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Anthony W. Ivins fue un hombre en gran medida autodidacta, un 

misionero formidable, un administrador excelente y un gran 

defensor de los santos en México mucho tiempo antes de que se 

convirtiera en un apóstol y, después, en uno de los consejeros 

del presidente Heber J. Grant. Fue misionero y explorador de la 

Iglesia cuatro veces (tres en México y una en Nuevo México); 

asimismo era un respetable hacendado y ganadero, hombre de 

negocios y político en el Territorio de Utah. Su bien conocida 

carrera a caballo con rifle en mano, con la que cazaba animales 

salvajes para el sustento y para proteger sus rebaños de depreda-

dores, es anecdótica y cautivadora; de hecho, un espectador lo 

llegó a llamar el último de los “apóstoles vaqueros”
1
.   

 Que él tuviera una vida plena podría sorprendernos, y 

con justa razón, al saber que Ivins también encontró el tiempo 

para ser lector y además escritor de por lo menos un libro
2
 y 

promotor de enseñanzas históricas y literarias. Cuando tenía 

veinte años fundó la Sociedad Histórica de St. George, y en la 

edad adulta editó por lo menos treinta y dos ejemplares de la 

revista The Utah Genealogical and Historical Magazine, y todo 

esto mientras que se convertía en abogado en forma autodidacta. 

Tantos talentos e intereses puestos en una sola persona 

hicieron de Ivins una enorme figura histórica para la Iglesia. 

Una dedicatoria bastante acertada hallada en el anuario del Utah Agricultural College (hoy Utah 

State University) en 1931 lo describe a la perfección: 

1862: Anthony W. Ivins, a la edad de 
10 años. 

Utilizado con autorización, Utah State 
Historical Society, todos los derechos 

reservados. 
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Para Anthony W. Ivins, presidente del patronato: amigo, tanto de nativos como de la 

realeza, del explotado como del líder de la industria; un hombre fronterizo que se mo-

dernizó pero aún conservó su sencillez de pensamiento y en su forma de vida a pesar del 

modernismo; con corazón de niño, no obstante fuerte como el acero ante el estrés propio 

de la necesidad; sin diplomas, pero refinadamente educado; patriota, pero fiel sólo a la 

verdad, y de esta manera, por ser un ejemplo del más grande americanismo, le dedica-

mos afectuosamente este volumen
3
.  

 

Buena parte de la reputación de Ivins como un legenda-
rio jinete fronterizo, ganadero, gran tirador, administra-
dor y amante de la palabra escrita, estaba asociada con 
sus múltiples incursiones en México a favor de la Igle-
sia. El joven de veintitrés años, cuyos padres habían 
ayudado a colonizar el sur de Utah, hoy conocido como 
St. George, se unió a los otros seis hombres que habían 
respondido al llamado de Brigham Young en 1875 para 
ir a la primera expedición de la Iglesia a México y viajar 
más de 3,000 kms a caballo, en un período aproximado 
de diez meses, para ayudar a transportar 1,500 copias de 
fragmentos traducidos del Libro de Mormón (Trozos 
selectos del Libro de Mormón)

 
a la ciudad de Chi-

huahua
4
. A la vez, también buscaban un lugar donde los 

santos pudieran colonizar en caso de que los ataques 
políticos de las fuerzas federales de los Estados Unidos 
los obligaran a abandonar sus hogares en los territorios 
de Utah y Arizona; esas áreas aún no eran estados en la 
federación de Estados Unidos, ya que sólo veinti-
siete años antes, hasta 
1848, todavía perte-
necían a México, aun-
que se cedieron a 
E.U.A. por medio del 
tratado de Guadalu-

pe Hidalgo. Mediante sus representantes republicanos, el go-
bierno de los Estados Unidos decidió ejercer su autoridad 
federal sobre las recién adquiridas tierras con mano dura en 
contra de los mormones que vivían allí.  

En este viaje de Utah a Chihuahua en los años de 
1875 a 1876, Anthony W. Ivins proveyó con alimentos de la 
naturaleza al equipo de misioneros para su sustento, también 
comenzó a escribir sus cartas finamente detalladas, incluso 
sus libros de apuntes, agendas, diarios y cuadernos que cu-
brían desde 1875 hasta el invierno de su vida en 1932, dos 
años antes de morir de insuficiencia cardíaca congestiva a la 
edad de 82 años. Muchos de estos escritos se encuentran en 
más de ciento cincuenta carpetas en los archivos de la Socie-
dad Histórica del estado de Utah (Utah State Historical So-
ciety)

5
.   

Hacia 1864: Anthony W. Ivins (derecha), a la edad 
de hacia 12 años. 

Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, 
todos los derechos reservados. 

 

1878: Anthony W. Ivins a la edad de 26 
años, el año en que se casó con Elizabeth 

Ashby Snow. 
Utilizado con autorización, Utah State Historical 

Society, todos los derechos reservados. 
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En 1877, un año después de regresar a casa en el 

sur de Utah de su primer misión a México, Ivins, junto 

con Erastus Beaman Snow, su futuro cuñado, fueron 

llamados a una misión de un año para trabajar entre los 

nativos americanos en Nuevo México, viajando a ca-

ballo por necesidad; lo cual era el medio de trasporte 

preferido de Ivins. 

 

Elizabeth y Anthony se casan 

Al regresar de su misión a casa, “Tony” (como solían 

llamarle), no perdió el tiempo y convenció a su novia de 

la infancia —Elizabeth Ashby Snow— de casarse con 

él, lo que ocurrió en la casa de investiduras en Salt Lake 

City el 9 de noviembre de 1878. Es poco probable que 

Ivins hubiera hecho ese viaje de una semana de dura-

ción a caballo junto con su prometida (ya que no era 

usual que una joven mujer que estuviera  a punto de 

casarse hiciera un viaje tan largo y arduo en esa mane-

ra), pero fue muy posible que Ivins llevara su caballo 

ensillado atado a la calesa que los transportaba a ellos y 

a sus familiares, quienes fungían como chaperones y los 

acompañaban a su boda. Tony tenía veintiséis años; 

Elizabeth veinticuatro. 

 Tal como era costumbre en esa época, Anthony y 

Elizabeth pronto comenzaron su familia de nueve hi-

jos
6
; el primero, que también se llamaba Anthony W., nació en 1879, pero murió de neumonía en 

febrero del año siguiente
7
; el segundo, Antoine R., quien ya 

como adulto también pasó mucho tiempo en México y poste-

riormente se convirtió en miembro del Primer Quórum de los 

Setenta de la Iglesia, nació en mayo de 1881; Anna L. (llamada 

así en honor de la madre de Anthony) nació enseguida; sin em-

bargo, era poco probable que Ivins estuviera allí para su naci-

miento, ya que había sido llamado a otra misión (la tercera); 

esta vez en el corazón del centro de México,  donde llegó en 

1882. Seguramente nos maravillamos con Elizabeth, quien sa-

crificó sus propias necesidades al apoyar la obra y estar de 

acuerdo en que enviaran a su joven esposo a otra misión al ser-

vicio del Señor. 

  

Otra misión a México 

Indudablemente, no fue fácil para Ivins dejar a su pequeña fami-

lia en la cabaña cerca de St. George bajo el cuidado de su suegra 

(Elizabeth Rebecca Ashby Snow), en parte porque su partida 

pudiera parecer negligente. Sin embargo, Anthony y Elizabeth 

estaban de acuerdo en que la misión era tan importante que sus 

Hacia 1880: Elizabeth Ashby Snow Ivins proba-
blemente con su primer hijo que muriera de 

neumonía dentro de unos meses. 
Utilizado con autorización, Utah State Historical 

Society, todos los derechos reservados. 

Hacia 1881: Hombre de frontera, 
ganadero e innovador social, Anthony 
W. Ivins fue llamado a una segunda 

misión a México. 
Utilizado con autorización, Utah State 
Historical Society, todos los derechos 

reservados. 
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propios sacrificios no importaban. 

Antes de darle el amargo adiós a su esposa embarazada y a su pequeño de un año, Ivins 

renunció a su cargo de fiscal electo del condado de Washington y como miembro del ayunta-

miento de la ciudad de St. George. El joven de treinta años también fue relevado como miembro 

del sumo consejo de la Estaca de St. George. 

A pesar de lo prominente que era Ivins tanto política como eclesiásticamente en St. Geor-

ge, al final seguía siendo un hombre joven que no había vivido lo suficiente para acumular pro-

piedades y tener ahorros con los que pudiera financiar una misión; su suegra cuidaría de su espo-

sa y su hijo con cualquier ayuda que su suegro, el apóstol Erastus Fairbanks Snow, pudiera otor-

garles, aun cuando el apóstol Snow estuviera con frecuencia en Salt Lake City y cuando no esta-

ba ahí, se encontraba en camino a dirigir la colonización mormona en Arizona, Colorado y Nue-

vo México.  

El apoyo económico, físico y emocional de la familia de su esposa ayudaba a calmar mu-

chas de las preocupaciones de Ivins; sin embargo, a pesar de toda esa ayuda, aún tenía que pagar 

su misión, pero ¿cómo? Con la ayuda de algunos de sus amigos actores de teatro, así como de 

confidentes de la Sociedad Histórica de St. George (St. George Historical Society) que había 

fundado diez años antes, Ivins decidió interpretar el papel principal de una obra de teatro román-

tica de beneficencia; era un actor reconocido en las obras populares y en parodias que precedie-

ron las salas de cine, sin mencionar la televisión. Trabajó junto con Josephine Snow, quien pro-

bablemente era la hermana de su esposa, en una interpretación romántica de “el falso amigo”, lo 

que le ayudó a recaudar un total de $109.95 dólares para su misión; tuvo contribuciones adicio-

nales por $56.25 dólares de otras fuentes en Utah
8
. Estos fondos, junto con la ayuda en especie 

de los santos en México, hicieron posible que Ivins pasara dos años predicando el Evangelio por 

toda la ciudad de México y sus alrededores. 

Un año después de su llegada a México, Ivins fue apartado como presidente de misión, 

tomando el lugar de H. F. Wilcken, un inmigrante europeo instruido en el idioma español y quien 

se había esforzado mucho por traducir literatura de la Iglesia 

para que se la utilizara en este país. Wilcken había sido el suce-

sor del apóstol Moses Thatcher, e Ivins, quien tenía habilidades 

notables con el idioma, pudo continuar desarrollando un papel 

de importante liderazgo en la misión mexicana. 

Como presidente, Ivins puso en marcha una decisión que 

para entonces era radical, pero que actualmente es muy común, 

al otorgar las principales posiciones de liderazgo a los santos 

locales. Él razonó que si la Iglesia iba a crecer en México no 

podía depender solamente de que los misioneros extranjeros 

fueran los líderes de las ramas. Los miembros mexicanos, quie-

nes por ser de la misma población local se convertirían en pasto-

res estables y duraderos, si no es que mejores, que guiarían las 

ramas y distritos en el futuro. De esta manera, durante la admi-

nistración de Ivins “se animó a un buen número de élderes nati-

vos a prestar servicio, y la obra de predicar el Evangelio y com-

partir la verdad fue impulsada en forma vigorosa
9
”.

 
 Entre esos 

misioneros se encontraban Lino Zárate, Julián Rojas y el élder 

Candanosa. Más personas se unieron a la Iglesia. 

 

Hacia 1887: Anthony W. Ivins a la edad 
de hacia 35 años, cerca de la época en 
que estaba expandiendo sus activida-
des ganaderas a la Franja de Arizona.  

Utilizado con autorización, Utah State 
Historical Society, todos los derechos 

reservados. 
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Ivins reanuda su actividad gana-

dera y vida cívica 

Después de esta misión (la segunda de 

Ivins en México en poco más de ocho 

años) en 1884, Ivins, que para entonces ya 

tenía treinta y dos años, regresó a su casa 

en St. George, Utah para un feliz reen-

cuentro con su esposa Elizabeth, su hijo 

de cuatro años Antoine R., y su hija de 

casi dos años de edad, que probablemente 

nunca había visto antes.  

Ivins se dispuso de inmediato a 

hacer lo que de otra manera le habría to-

mado mucho tiempo más allá de su vida 

personal y familiar: activarse en la política nuevamente, organizando el Sagebrush Democrats en 

un esfuerzo por alejar la política local que consistía de partidos mormones y partidos antimor-

mones luchando los unos con los otros, hacia afiliaciones con emergentes líneas nacionales. Ad-

quirió ganado y tierras de pastoreo y se convirtió en copropietario de la compañía Kaibab Cattle 

Company, así como director del Mojave Land and Cattle Company, una sociedad anónima (éstas 

eran las dos compañías más grandes de lo que en ese entonces era conocido como la Franja de 

Arizona—Arizona Strip—al sur de St. George). Los pioneros mormones dirigidos por Jacob 

Hamblin fueron los primeros en asentarse en la Franja de Arizona; en ese tiempo era un paraíso 

ganadero con grandes extensiones cubiertas de hierba en los valles y suficiente forraje verde has-

ta arriba de la meseta de Kaibab. Ivins comenzó a prosperar económicamente mientras su familia 

continuaba creciendo y desarrollándose, tanto en el plano académico como en el campo espiri-

tual.  

Ivins siguió con su afición por la historia y actuación por medio de su afiliación con la 

Sociedad Histórica de St. George y compañías de actuación locales. Las personas caminaban o 

viajaban muchos kilómetros para participar y presenciar las obras de teatro de la región, tal como 

lo hacían en todos los asentamientos de la Iglesia en los territorios de Utah y Arizona.  

Además de todo lo anterior, Ivins protegía y se hacía amigo de los nativos americanos 

que se encontraban dentro de su jurisdicción en cualquier lugar; de hecho, en 1932, dos años 

antes de que muriera, los indios del sur de Utah le mandaron un mensaje en elegantes abalorios 

(cuentecillas, lentejuelas) de un chaleco de cuero que decía: Tony Ivins no engaña (“Tony Ivins 

he no cheat”)
10

.   

Aunque siempre tuvo su casa en St. George, parecía que Ivins tenía por lo menos una re-

sidencia temporal en la nueva tierra de oportunidades de Arizona; en su tiempo libre aceptó el 

nombramiento de asesor del condado de Mohave. 

En St. George y la Franja de Arizona, Ivins siguió cuidando de su creciente familia y 

prosperando política y económicamente; para 1895 tenía una posición acomodada y los Sage-

brush Democrats estaban listos para ofrecerle la candidatura al gobernador de Utah. Para enton-

ces tenía cuarenta y tres años. 

 

Hacia 1900: La residencia de Anthony W. Ivins en St. George, Utah  
Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, todos los derechos 

reservados. 
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La carta del presidente Woodruff 

Una carta del presidente Wilford Woodruff interrumpió todos 

sus planes y cambió el curso de su vida: había problemas en 

las colonias mormonas de los estados mexicanos de Chi-

huahua y Sonora: ¿Le importaría aceptar un llamamiento 

como presidente de la recién formada Estaca Juárez y mu-

darse a México con su familia?
11

  

Ivins estaba naturalmente renuente a hacer tal cam-

bio: tenía su ganadería y otros intereses de negocios en St. 

George y la Franja de Arizona; tenía un futuro prometedor en 

la política, lo cual le importaba mucho; su familia estaba 

cómodamente asentada en St. George y a sus hijos les iba 

bien en la escuela; sentía un afecto especial por las personas 

de St. George y por las comunidades indígenas aledañas; sus 

ancianos padres padecían una pobre condición de salud y 

necesitaban ayuda; el cambio llevaría  a su familia y a él a 

pérdidas económicas considerables y privaciones personales. 

No obstante, un poco después y lleno de fe, escribió: “de 

inmediato comencé con los preparativos para vender mis 

propiedades e ir a México”
 12

. El registro no nos indica lo 

que su esposa e hijos pensaban de esto, pero se fueron con 

él.   

Durante los siguientes doce años Ivins fungió como presidente de la Estaca Juárez, vice-

presidente y director general de la Compañía de Agricultura y Colonización Mexicana, la entidad 

original de posesión de tierras para las propiedades de las 

múltiples colonias mormonas en Chihuahua y Sonora. En 

estos puestos tomaba, si bien no la última palabra, sí las 

decisiones de primordial importancia en la vida religiosa, 

económica y política de las colonias. Los mormones en el 

norte de México prosperaron bajo su atento cuidado.  

Dentro de los cinco años siguientes a la creación de 

la Estaca Juárez, el presidente Ivins había logrado gran par-

te de lo que el recién fallecido presidente Wilford Woodruff 

lo había llamado a hacer. Para 1901 también había diseñado 

exitosamente un plan para volver a abrazar a los santos en 

la Ciudad de México y sus alrededores, que habían sido 

abandonados por los misioneros norteamericanos y por do-

ce años habían quedado sin nadie de Salt Lake City que los 

guiara. Después de varias presentaciones del asunto a las 

autoridades de la Iglesia, en 1901 aceptaron llevar a cabo el 

plan de rescate. De acuerdo con la jurisdicción de Ivins co-

mo presidente de la Estaca Juárez, Ammon M. Tenney, que 

había estado con Ivins en la primera parte de su misión a 

México en 1876, iría a servir una misión en el centro de este 

país para ver lo que se podía hacer. 

Hacia 1900: Anthony W. Ivins, a la edad de 
hacia 48 años como presidente de la Estaca 

Juárez, México. 
Utilizado con autorización, Utah State Historical 

Society, todos los derechos reservados. 
 

Elizabeth Ashby Snow Ivins 
Utilizado con autorización, Utah State Historical 

Society, todos los derechos reservados. 
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Reapertura de la misión Mexicana en 1901 

La Iglesia le dio gran importancia a la misión de Tenney, justo como lo 

había hecho antes en 1879 cuando el apóstol Moses Thatcher dirigió la 

presencia oficial de la Iglesia en la Ciudad de México y sus alrededores; 

por esta razón, el apóstol John Henry Smith y el presidente Anthony W. 

Ivins fueron asignados a acompañar a Ammon Tenney a la Ciudad de 

México para investigar el estado de la Iglesia después de la prolongada 

ausencia de la misma que las dificultades políticas con el gobierno fede-

ral de los Estados Unidos en Utah y Arizona habían ocasionado. El pre-

sidente Ivins, luego de haber predicado el Evangelio en la parte central 

de México de 1882 a 1884 y habiendo sido presidente de misión el úl-

timo año, estaba ansioso de ver a sus viejos amigos y conocidos.  

Los misioneros pasaron algunas semanas hablando con los 

miembros, visitando al presidente Porfirio Díaz y examinando el am-

biente político para la Iglesia en México; se animaron cuando el Presi-

dente Díaz le pidió al apóstol Smith darle un afectuoso saludo de su 

parte al presidente Lorenzo Snow y, por otro lado, felicitar a Ivins por su 

dominio de la lengua española
13

. Fue una visita memorable y tan impre-

sionante para los colonos de Chihuahua que por lo menos una familia le 

puso el nombre del presidente mexicano a uno de sus hijos (Thomas Patrick Porfirio Díaz 

Brown, 1907-1978)
14

. Posteriormente, Ammon M. Tenney pasó el siguiente año buscando anti-

guos miembros, organizando ramas, predicando el Evangelio y bautizando a nuevos conversos.  

 

Como apóstol, Ivins mantiene su interés en México 

Aun después de que Ivins dejó México en 

1907 para aceptar el llamamiento de ser 

un miembro del Quórum de los Doce 

Apóstoles y posteriormente, en 1921, de 

consejero del presidente Heber J. Grant, 

mantuvo un interés constante, no sólo en 

las colonias de Chihuahua y Sonora 

(mismas que había guiado a una duradera 

prosperidad hasta que la guerra civil—

Revolución Mexicana—obligó a la mayo-

ría de los colonos angloamericanos a salir 

en 1912) sino también en los santos del 

centro de México. 

El tener un defensor tan vigoroso y 

competente en los más altos consejos de la 

Iglesia era una buena señal para la Iglesia 

en México. Debido a su misión de 1876 

para traer los Trozos selectos del Libro de 

Mormón a México, su gira como misione-

Ammon M. Tenney se 
apartó del grupo misionero 

de Daniel W. Jones de 
1876. Sin embargo, fue una 
pieza clave en la reapertura 
de la misión Mexicana en 

1901. 
Fotografía cortesía de ances-

try.com 

Hacia 1925: La Primera Presidencia, de izquierda a derecha, Anthony W. 
Ivins, Heber J. Grant, Charles W. Nibley 

Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, todos los derechos 
reservados. 

. 



 

Anthony W. Ivins, página 8 de 10 

 

ro y presidente de misión de 1882 a 1884, su presidencia de la Estaca Juárez de 1895-1907, pero 

especialmente por sus iniciativas en 1901 para reabrir la misión mexicana y por mantenerse des-

pués de más de treinta años como defensor de los santos en México, los miembros de aquí lo han 

llamado, y con justa razón: un amigo fiel.  

Anthony W. Ivins era un hombre de gran talento, energía y habilidades naturales; de ha-

ber seguido con sus intereses terrenales toda la vida, no hay duda de que se habría convertido en 

un hombre rico. De haber continuado con su interés en la política, hay poco escepticismo (puesto 

que él era tan popular y sin malicia) de que hubiera contribuido mucho a mejorar la política en 

Utah y, posiblemente, a nivel nacional. De haber seguido su interés en la actuación y la inclina-

ción por la historia, bien pudo haberse convertido en un destacado historiador, aunque quizá no 

uno rico. Sin embargo, el llamamiento del Señor llevó a Ivins por otro camino. Con la dedicación 

de su enorme talento y energía en la obra del Señor, se hizo rico en dar servicio en lugar de 

amontonar las riquezas del mundo; y por lo tanto afectó, para bien, la vida de cientos de miles de 

personas, incluyendo de manera especial a los santos de México.  

Anthony W. Ivins se convirtió en un gran ejemplo que muchos santos mexicanos conside-

ran digno de emular, tal como dice la escritura: Iré y haré lo que el Señor ha mandado (1 Nefi 

3:7). Grandes Santos de los Últimos Días lo hacen. Casi sin dudar un instante, Anthony W. Ivins 

aceptó los mandamientos del Señor. Sin tan sólo una queja registrada, Elizabeth lo apoyó en sus 

llamamientos y en el trabajo de su vida. Para avanzar la obra del Señor Jesucristo aquí en este 

país, Anthony y Elizabeth fueron una maravillosa pareja mormona para la época en que vivían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia 1905: La casa de los Ivins en Colonia Juárez 
Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, todos los 

derechos reservados. 
 Hacia 1870: Elizabeth Ashby Snow hacia a 

la edad de 16 años, quien ocho años 
después se convirtiera en la esposa de 

Anthony W. Ivins. 
Utilizado con autorización, Utah State Historical 

Society, todos los derechos reservados. 
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Los padres de Anthony W. Ivins 

Israel Ivins y Anna Laurie Ivins (mismos apellidos prematri-
moniales), padres de Anthony W. Ivins. Se casaron y se 

unieron a la Iglesia en Nueva Jersey; emigraron a Salt Lake 
City en 1853 con su hija de ocho años Caroline Augusta y su 
hijo de un año Anthony W. Más tarde, en 1861, se les llamó 

para ayudar a asentar la comunidad de St. George, Utah. Ahí 
Israel fue el primer y único médico de la comunidad; estable-

ció una farmacia botánica en la parte trasera de su casa. 
Estuvo ciego, probablemente debido a las cataratas, los 

últimos seis años de su vida.  
Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, todos los 

derechos reservados. 
 

Visita del Gobernador de Chihuahua Miguel Ahumada, 1898 
El gobernador de Chihuahua, Miguel Ahumada (sentado, al centro) y su 
personal en la casa de Anthony W. Ivins de la Colonia Juárez. El presi-

dente Ivins está sentado a la izquierda del gobernador con Henry Eyring 
a su derecha. En la ocasión se invitó a participar a Ahumada en una feria 
agrícola y manufacturera cercana a la Colonia Díaz en la que los colonos 

mormones fueron patrocinadores. El obispo Wm. Derby Johnson (fila 
superior, a la izquierda) había invitado al presidente Porfirio Díaz, y el 

presidente le pidió al gobernador Ahumada que asistiera para represen-
tarlo. Segunda fila de la derecha aparece Helamán Pratt. De pie, segunda 

fila a la izquierda, aparece Arwell Pierce, padre de  Arwell L. Pierce que 
se convirtió en un presidente de misión influyente a mediados de los 1940 

y quien facilitó en gran medida la reunificación de la Iglesia en México. 
Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, todos los derechos 

reservados. 
Identificación de las personas: 

www.orsonprattbrown.com/MormonColonies/colonia-juarez7-11.html. 
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Snow, en Salt Lake City, 13 de Febrero de 1880, archivos de la Iglesia Sud. 
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 www.onlineutah.com/ivins_anthony_w_history_08.shtml, adquirido el 25 de octubre de 2012. 

9
 Rey L. Pratt, “History of the Mexican Mission”, archivos de la Iglesia Sud, 489. 
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Nota de Archivo 

Las siguientes personas han contribuido con este artículo, ya sea como traductores, correctores de texto, o críticos de 

los borradores: Ivette Cuautle, Sharman Gill, Eileen Roundy Tullis, Richard Thomas y Ricardo Cruz Orozco. 

 

http://www.onlineutah.com/ivins_anthony_w_history_08.shtml
http://www.onlineutah.com/ivins_anthony_w_history_08.shtml
http://www.onlineutah.com/ivins_anthony_w_history_08.shtml
http://www.onlineutah.com/ivins_anthony%20_w_history_08.shtml
http://www.orsonprattbrown.com/MormonColonies/colonia-juarez7-11.html

