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ANTECEDENTES

La catalogación del Fondo Revolución inició en el
2001 y es producto de la coordinación y del interés de
instituciones y personas que colaboraron hasta 2009.

Gracias al respaldo y participación decidida del
Municipio de Hidalgo del Parral, del Instituto
Chihuahuense de la Cultura y del Instituto Nacional
de Antropología e Historia es posible que hoy
contemos con un valioso acervo documental
organizado, que dará luz a los temas de investigación
sobre la Revolución Mexicana, así como a los temas
de organización política, social y económica de
principios del siglo XX.



El proyecto se desarrolló bajo la coordinación general de
la Antrop. Magdalena Sofía Pérez Martínez,
investigadora del Centro INAH Chihuahua, responsable
del Proyecto de organización de archivos históricos en el
estado de Chihuahua del INAH, y a partir del 2006 en
coordinación con el Mtro. Raúl Alfaro Navarro y
Alberto Rivera Pérez del Ichicult.

Siempre se contó con la valiosa colaboración de Rosa
María Arroyo Duarte, paleógrafa y analista documental,
quien desde Parral llevó a cabo el trabajo cotidiano de
hacer fichas y coordinar las tareas de los alumnos de
servicio social que en diferentes momentos participaron en
el proyecto.
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Un reconocimiento especial para el equipo de trabajo
que siempre apoyó con entusiasmo, buen humor y
compromiso:

Lorena Gallegos Renova, Claudia Juárez Flores,
Uriel Báez Martínez, Guadalupe Vázquez, Sandra
Chávez

Así como el apoyo técnico de los compañeros del
Ichicult:

Alberto Rivera Pérez, Bill Israel Anchondo

¡Muchas gracias!
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proyecto son:
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Nuestro reconocimiento a quienes colaboraron en el
Proyecto de clasificación del Fondo Revolución como
prestadores de servicio social de 2001 al 2009:

Cristal Cano, Erika Rodríguez, Haidée García, Rocío
Rodríguez, Antonia Moreno, Alejandro Lucero, Iris
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El Fondo Revolución del Archivo Histórico de
Parral cobra relevancia no sólo por coincidir con
los festejos del Centenario de la Revolución, sino
porque con la presentación de este Catálogo se tiene
acceso a las fuentes primarias de investigación de
una manera ordenada.

El Catálogo del Fondo Revolución 1900-1917 que
aquí se presenta viene a complementar la serie de
Catálogos con los que cuenta ya el Archivo
Histórico de Parral de la época Colonial y del
Siglo XIX.

PRESENTACIÓN



FOTOGRAFíAS DEL ARCHIVO



FOTOGRAFíAS DEL ARCHIVO



INTRODUCCIÓN
Los aspectos más importantes de la vida
administrativa del gobierno municipal de principios
del siglo XX en Hidalgo del Parral, tienen que ver
no sólo con la administración de recursos, sino con
el ejercicio político y social, en el tránsito entre los
años de paz porfiriana al estallido de la Revolución.

Con el propósito de orientar al usuario de este
Catálogo, a continuación expondremos los temas y
contenidos más importantes de las series que
contienen las secciones.



ACTAS DE CABILDO

Algunos documentos importantes que muestran la
complejidad de las relaciones políticas y sociales,
son los libros de actas del Cabildo los cuales, a
través de 18 años, muestran gran diversidad de
temas y asuntos que merecieron el acuerdo político
y administrativo para la resolución de los
problemas cotidianos. Existen actas de Cabildo no
sólo de Parral, sino de localidades vecinas como
Zaragoza, Villa Escobedo, San Isidro de las
Cuevas, Santa Bárbara y otra mas que formaron
parte del Distrito de Hidalgo.



CORRESPONDENCIA
La correspondencia enviada y recibida en la jefatura
política y en el municipio es una rica fuente de
información para aquellos que buscan personajes
específicos que desempeñaron un papel importante en la
estructura política y administrativa de los ayuntamientos
a principios del siglo XX, y su relación con las
instancias gubernamentales, distritales, estatales y
centrales.

Tanto expedientes como libros minutarios registran
sistemáticamente el trabajo administrativo del gobierno
municipal y sus diferentes áreas: Secretaría del
Ayuntamiento, Tesorería, Comandancia de policía,
Juzgados y demás áreas.



Dentro de la serie de correspondencia, encontramos
interesantes expedientes y minutarios relativos a los
gobiernos revolucionarios, por ejemplo:
documentos emitidos por Abraham González,
Silvestre Terrazas o la correspondencia enviada al
gobernador Enrique C. Creel.

También se cuenta con valiosas cartas de los jefes
políticos que tratan sobre los temas de la
revolución y las circunstancias políticas y sociales
de la época.

CORRESPONDENCIA



COMERCIO

La regulación del comercio tanto establecido, como de
los mercados públicos y de los vendedores temporales es
otro de los aspectos importantes en la administración
municipal, a través de: contratos de arrendamiento de
locales comerciales, expendios de carne, de los reportes de
los inspectores de pesas y medidas y de los precios
autorizados al abasto de alimentos como maíz y otros
granos, carne y los servicios públicos.

Para los interesados en aspectos económicos y
comerciales, los informes y partes rendidas por el
inspector de mercados muestran interesante información
sobre giros comerciales, lugares de venta y nombres de
comerciantes, arrendamiento de locales, impuestos y
multas.





Derechos de patente y mercados, cobro y pago de derechos,
padrones de causantes de contribuciones, listas de
establecimientos, licencias y permisos, multas, pesas y
medidas, inspección de comercios, padrones y permisos de
mercados, padrones de expendios de carne, pago de sueldos a
empleados y eventuales de los mercados públicos, costos de
construcción del Mercado Hidalgo, ingresos recaudados en
mercados y parajes públicos, derechos de piso, listas de
causantes y deudores de los impuestos municipales en los
diferentes giros comerciales, desde molinos de nixtamal,
hasta expendios de vinos y licores, pasando por agricultores,
ganaderos y propietarios de fincas rústicas y urbanas,
carpinterías, abarrotes, fraguas, carrocerías, panaderías y
talleres mecánicos nos dan una idea clara de la actividad
económica de la época.

COMERCIO



Un aspecto importante que caracteriza al período
porfiriano, sobre todo a principios del siglo XX, es
la construcción de obras de infraestructura y de
servicios, los cuales marcaron grandes cambios hacia
la modernidad, tales como la red de agua potable,
los servicios de drenaje y luz eléctrica, así como la
red de comunicaciones telegráficas, telefónicas y
ferroviarias que jugaron un importante papel
durante la Revolución, así como la constitución y
funcionamiento del transporte urbano.

OBRAS PÚBLICAS



Plano del Tranvía



Algunas de las obras publicas de la época son:
construcción de la primera escuela oficial, del
mercado de Guadalupe, la entubación del agua
potable, la construcción del puente entre los
barrios de San Francisco y Lomas del Rayo con el
centro de la ciudad, la construcción de banquetas
con cemento romano, la construcción de la bóveda
del arroyo de la viborilla, la construcción de la
plaza de Guanajuato, entre otras.

OBRAS PÚBLICAS





El puente del barrio de San Nicolás y de San
Francisco; la construcción del observatorio
meteorológico, la construcción de la sala de
enfermería de la cárcel pública, el proyecto carretero
a Guadalupe y Calvo, construcción de 10 expendios
de carne, el acueducto de la ciudad o los puentes de
fierro de San Francisco y Morelos, la instalación de
drenaje en los edificios públicos, instalación de
nomenclatura en las calles, la canalización del río
Parral, la construcción del puente volante, la
remodelación del panteón y la construcción del
anfiteatro, la pavimentación y la remodelaciones de
plazas y jardines.

OBRAS PÚBLICAS



Mención especial merece la construcción del Teatro
Hidalgo en 1905 y 1906 que registran los
materiales y costos de construcción, así como la
emisión de acciones del Teatro.

OBRAS PÚBLICAS



Acciones del Teatro Hidalgo



Alumbrado público: costos del alumbrado público
de plazas, calles y jardines.
Beneficencia pública: costos de médicos, medicinas
y equipo médico.
Comunicaciones y transporte: costos de
mantenimiento de las líneas telegráficas, inspección
de ferrocarriles.
Servicio de limpia: pago de salarios y manutención
de acémilas y carros de limpieza.
Reloj público: como un servicio desde el siglo
XIX, se sigue realizando el gasto de
mantenimiento de los relojes de la ciudad y el pago
de los sueldos del relojero hasta 1916.

OBRAS PÚBLICAS



ELECCIONES

Para aquellos interesados en los temas político
electorales del porfiriato, se cuenta con información
sobre los procesos de elección de diputados y
senadores al Congreso de la Unión, de presidente
de la república y magistrados de la Suprema Corte
así como de las elecciones estatales para
gobernador, diputados, municipios y regidores 1900
a 1917.

Se cuenta también con las reglamentaciones
jurídicas sobre el tema y padrones de electores.

Acta elección de Porfirio Díaz en 1900



INFORMES

La serie de informes contiene gran variedad de
información cuantitativa y cualitativa sobre aspectos
importantes como: instrucción pública, justicia,
salubridad, mejoras materiales, administración, entre
otros.

Los informes generados por los gobiernos municipales
no sólo de Parral sino de las localidades vecinas que
formaron parte del Distrito Hidalgo, son por demás
interesantes ya que muestran la situación general de la
región: San Pablo Balleza, Huejotitán, San Antonio del
Tule, Parral, Minas Nuevas, San Isidro de las Cuevas,
Valle de Rosario, Valle de Zaragoza, Santa Bárbara,
Valle de Olivos, Jiménez, Villa Escobedo, entre otras.



PERSONAJES

Existe una serie de expedientes que recoge valiosa
información sobre nombramientos, renuncias, licencias
y movimientos de personal de los municipios,
juzgados, jefaturas políticas, juntas patrióticas,
síndicos, suplentes y empleados en general. A través
de ellos se pueden identificar personas significativas en
la historia de Parral y sus alrededores.

Algunos personajes sobresalientes son: Wenceslao
Fuentes, Tito Arriola, José de la Luz Herrera, José
Guadalupe Rocha, Abraham González, Silvestre
Terrazas, Miguel Baca, Rodolfo Valles, Guillermo
Porras



MINERíA

La minería históricamente ha sido la actividad más
importante de Parral, desde su fundación en 1631.
Durante el siglo XX el acervo contiene expedientes
relativos al denuncio de fundos mineros,
delimitación de predios mineros, planos, acuerdos
entre mineros, municipio y federación, intentos por
establecer una fundición de metales por parte de
Luis Terrazas y socios, etc.





TERRENOS MUNICIPALES

Entre 1900 y 1910 se agrupa mas de 90 expedientes
que tratan de la conformación de la tenencia de la
tierra tanto en los barrios y colonias como en las
zonas rurales. En estos expedientes encontramos
información sobre propietarios, extensiones, precios
de la tierra, uso de suelo y planos.

También se registran los ingresos obtenidos por
ventas y asignación de terrenos municipales



ESTADíSTICAS

Entre 1902 y 1909 se cuenta con mas de 30
expedientes donde se registran las estadísticas de
producción agrícola, hortícola, frutales así como
censo de población dedicada a esa actividad y
registros de flora y fauna.

También se cuenta con estadísticas del sector
industrial, forestal, de la industria minera y haciendas
de beneficio. Otro rubro importante en la generación
de estadísticas es la población: entre 1902 y 1916 se
cuenta con información sobre población, jóvenes de
18 a 22 años, profesionistas y boletines informativos.



POLICíA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad de la población y vigilar por el
orden social ha sido, históricamente, una de las
principales funciones del gobierno y genera una
considerable cantidad de información sobre los costos de
manutención de los cuerpos policiacos, los informes de
actividades, listas de reos y grupos de gendarmes, equipo
y armamento, informes de la cárcel de mujeres -1904 a
1908-, de la cárcel pública: ingresos, movimiento y listas
de presos, informes y costos de manutención, trabajos
públicos de presos, entre 1904 a 1911.
La correspondencia generada y recibida en la
comandancia de policía proporciona amplia información
a quienes les interesan los temas de delincuencia,
incidencia y procesos judiciales.



Son importantes los inventarios y las inspecciones de
fuerzas, armas y monturas con los que cuenta el cuerpo de
policía municipal. Durante la lucha armada, la policía genera
informes diarios de la entrada y salida de pasajeros a través
de los hoteles, casas de huéspedes y mesones de la ciudad de
1912 a 1916.

Los informes diarios de policía proporcionan información
de la vida cotidiana de la comunidad de 1900 a 1916, así
como multas y permisos especiales. Se registra una gran
cantidad de movimientos de ingresos y egresos por pagos de
nóminas, manutención de presos, caballada, gastos de
escritorio, construcción de comisaría y gendarmería,
reparaciones de la cárcel, compra de armas y municiones,
herrajes, compra de leña, carbón y petróleo para linternas de
policías.

POLICIA Y SEGURIDAD



FIESTAS Y FUNCIONES

Los eventos realizados con motivo de las fiestas
patrias merecen contar con un organismo especial que
se llama Junta patriótica. A raíz de estas fiestas, se
realizan diferentes funciones como las corridas de
toros, las peleas de gallos, rifas, loterías y juegos de
cartas y apuestas, todas bajo el Reglamento estatal
elaborado en 1912.

A propósito de los festejos se cuenta con expedientes
sobre el primer centenario de la independencia y del
primer aniversario de la revolución.



Festejos del primer aniversario de la Revolución





Otros expedientes nos hablan de los costos de las
fiestas de la Virgen del Rayo, recaudación de corridas
de toros, comprobantes de gastos de las fiestas
nacionales, funciones de circo, bailes, obras de teatro,
peleas de gallos, venta de licor, funciones de cine,
boleros, serenatas.

FIESTAS Y FUNCIONES



GANADERíA
La ganadería, al igual que la minería, históricamente ha sido
una de las principales actividades económicas de la región. El
archivo cuenta con series de expedientes relativos a ganado
mostrenco, degüellos, expendios de carne, abasto y consumo
de carne, remates, pases de ganado, con los cuales se pueden
hacer series estadísticas bastante completas de 1900 a 1917.

También se cuenta con censos y padrones de ganaderos y
estadísticas de la actividad ganadera en diferentes localidades
como Santa Bárbara o San Isidro de las Cuevas.
Importante es también el registro de fierros y marcas de
ganado mediante los cuales se pueden identificar ganaderos,
ranchos y compraventa de ganado.
Los reglamentos relativos a las diferentes fases de la
actividad ganadera nos dan luz sobre la organización
económica.





Cobro de impuestos a expendios de carne y estadísticas
de consumo de carne, cobro de derechos por registro de
fierros de herrar, sueldos del celador y personal del
rastro, ingresos por derechos de degüello, ingresos por
remate de mostrencos, comprobantes de gastos por
manutención de mostrencos, póliza de seguro contra
incendios del rastro, costos de operación del rastro.

GANADERíA





INSPECCIÓN DE COCHES

Esta serie muestra una actividad económica en
constante transformación y crecimiento: el transporte
de carga urbano y de pasajeros. Se cuenta con censos
y padrones de carruajes y carruchas de carga
especializada: agua, carne, carros de sitio de pasajeros
y otros.

Se cuenta además con los informes de los inspectores
del ramo, así como de comprobantes de egresos por
concepto de sueldos al inspector de coches.

También se cuenta con comprobantes de ingresos
por las tarifas de coches y altas de carros.



INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Además de los censos y padrones de la población escolar, se
cuenta con el acta de la inauguración de la Escuela Industrial
para Señoritas en 1907 y el inventario de libros recogidos por la
Agencia de confiscaciones y remitidos a la biblioteca pública. Se
tienen también informes sobre las estadísticas, listados de
alumnos, listados de material escolar, inasistencias, movimiento
de profesores y empleados, construcción de aulas y
correspondencia relativa a las escuelas oficiales y particulares en
todo el Distrito Hidalgo desde 1903 a 1917.

Comprobantes de ingresos y egresos por sueldos al personal y
gastos de escritorio de la Biblioteca Franklin, de maestros,
útiles escolares y mantenimiento de edificios, donativos de la
Logia Masónica “Benito Juárez” a favor de la educación.







JUNTA DE AGUAS

Una vez creada la red de agua potable y de drenaje, el control
por el suministro, el registro del consumo, el cobro por el uso
del líquido, la inspección diaria y la modernización en las
instalaciones sanitarias de las viviendas se vuelve una actividad
administrativa indispensable.

Se tiene información sobre padrones, altas y bajas de los
usuarios, listado de deudores, multas, cortes de agua,
conexiones, instalación y cobro de medidores, reglamentación,
solicitudes, estadísticas de cuotas de agua, estadísticas de
consumo y de excesos de agua utilizada, compostura de bombas,
compras de materiales, mantenimiento de la red, pago de energía
eléctrica, en expedientes de 1905 a 1917.

Como dato curioso, a partir de 1908 se registran multas por no
instalar el excusado inglés.



REGISTRO CIVIL

La oficina del Registro civil también generó
correspondencia, información y estadísticas de población
de matrimonios, defunciones y nacimientos de 1900 a 1917
del Distrito Hidalgo, así como informes de recaudación
por los derechos y servicios cobrados en el ramo.

También se tienen expedientes del registro de los gastos
de operación generados en la oficina: sueldos y papelería

Censos de emigración e inmigración donde se registra el
nombre completo, estado civil, culto, profesión,
ocupación, destino o procedencia, fecha de entrada o
salida, fecha de nacimiento, país de origen y fotografías.



REGISTRO PúBLICO DE LA PROPIEDAD

Esta serie contiene información sobre catastro: fincas
urbanas, propietarios de fincas e impuestos, planos y
censos de casas.

Así mismo se registran los ingresos recaudados por
los impuestos de fincas rústicas, urbanas y mutuo
usuario



SALUD
El asunto de salud es una actividad muy importante dentro de
la administración municipal ya que centra su atención en
aspectos como vacunación, meretrices, expedición de certificados
de defunción y certificados médicos. Estos últimos proporcionan
valiosa información en el conocimiento de las causas de muerte
de la población. Los informes de sanidad incluyen diferentes
aspectos como higiene escolar, vacunación, lesionados, mujeres
públicas, boticas, registro de médicos, inspectores, enfermos
atendidos, recetas médicas. Especial atención merecen las
campañas de vacunación de 1905 a 1917 en todo el Distrito
Hidalgo.

Se cuenta con información sobre los sueldos pagados a
inspectores de sanidad, médicos y personal del departamento de
salud pública, botica y medicamentos, así como el registro de
inspectores y los ingresos del ramo de tolerancia por las cuotas
de casas de asignación y de las meretrices.





TESORERíA
Un aspecto medular de la administración municipal es la
recaudación de impuestos y la administración de los
presupuestos destinados a la creación de infraestructura,
creación y mantenimiento de obras y servicios públicos,
pago de nóminas, adquisición de equipo y mobiliario para el
desempeño de las funciones y responsabilidades de todas las
áreas del municipio.

El área de tesorería es la que genera mayor cantidad de
expedientes en el ejercicio de sus funciones, así que se cuenta
con series documentales bastante completas sobre los
ingresos y egresos de la administración tributaria municipal,
como son los libros y auxiliares de diario, cortes de caja,
libros mayores, balances, presupuestos de ingresos y egresos,
comprobaciones e informes de ingresos y egresos, estados de
cuenta, pagos de préstamos bancarios, entre otros.



Otra de las funciones centrales del área de
tesorería es el registro sistemático de los gastos
de operación del municipio: pago de salarios y
gastos de escritorio de la Jefatura política y de
la Presidencia municipal a partir de 1912 así
como el registro de los ingresos obtenidos por
concepto del cobro de multas, impuestos y
derechos a la población en general.

TESORERíA



GUERRA 1902-1916

Parral jugó un importante papel durante la lucha armada de
1910 ya que fue protagonista de importantes batallas, fue lugar
de apoyo logístico para los ejércitos de ambos bandos en sus
diferentes etapas y las familias parralenses tuvieron una
participación decisiva en los acontecimientos revolucionarios.
No podemos dejar pasar que Francisco Villa mantuvo siempre
una relación muy estrecha con Parral y sus alrededores, tanto en
sus años de juventud, como durante la lucha armada y después
de su rendición hasta su asesinato en esa ciudad.

Esta sección integra expedientes por demás interesantes que nos
hablan de las diferentes etapas de la lucha revolucionaria y nos
dan pautas de análisis para entender y situar la participación de
Toribio Ortega, Maclovio Herrera, Jesús y Luis Herrera, José
de la Luz Herrera, Guillermo Baca, José de la Luz Soto,
Joaquín Téllez, ente otros





La información es muy diversa: actas de
aprehensión, saqueo de topas orozquistas, sorteos
para cubrir las bajas del ejército, requisas de bienes
por rebeldes, préstamo de instrumentos musicales
para la banda de música del Regimiento Benito
Juárez del Ejército Constitucionalista, préstamo de
los miembros antirreleccionistas a la causa de la
revolución, robo de vacas, correspondencia
telegráfica entre mandos de guerra, inventarios de
armas, información sobre movimientos de fuerzas,
planes, ataques y fusilamientos, así como
publicaciones militares.

GUERRA 1902-1916





REVOLUCIÓN

Igualmente importante es la correspondencia recibida del
Ejército Constitucionalista, del Club Antirreleccionista,
de la División del Norte “Brigada Hernández”, de la
“Brigada Villa”, “Brigada Benito Juárez”, “Brigada
Manuel Chao”.

Nóminas de los empleados pagados por el estado como
refuerzos auxiliares para vigilar el orden público.
Comprobantes de los gastos de operación de la
comandancia militar y de las diferentes compañías de
rurales, de gendarmes, tropa maderista, para las
composturas de cuarteles y manutención de caballada y
compra de armas, entre otros gastos.



Dignas de mención son también las manifestaciones
civiles contra la violencia armada y las acciones
necesarias para nombrar funcionarios provisionales,
el reclutamiento de hombres para proteger la plaza
y los boletines de la comisión de indemnizaciones a
viudas, huérfanos e inválidos de la Revolución
desde 1912.

REVOLUCIÓN





SALVOCONDUCTOS

Como resultado de la lucha armada, se generaron
una serie de salvoconductos emitidos por las
autoridades municipales en los cuales aparecen los
nombres de las personas a las que se les autoriza a
viajar y el destino que llevan.



CONFISCACIONES

Una situación interesante producto de la lucha
armada y del ejercicio del poder son las confiscaciones
que se hacen de las propiedades y bienes de los
enemigos del grupo de poder en turno. En el archivo
se encuentran expedientes tanto de la confiscación
como de la administración o arrendamiento de estos
bienes. En teoría, el beneficio económico obtenido
tenía como destino, indemnizar a viudas y huérfanos,
recompensar a los soldados inválidos y financiar la
Revolución.

Es un interesante tema para analizar a través de la
información que contienen los expedientes.



Se cuenta con inventarios de libros, de muebles,
útiles y enseres confiscados a diferentes personas,
correspondencia entre 1914 y 1915.

Algunos nombres de personas a las que les fueron
confiscados sus bienes: Emilio Arroyo, Francisco
Ponce, Norberto Domínguez, Luis Navarrete,
José Aguilera, Daniel Morales, Luis Medrano,
Familia Botello.

CONFISCACIONES



JUSTICIA

Esta sección incluye diferentes casos de juicios,
trámites y sentencias del orden civil sobre diferentes
asuntos mercantiles, de herencias y repartición de
bienes, conclusión de negocios.

Los asuntos de orden criminal atienden casos de
amenazas, amparos contra sentencia, informes del
juzgado de distrito, órdenes de aprehensión,
diligencias, denuncias de homicidio, robo y otros.

Tenemos expedientes de correspondencia emitida y
recibida por los jueces y juzgados civiles y penales
sobre diversos asuntos.



NOTARíAS

Por lo que se refiere a Notarías, se cuenta con
diversos protocolos ante los notarios Alejandro del
Avellano, Francisco Díaz Bonilla, Manuel y Ramón
Gómez y Salas, Felipe Arellano, Juan Prieto Quimper
y otros.

Los libros de protocolos incluyen actos de 1900 a
1917 sobre diferentes asuntos como testimonios de
escrituras, minutas, contratos, cartas poder, fianzas,
donaciones, contratos de arrendamiento, compra venta
de inmuebles, minas y terrenos, contratos de aparcería,
constitución de compañías mineras, comerciales,
contratos de servicios, registro de títulos de propiedad.



IGLESIA

Son sólo dos expedientes sobre estadísticas de
bautizos, matrimonios y defunciones realizados en
la Parroquia de San José del Parral.



MISCELÁNEA

Esta sección integra interesante material gráfico en
anuncios publicitarios de todo tipo: programa de un
circo, volante de apertura de una sastrería, o del almacén
de ropa “Las tres B”, anuncio de una armería, de una
imprenta, un aviso de recompensa de un delincuente
buscado desde Canadá., corridas de toros, carteles de
cine y del Teatro Hidalgo.

Encontramos documentación de actividades particulares
como la formación de clubes sociales, políticos o de
gremios, inventarios y documentación contable de
comercios y empresas particulares: facturas, recibos,
constancias.



Contamos además con correspondencia particular
de personas como Felipe Arellano, Rodolfo Valles,
Marcos Russek, Leandro Chávez, Sixto Flores y
muchos más.

Publicaciones bimestrales como Don Fulano o La
Nueva Era

MISCELÁNEA



CUADRO CLASIFICADOR

El Fondo Revolución está integrado por las Secciones de:

• Gobierno 1900 -1928
• Administración 1900 -1925
• Tesorería 1900 -1921
• Guerra 1900 -1916
• Justicia 1900 -1917
• Iglesia 1904 - 1912     
• Miscelánea 1900 -1917



SECCIÓN No. 
CAJAS

No. 
EXPEDIENTES

No. 
LIBROS

AÑOS

A. GOBIERNO 156 695 120 1900-1928
B. ADMINISTRACIÓN 188 816 33 1900-1925
C. TESORERÍA 255 1616 179 1900-1921
D. GUERRA 4 46 1 1900-1916
E. JUSTICIA 9 75 2 1900-1917
F. IGLESIA 1 2 0 1904-1912
G. MISCELÁNEA 4 87 2 1900-1917

TOTAL 617 3337 337

Total de registros 3674

FONDO Revolución
Archivo Histórico del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

1900-1917
Cuadro Clasificador


