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Sonora 

LUIS G. MONZON 

Nació en la Hacienda de Santi<lgo, inme
diata a la ciud.ul de San Luis Potosí, el 15 
de noviembre de 1872. 

EstuJiú en la Escuda Normal de San 
Luis, ('11 donde se recibiú de maestro ('n pi 
afio de 1893. 

Sil\,i¡'l ell \'arias escuelas de su estado na
ta!, 11<I.<;la el año de 1899, en que emigró al 
estado de Sonora, ('on cuyos hombres e in
tereses se idemificó, pues allí formó su ho
gar y fue el teatro de sus mejores activida
des. Pertellcció a los clubes antirreeleccio
!liSIas, inclusiw' a aquel famo!'i() Club Ver
de. que agrupó a los revolucionarios SOIlO

Tenses. 

Cuando se inició la lucha contra el régi
mcn dj(!¡¡torial oe Porfirio DÍaz, Monzón 
(' .... tuvo a su sitio, combatiendo «)fi la plu
ma, con la palabra y con la acción. Al cuar
t{'la/o de Victoriano Huerl<:l, fue aprehen
dido por el llamado gobierno usurpador e 
internado en la cárcel de A1amos, en cuyo 
cautinTio l'snihiú su libro "Psicología de 
la el!('lTa de Regeneración". 

En 1913, estuvo aliado dd general Dié
gu{'z, durante el sitio de Hermosillo y re
dactó "El Boletín Militar". Al añosiguien-

te fue nombrado jefe de la Oficina de Infor
mación Política y Reformas Revoluciona
rias del estado de Sonora, 

Fue electo diputado al Congreso Consti
tuyente, y en esa Asamblea se distinguió 
mucho, pues fue miembro de la Comisión 
de Constitución y presentó el voto particu
lar sobre el Artículo Tercero. Tom() parte 
en la discusión de los principales artículos 
e hizo una labor brillante y meritoria. siem
pre de parte de la extrema izquierda, pues 
sustentó ideas radicales. 

Cuando nuestro país volvió al régimen 
constitucional. fue electo senador por So
nora, y al terminar su periodo volvió de lle
no a su labor educativa, 

Hizo un viaje por las principales nacio
nes del mundo y fruto de sus estudios yob
servaciones fueron los muchos libros yes
critos que publicó, entre los cuales debe ci
tarse: "Algunos Pumos sobre el Comunis
mo", "Organización de la Escuela Revolu
cionaria". "La Escuela Obrera", "La Escue
la C'..ampesina", y "Detalles de la Educacii>n 
Socialista Implantables en México". 

Murió en México el 5 de junio de 1942. 
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FLA VIO BORQUES 

Nació en el pueblo de Quiriego, en 1869, 
y fueron sus padres don Flavio Burques y 
doña Dolore~ Valderrain; cursó la educa
ción primaria con el profesor Guillermo 
Bracamonte. En su juventud vivió en la 
Slerra de Chihuahua, fue Secretario de la 
J t'Íatura Política del Cantón Matamoros y 
se dedicó a actividades mercantiles. 

Después se radicó en Alamos dedicado a 
las mismas actividades, contrajo matrimo
nio con doña Rosario Gil Zamaniego y 
cambió a Navojoa el asiento de sus nego
cios. 

En 1910, se afilió al movimiento antirre
eleccionista en oposición a la úhima reelec
ción del general Díaz. Al estallar la Revolu
ción fue aprehendido e internado en la pe
nitenciaría de Hermosillo y obtuvo su liber
tad hasta abril de 1911. 

Al ocurrir el camblOde régimen, fue elec· 
to diputado a la Legislatura local; ayudó a 
levantar fuerzas auxiliares para combatir a 
la rebelión orozquista, fue de los represen
tantes que votaron el desconocimiento del 
general Victoriano Huerta como Presiden· 
te de la República. 

En 1914, se le encomendó la jefatura de 
Hacienda; siguió a Carranza durante la es
cisión convencionista. En agosto de 1915, 
el gobernador de Sonora, don PlularcoElías 
Calles, le encomendó la Tesorería General 
del estado y un mes después, figuró como 
primer presidente de la Comisión Local 

Agraria al constituirse de acuerdo con la 
Ley del 6 de eneTO anterior. 

Fue electo diputado al Congreso Consti
tuyente de Querétaro a fines de 1916; nom
brado uno de los Pro~ecretarios del mismo. 

Al entrar nuestro país al orden nmstitu
clonal, fue eleno senadol por Sonora ('ll el 
periodo de 1917-1920. 

En abril de 1920, el gubt'rnadordoll Adol
fo de la Huerta le encomendó la Secretaría 
de Gobierno, con cuyo carücter firmú el 
Plan de Agua Prieta que dio allraste con la 
adrninistraciún del Presidf'nlC (:anan/.<l, y 
en mayo siguiente, fue nombrado goberna· 
dor sustituto, puesto que conserve') hasta 
enero de 1921 en que fue designado ¡t'fe Je 
la COIltralorÍa General de la Nación. 

Nuevamente estuvo al frente del gohier
no de Sonora por designación de la Legis
latura, del 23 de mayo al 31 de agosto de 
1923 en que entregó el gobierno al eh'no 
don Alejo Bay. Se manejó con tanto tino y 
moderación que al salir recibió un voto de 
gracia de parte del Congn'so. 

Volvió después a su cargo de contraJor 
general de la nación, en el que permaneció 
hasta la conclusión del periodo presiden
cial del general Obregón. 

Posteriormente ingresó al cuerpo diplo
mático mexicano y falleció en la ciuwd de 
México el 17 de octubre de 1928. 
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RAMON ROSS 

Nació en la ciuclad de Alamos, Son"el24 
de julio del año de 1864; pero desde su ju
ventud se estableció en Huatabampo en 
donde desempeñó la presidencia municipal 
en el año -de 1905. 

Cuando se inició la Revolución, se unió 
a ella, como muchos de los sonorenses (Obre
gón, Calles, Hill, ete.), concurrió como dipu
tado propietario al Congreso Constituyen
te de Querétaro, representando al distrito 
de Alamos, por lo cual firmó la Constitu
ción de 1917. 

Posteriormente, ocupó puestos muy dis
tinguidos como lo fueron: director de la 
Beneficiencia Pública, que fuera anteceden
te de la Secretaría de Salubridad y Asisten
cia; gobernador del Distrito Federal; dele
gado mexicano en las Conferencias de Bu
careli en 1923 y secretario de Comunicacio· 
nes y Obras Públicas en el gabinete del 
Presidente Elías Calles. 

Falleció en México, el 24 de enero de 
1934. 

JUAN DE DIOS BOJORQUEZ 

Nació el 8 de marzo de 1892 en el poblado 
de San Miguel de Horcacitas del estado de 
Sonora. 

Terminada su instrucción primaria se 
dedicó al comercio yen 19081legóa México 
disfrutando de una beca para estudiar en la 
Escuela de Agricultura de San Jacinto, en 
donde obtuvo el título de Ingeniero Agró
nomo en 1912. Regresó a Sonora a ejercer 
su profesión, trabajando también para una 
empresa construclOra en la zona del Yaqui. 

En octubre de 1913 se incorporó al Cons· 
titucionalismo y el Primer Jefe lo nombró 
secretario del ingeniero Ignacio Bonilla, 
quien desempeñaba el cargo de oficial ma
yor de Fomento y Comunicaciones. 

Desempeñó el cargo de ayudante general 
de Fomento y Comunicaciones y en agosto 
de 1914, acompañó a don Venustiano Ca· 
rranza a su entrada en esta capital. A fines 
del mismo año fue designado director ge
neral de Agricultura del estado de Veracruz. 

Durante 1915 fue secretario particular del 
general yaqui Lino Morales y jefe del 200. 
Batallón de Sonora, cargo con el que parti
cipó en las batallas del Bajío; en 1916 fundó 
la primera Comisión Local Agraria en So· 
nora y después fue electo diputado al COII
greso Constituyente de Querétaro. 

En 1918y 1919 se dedicó a laagricuhura 
en la zona del río Mayo; en 1920 forma 
parte de la Delegación Comercial Mexica-
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na a Ccmroamérica. En septiembre de este 
úllimo año fue electo diputado a la XXIX 
Legislaturd. 

En 1921 fue nombrado ministro de Méxi
co en Honduras; en 1922 desempeñó el mis
mo cargo en Guatemala y en 1926en Cuba, 
abandonando este cargo para ocupar la je
fatura del Departamento Autónomo de Es
tadística hasta octubre de 1931. 

Asistió a varios congresos internaciona
les de estadística y organizó el celebrado en 
Ml'xico en 1933; durante los años de 1933 y 
1934 fundó el Departamento Autónomo de 
Trabajo que, con los años, pasó a ser la ac
tual Secretaría del Trabajo. 

El lo. de diciembre de 1934, fue nombra
do secretario de Gobernación, cargo que 
desempeñó hasta junio de 1935; presidió la 
Junta Directiva de Pensiones en 1944. 

175 

Escribió varios libros, entre los que se 
cuentan las biografías de los generales Je
sús M. Garza, Plutarco Elías Calles, Alvaro 
Obregón y Lázaro Cárdenas. 

Fue gerente del periódico "El Nacional" 
y colaborador y fundador de varios en pro
vincia, contándose entre éstos "El Matinal", 
primer diario matutino aparecido en Her
mosilIo, Sonora. 

En el Congreso Constituyente de Queré
taro, tomó parte en las deliberaciones del 
mismo, habiendo escrito la crónica de los 

debates, publicación que desueentonces ha 
sido considerada como un documento de 
gran valor de esa constructi va épOf a de la 
Revolución. 

Falleció en Mt'xico, siendo senador por 
el es lado de Sonora, el 27 de julio de 1967. 
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