroc~
.rril Internacional Mexicano,-
al mineral de Promontorio.

X I Forma la "Negociación Hinera
de Promontorio, S.A."

apital sociallsu capital personal es - I AN
$ 5'000,000.= de $ 1'750,000.= Es so--

cio mayoritario. Forma -
la sociedad con sus co--
herederos y Carlos Clark.

MOm'O

AN
1

El capital social de la-
I
AN

compañía está dividido J
100 acciones. 80 de Haxi
miliano Darnm, 10 de ,Maxi
miliano Damm hijo y 10 -
de Carlos Clark.

~'"~
;
)
••
••
~

AN

OCR
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RAMOS m QUE

OPERO

AÑo ~I81~I ~I ~I ~

x

MOm'O OBSERVACIONES

~
~

~

~ MPJ{IMILIANO (HIJO)

DAMM INES

1903

190

190

1899

1900

1902

x I Repartición de las 80 accí.ones I I AN
de su padre en la "Negociació
Minera de Promontorio", de la
cuales le tocan 20.

XI Forma junto con sus coherede-,capital sOCiall Su capital personal es -~ AJJ
ros y carlos Clark, la "Nego- 1$ 5'000,000.= de $ 1'000,000.=
ciación Minera de Promontorio,
S.A."

OPERACION

X IComo representante de la "NegQI $ 1,000. =
ciación Hí.rierade Promontorio,
S.A." compra 10 minas ubicadas
en terrenos de Promontorio,
partido del Oro.

Junto con Carlos Bracho y José '
1

capital socia
Saracho, como accionistas del- $ 1'000,000.-
"Banco de Durango", firman con
venio de continuación de di-=
cha sociedad.

X I Por sí y como apoderado de su-] $ 1,250. =
hermana Inés, compra a Federi-
co D:unm el 50% de 4 fundos mi-
neros ubicados en el mineral -
de Gavilanes, partido de San -
Dimas.

Se casa con Jorge Escapachini.

Las con~ra a Pedro Fernári AN
dez.

El matrimonio se efectúa I EV
bajo el régimen de sepa-
ración de bienes (por
primera vez ocurre un ca
samiento así).

Cada uno paga el 5~1o.

AN

•·;
J
.'

AN
..,
•·••••··
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NOMBRE
O

IHUGO

llAl-M FEDERI CO

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo si 81~I~I~I~
1907 X IJunto con Maximiliano, compra- 1$ 1,250.=

el 5Cf~ de·4 fundos mineros a -
Federico su hermano.

AN

AN

OBSERVACIONES

~
~
"'-~::J
""OPERACION M)m'O

1900

1902

1903

190

190

190 x x

ada uno paga el 5Cf~. Losl AN
fundos mineros están ubi-
ados en el mineral de Ga
ilanes, partido de San -

Dimas.

X IRepartición de las 80 acciones
de su padre en la "Negociación
Minera de Promontorio", de las
cuales le tocan 20.

AN

XIForma con sus coherederos la -Icapital socia~Su capital personal es d
"Negociación Minera de Promon- $ 5'000,000·=1$ 750,000.=
torio, S.A. "

AN

Protocoliza su testamento el -
10 de noviembre.

AN

XIRepartición de las 80 acciones
de su padre en la "Negociación
Minera de Prom::mtorio", de las
cuales le tocan 20.

XI Forma con sus coherederos la -:capital sociatsu capital personal es del AN
"Negociación Minera de promon-I$ 5'000, 000. = $ l'000, 000. =
torio, S.A. "

El préstamo es a 3 años-
con ~b de interés anual.

Los menores Damm Ibarra le ---1 $ 25,000.=
prestan sobre hipoteca del ran
cho "Miravalles".

19



NOMBRE
O

~N SOCIAL

RAMOS EN QUE
OPERO

OPERACIONAÑo MONI'O OBSERVACIONES

W;:.,
!<;
"'-,:J
Cl.

FEDERICO

al 81 ~I @I ~I ~
1907 X~ende a sus hermanos Maximili~ ~ 1,250.=

Ino e Inés, 4 fundos mineros --
ubicados en el mineral de Gavi
lanes, partido de San Dimas.

AN

I

120
!



~ GUILLERMO

RAMOS EN QUE

OPERO

O P E R A C IONAÑo

1888

1889

1892

1892. X

X

X Como socio gerente de "Julio - capital socia
Hildebrand sucs" forma la "Soc $ 20,000.
Anónima Minera de la Potosina"
por 2 años.

on 5 socios forma sociedad pa
ra explotar el "Casino de Duran
o':

X Julio Hildebrand y Guillermo -
DrÜnert junto con Sostenes Iri
barren protocolizan la forma--
ción de la "Cía. Minera El Cor
zón de Jesús".

uillermo Drünert, como gerente
e"Julio Hildebrand Sucs." com-
ra 9,127 cabezas de ganado me-
or a la "Hexican General Land
rtgage and Investment ea.

TD" propietaria de la haciend
"Santa Catalina del Alamo".

HON1'O

j
cios: Carlos Sta. María AN

esús Salcido, Francisco-
. Palacio y Tebar, Ramón
varez, Sotero de Juam--
lz y Guillermo Drünert.

I
I

on alrededor de 11 SO---IAN
í os , La firma "Julio Hi1.1
ebrand" es socia mayori-I

laria con 16 de 24 barras
I
I

Socios: I AN
Luis Ourza '
Guillermo Drü-
nert*
Felipe LÓpez
Carlos León de -
la Peña
Marciano LÓpez
Pedro Ortlz

16 acc.

16 acc.
16

,
acc. ,~.,

2 acc.
10 acc.
40 acc.

100 acc.

OBSERVACIONES

~i

*Harán el avío da las mi
nas en proporción a sus-
acciones y serán: geren
te~, directores y mane-
jantes de la compañía,-
así como liquidadores.

AN

I
I.

, .
!

:21



RAMOS EN QUE
NOMBRE

AÑol~
OPERO ~J

O

~RAZúN SOCIAL 8 Z ~ ~ Z OPERACION MOm'O OBSERVACIONESH ~C,) ~ H H

VRVNERT GUILLERMO
1
1893

1 I ~óstenes Iribarren otorga poderl 1 I AN
a "Julio Hildebrand Sucs." para
a venta de accesorios de la mi
a "El Corazón de Jesús".

18931 1 I I I I X IComo socio gerente de "Julio - icada en la Sierra de -1 AN
ildebrand, SUcs." participa e amón Municipalidad de P-ª

la rescición del contrato de 1 uco de Coronado. Socios:
"Sociedad Anónima Hinera La Po uis Gurza (por casa "Gll;
tosina". a Hnos. y Cía."), Carlos. .

,ón de la Peña, Ladisla9 ¡

pez Negrete y otros. I ,

18941 1 1 1 XI 1 IForma sociedad para establecer rillermo OrÜnert con "JJ AN
una fábrica de hilados de lana lia Hildebrand SUcs." l
y algodón llamada "El Progreso'

19011 1 1 1 1 1 IEn representación de Ignacio -i$ 2,700.= $2,000. = En barras y --- i AN
Amador, compra 10 acciones de- $700.= con crédito a fa-
la mina "Guadalupe" ubicada en vor de Salvador Fernánde
Tapia partido de Tamazula. Y Juana de la Torre de -

Fernández.

190 X X

Para Guillermo el 400/0 de-¡
utilidades, para los ,1

otros 3, el 200/0 para cada
uno. I

I

I
122
!

Socios:
Guillermo Drii-
nert.
Fortino de la-
BcÍrcena
Julio Drünert
Agustín Drünert

ANForma la sociedad mercantil --Icapital socia
"Julio Hildebrand Sucs." para- $ 80,000.=
comercio de importación, expor
tación y tráfico de efectos -~
nacionales y negocios de banco
y comisiones.

$40,000.=

20,000.

10,000.
10,000.

80,000.



NOMBRE
O

RAZON SOCIAL

AAV.os EN QUE

OPERO

AÑo si 81~I ~I ~I ~

x

OPERACION MOm'O

¡:J

~
~OBSERVACIONES

DRUNERT GUILLERMO 1903

1903

19031X

190

X

X X

XIFonna la "Cía. Minera de Cobre
de Durango, S.A. "

Como representante de "Julio -
Hildebrand Sucs." de Rodolfo -
Hildebrand (Alemania), de Ro--
doHo Willmanns (Alemania), ---
de Hilario Willmanns(Alernania)
y de José Henggeler (Suiza) --1

forman sociedad para desarro--
llar la fábrica de tejidos e -
hilados de lana "La Constancia'
ubicada en Malpaís, Nombre de
Dios.

Guillerrno Drünert, corno socio-
gerente de la finna "Julio ---
Hildebrand Sucs." otorga poder
a Eduardo Nolte para que adrni-·
nistre sucursal en San Andrés-I
de la Sierra, partido de San--
tiago Papasquiaro.

apital social
$ 50,000.=

capital socia
$ 750,000.=

"Julio Hildebrand Sucs." cobra I $ 43,580.56
deuda en mutuo que le es paga-
da con fincas en el mineral de
Avino.

Socios: Jorge Cushing --'IAN
con 18 acciones; Leopold
Walkup con 17 acciones;-
Juan Leopold con 7; Gui-
llermo Drünert con 21; -
Julio Drünert con 10; --
José Gurrola con 7; Agus" .. -tln Drunert con 10; For-
tino de la Bárcena con -
10; son en total 100 ac-
ciones.

Se disuelve la sociedad-I AN
fonnada el 19 de agosto-
de 1895 con capital de
$150,000.= para cons---
truir est~ nueva. Gui--lllermo Drunert queda co~
mo presidente y gerente
mercantil. Plazo de la
Sociedad 25 años.
Son 1500 acciones a o

$ 500.= c/u.

AN

AN

23
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NOMBRE
O

~N SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo al 81 ~I ~I ~I ~ O P E R A C ION MONTO

.•.

(:.:.l
=-+:z
~I

2,;..OBSERVACIONES

~RT AGUSTIN 1902

1903

1904

x x

x IConstitución de la "Cía. Mine-I$ 50,000.=
ra de Cobre de Durango, S.A."-
para explotar minas en San Di-
mas y en otaez así como de ---
hacienda de beneficio.

Socio de la sociedad "Julio
Hildebrand Sucs." (importación
y exportación, negocios de ban
co y comisiones en general).

otorga poder a su hermano Ju--
lio para que lo represente a -
sí mismo y a los Sres. "Julio-
Hildebrand y Sucs.", todos los
cuales se hallan asociados ba-
jo esa razón social.

apital sOciall So~ios: ..
$ 80,000.= GUlllermo Dru

nert

Agustín Dru--
nert
Fortino de la
Barcena
Julio Drünert

AN

$ 40,000.=

10,000.=

20,000.=
10,OQO.=

$ 80,000.=

Para Guillermo es el 4~1o
de utilidades para el --
resto el 60%.

Accionistas: IAN
Jorge Cushing 18 acc.
Leopoldo Wal-
kup 17 acc.
Juan Leopold 7 acc.
Guillermo Drji
nert 21 acc.
Julio Drünert 10 acc.
Agustín Drü--
nert 10 acc.
José Gurrola 7 acc.
Fortino de la
BcÍrcena 10 acc.

I
AN

24



NOMBRE
O

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo al 81 ~I §I ~I ~ O P E R A C ION OBSERVACIONES

ú.l
t.;

\~
~
ILMO~I'O

pFiJNERT JULIO 1902

19021x

1903

190

190

x

x

Socio de la sociedad "Julio --lcapita1 socia
Hildebrand Sucs." (Importación $ 80,000.=
Y exportación, negocios de baQ
co y comisiones en general.

odificación de los estatutos -
e la sociedad "La Constancia,-
S.A." en la que aparece como.s
cio Julio Drunert.

Entra con un capital de-IAN
$ 10,000.=

Socios:
Roberto Hin-
dish
Julio Hilde-
brand
Julio DrÜnert
Emilia F. de-
Hildebrand
Carlos Windish
Fortunato de -
la Bárcena
Rodolfo Will--
manns
Hi1ario Will--
manns
José Hengge1er

$ 52,500.=

12,000.=
1,500.=

22,500.=
7,500.=

1,500. =

30,000.=

7,500.=
15,000.=

$150,000.=

AN

X 1Forma la "Cía. Minera de CObre\Capita1 socia] Tiene 10 de 100 accioneslAN
de Durango, S.A." $ 50,000.=

x 1 Con Agustín Elias Martínez fo.r.' 1 1AN
ma sociedad minera para explo-
tar minas en la sierra madre -
occ ident.aL."

Se le ratifica como gerente --1 1 IAN
mercantil de la compañía que -
explota la fábrica de "La ----
Constancia~ S.A."

apita1 social
$ 150,000.=

·25
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NOMBRE
O

AAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

26 '

AÑo OBSERVACIONES

w'-2!;.:
~al 81 ~I ~I ~I ~

1831 I x

OPERACION MWI'O

tI»RES JOSE LEONAROO AN

18321 1 1 1 1 1x 1Venta condicionada de haciendaI I IAN
de fundición entre Leonardo --
Flores y Luis Bustarnante.

18561 1 1 1 1 XI 1Vende hacienda del "Saucillo" -1 $ 130.,827. 6r I IAN
a Felipe Flores.

18811 1 1 1 1 1 X 1 Se le concede amparo en la po-I I IocR
sesión de la mina "El Porve--
nir", situada en el partido -
del Oro.

18841 1 1 1 1 1 X 1 Amparo en la posesión (colectJI I IOCR
va) de minas en Pueblo Nuevo.

18871 1 1 1 I IXI Socio de la "CompañíaMinera +apita1 socia11 Es un total de 22 sociosJ AN
de Peñoles" al ingreso de nu,g $ 15,Oo.d.=
vos socios y reforma de esta-
tutos.

18871 I I I 1 1 XI Socio y presidente de la JuntJ I IAN
Directiva de la "Compañía Min
ra de Peñoles", para la expl
tación de minas en San Pedro
del Gallo, Partido de Nazas.

Siendo Senador, vende mil fanel$ 2,0.0.0..=
gas de maíz al Gobernador del-
Estado Don Juan Antonio Pesca-
dor.

XI Forma parte de una sociedad -1caPital socia
para desasolvar la mina de - $ 34,0.0.0..=
"Cinco Señores".

Tiene 3 de 17 acciones -1 AN
con valor de $2,0.0.0..=c~
da una, es el socio con-
mayor número de acciones

FLORES Y ALCALDE JUAN ~I 1835
POMUCENO



NOMBRE
O

RAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE
OPERO

AÑo ~I81~1 ~I ~I ~

x

OPERACION MOm'O OBSERVACIONES

~
t
~
t:

flPRES y ALCALDE JUAN NE-l838
pOMUCENO

838

846

847 '

1856 !

1862

1863

1867

1875

1875

XII I IDomingo Mendarozqueta reconoce! $ 13,166.64 I IAN
un crédito a favor de Flores.

XI IToma posesión de la hacienda _1 1 LLUB-

"San Juan ,de casta".

XI ICompra la hacienda de "Rarros".1$ 30,077,5r. IEra propiedad de Juan --IAN
Zambrano y es sacada a -
remate por adeudo.

X! I IInstala una fábrica textil en- 1 1 ILOB
Peñón Blanco, CUencamé movida-
por fuerza hidráulica.

XII X !Adquiere la "Ferrería de San -1 I 1¡JSV
Francisco".

XII IPaga impuestos por concepto del I IAM
"l-Dlinode Ayala".

XII Expropiación por parte del Go-I I IJSV
bierno de algunas de sus pro--
piedades por apoyar al Imperio,.

XII 1 Tiene un molino. 1 1 1AM

Deposita fianza para que se -~ $ 3,000.=
libere a su sobrino Juan Ma--
nuel Flores.

J.M. Flores fue detenidolAN'
por el Gobierno.

Pide se cancele escrito donde
aparece como fiador de Juan
nuel Flores.

AN
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1886

1888

1888

1888

RAMOS EN QUE
~ O M B R E. OPERO

O

JU'ZON SOCIAL AÑo s :z :z ~ ~ :zo H
~CJ CJ

""
H H

I~
1875f1PRES y ALCALDE JUAN NE-

~O

I

1878 X X

1884 Xl

X

X

o P E R A C ION OBSERVACIONESMONI'O

En representación de su .hija --
~. Rosa (residente en la ciu--
dad de México) da en arrenda---
¡miento la hacienda "La Boca de-
San JUlián" a Celso Martínez.

Se le embargan las haciendas -- $ 4,000.=
"Estanzuela" y "Ramos".

Las,embarga Francisco --- AN
Pelaez.

Vende, a través de Juan Manuel- $ 1,200.=
Flores, un sitio de ganado ma--
yor a Maximiliano Darnm, ubicado
en la sierra de San Francisco -
hacia la mina de "Promontorio".

Flores reside en la ------ AN
hacienda de "Avilés", Ma-
pimí.

Muere el 2 de diciembre.

La testamentaría de Juan Nepo-- $ 2,000.=
muceno Flores y Alcalde vende -
un sitio de ganado mayor a A. -
Estens, apoderado de la "Cía. -
Agrícola Limitada de Tlahuali--
lo".

Hijuela de partición de Juan --
N. Flores.

Poder al Lic. Fernando Segura - $ 30,000.=
para realizar los trámites de -
las disposiciones testamenta---
rias de recuperación de crédi--
tos otorgados por J.N. Flores -
al Gobierno Federal.



RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo al 81 ~I ~I ~I ~ MONI'O

AN

OPERACION OBSERVACIONES

t:.::
e,
;. ..••

F~
t;

_~QES Y ALCALDE JUAN NE-11896

~ENO

fLORES JOSE IGNACIO

FLORES FELIPE

836

838 I x

1879

1856

1856

1875

1875

1876

1876

x

x

x

x

x

x

x

x

x

División de las tierras de las
testamentarías de Juan Nepomu-
ceno Flores y Luz Quijar de --
Flores.

Cede sus acciones de la "Cía.-
de Tabaco", establecida en Du-
rango, a dos particulares.

Venta de 12,000 ovejas entre -
José Ignacio Flores y Don An--
tonio Ma. Esparza.
!
I
Vende 2 casas del "Palomar".

Compra la hacienda del "Sauci-I $ 130,827.6r
110" a Leonardo Flores.

Es propietario de una finca uL
bana en el cuartel 4º. de esta
capital.

Hereda una casa de su tía Dol
res Flores, situada en la pla
za Constitución.

Vende a Francisco Laborde una~ $ 6,000.=
casa y tien~a.

Vende varias casas a Franciscd $ 6,000.=
Laborde.

Vende el rancho "Santo Domin-
go" a sabí.no" sáenz Pardo.

Comprenden terrenos de - I AN
Tlahualilo y don Pedrote.
Son 1'600,000 has. entre
Rosa, Juan Nepomuceno, -
J. Fernando, Luz, Juan -
Francisco y Angela.

'"

AN

AN

AN

AM

AN

AN

AN

AN
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.RAMQS EN QUE
NOMBRE OPERO

O
~:
~~,:-

RAZON SOCIAL AÑo 8 8 z ~ ~
:z

r:.~

H ~
OPERACION MOm'O OBSERVACIONES t::;

~ H H

fI.¡ORES FELIPE 877 X Vende a Luciano Veyán y esposa $ 28,000.= Pagaderos en abonos. AN
la hacienda "San Mateo de la -
Zarca" en Indé.

879 X Da en arrendamiento la casa -- AN
"El Palomar" a Julio Hilde----
brand.

,
1879 X Partición de bienes heredados- AN

entre Felipe e Ignacio Flores.

1879 X Compra el rancho "San·Agustín" $ 13,000.= AN

1888 X Vende terreno urbano al norte- AN
americano John Stenner.

1903 X X Hipoteca su casa a "Gurza Her- $ 5,000.= AN
manos y Cía." con interés
anual del 7%.

1903 . X Felipe N. Flores y Manuel J. $ 6,000.= A Agustín Linok, Francis AN

Canales venden la mina "El Ca co N. Ochoa, Carlos Kra-
men" ubicada en la hacienda - mmer y Agustín G. Holts-

del "Charro". chke.

FLoRES.JUAN MANUEL 1856

867

X X Religiosos del Sagrario le ce
den réditos sobre la hacienda
de "San Lorenzo".

JSV

Se casa con Angela Flores y -
Quijar.

I JSV
I

130
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RAMOS EN QUE

tloMBRE OPERO Ct.l

~
O

~N SOCIAL AÑO § z z ~ ~ z OPERACION MONrO OBSERVACIONES ~
8 H

~~ H H

';;;; Jl)ÁN MANUEL 1877 Es Gobernador de Durango Hasta 1897. Con excep--- JP
ción de los años de 1880
-1884.

1878 X Hereda una casa en ruinas en -- AN
Indé.

1882 X Dona a Juan Lozoya una barra de Tenía 4 barras. AN
la mina "Promontorio de Dulces-
Nombres" ubicada en el Oro.

1884 X Se le otorga amparo por 2 años- La posesión de las minas- DCR 1
~n la posesión de 5 minas" en -- es compartida con Jesús - l
~l mineral de Sn. Diego, Pueblo Ríos y Valles y José Leo- I,

Nuevo. nardo Flores. ¡

1884 X ~ede labores de riego y tempo-- AN
~ral, pertenecientes a la hacieg
oa de "Ramos" a Maximiliano ---~.

1887 X lEs socio de la "Cía. Minera de capital socia~Entran nuevos socios. AN
lPeñoles". $ 15,000. = '

1889 X Como presidente de la "Cía. Mi- $ 1'500,000.= AN
nera de Peñoles", otorga poder-
para venta de minas en Europa.

1891 X lEs socio del "Banco de Durango" Tiene 738 acciones de un- AN
total de 5,000.= con va--
lor de $ 100.= cada una -
(es uno de los 2 más fueK
ves accionistas).

I 31Ij- i



NOMBRE
O

RAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo ~I ~I ~I 5@1 ?il:zO U c.:. H ,.....s: O P E R A C ION t-1Om'O

-

~::

OBSERVACIONES
t .

l

fLORES JUAN MANUEL 892

1892

1893

x IXI X I Recibe en arrendamiento la F~I $
rrería de San Francisco

I
I I
I I Corno apoderado de Rosa Flores, I $

realiza contrato para estable-'
cer en el Río de la Ferrería
los trenes necesarios para
conducir maderas por dicho --
río, por 5 años.

Con Rosa Flores de Sisniega -
(dueña), autorizan a Miguel R.
Murúa y Juan de Dios Avalos 1
explotación de las pertenen--
cias mineras en el Cerro de -
Mercado.

5,000.=
anual

200.=

El contrato es por 5 --- 1 AN
añ03 sobre la hacienda -
de "San Francisco de la-
Ferrería", con fundición
de fierro, la hacienda -
de "San José de Ayala"--
con la Soledad y Anexid~
des y pertenencias en el
Cerro de Mercado. Dará -
el 5~h de las utilidades
que produzcan las fincas •El contrato se realiza -~ AN
con C.H. Lebold y Tomas-
F. Berry.

El contrato es por 3 ---1 AN
años y pagarán diez cen-
tavos por cada tonelada-
de metal mensualmente.

I
I

I
I
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NOMBRE
O

f'LDRES JUAN MANUEL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo si 81~I ~I~I~
1895

1895

1895:

189

x Forma la "Sociedad Carbonífera Icapital socia
Durangueña", para explotar te- $ 1,000.=
rreno carbonífero, ubicado en-
Villa Ocampo, Partido de San -
Juan del Río, por un plazo de-
30 años.

Muere a fines de enero.

MOm'OO P E R A C 1 O ~

XI Junto con Juan P. Silveyra, -~ $ 24,900.=
compran acciones de la "Cía.-
Minera de la candelaria" a --
Ignacio Melendez, Pariano Mar
tínez y Jesús Morales. -

X I Confiere poder a Sinforiano -
de Sisniega para que lo repr~
sente en la ciudad de México-
en todos sus negocios relacio
nados con la "Cía. Minera de=-
Peñoles" .

,•.•..

,,
~;

OBSERVACIONES
,
I

Los socios son: Juan Ma-I AN
I

nuel Flores con 59 acciQI
nes, Esteban Fernandez -
con 50 acciones; Sinfo--
riano de Sisniega con 50
acciones; Bruno Martínez

¡'con 50 acciones; Wences-
lao orozc~ con 50 accio-¡
nes; Andres Reyes con 501
acciones; Francisco oro~i
co con 50 acciones; y S~I
tur~ino L. Lozano con 50

1
aCClones.
Juan M. Flores es presi-
dente de la junta direc-
tiva. cada acción vale -
$ 2.50

J
)
j

~

.~
Juan Manuel Flores com--I AN
pra 41 acciones y Silvey
ra 125 a $150.= cada una
Los vendedores, junto --
con Arnulfo Flore~ y Jo-
sefa Quijar de Flores, -
formaron esta sociedad -
para ~~lotar la mina la
Candelaria ubicada en el
mineral de Sta. Cruz,
partido del Oro.

AN

l'

JSV
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tlOMBRE
o

(lJIJ¡..R VDA. DE FLORES MAl 1863

~

DOLORES FLORES

lZURIErA DE FLORES GUA- 11875
DALUPE.

FLoRES FERNANDO

FLoRES y QUIJAR MA. R~ 11875
SA DE JESUS

RAMOS m QUE

.OPERO

AÑo

x

~I81~I~I~I~

187

187

1875

x

x

x

x

OPERACION

Vende una porción del terreno-I$
del "Parian".

Se protocoliza su testamento.

Hereda una casa situada frente
a la plaza Constitución a su -
sobrino Felipe N. Flores.

Permuta con Francisco Gómez P~
lacio, representado por Ladis-
lao LÓpez Negrete, el rancho -
"San Rafael" por una casa ur
nao

Vende la hacienda "San José -
de la Mimbrera", con todos su
ranchos, aguajes y potreros -
ubicado en Indé.

Da en arrendamiento la hacien
da "La Boca de San Julián" a-=
Celso Martínez.

MJN1'O

115.=

25,000.=

OBSERVACIONES

Esta porción de terreno ~ AN
tiene una hipoteca por -
$ 1,000.= a favor de Ma-
nuel Balda.
Manuela es viuda de Anto
nio Flores y tutora de -
Vicente, Miguel y Dolorel
Flores y Quijar.

Vende a José Ma. Horcasil AN
taso

~~~..,..
~
~

AN

AN

AN

AN
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NOMBRE
O

~N SOCIAL

RAMOS EN QUE
OPERO

AÑO OPERACION MONl'O OBSERVACIONES

;¡J
;:. ..•
'",1:3.....•
~

IRESY QUIJAR MA. ROSA- 11890

le: JESUS

al 81 ~I ~I ~I ~

1892

1892

1892

189

189

x IXI X ILa en arrendamí.ent.oa Juan Ma-~ $
nuel Flores la hacienda de "
Francisco" con su fundición, 1
hacienda "San José de Ayala" -
con la Soledad y anexidades y
sus pertenencias mineras en el
Cerro de Mercado.

x I IX IMarcos Ison vende a Rosa Flo--~ $
res maquinaria y herramienta -
existente en la "Ferrería de -
"San Francisco".

J I l· 35
I I

Partición de bienes heredados-~ $ 197,177.56
r Luz Flores y Quíjar entre

Juan Francisco y Rosa.

X

X Representada por Juan Manuel -1 $
Flores, establece contrato pa-
ra que en el río de la Ferre--
ría se establezcan trenes que-
conduzcan maderas por dicho --
río, por 5 años.

X 1 La en arrendamiento sus perte-
nencias mineras en el Cerro de
Mercado, junto con Juan Manuel
Flores, a Miguel M. MurÚa y --
Juan de Dios Avalos.

X Renta el rancho de "San José -1$
de Ayala" a Ignacio LÓpez Ne--
grete.

Pagarán 10 centavos por -1 AN
cada tonelada de metal,
mensualmente. El contrat
es por 3 años.

5,000.= IAnuales.

10,969.2

200.= ICon C.H. Lebold y Tomás
F. Berry.

2,700.= ¡La renta es por 7 años.

AN

AN

AN

AN

AN



!""

NOMBRE
O

RAZüN SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

5,000.=
qnuales

AÑo MOm'O

ROSA 11897

OBSERVACIONES

f~..
~~:
>-.~:

I~ y QUIJAR MA.
WJiSUS

FLoREs X QUIJAR JUAN NE-
P()JucENO

91 81 ~I ~I ~I ~

1900

1900

188-

188f

XI XI X IJunto con su esposo, dan en --!$
renta a Angela Flores Vda. de-
Flores, la "Ferrería de Flo---
res".

XIX

X

OPERACIOU

X epresentada por Ma. de Los An-
eles Flores Vda. de Flores da-
n arrendamiento la finca rústi
a de "San Francisco" y su fun-
ición, así como 2 pertenencias,
ineras en el Cerro de Mercado,
los terrenos para extraer le-

~ : San Pedro, Sauz Bendito y -
los demás ubicados en la sie---
rra.

Con Juan Francisco Flores hace-
un arreglo de división de lote~
por 163,641 has. en el Bolsón -
de Mapimí.

X IEs~soci~ de la "Cía. Minera delcaPital socia
Penoles . $ 15,000.=

La renta es a Raúl To---I AN
rres U:]arte.

)
"

Los lote~ les fueron he-I AN
redados ~r Luz Flores y
Quíjar.

Le cede su derecho a --1 AN
las per nencias mineras
en el ro de Mercado,-
así co el derecho a --
los mon es de la Ferre--
ría. El contrato es por-
7 años.

Ingreso Ide nuevos so----I AN
cios y reforma de estat~
tos.

X ICompra 2 acciones de la "Cía·-I$
Minera de Pueblo Nuevo".

2,000.= I A Joa~n Contreras. AN

AN1888

1899

otorga poder al Lic. Martín G§
mez Palacio para que lo repre-
sente en todos sus negocios.

X lEs socio de la "Cía. Restaura-\CaPital socia
dora del mineral de Baca Ortiz $ 16,000.=
S.A."

Tiene 5 de un total de -1 AN
24 acciones. !
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D G ,....
I RAMOS EN QUE

I
NOMBRE OPERO

O
,,~•...
~

I RAZON SOCIAL AÑo 9
w

:z :z ~ ~ :z OPERACIOU MOm'O OBSERVACIONES 2
8 H ~I

t:.. H H,......-
fLORES y QUIJAR JUAN NE- 1889 X X Recibe un préstamo de Juan LozQ $ 100,000.= " AN

~ENO ~a con hipoteca de la hacienda-
~e Guatimapé y de sus derechos-
sobre terrenos de Tlahualilo y-

o

~lsón de Mapimí.

1890 X Disolución de la sociedad "Mi-- Contreras le cede 31 ac- AN
lnas Negras", formada en 1888 e.!J :ciones y se queda con -
tre Juan N. Flores y Quijar y - 15. Los bienes y existen
Joaquín Contreras. cias de la negociación -

serán divididas por mi--
tad.

1890 X Vende 4 acciones de la sociedac $ 4,000.= La negociación está divi AN

"Minas Negras" a Francisco M. - dida en 100 acciones:
Aizpuro. Juan N. Flores y Q. 81

Joaquín Contreras' 15

I Fco. M. Aizpuro 4

100ac

1890 Poder al Lic. Juan Santa Mari- AN

nao

1890 X X Préstamo de Juan Lozoya con hi $ 32,000.= A 5 años, con interés -- AN

poteca de "El Baluarte". del 9"J,anual.

I 1891 X Da en arrendamiento los bajos- $ 900.= AN
I de una casa a la sociedad "Fe.!:, anuales

nandez y LÓpez.

1892 X Rescición de contrato de cornr- AN

pra venta entre Juan N. Flores
y Quijar y Tomás Calderón de 2
sitios de ganado mayor en te--
rrenos de Tlahualilo.

37
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NOHBRE
o

RAZC;; SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo O P E R A C I O r; MONI'O OBSERVACIONES

(.:.1

~

fLORES Y QUIJAR JUAN NEP
r-ttrCENO

8/ 81 ~/ ~/ ~/ ~.
892

893

11893

1893

1897

1898

1900

1901

x

XILoS Sres. Jara le ceden una mi
nao

XICompra acciones de la "Cía. Mii $
nera de Tierra Santa".

XIVende a Agustín Alonso acción-I $
aviada de la "Cía. Mi.nera de -
Tierra Santa".

XI Junto con el Coronel Andrés --1 $
Tapia y Eduardo Williams, cornr
pran 3 acciones de la "Cía. Mi
nera de Tierra Santa", propie-
dad de Joaquín Contreras.

100.= c/u 1 No dice cuantas accionesl AN
compra. Son varios com--
pradores a Joaquín Con--
treras y Enrique P.
Flint (vendedores).

100.= I IAN

300.= I IAN

x Compra 1/3 de la hacienda de -1 $ 35,0,80.=
"San Esteban" a Belén Manzane-
ra de Z.

Es nombrado Senador Suplente -
por Durango al Congreso de la-
Unión.

Es socio de la "Cía. Durangue
ña de Tabacos, S.A."

x I Compra el 47% de la mina de -
plata "La Colorada" ubicada -
en Pueblo Nuevo.

apital social
$ 300,000.=

$ 2,000.=

Reciben a cambio 4 ba---I AN
rras de un total de 24.

AN

EV

AN

A Antonio Díaz Mijárez-! AN
Y a Esteban Esparza, un
24.5% y 22.5% respecti-
vamente.
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NOMBRE
O

RA7..DNSOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

$ 7,083.= Para LÓpez Ne-
grete y $ 7,000 para Al~
jandro de la Parra, por-
hipoteca que tenía a su-
favor.

El Ayuntamiento le otorga con-
esión para la limpia de la --
iudad.

ende la hacienda de "Chinaca--I$ 147,000.=
es", ubicada en Santiago Papa§.
iaro.

w~~.,
Q:J
'""'AÑo O P E R A C I O t; MONI'O OBSERVACIONESal ZI zl ªI ~I ZCJ 8 ~ H H ~

1910

1889

1893

1894

1895 x

x

x

x

x 'ompra la plaza de toros a Lau-I$ 14,083.=
eano LÓpez Negrete.

fLORES Y QUIJAR JUAN NE- D.902
paMUCENO

FLORES y MANZANERA JUAN 11888
NEPOMUCENO

x

x en arrendamiento la ha--
de "Ramos" partido de el
su madre Enriqueta Manza

t.orqa poder amplio a Juan N. -
lores y Quijar para su repre--
entación ante el "Banco Inter-
acional e Hipotecario de Méxi-
o.

ecibe préstamo por parte de lal $ 1,842.80.=
asa de comercio "Lowaree
os."

onfiere poder amplio a Juan N.
lores y Quijar para su repre--
entación con el "Banco Intern
ional e Hipotecario de México"

I
I 39
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RAMOS EN QUE

OPERO

x

MONrO

x

w¡:,...

~•....AÑo ~I:Zl :Zl ~I~I:z() 8 ~ H H ~
O P E R A C I O 1{ OBSERVACIONES

y QUIJAR JUAN F~11888 AN

1890

1890

1893

1894

1895

1897

x

x

x

omo albacea testamentario de -
uan Nepomuceno Flores otorga -
der para cesión de derechos -

sobre el cobro de la deuda del-
bierno Federal a su padre.

s bienes heredados por Luz -~ $.197,177.56
Flores y Quíjar son objeto de
partición entre Juan Francisco
y Rosa.

x Recibe préstamo de Dolores Lo-~ $ 20,000.=
zano.Vda. de Curbelo con hipot
ca de la hacienda de "San Car-
los", ubicada en Villa Lerdo.

Se le otorga prórroga de 3 año~ $ 18,000.=
para pagar préstamo que le hiz
Francisco Laborde.

XI XIDa en arrendamiento la salina-
de la "Laguna del Rey" a Jesús
Ma. Garza.

X Compra una finca.

X Recibe préstamo de Ladislao LÓI $ 25,000.=
pez Negrete sobre la hacienda-
de "San Carlos".

AN

AN

El préstamo se hizo por-IAN
3 años al 100~de interés
anual.

AN

AN

A 5 años con interés dellAN
8% anual.

I
i
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·_~ES y QUIJAR JUAN --
~:rSCO

RAMOS EN QUE

OPERO

s socio de la "Cía. Industrial
abonera de La Laguna, S.A." --

Los propietarios de ha--IAN
ciendas algodoneras se -
obligan a vender a Juan-
Francisco la producción-
semillera y él, a vender
sus haciendas San Juan -
de Casta, Avilez y San -
Carlos. otorga poder a -
P. Alvarez para que ven-I
da otras propiedades in-I
cluyendo su parte en el-
Tlahualilo.

x Arreglo de división entre Juan
Francisco y Rosa sobre 163,641
has. en el Bolsón de Mapimí.

OBSERVACIONESAÑo O P E R A e ION MOm'Osi 81~I ~I ~I ~
1898

1900

1900

1900

x

x

x Da en arrendamiento la hacien- I $ 40, 000.= IAnuales
da de "Avilés" a Feliciano Co-
bián.

IDa en arrendamiento a José Ze~
tuche tierras vecinas a las
arrendadas al Sr. Cobián.

Por 9 años a $13,000.= -IAN
anuales los primeros 5--
años y el resto én -----
$ 15,000.=

x

Forma parte de la sociedad anQlcapital socia
nima "Cía. Durangueña de Taba-I $ 300,000.=
cos, S.A."

x Compra la hacienda de "Ramos"-I $ 37,000.=
a Remedios de la Rocha.

Vende hacienda "Jesús Nazareno] $ 200,000.=
a Amador cárqenas.

x

p
.:
f~r;

AN

AN

AN

AN

AN
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RAMOS EN QUE

"
NOMBRE OPERO

O
~c-

RAZQN SOCIAL AÑO a ~
:z ~ ~

:z OPERACION
~

H ~
MONl'O OBSERVACIONES f'i;

~ H H

1-

fLORES Y QUIJAR JUAN -- 1903 X X lRecibe de "Gurza Hnos. y Cía." $ 22,000.= A 5 años con interés del AN

FRANCISCO Un préstamo sobre la hacienda-- 7% anual.
~e "San Juan de casta".

FLORES y QUIJAR LUZ 1890 X Protocolización de su juicio -- AN
testamentario.

lt :J

l~lJ

FLORES Y QUIJAR ANGELA 1890 X Vende un terreno rural a GregQ $ 3,000.= AN .1~1

rio Benavides. t~1.~

1890 X Vende la mitad de la hacienda- Ubicada en el partido de AN 1..1

de "San José de-Ramos" a Lucia Indé.
no Veyán.

...

1897 Representa a Rosa Flores en la AN
renta de la finca rústica de -
"San Francisco" y su fundación
a Raúl Torres Ugarte.

189E X X Solicita comprador para vender Por intermedio de Igna-- AN

1/6 de su parte en las salinas cio Michel, en la ciudad
de "Palomas" municipio de Tla- de México.
hualilo.

190C X X X Recibe en arrendamiento la "F,g $ 5,000.= Rosa Flores y Sinforiano AN

rrería de Flores" de Sisniega (esposo) le-
ceden el derecho a las -
pertenencias mineras que
tienen en el Cerro de --
Mercado, así como el de-
recho a los montes de la
Ferrería. El pago es ---
anual.

"
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RAMOSENQUE
NOMBRE OPERO

~
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~ 8 z ~ ~ Z OPERACION M)N1'Q ORSERVACIONES

H ~
~

t¡., H H

1"-
-

fLORESY QUIJARANGELA 1900 X X ~omosocia capitalista y CipriE r.apital social El 60"/0 de las utilidades AN
ho Guerrero como socio indus--- $ 15,000.= es para Angela y el 4~
¡trial, fonnan la sociedad "Ci-- para Guerrero. El cOntra
pr í.ano Guerrero y Cía." para la to es por 7 años. -
explotación de la Ferrería.

1901 X Comprauna casa a Filemón Fie-. $ 4,000.= AN
rro.

1905 X Da en arrendamiento el lote --- AN
"San José" en Mapimí, a Onofre-
de la Mora.

MI

1911 X Da en arrendamiento terrenos - $ 800.= El rancho está ubí.cada ; AÑ
del rancho "Cruces", a Carlos en Santiago Papasquiaro.
Bracho. El pago es anual.

1911 X Da en arrendamiento el rancho- AÑ
"San José de Bella Vista", Par
tido de Mapimí, a Manuel Gal--,
van.

QUIJARDEFLORESJOSEFA 1892 X Cesión en mutuo, de terreno de Ceden con ella: Carlo - AN
la hacienda "La Noria" en Pe-- Michaud, Refugio Arriaga
driceña, al Gobierno del Esta- Vda. de Pedriza, y Car_
do para que lo ocupe el "FerrQ men Pedriza de Michaud.
carril Internacional Mexicano" Todos los donantes están

representados por el tic
Ladislao LÓpez Negrete.

1
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NOMBRE
O

RAKlS m QUE

OPERO

OPERACIONAÑo MONl'O OBSERVACIONES~I~I~I~I~I~
¡:.:

~t.

~JAR DE FLORES JOSEFA

FLORES JUAN ARNULFO

FAMILIA FLORES

FLoRES JUAN FERNANDO

895

1893

189

189

1898'

x !En unión de Juan Arnulfo Flo---
es, Ignacio Meléndez, Mariano-
rtínez y Jesús Morales, cons
ituyen la "Cía. Minera de la

candelaria", para explotar la
mina "La Candelaria", del part'
do del Oro.

X IJuan Pedro Silveyra le cede --
tres barras de la mina "El Ga-
juelo" .

X IEn unión de Josefa Quijar de -
Flores, Ignacio Me1éndez , Ma--
riano Martínez y Jesús Morales
constituyen la "Cía. Minera de
la Candelaria", para explotar-
la mina "La Candelaria", del -
partido del Oro.

x Ratifican cesión de terrenos a
favor de la "Cía. del Ferroca-
rril Mexicano del Norte."

X IJunto con Luis Mathey descubre
un criadero de oro en la ha---
cienda de "Ramos". Solicitan -
la adjudicación de 25 perteneQ
cias mineras en dicho criadero I

Mathey, a quien corres-
ponde el 54% del nego--
cio, esta obligado a es
tablecer la maquinaria=
necesaria para el bene-
ficio de los metales.

AN

AN

AN

AN

F)J
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R..1\MOSEN QUE

OPERO ~

~AÑO ~I~I~I~I~I~ OBSERVACIONESO P E R A C I O t~ MOm'O

ANComo heredero de Juan Nepomuce
o Flores, solicita comprador

de terrenos de "Don Pedrote",
en Coahuila.

x1900~ JUAN FERNANDO
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RAMOS EN QUE
NOMBRE I OpERO

O

RAZON SOCIAL AÑo 9 zl zl ~I 21 z8 ~ H H ~

c;oNZALEZ SARAVIA BUENA- 1850

~
. I

18631 I I I IX

1864

1865

1866

1877

1890

X

OPERACION MOm'O

~~.~.. :-
~

OBSERVACIONES .~c:.:..

X

Originario de Nicaragua se es-
tableció en Durango en este --
año.

Obtiene en arrendamiento el --
rancho "Chaparrón", en Nombre-
de Dios.

Por 'segunda ocasión es nombra
do Comisario MUnicipal y Pre-
fecto POlítico del Departamen
to de Durango.

Por tercera ocasión es nombra
do Comisario Municipal y Pre-
fecto POlítico del Depart.amen-]
to de Durango.

Paga una multa al gobierno y ~ $
comandancia militar de Durang

Vende a Francisco Peláez la -~ $
hacienda "La Estanzuela".

Establecimiento de límites en
tre la hacienda de "Atotonil-
co de Campa" de la que es co-
propietario con Ladislao LÓpe
Negrete y la hacienda "Sombre
retillo", de Amador Cárdenas.

4,000.= ILa multa asciende a ----1 AM
$240,000.= y fue impuest
a 64 personas por s ímpat,
zar activamente con el g
bierno de la interven---. ,
Clon.

30,000.=

JP

AN

JP

JP

AN

AN
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AÑo OPERACION MONI'O OBSERVACIONES

1890

SARAVIA BUENA- 1890

EMILIANO G. SARAVIA

1899

1903

1889

x

ANx ~ divide la hacienda "Atotoni1.
f::O de Campa" entre sus propieta
irios LÓpez Negrete y Gonzá1ez -
Saravia.

VDA. DE SARAVIA CONCEP- 1899
eraN

x Se le liquida al separarse de -
la sociedad agrícola "Gonzá1ez-
Saravia Hnos."

La sociedad está formada- AN
por Antonio, Ricardo.Al--
berto y Ventura G. Sara--
ví.a.

x Recibe en arrendamiento la ha--
cienda "La Concordia" de San P~
dro de Las Colonias Coah. por -
término indefinido, de los ----
Sres. Antonio y Luis Gurza.

AN

Otorga fianza al Sr. Antonio Ri
vas castillo, contador de la --
Sucursal del "Banco de Duran---
go", en GÓmez Palacio.

AN

Recibe poder del Sr. caravan---
tes para hipotecar dos ranchos-
a los Sres. Escobosa y Burns.

Los ranchos son: Mayrnori- AN
ta y San Diego de Alca1á.

Vende una casa a Carmen Fernán $
dez.

3,000.= Es viuda de Antonio G. - AN
Saravia.x

,47
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NOMBRE
O

pJfZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo al 81 ~I ~I ~I ~

x

x Prórroga del arrendamiento de-
la mitad de la hacienda "Atoto
nilco de Campa" a la Soc. "Gan
zález Saravia Hnos." -

OBSERVACIONES

tt:J

~
~
~

(jJ:fZALF:Z SARAVIA HNOS.

ENRIQUE G. SARAVIA

MOTA DE SARAVIA PORFIRIAI1893

1890

"1891

1903

1892

x

x

O P E R A C I O 11 MOm'O

Reciben en arrendamiento la --
fracción norte de la hacienda-
de "Atotonilco de Campa", pro-
piedad de Ladislao LÓpez Negr~
te.

Junto con "Gurza Hnos." com---I $ 25,457.52
pran a herederos de Francisco-
GÓmez Palacio los ranchos "San
Isidro", "La Punta" y rancho -
del "Arenal".

Recibe poder de Juan G. Wit---
herbee, minero norteamericano.

Contrato en mutuo a interés -1 $ 3,000.=
donde se obliga a pagar al Sr.
Hody.

AN

AN

AN

AN

AN
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RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo ~I81 ~I ~I ~I ~ OPERACION MONl'O OBSERVACIONES

Ci!
~;
~¡"".

G(JRZAFRANCISCO 1
1844

1 1 1 1 1 X I
ITi~ne una finca en el cuartel-~ I I AM
.prlmero.

18461 1 1 i i 1 1Paga impuesto por objetos de-J I IAM
lujo.

18511 XI 1 1 1 1 1Paga impuestcs por concepto del I IAM
tienda de ropa.

18551 1 1 1 1 XI I Compra fincas. 1$ 5,000.= I Propiedad de Domingo Melll AN
darozqueta y Juan Romero

18631 XI 1 1 1 1 1Paga impuestos por un almacén.¡

¡

AM

18631 I I XI IXI ANI Préstamo sobre casa entre Frall
cisco y el clero.

18631 1 1 1 1 XI I Compra fincas. $ 5,667.66 AN

18631 1 1 XI 1 1 1 Donación del Pbro. Leandro Mall $ 42,000.= Invertidos en casa "Je":'- AN
zanera a Francisco Gurza. cker y Cía."

Compra junto con Ramón Lim---- IAN
berth una sombrerería a Mateo-
Reza.

Vende una Sombrerería. 1$ 6,331.81 I IAM

GfJRZA LOPEZ Y CIA. 18351 X

18431 X

AMVende papel al Estado para la -,
impresión del papel sellado.

Pagan impuestos por concepto -
de tienda de lencería.

AM

149
I



RAMOS EN QUE
NOMBRE I OPERO

O

RAZON SOCIAL
&'<0 I gis! ~!~!~

GlJRZAFRANCI SCO 11880 I I I I I X

520.=

úl

~OPERACION MOm'O OBSERVACIONES

1883

GURZA LUIS 1856

1891

1892

X

X

Junto con Francisco Saracho ---1 $ 5,500.=
arrienda la hacienda "La Canear
dia" en Coahuila.

Francisco Gurza muere el 27 de-
septiembre.

Es propietario de fincas urba-
nas, en el cuartel cuarto, ciu
dad de Durango.

Presta a Miguel Ma. Alarcón. $

X Como socio gerente de la casa-
"Gurza Hermanos y Cía." forma
con otros la "Sociedad Anónima
Minera de la Potosina".

capital social
$ 20,000.=

AN

EV

Guillermo Drünert por
"Julio Hildebrand Sucs."
y Luis Gurza representan
16 de 100 acciones; arnr-
bos harán el avío de las
minas y serán los mane--
jantes y liquidadores de
la compañía que durará -
2 años.

AN

AM

AN
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8 H ~t) e:... H H

LUIS 118931 X Corro gerente de la casa "GurzaJ I IAN
ennanos y Cía". rescinue con--
rato de la "Sociedad Anónima -
·1ineraLa Potosina", ubicada en
a sierra de GámÓn, municipali-
ad de pánuco de Coronado.

18951 IXI I I I X ¡Corropresidente del consejo de- Por mejoras en su hacieQI AN
administración de la "Compañía": da de beneficio, se ga--
inera San Andrés de la Sierra" rantiza el compromiso --

obtiene exención de impuestos-- con una fianza de
por perfeccionamiento de su in- $ 4,000.= que otorga "Ju
dustria. lio Hildebrand Sucs."

18981 I I IXI I lEs Vice-Presidente de la "Cía. I EV

Industrial Javonera de la La~
na, S.A." establecida para cOQ
tinuar la explotación de las -
fábricas: "La Esperanza", "La-
Favorita" , "La Alianza" y "La-
Nacional" que fueron aportadas
por sus propietarios a la so--
ciedad.

18991 I I I I XI IJunto con Antonio da en arren- I I I AN

damiento la hacienda de "La --
Concordia" .

19021 I I ¡X I I ¡Junto con Antonio Gurza comr--I$ 25,868.14 I IAN

pran fábrica de tejidos "El --
Tambor".
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RAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑO I ~ 8 ~ ~I~I~
90JI IX

1910 I I I I IX

É'::-~
~~

O P E R A C ION MOr-.rro OBSERVACIONES ¡z

GURZA HERMANOS Y CIA. 118841 I I XI I I ~onvenio de pago de adeudo a -~ I I AN .--.,.
asa "Gurza Hnos."

18871 I I I IXI lson dueños de la hacienda "La- I I ILOB
Concordia " ubicada en la zona
de irrigación del Nazas con 5-
sitios de extensión.

18891 I I x] I I ¡prestan en mutuo con "Julio -- I $ 75,000.= I I AN
I

Hildebrand y Toribio Bracho" a
"Cia. Minera San Andrés de la-
Sierra".

18901 1 1 XI 1 I ISon acreedores (con otros) de-I $ 12,000.= I IAN
hipoteca de predios propiedad-
de Angel Castillo Valle.

18981 I I I I XI ICompran fracciones de la ha---I-$ 30,000.= I IAN
cienda "La Cadena".

GVRZA LUIS

GURZA FRANCISCA 1877

ANre sucursal del "Banco de Du
ango" en GÓmez Palacio.

ivisión de la hacienda "To----
reón de Cañas" en 2 fracciones
r sus propietarios Antonio y-

uis.

AN

ANCarrasco de Ma--
de "La Soledad".

X
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~ ANTONIO 1890 X Compra junto con Luis el C0--- $ 2,400.= AN
rral del apartado y parte del-
solar llamado de la casa de ~
neda a Alejandro Cordero.

1890 X Compra junto con Luis 3 fin-- $ 8,080.= Con ubicación en la pla- AN
cas a Pedro Escovar: zuela de San Antonio.
Antigua casa de moneda, casa-

II
, de apartado y casa chica.

I I

xl1899 Vende a Samuel T. Tyson una - $ 200.= Para instalar una hacieg AN
fracción de terreno de la --- da de beneficio y traba-
hacienda de "La Cadena", en - jar la mina "~scubrido-
Mapimí. ra".

1899 X Junto con Luis da en arrenda- AN -
miento la hacienda "La Canco!:.
dia" de San Pedro de las ColQ
nias Coah. a Don Ventura G. -
Saravia.

1902 xl Como socio gerente de la so-- capital socia Son 500 acciones_de --- AN
ciedad "Gurza Hermanos y Cía. $ 50,000.= $ 100.= cada una.
forma con otros la "Cía. Mine
ra del Nungano y Anexas, S.A. '
en Chalchihuites, Zac.

,1902 X Compra junto con su hermano - $ 25,868.14 AN
Luis la fábrica de tejidos --
"El Tambor".

I

~
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NOMBRE
O

RAZON SOCIAL

GORZA HERMANOS Y CIA.

GURZA JAIME

GURZA ANTONIO

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo

x902

903

1903

1903

1903

1884

1890

x

x

x

x

x Vende 4 fracciones de la ---- $ 30,000.=
hacienda "La cadena".

Hipoteca a su favor de la ---- $ 30,000.=
hacienda "Ciénega Grande" pro-
piedad de Salvador LÓpez y Ji-
menez (hijo de Agustín LÓpez -
Negrete) .

OPERACION MONI'O OBSERVACIONES

Compran haciendas "San Isidro" $ 113,200. =
Y "La Ptmta".

Préstamo a Don Felipe Flores- $ 5,000.=
con hipoteca de su casa.

AN

AN

Con 7% de interés anual. AN

Con 7% de interés anual. ANHipoteca a su favor de la $ 22,000.=
hacienda de "San Juan de Cas-
ta" a plazo de 5 años.

Compran ranchos "San Isidro",- $ 25,457.54
"La Punt.a" y "El Arenal" a ---
Francisco G. Palacio, represen
tante de los herederos (7) de-
Josefina Escalante de G. Pala-
cio.

Es el Administrador de la Fá-
brica de hilados "La Provi.deg
cia".

AN

Fallece en la ciudad de EV
México el 20 de enero.

Ubicada en Mapimí. AN



NOMBRE
O

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo al 81 ~I ~I ~I ~ OPERACION MONrO OBSERVACIONES

tr.l

~
""'

G{JRZAFRANCISC.O (NIETO)

GURZA RAFAEL

1910

1892

18981 X

1902

x

X 1 Socio de la "Compañía Minera -1capital socí ajlson varios socios.
del Nungano y Anexas, S.A." en $ 50,000.=
Chalchihuites, Zac.

x Divis ión de' la hacienda "To---
rreón de cañas" en 2 fraccio--
nes por sus propietarios Luis-
y Antonio.

Hereda de su padre Jaime Gurzal$ 14,668.28

Se anuncia como el único·agen-
te en el estado de Durango de-
la "Cía. Industrial de Fósfo--
ros y Cerillas, S.A." (México-
y Veracruz).

AN

edan como depósito en -1 AN
a hacienda "Concordia" -
en la fábrica de teji--

os "El Tambor".

EV

AN

IS5
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RAMOS m QUE

NoMBRE I OPERO
O

RAZON SOCIAL AÑo 9 81~I~I~I~
arLDEBRAND JULIO 11851 X

18631 1 1 1 1 x
18751 I 1 IX

18761 1 IX

18761 1 IX

18631 X

1879

18791 X

187

X

X

Paga contribuciones por conce
to de un almacén.

MONTO OBSERVACIONES

Socios: Becker, Bundies-I AN
e Hildebrand.

La fábrica está situada-I AN
en el Ma1país de los Be-
rros, Nombre de Dios.

O P E R A C ION

Se asocia con Julio De1ius ---
quien da aviso de que a partir
del 12 de junio su almacén ---
llevará el nombre de "Delius -
e Hildebrand".

Vende varias propiedades.

Con Rodolfo willmanns forma ~
ciedad para fundar la fábrica
de casimires "La Constancia".

Cobra libranza a su favor a -
Leonardo Treviño.

~)

L
t=t.;

AM

AM

AN

Cobra libranza a José Ma. Lan
da.

Cobra libranzas (deudas meno-1 $ 700.=
res) a Sres. Villa y Hermano.

Constitución de la sociedad -
mercantil "Julio Hildebrand -
Sucs."

Genaro Ríos vende una acción
de la fábrica de casimires --
"La Constancia" a Julio Hilde
brand, Hi1ario y Rudo1fo, am~
bos Wi11manns.

AN

AN

AN

AN
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1"""-

arLDEBRAND JULIO 879 X X Recibe en arrendamiento "El Pa AN
lornar".

~888 X Poder para la compra de accio- AN
nes de la mina "Corazón de Je-
sús", del mineral de Peñoles,-
otorgado por "Julio Hildebrand
Sucs." a Marcelino Villarreal.

>41'I AN1889 X Presta en mutuo con Toribio -- $ 75,000.= Deudor: "Cía. Minera San
Bracho y Gurza Hnos. Andrés de la Sierra". t~1(1

I

~I

1889 X Se forma sociedad "Cía. Minera Son once socios; tiene - AN I

Corazón de Jesús". corno directores a J. Hil
't3(1

debrand y a G. Drünert. lil"

1890 I I X I Junto con EIsa Heisshaar de -- $ 500.= "Julio Hildebrand y ---- AN- _.'
I Becker, vende 5 acciones de la SUcs." vende 4 acciones-

mina "Corazón de Jesús". Y EIsa Weisshaar de Be---

I cker una, a sóstenes Iri
barren.
La mina está ubicada en-
mineral de Peñoles, del -

I
Partido de Nazas.

1890 X Compraventa del café "La ----- $ 6,000.= Compra Enrique Schugt --- AN

Unión", hipotecado por Concep- (alemán) .
ción Gamiochipi a "Julio Hild~
brand y Sucs."

1891 X Deuda de Addison Watson a fa-- $ 27,000.= Watson es gerente de la - AN

vor de "Julio Hildebrand ----- compañía "The Mexican Ge-
Sucs." neral Land Mortgage and~

Investrnent Company Limi~-
ted".

,
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H ~
OBSERVACIONES ~

CJ ~ H H

¡.¡!LDEBRANDJULIO 118921 X I "Julio Hildebrand Sucs;" Corn-~$ 21,344.38 I IAN
pra ganado menor a la "Mexica
General Land Mortgage and In-
vestment Co."

18921 I 1 1 1 IXI "Julto Hildebrand Sucs." for-j Representada por su ge--I AN
rna la sociedad anónima "La Po rente Guillermo Drünert.
tosina" .

18941 I IX 1 1 1 I Hipoteca a favor de "Julio -- $ 20,000..= Hacienda de "Crucitas",-I AN
Hildebrand Sucs." de fincas - ranchos del "Salitrillo"
propiedad del Sr. Darío Moli- "San Sebastián" y "La Pu
na del Campo. rísima" .

18941 1 1 1X 1 1 1 "Julio Hildebrand Sucs." se - Junto con Drünert {ex---I AN
obliga a establecer fábrica - clusivamente de medias y
de tejidos "El Progreso". calcetines) .

1899 I I 1X 1 I 1 Entran más socios a la fábri- Julio Hildebrand tiene--I AN
ea de casimires "La Constan--· 15 acciones de 100 y "Jll
cia" y aumenta el capital a - lio Hildebrand Sucs." 5.

$ 150,000.=

1899 I 1 XI 1 I I "Julio Hildebrand Sucs." obra I $ 4,000.= I I AN
como fiador de la "Cía. mine-
ra San Andrés de la Sierra" -
ante el Gobierno del Estado--
por el compromiso de la cornp~
ñía de perfeccionar su indus-
tria.

18981 XI I ¡ I I 1 Es distribuidor en Durango del I I EV
la "Cía. Cervecera de Chihua-
hua".
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¡{1LDEBRANDJULIO 898

1899

1899

1902

1903

1905

x

XI

x

x

Queda concluido el edificio---
"El Palomar" donde Hi1debrand-
tiene un fuerte negocio merca~
tilo

x ICompra 2 minas ubicadas en e1-1$ 10,000.=
Municipio de Canelas a Clemen-
te Espino.

Arrendamiento de una mina y --
sus herramientas cuyo pago se-o
d:p:Eitaráen la casa "Julio Hil
debrand Sucs."

Se modifican estatutos de la -fapita1 social
socí.edad "La Constancia, S.A." $ 150,000.=

Se disuelve la sociedad "La --
Constancia" de la que es socio
Julio Hi1debrand para formar -
otra aumentando capital y núms
ro de acciones.

Juicio promovido por los Sres.
Hi1debrand por el delito de --
falsificación de cheques, con
firiendo poder a Eliseo Her re-l
ra.

lEY

AN

IAN
I

Se dan nombres de accio-
nistas y capitales: J. -
Hi1debrand 8 acciones =-
$ 12,000.=; Emi1ia F. de
Hi1debrand, 15 acciones
= $ 22,500.= Son en tota
12 socios y 100 acciones.

AN

El capital aumenta a ---
$ 750,000.= Y el número
de acciones a 1500, a --
$ 500.= cada una.

AN

AN
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x

100.=

OBSERVACIONESO P E R A C 1 O ~ HOm'O

~e..••
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~

~LDEBRAND EUGENIO

HILDEBRAND RODOLFO

1893

1903 x

X 1 Joaquín Contreras le vende una I $
acción de la "Cía. Minera de -
Tierra Santa".

AN

Es socia de "La Constancia, --~apital socialj Entra con un capital de 1 AN
S.A." 1$ 150,000.- $ 22,500.=

Representado por Guillermo ---
Drünert forma, con otros acciQ
nistas sociedad para desarro--
llar la fábrica de hilados y -
tejidos de lana "La Constan---
cia".

"1'1

AN

f{!LDEBRAND EMILIA F. DE 11902
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l::

H ~
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u ~ H H

¡Gl,F,SIA
1

1831
I

X José María del Regato compra al I I P.N
la testamentaría de Antonio Ra
món de Landa la hacienda de --
"Sn. Francisco de Lajas" y pa-
ga una capellanía sobre hipote

I
ca de dicha hacienda.

1

1832

\ I Ix I José Ma. del Reqat.o como repr
.•.. 14,000.= La suma fué recibida en ~ AN-1'

I sentante de Ramon del Regato noviembre de 1804; el P-ª.
I I I se obliga a pagar préstamo re go se hará en abonos de-

cibido de Antonio Alvarez Tos $3,500.= mensuales a pa~
tado, Dean de Catedral. tir de agosto de 1832.

;1832 X Hipoteca a favor de la haced~ $22,461. 8.5gr- IAN

I ría de la Catedral de Monte--
rrey.

I
Reconocimiento de adeudo al -~ $ 6,000.= I I AN

1833 X
Pbro. Beratarrechea.

Ixl
I

18361 1 1 1 I El Pbro. Joaquín Guerra vende~ $37,500.= I I AN

casas a Benito Arritola.

18361 1 1 1 1 XI 1 El Rector del Colegio Semina-I $12,331.7r1/81 IAN

rio, Bachiller José L. Barra-
za vende una casa a Basilio -
Mendarozqueta.

18361 1 1 1 1 XI I Venta de un rancho y casa prQI I IAN

piedad del Obispado Seminario
a particulares.

18371 1 1 XI I I 1 Deuda de la hacienda de "san-I I IAN

Pedro" juriSdicción del Oro,-
al Colegio Seminario de esta-
ciudad.
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----
IGLESIA 1837

1842

1842

1842

1843

1843

1844

x

x

x

x

x

El edificio que ocupaba la --- $ 45.=
tienda "El Baluarte", es pro--
piedad de ]a catedral . Se le
paga renta.

El Dr. José Eustaquio Fernán--
dez, Magistral de la Sta. cate
dral de Durango da poder a Don
Juan Rodríguez para cobrar de,!!
das.

Pago tie préstamo a favor de -- $
la parroquia de Parras con una
casa.

X J. Ma. Trujillo y el Pbro. Jo-
sé Ma. Trujillo traspasan der~
chos en la mina "Sta. Rita" a-
Guillerrno simonds.

Hipoteca sobre casa a favor -- $
del Convento de San Antonio.

El Pbro. José Trinidad Riope-- $
dre, presta a J. Ma. Grimaldi,
con hipoteca de 2 casas.

Arrendamiento del rancho "La-
Ciénega" por el Pbro. Mariano
LÓpez a Manuel Izurieta.

2,169.-

7,500.=

6,325.5gr.

El pago es mensual.

Por 5 años, al 5% anual.

I

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN
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H ~
ti

t:. H H-
!GLESIA 846 X El Obispado de Durango presta- $ 80,000.= El préstamoes para sos- GJI

al Gobierno del centro. tenerla guerra con Esta
dos ÜIlidos;el gobierno-
requeríala suma de 2 mi

. llonesque obtuvo del Ar
zobíspado de México y Los
Obispadosde Puebla, Gua-

. dalajara,Oaxaca y Duran-

I

go. I
1849 Juan Francisco Sañudo, $ 10,000.=

I

X esposo- AN

y albacea de Uña. Bernarda Gá-
miz, paga los réditos vencidos
sobre la finca y huertas del -
"Escorial" y la "Ciénega" a --
J. Ignacio Laurenzana, Tesore-
ro del Seminario de esta capi-
tal.

1856 X X Defensa de Obras pías sobre -- AN
embargo de bienes en hacienda-
"El Saucillo".

1856 X Religiosos del sagrario ceden AN

a J. Manuel Flores réditos SQ
bre la hacienda "San Lorenzo".

1863 X Préstamo sobre casas entre --- AN

Francisco Gurza y el Clero.

1863 X Francisco Dueñes denuncia cap~ $ .5,000.= AN

tal de Iglesia sobre una casa

, . Donación del Pbro. Don Leandrc $ 42,000.= AN

I
1863 X

Manzanera a Francisco Gurza -
de una cantidad invertida en-

I

casa "J.B. Jecker y Cía."
I
I
I
I
i
!

-
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lGLESIA 1
1866

1 I 1 1 1 XI La Iglesia por conducto del--- AN
Prior del exconvento de San --
Agustín, vende propiedades a -
Regino Mijares.

18661 1 1 1 1X 1 1El Vicario Lic. Isabel Galle-J I IAN
gas traspasa a Juan de Dios --
Palacios, agente de coloniza--
ción, los ranchos: "Jaral", --
"~za del Sarjento" y "Llano -
Grande" .

I
I IAN18761 1 1 1 1 XI 1 Venta de terrenos de siembra J

en el pueblo de Sta. Ma. del
Tunal, de Dolores Vargas de -
Reynoso al Pbro. BIas Sauceda.

18761 I I I IXI I Antonia Prado de Hernández y ~ $ 15,200.= I I AN
Marín y su esposo Juan Hernán
dez y Marín, compran fincas -
al Dr. José Ma. Laurenzana.

18761 I I IX I XI I J. Na. Laurenzana vende baños I $ 2,000.= I IAN
y casa chica a Juan Castillo-
de Valle.

I~:1 El Pbro. Jesús Meraz otorga _1 I
I

18891 1 1 I I IAN
poder para la venta de accio-
nes de la "Cía. Minera de Pe-
ñoles" .

18901 I I XI I I I Hipoteca sobre predio Je por-I $ 2,500.= I i AN
firia Marquez Vda. de Torres-
al Canónigo Leonides Díaz de-
Alvarado.
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189Q X El CUra Jesús Meraz, vende una I $ 1, 000. = I IAN
casa a "Juambelz Hnos."

18921 1 1 1 1 XI IFrancisco Zubiría vende al pre-I $ 500.= I IAN
bendado Filemón Fierro el Ran--
cho "Arroyo", en Coneto.

18921 I 1 1 1 X 1 ILa hacienda de "GÜichapa", en ~ AN
San Juan del Río, se divide en- t4 partes: 3 para el prebendado
Filemón Fierro y una para Fer-
nando Eliseo Fierro.

18971 I 1 1 1 X 1 IEl Seminario Conciliar compra-J I IAN
propiedades.

19011 1 1 1 1 XI IEl Obispo de Tamaulipas File--J I IAN
món Fierro vende una casa a --
Angela Flores Vda. de Flores.

19021 1 1 1 1 IXIEl Pbro. Agustín Escobar es --1raPital social La Compañía explorará mi~ AN
socio de la "Cía. Minera del - $ 50,000.= nas ubicadas en Chalchi-
Nungano y Anexas, S.A.", en su huites, Zac.
forrración.

La compañía explorará mi
nas en Topia, partido de
Tamazula. El capital es-
tá dividido en 2,400 ac-
ciones con valor de $2.=
cada una. Los socios son:
Francisco Madrid (mine--
ro), Epifanio Rincón (
pleado), Esteban Fernán-
dez (funcionario público
Leandro LÓpez (propieta-
rio), ~Brtín G. Palacio
(abogado), Basilio N. -
Avila (Pbro ).

AN190 X 1 El Pbro. Basil 1.0 N. Avila es--
socio de la "Cía. Minera del -
Valle de Topia, S.A." en su --
forrración.

capital social
$ 4,800.=
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1837

OPERACION MONrO OBSERVACIONES ~

el 3% por derechos de pla- AM

e .construye una escuela en la
acienda de "Sta. Lucía", pro--
iedad de Felipe LÓpez Negrete.

AN

ANende junto con Antonia Sánchez
nzanera un crédito a Don Enri
e R. Frite que tenía con la

negociación "Gavilanes".

1"

x Recibe de Isabel P. Gavilán de
Fernández en arrendamiento un
lote llamado de "GÜegojito" --
de la hacienda de "La Sauceda".

AN

XIEs ~ocio en.l~ fo~ción de la1capital sociall Es dueño de 16 acciones iAN
socIedad anonlma mInera "La P01 $ 20,000.= de un total de 100.
tosina"-.

x ICorno socio de la sociedad anónd I IAN
ma minera "La potosina", resci!2
de contrato de dicha sociedad.

XIForma parte de la sociedad pa-1capital socia
ra desasolvar la mina "cinco --j. $ 34,000.=
Señores".

CUenta con una acción delAN
un total de 17, con va--
lor de $ 2,000.=

XIVende a José Na. del Regato --
una acción de la mina "La Can-
delaria", ubicada en el mine--
ral de San Dirnas.

AN
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tppEZ NEGRRI'E (HEREDEROS )11855

LOPEZ NEGRRI'E LADISLAO 11856

.....•

~

RAMOS EN QUE

OPERO

~AÑo ~I81~I ~I~I~ OPERACION MONl'O OBSERVACIONES

x X ~ratan con Enrique R. Frite la-j $34,650.65
~euda que tiene la negociación-
'Gavilanes" .

AN

AM

~

s propietario de una finca ur-
ana en el CUartel 4º. de la --
iudad.

x
1'~
I

18621 X ~aga impuesto por concepto de-~
~ guallín de alquiler.

AM

1863 XICofOC>accionista de la "Cía. Mi-:
nera de Durango" otorga po--i
der para el traspaso de la negd
ciación de "Cinco Señores". -

"Cinco Señores" es fi---IAN
líal de la "Cía. Minera-
de Durango".

1863 X Junto con Ignacio Asúnsolo y -
Delius Hnos. cobra letras a su
favor.

AN

1863 COfOC>representante de Luciano-
LÓpez Negrete, albacea del me-
nor carlos Izurieta, remata 3-
fincas y un terreno, a favor -
de Francisco Gurza.

$5,667.66 y 3
cuartillas

El remate se hace para -IAN
pagar deudas por valor -
de $ 6,688.= la mayoría-
de capitales piadosos.

1864 Es nombrado Presidente del Tri
bunal de Comercio.

EG

186E COfOC>Presidente del Tribunal -
Mercantil formaliza la venta -
de una propiedad.

AN
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~

J,OPE'Z NEGREl'E LADISLAO 1875

1876

1882

188

188

x

omo representante de Francisc
'mez Palacio, permuta una cas

urbana por el rancho "San Rafa
el", propiedad de Guadalupe Iz
rieta Vda. de Flores.

Cobra libranza junto con "Juli
Hildebrand y Cía.", a Leonardo
Treviño.

XISe amplia el plazo para que to
me posesión del criadero de --
carbÓn de piedra que tiene de-
nunciado junto con Ramón, Rafa
el, Francisco y Jesús Salcido~

X ISe le otorga amparo por un año
en la posesión de la mina de -
carbÓn de piedra denominada
"La Providencia".

XII IEs socio de la sociedad forma-fapital social
da para la construcción de fe- $ 60,000.=
rrocarriles urbanos en Durango

x I Junto con Adolfo Rock. recibe
ampliación del plazo para to-
mar posesión en las minas de
estaño, situadas en la munici
palidad de Coneto, partido de
San Juan del Río.

AN

AN

l'
El criadero está ubicadolDCR
en Tominil, Tamazula.

La mina está situada en-I DCR
municipalidad del Tomi--
nil de Tamazula.

AN

DCR
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1884

OPERACION

.JfJP~ NEGRE1'E LADISLAO

1884

1887

1888

1890 x

DCRX Uunto con Jesús Ríos reciben
aro en la posesión de la mina-
'La candelaria" situada en el -
ineral de Baca Ortíz, partido
e Santiago Papasquiaro.

DCRX ISolicita nueva prórroga para -
amar posesión de sus minas de

estaño en Coneto, San Juan del
Río. . 1'1

I

XIEs socio de la "Cía. Minera delcaPital social
Peñoles". $ 15,000.=

AN

Guillermo DrÜDert, de la firma
"Julio Hildebrand Sucs." le --
otorga poder amplio.

AN

Reconoce un crédito a favor dei $ 15,000.=
su hermana política Ma. del Re
fugio Varrios.

AN

X IOtorga poder como socio de la-
"Cía. Minera de Peñoles" a Ra-
fael Salcido.

AN

Es el apoderado de la "Cía. ~
xicana Manufacturera de la Mon
taña de Fierro".

AN

x Se establecen'límites entre la
hacienda de "Atotonilco de Céig!
pa" propiedad de Ladislao y de
Buenaventura Saravia y la de -
"Sombreretillo" propiedad de -
Amador Cárdenas.

AN
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¡,OpEZ NEGREl'E LADISLAO
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1890

70

OPERACION MONrO OBSERVACIONES

x ptorga poder a Rafael Salcido--
!para que lo represente en t.odos
sus negocios relacionados con
la "Cía. Minera de Peñoles".

AN

ANRecibe poder de Ignacio Bracho
para que lo represente en las-
diligencias judiciales de las-
haciendas d~ "La Ochoa", "San-
Diego de Alcalá", "San Nicolá3
Tolentino" y "La Estanzuela". .'

l
J

1890

1890 x La hacienda de "Atotonilco de-
Campa" se divide entre sus prQ
pietarios Ladislao LÓpez Negre
te y Buenaventura G. Saravia.

AN

1891 X Vende minas en Cuencarné, a la- $
"Cía. Minera La Velardeña".

5,000.= AN

189 x Es accionista del "Banco de D.Ycapital socia
rango, S.A." $ 500,000.=

Tiene 20 de 5,000 accio- AN
nes con valor de $100.=
cada una.

189 x Da en arrendamiento a "Gonza--
lez Saravia Hnos." la fracciór
norte de la hacienda de "Atot~
nilco de Campa".

AN

189 Es el apoderado de la "Mexi-- $ 21,344.38
can General Land Mortgage and
Investment Co. LTD", propieta
ria de la hacienda "Santa Ca-
talina del Alamo", para la ve~
ta de ganado menor.

La operación está sig- AN
nada en Londres, Ingla-
terra.
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IPPEZ NEGREI'E LADISLAO 118921 1&;> el r<;presentante de J';lan.~ AN '"
eaano Lopez . en la negoclaclon '
minera "La Pot.osina".

18921 1 1 1 1 1 ICornorepresentante de Carlos - A su vez, el Gobierno loslAN
Michaud, Refugio Arriaga Vda. cederá a la "Cía. del Fe-
de Pedriza, Josefa Quijar de - rrocarril Internacional -
Flores y Cannen Pedriza de Mi- Mexicano", para el tirado
chaud, cede gratuitamente - de vías y el estableci---
al Gobierno del Estado terreno, miento de la estación.
de la Hacienda "La Noria Pedri
ceña",

18971 1 1 Xliii Presta a Juan Francisco FloreS~$ 25,000. = I I AN
sobre la hacienda de "San Car-
los".

18971 1 1 1 1XII Renta la hacienda de "sombrereJ $ 3,000. = IPor año. I AN
tillo" en CUencarné, a su hijo
Laureano.

18971 1 1 Xliii El Gobierno concede a la "cía. 1$ 1, 000. = I I AN
Minera de Candelaria" la explQ
tación de la línea telegráfica
entre San Dirnas, San Ignacio y
Elota, mediante fianza pagada-
,por Ladislao.

LOPEZ y SARAVIA SOCo 118771 I IXI 1 XII Promaeve hipoteca sobre la haJ I I AN
(AGRICOLA) cienda de "Atotonilcó de Carn--

pa" y vende 1/6 (se ubica en -
CUencamé) .

LOPEZNEGREl'ERAFAEL I 187'1 I I XI I I I otorga fianza a Rafael varrioJ I I AN
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t,oPEZNEGRETE JESUS 1892 X Es socio en la formación de la- Los socios son: Jesús LÓ AN
sociedad minera "La Trinidad"-- pez Negrete, Antonio vii

I
~bicada en el mineral de San - carra y otros.
Diego, partido de CUencamé.

LOPEZ JUAN MARCIANO 1892 X Participa en la formación de - AN 1':
la sociedad anónima minera "La Ilr

Potosina" . Ir

1
1892 X Confiere poder a Ladislao LÓ-- AN It ·tl

pez Negrete para que lo repre-
• \ Isente en la neqocí.ací.ónminera

1 "La Potosina". .~
, 189J X Como socio, participa en la -- AN
, rescisión del contrato de la -
i

sociedad anónima minera "La PQ
tosina".

I.LoPEZNEGRETE LAUREANO 189¿ X Junto con los Sres. Fernandez- f-.apitalsocial La sociedad se forma el- AN
y Parra establece la sociedad- $ 16,000.= 10 de marzo y se disuel-
mercantil "Laureano LÓpez y -- ve el 19 de julio.
Cía."

I
1898 Se casa con Maria Irazábal. EV

1901 X Compra la plaza de toros a --- $ 14,083.= AN

Juan N. Flores y Quijar .

.

"
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toPEZ NEGRETE AGUSTIN
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AÑO MONI'O OBSERVACIONES
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~g
ti:;si 81~I ~I ~I~

1894

1897

189

19001

En representación de J. W. --- $ 450.= La venta suple la expro-I AN

Sharpe compra terreno de la -- piación forzosa de los

hacienda de "Jrnnpérez" para la terrenos ,porque los tr.

construcción de edificios,de-- bajos para la explota--

pendencias de minas y hacien-- ción minera son declara

das de beneficio. dos de utilidad pública.

En representación de J.A. Ro-- $ 25,000.= IAN

bertson y de Albino R. Bush---
nell, compra 3 minas en pánuco
de Coronado.

XI I I Es socio de la curtiduría y -- capital sociat SU capital personal es-I AN
fábrica de calzado "La Unión"- $ 200,000.= de $ 20,000.= y son 4 -
ubicada en GÓmez Palacio, Dgo. socios.

OPERACION

unto con Juan Flores forma so-
iedad agrícola en el rancho --
ISanta Isabel".

AN

LOPE'Z NEGRETE ANGEL 11898

19001 1 1 1 XI I I Es socio de la "Cía. Durangu~ JaPital social' 1 AN

ña de Tabacos; S.A." $ 300,000.=

19011 1 1 1 XI I I La sociedad "La Unión" aument $ 300,000. = I IAN

su capital.

AN
X .ecibe en arrendamiento la fin-l $ 2,700. =

a "San José de Ayala", propie
dad de Rosa Flores de Sisniega.
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LOPEZ NEGREI'E ANGEL 1902

1902

1902

1902

1902

190

190 x

omo apoderado de la "Cía. Mi-1$ 25,000.=
era Lucía", compra minas en -

San Juan del Río.

En representación de su esposa1$
María Gavilán vende a '''I'heVe-
lardeña Mining and Srnelting --
Co." una mina ubicada en el Ce
rro de Mercado, llamada "Velar:
deña" .

100.=

La compra es a Leonardo-IAN
A. Heid y esposa.

AN

AN
\

\

Como apoderado de la "Lucia Mil$
ning Co." compra una mina a Je
sús Parra y Julián Berrnudez. -

XICompra a Manuel Rangel una mi-
na de fierro ubicada en el Ce-
rro de Mercado.

En representación de Concep---
ción Flores de Curbelo traspa-
sa a Pedro Chávez la mina "San
Eduviges" .

Compra terrenos de Murphy com-I $ 400,000.=
puestos de los ranchos y terr~,
nos denominados "La Laguna Co-
lorada" ,"Olote" , "Jaral", "Sal
cido", "Mimbres", "San Francis
co", "Sta. Barbara", "Ciénega=
de lbarra" y "Aguinaldo".

Los Sres. W.H. Featherstan y -
A. E. B3.i.rdotorgan poder al Ba
co Nacional de México SUcursa
Dgo. para que reciba los paga
rés suscritos por el Lic. An-
gel LÓpez Negrete.

AN

AN

El pago se hará en mone~ AN
da de oro de los E.U. -
Venden los nortearnerica
nos W.H. Featherstan y
A.E. Baird.

AN
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GAVILAN DE LOPEZ NEGREI'E,11902
MARIA

LOPEZ Y JlMENEz SALVADOR 11902

RAMOS EN QUE

OPERO

100.= AN

La primera hipoteca fue-IAN
a favor de "Gurza Hnos.-
y Cía." por $ 30,000.= -
Salvador es hijo de Agu~
tín LÓpez Negrete.

AÑO OPERACION MOm:'O OBSERVACIONES ~~I81~I~I~I~
x Representada por su esposo, An-I $

el LÓpez Negrete, vende la mi-
a "Velardeña" ubicada en el
ro de Mercado a "The Velarde-
'ning and Smelting Co."

x Segunda hipoteca a favor de Ma~'$ 10,000.=
uel Galván de la hacienda ---
"Ciénega Grande" propiedad del
:enor Salvador LÓpez y Jiménez

ubicada en San Juan del Río.
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100--'"

~RA MANUEL 1833 X Compra 4 sitios de tierra de g~ AN
~ado mayor de la hacienda "San-
lDiego de Corrales" a José Máxi
~o y Eduardo Yandiola.

1833 X Adquiere en renta las haciendaE AN
"San Lorenzo" y "La Punta" de
Guadalupe Yandiola.

1844 X' X Hipoteca una acción que repre- $ 27,500.- A 18 meses al 5% anual. AN
senta 3/8 partes de la maquina
ria de la fábrica de tejidos - \
"Papasquiaro" a favor de Ger--

l ~man Stahlknecht.
I

1844 X Es propietario de unos baños. AM

MANZANERA PERFECTA 1833 X Donación de una finca rural -- AN
ubicada en la ciudad de Lorca,
España que conjuntamente con -
Francisco Manzanera y otros, -
hace a su primo Joaquín Manza-
nera.

I MANZANERA FRANCISCO 183 X Donación de una finca rural -- AN
ubicada en la ciudad de Lorca,
España que conjuntamente con -

. Pefecta Manzanera y otros, ---
hace a su primo Joaquín Manza
nera .

•
I

L 176

,
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RAZON SOCIAL AÑO I 9 8 ~ ~ 21 z
~ H H ~

sNJCHEZ MANZANERA JOA-- 118331 X

QVIN

1852

PBRO. SANCHEZ MANZANERA,
LEANDRO.

185

1855

MONl'O

Recibe en donación una finca -
rural ubicada en la ciudad de-
Larca, España por parte de sus
primos Francisco y Perfecta --
Manzanera y otros.

OBSERVACIONESO P E R A C I O r~

Antonio Cruz Burgoechea obtie-
ne poder de Leandro Sánchez --
Manzanera para pelear una he--
rencia dejada por Joaquín en -
España.

Es propietario de un molino de
trigo en Navacoyán.

X Es propietario de una finca
urbana en el cuartel 1º. de es
ta capital.

Otorga poder a Antonio Cruz -
Burgoechea para que 10 repre-
sente en el pleito por una --
herencia de su hermano Joaquí
en España.

Es dueño de la hacienda "La -
Sauceda". otorga poder a José
Ma. Contreras para que recla-
me sus caballos.

X

¡,,:
~
~t.

AN

AN

AM

I
!
1

AM

AN

AN
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O

RAZON SOCDI.

x

RAMOS EN QfJE

OPERO

OPERACION OBSERVACIONES

__~~_~ ~-L~~~~~------------~------~-----------------~

PBRO. SANCHEZ MANZANERA, ~863
LEANDRO.

1863

/

bena a Francisco Gurza $42,000
~nvertidos en casa "J.B. Jecker
~ "cía."

x Protocoliza testamento a favor-
de Manuel y F~lipe Pérez Gavi--
lán en calidad de mancomun e -
insolidum.

AN

Hereda a Manuel la ----- AN
hacienda "La Sauceda" y-
a Felipe la hacienda "N-ª.
vacoyán".

I
t

~
1
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RAMOS EN QUE
NOMBRE OPERO

O

RAZQN SOCIAL AÑO
~ 8 ~ ~ ~I:z

H ~I ~

FAM. MANZANERA 1853 X

OPERACION MONI'O OBSERVACIONES

MANZANERA IGNACIO 1875 Reconocimiento de los bienes- $ 30,949.50 AN

aportados a la sociedad con~
ga1 por su esposa Ignacia
Asúnso10 de Manzanera.

X Renta su hacienda "Los pinos" AN

I a Joaquín Gurro1a.

187 X Renta su rancho "Ca11eros"
AN

a Manuel Orozco.

187 X Venta de la mitad de su ran-- AN

cho "ca11eros".

MANZANERA DE SARAVIA NI- 1863
COLASA

XSANCHEZ MANZANERA, ANTo- 1856
NIA

ANAmplían hacienda "Navacoyán"--
con nuevo terreno.

certificación de venta de un
crédito que conjuntamente con
Felipe LÓpez Negrete, tenían-
en la negociación de "Gavilá-
nes", a Enrique R. Frite.

AN

Inventario y partición de sus
bienes.

AN
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NOMBRE
O

RAZQN SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑo

x

OPERACION MÓN'ro OBSERVACIONES

SOLO DE MANZANERA IQ 1875
erA

MANZANERA LUIS

MANZANERA CERAFINA

~RA JOSEFA

MlwzANERA ENRIQUEI'A

1879

1876

1876

1879

1888

Reconocimiento de los bienes -- $ 30,949.50
que aporta a la sociedad conyu-
gal en su matrimonio con Igna--
cio Manzanera.

Junto con Francisco Arritola, $ 10,000.=
Jesús Díaz y Ricarda Leyva, ven
den la hacienda "La San Marti-
na" a Daniel Murphy.

x

x

x

x

Partición testamentaria de los $ 100,000.=
bienes de su matrimonio con --
Francisco Zubiría.

Otorga escritura de venta de
una acción sobre su hacienda
"El Rodeo".

Compra el rancho "El Muerto" a
Pablo y Benito Torres.

Da en arrendamiento la hacien-
da de "Ramos" de su propiedad,
ubicada en el partido del Oro,
a su hijo Juan N. Flores y Man
zanera.

Comprende la hacienda de- AN
"Cacaria" y $ 100,000.=

AN

AN

AN

AN

AN
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NOMBRE
O

RAZON SOCIAL

MANZANERA DE ZUBIRIA BE-11897
Lm

ZUBIRIA MANZANERA CLEMEl!11897
CIA

ZUBIRIA MANZANERA PERFECI 1897
TA

PEREZ GAVILAN MANZANERA I 189
MANUEL

PEREZ GAVILAN MANZANERAI1898
FELIPE

RAMOS EN QUE
OPERO

AÑO

Vend; a Juan Nepomuceno Floresl $ 35'080.=
Y Ouí jar' la tercera parte que-i
como herencia le corresponde
de la hacienda de "San Este--
ban", en Poanas.

OPERACION MONt'Q OBSERVACIONESsi ~I~I~I~I~
x

x

x

x

x

Vende con su hermana Perfectal $ 4,QOO.=
una casa en Coronado # 14 a -
Manuel Castaños.

Vende con su hermana Clemen--I $ 4,000.=
cia una casa en Coronado # 14
a Manuel Castaños.

Al protocolizarse el testameQ
to de su tío Leandro Sánchez-
Manzanera, hereda la hacienda
"La Sauceda".

Al protocolizarse el testameQ
to de su tío Leandro Sánchez-
Manzanera hereda la hacienda-
"Navacoyán" .

~
~
~
ti:

AN

AN

AN

AN

AN
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~ 8 z ~ ~

Z OPERACIONH )J
K>N1'O OBSERVACIONES ti;

- f.¡.. H H

MANZANERA CRISPINIANO 1900 SUs bienes intestados se re~! $ 44,061.93 AN
ten entre su viuda Virginia ~
las y sus hijos: Manuel, Emi--
lio, Ma. Guadalupe, Virginia y
Crispiniano Manzanera y Salas.

¡ SALAS VDA. DE MANZANERA, 1900 X Junto con Jesús Renteria, Je-- AN
VIRGINIA sús J. Avila, calixto Bouri---

llón y Luis G. Avila venden --
acciones de-la "Cía. Minera -- I

Nueva Esperanza". I
I

1900 Partición de los bienes intes- i~
tados de su esposo.

I
I

82
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RAMOS EN QUE
NOMBRE OPERO

I O
~

~RAZON SOCIAL AÑO
.~ 8 z ~ ~ Z OPERACION MJNl'O OBSERVACI~H ~

ti:
~ H H

MENDAROSQUEI'A BASILIO 1827 X Paga dereChos del ~fo sobre la- AM
plata.

1833 El 2 de noviembre resulta el~ Le entrega el Pod F JP
to Gobernador Constitucional-

' er ran
C1SCO Elorreagq• -

del Estado.

1835 Es Director y Tesorero de la AM
Cía. de la Renta del Tabaco.

1835 Es sustituído en el Gobierno- JP
por José Ma~ del Regato.

1836 X Compra una casa al Rector del $12,331.7r l/e I
AN I

Colegio Seminario, Bachiller- 1
José L. Barraza. I

I

1839 Es Gobernador de mayo a julio Sustituye a Marc l' JPcastañeda. e 1no --

1841 Es Gobernador hasta enero de- Sustituye a Mi~ 1 Z b' JPI e u 1-
1842. r1a.

184 X Arrendamiento de un local pa- AN
ra tienda entre el AyuntamieQ
to, Joaquín del Pielago y B.-
Mendarozqueta.

184 X Paga impuestos por concepto - AM
de una tienda de lencería.

184L X
Paga impuestos por concepto - AM
de una tienda de lencería.

83
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NOMBRE OPERO ~
O

~RAZON SOCIAL AÑO
~ ~

:z: ~ ~
:z: OPERACION K>Nl'O OBSERVACIONESH ~ I~ H H,...

itENDAROSQUEI'ABASILIO 1844 X Es dueño de dos fincas, en el AM
cuartel primero de esta capi-
tal.

1844 Es Gobernador del 17 de di--- Sustituye a José Antonio- JP ¡

ciembre hasta septiembre de - ~eredia. ,
1845.

1846 Paga impuestos sobre objetos- AM
de lujo.

1851 X Paga impuestos por concepto - AM
I
I

de tienda de ropa. i•
1852 Forma parte del Consejo de ~ JP

bierno que sustituyó al Gobef.
nador José Ma. del Regato •

mNDAROSQUEI'A DOMINGo .1832 Es diputado suplente. EG

1842 X X Vende a Benito Arritola y --- $78,912.2r.64 La venta incluye además - AN
Puente y Nicolas Fernández la cvos. una panadería , obraje,--
parte que le corresponde en - fidellería, felavia y el-
las negociaciones: "El Balua!, negocio de "San José de -
te", "El Paraíso", "La Estre- Gracia" .
lla", "El Recreo" y "Las Mari
posas" .

184~ X Vende a Victor Salas una casa $ 1,100.= AN
con huerta.

84
-

••••



lWI)S m QUE
N o M B R-E OPERO eL

O E:

RAZON SOCIAL AÑO
~

~
:z:

~

~
:z: ~ OPERACION M)Nl'() OBSERVACIONES tiH ~~ H H

1"'"

OSQUEI'A OOMINGO 1842 X Se le otorga el empleo de CQ-- $ 1, 000. = AN
lector de la Lotería, su fia--

I

dor es casimiro campa.

1844 X Es dueño de 2 fincas urbanas. AM

1844 X X Paga impuestos por un estable- AM
cimiento de abarrotes y pana--
dería.

1844 X Es dueño de dos vinoterías de- AM
nombre: "El Baluarte" y "Las-
campani tas" .

1844 X Asociado con Benito Arritola, AM
es dueño de la vinoterÍ.a "Las
Mariposas".

1844 X Compra cinco barras de la ve.- AN
ta virgen "Guadalupe", a Mar-
tín Valdez.

184L X Paga impuestos por concepto - AM
de la vinotería "El Baluarte"

I 184€ Paga impuesto sobre objetos - AM
de lujo.

I

184f X Paga impuestos por concepto - AM
de ~ establecimiento de car-

I pintería.

•

I
,

!

:
I

'.

'1
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IAL AÑO
~ 8 :z ~ ¡ :z OPERACION MONl'O OBSERVACIONES ~H !i!~ H H

lA OOMINGO 1851 X Paga impuestos por concepto -- AM
del a1ma.cén de abarrotes "Ba--
1uarte" y los tendajones "La -
Paloma" , "La Quemazón, "La ---
Unión" , "Las campanitas", "Pa-
raíso" y "Constancia".

1855 X Paga cuatro libranzas a favor- AN
de JeCker Torres.

1855 X Vende con Juan Romero 9 casas $ 5,000.= AN
a Francisco Gurza.

1862 X Paga impuesto por concepto de AM
baños y lavaderos.

1862 X Paga impuestos por concepto - AM
de panadería.

1867 X Paga impuestos por concepto - AM
de baños y lavaderos.

86
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RAK>S Er< QUE
NOMBRE OPERO ~

O

~RAZON SOCIAL AÑO
~ ~

Z ~ ¡ Z OPERACION M:>NTQ OBSERVACIONES
H ~~ H H

RODRIGUEZ CRISTOBAL 1856 X Es dueño de fincas urbanas, - AM
en el cuartel 4º.

1877 Como representante de la casa La deuda es por $4,050.= AN
"Viuda de Grirnaldo e hijos" - al 1.5% de interés que s~
hipoteca a Leonides Meraz la- ~án pagados con 300 quin-

I labor llamada de Toledo de su tales de algodón.
propiedad, por su adeudo a di
cha casa. .

1881 X La junta calificadora del mi- DCR
neral de Avino califica el ca
pital mobiliario de Cristóbal
Rodríguez.

11

: Es encargado de un expendio -
!

1884 X EV
de fierro de la Ferrería, de-
Marcos Ison.

1888 X Compra a Andrés Ramírez dos - $ 500.= AN
acciones de la "Cía. Minera -
Mexicana de Peñoles" del par-
tido de Nazas.

1888 X Compra a Tomás Benítez cuatro $ 1,000.= AN
acciones de la "Cía. Minera -
Mexicana de Peñoles".

¡
1888 X otorga poder al Gral. carlos- AN

Pacheco (residente en la ciu-
¡ dad de México) para que venda

,
doce acciones de la "Cía. Mi-
nera ~icana de Peñoles".

!
,

;
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~ 8 :z 52 ~ :z OPERACION M1NTo OBSERVACIONES ~H ~~ H 1-1

RODRIGUEZ CRISTOBAL 888 x Se forma la "Cía. Minera Asun- ~apital social, Su capital particular es AN
ción S.A." para explotar la mi $ 38,400.= de $2,400.= equivalente.,. =
na "Asuncl0n" sltuada en la -- a 150 acciones. En total
sierra de Sta. Bárbara partido son 17 socios y 2,400 a~
de Tamazula. ciones. La sociedad dura

rá 20 años.

1888 X Compra a Tomás Benítez la ---- $ 100.= AN
hacienda de beneficio "Provi--
dencia" ubicada en la pobla---
ción de Avino.

1889 X Corropresidente de ,la "Cía. t1i $ 10,000.= Venden: Antonio Chacón - AN
nera de Pueblo Nuevo, S.A." -- Y Silva, Antonio Díaz Mi

1

compra la mina "Animas" y la-- jarez y Paula Chacón y - I
hacienda de beneficio de "San- Silva de Hernández.
Antonio", ubicadas en la muni-
cipalidad de Pueblo Nuevo.

1890 X Hipoteca de varios predios pr~ $ 12,000.= AN
piedad de Angel Castillo de V~

,
He a favor de "Stahlknecht y

1, Cía." "Bracho Hnos." Dolores
1

Lozano Vda. de CUrbelo y Cris
tobal Rodr íquez ,

,

1890 X Préstaroo de los mismos acreedc $ 5,140.= AN
res a Angel castillo de Valle

".'
1890 X Reestructuración de la deuda- AN

" ! de Angel Castillo, con los --
,; misrros acreedpres.
1,:':

~.
•• oet "! .~.

Ili

1

1

11
::, .

••• ,. lO

I'il' .
1
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tloDRIGUEZ CRISTOBAL 1892 X Corro presidente de la "Cía. Mi- $ 400.= El pago será mensual y - AN

nera de Pueblo Nuevo, S.A.", - por 5 años.
da en arrendamiento a Manuel -
Salas la mina "Animas" y la --
hacienda de beneficio "San An-
tonio".

1893 X Corro presidente de la "Cía. Mi AN
nera de Pueblo Nuevo, S.A." -
rescinde contrato de arrenda-
miento de la mina "Animas" y
la hacienda de beneficio "San
Antonio", con el Sr. Salas Ga
llardo.

Compra a Esteban ROdríguez -- $
I

1893 X 1, 500. = AN
una casa.

1899 X Vende a Tomás Benítez la ---- $ 1, 000. = AN
Ihacienda de beneficio "La PrQ

videncia" ubicada en Avino.
I

1899 X Da en arrendamiento a Agustín El contrato es por 3 -- AN

I

Cigarroa la hacienda de "La - años y estipula que Ci~~ I

Cadena", en Mapimí. rroa entregará a éristó-
, ba1 Rodríguez la tercera,

parte de los productos -
cosechados.

k
[:,

189~ X Es propietario del rancho de- EV
1, "San José del Alto" en la si~
, , rra de la IDÚerte, en Mapimí.
I

"

¡:,'
-89
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O

RAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE

OPERO

AÑO

x

O P E R A C I O r.¡ OBSERVACIONES

RODRIGUEZ CRISTOBAL 1900

·1901

1901

Junto con Francisco Tapia, ob-
tiene concesión de transporte-
postal de la administración 1
cal de correos.

X Fama la "Cía. Minera El Vesu
bio, S.A."

X Con Dolores Contreras declara
ser dueños de minas ubicadas
en la sierra de la Bufa.

LoS socios son: Coronel- AN
Jesús Garza González, Je
sús Salcido y Avilés, J~
lio Crez y Agustín Pérez
Gavilán.

AN

AN
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RAZON SOCIAL

RAMOS EN QUE
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x

al 81 ~I ~I ~I ~ OPERACION f.l)N1'Q OBSERVACIONES I
STAHLKNECHT GERMAN 1835

1837

1842

18421 x

184

x
x

x

x

x

XIPaga derechos de ensaye.

Junto con J. Fernando Rarnírez-
funda la fábrica del "Tunal" -
el 19 de agosto.

Venta de la vigésima sexta paLI $
te de las acciones de la fábri
ca del "Tunal" por German ----
Stahlknecht y José Fernando Ra
mírez a Nicolás Fernando de la
Peña.

6,565.=

Con su hermano Carlos forma lalcapital socia
sociedad mercantil "German --- $ 50, 000. =
Stahlknecht" .

Los socios son: German
Carlos Stahlknecht con
$30,000.= y $20,000.=
respectivamente.

Paga impuestos por concepto --
de un almacén.

Paga impuestos por concepto de
una fábrica de tejidos de algQ
dón en el Tunal.

Es dueño de un almacén.

Es dueño de una rebocería, ha§
ta finales del mes de abril,--
que después pasa a José Ma. --
Hermosillo.

Es miembro de la Junta de Fa--
mento.

AM

AN

AN

AN

AM

AM

AM

AM

AM
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rrAHLKNECHT GERMAN 1844 X Hipoteca a su favor de una ac-- $ 27,500.= La hipoteca es por parte AN

~ión que representa 3/8 partes- de Manuel Manzanera, por
~e la maquinaria de la fábrica- 18 meses al 5% anual.
de tejidos "Papasquiaro" ubica-
da en Santiago Papasquiaro.

1845 X- El gobierno le confiere la di-- AD
rección provisional de la Casa
de t-bneda.

1846 Paga impuestos por objetos de AM
lujo.

1848 X Paga impuestos por concepto de AM
fábrica de hilados de algodón-
y lana del "Ttmal" con 1,296 -
husos.

1848 X Aparece en el padrón de giros- AM

I

mercantiles.

184<:; Testamento de German, en el -- AN
que nombra corno su apoderado -
a Julio Lehmann.

I 1851 X Paga impuestos por el almacén- AM
,"Stah1knecht y Lehmann".

185~ X Representado por su hermano -- $ 7,700.= El préstamo será pagado- AN
Gustavo presta en mutuo con -- con ganado de la hacien-

, "Stahlknecht y Lehmann" y la - da de Tapias, pero queda
fábrica del "Ttmal" a Bernardo por 3 años en usufructo-
Georgy. to de Georgy por una re.!J

ta anual de $775.=

,',

l' o

I

I
¡
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5'l'AHLKNECHTCARLOS 1842 X Parma can su hermana German la-capital sacial Sacias: German can IAN
sociedad "German Stahlknecht". $ 50,000.= $ 30,000.=

Carlas can $20,000.=

1846 X Recibe de su hermana German la- AD
~asa de maneda en subarrienda.

!.
l
f STAHLKNECHT GUSTAVO 1855 Camo representante de su he~ $ 7,700.= AN

¡ no. German, de "Stahlknecht y -
Lehmann" Y de la fábrica del -
"Tunal" presta a Bernardo. Geor.
gy.

1863 X Camo presidente de la "Cía. Mi AN
nera de Duranga" atarga poder-
a carlas Passaur para que tra-
te el traspasa de la negacia--
ción de "Cinco. Señares", can -
Alfreda A. Green. "Cinco. Seño-
res" es filial de la "Cía. Mi-
nera de Duranga".

1863 X Paga impuestas por cancepta de AM

un expendio. mercantil.

187E X Cantrata de campra venta de -- AN

:
algodón entre Gustavo. Stahlk--
necht y Manuel de Ibarra.

I

187E Pramueve juicio. de ~mpara. AN

,

1,1:
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I

I
L l"

! -



!AÑQ I ~
RAMOS EN QUE

NOMBRE OPERO JO
~

~RAZON SOCIAL 8 :z ~ ~ OPERACION MONI'O OBSERVACIONES
H ~~ H H

STAHLKNECHT P. EMILIO 118761 X Otorga poder a Cristobal AlberJ I IAN
para que administre la fábrica
del "Tunal" a partir de enero-
de 1877 bajo la razón social -
"Gennan Stahlknecht y Cía."

18841 1 1 1 1 1 IJuicio contra Francisco villa-l I IAN
por extracción de efectos de -
su ca,sa y cobro fraudulento de
cuentas.'

18891 X 1 1 IX I I lotorga poder a Gustavo Bense -t "Gerrnan Stahlknecht y -J AN
para que lo represente en sus Sucs." en la fábrica de
negocios. "Tunal" y "Stahlknecht

Cía." dedicada al comer
cia.

189a I 1 X IXI I 1Hipoteca la fábrica de hiladosl $ 50,000.= I IAN
del "Tunal", junto con su esP.Q
sa Isabel Albers de S. a favor
de Esteban Benecke.

XIXI I IHipoteca de la fábrica del "Tu $ 30,000.= Se documenta ampliamente AN
nal" a favor de Francisco Va-- en protocolo del 26 de
lenzuela. enero de 1891.

XI IXI ICorro socio de Gustavo Bense, $ 5,200.= IAN
hipoteca varios predios urba-
nos a favor de witherbee.
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O

RAZON SOCIAL
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AÑO al 81 ~I ~I ~I ~
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OBSERVACIONES

~

~
~

STAHLKNECHI' P. EMILIO

893

1893

1893

1894

x

OPERACION MONI'O

Emilio E. Shepherd le concede-
poder para que atienda espe---
cialmentelas acciones de sus-
minas: "El Herrero", "La Luz"-
y "El Tajo".

Forma una sociedad con Maximi-I $ 50,000.=
liana Schlüter para explotar -
la fábrica de tejidos "El Tu--
nal", bajo la razón social ---
"German Stahllmecht y SUcs."

P. Emilio es socio capi-~ AN
talista con el 99",,6de ut,'
dades y Maximiliano es s
cio industrial con el 1%.
Con esta fecha termina -
el contrato de sociedad-
que bajo el mismo nombre
tenía celebrado con Gust
va Bense.

La "Cía. de Metales de Fierro"
le confiere poder.

Recibe poder general para que-
represente y defienda a la ---
"Cía. Minera de Guadalupe".

x Es socio de la "Cía. Minera -
Unida de Pueblo Nuevo y Guada
Lupe , S.A."

apital social
$ 150,000.=

La sociedad durará 30 --
años. Esta es unión de 1
"Cía. Exp l.ot.ador'a de la
Zona Minera de Pueblo --
Nuevo" y la "Cía. Minera
de Guadalupe". Explotará
minas en el mineral de -
Guadalupe.

AN

AN

AN

AN
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STAHLKNECHT P. EMILIO ~895 X Fama parte de la sociedad "La capital socia Tiene 35 acciones de un- AN
Constancia S.A." fábrica de- $ 150,000.= total de 100; Julio Hil-

! hilados y tejidos de lana". debrand 15, Rodolfo Will':

I

mann 15, José Henggeler~
10, Roberto Windish 20 y
"Julio Hildebrand Sucs."

, 5. La acción tiene un v~
I lar de $ 1,500.= cada --

una.

1896 X Es miembro de la "Cía. Minera- capital social AN
Unida de Pueblo Nuevo y Guada- $ 150,000.=

u Lupa, S.A."
"

"

1897 X Fía 2 mesas de carambola y bi- $ 1,000.= Para la apertura de fon- AN

l'

llar a Benson y Swank , da, cantina y billar ---
"Benson y SWank".

1897 X Se asocia con Jorge Weber pa- capital social P. Emilio es socio capi- AN
ra explotar la fábrica de hil~ $ 50,000.= talista con 9~h de utili
dos y tejidos del "Tunal". dad y Jorge con 1%.

,

1897 X Otorga poder amplio a Felici~ AN
no Cobián de la ciudad de Mé-
xico para que busque compra--

'"
dar de la fábrica de tejidos-','

:,1 del "Tunal".
Itl

1898 Obra como apoderado de Merced $ 11,000.= Vende a Ad. Munzenberger AN
Rico Vda. de Guerrero, en la- y Chas E. Herbert, sien-

'1' venta de una mina llamada --- do el apoderado de estos
I "Guadalupe de los Fresnos" -- Jorge Weber.

" ubicada en Tamazula.,
I

1:'
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'AHLKNECHI' P. EMILIO

I~

1',

1899

1899

1899

1899

1899

190C

190C

190C

x

x

x

x

El Gral. Treviño brinda en Mon
terrey un banquete al "banque-
ro e industrial durangueño" E.
Stahllmecht.

EV

x I Vende a Adolfo Zambrano 8 mi--I$
nas en el Cerro de Mercado.

10,000.= IZambrano es secretario de AN
la "Cía. Minera Fundidorc
y Afinadora de Monterrey,
..S.A."

Prórroga de la sociedad ------!CaPital soCia1
"Stahlknecht y Sucs." por dos- $ 25,000.=
años más, entre Emilio Stahlk-
necht y Jorge Weber.

x I Compra la mina de fierro "De--
macía" ubicada en la falda nor
te del Cerro de Mercado.

XI Por sí y como apoderado de su-I $
esposa, vende una mina de fie-
rro ubicada en el Cerro de Mer
cado a Carlos Wilhelm.

5,319.20

X I Participa en la formación de -lcaPital sOcial Son 760 acciones de l AN
la "Cía. Minera de Pueblo Nue- $ 19,000.= $25.00 cada una. (P. Emi-
vo S.A." I lío Stahllmechttiene 80

acciones) .

Tiene una deuda a favor de ---
Amador Cárdenas.'

Hipoteca el 'rancho "Santa Isa-
bel", propiedad de Isabel Al--
bers de Stahllmecht, a favor -
de Amador cárdenas.

AN

AN

Wilhelm es apoderado de-
la compañía "The Velard~
ña Mining and Smelting -
Company".

AN

AN

AN
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STAHLK,NECHT P. EMILIO 190C X Da en arrendamiento una casa - $ 74,000.= AN
al "Banco Nacional de México".

190C X Se asocia con Enrique Biekofsky Emilio con 99"10 de las g~ AN
para explotar la fábrica "El - nancias y Enrique con -
"Tunal" bajo la razón de "Ger- 1"10.
man Stahlknecht Sucs."

190C X Vende 55 acciones mineras a la $ 2,000.= AN
"The Velardeña Mining and
Smelting Co.

190 X Se prorroga la sociedad ------ P. Emilio como socio ca AN
"Stahlknecht y Cía." por 5 --- pitalista y Eduardo ---
años más con el mismo giro. Stahlknecht como socio-

industrial.

1905 X X Juicio hipotecario contra Emi- AN
lio Stahlknecht con garantía -
de la fábrica del "Tunal".

STAHLKNECHT y CIA. 1890 X Compra venta de "Stahlknecht - AN
Y Cía." de un predio a Eufemic
Cisneros.

1890 X Da en arrendamiento el rancho AN
"Sta. Isabel" a Juan Joaquín
Eiffe.

1
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STAHLKNECHT y CIA. ~890 X Es acreedor de una parte de la- s 12,000.= AN
deuda de Angel Castillo de Va--

','
He.

1
1

[,,: 1890 X Es acreedor de una parte de la-s 5,140.= AN

t: deuda de Angel castillo de Va--

1,:

He.

1892 X Deuda de Eliseo Fierro a favor- $ 30,000.= AN

F
de "Stahlknecht y Cía."

1893 X "Stahlknecht y Cía." compra -- $ 1,000.= AN

una casa a Francisco Silva.

I

! 1893 X "Stahlknecht y Cía." compra a- $ 3,300.= El algodón procede de la- AN
,

,',
Epifanio Arreola y esposa 200 hacienda de "La Trinidad"

11

quintales de algodón empacado. Municipio de Rodeo.

:',1
1899 X "Stahllmecht y Cía." otorga P2. AN

der para la venta de una finca
en Sombrerete, Zac.

"

1899 X "Stahlknecht y Cía." vende va- $ 4,500.= AN

rias fincas a Nicolas Sosa.

:,\ 1899 X Participa en la formación de - capital social Son 760 acciones de ----- AN

la "Cía. Minera de Pueblo Nue- $ 19,000.= $25.00 cada una. (P. Emi-

vo S.A." lio Stahlknecht tiene 80-
acciones) .

,

"Stahlknecht y cía~ tiene-
136 acciones.

!
, 1899 X "Stahlknecht y Cía." vende mi- AN

nas en el Cerro de Mercado a -
la "Cía. Minera Fundidora y --
Afinadora Monterrey, S.A."

:~
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STAHLKNECHT y CIA. 1900 X "Stahlknecht y Cía." solicita - PO
para la "Cía. Minera de Pueblo-
Nuevo S.A." concesión de 32 pe;
tenencias en la mina "Sta. Isa-
bel" en el mineral de Guadal --
pe, Pueblo Nuevo.

[1

STAHLKNECHT y SUCS. 1893 X "German Stahlknecht y Sucs." - AN
vende una parte del rancho "re
Alamito" a Jesús Calderón.

I[i

ISABEL ALBERS DE STAHLK- 1844 X Es dueña de una finca urban~ - AM
NECHT en el cuartel 1º. de esta ciu-

dad.

1890 X X Ratifica la hipoteca de la fá~ $ 50,000.= Pasa a segundo término -- AN
brica de hilados del "Tunalu - la hipoteca por $95,000.=
a favor de Esteban Benecke, -- a favor de Ursula Pala---
realizada por su esposo 8 días cios Vda. de José Fernan-
antes en la ciudad de México. do Ramírez, fundador de -

dicha fábrica.

1900 X X El rancho "Santa Isabel", de - ~
su propiedad es hipotecada por
su esposo a favor de Amador --
Cardenas.

1903 X Se prorroga la sociedad ---~--
"Stahlknecht y Cía." por 5 ---
años más, con el mismo giro.

Éduardo es socio indus--- AN
trial y Pablo Emilio es -
socio capitalista.

STAHLKNECHT, EDUARDO

I¡
I
I¡
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