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HIDALGO ANTONIO

Nació en la ciudad de Apizaco, Tlax., el día
13 de junio de 1876, y fue hijo de don Emeterio
Hidalgo y de doña Calixta Sandoval.
Cuando en Orizaba, Ver., se fonnó el "Gran
Círculo de Obreros Libres", que habría de temer .
un fin tan trágico en la famosa Huelga de Río
Blanco, Antonio Hidalgo, que trabajaba en Tlaxcala en la Fábrica de San Manuel y que era en
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esa factoría Presidente de la Agrupación Obrera
"Unión y Trabajo", fue nombrado representante
de la agrupación arriba mencionada. Esto
pasaba ,en el año de 1906.
En el· año de 1908, el Presidente de la República, General Porfirio Díaz, hizo unas declara·
ciones al periodista norteamericano Creelman,
en las que expresaba que vería con agrado la
fonnación de Partidos Políticos; fiados en
dichas declaraciones se empezaron a fonnar
algunos partidos, siendo el principal el "Anti·
rreeleccionista", que postuló a don Francisco l.
Madero. También los demócratas Tlaxcaltecas
fueron maderistas, siendo el más activo Antonio
Hidalgo. Cuando Madero fue reducido a prisión
en San Luis Potosí, de donde se fugó, convocando a todos los mexicanos a levantarse en
annas el 20 de noviembre de 1910, los tlaxcalte·
cas se lanzaron a la lucha, siendo uno de los
principales Antonio Hidalgo, quien al triunfo de
la causa fue electo Gobernador, tomando posesión ello. de diciembre de 1911 al 14 de enero
de 1913, en que dejó -el poder.
Durante la usurpación del General Victoriano Huerta y el asesinato de los señores
Madero y Pino Suárez, Hidalgo volvió a la lucha
al lado de otros muchos tlaxcaltecas ilustres
cuyos nombres ha recogido ila historia de ese
importante Estado: Modesto González Galindo,
Máximo Rojas y otros muchos.
Al triunfo de la Revolución Constituciona·
lista, cuando se convocó a la reunión del Congreso Constituyente, el Estado de Tlaxcala eligió
tres Diputados, siendo uno de ellos, por Apizaco, el ya entonces General Antonio Hidalgo.
Ya en el período constitucional, fue electo
Senador por Tlaxcala, cargo que desempeñó
con toda eficacia y honradez.
Fue también Presidente del Partido Liberal
Constitucionalista del Estado de Tlaxcala. En el
gobierno del Presidente Ruiz Cortines, fue Presi·
dente del Comité Central para la conservación
del suelo yagua, pues jamás dejó de trabajar por
el bien y el progeso de su Estado, hasta su
fallecimiento ocurrido en el año de 1972.
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GONZALEZ GALINDO MODESTO

Fue uno de los representantes genuinos de
la raza indígena tlaxcalteca en el Congreso
Constituyente. Nació en Huamantla, el 15 de
junio de 1874. Sus actividádes revolucionarias
empezaron desde el año de 1899 al lado del
revoluCionario Juan Cuamatzin.
Siempre luchó en el Constituyente aliado de
las izquierdas defendiendo al campesino y al
obrero. Sus estudios realmente fueron muy
pocos, pero su inteligencia era pródiga.
Falleció el 9 de abril de 1933.
301

TEPAL ASCENSION

Nació en San Pablo del Monte, Time, el14 de
mayo de 1883. De ascendencia indígena, vivió
dedicado a las labores del campo. En el año de
1909 se afilió al Partido Antirreeleccionista y
figuró en la campaña de don Francisco 1.
Madero, y en 1910 se lanzó a la lucha armada.
Muerto Madero, fue perseguido por el presidente usurpador Victoriano Huerta y Tépal volvió a luchar con las armas al lado del General
Máximo Rojas en las campañas libradas en los
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Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
Al dividirse los revolucionarios después de la
Convención de Aguas<;alientes, figuró en el
bando Constitucionalista, en el que alcanzó el
grado de coronel en la Brigada Leales de
Tlaxcala.
Fue electo Diputado al Congreso Constituyente por el Distrito de Calpulalpan y firmó la
Constitución.
Fue muerto al año siguiente, en 1918.
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DfP(JfACION DE VERACRUl. SENTADOS: JOSAFAT f. MARaJEZ, CANDIDO AGUI·
LAR, VENUSllANO CARRANZA, HERlBERTO JARA y CARLOS GRACIOAS. DE PIE:
SAUL RODILES, GALDINO H, CASAOOS, BENITO RAMIREZ G. ALFREDO SOLARES,
ENRIQUE ME2A, VlCTORlO E. GONGORA, ELISEO CESPEDES y FERNANOO A
FERREYRA. TERCERA Fll.A: S1LV'ESffiE AGUILAR, ALBERTO ROMAN Y JUAN DE
DIOS PALMA.
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