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CAPÍTULO XVIII. 
LOS NEGOCIOS MINEROS Y LAS INVERSIONES SOCIETARIAS DE H.L. 

WIECHERS. 
 
 
18.1 La Compañía Minera de la Conda y San Nicolás de Landa, en Guanajuato. 
 
Gracias a Isabel Wiechers y Escandón tenemos el dato y la documentación de la 
participación de H.L. Wiechers en la “Compañía Minera de la Conda y San Nicolás de 
Landa, Sociedad Anónima”, en el Mineral de Santa Rosa, Estado de Guanajuato. Esta 
sociedad fue constituida por escrituras de fecha 31 de diciembre de 1895 en 
Guanajuato, ante el Escribano Público D. Luis G. López, y de 27 de junio de 1896, en la 
Ciudad de México, ante el Notario Público Lic. D. Manuel Tello.  
 
Como domicilio de la sociedad se estableció la Ciudad de México, con un capital de 
$48.000, dividido en 1.800 acciones exhibidas (cada una de 20 pesos), 600 acciones 
liberadas de San Nicolás de Landa (cada una de 10 pesos) y 600 acciones liberadas de 
La Conda (cada una de 10 pesos). Su objeto era trabajar las minas La Conda y San 
Nicolás de Landa “y demás fundos mineros que adquiera la sociedad”. Contamos con la 
Acción Exhibidora al Portador de la Serie “A” N°790, fechada en México en septiembre 
de 1896, la cual es firmada por el “Presidente”, Emilio Velasco, y por el “Consejero”, 
que no es otro que “H.L. Wiechers”. Entendemos que fue una de las acciones 
subscritas por H.L. Wiechers. 
 
Emilio Velasco era un respetado e importante abogado corporativo y hombre de 
negocios de la Ciudad de México, representante de grandes empresas mexicanas y 
extranjeras, muy bien relacionado, y que también había sido diplomático en Europa. 
Fue amigo personal –y también asesor legal- de H.L. Wiechers. Su nombre aparecerá 
muchas veces en esta obra. 1 
 
Como se aprecia, la Compañía Minera La Conda y San Nicolás de Landa, S.A. era en sí 
aparentemente una fusión de dos empresas mineras preexistentes, aunque no muy 
antiguas. Hemos logrado recopilar información que la antigua Sociedad Minera San 
Nicolás de Landa había sido formada en 1895 con un capital de $30.000, de origen 
mexicano (lo cual significa que no era ni inglés ni estadounidense). Desconocemos los 
antecedentes de La Conda. Aunque la mención en el título accionario de dos 
constituciones, una en 1895 en Guanajuato y otra en 1896 en Ciudad de México, 
atestiguan este proceso complejo de constitución/fusión.  
 
No tenemos mayores antecedentes de la constitución de la empresa, pero suponemos 
que debe haber resultado de conversaciones entre Emilio Velasco y gente del Banco de 
Londres y México, y de ahí el involucramiento de H.L. Wiechers. Podemos inferir esto 
de un artículo aparecido el 31 de octubre de 1895 en El Municipio Libre, de la Ciudad 
de México, que, mencionando a nuestro conocido H.C. Waters, gerente del Banco de 
Londres, dice así: 
 

 
1 Nota: Emilio Velasco y Benavides había nacido en Tampico, Tamaulipas, en 1837 (no tenemos 
la fecha exacta), hijo de Manuel Velasco y Guadalupe Benavides. Casó en Matamoros, 
Tamaulipas, el 6 de julio de 1867 con María Francisca Treviño. Tuvieron varios hijos, a los cuales 
no nos referiremos. „Francisca Treviño de Velasco“ falleció en Puebla el 29 de octubre de 1901. 
Por su parte, Emilio Velasco falleció en México el 25 de octubre de 1906, con 69 años de edad, 
en su domicilio, la casa N°824 Altos de Avda. Juárez. 
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La Minería en Guanajuato. - … Tenemos también noticia que en México se gestiona 
activamente por los señores Velazco (sic) y Waters el arreglo de una fuerte compañía 
para poner en explotación los fundos de “San Nicolás de Landa” y “La Conda”. 

 
Ahora bien, la noticia anterior puede tener un dato erróneo, y en realidad pudiera 
haberse tratado en realidad de “Wiechers” en lugar de “Waters”. Es pues factible que 
haya habido una equivocación por parte del periodista ante dos apellidos que pudieran 
ser confundidos por oídos no expertos. Y si no la hubo, el vínculo con el Banco de 
Londres y México es perfectamente lógico. 
 
Hemos encontrado que el servicio del Archivo Histórico de la Universidad de 
Guanajuato, como parte del “Proyecto catalogación, estabilización y digitalización de 
planos y mapas del fondo Familia Ponciano Aguilar”, ha conservado diversos 
documentos relativos a las dos minas en cuestión. Bajo el N°424 se guarda un 
documento que contiene tres planos de la mina La Conda, con sus pertenencias y las 
minas vecinas, hechos por diferentes ingenieros en diferentes fechas, pero plasmados 
en la misma hoja. El primero (de izquierda a derecha), es el plano de la mina La Conda 
y La Condita, hecho en 1895 por el ingeniero Francisco Reynoso; el segundo plano 
proyecta las minas de San Cayetano de Ánimas, San Nicolás de Landa, La Conda y La 
Condita, fue elaborado en agosto de 1895, igualmente, por el ingeniero Francisco 
Reynoso; el tercer plano muestra las minas y pertenencias de San Nicolás de Landa y 
La Conda, y fue dibujado en 1893 por el ingeniero A. Bravo. Estos planos corresponden 
precisamente a la época consignada en el título accionario. En el mismo archivo antes 
citado, y bajo el N°423, se localiza también un plano de las pertenencias y demasías 
de la mina San Nicolás de Landa (también aparece la mina El Capulín). Y hay otros 
esquejes y borradores de planos, menos detallados. El primer documento, con sus 
datos técnicos, se acompaña en un anexo al final de este capítulo. 2 
 
Ponciano Aguilar fue un muy reconocido ingeniero de minas del Estado de Guanajuato. 
La Monografía Histórica y Minera del Distrito de Guanajuato, editada por el Consejo de 
Recursos Naturales No Renovables, México, 1864, informa bastante sobre su vida, 
pero infortunadamente sólo tenemos acceso a fragmentos aislados, que de cualquier 
forma nos señalan que había nacido en la Ciudad de Guanajuato el 14 de noviembre de 
1853, donde hizo su instrucción primaria, y después estudió ingeniería. Después se nos 
señala que en 1877 era Jefe de Ingenieros del gobierno del Estado de Guanajuato, y 
que en 1885 el Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato lo designa “Ingeniero 
encargado de Obras Públicas”. Pero de especial interés para nosotros es la siguiente 
cita textual, relativa a las obras mineras que, como ingeniero particular, tuvo a su 
cargo: 
 

Don Ponciano Agilar tuvo a su cargo la dirección de las siguientes negociaciones mineras, 
en el Distrito de Guanajuato: “Lourdes”, en 1885; “La Asunción”, del Monte de San 

 
2 Nota: Estas minas estaban enclavadas en un terreno ajeno a Emilio Velasco y H.L. Wiechers, 
propiedad de un Sr. Juan Zenteno, cuya relación con los anteriores ignoramos; posiblemente no 
existía relación y tuvo la desgracia de que apareciera una concesión minera en sus tierras. El 
mismo Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, que guarda los planos de las minas La 
Conda y San Nicolás de Landa, conserva también un "Plano del terreno perteneciente a Don Juan 
Zenteno que ocupa la negociación minera de San Nicolás de Landa y La Conda", de enero de 
1897, cuyo autor es Ponciano Aguilar. Medidas: 58.4cm x 38.9cm. Escala: 1:500. Técnica: tinta 
sobre tela encerada. La descripción que el Archivo hace de él dice así: „Plano del terreno, 
propiedad del seńor Zenteno, en donde se encuentra ubicada la negociación minera San Nicolás 
de Landa y La Conda, en el mineral de Santa Rosa. Este documento se encuentra adjunto a la 
escritura de venta de la casa ubicada en el mismo terreno“. Hemos tenido a la vista el plano, 
pero no lo incluimos en los anexos, por no tener relación directa con la mina en sí. 
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Nicolás, de 1886 a 1890, y de 1893 a 1901; “Burgos”, entre 1890 y 1895; “La Libertad”, 
de 1889 a 1897; “El Republicano”, de 1891 a 1898; “San Lorenzo”, de 1891 a 1898; 
“San Nicolás de Landa” y “La Conda”, entre los años de 1895 a 1897; la Gerencia de la 
“Compañía Explotadora de la Veta Madre”, en …. 

 
Hasta acá llega la información recuperada sobre Ponciano Aguilar y su participación en 
la Compañía Minera de La Conda y San Nicolás de Landa. 3 
 
The Two Republics, en su edición del 29 de mayo de 1896, publica un artículo que 
habla de Emilio Velasco y H.L. Wiechers como co-dueños de la negociación minera: 
 

A steam windlass has arrived at Guanajuato, for the „La Conda“ and „Anexes“ mines 
belonging to Lic. Emilio Velasco and Henry Wiechers. The windlass has been placed in 
position in La Conda, and work has begun on draining the mine, with good results. Those 
parts of the mine which have been freed from water have produced ore which is said to 
be very rich. Up to date the amount expended on these mines by Messrs. Velasco and 
Wiechers, is $16,000. The State of Guanajuato, with the judicious expenditure of capital, 
and the employment of honest methods and intelligent work, will become one of the 
richest mining districts in the Republic of Mexico ...   

 
Sabemos que para el 2 de septiembre de 1896 estaba todavía muy bien la relación 
entre Emilio Velasco y H.L. Wiechers. Informa en tal fecha The Mexican Herald, bajo el 
título „The Velasco Reception“, de una gran fiesta que ofrecieron Emilio Velasco y su 
esposa en su casa de Avenida Juárez (entendemos que en la esquina de Juárez y 
Humboldt) el domingo 30 de agosto. Dentro de los invitados estaban „Mr. E.H. 
Wiechers, wife and family“. En algún momento indeterminado esta excelente relación 
se enfrió, tal vez sólo levemente, pues nunca llegó a resquebrajarse. 
 
Está disponible en Internet el Personal Diary for 1897 del ciudadano estadounidense 
Sr. Jethro Mitchell Swain (1843-1917), en el cual relata su viaje a México a ver 
negocios mineros. En sus asientos de agosto de 1897 señala los trabajos que realizó 
para La Conda, en un período que va desde el 10 de agosto al 18 de octubre de 1897. 
Prácticamente todas las personas a cargo de la mina eran angloparlantes, muy 
seguramente norteamericanos, especialmente dos altos ejecutivos los señores M.T. 
Burguess y Bradley. El diario en ningún momento menciona a H.L. Wiechers, pues el 
Sr. Swain no llegó tan arriba en su contacto con la empresa, pero señala importantes 
datos del trabajo en la misma. Desgraciadamente éstas no son las líneas para 
reproducir el interesante diario del Sr. Swain. 
 
Después, en agosto de 1897, informa la prensa de un accidente mortal, y de un robo, 
ambos en la mina, en los siguientes términos: 
 

Minero que muere aplastado. - En la mina de “La Conda”, Estado de Guanajuato, hay, 
cerca del tope, un contracielo llamado “El Porvenir”. Hace pocos días se notó que de ese 
contracielo se estaba desprendiendo una gran piedra, pero dícese que el mandón de día 
no lo avisó al de noche, y éste metió a la gente a trabajar sin precaución ninguna, y 
sucedió que el alto se vino abajo y dejó sin salida a los de la frente y a los del 
contracielo, aterrando a uno de los mineros que trabajaban en esa labor. El pobre 

 
3 Nota: La Guía General Descriptiva de la República Mexicana, de 1899, de J. Figueroa 
Domenéch, señala a “Aguilar Ponciano” dentro de los “Ingenieros” domiciliados en Guanajuato. 
El Directorio Ruhland de la República Mexicana de 1903-1904 lo consigna en la Ciudad de 
Guanajuato, dentro de los “Ingenieros de Minas”, en los siguientes términos: “Ponciano Aguilar 
(Topógrafo y Constructor)”.   
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hombre había quedado entre dos grandes piedras y gritaba que lo sacaran pronto. Los 
operarios que son empeñosos cuando se trata de salvar la vida a un compañero, 
trabajaron con gran diligencia en el desatierre; pero cuando llegaron al lugar en que se 
encontraba el infortunado que pedía auxilio, ya estaba muerto. Los trabajos de 
desatierre hicieron quizá que removiéndose el escombro una de las grandes piedras 
cayera sobre el operario que se llamaba Vicente Segovia. Asegúrase que las frecuentes 
desgracias habidas en “La Conda” se deben a lo blando que está el alto y a la falta de 
ademo que el Administrador, por economía, no manda poner [El Imparcial, 3 de agosto 
de 1897]. 
 
Unos cacos extrajeron de la mina de la Conda, Marfil, Guanajuato, un costal de macedo 
cuyo valor se hace ascender a 120 pesos [El Popular, 8 de agosto de 1897]. 
 

Ignoramos que habrá sucedido con el administrador después de este accidente y de 
este artículo. No lo debe haber pasado muy bien. No tenemos más antecedentes del 
robo. 
 
El Diario Oficial de la Federación publica, en su edición del 19 de agosto de 1897, el 
Balance al 31 de mayo de 1897, de la “Negociación Minera de San Nicolás de Landa y 
La Conda”. Llaman la atención el orden de las palabras en el nombre del negocio, y 
que la publicación se refiera a una simple “Negociación Minera” y no a una Sociedad 
Anónima.  
 
Copia del anterior -e interesante- balance se adjunta en un anexo al final de este 
capítulo. Pero hay varios elementos que resaltar: a) el activo total (y también el 
pasivo) ascendía a 36 mil pesos de la época; b) los activos de “San Nicolás de Landa” 
(considerando edificios y terrenos, maquinaria, herramientas y muebles) ascendían a 
$4.910,36; c) los activos de “San Nicolás de Landa” (considerando edificios y terrenos, 
maquinaria, herramientas y muebles) ascendían a $4.910,33; d) se menciona 
expresamente una “Cuenta Común” de “H.L. Wiechers” por $1.373,49; e) también una 
“Cuenta Común” de “E. Velasco” por $1.247,77; e) y finalmente también una “Cuenta 
Común”, mucho menor, de “Claudio Obregón” por $202,25. El Balance es firmado por 
el Secretario “Schwuchow”. Sabemos que es Georg/Jorge Schwuchow era secretario 
personal y hombre de confianza de H.L. Wiechers. Por su parte, Claudio Obregón, por 
lo que vemos el tercer socio de la negociación, era un conocido y acaudalado 
empresario de la Ciudad de Guanajuato. 4 
 
Da para pensar que la Sociedad Anónima no adquirió inmediatamente los activos de la 
Negociación Minera, y que ésta, al menos por un tiempo, existió independientemente 
de aquélla. 
 
Después encontramos en la prensa de la época algunas noticias breves, de mucho 
interés. La primera de ellas nos menciona nuevamente al ingeniero Francisco Reynoso, 
quien había diseñado los planos hechos en 1895 de las dos minas Las Conda y San 
Nicolás de Landa: 

 
S. Nicolás de Landa. - Esta mina, que es colindante con “La Conda”, tiene apuntadas 
varias obras de especulación por el Sr. Ingeniero D. Francisco Reynoso. Se espera que el 

 
4 Nota: Se trata de Claudio Obregón y Echeverría, nacido en la ciudad de Guanajuato y bautizado 
ahí el 7 de julio de 1844, hijo de Leonardo Obregón y Florentina Echeverría. Casó el 3 de febrero 
de 1869 con Josefa Vázquez y Cervantes, con la cual tuvo descendencia. Falleció Claudio 
Obregón, ya viudo, en Guanajuato, el 5 de enero de 1916. La prensa de la época nos ofrece 
muchas noticias sobre él y sus negocios, aunque no de su relación con H.L. Wiechers y Emilio 
Velasco. No vamos a profundizar más sobre su vida. 
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resultado de estas obras sea muy bueno, porque S. Nicolás tiene por todas partes 
azognes ricos. La dirección anterior de este fundo no había emprendido ninguna obra 
hacia esta mina [El Diario del Hogar, 25 de enero de 1898]. 
 
En la mina de la Conda, ubicada en el mineral en Santa Rosa, se descubrió un clavo muy 
rico que es el principio de una bonanza que no tardará mucho en aparecer [La Patria, 10 
de mayo de 1898]. 
 

El 11 de junio de 1898 publican el Diario Oficial de la Federación y El Imparcial la 
siguiente convocatoria a Asamblea General de Accionistas, a efectuarse el día 30 de 
dicho mes: 
 

Compañía Minera de la Conda y San Nicolás de Landa. 
Sociedad Anónima. 

 
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Asamblea General de 
accionistas para el día 30 del corriente, a las 5 de la tarde, en la casa calle 1ª de 
Humboldt número 408.  

ORDEN DEL DIA. 
 
Informe del Consejo sobre los negocios de la Sociedad.  
Informe del comisario sobre las cuentas.  
Aprobación de las Cuentas.  
Remoción de un Consejero.  
Nombramiento de tres Consejeros propietarios.  
Nombramiento de tres Consejeros suplentes.  
Nombramiento de un Comisario Suplente.  
Aumento de capital social.  
México, junio 10 de 1898.- Schwuchow, secretario.  

 
El secretario, como se aprecia, sigue siendo Georg/Jorge Schwuchow. Por otra parte, 
sabemos que el domicilio de la 1ª calle de Humboldt N°408, correspondía al domicilio 
particular del Lic. Emilio Velasco. 5 
 
La anterior es la única convocatoria a Asamblea de esta sociedad que hemos logrado 
ubicar a la fecha. Hemos procurado localizar convocatorias de 1897 (que debiera haber 
sido la primera) y 1899 (la tercera), pero no hemos tenido suerte, al menos a la fecha. 
Seguimos tratando. No obstante, tratando de localizar alguna convocatoria de 1897 es 
que nos apareció el Balance antes mencionado, lo que ya de por sí significa un éxito. 
 
El 21, 23 y 24 de agosto de 1898 publica La Voz de México la información de un 
remate decretado el 20 de agosto de 1898, por el Juzgado 1° de lo Civil de México, 
sobre los bienes de una sociedad “Necoechea y Compañía”, en un juicio mercantil 
interpuesto por un tercero. Dentro de los bienes embargados que se iban a rematar se 

 
5  Nota: Gracias a una información aparecida en El Municipio Libre del 2 de octubre de 1898, que 
lista a las personas destinadas a ser jurados en materia criminal en el primer trimestre de 1898, 
sabemos que “Emilio Velasco hijo” tenía como domicilio “1ª Humboldt 408”. Vemos que 
continuamente aparecían en la prensa anuncios solicitando contratar, para tal dirección, jóvenes 
mexicanos que hablaran inglés y supieran escribir a máquina. El Directorio Ruhland de 1899 nos 
señala, dentro del directorio general de residentes: “Velasco Lic. Avª Juárez 824, teléf. 311”; y 
en la sección de los “Abogados que pagan contribución”: “Velasco, Emilio, Avenida Juárez 824”.  
Después, la Guía Massey-Gilbert de 1903, nos menciona dentro de los Attorneys de la Ciudad de 
México, a “Velasco, Emilio, Av. Juárez and Humboldt”. Y el Directorio Ruhland de 1903-1904 
consigna inequívocamente: “Velasco, Emilio, Avª Juárez 824, ab°; casa p.: 1ª Humboldt 408”. 
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menciona: “70 acciones de la negociación minera ‘La Conda y San Nicolás de Landa’, 
del mineral Santa Rosa, Estado de Guanajuato”. Se señala como precio base para las 
acciones 1.400 pesos, precio fijado por el perito valuador Ingeniero Pablo Patiño 
Suárez. Consecuentemente, como se aprecia, se estaba avaluando cada acción en 20 
pesos, esto es, en su valor oficial. 
 
Después, en octubre de 1898 informa la prensa de las labores de ingeniería y de 
reparación de maquinaría que se estaban llevando a cabo en la mina La Conda: 
 

Trabajos en la mina de la Conda. Con grande actividad se hacen en esta negociación 
minera de Guanajuato, los trabajos de reparación de la maquinaria por el ingeniero 
mecánico de la casa G.O. Braniff [Nota: El hijo del banquero Thomas Braniff], de México, 
Sr. José Díaz de Paz, mandado con tal objeto por el Sr. Lic. Emilio Velasco. Pronto, por lo 
mismo, daremos la noticia de que las labores de la rica mina están libres del agua que 
las invade [La Patria, 19 de octubre de 1898]. 
 
En la mina de la Conda, ubicada en Guanajuato, se está instalando magnífica 
maquinaria, necesaria para la mayor explotación de sus productos [El Tiempo, 20 de 
octubre de 1898]. 

 
El Directorio General de la Ciudad de México, de Emil Ruhland (editado por Ruhland & 
Ahlschier), en su edición de 1899, más conocido como Directorio Ruhland de 1899, 
contiene una sección titulada “Compañías y Negociaciones Mineras con despacho en la 
Ciudad de México”. En ella se menciona a la compañía minera de nuestro interés, en 
los siguientes términos:   
 

“La Conda y San Nicolás de Landa”. Secretario: Jorge Schwuchow, Cadena 4. 
 
Como se aprecia, la mención a Georg/Jorge Schwuchow como secretario de la 
negociación, y al domicilio de Cadena 4, dejan de manifiesto, todavía en dichos 
momentos, la relación de H.L. Wiechers con la compañía.  
 
Por el momento no tenemos más antecedentes ni de la participación de Heinrich 
Ludwig en este negocio minero ni la historia futura de la compañía en cuestión. 
Desconocemos cuánto duró en existencia esta sociedad minera, y si se mantuvo 
fusionada o nuevamente se dividió. Pero después de 1898 no hay más noticias, lo que 
no deja de ser trascendente. 
 
Tenemos, eso sí, una información aparecida en el periódico El Contemporáneo, de San 
Luis Potosí, del 16 de mayo de 1901, de la cual no podemos dar fe absoluta, pues ya 
sabemos cuán inexactos eran los rumores en la época, que daría cuenta de la posible 
enajenación, aun un tercero estadounidense no nombrado, de la mina de La Conda. La 
nota periodística dice así: 
 

La Minería en Guanajuato. Las ricas zonas mineras situadas en el mineral de Santa Rosa 
están vírgenes aún, y una sociedad americana trata de explotarlas en alta escala. Al 
efecto, se hará la apertura de un tiro en la mina de La Libertad, tiro que facilitará un 
desagüe pronto y económico. Se ha traspasado ya la rica mina “La Conda” a la citada 
compañía, y próximamente se empezarán los trabajos formales en esta mina. Si el éxito 
corona los trabajos de la compañía, mucho se levantarán las minas de la sierra, y 
Guanajuato, con la realización de estas obras se engrandecerá y se hará próspero. 

 
Tampoco tenemos más antecedentes sobre este tema. 
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El Directorio Ruhland de la República Mexicana 1903-1904 contiene también (al igual 
que en 1899), en la Ciudad de México, una sección titulada “Compañías y 
Negociaciones Mineras con despacho en México”. Pero en este caso no hay mención 
alguna a “La Conda y San Nicolás de Landa”. Éste es un dato relevante.  
 
Como ya señalamos en una nota anterior, Emilio Velasco falleció el 25 de octubre de 
1906. En la edición del 28 de octubre de 1906 publica La Patria que el día anterior –
entendemos el día 27- había tenido lugar su sepelio, pero no poseemos más datos 
sobre el mismo. 6 
 

 
6 Nota: Por lo que sabemos, H.L. Wiechers fue precisamente, en orden de designación, el 
segundo de los candidatos a albacea designados por el Lic. Emilio Velasco en su testamento, 
aunque en realidad el cargo no recayó nunca en él, pues cuando le hubiera tocado ejercerlo, 
renunció al mismo en favor de la tercera persona de la lista, una hija del testador. La 
información completa nos la proporciona el siguiente texto, publicado en el Diario de 
Jurisprudencia del Distrito y Territorios Federales, a cargo del Lic. Victoriano Pimentel, el 8 de 
agosto de 1911, Tomo XXIII, de Mayo/Junio/Julio/Agosto de 1911, que señala: “Tribunal 
Superior del Distrito. Segunda Sala … [siguen los nombres de los ministros del tribunal, que no 
reproducimos]. Velasco, Emilio. Sucesión de. Artículo sobre prórroga del albaceazgo. 
Interlocutoria. Sumario …  México, mayo 19 de 1911. Vistos los autos testamentarios del señor 
licenciado Emilio Velasco, en el recurso de apelación que, contra el auto de 26 de abril de 1910, 
interpuso la señora Rosa Velasco de de la Fe, auto por el que el Juez Tercero de lo Civil negó la 
prórroga del albaceazgo a esta señora, a quien patrocina el licenciado Francisco A. Serralde; 
y, Resultando, primero: que á solicitud que hizo el señor licenciado Agustín Rodríguez en escrito 
de 13 de noviembre de 1906, presentado al día siguiente, ante el Juzgado Tercero de lo Civil, al 
cual escrito acompañó el testamento y acta de defunción del señor licenciado Emilio 
Velasco, testamento en el cual se asienta en la cláusula octava que este señor nombra albaceas, 
en primer lugar al señor licenciado Agustín Rodríguez, en segundo lugar al señor Enrique L. 
Wiechers y en tercer lugar a Rosa, hija del testador, ratificado que fue el escrito, se dio por 
radicada la testamentaria del señor licenciado Velasco y llenados los demás requisitos de ley, por 
auto de 21 del mismo noviembre, se reconocieron los derechos hereditarios de la señora Rosa 
Velasco de de la Fe y señorita Emilia Velasco y Treviño, y se dio a conocer como albacea de la 
sucesión al señor licenciado Agustín Rodríguez, a quien se le confirieron todas las facultades y 
obligaciones que las leyes conceden e imponen a los de su clase. Resultando segundo: que 
seguido el juicio testamentario sus trámites, el señor licenciado Agustín Rodríguez, en escrito de 
15 de noviembre de 1907, manifestando que estaba por concluir el año que el artículo 3748 del 
Código Civil fija al albacea para que dentro de ese término cumpla su encargo, pedía se citara a 
las herederas del señor licenciado Velasco para que, en vista de esta manifestación, adoptaran 
las medidas que juzgaran convenientes a sus intereses: citadas para este efecto a junta a las 
herederas, quienes concurrieron el día designado, así como el Agente del Ministerio Público, a 
quien también se citó, el Juez, por resolución de 26 de diciembre siguiente, declaró haber 
cesado en su cargo el señor licenciado don Agustín Rodríguez, nombrado albacea en primer 
lugar, por haber transcurrido el plazo fijado por la ley, y mandó citar a junta a los interesados 
para darles a conocer al segundo albacea nombrado en el testamento, y también citar 
personalmente al señor Wiechers, resolución que, apelada que fue por el señor Luis Núñez y 
Couto, como esposo de la señora Emilia Velasco y Treviño, se confirmó por la Tercera Sala de 
este Tribunal Superior, a quien le tocó por turno el conocimiento de este recurso en ejecutoria 
de 17 de julio de 1908, la que se mandó por el inferior guardar y cumplir. Resultando, tercero: 
que a solicitud de las herederas hecha en un escrito que presentaron el día 3 de abril de 1909, 
firmado también por el señor Wiechers, quien manifestó su renuncia del cargo de albacea, 
ratificado que fue ese escrito, se nombró albacea a la señora Rosa Velasco de de la Fe, por auto 
de 29 del mismo abril … [Nota: el resto del texto ya no hace mención a H.L. Wiechers]”. 
Sabemos que a la fecha en que H.L. Wiechers renunció a ejercer el albaceazgo, el 3 de abril de 
1909, ya estaba en pleno proceso de retirada de los negocios; aunque también puede haber 
tenido como razón alejarse de un pleito familiar ajeno. 
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En el Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers no encontramos 
ningún dividendo que le fuera pagado por acciones de esta compañía, lo que creemos 
indica que ella no realmente estaba operativa. Porque sabemos que acciones sí tenía 
H.L. Wiechers, pero durmientes.  
 
El Directorio Oficial de las Minas y Haciendas de México (The Official Directory of Mines 
and Estates of Mexico), Vol. 11, de septiembre de 1910, publicado en México por John 
R. Southworth, que -como veremos en unas líneas más- nos proporcionará tanta 
información sobre otras empresas mineras, no menciona ya bajo ningún aspecto en 
Guanajuato a la Compañía Minera La Conda y San Nicolás de Landa. 
 
Muy A Posteriori, gracias a unas cartas de febrero de 1915 dirigidas por H.L. Wiechers 
a su hijo Alejandro, hemos podido saber que en algún momento se produjo un 
distanciamiento entre H.L. Wiechers y Emilio Velasco, porque el primero, a raíz de un 
acontecimiento imprecisado, no quiso seguir metiéndole dinero a la mina. Tras esto, 
Velasco emitió nuevas acciones, que compró el mismo, y quedó con el control de la 
sociedad. Pero la sociedad había dejado de dar utilidades. Hubo interés de algunos 
estadounidenses de seguir trabajando la mina, pero aparentemente el tema quedó 
parado, y en esto influyó el fallecimiento de Emilio Velasco, y su sucesión no pudo o no 
quiso tomó decisiones. Es lo que la lógica nos lleva a entender de las mencionadas 
cartas, cuyo texto hemos podido reconstruir en buena medida (aunque no 
completamente, por desgracia), y nos permite interpretar lo anteriormente expuesto:  
 

En cuanto a San Nicolás La Conda creo que lo que haces es tiempo perdido, [pero] 
siempre puedes intentarlo. Esta mina fue consecuencia de la de Querétaro. Las acciones 
de la de Querétaro se volvieron acciones de la Conda, por la maquinaria cte que se pasó 
de Querétaro a Guanajuato. Al principio todo iba bien, hubo productos, después entró la 
“Despingolar” [Nota: es lo que creemos entender] y entonces ya no quise dar más 
dinero, lo que produjo un enfriamiento con Velasco. Me abstuve de tomar parte en las 
Juntas. Velasco emitió nuevas acciones que tomó él mismo. No sé si vendió alguna ni sé 
si estas acciones tuvieron preferencia sobre las antiguas. Abandonamos … el asunto, 
Velasco hizo contactos que ignoro –dio algún dinero- y en últimos una opción a un 
yankee para trabajar la mina. Entre mis papeles debes tener copia de esta opción que 
mandó Mr. … [no se entiende el apellido] “así no se llama” [Nota: Esto es de H.L. 
Wiechers]. Este señor quiso hacer un arreglo para trabajar la mina, y para este fin hay 
que convocar una Junta de Accionistas para que en ella se resuelva. La autorización para 
que … citatorios contratos … Traté de convocar la Junta pero encontré poca simpatía de 
parte de Delafé (sic) et Sons de Velasco, y no sé si estos al fin están autorizados por la 
testamentaria. En últimos desistí del asunto porque consideré que si algo se saca de la 
mina, iba a ir en 1er lugar a la testamentaria de Velasco [no se entienden varias líneas] 
… Agregaré que Schwuchow es secretario de la … Junta y creo tiene acciones que le dio 
Velasco por sus servicios como Secretario … [Veracruz, 2 de febrero de 1915]. 
 
Se me olvidó decirte que en Sn. Nicolás de Landa y La Conda hay “Aviados” que debes 
tener presente al seguir el asunto. Lo más acertado [Veracruz, 16 de febrero de 1915]. 

 
El interés que sabemos tenía Alejandro Wiechers y Léycegui de solucionar un tema 
pendiente en esta sociedad derivaba seguramente del hecho de que H.L. Wiechers 
seguía siendo titular de unas acciones que ya no daban dividendos.  
 
De acuerdo con la interpretación de la información y documentación que ha llegado a 
nosotros correspondiente a la herencia de H.L. Wiechers, y que reproducimos en el 
Capítulo XXIV de esta obra, sabemos de diversas acciones, que entendemos que 
correspondían a esta negociación minera, pero prácticamente sin ningún valor 
asociado. La escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1923, ante el notario 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – CAPÍTULO XVIII 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2020 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 9

público Lic. Juan Francisco Oliveros, relativa al Acta de Sorteo de varios lotes entre los 
herederos de H.L. Wiechers, nos menciona la existencia de un “Inventario 41”, del cual 
se asignaron las siguientes partes: al Lote 1 (Alejandro Wiechers y Léycegui), 76 
acciones “San Nicolás de Landa”, por un valor total de $0,12; y al Lote 2 (Margarita 
Wiechers de Pastor), 3 acciones “San Nicolás de Landa”, por un valor total de $0,04. 
Es obvio el valor mínimo de las acciones, casi como un ítem incobrable. Además, 
vemos un “Inventario 23” del cual localizamos un crédito contra una “deuda Cía. 
Laconda”, por $273,00, asignado al Lote 8 (Josefina Wiechers de Teresa). 
 
Ya muchos años después de los hechos que concitan nuestra atención, sabemos, por el 
Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 1929, que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público canceló el registro del lote minero “La Conda” en el Estado 
de Guanajuato, pero que poco después, como señala el Diario Oficial del 20 de febrero 
de 1930, se revocó esta cancelación. Pero más que esto no sabemos. 
 
18.2 La Mina de Oro de “Cerro Colorado”, en Chihuahua. 
 
Antes de involucrarse en el negocio minero en Guanajuato, tenemos antecedentes de 
que H.L. Wiechers había iniciado ya otros proyectos del mismo rubro. Primeramente, 
un proyecto en Chihuahua, en la mina de oro “Cerro Colorado”. La más completa 
información localizada, y mencionando dos veces a H.L. Wiechers, la encontramos la 
publicación aparecida el 28 de julio de 1890, en La Semana Mercantil: 
 

Importante Sociedad Mexicana Minera.- El espíritu de empresa, que por largo tiempo 
estuvo obliterado entre nosotros, empieza a dar señales inequívocas de vida y vigor. Una 
de las manifestaciones más recientes y notables de dicho espíritu es la que se refiere a la 
organización en México de una gran compañía para explotar el riquísimo filón de “Cerro 
Colorado”. A punto casi de ser vendido a un sindicato inglés, falleció el Sr. Becerra, que 
había ido a Londres a ultimar el negocio; esta muerte tuvo como consecuencia el 
aplazamiento de la venta.  

 
Habiendo tenido noticia el señor general Pacheco de la maravillosa riqueza del célebre 
“Cerro Colorado”, habiendo visto que todos cuantos peritos e ingenieros lo han 
inspeccionado están acordes en afirmar su positivo y extraordinario valor, se propuso 
constituir una compañía que, integrada por capitalistas y hombres de negocios 
mexicanos o residentes, procediera a su explotación. Invitó, pues, a una conferencia en 
su casa a los principales representantes de la banca, del comercio y de la industria de 
esta capital; expúsoles su proyecto; dióles todos los informes necesarios [el asunto] 
pasó al estudio de una comisión compuesta de los señores Sebastián Camacho, 
Saturnino Sauto, Ignacio de Noriega, E.C. Creel, José Gargollo y Antonio Basagoiti, la 
cual rindió un informe sumamente favorable. 

 
En vista de lo favorable de dicho dictamen se aprobó el proyecto y se abrió 
inmediatamente el registro de suscripciones, inscribiéndose en él los señores Presidente 
de la República, Ministro de Fomento, la Compañía Industrial Mexicana, Delfín Sánchez, 
Antonio Basagoiti, Lauro Carrillo, José [de] Teresa Miranda, Luis Pombo, Guillermo de 
Landa y Escandón, R. Sotomayor, Sebastián Camacho, José Sánchez Ramos, Vicente 
Alonso, Pedro Peláez, Sauto, Muñúziri y Compañía, Agustín Cerdán, Remigio Noriega y 
Compañía, Juan H. Mendoza, José I. Limantour, Rafael Dondé, José Hipólito Ramírez, 
Francisco Larriva, Tomás Mac-Manus, Luis García Teruel, J. Arce, J.V. del Collado, H.L. 
Wiechers y otras varias personas muy conocidas en el comercio y en los principales 
centros financieros de México. El monto inmediato de aquellas subscripciones fue de más 
de 400 mil pesos. 

 
Nombróse una segunda comisión compuesta de los señores general Carlos Pacheco, José 
V. del Collado, Samuel Knight, J. Watters, José Hipólito Ramírez, José Ives Limantour, E. 
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Wiechers y Gonzalo A. Esteva, para promover nuevas subscripciones, y pasaron al 
estudio del señor Lic. D. Rafael Dondé las bases en cuya virtud se ha de organizar la 
nueva compañía, fijándose el número de acciones aviadoras y aviadas, el valor de unas y 
otras, la parte de dividendos que tanto a aquéllos como a ésta correspondan les 
correspondan, etc., etc. Sabemos, a no dudarlo, que en estos momentos en que 
escribimos estas líneas, las cantidades subscritas exceden el medio millón de pesos, 
quedando abierto el registro de subscripciones en las oficinas de los Bancos Nacional de 
México y en la casa de D. Esteban Benecke Sucesores, y sabemos que no se cerrará sino 
hasta la tarde del día 9 del actual. 

 
La subscripción inmediata, fácil y espontánea de una cantidad tan considerable como la 
que dejamos apuntada, está revelando bien claramente el despertar del espíritu de 
empresa entre nosotros, y ella constituye la mejor prueba de nuestra incipiente virilidad. 
Ojalá y que la instalación de semejantes sociedades, formadas por elementos propios y 
genuinamente nacionales, venga a poner de manifiesto que México ha entrado de lleno 
en el período de su reconstrucción social y de verdadero engrandecimiento. 

 
Esto es lo que señala El Nacional del 1° de agosto de 1890: 
 

Las Minas de “Cerro Colorado”. El miércoles en la tarde tuvo lugar en la casa del Sr. 
general Don Carlos Pacheco, Secretario de Fomento, una junta numerosa de capitalistas, 
banqueros, mineros y otros hombres de negocios, con el objeto de reunir el capital para 
la explotación de las minas de oro de “Cerro Colorado”, que son de una riqueza fabulosa, 
y pertenecen a los señores Becerra Hermanos, de Chihuahua. Mañana daremos 
pormenores sobre todo lo que se trató en ella, limitándonos por hoy, por la premura del 
tiempo con que contamos, a manifestar que inmediatamente se reunieron al abrirse la 
suscrición, entre las personas presentes, 497,000 pesos, y que se espera reunir 
1,300,000 pesos, que es la suma que se calcula necesaria. La comisión dictaminadora la 
forman los señores D. Sebastián Camacho, D. Antonio Basagnoli, D. José Gargollo, D. 
Saturnino Sauto, D. Enrique C. Creel, D. Pedro Peláez, D. Tomás Braniff y D. Iñigo 
Noriega. La comisión de suscrición la componen el Sr. general D. Carlos Pacheco, D. José 
V. del Collado, D. José de Landero, D. Samuel Knight, D. José Hipólito Ramírez, D. José 
I. Limantour, D. Francisco M. Prida, D. Carlos Rivas, D. Enrique Wichers (sic) y D. Carlos 
A. Esteva, secretario.  

 
Así, en términos prácticamente idénticos, lo señalan El Universal y La Voz de México, 
en sus ediciones, respectivamente, del 2 y 3 de agosto de 1890: 
 

Medio millón de pesos en un día.- Dice un colega: “El miércoles en la tarde tuvo lugar en 
la casa del Sr. Gral. D. Carlos Pacheco, Secretario de Fomento, una junta numerosa de 
capitalistas, banqueros, mineros y otros hombres de negocios, con el objeto de reunir el 
capital para la explotación de las minas de oro de “Cerro Colorado”, que son de una 
riqueza fabulosa y pertenecen a los señores Becerra Hermanos, de Chihuahua. Mañana 
daremos pormenores de lo que se trató en ella, limitándonos por hoy, por la premura del 
tiempo, a manifestar que inmediatamente se reunieron al abrirse la suscripción, entre las 
personas presentes, 497,000 pesos, y que se espera reunir 1,300,000 pesos, que es la 
suma que se calcula necesaria. La comisión dictaminadora la forman los señores D. 
Sebastián Camacho, D. Antonio Basagnoli, D. José Gargollo, D. Saturnino Sauto, D. 
Enrique C. Creel, D. Pedro Peláez, D. Tomás Braniff y D. Iñigo Noriega. La comisión de 
suscripción la componen el Sr. Gral. D. Carlos Pacheco, D. José V. del Collado, D. José de 
Landero, D. Samuel Knight, D. José Hipólito Ramírez, D. José I. Limantour, D. Francisco 
M. Prida, D. Carlos Rivas, D. Enrique Wichers (sic) y D. Carlos A. Esteva, secretario. Los 
informes que dieron los Sres. Camacho y Creel a la junta presentaron con suma claridad 
la brillante y sólida perspectiva que ofrece el negocio”.   

  
Y así lo informó El Diario del Hogar del 2 de agosto de 1890 (en este caso omitimos la 
parte correspondiente a los nombres de las personas, para no repetir): 
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Un sindicato mexicano para explotar el Cerro Colorado.- El miércoles último, en la casa 
del señor Gral. Pacheco, tuvo lugar una junta de capitalistas y hombres de negocios, con 
objeto de reunir un capital y explotar el “Cerro Colorado”, montaña ubicada en Batopilas, 
Chihuahua, que esconde en sus entrañas metales de oro de primera clase y suficientes 
para tener en movimiento 200 morteros durante más de un siglo. Promovida y 
organizada la junta por los señores Gral. Pacheco, Ministro de Fomento, Enrique C. 
Creel, inteligentísimo banquero de Chihuahua, Buenaventura Becerra, propietario de la 
mayor parte de las acciones del Cerro Colorado; asistieron más de 80 personas de lo 
más caracterizado en negocios y capital. No es posible entregar lista completa, pero 
basta apuntar estos nombres: … Enrique Wichers (sic) … Los asistentes por sí y con 
representación de algunos que no concurrieron, cubrieron sin pasar los más ricos de 
10.000 pesos (la acción es de 1.000 pesos), la cifra de 380.000 pesos; al final se cuotizó 
el Sr. D. Delfín Sánchez, representante del Ferrocarril Interoceánico y él tomó el resto de 
las acciones hasta 500.000 pesos, es decir, suscribió 120 acciones de las 500 necesarias 
para cubrir la tercera parte del capital …  

 
Después, el 5 de agosto de 1890 publicó El Universal, bajo el título “El Famoso Cerro 
Colorado” un largo artículo sobre el tema. Señala este artículo que el yacimiento, 
localizado en Butopillas, Cantón Andrés del Río, Estado de Chihuahua, contaba con 
grandes reservas de oro. Sus dueños, los señores Becerra, que necesitaban encontrar 
socios capitalistas, tenían una importante oferta de posibles inversionistas ingleses y 
norteamericanos, pero, para lograr que la propiedad de la mina quedara en manos 
mexicanas, el Ministro de Fomento de México, el General Pacheco, organizó, junto con 
el financista Enrique Creel y el capitalista Sebastián Camacho, un grupo de 
empresarios locales para explotar el mineral. Los peritajes indicaban que el Cerro 
Colorado era una mole de 500 metros de altura, 1.500 de largo y 1.000 de espesor o 
ancho; en varios puntos se habían hecho túneles y galerías, y en el punto de la mina 
de San Gabriel, por ejemplo, se tenía a la vista 2.400.000 metros cúbicos de metal. 
Cada metro cúbico equivalía a dos toneladas, así que se trataba de 4.800.000 
toneladas de metal. Cada tonelada representaba por lo bajo, de acuerdo con los 
cálculos de los ingenieros ingleses, 19 pesos, lo que significaba un total de 
$91.200.000 existentes a la vista sólo en la pequeñísima parte explorada. 
 
Con esta información el general Pacheco invitó a sus amigos a una reunión que tuvo 
lugar el día 30 de julio en su casa de calle Humboldt, donde Enrique Creel explicó a los 
presentes las bondades del negocio. En el acto se procedió a la suscripción de 
acciones. Se suscribieron 2.000 acciones, cada una por un valor de $1.000 pagados al 
contado. Los hermanos Becerra conservaron el 35% del negocio, esto es 700 acciones, 
mientras que el 65% restante, esto es 1.300 acciones, quedó para repartirse entre los 
nuevos accionistas. El mismo 30 de julio habían quedado suscritos $450.000 y para el 
4 de agosto (la fecha anterior al artículo periodístico) se llegaba a $563.000. La 
posibilidad de suscribir acciones quedaba abierta, hasta el 9 de agosto, en las oficinas 
del Banco Nacional, del Banco de Londres y México, y “en la casa del Sr. Beneck (sic) 
Sucesores”, de la cual, como sabemos, H.L. Wiechers era en ese momento uno de los 
socios principales. 
    
De acuerdo con la información proporcionada por El Universal en el artículo, “L. [H.L.] 
Wiechers” había suscrito acciones por $12.000 (esto es, 12 acciones). Era una 
participación relativamente elevada, revisando el listado de suscriptores (el cual, si 
bien muy interesante, no mencionaremos, pues queda fuera de los alcances de esta 
obra). 
 
En esta misma edición del 5 de agosto de 1890 publicó El Universal un segundo 
informativo de prensa, mucho más corto que el largo artículo anterior, informando al 
público del establecimiento de la nueva sociedad. Dicho conciso informativo hace 
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expresa mención a la suscripción de acciones que estaba abierta en la casa Esteban 
Benecke Sucesores. El texto (que también lo encontrará el lector en el Capítulo XVI de 
Wiechespedia) es el siguiente: 
 

Sociedad Mexicana Minera. Se ha constituido en México una poderosa compañía con el 
objeto de explotar el riquísimo filón del “Cerro Colorado”. Casi a punto de ser vendido a 
un sindicato de capitalistas ingleses por su propietario el Sr. Becerra, la muerte de este 
caballero vino a aplazar el negocio. En estas circunstancias, el Sr. Gral. Pacheco [Nota: 
el Ministro de Fomento] propuso formar una compañía para explotarlo, y después de 
varias conferencias ha quedado por fin instalada aquella. En la última junta se abrió el 
registro de suscripciones, dando por resuelto que quedasen tomadas suscripciones por 
cerca de medio millón de pesos. Entre los suscriptores cuéntense los Sres. Gral. Díaz, 
Pacheco, Delfín y José Sánchez, Basagoiti, Lauro Carrillo, [de] Teresa Miranda, Alonso, 
Peláez, Sauto y Muñúzuri, Cerdán, Remigio Noriega, Limantour, Dondé, García Teruel, 
del Collado y otros igualmente conocidos [Nota: Entre ellos H.L. Wiechers]. El registro de 
suscripciones ha quedado abierto en las oficinas de los bancos Nacional y de Londres y 
en la casa de Benecke, hasta el día 9 del actual en que quedará cerrado.  

 
El 13 de agosto de 1890 informó, de manera muy clara y explicativa, El Nacional, en 
los siguientes términos: 
 

Cerro Colorado.- Ha quedado constituida la Compañía Mexicana para la explotación de 
las minas de oro de Cerro Colorado con el capital social de dos millones de pesos, en el 
cual representan los accionistas $800,000, los Sres. Becerra $700,000 y el capital por 
emitir $500,000. Forman la Junta Directiva el Sr. General D. Carlos Pacheco, presidente, 
y vocales los Sres. D. Félix Cuevas, D. Tomás Braniff, D. Antonio Bassagoiti, D. Delfín 
Sánchez, General D. Manuel González Cosío y Becerra. Son suplentes los Sres. D. José 
de Teresa, D. Samuel Knight, D. Enrique Viechers (sic) y D. Eduardo Zozaya. La 
Comisión de Estatutos la componen los Sres. Licenciados Dondé y Sánchez Gavito y D. 
Samuel Knight. El Sr. Becerra recibió el último sábado proposiciones halagadoras de 
compra de un sindicato americano, que desechó. El éxito feliz de haberse logrado la 
formación de una poderosa compañía mexicana se debe a la inteligente y patriótica 
iniciativa del General D. Carlos Pacheco y a su incansable actividad. Es gerente de la 
negociación el Sr. D. José V. del Collado, y tesorero el Banco Nacional Mexicano. En 
nuestro concepto la negociación minera de Cerro Colorado pronto será una de las más 
codiciadas del mundo.   

 
Hemos localizado también un artículo similar sobre el mismo tema en la edición del 9 
de agosto de 1890 de El Economista Mexicano, pero no hemos considerado ya 
necesario reproducir dicha información, para no abultar innecesariamente esta obra. 
 
Pero mucho más explicativo y completo todavía es el artículo aparecido en la edición 
del 18 de agosto de 1890 de La Semana Mercantil, que a su ve derivaba de otro de la 
Revista Minera e Industrial, que consigna lo siguiente: 
 

El Cerro Colorado. Habiendo hablado en uno de nuestros números anteriores de la 
organización de la Sociedad Explotadora del Cerro Colorado, creemos conveniente y 
oportuno el reproducir aquí el artículo que sobre el mismo asunto ha escrito nuestro 
excelente colega la Revista Minera é Industrial, para que sirva de complemento a los 
datos que dimos entonces acerca de tan importante cuestión. El artículo aludido es el 
siguiente: 
 
“Todos los que nos interesamos sinceramente por el bienestar del país en general, y por 
los progresos de nuestra minería como factor muy importante del adelantamiento de 
México, hemos sido agradablemente sorprendidos con la noticia de que en esta capital se 
ha organizado, por iniciativa del inteligente Ministro de Fomento y cooperación del 
reputado banquero Don Enrique Creel, una gran compañía que se propone explotar ese 
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rico mentón de oro que existe en Batopilas, Chihuahua, conocido con el nombre de 
‘Cerro Colorado’. En nuestro anterior número dimos a conocer la circular expedida por la 
compañía minera en formación, y esta circular es un documento importantísimo que da 
en extracto pero con suma claridad los principales pormenores del asunto y establece las 
bases de la compañía.  
 
Toda la prensa ha comentado favorablemente la organización de esta sociedad, y con 
justa razón en verdad, pues es de suma significación para los intereses de nuestra 
República ver una compañía que, como la presente, se forma con capitales mexicanos, y 
en cuyas listas de accionistas se ven nombres muy respetables, los cuales por sí solos 
son una garantía para la asociación. Por falta de espacio no publicamos los nombres de 
las personas que han ingresado como accionistas de la compañía después de publicada 
nuestra lista anterior; pero sí haremos mención de algunos nombres como el de D. José 
[de] Teresa y Miranda, Isidoro de la Torre y Hermane, General Manuel González Cosío, 
P. de Lascurain, etc., así como el del Sr. General Don Carlos Pacheco que en 
representación de varias personas figura con 97 acciones, o sean, $97,000, quedado 
cerrada la subasta de acciones con el monto de $800,000. La junta directiva quedó 
formada de la manea siguiente: 
 
 Vocales: Sr. Tomás Braniff 
       “  Delfín Sánchez 
       “  Antonio Basagoiti 
       “  B. Becerra 
       “  General M. González Cosío 
 Suplentes: José [de] Teresa y Miranda 
       “  H.L.V. (sic) Wiechers 
       “  Samuel Knight 
       “  Eduardo Sosaya 
 Gerente: J.V. del Collado 
 Tesorero: Banco Nacional de México. 
 
El capital de la compañía monta en la actualidad la suma de $2.000,000, de cuya suma 
se subscribieron los dueños de las minas, señores Becerra Hnos. con $700,000, en el 
público se colocaron $800,000, y queda una reserva de acciones por $500,000 para ser 
vendidas después con la prima que determine la Junta Directiva, siendo éste un caso 
único y excepcional tratándose de compañías formadas con capital mexicano.  
 
Para probar la inmensidad de la especulación que se propone la compañía de que nos 
ocupamos, así como sus seguros resultados, vamos a establecer la siguiente 
comparación: La famosa compañía minera de Black Hills en los Estados Unidos de 
América, está considerada como una de las más notables, por sus magníficas minas 
cuyos metales producen una ley de $4.25 por tonelada y ella reparte a sus accionistas 
mensualmente $30,000 de dividendos. Las minas que se propone explotar la compañía 
abundan notablemente en metales que producen una ley media de $19 pesos por 
tonelada, con oro libre de fácil beneficio, pues la roca en que se encuentra estratificado 
es sumamente blanda. En el mineral existe a la vista una cantidad de metal que 
representa sin exageración 91,200,000, además de la excesiva calidad de metal con ley 
de $19 tonelada que existe en el Cerro Colorado, en algunos lugares se descubren ojos o 
depósitos de riquísimo metal que acusan la fabulosa ley de $30,000 por tonelada.  
 
Dentro de tres meses a más tardar principiará a funcionar la Hacienda de beneficio, que 
será movida por fuerza hidráulica, e inmediatamente comenzarán a percibir utilidades. 
Por el pormenor que anteriormente hemos dado de la unta Directiva, se ve que ella se 
encuentra formada por personas en extremo honorables y el manejo, la venta del oro y 
toda la parte económica la tendrá el Banco Nacional de México, lo cual es una nueva 
garantía. Con el objeto de que el público se entere debidamente de tan magnífico 
negocio, comenzaremos a publicar en nuestro próximo número dos interesantes 
informes que le son relativos”.           
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Es altamente interesante como la prensa y la opinión pública de la época consideraban 
totalmente mexicanas las inversiones de los capitalistas extranjeros residentes en el 
país, como por ejemplo el estadounidense Thomas Braniff, el inglés Samuel Knight o el 
alemán H.L. Wiechers.  
 
El Diario Oficial del 27 y 29 de agosto y 1° y 3 de septiembre de 1890, así como El 
Monitor Republicano del 28 y 30 de agosto y 3 de septiembre de 1890, El Siglo Diez y 
Nueve del 1° de septiembre de 1890, y El Nacional del 2 y el 6 de septiembre de 1890, 
publican todos un largo anuncio de la “Compañía de las Minas de Oro del Cerro 
Colorado”, fechado oficialmente en México el 25 de agosto de 1890, en el que se 
señala que por acuerdo del Consejo de Administración Provisional, y en virtud de las 
facultades que le habían sido concedidas en la Asamblea General del 11 de agosto 
anterior, se había fijado como plazo para que los accionistas pagaran el valor de las 
acciones subscritas, del 1° al 15 de septiembre siguiente. Se señaló que habiendo 
aceptado el Banco Nacional el cargo de tesorero que se le confirió en la Asamblea, se 
solicitaba a los accionistas pagar ante tal órgano las cantidades debidas, dentro del 
plazo fijado. Y se reprodujo la lista de más de 150 accionistas dentro de un “Registro 
de las cantidades suscritas para la Compañía de las Minas de Oro del Cerro Colorado”, 
que mencionaba a “H.L. Wiechers”, con “12” acciones (en la columna “Número de 
Acciones”), por un total de “12,000” pesos (en la columna “Valores”). El total era de 
800 acciones, con un capital total de 800 mil pesos. 7 
 
Es todo lo que sabemos de la participación de H.L. Wiechers en el capital de esta 
empresa. No sabemos si a la larga subscribió las acciones, aunque suponemos que sí 
lo hizo. De cualquier forma, en el Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria H.L. 
Wiechers no encontramos ningún dividendo que le fuera pagado por acciones de dicha 
compañía, lo que claramente significa que para esas fechas no ya no tenía 
participación en el capital de la empresa. 
 
Hemos podido localizar en Internet una acción de esta compañía, que en la parte 
posterior incluye los estatutos. Así que gracias a esto sabemos que a la larga la 
“Compañía de las Minas de Oro de Cerro Colorado, Sociedad Minera Limitada” (nótese 
que no se trató de una Sociedad Anónima) se constituyó legalmente mediante 
escritura pública de fecha 4 de octubre de 1890, ante el notario público Rafael Morales. 
La fecha de emisión de la acción es aparentemente el 15 de abril de 1893, aunque 
posiblemente no corresponde al capital original. Ello porque la acción que ha llegado a 
nosotros es por un capital de 1.500.000 pesos (1.500 acciones de mil pesos cada una), 
y no los 2.000.000 de pesos originales (2.000 acciones de mil pesos cada una). A no 
ser que al final, al no reunirse los dos millones de pesos originales se constituyera con 
menos capital, lo que también es factible.  
 
Por la prensa de los años 1890, 1891 y 1892 sabemos lo siguiente: 
 

• El Presidente del Consejo de Administración, por convocatoria de fecha 2 de 
octubre de 1890, para dejar cuanto antes constituida la sociedad, había 
solicitado a los tenedores de acciones pasar a firmar la escritura constitutiva a 
la notaría del Lic. Rafael Morales, sita en la 1ª Calle del Reloj N°5, los días 3 y 4 
de octubre de 1890. Deberían exhibir ante el notario los títulos provisionales 

 
7 Nota: Entre los subscriptores de acciones aparecen diversas personas y empresas muy 
conocidas en la época, muchas nombradas a lo largo de esta obra, pero para fines de este 
capítulo tiene especial relevancia Emilio Velasco, con dos acciones (dos mil pesos). 
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que cada uno tuviera junto con sus respectivos números. Firmaron la 
convocatoria el presidente, Carlos Pacheco, y el secretario Francisco Bulnes.  

 
• Según vemos este anunció salió publicado en la prensa (concretamente en El 

Siglo Diez y Nueve), además del 2, 3 y 4 de octubre de 1890, todavía los días 
6, 7 y 8 de octubre, lo que demuestra que la firma de la escritura constitutiva 
demoró más de lo inicialmente presupuestado. Aunque la fecha oficial de 
constitución quedó, como hemos visto, el día 4.   

 
• Por acuerdo del Consejo de Administración, con fecha 19 de diciembre de 1890 

se había convocado para el 31 de diciembre de 1890 una Asamblea General de 
accionistas, para discutir los estatutos y presentar un informe general sobre el 
estado de la negociación. Dicha Asamblea debía tener lugar a las 6 de la tarde 
en punto en el domicilio particular del general Carlos Pacheco, 1ª de Humboldt 
N°5. Como secretario de la negociación firmó la convocatoria Francisco Bulnes.   

 
• No habiendo tenido verificativo la anterior Asamblea, por falta de quórum, con 

fecha 8 de enero de 1891 se convocó a una nueva junta, a efectuarse el día 11 
de febrero de 1891, a las 3 de la tarde, en el domicilio particular del general 
Carlos Pacheco, 1ª de Humboldt N°5. Como secretario de la negociación firmó 
la convocatoria Francisco Bulnes. Todo indica que esta vez sí pudo realizarse la 
Asamblea de Accionistas. Ya no vemos nuevas convocatorias en febrero de 
1891.  

 
• La siguiente Asamblea General Ordinaria fue convocada el 2 de febrero de 1892 

para el 2 de marzo siguiente, ahora en las oficinas del Banco Nacional de 
México. Dentro de los puntos de la tabla, además de la probación del balance se 
encontraba la “Elección de los miembros salientes del Consejo” y la “Reforma 
de Estatutos”. Como secretario de la negociación firmó la convocatoria 
Francisco Bulnes.  

 
• No habiendo tenido verificativo la anterior Asamblea, por falta de quórum, con 

fecha 5 de marzo de 1892 se convocó a una nueva junta, a efectuarse el día 1° 
de abril de 1892, a las 2 de la tarde, en el mismo domicilio anterior. Como 
secretario de la negociación firmó la convocatoria Francisco Bulnes. Todo indica 
que esta vez sí pudo realizarse la Asamblea de Accionistas.  

 
A partir de este momento dejamos de seguirle el rastro a la historia de la compañía.  
 
No sabemos hasta qué momento H.L. Wiechers continuó en su puesto del directorio, ni 
siquiera cuánto tiempo continuó como accionista importante. Pudiera haberse retirado 
después de la primera asamblea, de febrero de 1891, pero es mucho más posible que 
lo haya hecho, por expiración de su período, en la segunda, de marzo de 1892. De 
cualquier forma, más adelante dentro de este mismo capítulo veremos como al 
momento de fallecer dejó todavía a su sucesión diversas acciones de la negociación.  
 
Sabemos, por una publicación en El Universal del 8 de mayo de 1896, que para el 25 
de mayo de dicho año se había convocado a una asamblea general ordinaria de 
accionistas, a realizarse a las 3 de la tarde en la casa N°76 de la 1ª calle de la 
Independencia. Para participar había que depositar en el despacho de la compañía, en 
calle de Gante N°14, las acciones de que uno fuera propietario. La convocatoria tenía 
como fecha 27 de abril de 1896, siendo firmada por José Gargollo, presidente, y 
Bernardo Machado, secretario. Sabemos, además, gracias a las informaciones de 
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“Mining Stocks” publicadas por The Mexican Herald, que la sociedad seguía en 
existencia para el 28 de marzo de 1908. De hecho, gracias a El Economista Mexicano 
vemos que todavía se transaban sus acciones en bolsa para el 22 de febrero de 1913. 
 
18.3 La Mina de Oro de “Santa María de la Paz”, en Matehuala, San Luis Potosí. 
 
Sabemos, o más bien damos por hecho, que H.L. Wiechers fue accionista de la 
Negociación Minera Anónima Santa María de la Paz y Anexas, en Matehuala, Estado de 
San Luis Potosí. Por el momento no tenemos datos de la incorporación de H.L. 
Wiechers al capital accionario, pero entendemos que participaba ya en julio de 1897, y 
que, al momento de su fallecimiento, en 1923, tenía todavía una cierta cantidad de 
acciones. Veamos, pues, lo que sabemos sobre este particular. 
 
Aparentemente las operaciones de la empresa como tal comenzaron recién en 1892. 
Con fecha 13 de diciembre de 1892 encontramos en El Siglo Diez y Nueve de la Ciudad 
de México una noticia, emanada de San Luis Potosí, que señalaba que la mina “Santa 
María de la Paz” estaba en bonanza. Con gastos de alrededor de 5 ó 6 mil pesos 
semanales, dejaba de utilidad, libres de gastos, de 25 a 30 mil pesos. Su extracción 
anual era de 5.000 cargas, con una ley de término medio de 10 a 11 onzas por carga 
con ley regular de oro. La extracción se verificaba por el tiro de San José, y el director 
era el señor William B.A. Dinwall, que sabemos era inglés. Vemos que todavía en 
1913, en plena Revolución, continuará en la misma posición.  
 
Las noticias reaparecen recién en 1894. En los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 1894 nos informa la publicación El Relámpago, de la Ciudad de México, 
de los precios de las acciones de la compañía en la Bolsa de la Ciudad de México. 
Concretamente, en la edición del 11 de diciembre de 1894, señala que la mina “Santa 
María de la Paz”, de Matehuala, tenía emitidas 2.400 acciones, siendo el precio 
“vendedor (papel)” $200, y el precio “comprador (dinero)” $100. 8 
 
El año 1895 nos trae muchas más, y más detalladas, noticias, sobre esta negociación. 
Especialmente, empezamos a encontrar los primeros pagos de dividendos y balances 
mensuales de la sociedad. El 12, 14 y 16 de abril de 1895 (entre otras fechas) 
encontramos en El Diario del Hogar, de la Ciudad de México, el siguiente anuncio: 
 

Compañía Minera Anónima 
Santa María de la Paz y Anexas 

en Matehuala, E. de San Luis Potosí. 
 
La junta directiva, en sesión de hoy, decretó el dividendo núm. 1, correspondiente al 
cupón núm. 1, a razón de CINCO PESOS por acción, que se pagará desde el día 15 del 
corriente, en esta ciudad, en la Tesorería de la Negociación, 2ª de Zaragoza núm. 12, y 
en la ciudad de Matehuala en la casa del Sr. D. Agustín Barrenechea. San Luis Potosí, 
abril 1° de 1895. Francisco Sánchez Barrenechea, Tesorero. 

 
Varios periódicos de la Ciudad de México de julio de 1895, que no detallaremos, 
publican la Cuenta de Productos y el Balance del mes de junio de 1895, fechados en 

 
8 Nota: Sabemos que la sociedad se constituyó originalmente (aunque ignoramos la fecha) con 
un capital de $240.000. dividido en 2.400 acciones, a un valor nominal de $100 por acción. El 
número de 2.400 acciones se mantuvo invariable por muchos años a futuro, por lo menos hasta 
marzo de 1902. Aunque sabemos que para abril de 1905 la cifra había aumentado a 9.600 
acciones.  
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San Luis Potosí el 1° de julio de 1895. En la Cuenta de Productos se menciona el pago 
de “6 dividendos vencidos”, efectuado en el período en cuestión. Los firmantes de la 
publicación son: Pedro Barrenechea, Presidente; Francisco Sánchez Barrenechea, 
Tesorero; Paulino M. Almanza, Primer Vocal; y Antonio Léycegui, Segundo Vocal.  
 
Ya nos hemos referido a Antonio Léycegui en extenso en el Capítulo VII de 
Wiecherspedia, relativo a la familia Léycegui. Solicitamos al lector remitirse al dicho 
capítulo. Se trata de “Juan Antonio Leicegui y Martínez Bibanco”, nacido en 1865 en 
Gordejuela, Provincia de Vizcaya, España, hijo de “Crisanto Leicegui y Verástegui” y de 
“Zoila Martínez Bibanco y Palacio”. Como vemos, era sobrino directo de Luciano 
Léycegui y Verástegui (suegro de H.L. Wiechers) y consecuentemente primo hermano 
de los Léycegui-Núñez. Pero esto lo sabemos recién ahora. Durante mucho tiempo, 
hasta abril de 2020, su origen no estaba muy claro para nosotros. Sabíamos que no 
era descendiente de Luciano Léycegui y Verástegui y que tampoco era miembro de la 
familia de Bonifacio Léycegui y Fuica, fundador de los Léycegui de Guanajuato. Damos 
por sobreentendido que H.L. Wiechers tenía clara la exacta -y muy cercana- relación 
de Antonio Léycegui con la familia de su esposa, pero ese conocimiento no había 
llegado a nosotros.  
 
En varias ediciones de octubre de 1895 encontramos en El Diario del Hogar, de la 
Ciudad de México, un nuevo anuncio de pago de dividendos, correspondiente al cupón 
N°10, por VEINTE PESOS por acción. Este anuncio está fechado el 30 de septiembre de 
1895. Pagadero el 30 de diciembre de 1895 en la Tesorería de la Negociación, 2ª de 
Zaragoza N°12, San Luis Potosí, y en México, en la casa del Sr. Viadero, calle de 
Tiburcio N°17. 
 
En varias ediciones de diciembre de 1895 encontramos en El Diario del Hogar, de la 
Ciudad de México, un nuevo anuncio de pago de dividendos, correspondiente al cupón 
N°12, por VEINTE PESOS por acción. Este anuncio está fechado el 30 de noviembre de 
1895. Pagadero el 30 de diciembre de 1895 en la Tesorería de la Negociación, 2ª de 
Zaragoza N°12, San Luis Potosí, y en México, en la casa del Sr. Viadero, calle de 
Tiburcio N°17.  
 
Parece que a fines de 1895 empezó a notarse una baja en el precio de las acciones de 
la negociación minera “Santa María de la Paz”, aparentemente por un problema 
generalizado que afectaba a la minería mexicana. Pero a lo largo de 1896 seguimos 
encontrando diversas noticias sobre el precio de las acciones, anuncios de pagos de 
dividendos, publicaciones de Balances y Cuentas de Productos, etc.  
 
Varios periódicos de la Ciudad de México de enero de 1897, que no detallaremos, 
publican la siguiente convocatoria a Junta Ordinaria de accionistas de la Negociación 
Minera Anónima “Santa María de la Paz” y Anexas, la cual debía realizarse el 30 de 
enero en San Luis Potosí. El texto en cuestión señala lo siguiente: 
 

Compañía Minera Anónima 
“Santa María de la Paz” y Anexas 

en Matehuala, Estado de San Luis Potosí. 
 
Conforme a lo prevenido en el art. 37 del Reglamento, la Junta Directiva, en sesión de 
hoy, acordó citar a los señores Accionistas de esta Negociación, a Junta General 
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 del corriente a las 10 de la mañana en el 
Escritorio de la Negociación, 2ª del Cinco de Mayo número 10. El depósito de acciones 
deberá hacerse en la Tesorería de la Negociación o en los Bancos de Londres y México o 
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Nacional de México o sus sucursales. San Luis Potosí, enero 14 de 1897. El Presidente, P. 
Barrenechea. 
 

Si quisiéramos pudiéramos profundizar mucho más en estas publicaciones, 
convocatorias, balances, etc., de dichos años. Pero no es necesario, pues si bien 
proporcionan detalles muy interesantes, no nos llevan directamente a H.L. Wiechers. 
Nos queda claro, de cualquier forma, que se trata de un negocio que empezó a florecer 
fuertemente en un momento dado, y que una de sus principales cabezas era Antonio 
Léycegui. Con esto, y lo ya explicado, creemos que es más que suficiente por el 
momento. 
 
No sabemos cuándo se involucró, y en qué pocentajes, H.L. Wiechers en el negocio, 
pero debe haber sido muy al comienzo, y seguramente con un capital importante. Todo 
da a entender que para julio de 1897 H.L. Wiechers era ya accionista de la mina 
“Santa María de la Paz”. Esto lo extraemos directamente de una serie de noticias 
aparecidas en el curso del mes de julio de 1897 que informaban de un viaje de H.L. 
Wiechers y otras muchas personas a Matehuala, para participar, el sábado 15 de julio, 
en las celebraciones por la instalación de una maquinaria muy avanzada en la mina 
“Santa María de la Paz”. Y si H.L. Wiechers no era a la fecha formalmente socio, no 
cabe duda de que estaba destinado a serlo. Pero la lógica indica que ya lo era, y uno 
importante. Veamos lo que hemos recopilado: 
 
La información aparecida en varios periódicos de la Ciudad de México del 13 de julio de 
1897 señala que “H.L. Wiechers” y un grupo grande de personas salió en dos vagones 
especiales del Ferrocarril Nacional Mexicano, primero a Vanegas, siguiendo después a 
Matehuala y La Paz, donde participarían en la inauguración de un nuevo “malacate” o 
motor a vapor que había sido instalado en la Mina San Juan de la Compañía Minera 
Santa María de la Paz. En concreto los artículos completos del 13 de julio de 1897 son 
los siguientes: 
 

For Matehuala. Party leaving to inaugurate a mining improvement. The following persons 
will leave tonight for Matehuala to be present at the inauguration of the stam boist which 
has just been installed in the shaft of the San Juan mine of the Santa María de la Paz 
Mining Company: Julio Pinal, Aurelio Bueno, Carlos Martin, Joaquín Cuevas, E. Elorduy, 
Benito Noriega, H.L. Wiechers, Manuel Caballero, Francisco Armida, M.M. Echavarría, 
Carlos Scherer, Alberto Cajiga, Víctor M. Braschi, Filomeno Mata, General Agustín 
Pradillo, L. Uhink and a few more. The party will leave by the National, going over that 
road as far as Venegas station, where they will take tha Venegas Cedral and Río Vrrde 
railway whence they will proceed to the mines by the La Paz railway, which is the 
property of the mining company. The party will be entertained at Matehuala and it is 
anticipated that a banquet and ball will be given in their honor. They intend returning to 
this city Saturday (sic) [Sunday 16] morning [The Mexican Herald, 13 de julio de 1897]. 
 
A large party wil leave tonight in two special cars by the National for Vanegas, whence 
they will proceed to Matehuala and La Paz, at which latter place they will attend the 
inauguration of the new engine. The following gentlemen will be of the party: Messrs. 
Francisco Armida, Joaquín Cuevas, Alberto Cajiga, H.L. Wiechers, Manuel Caballero, M.M. 
Echavarría, Carlos Scherer, Víctor M. Braschi, Filomeno Mata, A. Pradillo, Julio Pinal, 
Aurelio Bueno, E. Elorduy and Benito Noriega [The Evening Telegram, 13 de julio de 
1897].   
 
Excursionistas a Matehuala. Hoy a las 9 de la noche, en carro especial del Ferrocarril 
Nacional, sale de la capital un grupo de personas para asistir el día 15 a la inauguración 
de un malacate movido por vapor en la mina de “Santa María de la Paz”, ubicada en el 
Partido de Catorce, cerca de la ciudad de Matehuala. La negociación de “Santa María de 
la Paz” era, hace menos de un año, una empresa en perspectiva. En la actualidad es la 
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más opulenta del Estado potosino y sus productos, cubriendo sus gastos y separando sus 
fondos de reserva e imprevistos, permite dar a los accionistas tres dividendos al mes de 
10 pesos por acción. La ciudad de Matehuala aprovecha estos famosos rendimientos 
igualados apenas por la negociación minera de “Cinco Señores” del mineral de Pozos en 
el Estado de Guanajuato. Con la creación del malacate a que nos referimos el impulso a 
la extracción de metales será mayor. He aquí los nombres de los excursionistas: H.L. 
Wiechers, Manuel Caballero de los Olivos, M.M. Echavarría, Joaquín Cuevas, Alberto 
Cajiga, Víctor Braschi, Julio Pinal, Guillermo Uhink, Aurelio Bueno, Francisco Armida, Luis 
Uhink, Benito Noriega, Carlos P. Martín, A. Pradillo, Carlos Scherer, F. Mata. [El Diario 
del Hogar, 13 de julio de 1897]. 
 

El periódico La Patria, de la Ciudad de México, del 14 de julio de 1897 explicó lo 
siguiente: 
 

Próxima inauguración. Los miembros más prominentes y el Directorio de la Negociación 
Minera Anónima de “Santa María de la Paz y Anexas”, San Luis Potosí, han hecho circular 
entre sus conocimientos, una elegante invitación para concurrir el 15 del que cursa al 
lugar donde aquélla se haya situada, a la inauguración del malacate de vapor, instalado 
en el tiro de San Juan. El primer Magistrado [Nota: el Gobernador] del Estado ha recibido 
la invitación a que hemos hecho referencia y probablemente concurrirá acompañado de 
alguno de los personajes del gobierno. 

 
Por su parte, la edición del mismo día 14 de julio de 1897 de El Contemporáneo, de 
San Luis Potosí, nos relata: 
 

Excursionistas a Matehuala. Ayer, a las 9 de la noche, y en carro especial del Ferrocarril 
Nacional Mexicano, salió de la capital de la República un grupo de personas para asistir 
mañana a la inauguración del malacate, movido por vapor, en la mina de Santa María de 
la Paz, ubicada en el Partido de Catorce, a inmediaciones de la Ciudad de Matehuala. He 
aquí los nombres de los excursionistas de México que pasarán por esta ciudad a las 3 de 
la tarde de hoy:  
 
H.L. Wiechers. 
Manuel Caballero de los Olivos. 
M.M. Echavarría. 
Joaquín Cuevas. 
Alberto Cotija. 
Víctor Brachi [Braschi]. 
Julio Pinal. 
Guillermo Uhink. 
Aurelio Bueno. 
Francisco Armida. 
Luis Uhink. 
Felipe Noriega. 
Carlos P. Martin. 
A. Pradillo. 
Carlos Scherer. 
F. Mata. 
 
En esta ciudad [San Luis Potosí] se embarcarán en el mismo tren el Sr. Gobernador del 
Estado [de San Luis Potosí] General Carlos Diez Gutiérrez, el Secretario de Gobierno Lic. 
Juan Flores Ayala y los señores siguientes:  
 
Pedro Barrenechea. 
Antonio Léycegui. 
Ramón Martí. 
Ignacio Narezo. 
Rodrigo Meade.  
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Lic. José Vega. 
Lic. Adolfo Margain.  
Ingeniero Blas Escontría. 
Ingeniero Luis G. Cuevas. 
Juan J. Farías. 
Carlos Winkfield. 
Felipe M. de Lara. 
Mariano Hernández Toranzo. 
Agustín Soberón. 
Antonio Villalba. 
Blas Reyes. 
Emigidio Alvarado. 
A.A. Miranda. 
Fernando Herrera. 
Alberto Sustaita. 
 
Los excursionistas de San Luis son los que, hasta ayer, a las 5 de la tarde, estaban 
anotados en la lista, pero es probable que vayan más, porque es mayor el número de 
invitaciones que repartió la Junta Directiva de la Negociación Minera. Sabemos que el Sr. 
Gobernador irá también a Catorce después de la fiesta de la Mina de la Paz. 

 
Una versión levemente modificada (en cuanto a fechas) de la noticia aparecida el día 
13 en El Diario del Hogar, de México, la encontramos en Las Novedades, de San Luis 
Potosí, del 15 de julio de 1897, que señala: 
 

Excursionistas a Matehuala. A las 9 de la noche de antier, en carro especial del 
Ferrocarril Nacional, salió de la capital un grupo de personas para asistir el día 15 a la 
inauguración de un malacate movido por vapor en la mina de “Santa María de la Paz”, 
ubicada en el Partido de Catorce, cerca de la ciudad de Matehuala. La negociación de 
“Santa María de la Paz” era, hace menos de un año, una empresa en perspectiva. En la 
actualidad es la más opulenta del Estado potosino y sus productos, cubriendo sus gastos 
y separando sus fondos de reserva e imprevistos, permite dar a los accionistas tres 
dividendos al mes de 10 pesos por acción. La ciudad de Matehuala aprovecha estos 
famosos rendimientos igualados apenas por la negociación minera de “Cinco Señores” 
del mineral de Pozos en el Estado de Guanajuato. Con la creación del malacate a que nos 
referimos el impulso a la extracción de metales será mayor. He aquí los nombres de los 
excursionistas: H.L. Wiechers, Manuel Caballero de los Olivos, M.M. Echavarría, Joaquín 
Cuevas, Alberto Cajiga, Víctor Brash [Braschi]i, Julio Pinal, Guillermo Uhink, Aurelio 
Bueno, Francisco Armida, Luis Uhink, Benito Noriega, Carlos P. Martín, A. Pradillo, Carlos 
Scherer, F. Mata. 

 
Como apreciamos, dentro de los viajeros desde la Ciudad de México se menciona, a 
menudo en primer lugar, a H.L. Wiechers. No cabe duda de que debe haber sido 
capitalista, o prospecto de capitalista, especialmente destacado. Aunque no sabemos a 
través de quién se hacía representar en las Asambleas de Accionistas que se 
efectuaban en San Luis Potosí.  
 
Es especialmente relevante la confluencia de nuestro pariente Antonio Léycegui, al cual 
ya nos hemos referido en otras líneas. Hubo acá, entonces, un vínculo especial entre 
H.L. Wiechers y éste misterioso Léycegui de San Luis Potosí. Se menciona a Antonio 
Léycegui inmediatamente después de Pedro Barrenechea, presidente de la 
negociación. Sabemos, por otra parte, que Carlos P. Martin y Carlos Scherer eran los 
agentes de bolsa de la sociedad minera en la Ciudad de México. 
 
Tras esta noticia, nunca más tenemos informaciones de H.L. Wiechers como parte de 
este negocio, aunque no nos cabe duda de que continuó siéndolo. Pero era un simple 
accionista, aunque con seguridad uno importante. Al no ser directivo de la empresa, 
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obviamente su nombre no aparece en ninguno de los documentos que ha llegado a 
nosotros.  
 
De cualquier forma, en el Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers 
no encontramos ningún dividendo que le fuera pagado por acciones de esta compañía. 
Aunque, como veremos en unas pocas líneas más, la compañía sí siguió pagando 
religiosamente dividendos. Puede que no tuviera acciones en ese momento, o no 
cobraba dividendos, o si lo hacía, no se incorporaban al Libro de Caja. Porque sabemos 
que en algún momento las tendría, y que muchas quedaron comprendidas dentro de la 
sucesión testamentaria de H.L. Wiechers. 
 
Vale la pena señalar que el Directorio Ruhland de la República Mexicana de 1903-1904, 
nos hace ninguna mención en el Estado de San Luis Potosí a la existencia de oficinas 
de la Compañía Minera Anónima Santa María de la Paz, pero, por ejemplo, sí hace a las 
de la minera “Cinco Señores”, en cuyo capital también participaba Antonio Léycegui. 
Pero este mismo directorio sí menciona en Monterrey, Nuevo León, a la “Compañía 
Minera Santa María de la Paz, S.A. Oficina: Dr. Mier 77”. Pero la sociedad de Matehuala 
existía todavía y pagaba dividendos en el Banco de Nuevo León.  
 
No sabemos cuándo Antonio Léycegui de desligó de esta compañía. La última vez que 
lo vemos mencionado en la prensa en el directorio de la compañía es en agosto de 
1900. Aclaramos que en el ya mencionado Capítulo VII de Wiecherspedia, en la sección 
especialmente dedicada a Antonio Léycegui y su vida en San Luis Potosí, informamos 
en bastante detalle su participación en el directorio de la Compañía Minera Santa María 
de la Paz y Anexas.  
 
En enero y diciembre de 1905 vemos anuncios de la Negociación Minera “Santa María 
de la Paz y Anexas”, S.A. de Matehuala, comunicando nuevos pagos de dividendos, 
firmados por P. Barrenechea. Notamos en ambos ya el cambio de estructura social, a 
una Sociedad Anónima. Como señalamos, ninguno de estos dividendos fue pagado a 
H.L. Wiechers, pues no quedó ingresado en su Libro de Caja 1904-1908.  
 
Sabemos que en el curso de 1906 había negociaciones entre P. Barrenechea y una 
compañía estadounidense para la adquisición de la mima. Barrenechea pedía 8 
millones de pesos, pero parece que la venta no fue efectiva, o fue un simple rumor.  
 
El Tiempo Ilustrado del 29 de septiembre de 1907 incluye un largo artículo sobre la 
empresa, bajo el nombre “Compañía Minera de Santa María de la Paz y Anexas en 
Matehuala S.A.”, señalando todavía como presidente a Pedro Barrenechea, pero ya no 
menciona en ninguna posición a Antonio Léycegui. Pero hay un vocal residente en 
México y otro en Monterrey. Este mismo artículo nos da buena información sobre el 
origen de la sociedad 13 años atrás (hacia 1893/1894) y proporciona datos sobre la 
“Distribución de Utilidades” desde 1895 a la fecha: Dividendos 1 a 190 (incluyendo 
gastos en valor de inventario y reservas en efectivo), por a $7.264.766, 83. Todavía 
en 1910 vemos a la compañía en funciones, con P. Barrenechea como presidente, pero 
con la Tesorería de la negociación ahora en la Ciudad de México. Para septiembre de 
1910 se estaba pagando el dividendo número 237. 
 
Un artículo publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 13 de 
febrero de 1911, nos confirma que la sociedad había empezado operaciones en San 
Luis Potosí en 1892. En 1911 el presidente seguía siendo Pedro Barrenechea. Y nos 
proporciona una muy interesante lista de todos los dividendos pagados desde el 
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primero de ellos, en 1895, hasta el más reciente consignado, en 1909, que es la 
siguiente: 
 
 1895   $352.980,00 
 1896   $198.060,00 
 1897   $931.200.00 
 1898           $1.022.290.00 
 1899   $941.280.00 
 1900   $834.432.00 
 1901   $152.640.00 
 1902   $296.340.00 
 1903   $454.080.00 
 1904   $595.980.00 
 1905   $504.820.00 
 1906   $415.680.00 
 1907   $354.750.00 
 1908   $415.680.00 
 1909           $1.195.080.00 
    [Total]         $8.665.282.00 
 
Por lo que vemos este artículo era continuación de una más completo, de unos días 
antes, y que proporcionaba muchos más datos del primer directorio de la negociación. 
Pero desgraciadamente, la fecha en cuestión no está disponible en la Hemeroteca 
Digital de la UNAM. No podemos acceder al ejemplar.   
 
De acuerdo con la interpretación de la información y documentación que ha llegado a 
nosotros correspondiente a la herencia de H.L. Wiechers, y que reproducimos en el 
Capítulo XXIV de esta obra, sabemos de diversas acciones que pasaron a su sucesión. 
La escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1923, ante el notario público Lic. Juan 
Francisco Oliveros, relativa al Acta de Sorteo de varios lotes entre los herederos de 
H.L. Wiechers, nos menciona la existencia de un “Inventario 35”, que incluía 29 
acciones de la Compañía Minera Santa María de la Paz, por un valor total de 
$1.740.00, del cual se asignaron las siguientes partes: al Lote 1 (Alejandro Wiechers y 
Léycegui), 78 acciones, por un valor total de $1.680; y al Lote 5 (Enrique Wiechers de 
Pastor), 1 acción, por un valor total de $60.  
 
18.4 Otros negocios mineros de H.L. Wiechers. 
 

a) Información disponible a través de la prensa de la época: 
 
Tenemos el antecedente de un proyecto minero de plata y oro en el Estado de 
Querétaro, que, siguiendo la explicación de H.L. Wiechers, fue aparentemente anterior 
al de La Conda en Guanajuato. Es así como el periódico queretano La Sombra de 
Arteaga. Periódico Oficial del Gobierno del Estado [de Querétaro] publicó en sus 
ediciones del 21 y 28 de julio y 4 de agosto de 1895, las siguientes reivindicaciones de 
concesiones mineras: 
 

Agencia de Minería de la Secretaría de Fomento – San Pedro Tolimán – Estado de 
Querétaro. EXTRACTO. A las 8 de la mañana del 25 de junio anterior [de 1895], el Sr. 
Enrique Wiechers, originario de Alemania y vecino de México, solicitó ante esta Agencia 
concesión de 6 pertenencias en una veta de plata y oro, descubierta en el cerro de la 
Cimentada, de la Hacienda de Ajuchitlán, en la Municipalidad de Colón, de esta 
circunscripción, teniendo por mina colindante a la de “San José de la Gracia”, existente 
en el mismo cerro de la Cimentada. Es nombrado perito pedidor el señor Ingeniero José 
J. Reynoso, residente en la capital de Guanajuato, y queda abierto el plazo 
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improrrogable de cuatro meses, a contar de hoy, para la substanciación del expediente 
girado bajo el número 88. Tolimán, Julio 6 de 1895.- Miguel M. Martínez. 

- - - - - 
Agencia de Minería de la Secretaría de Fomento – San Pedro Tolimán – Estado de 
Querétaro. EXTRACTO. A las 9 de la mañana del 25 de junio anterior [de 1895], el Sr. 
Enrique Wiechers, de origen alemán, solicitó ante esta Agencia concesión de 9 
pertenencias y demasías correspondientes, en una veta de plata y oro, en el cerro de la 
Cimentada de la Hacienda de Ajuchitlán, Municipalidad de Colón, de esta circunscripción, 
teniendo por mina colindante la nombrada de “San José de la Gracia”, existente en el 
mismo cerro de la Cimentada, y cuyas demasías deben entenderse las que aparezcan 
entre dicha mina y las pertenencias solicitadas. Es nombrado perito pedidor el señor 
Ingeniero José J. Reynoso, residente en la capital de Guanajuato, y queda abierto el 
plazo improrrogable de cuatro meses, a contar de hoy, para la substanciación del 
expediente girado bajo el número 89. Así lo hago saber al público para lo que hubiere 
lugar. Tolimán, Julio 6 de 1895.- Miguel M. Martínez. 

 
No sabemos cuál fue el destino de estas concesiones mineras inicialmente planteadas 
por H.L. Wiechers en el Estado de Querétaro. No encontramos rastros o información 
sobre estas minas en el Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers. Es 
posible que éstas sean las minas queretanas a las cuales se referirá H.L. Wiechers en 
una carta de 1915 a su hijo Alejandro. Vemos que el perito es también de apellido 
Reynoso, aunque no se llama Francisco; pero podría ser el mismo de La Conda y San 
Nicolás de Landa o un pariente cercano suyo. 
 
También estuvo H.L. Wiechers involucrado en el capital accionario del mineral 
“Hacienda de la Luz”, en Pachuca, sólo que no sabemos si ello a título propio o en 
representación del Banco de Londres y México. Pero por tratarse de un tema minero, 
referimos en estas líneas lo que consignó el periódico The Mexican Herald en su edición 
del 22 de octubre de 1895: 
 

Pachuca Mining Notes … At a General Meeting of the shareholders of the Hacienda de la 
Luz yesterday, Lawyer Fernández was elected to fill the vacant seat caused by the death 
of the late Mr. Edward Jackson. Mr. W.G. Gidley, of Pachuca, was appointed Comisario; 
Mr. Wickers (sic) of the London and Mexico Bank was elected 1st. Suplente, Mr. Thos 
Upton of this city 2nd. Suplente; and Mr. James Benett of Pachuca, the 3rd.   

 
El Economista Mexicano del 6 de agosto de 1898 publica una lista de los “Dividendos 
Decretados sobre Acciones de Minas y Haciendas”, y dentro del listado incluye la 
información correspondiente al dividendo 19 de la Hacienda de la Luz, en los siguientes 
términos:  
 
Nombre de la Negociación N° Dividendo Fecha de Cobro      Cantidad Oficina de Pago   
… 
Hacienda La Luz    19 26 Julio 1898       $2,50 Banco de Londres 
 
Esta información, sobre diversos dividendos, aparece publicada a lo largo de varios 
años en El Economista Mexicano, y no es del caso detallarla. Pero sí es relevante 
constatar que el lugar de pago era el Banco de Londres y México; ésta pudiera ser la 
relación circunstancial con H.L. Wiechers. 
 
De acuerdo con la información que periódicamente daba El Minero Mexicano respecto a 
los valores de las acciones mineras mexicanas, la Hacienda de Beneficio La Luz tenía 
emitidas 3.750 acciones, a un precio –para el año 1903- de 235 pesos cada una. En 
1901 el valor era de 90 pesos. 
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No encontramos rastros o información sobre esta mina en el Libro de Caja 1904-1908 
de la casa bancaria H.L. Wiechers. 
 
Tenemos también el antecedente de que H.L. Wiechers estuvo involucrado en el capital 
accionario de la negociación minera denominada “La Redención”, localizada en Mineral 
del Monte, Pachuca, pero que con fecha 4 de agosto de 1894 se tuvieron por 
abandonadas sus acciones. El Monitor Republicano publica en su edición del 17 de 
agosto de 1894 lo siguiente: 
 

Negociación Minera de “La Redención”. Mineral del Monte. Pachuca. La Junta Directiva, 
en sesión de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo undécimo de los 
Estatutos, ha tenido a bien declarar la deserción y completa pérdida de las acciones que 
representan en la negociación los Sres. Henry L. Viechers (sic), por 800 … [y sigue una 
lista de muchos accionistas menores en la misma situación] …; mandando se hiciera 
saber tal determinación a los interesados por medio de un aviso publicado en los 
periódicos El Monitor Republicano y El Obrero.- Y en cumplimiento del acuerdo de la 
expresada Junta, se expide el presente, haciéndose saber, además, a los señores 
accionistas mencionados antes, que para que conserven su derecho al reembolso de lo 
que hubieren pagado por exhibiciones, tienen la obligación de devolver inmediatamente 
a la Secretaría los bonos o títulos de las acciones, según lo dispuesto en artículo décimo 
cuarto de los mismos Estatutos.- Pachuca, Agosto 3 de 1894.- Francisco de P. Olvera, 
Secretario y Tesorero.    

 
Tampoco encontramos rastros o información sobre esta mina en el Libro de Caja 1904-
1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers. 
 
Tenemos, finalmente, información que H.L. Wiechers tuvo alguna participación en la 
Compañía Minera de “San Esteban y Anexas”, Sociedad Anónima, en el Estado de 
Hidalgo, pero desconocemos los reales antecedentes. De cualquier forma, lo siguiente 
es lo que hemos podido inferir por la prensa de la época: 
 
El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo publicaba periódicamente los anuncios 
relativos a esta empresa. Mediante aviso de fecha 27 de julio de 1897 (aparecido el 8 
de agosto), firmado por el secretario Manuel Madrigal, se informó que el Consejo de 
Administración había declarado sin valor 300 acciones, de diversos dueños, por no 
haber pagado exhibiciones vencidas. Después aparecen muchas publicaciones, que no 
vamos a reproducir, que anuncian el cobro de exhibiciones, que, como vemos, en 
muchos casos no fueron cubiertas por los accionistas. Aparentemente la empresa 
estaba en problemas financieros, y sus accionistas no estaban muy felices de seguir 
desembolsando en lugar de recibir utilidades. Los pagos de 1897 debían hacerse al Sr. 
Pablo Larqué, domiciliado en Calle da la Canoa N°10, México. Y esto mismo se siguió 
reproduciendo hasta 1903 y 1904. 
 
Con fecha 12 de marzo de 1903 salió publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo un aviso de la Compañía Minera de “San Esteban y Anexas”, Sociedad 
Anónima, en la cual se señalaba que el Consejo de Administración de la Compañía se 
había servido acordar el cobro de las exhibiciones números 72 y 73 a razón de 25 
centavos por acción, pagaderos los días 25 de marzo y 25 de abril, en las oficinas de 
costumbre. Se pudo esto en conocimiento de los accionistas pagadores. Y al hacer esta 
comunicación se advirtió a los accionistas pagadores, que estaba muy próxima la 
declaración de caducidad de las representaciones que no se encontraran al corriente de 
sus pagos. La fecha de este aviso era el 2 de marzo de 1903, y fue firmado por el 
secretario de la compañía, Francisco Bracho.   
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De acuerdo con la información que periódicamente daba El Minero Mexicano respecto a 
los valores de las acciones mineras mexicanas, esta Compañía Minera San Esteban 
tenía emitidas 7.000 acciones, a un precio de 5 pesos cada una. La información consta 
en infinidad de ediciones de este rotativo del año 1903 que hemos tenido a la vista. En 
1901 el valor era de 7 pesos por acción. 
 
Con fecha 8 de mayo de 1903 salió publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo un aviso de la Compañía Minera de “San Esteban y Anexas”, Sociedad 
Anónima, en la cual el se señalaba que el Consejo de Administración de la Compañía 
se había servido acordar el cobro de las exhibiciones números 74 y 75 a razón de 25 
centavos por acción, pagaderos los días 25 de mayo y 25 de junio, en las oficinas de 
costumbre. Se puso esto en conocimiento de los accionistas pagadores. La fecha de 
este aviso era el 3 de mayo de 1903, y fue firmado por el Secretario de la compañía, 
Francisco Bracho.   
 
Tenemos a nuestro alcance sólo la información publicada el 28 de octubre de 1904 en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en la cual la empresa anunciaba la anulación 
de los títulos de varias decenas de accionistas, por un total de 3.624 acciones, entre 
ellos H.L. Wiechers. Esta publicación, en su parte atingente, dice así: 
 

Minería. Estado de Hidalgo. Compañía Minera “San Esteban y Anexas” –Sociedad 
Anónima-. El Consejo de Administración de esta Compañía, en sesión de hoy, se ha 
servido acordar de conformidad con las prevenciones de los Estatutos y de acuerdo con 
el aviso de fecha 27 del próximo pasado, la caducidad y completa pérdida de las 
acciones pertenecientes a las personas que a continuación se expresan: … 13 Wierchers 
(sic) H.L., 2703-15 … Pachuca, octubre 22 de 1904. Franco. Bracho, Srio. 

 
Lo anterior significa que a H.L. Wiechers se le anularon trece acciones, numeradas 
desde la 2703 a la 2715, ambas inclusive. Es todo lo que por el momento sabemos 
respecto a este yacimiento. Pero nos queda claro que H.L. Wiechers no quiso seguir 
desembolsando dinero en una sociedad que no le daba dividendos, a pesar de la 
pérdida pecuniaria que le significaba abandonar sus acciones. No encontramos rastros 
o información sobre esta mina en el Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria H.L. 
Wiechers, lo que claramente significaría que Heinrich Ludwig se había desligado 
abiertamente de su participación en la sociedad. 
 

b) Antecedentes disponibles sobre valores mineros de H.L. Wiechers tal como 
están consignados el Libro de Caja 1904-1908 de su casa bancaria: 

 
El Libro de Caja de los años 1904-1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers, que nos 
proporcionara Enrique Graue Wiechers, y que va desde el 30 de mayo de 1904 al 1° de 
septiembre de 1908, nos da información de la compraventa de acciones de diversos 
negocios mineros de la época y de sus respectivos dividendos. Por lo general estos 
temas, cuando eran personales de H.L. Wiechers, se incluían, como “debe” o como 
“haber”, en la “Cuenta de Productos” de la casa bancaria, lo que hace relativamente 
fácil su identificación. El Libro de Caja está muy bien llevado. Pero no siempre la 
información recopilada es totalmente clarificadora. 
 
La primera empresa de la cual encontramos información en el Libro de Caja es la 
“Compañía de Minas La Blanca y Anexas, Sociedad Anónima”, de Pachuca, Estado de 
Hidalgo. Tenía emitidas 12.500 acciones, cada una con un valor nominal de $200. No 
tenemos la fecha exacta de la constitución de la sociedad, pero por lo que vemos fue 
alrededor de junio de 1903. Aparentemente fue una reestructuración de una sociedad 
ya existente. Vemos que el primer balance de la nueva sociedad, al 31 de julio de 
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1903, salió publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo del 20 de agosto de 
1903. De hecho, casi toda la información que tenemos de esta compañía procede 
precisamente de los Periódicos Oficiales del Estado de Hidalgo. Por acuerdo del Consejo 
de Administración del 4 de agosto de 1903 se anunció el pago del dividendo N°2, el 5 
de octubre de 1903 del dividendo N°4, el 13 de noviembre de 1903 del dividendo N°5, 
el 18 de diciembre de 1903 del dividendo N°6, el 23 de enero de 1904 del dividendo 
N°7, el 26 de febrero de 1904 del dividendo N°8, y el 28 de marzo de 1904 del 
dividendo N°9, que vemos fue el último del año 1904. Recién el 8 de marzo de 1905 se 
acordaría el pago del dividendo N°10, el primero consignado en el Libro de Caja 
(registrado el 11 de marzo de 1905). A partir de ese instante los dividendos se 
pagarán mensualmente. Dado que el Libro de Caja 1904-1908 no menciona ninguna 
adquisición de acciones entre el 30 de mayo de 1904 y el pago del 10° dividendo, todo 
indica que H.L. Wiechers tenía ya con anterioridad al inicio del Libro de Caja acciones 
en la compañía. Lo más factible es que las tuviera desde la fundación de la Sociedad 
Anónima, pero no tenemos antecedentes para confirmarlo. 
 
Por lo que vemos, H.L. Wiechers poseía 118 acciones de la sociedad, y esta cifra se 
mantuvo intacta desde el primer dividendo consignado en el Libro de Caja (el N°10 en 
marzo de 1905) hasta el último (el N°49 en julio de 1908). Los dividendos pagados 
fueron siempre de $4 por acción, por una total para H.L. Wiechers de $472 por cada 
pago. Además, vemos que entre los cupones 31 y 41 (ambos inclusive) H.L. Wiechers 
administró el cobro de dividendos de dos acciones de la Sra. María Luisa Ituarte de 
Bueno, que luego inmediatamente le restituía a la Sra. Ituarte. Como señalamos, el 
último dividendo consignado en el Libro de Caja es el N°49, en julio de 1908. El 
dividendo N°50 se haría efectivo recién el 31 de octubre de 1908, pero queda ya fuera 
de nuestro documento fuente. Sabemos, eso sí, que H.L. Wiechers siguió poseyendo 
acciones de esta minera.  
 
El ya mencionado Directorio Oficial de las Minas y Haciendas de México (The Official 
Directory of Mines and Estates of Mexico) de 1910, de John R. Southworth, nos 
proporciona la siguiente información sobre esta compañía: 
 

Blanca y Anexas, Cía. Min., La. Apartado 83, Pachuca, Hidalgo. Francisco Rule, president 
and general manager; Wm. Rule, manager; Frank Rule, Jr., treasurer. Capital consists of 
1,200 shares with a par value of $200, Mexican currency. Regular monthly dividend of 
$50,000 has been paid during several years. The San Juan and San Jose are the 
principal shafts, La Blanca, La Cosquilla and San Pablo being the principal mines. Gold-
silver. 14 Chilean mills, Johnson concentrators, steam and electric power. 1,300 men. 
New cyanide plant in operation.  

 
La siguiente es la transcripción de los asientos relativos a esta “Compañía de Minas La 
Blanca y Anexas, Sociedad Anónima”, tal como aparecen en el mencionado Libro de 
Caja: 
 

La Blanca y Anexas. 
[30-mayo-1904:  Comienzan los Asientos del Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria 

H.L. Wiechers]. Nota: Durante los primeros 12 meses, como ya hemos 
señalado, no hay ningún pago de dividendos.  

11-marzo-1905: ”A Varios Productos. Dividendo N°10 La Blanca, $472”. 
31-mayo-1905: “A Varios Productos. Dividendo núm. 11 La Blanca, s/118 acciones, 

$472”. 
28-junio-1905:  “A Varios Productos. Dividendo N°12 s/118 [acciones] La Blanca, $472”. 
3-ago-1905: “A Varios Productos. Dividendo #13 La Blanca, s/118 acciones, $472”. 
5-sept-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°14 s/118 acciones de La Blanca, $472”. 
5-oct-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°15 s/ La Blanca, $472”. 
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1°-nov-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°16 La Blanca, $472”. 
28-nov-1905: “A Varios Productos. Dividendo [17] La Blanca, $472”. 
22-dic-1905 “A Varios Productos. Dividendo #18 s/118 acciones La Blanca, $472”. 
31-ene-1906 “A Varios Productos. Dividendo #19 La Blanca, 118 acciones, $472”. 
5-marzo-1906: “A Varios Productos. Dividendo 20 s/ 118 accs. La Blanca, $472”. 
2-abril-1906: “A Varios Productos. Div° N°21 La Blanca, $472”. 
2-mayo-1906: “A Varios Productos. Div N°22 s/118 accs. La Blanca, $472”. 
2-junio-1906: “A Varios Productos. Div N°23 s/118 accs. La Blanca, $472”. 
30-junio-1906: “A Varios Productos. Accs. La Blanca. Div. 24 s/118 accs., $472”. 
31-julio-1906 “A Varios Productos. Div. 25 La Blanca, $472”. 
5-sept-1906: “A Varios Productos. Cta. de Minas. La Blanca Div. 26, $472”. 
1°-oct-1906: “A Varios Productos. Div. 27 La Blanca, $472”. 
30-oct-1906: “A Varios Productos. La Blanca Div. N°28 s/ 118 accs., $472”. 
7-dic-1906: “A Varios Productos. La Blanca Div. 29, $472”. 
7-enero-1907: “A Varios Productos. Dividendo de La Blanca Div. N°30, 118 accs., $472”. 
4-feb-1907: “A Varios Productos. La Blanca Div. 31, 120 accs. A $4, $480”.  
1°-marzo-1907: “A Varios Productos. Dividendo 32, 120 accs. de La Blanca, $480”. 
4-abril-1907: “A Varios Productos. Divid° de la Blanca N°33, 120 accs, $480”. 
18-abril-1907: “Por C. Varios Productos. Ma Luisa Ituarte. Dividendo de sus 2 accs. de La 

Blanca, $8”. 
1°-mayo-1907: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Dividendo de la Blanca N°34, 

$480”. 
1°-mayo-1907: “Por Varios Productos. Acciones de Minas. A Ma La Ituarte. Divid° 34 de la 

Blanca, $8”. 
1°-junio-1907: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Divido 35 de la Blanca, $480”. 
10-junio-1907: “Por Varios Productos. Acciones de Minas. Ma La Ituarte por Divid° de la 

Blanca N°35, 2 a $4, $8”. 
1°-julio-1907: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Divido N°36 de la Blanca, 120 a 

$4, $480”. 
4-julio-1907: “Por Varios Productos. Acciones de Minas. Ma de la Luz Ituarte Divid° 

N°36 de la Blanca, $8”. 
9-julio-1907: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Divido 37 de la Blanca, 120 accs. 

a $4, $480”. 
12-julio-1907: “Por Varios Productos. Acciones de Minas. Ma Luisa Ituarte Divid° N°37 

de la Blanca, $8”. 
31-julio-1907: “A Varios Productos. Dividendo de la Blanca N°38, 120 a $4, $480”. 
12-agosto-1907: “Por Varios Productos. Acciones Ma Luisa Ituarte Divid° 38 de la Blanca, 

dos accs., $8”. 
1°-sept-1907: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Divido 39 La Blanca, 120 accs. a 

$4, $480”. 
10-sept-1907: “Por Varios Productos. Cta. Acciones de Minas. Dña. Luisa I. de Bueno. 

Divid° 39 de la Blanca, $8”. 
2-oct-1907: “A Varios Productos. Accs. de Minas. La Blanca. Divido 40/41 120 accs., 

$960”. 
7-oct-1907: “Por Varios Productos. Ma L. de Bueno, Divid° de La Blanca 40/41, $16”. 
4-nov-1907: “A Varios Productos. Dividendo de La Blanca N°42, 118 accs. a $4, 

$472”. 
3-dic-1907: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Dividendo 43 de La Blanca, 118 

accs. a $4, $472”. 
1-ene-1908: “A Varios Productos. Acciones de Minas. Divid° N°44 de La Blanca, 118 

accs. a $4.00, $472”. 
3-feb-1908: “A Varios Productos. Acciones de Minas. La Blanca. Divid° 45, 118 a 

$4.00, $472”. 
4-marzo-1908: “A Varios Productos. Acciones de Minas. La Blanca. Divid° 46, 118 a $4, 

$472”. 
6-abril-1908: “A Varios Productos. Dividendo 47 de La Blanca, Pachuca, $472”. 
2-mayo-1908: “A Varios Productos. Acciones de Minas. La Blanca. Divid. 48, 118 a $4, 

$472”. 
6-julio-1908: “A Varios Productos. Acciones de La Blanca. Divid. 49, $472”. 
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[1°-sept-1908:  Concluyen los asientos del Libro de Caja de la casa bancaria H.L. 
Wiechers]. Nota: El dividendo N°50, como ya hemos señalado, se pagará 
recién en noviembre de 1908. 

 
La segunda empresa de la que encontramos antecedentes en el Libro de Caja es la 
“Compañía de Minas de Real del Monte y Pachuca”, que era una muy antigua mina de 
plata de Pachuca, en el Estado de Hidalgo. Sabemos que en la época que concentra 
nuestra atención la sociedad tenía emitidas 2.554 acciones. Desgraciadamente no 
hemos localizado información sobre asambleas o pagos de dividendos en los Periódicos 
Oficiales del Estado de Hidalgo, que tan útiles han sido para nosotros con relación a La 
Blanca. El primer dividendo consignado en el Libro de Caja es el N°239, en agosto de 
1904. A partir de ese instante los dividendos se pagarán, aproximadamente, de 
manera mensual, siempre a $10 por acción. Dado que el Libro de Caja 1904-1908 no 
menciona ninguna adquisición de acciones entre el 30 de mayo de 1904 y el pago del 
dividendo N°239, todo indica que H.L. Wiechers tenía ya con anterioridad al inicio del 
Libro de Caja acciones en la compañía. 
 
Por lo que vemos, H.L. Wiechers poseía inicialmente 59 acciones de la sociedad, y esta 
cifra se mantuvo constante hasta el dividendo N°250 inclusive. Vemos que el 5 de 
octubre de 1905 H.L. Wiechers adquirió 5 nuevas acciones, aproximadamente a un 
precio de $707 por acción. Así que a partir del dividendo N°251 (octubre de 1905) H.L. 
Wiechers pasó a tener 64 acciones. Pero esta situación no se mantuvo mucho tiempo. 
El 1° de febrero de 1906 H.L. Wiechers vendió la totalidad de sus 64 acciones, a un 
precio total de $96.000 ($1.500 por acción). Inclusive se vendieron 6 acciones de Lucía 
Léycegui de Wiechers, que no estaban incorporadas previamente al Libro de Caja. Esto 
posiblemente se debió a que H.L. Wiechers decidió deshacerse de las acciones por 
cambios que sabía venían en la empresa. Después veremos una liquidación de estas 
mismas acciones en asientos del 10 de marzo de 1906. Con esto concluyen los 
asientos relativos a Real del Monte en el Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria 
H.L. Wiechers. 
 
El ya mencionado Directorio Oficial de las Minas y Haciendas de México (The Official 
Directory of Mines and Estates of Mexico) de 1910, de John R. Southworth, nos 
proporciona la siguiente información sobre esta compañía: 
 

Real del Monte y Pachuca, Cía. de. The United States Smelting, Mining and Refining 
Company, 55 Congress Street, Boston, Mass., U.S.A., is the controlling company. 
Mexican local address: Pachuca, Hidalgo, Mexico. W.G. Sharp, president; A.F. Holden, 
managing director; L.C. Pearce, superintendent of mines for Real del Monte District; R. 
Robles, superintendent of mines for Pachuca District; Jas. McGlashan, superintendent of 
mills. The capital of the United States Smelting, Mining and Refining Company is 
$75,000,000 gold, shares $50 par, in 35,500,000 preferred 7% cumulative shares. The 
company controls, either directly or through stock ownership, many other important 
mining properties besides the Real del Monte and Pachuca. In the Real del Monte District 
765 ¾ pertenencias are held by the company, and 100 pertenencias in the Pachuca 
District, the centres of the two districts being six miles apart. New management refuse 
to give report. Mr. Van Law, late of Guanajuato, in charge. ERRATA: The Directors and 
Suplentes of the Compania (sic) de Real del Monte y Pachuca are as follows: W.G. Sharp 
(president), Frederick Lyon, Carlos W. Van Law, José Luis Requena, and E.W. Funston. 
Substitutes are: Salvador M. Cancino, Luis Riba y Cervantes, S.J. Glumaz, D.S. Calland, 
and A.F. Holden.  

 
La siguiente es la transcripción de los asientos relativos a esta“ Compañía de Minas del 
Real del Monte y Pachuca”, tal como aparecen en el mencionado Libro de Caja: 
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Real del Monte. 
[30-mayo-1904:  Comienzan los Asientos del Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria 

H.L. Wiechers]. Nota: Durante los primeros tres meses no hemos podido 
encontrar ningún movimiento. 

25-ago-1904:  “A Varios Productos. Div. N°239 Real del Monte 59 Acc. $10, $590”. 
27-sept-1904: “A Cuenta de Productos. Dividendo Real del Monte s/59 acciones N°240, 

$590”. 
24-oct-1904:  “A Varios Productos. Divid. 241 Real del Monte, $590”. 
24-nov-1904:   “A Varios Productos. Dividendo N°242 Real del Monte, $590”. 
26-dic-1904:   “A Varios Productos. Divid. 243 s/59 acciones Real del Monte, $590”. 
24-ene-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°244 de Real del Monte s/59 acciones, 

$590”. 
24-feb-1905:   “A Varios Productos. Dividendo N°245 de Real del Monte, $590”. 
25-marzo-1905: “A Cuenta de Productos. Dividendo [246] Real del Monte, $590”. 
26-junio-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°247, s/59 acciones Real del Monte, 

$590”. 
26-julio-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°248, s/118 (sic) [59] acciones Real del 

Monte, $590”. 
24-ago-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°249. 59 acciones Real del Monte, 

$590”. 
24-sept-1905:  “A Varios Productos. Dividendo N°250, acciones Real del Monte, $590”. 
5-oct-1905: “Por Cuenta de Productos. m/ compra de 5 acciones Real del Monte 

c/corretaje, $3,535”. 
24-oct-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°251, s/ acciones Real del Monte, 

$640”. 
25-nov-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°252, Real del Monte, $640”. 
22-dic-1905 “A Varios Productos. Dividendo #253 s/64 acciones Real del Monte, 

$640”. 
25-ene-1906  “A Varios Productos. Dividendo # 254. Real del Monte, $640”. 
1°-feb-1906: “A Varios Productos. Acciones de minas Real del Monte. Venta de 64 

acciones a $1,500 c/u, $96,000”. [Nota: En esta misma ocasión se 
vendieron 6 acciones propiedad de Lucía Léycegui de Wiechers, por 
$9,000]. 

20-marzo-1906: “A Varios Productos. Acciones de minas. Liqon [Liquidación]. 64 accs. Real 
del Monte, $7,232”. [Nota: En esta misma ocasión se liquidaron 6 
acciones propiedad de Lucía Léycegui de Wiechers, por $678]. 
[Concluyen los asientos relativos a Real del Monte en el Libro de Caja de 
la casa bancaria H.L. Wiechers]. 

 
La tercera empresa de la que encontramos antecedentes en el Libro de Caja es la mina 
“Maravillas y San Eugenio”, parte de la “Negociación Minera de Maravillas y Anexas”, 
también del Estado de Hidalgo. “Maravillas y San Esteban” tenías emitidas 1.000 
acciones, de las cuales H.L. Wiechers tenía 10. No tenemos claro el precio nominal por 
acción. Buena parte de la información que tenemos de esta compañía procede de los 
Periódicos Oficiales del Estado de Hidalgo. Interesantemente, por lo que también 
vemos, en 1904 y en 1905 sus oficinas estaban ubicadas en calle San Agustín N°7, 
inmueble propiedad de H.L. Wiechers. Para 1908 ya estaban en otra dirección.  
 
El primer dividendo consignado en el Libro de Caja es el N°86, en mayo de 1905. A 
partir de ese instante los dividendos se pagarán de forma bastante irregular. Dado que 
el Libro de Caja 1904-1908 no menciona ninguna adquisición de acciones entre el 30 
de mayo de 1904 y el pago del dividendo N°86, todo indica que H.L. Wiechers tenía ya 
con anterioridad al inicio del Libro de Caja acciones en la compañía. Ignoramos cuándo 
se había pagado previamente el dividendo N°85. No hemos podido encontrar la 
información. 
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Por lo que vemos, H.L. Wiechers poseía 10 acciones de la sociedad, y esta cifra se 
mantuvo intacta desde el primer dividendo consignado en el Libro de Caja (el N°86 en 
mayo de 1905) hasta el último (el N°93 en agosto de 1908). Los dividendos pagados 
fueron generalmente (con una sola excepción) de $5 por acción, por un total para H.L. 
Wiechers de $50 por cada pago. El último dividendo consignado en el Libro de Caja es 
el N°93, 15/22 (sic) de agosto de 1908. El dividendo N°94 se haría efectivo recién el 
31 de septiembre de 1908, pero queda ya fuera de nuestro documento fuente. 
Sabemos, eso sí, que H.L. Wiechers siguió poseyendo acciones de esta minera.  
 
El ya mencionado Directorio Oficial de las Minas y Haciendas de México (The Official 
Directory of Mines and Estates of Mexico) de 1910, de John R. Southworth, nos 
proporciona la siguiente información sobre la compañía matriz “Maravillas y Anexas”: 
 

Maravillas y Anexas Neg. Min. Tiburcio 22, Mexico, D.F. Mine office: Pachica, Hidalgo. 
Ricardo Honey, president.; B.M. Kranz, general manager. Owns a group of important 
mines covering over 267 pertenencias, on which a great amount of developments has 
been done. Gold-silver. Electric power. Company is a steady dividend payer. 

 
La siguiente es la transcripción de los asientos relativos a esta mina “Maravillas y San 
Eugenio”, tal como aparecen en el mencionado Libro de Caja: 
 

Maravillas y San Eugenio. 
[30-mayo-1904:  Comienzan los Asientos del Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria 

H.L. Wiechers]. Nota: Durante los primeros 12 meses no hemos podido 
encontrar ningún movimiento. 

6-mayo-1905: “A Varios Productos. Dividendo #86 s/acc. Maravillas y San Eugenio, 
$50”. 

31-mayo-1905: “A Varios Productos. Dividendo [N°87] Maravillas y San Eugenio, $50”. 
29-julio-1905: “A Varios Productos. Dividendo N°88 s/10 acciones Maravillas y S. 

Eugenio, $50”. 
28-ago-1905:   “A Varios Productos. Dividendo N°89. Maravillas y San Eugenio, $50”. 
23-oct-1905:   “A Varios Productos. Dividendo N°90 s/10 acciones. Maravillas, $129”. 
25-nov-1905:   “A Varios Productos. Dividendo N°91 Maravillas San Eugenio, $50”. 
22-dic-1905 “A Varios Productos. Dividendo #92 s/10 acciones Maravillas, $50”. 

[Nota: Durante los siguientes 32 meses no hay pago de dividendos]. 
15/22-ago-1908: “A Cuenta de Productos. Dividendo [N°93] Maravillas y San Eugenio, 

$50”. 
[1°-sept-1908:  Concluyen los asientos del Libro de Caja de la casa bancaria H.L. 

Wiechers]. 
 
La cuarta empresa de la cual encontramos información en el Libro de Caja es la “Río 
del Oro Exploration Company, S.A.”, de Placeres de Oro, Estado de Guerrero. Pero es 
una sociedad que, por lo que vemos estaba en serios problemas financieros y 
aparentemente no daba dividendos. De hecho, en septiembre de 1905 se estaba 
analizando (no sabemos si se acordó finalmente) la disminución del capital social. Sólo 
encontramos una compra de acciones, que según entendemos fue a título personal de 
H.L. Wiechers. Pero no tenemos más antecedentes. Sabemos, eso sí, que H.L. 
Wiechers siguió poseyendo acciones de esta sociedad. La siguiente es la transcripción 
del único asiento relativo a esta mina, tal como aparece en el mencionado Libro de 
Caja: 
 
13-marzo-1906: “Por Cuenta de Productos (Acciones de Minas). 400 acciones Río del Oro 

Expl. Co. N°87/96 $25, N°1152/66 $10, de W.C. Brien, $300”. 
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El ya mencionado Directorio Oficial de las Minas y Haciendas de México (The Official 
Directory of Mines and Estates of Mexico) de 1910, de John R. Southworth, nos 
proporciona la siguiente información sobre la compañía: 
 

Río del Oro Exploration Co. Edificio de la Mutua, Mexico, D.F. Mine office: Los Placeres 
del Oro, Guerrero. Wm. Niven, president and general manager. Capital: $500,000, par 
$10. Originally organised (sic) to work extensively placer deposits, but now principally 
working the Elnita property, on which five stamps  have been erected. Properties extend 
over 103 pertenencias. 

 
Una quinta empresa de la cual encontramos información en el Libro de Caja es una 
mina “Trinidad” de la cual no tenemos mucha información. Pudiera ser la Trinidad 
Mining and Smelting Co., de Guerrero, pero no estamos seguros. Por lo que vemos no 
pagaba dividendos y, es más, exigía pago de exhibiciones. H.L. Wiechers tenía 20 
acciones. Esta empresa aparece en sólo dos ocasiones en el Libro de Caja, una vez en 
1904 y otra en 1907. La siguiente es la transcripción de los dos asientos señalados: 
 
20-dic-1904:  “Por Acciones de Minas. Exhibición Trinidad 19.1 [ó 19+1], $20”. 
6-feb-1907: “Por Varios Productos. Acciones de minas. Exhibición. Trinidad 20 accs. 

(r.i.j.) & (R.N.) 4, a $5, $130”. 
 
Las anteriores son todas las negociaciones mineras aparecidas en el Libro de Caja 
1904-1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers que, de acuerdo con nuestro entender, 
corresponden a inversiones personales de H.L. Wiechers y que entraban como tales a 
la “Cuenta de Productos". 9 
 

c) Información disponible sobre valores mineros de H.L. Wiechers en tiempos de la 
Revolución Mexicana: 

 
De la correspondencia entre H.L. Wiechers y su hijo Alejandro, sabemos que el primero 
poseía en octubre de 1915 gran cantidad de acciones de la mina “La Blanca”. 
Entendemos que se trataba de la ya mencionada “Compañía de Minas La Blanca y 
Anexas, S.A.”, en Pachuca, Estado de Hidalgo. Pero tal era el cúmulo de acciones 
propiedad de H.L. Wiechers que Alejandro recomendaba vender o permutar una buena 
cantidad para adquirir bienes inmuebles, lo que efectivamente hizo.  

 
9 Nota: Existe todavía otras empresas de las cuales encontramos información de pago de 
dividendos incorporados en el Libro de Caja, pero cargados a las cuentas individuales de cada 
cliente, y por ello no los mencionamos en estas líneas. Está claro que la casa bancaria H.L. 
Wiechers actuaba sólo como representante, básicamente de clientes domiciliados en el 
extranjero. Pero hay un caso que merece especial atención. Se trata de los dividendos de una 
mina “Unión” de la cual no tenemos mucha información. Sus asientos se incorporaban a la 
cuenta “Varios Dinero a Premio” de la casa bancaria, y en realidad correspondían a dividendos 
de acciones de un señor R. Portilla que ingresaban a la casa bancaria a cuenta del pago de un 
pagaré. Los asientos son recurrentes por cerca de 10 meses, y así como comienzan, concluyen, 
sin mayor explicación. La siguiente es la transcripción de los asientos que aparecen en el Libro 
de Caja:  
 
27-sept-1904:  “A Varios Dinero a Premio. Divid. de 20 acciones Unión de R. Portilla, $100”. 
24-oct-1904:  “A Varios Dinero a Premio. R. Portilla, divid. 20 acciones La Unión, $100”. 
25-nov-1904: “A Varios Dinero a Premio. Dividendo N°72 de la Unión S.R.N. Portilla, $100”. 
26-dic-1904: “A Varios Dinero a Premio. Dividendo s/20 acciones La Unión de R. Portilla, $100”. 
27-ene-1905   “A Varios Dinero a Premio. Dividendo de la Unión de R. Portilla, $100”. 
2-marzo-1905: “A Varios Dinero a Premio. R.N. Portilla por div° de la Unión a/c s/pagaré, $100”. 
29-marzo-1905: “A Varios Dinero a Premio. R.N. Portilla div. de la Unión, $100”. 
3-mayo-1905:   “A Varios Dinero a Premio. R.N. Portilla por dividendo de la Unión, $100”. 
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Y en esta misma época tenía también acciones de la “Compañía de Minas Santa Ana y 
Anexas, S.A.”, también de Pachuca, y que, por lo que vemos, compartía parte de la 
propiedad con La Blanca. De hecho, La Blanca era dueña de buena parte del capital de 
Santa Ana, lo que creaba una relación directa entre ambas empresas. Sabemos que 
Alejandro Wiechers vendió en septiembre de 1915 tres acciones de esta minera Santa 
Ana, por $1.080, para pagar unos gastos de su madre. 
 
El Economista Mexicano del 11 de octubre de 1913 publica una lista de los “Dividendos 
Decretados sobre Acciones de Minas y Haciendas”, y dentro del listado incluye los 
dividendos de las minas La Blanca y Santa Ana (que parece tenían una numeración 
nueva), en los siguientes términos:  
 
Nombre de la Negociación N° Dividendo Fecha de Cobro      Cantidad Oficina de Pago   
… 
Blanca y Anexas    5 30 Sept. 1913       $1,80 2ª Capuchinas 55 
Santa Ana y Anexas    5 21 Enero 1913       $6,00 2ª Capuchinas 53 
 
Desconocemos cuántas acciones tenía H.L. Wiechers de ambas sociedades mineras.  
 
Sería interesante determinar qué sociedad era la pagadora en Capuchinas 53 y 
Capuchinas 55, pero no hemos podido hacerlo. Había varias firmas funcionando en 
ambos inmuebles. Eran, eso sí, propiedades muy cercanas, en la acera del frente, a la 
casa de Capuchinas 50 de la familia Wiechers. De cualquier forma, un dato de interés 
histórico nos lo proporciona The Mexican Herald del 18 de enero de 1911 (muy pocos 
meses después del cambo de nomenclatura de la calle), que, refiriéndose a una 
importadora “British Importers, S.A.” (alguna de las empresas que funcionaban ahí) 
consignaba: “2ª Capuchinas 53, antes Cadena 21”. 10 
 
También de la correspondencia entre H.L. Wiechers y su hijo Alejandro, sabemos que 
el primero poseía una propiedad llamada “El Cedro”, que buen pudiera tratarse de la 
negociación minera “El Cedro y Anexas”, de Guanajuato. Sobre esta mina informa El 
Minero Mexicano del 19 de febrero de 1903 que el perito ingeniero Francisco Reynoso, 
a quien ya hemos mencionado previamente, estaba efectuando estudios relativos a su 
administración y explotación. Aunque también pudiera tratarse de alguna propiedad en 
la calle homónima de Santa María la Ribera. 
 

d) Información recopilada a la fecha sobre los valores mineros de H.L. Wiechers en 
su documentación testamentaria: 

 
De acuerdo con la información y documentación que ha llegado a nosotros 
correspondiente a la herencia de H.L. Wiechers, y que reproducimos en el Capítulo 
XXIV de esta obra, sabemos de diversas acciones de empresas mineras que estaban a 
nombre de H.L. Wiechers al momento de su fallecimiento. De hecho, en algunos incisos 
anteriores dentro de este mismo capítulo ya nos hemos referido a algunas de ellas. La 
escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1923, ante el notario público Lic. Juan 
Francisco Oliveros, relativa al Acta de Sorteo de varios lotes entre los herederos de 

 
10 Nota: Varios anuncios posteriores consignan exactamente este domicilio completo, pero 
algunos anteriores, alrededor del 8 de enero, no habían puesto la aclaración “antes Cadena 21”, 
lo que seguramente les trajo a los potenciales clientes alguna confusión, que obligó a futuro a 
señalar la dirección con ambos nombres. Una muestra de cuánto costó a la población de la 
Ciudad de México interiorizarse de los cambios en los nombres de las calles del centro histórico 
de la capital.   
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H.L. Wiechers, nos menciona la existencia de al menos (puede que hayan sido muchas 
más) las siguientes acciones (mencionamos los números de cada “Inventario” parcial): 
 

Part. Inv. 35.- 29 acciones Compañía Minera Santa María de la Paz: $1.740.00  11 
Parte Inv. 36.- 5 acciones Mina Zocavón (sic) de San Fernando: $200.00    12 
Parte Inv. 37.- 48 acciones Mina Rosario Viejo:   $480.00 13 
Parte Inv. 38.- 13 acciones Mina Trinidad Nona y Anexas:  $130.00 14 
Parte Inv. 39.- 1 acción Mina Maravillas:    $5.00  15 
Part. Inv. 40.- 3 acciones de Mina San Luis del Oro:   $6.00   16 
Part. Inv. 46.- 1 acciones de Maravillas:    $13.00 
Part. Inv. 60.- 6 acciones de Mina Angustias:    $120.00 17 
Part. Inv. 38.- 2 acciones Mina Trinidad Nona:    $20.00 
Part. Inv. 39.- 4 acciones Mina Maravillas:     $20.00 
Part. Inv. 45.- 25 acciones Río del Oro:    $1.00  18 
Part. Inv. 46.- 2 acciones Mina Maravillas:     $26.00  

 Part. Inv. 40.- 6 acciones San Luis del Oro:    $12.00 
Part. Inv. 60.- 2 acciones Angustias:     $40.00 
Part. Inv. 35.- 1 acción Santa María de la Paz:    $60.00 
Part. Inv. 36.- 2 acciones Zocavón (sic):    $80.00 
Part. Inv. 37.- 3 acciones Rosario Viejo:    $30.00 

 Part. Inv. 41.- 79 acciones San Nicolás de Landa:   $0.16  19 
 
Como señalamos, las anteriores son las acciones mineras -o que, a riesgo de 
equivocarnos, creemos corresponden a empresas mineras- localizadas en la escritura 
pública de fecha 6 de septiembre de 1923, pero pudieran ser más, de las cuales no 
tenemos noticia. Estamos revisando poco a poco los datos de cada una de las 
negociaciones mineras. 
 
Es lo que sabemos a la fecha de los negocios mineros de H.L. Wiechers.  
 
18.5 Las inversiones financieras y societarias de H.L. Wiechers en México y en el 
Extranjero. 

 
a) Antecedentes disponibles sobre acciones de H.L. Wiechers en sociedades 

comerciales tal como están consignados el Libro de Caja 1904-1908 de su casa 
bancaria: 

 
11 Nota: Se trata de la “Compañía Minera de Santa María de la Paz y Anexas, S.A.” en 
Matehuala, Estado de San Luis Potosí. Por lo que vemos en esos momentos tenía ya la 
estructura de “Sociedad Anónima".  
12 Nota: Se trata de la Negociación Minera “Socavón de San Fernando”, en el Estado de México. 
13 Nota: Se trata de la Negociación Minera “El Rosario Viejo”, en el Estado de Hidalgo. 
14 Nota: Se trata de la “Compañía Minera Trinidad Nona y Anexas, S.A.”, en Mineral de Pozos, 
Estado de Guanajuato. 
15 Nota: Se trata de la ya mencionada Compañía Minera “Maravillas y Anexas”, en el Estado de 
Hidalgo, a la cual pertenecía el aviado “Maravillas y San Eugenio”.  
16 Nota: Se trata de la “Compañía Minera San Luis del Oro, S.A.”, del Estado de Zacatecas. En 
1903 tenía oficinas en Revillagigedo 413. 
17 Nota: Se trata de la “Negociación Minera Angustias, S.A.”, en el municipio de San Luis de la 
Paz, Estado de Guanajuato. Aparentemente es la misma “Negociación Minera Angustias y 
Anexas, S.A.” que vemos por lo menos desde 1908. 
18 Nota: Se trata de la ya mencionada “Río del Oro Exploration Company, S.A.”, de Placeres de 
Oro, Estado de Guerrero. Es muy posible que se trate de acciones viejas, ya prácticamente sin 
valor.  
19 Nota: Se trata de acciones marginales de “La Conda y San Nicolás de Landa”, a las cuales ya 
nos hemos referido.  
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El Libro de Caja de los años 1904-1908 de la casa bancaria H.L. Wiechers, que nos 
proporcionara Enrique Graue Wiechers, y que va desde el 30 de mayo de 1904 al 1° de 
septiembre de 1908, nos da información de la compraventa de acciones de diversas 
sociedades industriales mexicanas de la época y de sus respectivos dividendos. Por lo 
general estos temas, cuando eran personales de H.L. Wiechers, se incluían, como 
“debe” o como “haber”, en la “Cuenta de Productos” de la casa bancaria, lo que hace 
relativamente fácil su identificación. El Libro de Caja está muy bien llevado. Pero no 
siempre la información recopilada es totalmente clarificadora. 
 
La más importante para los efectos de Wiecherspedia es desde luego, la Compañía 
Cervecera Toluca y México, S.A., pero ya hemos dedicado a dicha empresa, en 
extenso, todo el Capítulo XVII de esta obra. De cualquier forma, como ya hemos 
explicado ahí, sabemos que, al momento de la constitución de la sociedad, en mayo de 
1890, H.L. Wiechers había suscrito 825 acciones, de un valor nominal de 100 pesos 
c/u, sobre un total de 5.000 acciones. Tras un vacío en la información de 14 años, 
sabemos -o entendemos- que al comenzar el Libro de Caja 1904-1908, H.L. Wiechers 
tenía todavía 456 acciones, de un valor nominal de 100 pesos c/u, pero ahora sobre un 
total de 12.000 acciones. De estas 456 acciones se deshizo H.L. Wiechers, a un precio 
muy superior al nominal, en diversas etapas, en el período comprendido entre el 27 de 
agosto de 1904 y el 1° de mayo de 1905. Acompañamos un breve cuadro esquemático 
de este proceso (que también hemos incorporado al Capítulo XVII de esta obra): 
 

Compañía Cervecera Toluca y México, S.A. 
30-V-1904: Comienzan los asientos del Libro de Caja 1904-1908. H.L. Wiechers posee, 

aparentemente, 446 acciones de la Compañía Cervecera Toluca y México, S.A. 
27-VIII-1904: H.L. Wiechers vende 50 acciones de la compañía. 
29-VIII-1904: H.L. Wiechers vende 6 acciones de la compañía. 
31-VIII-1904: Fallece Santiago Graf. 
5-IX-1904: H.L. Wiechers vende 130 acciones de la compañía. 
6-IX-1904: H.L. Wiechers vende 150 acciones de la compañía. 
15-X-1904: Germán Roth es designado Gerente General de la compañía. 
2-I-1905: Se convoca a nueva Asamblea de Accionistas, pero las acciones ya no se 

depositan en el domicilio de H.L. Wiechers sino en el Banco Nacional.  
17-I-1905: Se le pagan a H.L. Wiechers dividendos (sobre el cupón N°16) por las 120 

acciones que seguía poseyendo a la fecha.  
20-I-1905: H.L. Wiechers vende 10 acciones de la compañía. 
16-II-1905: H.L. Wiechers vende 3 acciones de la compañía. 
29-IV-1905: Asamblea General Ordinaria de Accionistas. H.L. Wiechers deja de ser Presidente 

y miembro del Consejo de Administración de la compañía.  
1°-V-1905: H.L. Wiechers vende sus últimas 107 acciones de la compañía. 
8-V-1905: H.L. Wiechers recibe honorarios como Presidente y Miembro del Consejo de 

Administración de la compañía durante el ejercicio completo de 1904. 
7-III-1906: H.L. Wiechers recibe honorarios como Presidente y Miembro del Consejo de 

Administración de la compañía por el período enero-abril de 1905. 
  [Termina la relación oficial de H.L. Wiechers con la cervecería]. 
 
La segunda sociedad industrial de la que encontramos antecedentes en el Libro de Caja 
es “La Casa Colorada. Compañía Refinadora de Licores, S.A.”. Como su nombre lo 
indica, se trataba de una compañía productora de licores, cuyas oficinas estaban en 
1904 en calle San Agustín N°14. La Sociedad Anónima debe haber sido constituida 
alrededor de 1901 ó 1902, habiendo pagado sus dos primeros dividendos, 
aparentemente, antes de mayo de 1904. En el período comprendido dentro del Libro 
de Caja 1904-1908, H.L. Wiechers tenía 100 acciones de la sociedad, y localizamos 
sólo tres pagos de dividendos: el N°3 en noviembre de 1904, el N°4 en diciembre de 
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1905 y el N°6 en julio de 1907. Dado que el Libro de Caja 1904-1908 no menciona 
ninguna adquisición de acciones entre el 30 de mayo de 1904 y el pago del dividendo 
N°3, y ninguna venta de acciones después del dividendo N°6, todo indica que H.L. 
Wiechers tenía ya con anterioridad al inicio del Libro de Caja acciones en la compañía, 
y que seguía teniéndolas al momento de la conclusión del mismo. Aunque sabemos 
hasta cuándo las mantuvo: en su sucesión testamentaria vemos bonos de la empresa, 
pero no acciones. La siguiente es la transcripción de los asientos relativos “La Casa 
Colorada”, tal como aparecen en el mencionado Libro de Caja: 
 

Casa Colorada. 
[30-mayo-1904:  Comienzan los Asientos del Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria 

H.L. Wiechers]. Nota: Durante los primeros 6 meses no encontramos 
ningún movimiento. 

15-nov-1904:  “A Casa Colorada c/Acciones. Dividendo N°3, s/100 acciones, $400”. 
22-dic-1905  “A Varios Productos. Dividendo #4 s/100 acciones Casa Colorada, $200”. 
29-julio-1907: “A Varios Productos. Cupón N°5 de la Casa Colorada, S.A., 100 accs. a 

$3, $300”. 
[1°-sept-1908:  Concluyen los asientos del Libro de Caja de la casa bancaria H.L. 

Wiechers]. Nota: Durante los últimos 14 meses no hemos podido 
encontrar ningún movimiento. 

 
La tercera sociedad industrial de la que encontramos antecedentes en el Libro de Caja 
es la “Compañía Linera de México, S.A.”. En este caso sí tenemos claro que H.L. 
Wiechers recién en mayo de 1905 ingresó al capital de la compañía, al adquirir 50 
acciones de la misma, por lo que vemos de un señor -aparentemente- Maurer. 
Después, en mayo de 1906 adquirió 50 acciones más (en 5 títulos de 10 acciones c/u), 
con lo que pasó a totalizar 100 acciones. Y con este número de acciones estaba en 
septiembre de 1908, al concluir el Libro de Caja. Por lo que vemos, después H.L. 
Wiechers acrecentó sus acciones en esta sociedad, a juzgar por las cifras de su 
sucesión testamentaria. La siguiente es la transcripción de los asientos relativos 
“Compañía Linera de México, S.A.”, tal como aparecen en el mencionado Libro de 
Caja: 
 

Cía. Linera de México, S.A. 
[30-mayo-1904:  Comienzan los Asientos del Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria 

H.L. Wiechers]. Nota: Durante los primeros 11 meses no hay acciones de 
esta empresa. 

2-mayo-1905: “Por Cuenta de Productos. Cía. Linera de México. Compré 50 acciones a 
$150, Th. Maurer [?], $7.500”. 

4-julio-1905: “A Varios Productos. Dividendo s/50 acciones Cía. Linera $5 [c/u], $250”. 
26-marzo-1906: “A Varios Productos. Div° s/50 acciones Cía. Linera $7 [c/u], $350”. 
3-mayo-1906: “Por Varios Productos. Compra de 50 accs. (Nos. 306/10) – 5 títulos de 

10 acciones/ Ca. Linera $150, $7,500”. 
6-julio-1906: “A Varios Productos. Comp. Linera Mex. Div. N°8 s/100 accs., a $5 acc., 

$500”. 
7-marzo-1907:  “A Varios Productos. Dividendo de la Cía. Linera Cup. N°9, $700”. 
9-sept-1907: “A Varios Productos. Acciones Cía. Linera. Coup. N°10, Accn. de $5, 100 

Accs., $500”. 
17-marzo-1908: “A Varios Productos. Acciones Cía. Linera de México, S.A. Divid° 11, 100 

Accs. a $4, $400”. 
8-agosto-1908: “A Varios Productos. Dividendo 100 acciones Cía. Linera, $500”. 
[1°-sept-1908:  Concluyen los asientos del Libro de Caja de la casa bancaria H.L. 

Wiechers]. 
 
Es todo lo que hemos podido discernir del mencionado Libro de Caja. 
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b) Información recopilada a la fecha sobre valores accionarios de H.L. Wiechers en 
sociedades comerciales y sus inversiones financieras de acuerdo a su 
documentación testamentaria: 

 
Gracias a la información y documentación que ha llegado a nosotros correspondiente a 
la herencia de H.L. Wiechers, y que reproducimos en el Capítulo XXIV de esta obra, 
sabemos de diversas cantidades que H.L. Wiechers mantenía en cuentas bancarias en 
el extranjero. La escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1923, ante el notario 
público Lic. Juan Francisco Oliveros, relativa al Acta de Sorteo de varios lotes entre los 
herederos de H.L. Wiechers, nos menciona la existencia de al menos (puede que hayan 
sido muchas más) las siguientes cuentas (mencionamos los números de cada 
“Inventario” parcial y la cantidad parcial, en pesos mexicanos): 
 

Part. Inv. 57.- Consolidados ingleses:   $274.630.00 
Part. Inv. 58.- Bonos suizos:    $111.111.00 
Part. Inv. 59.- Bonos alemanes:   $1.25 
Part. Inv. 3.- Saldo en Hamburgo:   $0.30 

 
Los “consolidados ingleses” se refieren al National Bank of Scotland, en su sede 
londinense. El “Saldo en Hamburgo” se refiere al Norddeutsche Bank in Hamburg. 
Ignoramos cuáles son los bonos suizos. Pero vemos que los “bonos alemanes” y el 
“saldo en Hamburgo” son realmente mínimos. Sabemos que Alemania estaba en una 
situación económica pésima, por la postguerra y la inflación, que el dinero no valía 
realmente nada. Puede que haya habido más dinero originalmente en las cuentas, y 
algunas cuentas adicionales en Estados Unidos, como por ejemplo en Kountze 
Brothers, pero no tenemos los antecedentes. Ahora bien, con relación a los dineros en 
Inglaterra/Escocia, la escritura en cuestión señala expresamente: 
 

… la cantidad que aparece en el National Bank of Scotland es mayor que la que está 
listada en el proyecto mencionado, digo en los inventarios de la sucesión que han sido 
presentados ya al Juzgado 5° de lo Civil suscritos y ratificados éstos por todos los 
herederos y el albacea de la sucesión, que este aumento debido a los réditos sobre la 
cuenta corriente y sobre los consolidados ingleses, será dividido por mitad, 
correspondiéndole una mitad a la cónyuge supéstite Sra. Lucía Léycegui viuda de 
Wiechers, y la otra mitad será repartida entre los herederos en la forma que el 
testamento ordena y en la proporción que el mismo designa. 

 
La misma escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1923, ante el notario público 
Lic. Juan Francisco Oliveros, antes señalada, nos menciona la existencia de al menos 
(puede que hayan sido muchas más) las siguientes acciones de empresas bancarias 
mexicanas (mencionamos los números de cada “Inventario” parcial): 
 

Part. Inv. 32.- 133 acciones Banco Nacional:    $14.098.00 
Part. Inv. 33.- 66 acciones Banco Mercantil de Veracruz: $660.00 
Part. Inv. 34.- 12 acciones Banco Oriental:    $54.00 
Part. Inv. 32.- 5 acciones Banco Nacional:   $530.00 
Part. Inv. 33.- 2 acciones Banco Mercantil:   $20.00 
Part. Inv. 34.- 4 acciones Banco Oriental:   $18.00 

 
Las menciones se refieren al Banco Nacional de México, al Banco Mercantil de Veracruz 
y al Banco Oriental Mexicano. 
 
Y la misma escritura pública antes señalada nos menciona la existencia de por lo 
menos (puede que hayan sido muchas más) las siguientes inversiones de H.L. 
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Wiechers en bonos o instrumentos similares (mencionamos los números de cada 
“Inventario” parcial): 
 

Parte Inv. del 47 al 51.- incl. 3 bonos ferrocarril U.S.A.: $411.00 20 
Parte Inv. 52.- 1 bono Missouri Kansas:   $1.525.00 21 
Parte Inv. 55.- 12 bonos Casa Colorada:   $300.00 22 
Parte Inv. 52.- 3 bonos Missouri Kansas:   $4.575.00 
Part. Inv. 52.- 3 bonos Missouri Kansas:   $4.575.00 
Part. Inv. 44.- 7 bonos Fuente Coal:    $1.00  23 
Part. Inv. 52.- Un bono Missouri Kansas:   $1.525.00 
Part. [Inv.] 53.- Certificados Missouri Kansas:   $5.375.00 
Part. [Inv.] 54.- 15 bonos Missouri Kansas:   $9.800.00 

 
Y, finalmente, en la misma escritura pública mencionada encontramos al menos 
(puede que hayan sido muchas más) las siguientes inversiones de H.L. Wiechers en 
acciones de sociedades industriales o petroleras: 

 
Parte Inv. 56.- 186 acciones Cía. Linera:   $4.278.00 24 
Part. Inv. 43.- 1.000 acciones Pan-Americana:   $10.00  25 
Part. Inv. 56.- 2 acciones Cía. Linera:    $46.00   
Part. Inv. 42.- 312 acciones de Topila:    $6.24  26 
Part. Inv. 42.- 4 acciones Topila:    $0.08 

 
La misma escritura nos da información, además, de muchas acciones de H.L. Wiechers 
en sociedades mineras, pero a ellas nos referiremos detalladamente en las partes 
correspondientes, en el Capítulo XX de esta obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Nota: Ignoramos cuál podría ser este ferrocarril. No nos parece que sea el Missouri-Kansas. 
21 Nota: Se trata del Ferrocarril Missouri-Kansas, en el cual, como vemos, H.L Wiechers tenía 
bastante fuertes intereses, en la forma de bonos de deuda y certificados. 
22 Nota: Se trata de la ya mencionada “La Casa Colorada. Compañía Refinadora de Licores, 
S.A.”. 
23 Nota: Se trata de The Fuente Coal Company, una compañía productora de carbón para la 
industria ferrocarrilera. 
24 Nota: Se trata de la “Compañía Linera de México, S.A.”. 
25 Nota: Se trata de la “Compañía Comercial Pan-Americana, S.A.” una comercializadora, entre 
otras cosas, de cementos. El “Directorio Mercantil de México” preparado por Auguste Saldien y 
actualizado al 1° de octubre de 1910, que encontramos en la obra Díaz y México, de Juan 
Humberto Cornyn, nos señalará lo siguiente: “Compañía Comercial Panamericana, S.A. Calle del 
Esclavo Núms. 1 y 2. México, D.F. Trafica principalmente en cementos, carbones de piedra, cales 
y materiales de construcción. Tiene la agencia de varias fábricas de cemento, carbón y coke de 
Alemania y Estados Unidos; tiene el usufructo de las minas de carbón ‘El Menor’ situadas en el 
Estado de Coahuila, y posee buenos hornos de cal en Apasco, a corta distancia de la Ciudad de 
México. Su capital es de $500.000, y fue fundada por H. Bornemann desde hace 10 años”. 
26 Nota: Se trata de la “Compañía Explotadora de Petróleo Topila, S.A.”. 
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Acción de la Compañía Minera de La Conda y San Nicolás de Landa S.A. (1896) con la 
firma de H.L. Wiechers como Consejero de la Empresa.  

Cortesía Isabel Wiechers y Escandón. 
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Parte Posterior: 
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Planos de las minas de La Conda y San Nicolás de Landa (y otras minas) 
pertenecientes al Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato. Archivista: 

Graciela Ordóñez Alcalá 
 

Información proporcionada por el Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato: 1893 y 
1895. 1 Plano: Medidas: 19.9 cm  x 94.2cm. Escala: 1:5 000. Técnica: dos tintas sobre tela 
encerada. Autores: Francisco Reynoso y A. Bravo. El documento contiene tres planos de la mina 
La Conda, con sus pertenencias y las minas vecinas, hechos por diferentes ingenieros en 
diferentes fechas, pero plasmados en la misma hoja. El primero (de izquierda a derecha), es el 
plano de la mina La Conda y La Condita, hecho en 1895 por el ingeniero Francisco Reynoso; el 
segundo plano proyecta las minas de San Cayetano de Ánimas, San Nicolás de Landa, La Conda 
y La Condita, fue elaborado en agosto de 1895, igualmente, por el ingeniero Francisco Reynoso; 
el tercer plano muestra las minas y pertenencias de San Nicolás de Landa y La Conda, fue 
dibujado en 1893 por el ingeniero A. Bravo 
 
 

 
 

Plano 1 
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Plano 2 

 

 
 
 

Plano 3 
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Balance al 31 de mayo de 1897 de la “Negociación Minera de San Nicolás de Landa y 
La Conda”, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 1897. 
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Fotos de una Acción de la Compañía de las Minas de Oro de Cerro Colorado. 
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Foto de la Acción de la Compañía Minera de la Conda y San Nicolás de Landa subastada 
en Internet. Nótense las firmas de Emilio Velasco y H.L. Wiechers. Una moneda cubre 

el número de la acción. 
 

 
 


