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Pero hombre ¿no te he dicho que ya perdimos y que ahora que necesidad tenemos de 

callarnos? ¿No hablará de todas maneras la historia? 

Ricardo Topete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuántos, como Topete, han actuado en el pasado pensando que la historia por si 

misma hablaría de sus hazañas o sus derrotas?. ¿Cuántos como el no se dieron cuenta que 

los hombres que escriben la historia padecen un encanto por recuperar y enaltecer los actos 

de los vencedores y, en cambio, relega los de los vencidos al limbo de la historia?. 

 

 Se pueden argüir razones de peso que justificarían la preocupación de algunos 

historiadores por estudiar y explicar los movimientos triunfantes. La más importante consiste 

en quién sino la fuerza que deviene en hegemónica es la que se encargará de imprimir a un 

presente su proyección futura. 

 

 El vigor del argumento es indiscutible, pero también es indiscutible que en cualquier 

momento del pasado existen alternativas reales, y descontarlas como irreales porque no se 

cumplieron es dejar incompleta la realidad que se pretende reconstruir. Al respecto, Trevor 

Roper se pregunta y nos pregunta: “¿cómo podemos ' explicar lo que ocurrió, y el por qué, ' si 

solo miramos lo que ocurrió y consideramos nunca las alternativas, la configuración de todas 

las fuerzas que intervinieron para crear el acontecimiento.”1  

                         
1 Trevor Roper. “La imaginación en la historia” Revista Vuelta, N°. 114,- mayo, 1986, p. 14. 



 

 El reclamo de Roper adquiere mayor validez cuando lo que pretendemos explicar, 

como es nuestro tema de trabajo, es una manifestación regional en aquellos años aún 

inconclusa del conjunto de contradicciones que enfrentaron los revolucionarios en su empeño 

por descubrir y aprender “ ... las reglas de su propia soberanía, o en otros términos, las 

nuevas normas de la relación vertical dominados / dominadores y de la relación horizontal 

entre los propios dominadores.2” 

 

 El proceso en el que fueron aprendiendo y creando sus reglas de soberanía no es otro 

que aquel que ha sido denominado como la institucionalización en México que, entre otros 

elementos, en los años que comprende nuestro trabajo tuvo su máxima creación en el 

partido de los revolucionarios, el Partido Nacional Revolucionario, cuya finalidad era sustituir 

a la política con las armas por un sistema de regateos y convenios que permitieran la plena 

burocatrización estatal. 

 Sin olvidar que éste momento no se distinguió precisamente por reestructuraciones 

sociales o económicas profundas, no debemos caracterizarlo únicamente, como lo hace 

Medin, como un período “ ... que gira fundamentalmente alrededor de las intrigas políticas en 

las que se miden los principales integrantes de la oligarquía política ...3”, pues hacer eso 

implica dejar a los actores sin libreto, sin ideas que funden sus actos. 

 

 Para salvar la limitación  de la propuesta de Medin es indispensable considerar a la 

confrontación política, en la que efectivamente destacan las personalidades, como una gran 

disputa por empujar a los revolucionarios a pactar una “ ... alianza con los campesinos, y 

profundizar la reforma agraria, o la de llegar a un acuerdo con los terratenientes obligándolos 

a modernizarse pero sin destruirlos.4 

 

 A corto plazo, que corresponde precisamente al período que estudiamos, la 

confrontación se inclinó significativamente a favor de la segunda tendencia aglutinada 

                         
2 Adolfo Gilly. “PRI: la larga travesía.” Revista Nexos, N° 91, julio, 1985, p. 15. 

3 Tzivi Medin. El minimato presidencial; historia política del maximato. 1928-1935. México, ERA, 

1982, p. 14. 

4 Lorenzo Meyer. El conflicto social y los gobiernos del maximato. México, Col. Mex. Historia de 

la revolución mexicana 1928-1934, N° 13 1980, p. 230. 



alrededor de Calles, siendo los signos más evidentes de su asentamiento como grupo 

dominante la contención del reparto agrario, la eliminación o subordinación de importantes 

poderes regionales que mostraban resistencias para seguir los lineamientos de la política 

central, la formación del PNR y el control que en ejercía Calles. 

 

 En Puebla, los avances del callismo se hicieron patentes desde mediados del años de 

1927 cuando la facción mencionada consigue derrotar a un gobierno sostenido por un 

beligerante grupo agrarista que a la vez estaba dirigido por el carismático caudillos Manuel P. 

Montes. 

 

 La derrota de los agraristas y la posterior muerte de Montes, ponía fin a más de un 

lustro de inestabilidad política en la entidad que dificultaba el acercamiento entre los 

programas locales y nacionales, eliminaba el liderazgo de los caudillos que, por su estrechez 

de intereses, impedían la plena burocatrización estatal y, finalmente, constituía una 

advertencia para que los poderes informales, representados por los caciques, se abstuvieran 

de efectuar cualquier intento que tuviese como finalidad ampliar su poder a todo el Estado. 

 

 Para desarticular y domesticar a las fuerzas locales que aún se resistían a 

corresponder al centro del país fue indispensable colocar en el gobierno de la entidad a un 

general fiel y disciplinado, como lo era Donato Bravo Izquierdo, que garantizara la aplicación 

puntual del proyecto callista de reconstrucción nacional. 

 

 Con mano dura, Bravo Izquierdo, que escasamente ocupó  el cargo año y medio y no 

tuvo poder alguno que le hiciera contrapeso, se distinguiría por detener el reparto agrario, por 

combatir la movilización y la organización campesina y por anular todo resquicio de 

resistencia al poder central. 

 

 En conjunto, todos los actos de gobierno de Bravo Izquierdo estaban destinados a 

reintegrar al Estado a un proyecto de reconstrucción nacional único. 

 

 En lo inmediato, el cumplimiento de la meta mencionada exigía la colocación en el 

gobierno de una persona con las cualidades apropiadas para encaminar al Estado por la 

senda de las instituciones según el plan de Calles y callistas. El individuo que cumplía cono 



requisitos para llevar a feliz término al proyecto callista era, según ellos, el doctor Leonidas 

Andrew Almazán, hermano del hasta entonces fiel y disciplinado general Juan Andrew 

Almazán. 

 

 Indudablemente, Almazán reunía las características que Calles y las circunstancias 

exigían para reincorporar al Estado al conjunto del país. Las más importantes eran las 

siguientes: zapatista y dirigente estudiantil en su juventud, profesional de la medicina 

especializado en enfermedades tropicales en la Sorbona de París y, quizá la mas importante, 

políticamente ajeno a los conflictos y discordias de la década pues hasta antes de su 

postulación había permanecido alejado de la política poblana. 

 

 Sin vínculos con las facciones en pugna, y creemos que eran los cálculos del gobierno 

central, Almazán tendría como única opción conformar su gobierno integrando al mismo a 

personas que compartieran sus características sociales y profesionales que vendría siendo 

propiamente su camarilla, a las organizaciones sociales ya establecidas como la CROM y a 

los añejos poderes informales. En síntesis, al centro político del país colocaba en el Estado a 

un gobernante civil rodeado de agrupaciones y poderes que en cualquier momento podían 

contribuir a desplazarlo. Un gobierno así, era el adecuado para los fines del callismo. 

 

 Con todo ello, el primer candidato oficial en la historia posrevolucionario del Estado 

pronto dió muestras de ser parte de la “conciencia critica de la revolución” que mantenía “... 

vivos los postulados de la Revolución y que en ningún momento cejó en el empeño de dirigir 

al régimen revolucionario hacia sus objetivos de reforma social.5 

 

 Para traducir la conciencia critica en actos, Almazán y su camarilla se apropian de los 

símbolos revolucionarios en oposición a aquellos que durante  toda la década habían 

actuado a nombre de la revolución. 

 

 El lugar que ellos se atribuían pretenderán confirmarlo en los hechos a través de una 

nueva relación entre los gobernantes y gobernados, mediante un método considerado por útil 

por Calles: la institucionalización de una política de masas. 

                         
5 Arnaldo Córdova. La política de masas del cardenismo. México, ERA, serie popular, N° 26, p. 24. 



 

 La política instrumentada por los almazanistas fue concretada en el trato otorgado por 

Almazán a la CROM, corriente sindical aún dominante al principio de su gobierno y por lo 

tanto todavía fuente de conflicto o de poder, al brindarle el derecho para designar al jefe del 

Departamento de Trabajo del Estado y concederle tres escaños en la XXVIII legislatura. Más 

tarde, al fracturarse la CROM y al surgir una organización más combativa como la CSOCE, 

Almazán, sin romper definitivamente con la CROM e intentando presentarse como un 

elemento imparcial en la lucha entre ambas facciones, termina por aliarse abiertamente con 

la disidencia a la organización laborista. 

 

 En tiempo de crisis como en aquellos años, la incorporación obrera a las labores 

legislativas fue complementada con experimentos sociales de corte populista como la 

formación de las colonias populares, la entrega de alimentos básicos a los trabajadores 

cesados y con declaraciones tan audaces como la de expropiar las fábricas textiles que se 

lanzaran al paro patronal. 

 

 Por otro lado, el gobierno de Almazán se preocupó por llevar adelante la reforma 

agraria y en organizar la protesta campesina. Así, después de más de un lustro en el que la 

tierra se repartía sin otro fin que el de beneficiar a los poderes informales y de año y medio 

en que el fraccionamiento de la tierra era algo desconocido en el Estado, la administración 

del doctor Almazán reinicia la distribución agraria a un ritmo nunca visto en lo que a la 

década que terminaba se refiere. Igualmente, por primera ocasión en la historia 

posrevolucionaria, el gobierno dedica parte de su tiempo a construir la organización 

campesina oficial que llevaría por nombre Confederación de Campesina “Emiliano Zapata” y 

que al igual que la CSOCE, recibe un lugar en la XXIX legislatura. 

 

 La relación de Almazán con el movimiento obrero, la creación de la organización 

campesina oficial, el otorgamiento de diputaciones locales a ambos sectores y el esfuerzo de 

Almazán por ofrecer paliativos a sus condiciones de vida, tenía como finalidad empujar a los 

actores sociales a considerar sus intereses como propios del Estado y más específicamente 

como propios del grupo dominante en el gobierno de la entidad, el grupo almazanista. 

 

 Al igual que los revolucionarios de la capital del país, los almazanistas consideraron 



indispensable la formación de un insitituto político en el que se dirimieran las diferencias sin 

llegar a la violencia y, por lo tanto, sin llegar a poner en riesgo su dominio en la política local. 

Así nacerá el Partido Socialista de Oriente, concebida como una organización política local 

intermediaria entre las fuerzas locales y el gobierno central. De ese modo, el PSO actuara de 

la misma manera que lo hacia el PNR, o sea, subordinado y excluyendo a todo elemento o 

grupo que no se inscribiera dentro de los lineamientos del grupo dominante en el gobierno de 

Puebla.  

 

 Hasta aquí, podemos decir que Almazán y los almazanistas, a pesar del discurso, no 

fundaban sus actos a nombre de una clase en especial sino que lo hacían como verdaderos 

constructores del Estado preocupados por crear un aparato administrativo y político que les 

permitiera continuar en el poder para cumplir con un proyecto de organización de la sociedad 

propio.6 

 

 Tanto el gobierno central como el local compartían la misma meta. Sin embargo para 

el primero no resultaba muy cómodo que los nuevos revolucionarios aplicaran una política 

totalmente distinta a la que ellos pretendían consolidar en el país. Y mucho menos que en el 

Estado se erigiera como dominante un grupo que amenazaba distanciar nuevamente al 

Estado del conjunto de la nación. En esa medida, ambas entidades se enfrascaran en un 

conflicto que termina con la derrota de los almazanistas en el Estado. 

 

 La explicación amplia de lo expuesto esta organizado en cuatro grandes capítulos. El 

primero de ellos estudia el tiempo de la ingobernabilidad del Estado y ha sido denominado 

como El tiempo de los caudillos. El segundo, La imposición del callismo en Puebla, es 

dedicado al lapso de tiempo en que el Estado es gobernado por Bravo Izquierdo y en el que 

la oposición a la política central es casi por completo aniquilado. El tercero, Los almazanistas 

al poder, intenta explicar el conjunto. El tercero, Los almazanistas al poder, intenta explicar el 

conjunto de acontecimientos que rodearon los esfuerzos de los almazanistas por constituirse 

en grupo dominante en el Estado. Y el cuarto, La derrota, comprende las difíciles relaciones 

sostenidas entre el gobierno federal y el gobierno local que finalmente darían pie para la 

intervención del centro y la derrota de los almazanistas. 

                         
6 Theda Skocpol. Los estados y las revoluciones sociales. México, FCE, 1984, p. 262. 



 

 Ya para terminar, cabe mencionar que el interés por el tema estudiado surgió en las 

sesiones de trabajo del Taller Puebla Siglo XX impartido en el Colegio de Historia de la 

U.A.P., coordinado por el maestro Marco Velázquez, a través de una pregunta muy 

elemental: ¿ Cuáles fueron las condiciones que permitieron la conclusión casi completa del 

gobierno constitucional del doctor Leonides Andrew Almazán en un Estado de gran 

inestabilidad política ?. 

 

 Como la respuesta a mi preocupación no fue satisfecha con la lectura del material 

disponible dedicado a aquellos años, el resultado de mis indagaciones esta a la vista y lo 

dejo a consideración de los lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

El tiempo de los caudillos 1920-1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ASCENSO Y CAIDA DE JOSE MARIA SANCHEZ 

 

 La habilidad de Obregón para tejer equilibrios donde reinaba la anarquía ha sido 

fundamental para designar el llamado caudillismo revolucionario, fenómeno básicamente 

estudiado a partir de que la voluntad del caudillo, surgido de las filas revolucionarias, imponía 

una huella decisiva en la vida política, social y económica del país. 

 

 Bajo el sello de ese personaje, la nación empezaba a tomar asiento. Sin embargo, la 

antigua penumbra y los estremecimientos vagaban aún por el palacio y, en consecuencia, los 

equilibrios, muchos de ellos urdidos con delgados hilos, sufrían rupturas y nuevas ataduras 

que, contrariamente a como comunmente se piensa, en varias ocasiones distaban mucho de 

ser resultado de una decisión caprichosa y unilateral del caudillo. 



 

 Lo expuesto podemos confirmarlo con los acontecimientos que atravesaron la vida 

política del Estado de Puebla de aquellos años en la que encontramos a un caudillo que 

inicialmente no tenía otra opción que reconocer a una fuerte oposición cuyos orígenes se 

remontaban al carrancismo. Posteriormente, buscando disminuir esa fuerza, pasó a favorecer 

la candidatura al gobierno del Estado del general zapatista José María Sánchez, gobierno 

que finalmente sería rechazado por importantes sectores de la sociedad poblana sin que 

Obregón hiciera gran cosa por salvarlo. 

 

 En tanto que la política en el Estado era un verdadero enjambre de contradicciones, el 

escenario social no presentaba un cuadro distinto pues entonces era común la protesta de 

los hacendados porque sus propiedades eran frecuentemente invadidas por grupos de 

campesinos, así como la movilización obrera que exigía reconocimiento a su organización, la 

reducción de la jornada laboral y por el aumento de salarios. 

 

 Tan conflictiva era la situación en el Estado que el mismo Obregón se abstenía en 

constituirse en la única autoridad para solucionar las demandas sociales ya que, por lo 

regular, cualquier decisión de inmediato polarizaba a las fuerzas que actuaban en el Estado. 

Teniendo en cuenta los riesgos, Obregón expide el decreto del 10 de diciembre de 1921 

mediante el que se otorgaban facultades a las comisiones locales agrarias y al gobierno del 

Estado para llevar a cabo dotaciones provisionales de tierra.(1) 

 

 A corto plazo, la iniciativa obregonista reconocía y contribuía a fortalecer las prácticas 

clientelistas y con ello a la permanencia de las fronteras regionales. En cambio, a largo plazo 

colocaba a las corrientes locales en el centro de un escenario en el que los actores, 

incapaces de arribar a un acuerdo, ingresan a un conflicto sumamente desgastante. 

 Así, si las decisiones generaban descontentos en la entidad, Obregón intervenía como 

árbitro en la solución del diferendo: el caudillo quedaba como benefactor y el político local, 

con fuerza propia o no, de la simpatía del caudillo o no, permanecía más subordinado a 

aquél. 

 

 La contradictoria política instrumentada por Obregón constituyó, entre otras cosas, un 



gran obstáculo para que le Partido Nacional Agrarista lograra convertirse en una organización 

nacional capaz de regular la movilización campesina. Las limitaciones de éste proyecto 

organizativo no tardaron en manifestarse con la consolidación de viejos y nuevos cacicazgos 

y con la aparición de ciertos elementos radicales en el campo mexicano. 

 

 En Puebla, éste fenómeno estuvo presente apenas iniciada la década de 1920. Los 

primeros pueden ser ilustrados muy bien con la permanencia de Gabriel Barrios en la Sierra 

Norte. Los segundos, los cacicazgos paridos por la revolución, encarnaron en personas 

como Francisco Barbosa, en Tehuacán, los Lechuga, en Pahuatlán. Finalmente, los últimos 

serían representados por José María Sánchez y Manuel P. Montes, personajes que 

desarrollaron sus actividades en la parte central del Estado. 

 

 Todos ellos, en mayor o en menor medida, actuaron en el territorio poblano como 

elementos de presión e inestabilidad. Durante el primer quinquenio de la década el más 

notable fue José María Sánchez, oriundo de Chachapa, Puebla, que inició sus incursiones en 

la política al lado de Zapata, posteriormente actuó por su propia cuenta, luego otorgó su 

apoyo al carrancismo y a continuación se afilió a los aguaprististas. Su participación en la 

lucha de facciones le permitió elevarse de simple gañan de una hacienda de Chipilo a 

flamante general y diputado en la legislatura constituyente, ocupando desde entonces y hasta 

unos años después de 1930 una curul en la cámara de diputados o en la de senadores. 

 

 Ya para el año de 1920 es candidato a gobernar la entidad contando con el apoyo de 

Alvaro Obregón. Su contrincante más fuerte fue Rafael Lara Grajales que a su vez estaba 

siendo alentado por el carrancista Luis Sánchez Pontón, entonces gobernador provisional del 

Estado. La presencia de los revolucionarios de cuño carrancista era tan singular en la entidad 

que el mismo gobierno central no tuvo otra opción que desconocer los resultados de la 

elección, promover la caída de Sánchez fuese investido como gobernador constitucional sin 

problema alguno. Y así ocurrió: el 18 de junio de 1921 el candidato de Obregón era 

declarado triunfador del evento electoral. 

 

 Ocupando ya el cargo, Sánchez promovió un conjunto de decretos y leyes que 

pretendían arrebatar el control de la tierra a los distintos poderes regionales. Dos de ellos, 

expedidos en septiembre de 1921 y en junio de 1922, facultaban al ejecutivo local para 



condonar deudas fiscales y para fraccionar las tierras ocicsas.(2) 

 

 La promulgación de estas iniciativas alarmó a los comerciantes e industriales del 

Estado e inmediatamente mostraron su inconformidad y expulsaron sus temores ante los 

rumores que corrían en el sentido de que Sánchez estaba dispuesto a establecer la llamada 

ley de la horca o ley de repartición de utilidades. Su pánico no era infundado pues la 

promulgación del Código del Trabajo, elaborado por su equipo de gobierno, descubría sus 

intenciones por regular las actividades económicas, particularmente a las relaciones 

laborales.(3) 

 

 A las tensiones sociales desatadas por las iniciativas de José María Sánchez, se sumó 

otra de carácter político con los grupos que le habían brindado su apoyo quienes le 

reclamaban el no cumplir con el compromiso de enviar al Congreso de la Unión a diputados 

integrantes de las diversas orgnizaciones.(4) Estos, organizados en la Confederación 

Revolucionaria, contaban con una mayoría de diputados en el Congreso local, mayoría que 

hicieron valer al resolver, primeramente, trasladarse a sesionar a la población de San Marcos 

y, posteriormente, al desconocer al poder ejecutivo a cargo de Sánchez.  

 

 En la soledad política, Sánchez intentó resistir en vano. Contemporáneo de estos 

acontecimientos y cercano colaborador de Sánchez, León de Garay cuenta que después de 

recordarle que de hecho estaban solos y sitiados por las fuerzas federales de Elizondo, jefe 

de operaciones militares en Puebla, le preguntó: “¿Con qué fuerza contamos? ¿Con los 500 

hombres de Barbosa? ¿Con los 100 de Teutli? ¿Con 300 gendarmes? ¿Con qué, en fin? 

Realmente con nada. El gobierno, agregaba, se reduce a una veintena de sujetos.”(5) 

 

 La caída de Sánchez era inminente y sólo el caudillo podía salvarlo. Pero 

inconmovible, Obregón observaba la derrota de su antiguo delfín en el Estado. Es más, 

según Garay, el mismo caudillo fue el promotor del golpe cuyo costo, entre pago de dietas y 

trenes especiales para instalar el Congreso fuera de la capital, alcanzó la nada despreciable 

suma de 64 mil pesos.(6) 

 

2.- LA PROLONGACION DE LA CRISIS: EL DELAHUERTISMO Y SUS RESULTADOS. 



 

 La crisis del gobierno de José María Sanchez había tocado fondo. Ante ella, el 

gobierno central no se arriesgó en dejar la designación del nuevo ejecutivo en las fuerzas 

locales y llevó el asunto al Congreso de la Unión dominado ya entonces por el Partido 

Cooperativista. En estas circunstancias no fue sorprendente que la responsabilidad recayera 

en el “chato” Froylán C. Manjarrez, quien al momento de ser designado federal por un distrito 

de Sonora y además era alto directivo del partido de Adolfo de la Huerta. 

 

 Ante la cercana sucesión presidencial, el Partido Cooperativista tomaba una posición 

importante para influir en la selección del sucesor del general Alvaro Obregón. En esta 

perspectiva, Manjarrez, ya en funciones, es sumamente cuidadoso en el trato otorgado a los 

campesinos llegando a participar en algunos eventos organizados por los integrantes de este 

grupo social. Por otro lado, procede a la firma de un pacto secreto con los laboristas en el 

que se comprometía a nombrar a un integrante de esta agrupación como responsable del 

Departamento de Trabajo del Estado. 

 

 Como es sabido, el dedo índice de la única mano de Obregón señaló a Plutarco Elías 

Calles. La inclinación del caudillo por el antiguo profesor de Guaymas provocaron la 

inconformidad de Adolfo de la Huerta, malestar que fue hecho público el 24 de septiembre de 

1923 con su renuncia al gabinete presidencial. 

 

 La ruptura de la Huerta y sus seguidores con Obregón y Calles, en el acto se trasladó 

al Estado de Puebla y Manjarrez, encargado de mecanografiar la renuncia de su jefe(7), 

enfrentó una agria discusión con los laboristas quienes lo acusaban de haber traicionado a la 

clase obrera por intervenir en la apertura de varias fábricas que permanecían en paro. 

Manjarrez, por su parte, contestó que Morones no tenía la calidad moral para enjuiciarlo por 

las faltas en que se decía había incurrido ya que el líder obrero era un verdadero impostor 

que vivía a costa de los trabajadores sin que a cambio les redituara algún beneficio.(8) 

 

 Mas allá de la guerra de declaraciones, lo cierto era que el conflicto estaba abierto y la 

manera que se solucionaría dependería de la decisión que adoptaran las fuerzas aglutinadas 

alrededor de Adolfo de la Huerta. La determinación adoptada por estos se hizo pública 



escasamente un par de meses después de que el ex presidente interino renunciara al cargo 

que ocupaba en el gobierno federal: la rebelión, según ellos, era la única salida. 

 

 En el Estado de Puebla, Manjarrez ya había tomado sus providencias y por conducto 

de su secretario de gobierno. Carlos Ramírez Lemall, adquirió armas y para sostener la plaza 

poblana a favor de insurrección. Con la misma intención, también designó como inspector de 

policía a uno de sus amigos más cercanos cuya tarea sería detener a Juan Andrew 

Alamazán, jefe de operaciones militares en el Estado, y coordinar el levantamiento que 

iniciaría el 7 de diciembre del mismo año. 

 

 Los planes diseñados por Manajarrez fracasaron rotundamente pues Almazán se 

adelanto a ellos logrando desarmar a la policía montada y deteniendo a Manjarrez el mismo 

día en que estaba programado el levantamiento. En estas circunstancias, días después, 

Manjarrez renunciaría a su cargo y en su lugar sería nombrado Vicente Lombardo Toledano, 

recomendado de Celestino Grasca.(9) 

 

 En tiempos tan tormentosos, la designación de Toledano como ejecutivo interino 

perseguía la meta de otorgar posiciones al laborismo. Sin embargo, pronto quedó claro que 

aún no era el momento para que esta corriente gobernara la entidad. 

 

 En efecto, durante estos primeros años de la década el laborismo desarrollaba sus 

actividades en condiciones difíciles tanto por sus malas relaciones con el poder ejecutivo 

local como por las batallas que sostenía con las otras corrientes y, en fin, por los malos 

momentos que vivía la industria textil. En otras palabras: “En el movimiento obrero de estos 

años, nos dice Fabio Barbosa, la CROM no es hegemónica. Es una fuerza en crecimiento 

impetuoso pero no la que domina y se impone en el panorama laboral(10)”. 

 

 Así, sin una base social fuertemente organizada, Toledano, que sólo había estado en 

la capital poblana una o dos ocasiones, pretendió gobernar con sus amigos que trajo de la 

capital de país entre los que destacaban Alfonso Caso, designado por toledano para ocupar 

el cargo de abogado consultor; Pedro Henríquez Ureña, uno de los hombres más 

importantes del Ateneo, era encargado de la Educación Pública; y Agustín Loera, otro 



intelectual, se responsabilizaría de la extensión universitaria. 

 

 Es fácil concluir que el equipo de gobierno de Lombardo estaba concebido para dirigir 

una institución de enseñanza pero menos a un Estado tan conflictivo como lo era el de 

Puebla. Conciente de ello, el mismo Toledano recordaba que la gente de Puebla los miraba” 

... como animales raros, decía que no era gobierno, que eso era una areópago griego, 

intelectuales nada más.(11) 

 

 Con un gobierno tan débil, sin identidad con los poblanos y sin capacidad de 

contrarrestar las simpatías ganadas por Manjarrez, la plaza poblana no permaneció mucho 

tiempo en poder de los seguidores del gobierno federal y, relativamente pronto, fue retomada 

por los insurrectos quienes virtualmente obligaron a Lombardo a huir hacia la ciudad de 

México. 

 

 Posesionados de la capital, los seguidores de Adolfo de la Huerta inmediatamente 

nombran como gobernador a Francisco Espinosa Fleury quien, junto con la mitad de los 

diputados locales, declara su apoyo a de la Huerta y desconoce a Obregón por ser el 

principal responsable de violar la soberanía de los estados.*    

 

 La causa obregonista eran precaria que el propio Almazán, según Toledano, estaba 

seguro que serían derrotados de un momento a otro. Con todo ello, los cálculos pesimistas 

de los simpatizantes del caudillo se transformaron en optimismo cuando se enteraron que 

tropas amigas procedentes de Chihuahua al mando del general Eugenio Martínez, en cuyas 

filas se encontraban magníficos militares como José Amarillas, Luis Gutiérrez, Francisco 

Urbalajo, Fausto Topete y Fedérico Berlanga, estaban posesionados del vecino estado de 

Tlaxcala y listos para acudir en su auxilio. Días después, la promesa se hizo realidad y los 

delahuertistas son derrotados y hechados de la capital poblana el 22 de diciembre del mismo 

                         
* El pronunciamiento integro se encuentra en el trabajo ya citado de Gustavo Abel Hernández. Los 

diputados que lo firman fueron los siguientes; Ricardo Gutiérrez, Tepeaca; E. Carmona, Tetela; 

Enrique León, Tlatlauqui; Jesús Cruz, Alatriste; Antonio Moro, Tecamachalco; L. Bermúdez G. 

Chochula; Manuel Herrera, Huauchipango; Leobardo Lechuga, Pahuatlán; Juan F. Cadena, 2° de 

Puebla; José R. Reyes, Zacatlán; Enrique de la Torre, Matamoros. Días después, Leobardo Lechuga 

negó haber estampado su firma en el desplegado citado. Por el contrario, los diputados Aurelio 

Corte y Efrén Herrera, representantes de Tecali y Teziutlán, se adhirieron a los rebeldes. 



año.(12) 

 

 Pero si en un principio el empeño de Sánchez por constituirse en el hombre fuerte del 

Estado generó una gran alianza en su contra. Y si luego la rebelión delahuertista amplió el 

frente favorable al gobierno federal de modo que mucho de los motivos de conflicto entre las 

fuerzas locales quedaran en un segundo plano, el triunfo sobre esta última nuevamente 

inauguraría los tiempos de incertidumbre para la sociedad poblana. La parte del año de 1925 

cuando ocupa el cargo de ejecutivo del Estado el profesor Claudio Nabor Tirado.*   

 

 

3.- LOS CONTENDIENTES EN LA CRISIS Y LOS GANADORES. 

 

 Bajo el gobierno de Alberto Guerrero, que tomó posesión el 3 de abril de 1921, fueron 

convocadas las elecciones para renovar los poderes locales. Tres fueron los candidatos que 

se presentaron al concurso electoral: Luis Sánchez de Cima, apoyado por José María 

Sánchez y su Confederación Revolucionaria Socialista; Lauro Camarillo, postulado por el 

PLM; y Clauido M. Tirado, presidente de la Alianza de Partidos Revolucionarios, propuesto 

por la Federación de Partidos Regionales y el PNA, agrupaciones que aglutinaban a gran 

parte de los caudillos y caciques locales. 

 

 En pleno proceso electoral, con la idea de beneficiar a su candidato, Jośe María 

Sánchez reclamó su derecho a reasumir el cargo al que según él sólo había solicitado 

licencia de manera temporal. 

 

 La decisión de Sánchez provocó la inconformidad del PLM, del PNA y de los caudillos 

y caciques locales. Los representantes de esas agrupaciones hicieron público su malestar en 

un boletín aparecido el 22 de agosto en el diario Excelsior. En el comunicado afirmaban que 

la Confederación Revolucionaria Socialista había jugado un papel destacado para enfrentar a 

la rebelión delahuertista “... pero que en manos de Sánchez se convertía en una agrupación 

que sólo buscaba el beneficio de él”(13) El mismo día, los conceptos contenidos en el 

                         
* De 1924 hasta febrero de 1925, fecha en que toma posesión Tirado, se sucedieron en el gobierno o 

actuaron simultáneamente las siguientes personas: Vicente Lombardo Toledano, Alberto Guerrero, 

juan Crisóstomo Bonilla, J_osé María Sánchez, Enrique Moreno, Arturo Osorio y Wenceslao Macip. 



desplegado fueron expuestos ante Calles. El encargado de hacerlo fue un caudillo que le 

disputaba el liderazgo a Sánchez en la región texmelquense del Estado: Manuel P. 

Montes(14). 

 

 Por su parte, los sanchistas, que habían presionado fuertemente mediante la toma de 

recintos oficiales(15), alegaban a su favor que bastaba que un solo poder constitucional 

existiera o reapareciera para que en el acto se anulara “... la intervención que la federación 

haya tenido en el régimen anterior de un Estado”(16) 

 

 Las protestas de los sanchistas no fueron escuchadas y el 22 de agosto, seguramente 

en común acuerdo con los antagónistas de Sánchez, el gobierno central ordenó la 

intervención del ejército para desarmarlos y sostener a Guerrero. Pero como no hay peor 

lucha que la que no se hace, en los primeros días de noviembre Sánchez hace su entrada 

triunfal a la ciudad de Puebla. Inmediatamente es llamado por Obregón y, después de 

entrevistarse con él, el 3 de noviembre redacta su renuncia definitiva al cargo  por el que 

peleaba. 

 

 Con el retiro de Sánchez, la candidatura de Cima quedó totalmente descartada y entre 

Camarilla y Tirado, ambos se decían triunfadores del evento electoral, el gobierno central 

reconoció el 13 de enero de 1925 a la legislatura que funcionaba en la ciudad de Atlixco 

compuesta en su mayoría por presuntos diputados simpatizantes de Tirado(17). 

 

 La renuncia de Sánchez a continuar peleando por su reinstalación y el reconocimiento 

de Tirado por encima de Camarillo, eran acontecimientos que denotaban la impotencia de 

Calles para fortalecer su alianza con la CROM. Impotencia que tenía su origen en la 

permanencia de fuertes cacicazgos y en la presencia de prestigiosos caudillos.* 

 

 Por el momento poco sabemos del poder real con el que contaban caciques como 

                         
* Los conceptos de cacique y caudillos son empleados para diferenciar poderes establecidos y que 

están en formación. Así, por cacique, palabra que originalmente denotaba una función 

administrativa, entenderemos el poder, más o menos delimitado geográficamente, que ejerce un 

individuo y que se preocupa de la movilización campesina sólo para mantener intacta su área de 

influencia o sus privilegios. El segundo concepto se lo asignamos a aquellos individuos que 

están en la fase de formación de su poder y recurren básicamente a la movilización campesina. 



Gabriel Barrios en la Sierra Norte, Barbosa en Tehuacán, Ricardo Márquez Galindo en 

Zacatlán, Ricardo Reyes Márquez en Acatlán y los Lechuga en Pahuatlán. Todos ellos 

permanecen en esperar de ser estudiados. Lo que si podemos asegurar es que durante 

estos años su actuación es un factor importante en los distintos momentos de conflictos o 

estabilidad. 

 

 Precisamente uno de ellos, específicamente Barrios, jugó un papel fundamental en el 

gobierno de Tirado mediante la colocación en los puestos ejecutivos de dos de sus 

allegados: Wenceslao Macip, en la Secretaría de Gobierno, y Rufino Landero, en la Oficialia 

Mayor. 

 

 El hecho de que Barrios lograra obtener posiciones claves en el gobierno local no 

significó de ningún modo que su dominio fuese absoluto y que tuvo que compartirlo con 

Manuel P. Montes, caudillo campesino que actuaba en la parte central del Estado, al cual se 

le otorga el control del poder legislativo. 

 

 La carrera política de Montes en la región texmeluquense inició, al menos desde 

donde nosotros lo localizamos, en el año de 1919, año en que en calidad de subordinado 

acompaña a José María Sánchez a la asamblea constitutiva del Partido Liberal 

Independiente, filial del Partido Liberal Constitucionalista(19). Para 1922, inicia sus andanzas 

agraristas por su cuenta y riesgo. Las razones que facilitaron su emergencia básicamente 

fueron dos: la primera consistió en la ausencia de su antiguo jefe, quien después de obtener 

el permiso para abandonar su cargo se dedicó a viajara por el Caribe y la URSS y, la 

segunda, por el hecho de que la zona en la que actuaba, aparte de ser paso obligado para 

llegar a la capital del país, era la más densamente poblada, productora de trigo y, junto con 

Tepeaca, considerada como el granero del Estado(20). En otras palabras, era tierra fértil para 

la aparición de caudillos. 

 

 Para 1924, en plena rebelión delahuertista, Montes participa contra los  sediciosos 

comandando su propio contingente en la batalla de Ocotlán y Palo Verde, actuación que 

mereció la felicitación de Alvaro Obregón. La independencia con la actuaba Montes no fue 

del agrado de José María Sánchez y, en el mismo año, relata la señora Evane, los hombres 



de Montes y Sánchez estaban disputandose el control de San Martín Texmelucan(21). 

 

 Por lo demás, la emergencia de Montes como nuevo caudillo había sido ganada con la 

movilización campesina contra las propiedades de los hacendados, alguna de las cuales 

llegaron a tener resonancia internacional como fue el caso del asesinato de la señora Evans 

del que responsabilizaron a los seguidores de Montes. 

 

 La amenaza permanente que sufrían los hacendados, y en muchos casos su 

cumplimiento, prestigiaban enormemente a Montes ya que ademán de responder a las 

demandas campesinas se agregaba al movimiento por él encabezado un carácter de tipo 

nacionalista pues en esta zona la tierra era concentrada por propietarios que en su gran 

mayoría eran de procedencia extranjera, principalmente española*. 

 

 Las incursiones agraristas de Montes provocaron entre los hacendados comentarios 

que le adjudicaban cualidades casi diabólicas. Al respecto, la señora Rosalia Evans nos dejó 

la siguiente descripción: “vestido con un saco de lévita y un sombrero de torero; bajo y 

cuadrado y con unos ojos crueles como sí fuera un víbora, nada hábil, pero astuto, con 

bastante sentido común para incitar a los demás a rebelarse; habla de las teorías 

bolcheviques y si lo dejan hablar una vez, alborota a la gente hasta la locura(22)” 

 

 Por su parte, Sánchez, con larga experiencia en el Congreso, se preocupó más por 

quedar siempre dentro de los órganos legislativos olvidándose de la movilización campesina 

como un medio de satisfacción de la necesidad campesina por la tierra. Se convirtió, poco a 

poco, en un verdadero intermediario entre le poder central y las necesidades campesinas 

locales. Ese papel le impuso un cambio en su orientación general y una modificación en sus 

objetivos y táctica. Se hizo más pragmático, conciliador y flexible y se preocupó más por su 

propia carrera política(23). 

 

                         
* De 128 acciones agrarias efectuadas entre los años 1923 y 1926 fueron afectadas 215 propiedades. 

De ellas 30 correspondían a mexicanos, 27 a españoles, 16 a norteamericanos, 5 a franceses y una 

no identificada. El 90% de estas propiedades se hallaban en las poblaciones de Cholula, 

Matamoros, Tepeaca y Tehuacán. Cfr. Alvaro Flores “Movimientos campesinos y reparto agrario en 

Puebla, 1923-1926. Tesis de Licenciatura en Historia, UAP, 1989, pp. 86-100. 



 

 

 

4.- LAS DIFICULTADES PARA GOBERNAR 

 

La solución al problema agrario. 

 

 Todo parecía indicar que el nuevo gobierno, sostenido por una alianza entre caciques 

y caudillos, encaminaría a la entidad a tiempos de paz y estabilidad. Sin embargo, el carácter 

conservador de los primeros y el radicalismo de los segundos pronto engendrarían nuevos 

motivos de incertidumbre. 

 

 En efecto, la alianza gobernante no quedó al margen del cambio que el presidente 

Calles pretendía imprimir al desarrollo del país y, en particular, a al reforma agraria. Así 

tenemos que si Obregón había sido condescendiente con los caudillos locales al dejar en 

ellos la autoridad sobre la tierra, Calles se propuso como tarea prioritaria arrebatarles este 

derecho que constituía en parte fundamental de su fuerza. En pos de ese objetivo, el nuevo 

presidente se preocupó por fundar instituciones de crédito para la asistencia de las 

necesidades productivas de los campesinos, aceleró el reparto agrario como parte de una 

estrategia que posteriormente le permitiera detener el fraccionamiento de la tierra y, 

finalmente, inició la centralización de las autoridades agrarias. 

 

 Localmente, los nuevos vientos se notaron en el aumento del ritmo dotatorio de tierras 

ya que de  70 076 95 49 hectáreas distribuidas por Obregón que beneficiaron a 16 721 

campesinos, se pasó a 161 079 45 29 hectáreas y 28 780 beneficiados durante el gobierno 

de Calles. (Ver anexo 1) 

 

 En el Estado, al que buscó corresponder a la nueva política agraria fue Claudio Nabor 

Tirado y su principal aliado, Gabriel Barrios. El primero de ellos, en su carácter de ejecutivo, 

desde los primeros días de su mandato decretó la creación de la Secretaría de Agricultura y 

Fomento del Gobierno del Estado, dependencia que, entre otras funciones, debería realizar 

un levantamiento agrario que les permitiera conocer a las autoridades cuales poblaciones 

tenían el derecho de obtener la categoría de pueblo y por tanto ser posible beneficiario de la 



reforma agraria. 

 

 A la iniciativa citada se agregó una segunda que ordenaba a los campesinos que se 

habían apropiado de tierras ociosas que una vez levantadas sus cosechas procedieran a su 

devolución a los antiguos propietarios(24). Dos meses después, en mayo de 1925, el gobierno 

federal giró instrucciones al jefe de operaciones militares en el Estado para que hiciera 

cumplir la instrucción de Tirado(25). 

 

 La federación contaba con una pieza en la entidad, pieza que sin objeción alguna 

permitía la intromisión de las fuerzas federales en la búsqueda y detención de los presuntos 

autores de los asesinatos de la señora Evans y del ciudadano alemán Guillermo Hinzpeter, 

ocurriendo que en éste último caso los acusados fueran ejecutados en el mismo lugar de su 

aprehensión(26). 

 

 La pasividad y la franca oposición al reparto agrario de parte del ejecutivo contrastaba 

con la agresividad de los seguidores de Manuel P. Montes, cuyas metas eran, según 

Crisóforo Ibañez, redimir a los infortunados porque: “Nuestra contienda nacional viene a ser 

una continuación de esta divina inspiración humana y retrasarnos es hacer cada vez más 

sangrante la lucha; retractarnos en traicionar al pueblo (porque) si no tenemos acción social, 

sólo habremos defraudado a la revolución y a los pueblos(27). 

 

 Para avanzar en el rumbo citado, el bloque agrarista propuso, y fue aprobada, la 

formación de la primera Comisión Agraria del poder legislativo local que quedó integrada por 

Manuel P. Montes como primer miembro, Alfonso Cruz como segundo, Crisóforo Ibáñez 

como tercero y Luis Carlos Covarrubias como suplente(28). La primera iniciativa propuesta por 

dicha comisión, propuesta totalmente contraria a lo dispuesto por Tirado, fue la de solicitar 

que varias poblaciones fuesen elevadas a las categoría de pueblos. 

 

 Al ser conocido el planteamiento por el pleno del poder legislativo, el diputado por 

Acatlán, Carlos Soto Guevara, solicitó que las misma pasara a comisiones para un estudio 

más detenido. La respuesta agrarista a la petición de Soto Guevara no se hizo esperar ya 

que, según ellos, era lamentable que se quisiera dar “ ... al anhelo popular al trámite del 



cloroformo, por elementos revolucionarios (como) el intelectual Soto Guevara ...”(29) que 

supuestamente debía tener al “dedillo” las cuestiones revolucionarias. 

 

 La dureza de la contestación obligó al diputado acatlense a profesar votos de fe 

revolucionaria y a declarar que de ningún modo estaba contra el campesino pues “ ... aquí 

estamos al lado de Montes y sus nobles aspiraciones y ... tendremos la oportunidad para 

demostrarlo”(30). 

 

 Las palabras de Soto Guevara no podían ser más claras: Montes era reconocido como 

el jefe del agrarismo poblano, título ganado con sus audaces incursiones en las propiedades 

de los hacendados+ , pero lo era también, tema debe ser profundizado en otra ocasión, 

porque contaba con un grupo armado demoniaco Fuerzas Regionales del Estado cuyos 

gastos eran cubiertos con el erario del Estado.++ 

 

 A pesar del pleno dominio de los agraristas del poder legislativo, sus integrantes 

todavía tenían que enfrentar el obstáculo que representaba el poder ejecutivo, poder que 

meses después devolvía por improcedente los decretos que aquellos habían aprobado en el 

sentido de elevar a pueblos a varias rancherías del Estado(31). A este tipo de inconvenientes 

que tenían los agraristas para cumplir con acción social, se sumaban los negocios 

efectuados por los recaudadores de rentas. Al respecto, Ibañez describió muy bien el 

problema: “Fui a una dotación, decía el diputado agrarista, en Comac. El valor del rancho era 

de 2 000 pesos. El ingeniero que valúo la parte ejidal le dio (un valor de) 40 000 pesos. Al 

rancho se le quedaron las mejores tierras. A los campesinos se les quedan terrenos donde 

no se da más que zacatón y productos de sequía y se las fijan 70 pesos de contribución. Los 

                         
+ Montes era un fantasma que aterrorizaba a los hacendados. Sin duda actuaba en el campo, pero 

pensamos que sus acciones difícilmente llegaban a la Sierra Norte. Es más creíble que los 

campesinos tomaran su nombre para efectuar invasiones. El diario que más lo atacó fue el 

Excelsior, algunos números que se pueden consultar son: de 1925 los del 18 y 20 de marzo, 30 de 

junio, 9 y 28 de julio, 12 de septiembre de 1926, los del 21 y 29 de abril, 19 de junio y 29 de 

julio. 

 

+ + Sobre la existencia de las Fuerzas Regionales sólo contamos como prueba de su existencia la 

solicitud que los agraristas hicieron para que continuaran siendo pagados por el Estado. 

Suponemos que era una fuerza al servicio de los agraristas porque al preguntar Guevara por 

ellas, el diputado Cruz contestó que su ubicación era variable. Diario de Debates, Sesión 

Ordinaria, 15 de abril de 1926. ACE. 



recaudadores, concluía, no se porque pero tienen por los capitalistas”(32) 

 

 La agresividad de los agraristas y los deseos de sus enemigos por contener la 

distribución de la tierra tuvieron su punto culminante en el Congreso del Estado con motivo 

de la muerte del señor Maurer, acontecimiento que provocaría una gran embestida del 

gobierno federal para desarmar a los campesinos. A pesar de ello, la fuerte movilización 

campesina logró obtener los mejores resultados precisamente en el año de 1926, año en el 

que mayor número de resoluciones presidenciales fueron ejecutadas. (Ver anexo 1) 

 

La fractura en el gobierno 

 

 Un gobierno como el arriba brevemente dibujado no podía durar mucho tiempo. De 

hecho, como lo hemos asentado, las diferencias estuvieron presentes desde los inicios de 

sus trabajos. El fundamento de las mismas giraba alrededor del modo en que debería 

solucionarse el problema de la tierra y en saber quien de entre el ejecutivo local y el 

congreso local y dentro del mismo órgano legislativo tendría la autoridad efectiva en la 

solución de los diversos problemas de los poblanos. En tanto no se definiera la 

confrontación, las posibilidades de gobernar la entidad permanecerían trabadas ya que cada 

uno de ellos haría lo necesario para bloquear las decisiones emanadas del otro. Y como los 

agraristas no eran los únicos representados en el Congreso, las diferencias también 

aparecían al interior de este órgano de gobierno. 

 

 En efecto, el dominio del denominado bloque agrarista tenía que imponerse a los 

diputados representativos de distintos poderes regionales asentados en territorio poblano. 

Para alcanzar su fin, los agraristas recurrieron frecuentemente a su mayoría para desconocer 

a diputados propietarios opositores para que su lugar pasara a ser ocupado por su suplente y 

entonces nutrir su bloque para tomar cómodamente decisiones sin riesgo de ser 

impugnadas.+ 

                         
+ Fue el caso de Fructuoso Garrido, diputado propietario por Teziutlán, cuyo puesto fue ocupado 

desde el principio por su suplente José Luis Moreno. El primero se presentó en la sesión del 15 

de julio y apenas fue visto por Ibañez, éste le pidió abandonar la sala. Soto Guevara, cansado 

de defender el derecho de Garrido a permanecer en el recinto legislativo dijo: “Que se haga lo 

que se le de la gana a la mayoría, pero con la ley en la mano ... no tenemos derecho a 

desconocer al señor Garrido su carácter de diputado” Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 15 de 



 

 En cuanto a los requisitos legales a cubrir, para ellos eran totlamente secundarios, 

“una valladar que ponía límites a sus anhelos”(33), que colocaba la realidad muy lejos de las 

palabras de Ibañez: “ yo estoy acostumbrado a perder, me basta tener más la razón de 

ganar”(34) 

 

 Las fisuras que ocurrían en la alianza gobernante eran tan evidentes que los mismos 

agraristas no cesaban de presentar públicamente un poder legislativo en el que convivían 

armoniosamente la derecha, según ellos dirigida por Soto Guevara, y la izquierda constituida 

por el bloque agrarista. En este tono, declaraban ambas facciones estaban unidas con el 

gobernador, al que nunca habían pensado atacar, y que las diferencias entre los dos grupos 

eran de una cosa natural que ocurría en todos los parlamentos del mundo y, finalmente, 

puntualizaban: “Aunque en algunos puntos disentimos, queremos tener solidez y firmeza, en 

cuanto a la estabilidad del gobierno”(35) 

 

 Declaraciones como las citadas eran expresiones de temor ya que cualquier sintóma 

de inestabilidad constituía un potencial riesgo para la intervención de la federación en los 

asuntos locales. Lo que arriesgaban, si ello ocurría, era el cogobierno de la entidad y, con un 

poco de suerte, gobernarla solitariamente.+ 

 

 La armonía que decían los agraristas reinaba en el gobierno del Estado fue perturbada 

por dos acontecimientos que transformaran la alianza en confrontación abierta e inocultable: 

el asesinato de Roberto Maurer y la disputa por el control de los ayuntamientos. 

 

El caso Maurer. 

 

 El primer asunto motivo de conflicto, ampliamente comentado en la prensa, fue 

discutido en el Congreso local en la sesión del primero de septiembre de 1925. Aquél día, 

                                                                                     
julio de 1925. ACE. 

+ Buscando mantener la imagen de un gobierno estable, Ibañez decía cosas como lo siguiente: “ Se 

nos intenta dividir en público con una forma un poco malévola; al fin de cuentas todos 

resultamos incondicionales del gobernador; unos somos gobernistas y otros amigos del 

gobernador”  Diario de Debates. Sesión Extraordinaria, 17 de octubre de 1925. ACE. 



Soto Guevara, ostentandose como presidente del Bio que Revolucionario Socialista, propuso 

al pleno de legisladores la firma conjunta de un telegrama que sería enviado a la presidencia 

de la república. Los términos del mensaje eran los siguientes:  

 

 “Cámara de diputados, protesta enérgicamente cobarde crimen, cuestiones agrarias,  

 cometido persona agricultor Roberto Maurer, y pide quien corresponda estricta  

 justicia”(36) 

  

 Para los agraristas, enviar el mensaje tal y como había sido propuesto equivalí a 

aceptar su participación en el asesinato. En consecuencia, era proporcionar el pretexto para 

que el gobierno central procediera a declarar la desaparición de poderes. 

 

 En estas condiciones, Crisóforo Ibañez y Alfonso Cruz, integrantes de la mayoría 

agrarista, se preocuparon porque su bloque no quedara involucrado en los acontecimientos 

en cuestión. Soto Guevara, por su parte, aclaro que no era su intención hacerlos 

responsables del asesinato y, al mismo tiempo, felicitaba a Ibañez por declarar que no estaba 

a favor de la acción directa, pero también recordaba que “... en una ocasión, estando en 

Cholula, Montes si mostraba esa iniciativa”(37) 

 

 Así, a pesar de reconocer que la obra de Montes era noble y “expresaba tendencia de 

clase”, parecía que en verdad lo que pedía era la cabeza de éste. 

 

 Montes, que muy pocas ocasiones intervenía, respondió que nadie podía probar que 

el era “ ... uno de tantos que cometen atentados y violaciones ... ninguno me va a justificar en 

que forma he procedido a despojar de una hacienda con violencia, todo lo he hecho ajustado 

a la ley”(38) 

 

 Sin que la discusión pasara a mayores, la diputación agrarista propuso un proyecto de 

mensaje alternativo al de Soto Guevara y que a la letra decía: La lucha por el control de los 

ayuntamientos. 

 

“El Bloque Agrarista lamenta profundamente la muerte del C. Francés Maurer 



y protesta respetuosamente que se impute tal délito a los agraristas, pues la 

justicia empieza a aclarar que son elementos ajenos al agrarismo y que 

según algunas versiones probablemente esta mezclado en el asunto un rico 

hacendado y pide castigo a autores delito.”(39) 

 

 El telegrama citado fue publicado en el periódico Excelsior del 3 de 

septiembre. En el mismo se acentuaba la hipótesis del, según ellos, antiagrarista 

Soto Guevara en el sentido de que el crimen había sido resultado de un diferenco 

entre hacendados.(40)  A pesar de la aclaración, y de resaltar el origen de Maurer, la 

presidencia de la república contestó que sus informes eran contrarios a la versión 

que los agraristas manejaban y exponía su seguridad de que el asesinato había sido 

obra de los agitadores “... que por conservar una situación política, muy poco les 

importa los destinos de la patria.”(41) 

 

 La alución no podía ser más directa. Y para no dar al traste y desafiar al poder 

central, los diputados locales ibañez, Cruz y Araoz, comisionados por el bloque 

agrarista para investigar los hechos, aceptaron que Higinio Aguilar, presunto autor 

material del crimen, sí pertenecía al comité pero que como la riña había sido 

originada por problemas personales el delito correspondía al orden común.(42) 

Aprovechando la oportunidad, Ibañez aclaró que para ellos el problema agrario no se 

solucionaba con la violencia sino con cuatro requisitos: “la tierra, el banco 

refaccionario, la escuela y la organización.”(43) Cualquier otra forma de lucha que a 

ellos se les imputara era mentira. 

 

 Durante la tercera década del siglo un problema cotidiano para los distintos gobiernos 

fue su incapacidad para establecer un verdadero control sobre la vida municipal. No era para 

menos pues las atribuciones políticas que por ley tenían en los procesos electorales en 

muchos sentidos eran decisivas para influir en los resultados+. Su importancia era mayor si 

                         
+ Algunas atribuciones de los ayuntamientos en los procesos electorales eran las siguientes: 

designar a los integrantes de las juntas auxiliares, dividir en secciones el municipio; 

concentrar las boletas electorales de diputados y gobernador e indicar el lugar en que debería 

efectuarse el computo. Cfr. Ley Electoral para la renovación de los Ayuntamientos y elección de 

diputados a la legislatura local y gobernador del Estado.Puebla, Escuela de Artes y Oficios del 



como la capital era a la vez al asiento de los poderes locales. 

 

 Al iniciar el año de 1925, los legisladores procedieron a calificar las elecciones 

municipales verificadas al mes de diciembre del año anterior. En la capital del Estado habían 

competido el Partido Revolucionario del Estado, dirigido por Gonzalo Bautista, diputado 

federal y cabeza de su formula electoral; la Confederación Revolucionaria Socialista, 

jefesurada por José María Sánchez; y el Partido Ignacio Zaragoza. 

 

 Aunque los legisladores reconocieron que existían suficientes elementos para anular 

los comicios++ no fallaron en ese sentido porque, según ellos, no existía solicitud alguna que 

así lo pidiera. Con esta aclaración, aprobaron el dictamen que otorgaba el triunfo a la planilla 

del Revolucionario del Estado con 2 349 votos, un poco de más de mil votos por encima de la 

sostenida por la Confederación Revolucionaria Socialista que fue su más cercano 

competidos.(44)   

 

 La decisión constituyó un verdadero triunfo para los miembros del denominado Bloque 

Revolucionario y el pago del noviciado de los agraristas en las instituciones revolucionarias. 

 

 Cinco meses después, los agraristas rectificarían el error cometido y a propuesta de 

ellos es sometido a discusión un punto de acuerdo en el que se declaraba cesado en sus 

funciones como presidente municipal a Gonzalo Bautista hasta en tanto no justificara haberse 

separado del cargo federal que ocupaba en el Congreso de la Unión. 

 

 En contra del proyecto, Soto Guevar argumentó que una decisión de este tipo era 

competencia del poder legislativo de la federación. A continuación, Ibañez, vocero agrarista, 

                                                                                     
Estado, Edición Oficial, noviembre de 1920.  

+ + Las violaciones reconocidas fueron todas ellas del artículo 145 de la ley electoral del 

estado en sus fracciones III. Por haber mediado cohecho, soborno o presión de alguna autoridad 

para obtener la votación favorable a determinado candidato. En su fracción IV por haberse 

ejercido violencia en las casillas electorales por la autoridad para obtener la votación 

favorable a determinado candidato. En su fracción IV por haberse ejercido violencia en las 

casillas electorales por la autoridad o particulares. En la fracción XVIII por haberse violando 

por cualquier causa al secreto de voto. En la IX por no haber permitido ejercer sus cargos a los 

representantes de los partidos políticos o candidatos. Cfr. Diario de Debates. Sesión del 

Colegio Electoral, 13 de enero de 1925; Ley electoral... artículo 145.  



anteponiendo su condición de miembro del quinto patio, acusó a Guevara de ser el padre del 

ayuntamiento cuestionado que, por lo demás, no tenían recurso legal para continuar 

funcionando. Y dando por hecho su destitución propuso como presidente municipal interino a 

Salvador Alvarez(45), regidor ubicado en el octavo lugar entre los ediles y miembro destacado 

de la CROM.+  

 

 Impuesta la mayoría en este asunto, para el 15 de septiembre plantean la necesidad 

de modificar varios artículos de la ley electoral vigente, que databa del mes de noviembre de 

1920. En la reforma propuesta especialmente resaltaban los artículos 7° y 8°. En el primer 

caso, la reforma consistía en aumentar el número de ayuntamientos de 160 a 202. En el 

segundo, la modificación estribaba en declarar inexistentes los ayuntamientos de todo el 

Estado hasta nuevas elecciones. En tanto no se cumpliera con estos requisitos, el poder 

legislativo y el ejecutivo los designarían de común acuerdo. 

 

 Con trece votos a favor y cinco en contra, las reformas fueron aprobadas. Era claro 

que el desconocimiento de Bautista formaba parte de un plan más amplio tendiente a 

imponer a las autoridades municipales por lo que restaba del año y así garantizar que en las 

futuras elecciones fuesen favorecidos los candidatos del bloque agrarista. 

 

 En la capital poblana lograron su objetivo y el 11 de febrero de 1926, en sesión del 

Colegio Electoral, la segunda comisión dictaminadora otorgaba el triunfo a la plantilla del 

Partido Socialista de Puebla, encabezada por el diputado local Francisco M. Urrutia. 

 

 Como el candidato que se daba como triunfador estaba en las mismas condiciones 

que originaron la destitución de Bautista, Soto Guevara manifestó su inconformidad contra lo 

que ya era una costumbre: hacer de la mayoría una fuerza para violar la ley y beneficiar un 

candidato comprometido con ellos. Para Guevara esta conducta era inadmisible y por eso, 

decía, había formado la Unión de Agrupaciones Independientes, agrupación que postuló a 

Gonzálo González partiendo de la idea de que “ ... la cuestión municipal no (era) obra política 

                         
+ Jean Meyer coloca a Alvarez al lado de Luis N. Morones, Ricardo Treviño Ezequiel Salcedo, Samuel 

Yudico, Reynaldo Cervantes, Pedro Rivera, Eduardo Moneda, Celestino Gasca, Salustio Hernández, 

José Guadalupe Cortés y otros. Cfr. Jean Meyer Estado y sociedad con Calles. México, Col. Mex., 

Historia de la Revolución Mexicana, 1524-1928, N°11, 1981, p.78. 



de acción para el propietariado y (que a ellos no les había dado) pena figurará entre sus 

postulados (la) urbanización de las colonias obreras”(46) 

 

 Con lo eternado, Soto Guevara declaraba la guerra a los agraristas. En respuesta, 

Ibañez se expresó en el siguiente tono:  

 

 “Defendemos el caso de Puebla porque con el defendemos la sangre y 

la miseria de los hombres del campo (...) Al ver que ser agrarista ante el 

ayuntamiento de la ciudad es una maldición y u escenario, hemos tenido la 

necesidad de hacer uso de nuestra fuerza y poner un ayuntamiento (...) que 

tenga la condición de tener abiertos los brazos para el obrero y al campesino. 

¿Qué vamos a hacer con la fuerza del ayuntamiento en manos de un señor 

como el diputado Bautista que se complació en formar aquí un partido en 

contra de los agraristas?”(47) 

  

 Puestas las cartas sobre la mesa, al momento de votar, Soto Guevara, representante 

del Bloque Revolucionario, invitó a los diputados a abandonar la sesión. El llamado fue 

atendido por Luis C. Amador, diputado por Tecali; Gilberto Becerra, de Tepexi; Francisco 

Hernández, de Chiautla; J. Guadalupe Hernández, de Tetela; Alvaro Lechuga, de Pahuatlán; 

Leopoldo López Guerra, de Tlatlauquitepec; y Crisógono Cordero, de Acatlán (48). De ellos, 

cuatro eran integrantes del Bloque Revolucionario y tres (Guadalupe Hernández, Lechuga y 

López Guerra) supuestamente lo eran del bloque agrarista. 

 

 La retirada de los diputados citados no tuvo mayores efectos sobre el quorum legal y 

la asamblea legislativa terminó aprobando el dictamen en cuestión. 

 

 Por primera ocasión impugnada, la mayoría agrarista en el Congreso sólo se prolongó 

unos cuantos meses más ya que en el de agosto, ocho de los integrantes de su bloque 

declararon que por “razones de peso” se veían obligados a renunciar a su carácter de 

miembros del mismo. Firmaban la renuncia Fernando Soto, diputado por Alatriste; Fernando 

Fernández de Lara, por uno de Puebla; J. Guadalupe Hernández, por Tetela; Leopoldo López 

Guerra, por Tlatlauquitepec; Ignacio Macip, por Zacapoaxtla; Alvaro Lechuga, rista, por 



Atlixco; Luis Carlos Covarrubias, por Tepeaca; e Ignacio Martínez Castro, por Tecamachalco 

(49). Así, a los diputados disidentes representantes de los distritos que Bautista decía controlar 

(Tepexi, Chiautla y Acatlán) se sumaban los que controlaba Gabriel Barrios en la Sierra 

Norte, el de Pahuatlán y el del laborismo. 

 

 Los efectos del desgajamiento del bloque agrarista se manifestaron inmediatamente y 

para el 1° de septiembre ambos bandos estaban enfrascados en una pelea por la presidencia 

de la capital poblana. En esta ocasión, el grupo disidente intentó llevar adelante un 

“cabildazo” al edil en funciones que estaba apoyado por el disminuido grupo de diputados 

agraristas. (50) 

 

 La fractura del grupo en el gobierno trajo como consecuencia que el gobernador del 

Estado, Claudio N. Tirado, quedara prácticamente solo y sin aliados. Y si alguna ocasión 

estuvo apoyado por Gabriel Barrios, con la nueva crisis política que se abría, el cacique de la 

Sierra Norte tomaba distancias del ejecutivo para buscar obtener mejores posiciones en la 

lucha política en puerta. 

 

 Prácticamente solo, Tirado es objeto de fuertes ataques provenientes de Lombardo 

Toledano quien, en el Congreso de la Unión, acusaba al gobernador poblano de ser” ... 

realmente reaccionario en su mentalidad, en su corazón y en sus procedimientos ...”(51) 

 

 En el centro de las dos corrientes que se disputaban el control del poder legislativo se 

encontraba un gobernador sin mayores recursos políticos que los que le otorgaba la 

constitución. Amparándose precisamente en ellos, Tirado impone a las autoridades 

municipales de la tierra de Toledano, Teziutlán, población de la que, según el mismo 

Lombardo, por las decisiones del gobierno doscientas familias se habían visto obligadas a 

abandonar sus hogares.(52) 

 

 La debilidad política de Tirado no le permitió resistir los ataques laboristas y el 16 de 

noviembre su actuación es analizada por la Comisión Instructora del Gran Jurado, comisión 

que ratificó las denuncias del político teziuteco y en consecuencia propuso la remoción del 

gobernador poblano.(53) 



 

 A la caída de Tirado también contribuyeron otros políticos poblanos que, como 

Bautista(54), esperaban obtener buenos dividendos de la situación crítica. Con esa idea, los 

diputados locales no fue del agrado del gobierno central pues de ningún modo estaba 

dispuesto a avalar un acto que otorgaba a las autoridades locales una relativa autonomía en 

el nombramiento de sus gobernantes. Tampoco pasaba desapercibido para las autoridades 

federales que en el Estado existían fuerzas que propugnaban por una acción más radical en 

el campo, que si bien habían perdido en el terreno de la política contaban con suficientes 

elementos para provocar trastornos con la movilización campesina. 

 

 En este contexto, desde la capital del país, es otorgado un importante apoyo a la 

Comisión Permanente presidida por Ibañez y Manuel P. Montes es designado como 

gobernador interino del Estado. Por otro lado, los diputados federales son agrariamente 

criticados por entrometerse en los acontecimientos mencionados.(55) 

  

5.- POR FIN, EL LABORISMO. 

 

 Los sucesos descritos, ocultaban la gestación de una nueva correlación de fuerzas. 

Algunos síntomas de ello eran la muerte del cacique de Ajalpan, Francisco Barbosa, ocurrida 

en agosto de 1925,  y la de Cruz Rivera, diputado suplente de Montes, acaecida en el mes 

de abril de 1926.(56) 

 

 Quizá, el cambio más sobresaliente era la presencia de la corriente laborista en el 

Estado, corriente que empezaba a contar con la fuerza suficiente como para deshacerse del 

tutelaje o la persecución agrarista que había sufrido durante el primer lustro del la década. 

Dos acontecimientos nos permiten afirmar lo expuesto: el primero consiste en que en la 

escisión de agosto, el único diputado laborista en el Congreso del Estado, Sidronio Araoz, 

estuvo encargado de aparecer como cabeza de los inconformes y, el segundo, en que la 

labor de Toledano fue decisiva para la deposición de Tirado. 

 

 Ciertamente, después de sus fracasos para gobernar la entidad y de tanto batallar 

para ganar los sindicatos, a partir de 1925 el laborismo en Puebla empieza a convertirse en 



la organización sindical dominante del movimiento obrero textil.(57) 

 

 Un elemento que nos ayuda a explicarnos el movimiento ascendiente del laborismo en 

Puebla es, desde luego, el empleo de la violencia como un medio para anular a sus 

enemigos y su inclinación a privilegiar la negociación antes que la confrontación con el 

gobierno. Son importantes, pero no lo únicos. Por lo menos podemos distinguir otros dos: el 

primero estaría localizado en la promoción, desde la Secretaría de Comercio, Industria y 

Trabajo, de la Convención Industrial Obrera del Ramo Textil. 

 

 Inaugurada el 6 de octubre de 1925 y concluida hasta marzo de 1927, la convención 

tenía entre sus finalidades establecer una tabla general de salarios. Aunque prolongado, éste 

evento seguramente constituyó una esperanza para los trabajadores de la industria textil que 

hasta entonces carecían de una tabla salarial única. Y si bien los resultados arrojaron las 

tarifas menores para los estados de Puebla y Tlaxcala, era mejor percibir un sueldo estable 

sancionado por las autoridades a uno impuesto caprichosamente por los propietarios de las 

factorías. 

 

 El segundo aspecto indispensable para comprender los logros del laborismo en el 

estado, giraría alrededor del hecho de que en los años de 1925 y 1926 la industria textil tuvo 

su momento de mayor prosperidad, situación que se traducía en un mayor número de 

trabajadores ocupados, en el aumento de sindicalizados y, según Leticia Gamboa, en la 

disminución de los movimientos huelguísticos.(58) 

 

   Con todo y que el laborismo efectivamente se afirmaba como organización dominante, 

sus avances estuvieron lejos de transcurrir con tranquilidad. 

 

 El conflicto más conocido y más importante de insubordinación a las directrices de la 

CROM ocurrido en estos años fue el suscitado por la declaración de huelga general 

decretada por La Sindicalista, filial de la CROM en Puebla, en apoyo del paro magistral del 

mes de abril de 1925+, cuyas demandas eran el pago de sueldos atrasados y el 

                         
+ Pocos trabajos han tratado el problema magistral. Entre ellos podemos citar el de Hernández 

Enríquez ya citado, el de Fabio Barboso, también ya citado. Sin embargo, parece que los trabajos 



reconocimiento a su organización laboral.(59) 

 

 La posición de la Confederación Sindicalista fue externada en la Comisión 

Permanente del Congreso local. En ella hacia saber a sus integrantes que desde el día 16 de 

abril habían enviado al ejecutivo federal los acuerdos adoptados por esa agrupación ante el 

conflicto magisterial consistentes en: huelga general en Puebla y Tlaxcala, la expulsión del 

senador Francisco Trajo, responsable de las finanzas estatales, y la del jefe del 

Departamento de Trabajo, señor Alejandro Velázquez López; y finalmente que en un lapso de 

72 horas el presidente enviara un telegrama a las cámaras protestando por el 

desconocimiento del sindicato de los profesores.(60) 

 

 En la capital del país se les contestó que aún eran desconocidas para ellos las 

peticiones de los huelguístas(61), en tanto que la Comisión Permanente local emitió un 

acuerdo que otorgaba un voto de confianza a Claudio N. Tirado por su “ ...honrada actitud, 

ecuanimidad y justos procedimientos que ha adoptado, sosteniendo un amplio espíritu 

revolucionario en el actual conflicto”(62) 

 

 La conducta revolucionaria que facilitaba la permanente eran las declaraciones de 

Trejo en el sentido de que, por razones de ajustes en el presupuesto, el gobierno 

contemplaba la posibilidad de no sólo dejar de cubrir los adeudos, sino también de iniciar un 

ajuste de personal entre los profesores. Además, argumentaba que como los profesores no 

estaban considerados dentro del artículo 123 constitucional no tenían derecho a 

sindicalizarse.(63) 

 

 Los términos en que La Sindicalista solicitaba la solución al problema magisterial era 

un virtual desafío a la autoridad presidencial, pero al mismo tiempo era un acto de rebeldía a 

las orientaciones que el CC de la CROM intentaba imponer a sus agremiados en el sentido 

de que toda movilización debería pasar, antes de efectuarse, por la autorización de ese 

                                                                                     
más detallados los esta realizando Estela Mungía, de quien hemos consultado su trabajo 

denominado “La situación económica del magisterio poblano en los años veinte” Boletín de 

Investigaciones del Movimiento Obrero, ICUAP/CIHMO, No. 11, marzo de 1988, pp. 41-53. Por 

nuestra parte, sólo rescatamos este acontecimiento para observar las posiciones individuales o 

colectivas en relación a él para localizar en estrechez o amplitud de intereses. 



organismo. Como no ocurrió así, la dirección nacional del laborismo declaró que ellos eran 

completamente ajenos al movimiento emprendido por trabajadores poblanos.(64) 

 

 Sin que estas declaraciones dejaran de surtir algún efecto entre los paristas, la 

suspensión de actividades en solidaridad con los profesores fue secundada por importantes 

núcleos de trabajadores pertenecientes a la Confederación Sindical.+ 

 

 La decidida participación de los trabajadores no fue suficiente para obligar a ceder al 

gobierno a las peticiones de los profesores y, desprotegido nacional y localmente, los 

huelguistas fueron brutalmente reprimidos con el auxilio de ocho mil soldados que vigilaron 

que el estado de sitio decretado por Tirado fuese puntualmente acatado por los habitantes de 

la capital del Estado. 

 

 La insubordinación de La Sindicalista no era producto de un acto espontáneo sino 

respondía a una fuerte penetración del PCM entre los trabajadores organizados del Estado. 

Precisamente, esta agrupación consideró que la represión policiaca, en la que cayó Martín 

Paleta, militante comunista y máximo dirigente de La Sindicalista, era un duro golpe que: “El 

líder agraroide, Tirado, no tuvo empacho y escudándose en la constitución burguesa, fusiló, 

encarceló y persiguió a todos los trabajadores que han dado un alto ejemplo de solidaridad” 

(65) 

 

 En el conflicto, los integrantes del bloque agrarista compartieron la misma posición 

que Tirado y el CC de la CROM. Así, meses después, al reclamarles Soto Guevara su 

negativa para dialogar con los profesores aún no se arrepentían de la gran represión 

ejercitada contra los huelguistas: “hemos hecho, decía Ibañez en el mes de septiembre, 

declaraciones colectivas de que en esta Cámara estamos al servicio del elemento laborista 

de la ciudad de Puebla; en consecuencia nosotros nunca nos hemos distanciado del 

elemento laborista. La única diferencia que ha habido y que hay entre Morones y algunos 

                         
+ En el diario Excelsior de los días 23, 29 y 30 de abril, se reportaba que algunos trabajadores 

empezaban a reanudar sus actividades. Pese a ello, todavía en el mes de mayo, trabajadores de 

las fábricas de Guadalupe Hidalgo y Santiago se presentaron ante los diputados para hacerles 

saber que continuaban apoyando a los profesores. Cfr. Diario de Debates. Sesión de la Comisión 

Permanente, 2 de mayo de 1925. ACE.  



elementos de nuestro lado (es) que quiere él borrar al PNA y al Agrarista del Estado (...) 

quiere dominar a los rojos y a los agremiados y que todos formen parte de la CROM y que 

nosotros vayamos con el incensario ante él y vayamos a ver si tienen grasa sus zapatos”(66) 

 

 A lo dicho por Ibañez, Montes agregó que el había estado en La Sindicalista y que allí 

conoció “ ... las necesidades de los compañeros del rato textil. He estado con Morones en 

1918 y ha observado su actitud, más allí no hay más que dichos y lumbreras”(67) 

 

 Como es fácil observar, los agraristas no pensaban dejar posición alguna para que 

fuese tomada  por La Sindicalista, equivocadamente considerada por ellos como fiel 

representante del laborismo en el Estado. Sin embargo, los esfuerzos de los agraristas para 

obstaculizar el crecimiento de la organización obrera resultaron poco efectivos. Así, en el 

anexo 2 vemos que para el año de 1925 el número de agrupaciones afiliadas a la CROM 

tuvo un notable repunte al entrar el año a su segundo semestre, con ocho nuevas 

organizaciones afiliadas. Aún más, adelantándonos un poco, si observamos su crecimiento 

durante los dos años y medio en que dominaron los agraristas, la cifra alcanza el número 

nada despreciable de 32 nuevas agrupaciones afiliadas, siendo muchas de ellas de origen 

campesino. (Ver anexo 2). 

 

 Visto de ese modo el problema, la solución al conflicto magisterial brindaba beneficios 

a todos menos a los profesores. A los agraristas, por que se eliminaba un importante 

contrapeso para su domino. A Tirado, por que se deshacía de presiones extras a las que 

tenía por la fractura ocurrida en su gobierno. Y, finalmente, a la alianza Morones-Calles, 

alianza en que a la dirección laborista, actuando como verdadero aparato informal del Estado 

(68), correspondía controlar y someter al movimiento obrero. En otras palabras, era evidente 

que, como no lo recuerda Fabio Barbosa, la rebelión obrera de 1925 cuestionaba los 

fundamentos de este acuerdo(69) y por lo tanto era indispensable su sofocamiento. 

 

6.- ¿POR QUE MONTES? 

 

 Si localmente la relación de fuerzas empezaba a cambiar la constitución de una fuerte 

oposición a los agraristas ¿por qué el gobierno central, Calles en lo particular, otorgó su 



reconocimiento a Manuel P. Montes por encima del laborista Lauro Carrillo? 

 

 Una posible respuesta a esta decisión tiene implicaciones tanto locales como 

nacionales. Entre las primeras podemos considerar que la anuencia de Calles a un gobierno 

encabezado por Montes era un reconocimiento al prestigio del que gozaba el jefe agrarista 

en casi todo el territorio poblano, prestigio que difícilmente podrían contrarrestar los aún 

débiles aliados de Calles en el Estado. Por el contrario, posiblemente, aceptación llevaba la 

intención de colocar en el gobierno del Estado a un grupo que poco o casi nada pensaba 

estatalmente y que a corto plazo sufriría un desgaste que lo colocaría en el camino de su 

exclusión. 

 

 Entre las circunstancias nacionales que permitieron el ascenso de Montes al gobierno 

del Estado, nos atrevemos a decir que si bien es cierto que localmente las condiciones 

empezaban a favorecer a la alianza Calles-Morones, nacionalmente una fuerza contraria se 

estaba rearticulando: aquella integrada por el binomio Obregón-PNA, este último partido casi 

oficial del caudillo sonorense. Dentro de la confrontación nacional que se perfilaba, Montes 

constituía un elemento clave para operar a favor de la alianza moronista. Al menos esa es la 

impresión que se desprende de la lectura de un número importante de diarios en cuyas 

páginas se consignan las incursiones que las fuerzas montistas emprendían contra los 

laboristas. 

 

 Caudillo entre los caudillos, Montes también era garantía para que los candidatos 

agraristas a la legislatura local en las elecciones de 1926 fuesen reconocidos para conservar 

su mayoría por encima de los representantes de la Alianza de Partidos Socialistas que hasta 

este momento estaban actuando para fortalecer al moronismo o al menos para contrarrestar 

la fuerza de los agraristas en el Estado.+ 

 

 Finalmente, la aprobación de Calles para que Montes ocupara el cargo de gobernador 

interino puede estar relacionada muy bien con el hecho de que Montes se incorporó a la 

                         
+ Los diputados supuestamente electos, entre los que efectivamente existía una mayoría agrarista, 

no fueron reconocidos por el gobierno federal. Cfr. Excelsior, 10 de febrero de 1927. Este hecho 

en nada contradice nuestra afirmación de la fuerza de Montes en el Estado. Al contrario, creemos 

que lo refuerza pues el desconocimiento de los legisladores nos estaría indicando que el peligro 

de Montes era real y sólo podía ser contrarrestado en las altas esferas de la política nacional. 



experiencia radical de los agraristas veracruzanos que dio origen a las Liga Nacional 

Campesina, cuya integración casi formalizaba el alejamiento que algunos sectores 

importantes de campesinos mantenían de tiempo atrás con el PNA y la CROM. 

 

 Sin poder afirmar categóricamente que Montes haya tenido discrepancias con los 

integrantes del PNA, nos resulta curioso que en sus contadas intervenciones en el Congreso 

del Estado ninguna ocasión se reivindicara como miembro de esa organización. Así, dentro 

de las rupturas que sucedían, la designación de Montes resultaba más aceptable para Calles 

que, por ejemplo, la de Crisóforo Ibañezque frecuentemente hacía la defensa del PNA. Y era 

más aceptable porque con ello se cerraba la posibilidad de que un individuo comprometido 

con el PNA se hiciera cargo del gobierno. 

 

 Esta última explicación, al igual que las otras muy especulativas, adquiere cierto grado 

de certeza si recordamos que la Liga Nacional Campesina, en cuyo comité ejecutivo Montes 

ocupaba la secretaría general, se consideraba como una organización que agrupaba a los 

campesinos militantes que disputaban bravamente la tierra a los hacendados y sus lacayos y 

se enfrentaba a la tendencia que representaban, en palabras de Ursulo Galván a los viejos 

agrarista “del cómodo agrarismo oficial”(70) 

 

 El conflicto que anunciaban los acontecimientos descritos alcanzó su solución en el 

mes de julio de 1927 cuando el Congreso de la Unión y está dominado por los aliancistas 

que deciden decretar la desaparición de poderes en la entidad y despejar el camino para que 

el ejecutivo federal designara un nuevo gobernante en sustitución del según Bautista, “el líder 

máximo del comunismo en México”(71) 

 

 La responsabilidad fue encomendada al general Donato Bravo Izquierdo, individuo que 

según Meyer pertenecía a un selecto grupo de militares “ ... seguros a quienes se les 

(podían) confiar responsabilidades políticas sin temor a su ambición”(72) 
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Capitulo II 

La Imposición del callismo en Puebla 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- LA DESIGNACIÓN DE BRAVO IZQUIERDO. 

 

 Hasta el mes de julio de 1927, quizá con la excepción del gobierno de Manjarrez antes 

de que se rebelar, las fuerzas políticas que actuaban en la capital del país habían tenido 

serias dificultades para imponerse de un modo efectivo en el Estado de Puebla. Muestra de 

ello fueron los titubeos de Obregón frente al carrancismo de la entidad a principios de la 

década y, después de su fracaso con Toledano, la aceptación de parte de Calles de un 

gobierno en el que los agraristas conservaban una cuota importante de poder. 



 

 En el último caso, la relativa autonomía que logró adquirir la política poblana con 

respecto del centro fue notable en relación a los gobiernos anteriores. Las bases sobre las 

que descansaba esta conducta tenían su origen en la presencia de caudillos prestigiosos que 

encauzaban la movilización campesina por la tierra, en la represión que esos caudillos 

ejecutaban contra todo intento de organización obrera, aún aquellas independientes al CC de 

la CROM, y en la amenaza constante contra los poderes regionales de arrebatarles los 

espacios de los cuales gozaban en algunos órganos gubernamentales. 

 

 El breve lapso de tiempo que los agraristas lograron dominar algunas instancias del 

gobierno del Estado, en términos generales, redundaron en beneficios para importantes 

núcleos de campesinos. (Ver anexo 1) Sin embargo, la adquisición de tales beneficio no 

fueron suficientes para que éste grupo deviniera en hegemónico sobre los otros integrantes 

de la alianza. ¿Por qué no lo lograron y, en cambio, finalmente fueron derrotados? 

 

 El breve lapso de tiempo que los agraristas lograron dominar algunas instancias del 

gobierno del Estado, en términos generales, redundaron en beneficios para importantes 

núcleos de campesinos. (Ver anexo 1) Sin embargo, la adquisición de tales beneficios sobre 

los otros integrantes fueron derrotados? 

 

 Un primer acercamiento para explicarnos el problema planteado nos lo proporcionan 

los reacomodos que ocurrían en la capital del país y sus respectivas repercusiones en los 

Estados. En el caso que nos ocupa, el resultado de los realineamientos cristalizaron 

precisamente en la elevación de Bravo Izquierdo al cargo de gobernador de la entidad. Sin 

embargo, esto es sólo una parte de la explicación. La otra, frecuentemente olvidada al 

estudiar movimientos derrotados, consistiría en saber cuáles fueron las alianzas sostenidas 

por los caudillos y cuál sus modo de gobernar. 

 

 En la línea de trabajo seleccionada, podemos afirmar que las condiciones que 

permitieron la ampliación del frente antiagrarista básicamente las siguientes: la vinculación 

de Montes a la Liga Nacional Campesina, organización que si bien se decía obregonista se 

reivindicaba como una autentica agrupación de clase, rebasando con ello la oferta constituida 

por el PNA; la ausencia de una práctica sistemática de organización que derivara en algo 



más difundido que la Confederación Social “Domingo Arenas” cuya actuación se reducía a la 

parte central del Estado; y por la estrechez de intereses de los agraristas que les imposibilitó 

comprender que la sociedad poblana, con todo y que estaba cambiando lentamente, 

empezaba a ser algo más complejo que un mundo de campesinos. Este último aspecto sería 

decisivo para eliminar cualquier alianza con La Sindicalista, organización que había mostrado 

fuerte oposición a las orientaciones obrero-campesino. 

 

 En tanto estuvieran presentes esas condiciones, los agraristas difícilmente tendrían 

muchas posibilidades de consolidar su gobierno ya que aquellas los colocaban en el centro 

de una lucha desgastante con las otras fuerzas políticas locales y sometidos a la presión 

provenientes de los círculos  políticos que actuaban en la capital del país que, quizá aquí 

puede estar el lado “maquiavelico” de Calles, permanecían en la espera del mejor momento 

para actuar a favor del fortalecimiento de su causa. 

 

 Finalmente, la espera dio los resultados deseados por Calles y los enemigos de los 

agraristas. El más importante de ellos fue la muestra palpable de que un gobierno 

encabezado por los agraristas estaba lejos de concebirse como representante de toda la 

sociedad y, por lo tanto, como un instrumento regulador de las relaciones políticas, sociales y 

económicas de entidad. 

 

 Obligado a entender que los agraristas poblanos eran un riesgo para la estabilidad 

local, Obregón reconoció la necesidad de revelar a sus aliados de los cargos públicos del 

Estado y con ello dejar el camino despejado para la designación de Bravo Izquierdo como 

gobernador interino del Estado. 

 

 El consentimiento de Obregón y los obregonistas para que se efectuara el cambio 

significó para  ellos la perdida de un seguro aliado, Sobre el asunto, Izquierdo cuenta que 

antes de presentarse frente a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, Topete, fiel seguidor del caudillo, le ponía como condición para su nombramiento que 

aceptara ser promotor de la candidatura de Obregón, petición a la que Izquierdo se negó y 

sólo comprometió, a petición de Topete, a otrogar garantías para los partidarios del caudillo 

en el Estado.(1) 

 



 Así, si nacionalmente la derrota de los agraristas poblanos era al mismo tiempo la 

derrota de la corriente obregonista, localmente tenía un significado mayor: por primera 

ocasión en la década, el gobierno central, o una fracción de él, podía intervenir directamente 

en la política de la entidad para crear o fortalecer las condiciones apropiadas para impulsar 

su proyecto de reconstrucción, cuyas vertebras principales eran la subordinación de los 

poderes locales y la contención de la movilización campesina. 

 

 Bravo Izquierdo no defraudó la confianza depositada en él y, ocupando ya el cargo, 

desató una fuerte embestida contra los agraristas+ en la que uno de los primeros en caer fue 

el mismo Montes. 

 

 Los términos con los que fue denunciado al asesinato nos revelan el aprecio que el 

caudillo poblano tenía en extendidos círculos políticos del país. Para la Liga, era claro que la 

caída del “jefe indiscutible del agrarismo poblano” era por la misma causa que había llevado 

al sepulcro a Primo Tapia(2). Por su parte, los comunistas, que días antes de la muerte de 

Montes habían juzgado muy mal la conducta política de éste pro combatir a la CROM en aras 

de interés locales y personales++, eran más directos al acusar de esa “política sucia y 

traidora” al grupo de Acción.(3) 

 

 El valor política de Montes en el ajedrez político nacional también quedó manifiesto 

cuando Bravo Izquierdo fue requerido por el candidato electo, Alvaro Obregón, para que le 

diera personalmente explicaciones sobre el acontecimiento. En aquella ocasión, relata 

Izquierdo, Obregón lo recibió de “muy mal talante” y con el reclamo inmediato al compromiso 

                         
+ Sobre la represión ejercitada contra los campesinos, en El Machete se daban cuenta de los 

siguientes casos: 1927, 17 de septiembre, “Más agraristas muertos”; 1 de octubre, “Otros 

nueve campesinos asesinados en Puebla”; “¿Esta Puebla bajo un régimen fascista. 1928, 21 de 

abril, “Campesinos despojados de sus tierras”; 5 de mayo, “Bravo Izquierdo asiste a quitar 

tierras a campesinos”; 23 de junio, “La guerra contra el agrarismo poblano; 7 de julio, 

“Siguen cayendo agraristas en Puebla. “En La Opinión de Puebla, diario que consideraba a los 

campesinos como violadores de la ley, aparecieron notas en menos proporción. Tal es el caso de 

su número del 27 de abril de 1928, que encabezaba con la siguiente nota “Tras líderes agrarios, 

aprehendidos en San Felipe. Fueron acusados por el señor Colombres de robo.  

+ + Las críticas de los comunistas hechas a Montes alcanzaban también a Zuno y a Portes Gil 

porque, según el PCM, destruir a la CROM, no es hacer obra revolucionaria; hacer obra 

revolucionaria es trabajar dentro de ella, revolucionando a sus componentes, dándoles dirigentes 

honrados hasta transformarla en una organización de verdaderea lucha de clases. El Machete, 9 de 

julio de 1927. 



hecho con Topete de brindar garantías a los seguidores de su candidatura. Bravo Izquierdo, 

en descargo de su responsabilidad, alego su inocencia por el exceso de alcohol.(4) 

 

 Paralelamente a la persecución agrarista, la administración de Bravo Izquierdo 

emprendió una operación tortuga en la solución de los asuntos agrarios, todo ello amparado 

en el principio legal de convocar a los propietarios a objetar las posibles afectaciones de sus 

propiedades.+ Y como era seguro que los propietarios se presentaran, el ritmo dotatorio tenía  

que disminuir. 

 

 Los factores citados se conjuntaron de tal manera que durante el gobierno interino sólo 

se tramitaron unos cuantos asuntos agrarios. Uno de ellos tuvo que ver con la hacienda “La 

Trinidad”, propiedad de Bravo Izquierdo, que originalmente abarcaba 12 828 hectáreas y que 

estaba localizada en el municipio de Ajalpan, perteneciente a Tehuacán.++ 

  

2.- LOS LABORISTAS SE FORTALECEN. 

 

 En la medida en que se atacaba a los agraristas, en esa misma medida se favorecía la 

difusión y organización de la organización laborista en el Estado. 

 

 En el mes de octubre de 1927, la contribución del gobierno a la causa laborista fue 

reconocida por su Comité Central en la Convocatoria en que se invitaba a sus filiales de la 

entidad a participar en una convención estatal dedicada a tratar asuntos relacionados con la 

organización y que en distintas ocasiones había sido propuesta “... en virtud de las 

condiciones políticas por las que (había) venido atravesando esta entidad en los últimos 

                         
+ Ejemplos de la operación tortuga son los siguientes. A los propietarios de la ranchería Juárez, 

municipio de Los Reyes, Tepeaca, se les cita el 18 de mayo, el 1 de junio y el 31 de julio. A 

los de San Antonio Xicotenco, municipio de Soltepec, se les cita el 29 de mayo y el 14 de 

septiembre. A los de la ranchería de Platanuaya, Tehuitzingo, Acatlán, se les convocara el 29 de 

mayo y el 10 de agosto. Cfr. Periódico Oficial del Estado de Puebla, 18 y 29 de mayo de 1928; 1 

de junio de 1928; 31 de julio de 1928; 10 de agosto y 14 de septiembre de 1928. 

+ + La propiedad de Izquierdo fue distribuida entre los habitantes de los pueblos de Santa María 

Nativitas, San Antonio Cañada, San Esteban Nexcocalco, Santa María del Monte y San Juan Ajalpan. 

Según el propietario, él sólo se quedó con 1 996-82-32 hectáreas de la hacienda que había 

adquirido en 1925. Sin embargo los pueblos citados, con excepción de }Santa María del Monte, 

fueron dotados ese mismo años por resolución presidencial. Cfr. Donato Bravo Izquierdo. Un 

soldado del pueblo, Puebla, Edit. Periodística e Impresora de Puebla, 1964, pp. 322.330. 



años.”(5) 

 

 De la reunión laborista nació la Confederación Sindical de Obreros y Campesinos del 

Estado (CSOCE), que fue integrada por la Confederación Sindicalista de Puebla, con 

influencia en la capital, la Federación de Texmelucan, la Federación de Chalchicomula, 

integrada en su mayoría por campesinos, la Federación de Tehuacán, compuesta por 

artesanos, y la Federación de Teziutlán, en la que convivían artesanos y mineros.(6) 

 

 Así, considerado por algunos cromistas como un obrero genuino y un militante de las 

luchas sociales.(7) Bravo Izquierdo cumplía fielmente con las líneas trazadas por Calles en la 

VII Convención Nacional de la CROM, verificada en el mes de agosto de 1927. 

 

 En aquel evento, el futuro jefe máximo, explicó que las circunstancias en las que se 

desarrollaba su gobierno le habían impedido prestar mayores atenciones al laborismo ya que 

“... permitir su desarrollo, el no obstruccionarla, el hacerle justicia tiene, no es hacer nada, 

meritorio; es únicamente cumplir con un deber de gobernante que impone la ley y la moral.”(8) 

 

 La justificación de Calles no carecía de fundamentos y que para el año siguiente, los 

propietarios de la industria textil de Puebla manifestaron su intención de reducir los trabajos a 

tres días semanales con un solo turno de labores. Los argumentos que esgrimían eran la 

existencia de una sobreproducción difícil de realizar en el mercado, los altos costos de la 

mano de obra, según ellos más altos que el de gran número de sus competidores, y las alzas 

en los costos de las materias primas que en el mes de mayo del mismo año habían pasado 

de veinte a treinta dólares por tonelada.(9) 

 

 Con todo y que la implantación de tal iniciativa significaría, según la CSOCE, el 

desplazamiento de 15 a 30 mil trabajadores, la dirección de la organización obrera 

terminaron aceptándola por tres meses, a partir de julio, con la condición que los trabajos se 

redujeran a 32 horas semanales pero sin clausurar ningún turno.(10) 

 

 La actitud de la CSOCE ante el acuerdo tomado, acuerdo del que seguramente el CC 

de la CROM era cómplice, no pudo ser más que de preocupación e impotencia para defender 



a sus agremiados ya que, como ellos lo aseguraban, no estaban en condiciones para auxiliar 

por tiempo indefinido a los obreros cesados, individuos a los que se les ofrecía, entre otras 

opciones, la posibilidad de adquirir créditos para la formación de colonias agrícolas obreras, 

pero no la acción directa para la solución de sus problemas.(11) 

 

 En tanto los obreros intentaban inventar respuestas a sus dificultades, al acercarse la 

finalización del plazo acordado, en la asamblea del Centro Industrial Mexicano, celebrada el 

11 de octubre, los patrones dieron a conocer que para el día 24 del mismo mes procederían a 

cerrar las factorías de Puebla y Tlaxcala pues, alegaban, hasta el momento no lograban 

realizar su producción a precios costeables. Al mismo tiempo, advertían que para el 13 de 

diciembre sus socios dejarían de cumplir con todas las obligaciones contraídas 

anteriormente.(12) 

 

 La CSOCE se pronunció contra el paro empresarial anunciado y manifestó su 

disposición para entablar pláticas con los industriales par encontrar soluciones compartidas al 

conflicto. En el diálogo solicitado, la organización obrera otorgaba al Ejecutivo Federal el 

carácter de árbitro, mediación que ellos consideraban como una garantía para conjurar el 

conflicto.(13) 

 

 La confianza depositada por los trabajadores en Calles no fue correspondida por éste 

y, ante la amenaza de los patrones de parar las fábricas y reajustar los salarios al nivel que 

se pagaban antes de la Convención Industrial, el 20 de octubre el presidente del país emite 

su laudo arbitral en el que se negaba el reajuste salarial pero prolongaba por otros cuatro 

meses la reducción de las horas de trabajo a 24 semanales.(14) 

 

 Pasada la crisis de octubre, y en cumplimiento de un punto del laudo arbitral, fue 

integrada una comisión técnica que se encargaría de estudiar la situación de la industria textil 

para que los problemas que se presentaran en el futuro fuesen solucionados 

“científicamente”. Sin embargo, la crisis, que se agudizaría unos años después, empezó a 

manifestar sus efectos negativos sobre la industria nacional y, en consecuencia, todo tipo de 

soluciones estaba detenida a fracasar. 

 



 En el contexto crítico de la economía mundial y nacional, la amistad que los 

trabajadores mantenían con Calles se convertía para aquellos en una amistad desastrosa. 

Algunos de ellos no tardaron en darse cuenta que la pasividad y la confianza en las 

autoridades los sumiría en condiciones aún más adversas e iniciaron una gran movilización 

obrera para recuperar la autonomía de sus organizaciones o al menos para estar en mejores 

condiciones para negociar. 

 

3.- LAS ELECCIONES DE 1928 Y EL CANDIDATO QUE VINO DE FRANCIA. 

 

Las elecciones federales. 

  

 Si bien era cierto que los laboristas contaban con una persona de su confianza 

ocupando el poder ejecutivo del estado, esta amistad sólo la favorecía para su 

implementación como fuerza dominante dentro del sindicalismo poblano pero quedaba 

excluida de otras áreas de la política local. 

 

 Un espacio que quedó vedado para los laboristas fueron los puestos de 

representación popular de carácter federal. A favor de esta marginación intervenía una 

concepción principista muy enraizada entre los trabajadores poblanos que databa de años 

atrás y que había sido sancionada por La Sindicalista, en el año de 1926, en su acta 

constitutiva en la consideraban, en su artículo onceavo, que: 

   

“La Confederación Sindicalista por sí o por medio de sus representantes 

nunca podrá adherirse oficial ni privadamente a ningún partido político, pero 

los trabajadores que la componen quedarán, fuera de su centro de trabajo y 

organización, en la más completa libertad para profesar las ideas que 

consideren más viables, siempre que no afecten a la organización obrera. En 

todo caso queda prohibido hacer propaganda verbal o impresa en el interior 

de los centros de labor....”(15) 

 

 Con todo ello, en el año al que nos referimos, más que una conducta de principios era 

evidente que los laboristas perdían terreno en los cargos públicos, situación que se agravó 

aún más con las negociaciones hechas por Calles para superar la crisis que brotó con el 



asesinato de Obregón. 

   

“Que nuestros enemigos no arrebaten nuestros lugares en el Congreso, los 

cargos municipales y dos o tres gubernaturas que han sido controladas por el 

Partido Laborista (...) dejenlos que nos quiten nuestras curules (...) pero 

nunca permitiremos que ataquen los derechos de los trabajadores de 

organizarse y de proteger sus intereses.” (16) 

 

 Había dicho Morones en Orizaba el 30 de abril de 1928 ante la impotencia para 

detener el desplazamiento político del que era objeto. 

 

 Anulada la CROM de la contienda, los preparativos que se reivindicaban obregonistas 

con cierta influencia en el campo o que, observando los vientos que venían de la capital, se 

decían simpatizantes de la causa agraria aunque hasta el momento no hubiesen realizado 

nada para organizarla. 

 

 Así, las fuerzas que disponían a participar en la contienda electoral quedaron 

alineados básicamente en tres corrientes: la representaba la Unión de Partidos Regionales 

del Estado (UPRE), que reunía en sus filas al PNA y a la Liga Revolucionaria de la Sierra 

Norte (LRSN); la que constituía el Partido Socialista del Estado (PSE), del que era presidente 

Gonzalo Bautista, y el Partido Agrarista del Estado (PAE), cuya representatividad reclamaba 

Antonio Montes, hijo de Manuel P. Montes; y el último agrupamiento quedó integrado por la 

Confederación Revolucionaria Socialista del Estado (CRSE), dirigida por el infatigable José 

María Sánchez. 

 

 De ellas, la UPRE fue la primera en iniciar públicamente los preparativos para 

intervenir en el concurso electoral con la propuesta de una planilla única que, según sus 

promotores, uniera a los obregonistas del Estado para que continuaran formando un solo 

frente. En cumplimiento de su intención, en la planilla propuesta se otorgaban ocho lugares a 

la UPRE, uno de los cuales era para el gobernador pues se incluía como candidato por el 

distrito de Tehuacán a su hermano; siete lugares eran concebidos al PNA y dos, los distritos 



de Teziutlán y el segundo de Puebla, al PLM.+ 

 

 El madruguete de la UPRE no prosperó y el hijo del general Montes, inmediatamente 

desautorizaron las candidaturas mencionados y reivindicaron para si la verdadera 

representatividad del PAE y al PSE, declarando que estas habían abandonado a la UPRE 

con lo que esta agrupación virtualmente dejaba de existir.(17) 

 

 En tanto la disputa transcurría en un tono en el que Montes decía dirigir a 80 mil 

campesinos y el PNA lo desmentía, la dirección nacional del PNA mostraba sus simpatías por 

los opositores a Montes y a Bautista, simpatía que se hizo clara con la presencia de Crisóforo 

Ibañez y Aurelio Manrique de Chalchicomula en la que se declaró como candidato a senador 

a Manuel M. Guerrero, presidente del PAE opositor a Montes.++  

 

 Si bien la UPRE obtenía esos reconocimientos, los dirigentes del PSE continuaron sus 

trabajos llegando a atraer, para el mes de mayo, el apoyo del general Ricardo Reyes 

Márquez, Francisco Galicia y Santiago Loyo, así de Montes, alianza que finalmente 

nominaría a Gonzalo Bautista como su candidato a concursar  por el distrito de Matamoros. 

(18) 

 

 Conforme se acercaba la fecha de los comicios aparecían membretes que apoyaban a 

uno u otro candidato. Entre ellos destacó la agrupación jefaturada por José María Sánchez, 

la CRSE, que según él se veía obligada a participar porque hasta ese momento no existían 

opciones políticas que llenaran “... las aspiraciones populares por carecer de representación 

revolucionaria.”(19) 

                         
+ Los candidatos propuestos por la UPRE y la repartición a las organizaciones fue la siguiente: 

por la UPRE, Ricardo Reyes Máquez, Acatlán; José M. Fuentes, Huejotzingo: Fernando Pacheco, 1° 

de Puebla; general Juan N. Cardona, Huauchinango; José Bravo Izquierdo, Tehuacán; Luciano M. 

Sánchez, Tepeaca; Gonzalo Bautista, Tepexi; e Hilario Galicia, Tecamachalco. Por el PNA, Julio 

Oyala, Ajalpan; Buenaventura Lorenzo, Atlixco; Crisófono Ibañez, Cholula; Alberto Guerrero, 

Chalchicomula; Alfonso Cruz, Chiautla; Sabino P. Burgos, Matamoros; y Miguel Alonso, Pahuatlán. 

Al PLM, Vicente L. Toledano, Teziutlán, y el 2° de Puebla. Cfr. La Opinión de Puebla, 29 de 

marzo de 1928. 

 

+ + A la candidatura mencionada se sumaron los partidos “Plutarco E. Calles” de Pahuatlán, el 

“Social del Trabajo” de Puebla, el “Social de Trabajadores Unidos” “Club Ferrocarrilero de 

Oriente” Cfr. La Opinión de Puebla, 24 y 26 de abril de 1928. 



 

 Cerrándose a la posibilidad de alianza alguna, la CRSE realizó su convención electoral 

el día 22 de mayo contando con la presencia de 500 delegados representativos de 15 

agrupaciones de la capital del Estado que eligieron como su candidato al Senado de la 

República a José María Sánchez y como candidatos a diputados por los distritos capitalinos 

a Conrado C. Rochin y al doctor Lauro Camarillo (20), individuos vinculados a organizaciones 

sindicales, particularmente el segundo que siempre se mantuvo al lado de la CROM. 

 

 En términos generales estas eral las rupturas y las alianzas presentadas antes del 

primero de junio, fecha en que se efectuarían los comicios. 

 

 La culminación del proceso electoral, calificado como pacífico y sin incidentes graves, 

se caracterizó por infinidad de anómalias que de una u otra manera estaban permitidas por el 

reglamento respectivo y que en los hechos convertía en una verdadera ficción el sufragio 

pues por encima de los votos se encontraban las simpatías de las autoridades municipales y 

estatales hacía los candidatos, la capacidad de movilizar grupos de presión el día de la 

elección y hasta en la rapidez con la ejecutaran el escrutinio.+    

 

 La ambigüedad de la legislación electoral permitía situaciones como la ocurrida en la 

Sierra Norte, región en la que los laboristas se quejaban de que el general Barrios se oponía 

a reconocer el triunfo de Lombardo Toledano en el distrito de Teziutlán y, para evitar que las 

autoridades municipales le extendieran la credencial respectiva, mantenía sitiado el edificio 

municipal y condicionaba la permanencia de los ediles al reconocimiento de su candidato. (21) 

 

 Por otro lado, el hecho de que la ley contemplara que las juntas computadoras 

distritales fuesen presididas por el presidente de la casilla número uno de cada una de las 

circunscripciones electorales, implicaba dejar las puertas abiertas para la gestación de 

                         
+ La ley electoral vigente era excesivamente confusa. Además de otorgar a los ayuntamientos 

facultades para aprobar las credenciales del ganador contemplaba disposiciones como la 

estipulada en el artículo 65 en la que se consideraba que el voto por propietario y suplente se 

computaran de manera separada. Igualmente, el presidente de la junta computadora recibía la 

facultad, en el artículo 81, de nombrar a sus auxiliadores en el computo electoral, Cfr. Ley 

para la elección de poderes federales, 2 de julio de 1918. Antonio García. Legislación electoral 

mexicaca, 1912-1972. México, Gaceta Informativa, CFE, 1978, pp. 272-309. 



conflictos desde el momento en que se instalaban las casillas y, posteriormente, se 

agudizaran por que todos los candidatos decían haber ganado, reclamado entonces la 

coordinación y control del escrutinio. 

 

 A la sombra de los vacíos legales, se presentaban verdaderas caricaturas políticas 

como la escenificada por los simpatizantes de la UPRE y la CRSE en el primer distrito 

quienes, aprovechando que el local era amplio, procedieron a instalar sus juntas 

escrutadoras en rincones opuestos de la sala y, decía La Opinión, como los de la UPRE 

concluyeron primero su conteo, el presidente municipal no tuvo inconveniente en firmar la 

credencial a favor de Fernando Pacheco. Por otro lado, mientras unos contaban sus votos en 

el recinto oficial, otros candidatos, específicamente Gonzal Gónzales y Francisco Aldaz, lo 

hacían en sus respectivos domicilios obteniendo resultados favorables a ellos mismos. Lo 

curioso del asunto es que al discutirse las credenciales en el Congreso de la Unión, el triunfo 

fue otorgado a Gonzalo Gónzales.(22) 

 

El regreso de Sánchez. 

 

 El asesinato de Montes había sido, entre otras cosas, una advertencia del gobierno 

federal para aquellos poderes regionales que pretendían dominar la política local, y así lo 

había entendido la mayoría de ellos, José María Sánchez, el derrotado en 1925, se resistía a 

ser jubilado políticamente en el Estado. 

 

 En efecto, aunque ausente físicamente del Estado desde 1925, Sánchez continua 

activo en la política ocupando un cargo en el poder legislativo de la Unión. Así, en 1926, ante 

la división de los diputados federales en el Bloque Socialista Parlamentario y en el Socialista 

Independiente, contrariamente a los agraristas que en su mayoría se alinean en el segundo, 

Sánchez pasa a formarse entre los legisladores llamados sueltos e intenta conciliar a los 

bloques en pugna, invitando a sus integrantes a olvidar su “... decantado regionalismo y se 

(preocuparan) por plantear en sus distintos distritos y programas políticos, el problema de la 

reelección o no reelección del presidente de la república.”(23) 

 

 Era evidente que Sánchez, el  temible Sánchez, veía cercana una nueva oportunidad 



para su retorno triunfal a Puebla. Con esta idea, en la elecciones del mismo año, pretende 

tomar la delantera a las agrupaciones políticas del Estado y, en el mes de mayo, en la 

reunión de la CRSE, se aprueba un programa electoral que sólo contaba de dos puntos: 

aprobación de las modificaciones al artículo 83 constitucional y que los candidatos 

postulados fuesen originarios del Estado de Puebla.(24) 

 

 Para 1928, en plena campaña electoral, Obregón, sin aliados fuertes en el Estado que 

hicieran contrapeso a la actuación de Bravo Izquierdo, difícilmente podía desperdiciar a un 

valiente guerrero como lo era Sánchez, ni éste podía dejar pasar la oportunidad de quedar 

bien con aquél. 

 

 El momento para emprender el ataque contra Izquierdo fue, precisamente cuando se 

conocieron las distintas anómalias del proceso electoral y de las cuales Sánchez 

responsabilizaba al gobernador porque, según él, días antes de la instalación de las juntas 

computadoras se habían removido a varios presidentes municipales como los de Teziutlán, 

Chalchicomula, Huauchinango, Huejotzingo, Matamoros, Zacatlán y otros de menor 

importancia.(25) 

 

 Bravo Izquierdo negó las acusaciones y al mismo tiempo denunció que la conducta de 

Sánchez se debía a que trató de obtener para si y para determinadas personas de su 

amistad “... el apoyo institucional del gobierno del Estado, a lo que me negué rotundamente, 

manifestándole que mi papel no era otro que el observar una absoluta neutralidad. Esto, 

continuaba diciendo, produjo el desagrado del señor Sánchez, quién sin elementos para 

integrar una planilla completa, anduvo a la caza de candidatos, muchos de los cuales 

aparecieron postulados por él, sin su consentimiento.” (26) 

 

 Pero si Sánchez pensaba que su estrella volvería a brillar en Puebla, el destino se 

encargó de echar abajo sus esperanzas pues pocos días después de iniciar sus ataques 

contra Izquierdo, el 17 de julio, en La Bombilla caía asesinada la persona de que Sánchez 

esperaba muchas satisfacciones, Alvaro Obregón. 

 

 Previendo que este acontecimiento endureciera la embestida de Sánchez y de otros 



integrantes de la legislatura federal, Bravo Izquierdo invitó “... a los poblanos de corazón, sin 

distinción de partidos y credos (a) estar a la altura de su deber agrupándose en torno del 

presidente, el general Plutarco Elías Calles, depositando en él la aspiración del más alto de 

los ideales: la salvación de la patria.(27) 

 

 En tanto, en la capital del país, los impetús iniciales con que los seguidores de 

Obregón, posibles aliados de Sánchez, actuaron en contra de los laboristas decayó 

rápidamente y para el día 6 de agosto anuncian la disolución del partido obregonista. 

 

 La decisión citada no dejó de tener sus efectos en la política nacional y local con la 

recomposición de las fuerzas en pugna. Y así, en la lucha contra Morones y Calles, continúan 

casi solos Soto y Gama y Manrique, mientras que el grueso de los que se decían 

obregonistas quedan conformes con los movimientos administrativos del general Calles, 

entre ellos el más espectacular como lo fue la sustitución de Roberto Cruz por Antonio Ríos 

Zertuche en la inspección general de policía, departamento encargado de seguir las 

investigaciones del homicidio de Obregón. 

 

 El aislamiento al que fueron sometidos los dos paladines del obregonismo no les 

impidió que intentarán entablar relaciones políticas con algunas organizaciones o 

personalidades para reorganizar sus fuerzas contrarias a la alianza Morones Calles. 

 En el Estado de Puebla, sin poder afirmar plenamente si fue una alianza 

conscientemente pactada o si fue una simple coincidencia, José María Sánchez fue 

involucrado por el gobernador en las acciones que Soto y Gama y Manrique estaban 

impulsando para “... provocar cambios de gobierno en varios estados, y en Puebla 

especialmente.”(28) 

 

 Para detener los esfuerzos reorganizativos de los opositores al gobierno, la Oficialía 

Mayor del Congreso de la Unión expidió un acuerdo, publicado en 10 de agosto, en el que 

hacía saber que la aceptación de credenciales de los presuntos diputados o senadores no 

contaría “... ni con el criterio legal, ni el criterio político; sino aquel que se considere como 

verdadero revolucionario, para lo cual se procederá a hacer un examen de los diputados y, 

según sus antecedentes, se fallará..”(29) 



 

 Pese a las advertencias, el triunfo de Sánchez fue aprobado en el Senado de la 

República y éste estuvo en condiciones de continuar los ataques contra Izquierdo pero sin 

tener los mejores resultados para su causa.+ 

 

 Por lo demás, la larga cadena de equivocaciones políticas de Sánchez no terminaron 

en este año sino hasta el de 1931, año en el que se separo del PNR por no “... estar de 

acuerdo con la forma en que se (estaban) aplicando los principios de la revolución.”(30) La 

decepción de Sánchez no era gratuita ya que después de perder toda esperanza de controlar 

el Estado, también perdió al apostar a favor de Saenz en 1929, considerado por Sánchez 

como el candidato nacional que respaldaba la voluntad del pueblo.(31) 

 

 Sánchez, como muchos más, olvidaba que por encima de la voluntad del pueblo 

estaba la de una familia revolucionaria que, al mismo tiempo que se deshacía de sus 

elementos más anárquicos, estaba inventando sus propias reglas del juego político a las que 

el se resistía a ingresar.  

 

El candidato que vino de Francia  

 

 Varios de los que habían participado en las elecciones federales pensaban que 1928 

era su año. Y no era para menos pues además de esos comicios estaban programados, al 

finalizar el año, el cuarto domingo de noviembre y el primero del de diciembre, aquellos que 

permitirían renovar al gobierno, a los diputados locales y a todos los ayuntamientos. 

 

 A la mano estaba la posibilidad de obtener el control absoluto de la política local. Sin 

embargo, la mayoría de participantes en los comicios federales pasaban por alto de la 

designación de Bravo Izquierdo como gobernador interino de la entidad perseguía, como fin 

último, garantizar que un Estado que había mostrado altos grados de conflictividad, tan 

significativos que en ocasiones se distanciaba  de las autoridades centrales del país, 

ingresara al proceso de integración nacional, integración que, según el gobierno federal, 

                         
+ Las acusaciones de Sánchez sólo dieron como resultado la integración de una comisión senatorial 

encargada de investigar al gobernador interino, comisión que determinó su inocencia. Cfr. La 

Opinión de Puebla, 15, 16 y 22 de septiembre y 13, 16, 18 y 19 de octubre de 1928. 



pasaba por la subordinación política de la fuerzas locales. 

 

 En esa perspectiva, además de la lección dada a los agraristas con el asesinato de 

Montes y de la promoción con dificultades de la organización cromista, dento del proyecto de 

la reorganización política se consideraba, como tarea prioritaria, fracturar la articulación 

existente entre los integrantes de las representaciones federales y las autoridades locales. O 

sea someter a diputados y senadores a las decisiones del presidente.  

 

 Mientras los diputados federales no entendían los nuevos tiempos, algunos de ellos 

promovieron a distintas personas para ocupar el cargo de gobernador constitucional. 

 La persona que inicialmente atrajo las simpatías de varios diputados federales fue el 

general José Mijares Palencia quien era oriundo de Villahermosa Tabasco+, pero con una 

larga residencia en Puebla, entidad en la que estudió su educación primaria y secundaria en 

el Colegio de San Pedro y San Pablo de las escuelas cristianas de la Salle y llegó a ocupar la 

subjefatura militar de Atlixco, cargo al que, en los primeros días de septiembre, solicita 

permiso ilimitado para dedicarse de tiempo completo a las actividades electorales. 

 

 Conocida la solicitud de licencia del general Mijares, y abierta la convocatoria para el 

registro de candidaturas, varias pequeñas agrupaciones le brindaron su apoyo, siendo la 

primera de ellas el llamado Partido Democrático Reconstructor “Aquiles Serdán”, de la ciudad 

de Atlixco, dirigido por los señores Jacobo Oliván y Adolfo M. Flores. 

 

 Pero más que éste tipo de adhesiones, la candidatura de Mijares adquirió mayor 

fuerza con el apoyo de, según Ariza(32), varios diputados federales como Luis Flores, Gonzalo 

Gonzáles y Manuel Aradillas; personas poderosas de la Sierra Norte como lo eran Ricardo 

Márquez Galindo, Salustio Cabrera, Constantino Molina y Abraham Lucas; de los aprendices 

                         
+ En el lugar de nacimiento y en el año, 1895, coinciden Ariza y Cordero. Pero en 1932, cuando es 

candidato a gobernador, fue atacado por no ser mexicano de nacimiento pues el era nativo de 

Llaner, provincia de Oviedo, España. Otros datos biográficos son: de 1910 a 1912 estudia en el 

Colegio Militar, se une a Madero y en Veracruz, según Ariza, el subteniente Mijares permaneció 

leal a las instituciones. Obregonista en 1920, llega a ser inspector de policía en la ciudad de 

Puebla. Cfr. Gustavo Ariza. La candidatura del general José Mijares Palencia al gobierno del 

Estado de Puebla (datos y documentos de una campaña popular). Puebla, Talleres Linitipográficos 

“Rivadeneyra”, 1932, pp. 288-291; Enrique Cordero y T. Diccionario biográfico de Puebla. 

México, 1972, vol. II, pp. 444-445; Consolidación, 14 de agosto de 1932.  



de caudillo como Antonio Montes y Jose Luis Moreno; por el cacique por herencia Miguel 

Barbosa, que decía controlar una parte de Tehuacán; por Buenaventura Lorenzo y el general 

Sabino P. Burgos, el primero con influencia entre algunos de campesinos de Atlixco y el 

segundo en Matamoros y Chietla.  

 

 La fracción ilustrada del mijarismo quedó representada por la Agrupación Política de 

Estudiantes Poblanos, en la que destacaban Angel Díaz, Luis Trucy y Alvaro Ariza. La 

manifestación política de esta franja de ciudadanos, antes opacada por los agraristas, era 

signo de que las cosas empezaban a dejar atrás los tiempos en que, como ellos lo 

aseguraban, los sectores medios de la sociedad habían permanecido “... arrojados por 

sistemas de los puestos públicos, sustituidos por elementos de inferior preparación. Ya era 

hora, sentenciaban, de que los nuevos hombres del gobierno sean elegidos por los 

ciudadanos de Puebla y no por las conveniencias políticas de las maffiaz que han estado 

interviniendo en la sucesión de hombres en el gobierno.”(33) 

 

 Suelta la “caballada”, y viendo tan significativo apoyo, al general Mijares Palencia, que 

le 10 de septiembre había condicionado su postulación a la realización de una convención 

electoral, es ovacionado el primero de octubre por no menos de cinco mil personas reunidas 

en el cine Variedades, perteneciente ellas a 83 agrupaciones del Estado entre las que 

predominaban las de origen campesino, pero estuvieron ausentes, no sabemos por qué, las 

de la Sierra Norte.+   

                         
+ Las agrupaciones presentes en la convención mijarista fueron: Agrupación Política de Estudiantes 

Poblanos; Gran Partido Revolucionario Ferrocarrilero; Partido Unionista del Estado de Puebla; 

Club de Choferes y Similares del Estado; Bloke de Partidos y Clubs para la Defensa de los 

Intereses Políticos y Sociales del Estado; Alianza Liberal Revolucionaria; Club Político de 

Comerciantes y Trabajadores; Luchadores por el Progreso; Comité Revolucionario Obregonista de 

Tecamachalco; Gran Partido Atlixquense “Luis Rodríguez A.”; Partido Socialista “Vicente 

Guerrero” de Tecamachalco; Partido Democrático Reconstructor “Aquiles Serdán”; Club Político 

“Hidalgo”; Gran Partido Agrarista Atlixquense; Obreros de Metepec; Federación Social Campesina 

“Emiliano Zapata”; Partido Agrario Tepeojuma; Unión de Agrupaciones Independientes; Partido 

Carrillo Puerto;  Partido Constitucional Independiente; Partido Agrarista Independiente; Partido 

Agrarista de Caleras; Partido Revolucionario de Xonacatepec; Partido Revolución y Progreso de 

Hueyotilpan; Partido Social Campesino de Mariscal; Partido Acción Social; Partido Defensores de 

Puebla; Partido Ignacio Zaragoza; Partido “Triunfo de Calaya; Partido Alvaro Obregón; Club 

Jesús Carranza; Club Gregorio Méndez de la Resurrección; Club Campesino Ambrosio Herrera; 

Federación Campesina Manuel P. Montes; Campesinos de Malacatepec; Alianza de Agentes de 

Publicaciones “Martíres del 30 de agosto de 1927”; Partido Electoral Independiente; Partido 

Reconstuctor Revolucionario de Puebla; Club Regeneración; Agrupaciones Independientes de 



 

 A pesar de las ausencias, todo parecía indicar que efectivamente Mijares era el bueno. 

Sin embargo, hasta un día después de la nominación del general, sus seguidores habían 

prestado poca importancia a una candidatura que se estaba fraguando en el subsuelo de la 

política, más específicamente en las oficinas del ejecutivo federal. Se trataba de la 

candidatura del doctor Leonides Andrew Almazán, hermano del que tantas veces combatió a 

los enemigos de Obregón y Calles, el general Juan Andrew Almazán. 

 

 Leonides, al igual que su hermano, nació en el pueblo guerrerense de Olinala, pero en 

el año de 1896. Desde pequeño radicó en Puebla, estado en el que es sorprendido por la 

revolución y se incorpora al movimiento dirigido por Emiliano Zapata.(34) Desconocemos la 

responsabilidad que tuvo en el movimiento suriano, pero estamos seguros de que su 

trayectoria difícilmente tuvo cambios similares a los de su hermano Juan, cambios que 

obligan a García Diego a catalogarlo como el camaleón victorioso.(35) 

 

 Lo que si sabemos es que una vez derrotado el zapatismo, Leonidas ingresó al 

Colegio del Estado, institución en la que se graduó como médico cirujano. Durante su 

estancia en el Colegio dirigió, al lado de Bautista, la Federación Estudiantil Poblana, 

agrupación que en 1921, estando Almazán en su mesa directiva, fue anfitriona de una 

reunión internacional de estudiantes.(36) 

 

 Malpica(37) nos dice que la promoción de la candidatura del doctor Almazán inició 

desde el mes de febrero de 1928. Por nuestra parte, la revisión del material hemerográfico 

                                                                                     
Obreros; Club Miguel Vargas; Partido Demócrata Revolucionario; Unión de Campesinos; Partido 

Felipe Carrillo Puerto de Atoyatempan; Patido “Benito Juárez” de San Agustín Tlaxco; Club 

Socialista Unión y Progreso de Aguatepec; Club Melchor Ocampo de Tlaneplantla; Club “Obregón” 

de Ostepulco; Club Martíres Revolucionarios; Partido Vecinos de Chalchicomula; Delegación de 

Teotihuacán; Pueblo de Tecamachalco; Campesinos de Cholula; Federación Campesina “Emiliano 

Zapata” de Chiahutla; Agraristas de Tepexi; Partido Unión Matamorense; Obreros y Campesinos de 

Atencingo; Campesinos de San Carlos, Matamoros; Federación Campesina de Pueblo Nuevo; Agrupación 

Social Campesina de Huehuetlán el Chico; Confederación Agustín Cortés de Tenexcalco; Pueblo de 

Buenavista de Benito Juárez; Ranchería de Tecolazi; Ranchería de La Soledad, Ranchería de San 

Roque; Agrupación del pueblo de Texmacalpa; Agrupación del pueblo de Lagunillas; Agrupación del 

pueblo de Mazoco; Agrupación del pueblo de Ayutla; Agrupación del pueblo de Colupan; Agrupación 

del pueblo de Raboso; Ranchería de Jaltianguis; Ranchería de La Huastepec; Ranchería de Perote; 

Ranchería El Carmén; Ranchería San Rafael y Ranchería Las Piletas. Cfr, La Opinión de Puebla, 1 

de octubre de 1928. 



nos permite localizarla hasta el 15 de septiembre del mismo año y hasta eso con mucha 

timidez. Sobre el asunto, el Centro Directivo Pro Mijares denunciaba al señor Rafael Moreno 

Corte y otras personas de haberse presentado a las oficinas de su comité con objeto de 

ofrecer sus servicios a la candidatura por ellos sostenida “... pero más tarde estos elementos 

se reunieron en petit comité, acordando postular al doctor Andrew Almazán.”(38) 

 

 El desdén con el que se veía la posible nominación de Almazán no tenía nada que ver 

con el origen de su nacimiento ni con problemas de incapacidad política o académica durante 

su permanencia en el Colegio del Estado, sino con su larga ausencia del territorio poblano. 

 

 Ciertamente, una vez concluidos sus estudios en el Colegio del Estado Almazán 

decidió emigrar  a la ciudad de México incorporándose a la planta docente del Colegio de 

Militar. Posteriormente, parte a Francia e ingresa a la Soborna de París, institución en que se 

especializa en enfermedades tropicales.(39) 

 

 La permanencia de Almazán en Europa se prolongó por lo menos hasta el año de 

1926, tiempo en el que combinó sus actividades académicas con las políticas, llegando a 

participar en el Congreso Antiimperialista celebrado en Bruselas en el mes de noviembre de 

1926 en representación de la Liga de los Derechos del Hombre de la sección de Haití.(40) 

 

 Entre los acuerdos alcanzados en el evento citado se encontraban los siguientes: la 

creación de un frente único de todas las fuerzas antiimperialista; pugnar por la unidad política 

y económica de América Latina; luchar por la nacionalización del suelo y de las industrias 

monopolicas; por la liberación de las colonias, especialmente Puerto rico; por el retiro de las 

tropas yanquis de Haití y Nicaragua y, finalmente, por la  independencia de Panamá. Entre 

los asistentes destacaban personalidades como Haya de la Torre, Vittrorio Codovilla, Henri 

Barbusse, Julio Antonio Mella y otros.(41) 

 

 Una versión distinta a la difundida por El Machete, que rebosaba de entusiasmo, fue la 

de José Vasconcelos, también asistente al Congreso: “Desde el comienzo, dice Vasconcelos, 

advertí que lo dominaban, lo pagaban, los soviets.” Más adelante apuntaría que su presencia 

se debía; “Porque sabía que a este Congreso vendrían los callistas (...) he venido para 



prohibir que el nombre de  ese sujeto que se dice presidente de México sea citado en las 

asambleas.”(42) 

 

 Y si las actividades académicas o políticas de Almazán hacían poco creíble su 

dominación, más sorprendente resultó que el Partido Laborista, organización en retirada de 

los cargos públicos, “...porque su permanencia en ellos había provocado ataques a Bravo 

Izquierdo...”(43), propusiera al candidato que sería el triunfador. Pero así fue. 

 

 En efecto, el día 5 de octubre, en su convención electoral, integrada por 500 

delegados de las organizaciones laboristas en el Estado, el PLM decide postular al doctor 

Leonidas Andrew Almazán como su candidato para ocupar el cargo de ejecutivo local. 

 

 Aunque inicialmente los asistentes a la convención especulaban que la nominación 

caería en el licenciado Vicente Lombardo Toledano, éste se encargó de hechar abajo esos 

rumores porque, dijo, quería ser solidario con “... la actitud que han adoptado todos los 

miembros del PLM que ocupaban puestos públicos, retirándose de ellos, porque un grupo de 

individuos que a si mismo se llaman revolucionarios radicales, se habían atrevido a inmiscuir 

al PLM en el asesinato del Presidente electo.”(44) 

 

 Autodescartada la candidatura de Toledano, la delegación de Metepec propuso a 

Leonidas Andrew Almazán, ausente de la convención, sumándose a ella Toledano y 

posteriormente el conjunto de los convencionistas. 

 

 En el transcurso de los trabajos de la convención laborista ocurrió un incidente 

notable. Este se presentó cunado Bernardino Limón, secretario de la asamblea, cuestionó la 

presencia del delegado del Partido Socialista del Estado, señor Alfonso Pliego, organización 

que junto al Partido Nacional Antirreeleccionista había acudido como observadora. La 

impugnación de Limón al PSE consistió en la exigencia para que los miembros de su 

directiva definieran su actitud ya que, decía, no se explicaban como es que este partido 

asistía a solidarizarse con el PLM si el diputado Bautista, presidente del mismo, se atrevía a 

lanzar graves acusaciones contra el laborismo. 

 



 La definición exigida corrió a cargo del propio Alfonso Pliego, vicepresidente del PSE, 

quien dijo que como agrupación desautorizaban las declaraciones de Bautista, agregando 

que los actos del diputado federal en funciones eran responsabilidad personal y de ningún 

modo reflejaban la opinión del partido.(45) Así, Gonzalo Bautista, que desde mediados de 

septiembre iniciara, “... a petición de varias agrupaciones políticas y de acción social de 

Matamoros, Tepexi y Acatlán ...”, su campaña electoral, veía como los miembros de su 

partido de origen urbano lo abandonaban. 

 

 En estas circunstancias quedaban dos candidatos fuertes. Uno de ellos desarrollado 

en la disciplina y fidelidad castrense. El otro en los espacios académicos. Ambos, de una u 

otra forma, habían crecido a la sombra del caudillo. De los dos, al que mejor encuadraba 

dentro del proyecto callista de integración política de la región era precisamente el que 

permaneció alejado de las  luchas faccionales de 1920 a 1928: el doctor Leonidas Andrew 

Almazán. 

 

 Podemos decirlo de otro modo: mientras que la candidatura de Mijares, por su relación 

con las fuerzas locales, representaba el conflicto, la de Almazán constituía un factor de 

concordia y solidaridad entre los distintos grupos, elementos indispensables para que el 

Estado se condujera por el camino de una vida institucional. Al respecto, no resulta extraño 

que León de Garay, antiguo sanchista y entonces seguidor de Barrios, dijera que Almazán 

era “... el mejor de los candidatos, al más deseable y, sobre todo, el más puro políticamente 

hablando.”(46) 

 

 En la lógica impuesta por el gobierno central, el paso siguiente era la anulación de la 

candidatura de Mijares, acontecimiento que públicamente fue dado a conocer el mismo día 

que se estaba efectuando la convención del PLM, el 5 de octubre. 

 

 En el texto de su renuncia, Mijares destacó qu ella se debía a que “... era un militar 

consecuente con la norma de conducta de mis jefes, imbuido por un espíritu de disciplina y 

con el único anhelo de ser modesto factor para el establecimiento de un régimen 

constitucional y democrático que traiga consigo paz y mejoramiento a nuestra Patria.”(47) 

 



 Pese al al fidelidad expresada a sus superiores y a su manifiesta fe democrática, 

Mijares no dejó de señalar que las buenas intenciones con las que había aceptado su 

postulación se enfrentaron “... con pena (a) los eternos descontentos, los causantes de la 

dolorosa situación social, política y económica en que se debate la entidad.”(48) 

 

 Nos resulta difícil identificar a los eternos descontentos a los que hace referencia 

Mijares. En cambio, podemos comprobar que entre las razones que explican la declinación a 

su candidatura estuvo presente una fuerte injerencia del jefe máximo, intromisión reconocida 

por Gonzalo N. Santos en sus Memorias en las que, al margen de su protagonismo, no 

recuerda que el apoyo al doctor Almazán fue solicitado por su hermano Juan al propio 

Santos. Acto seguido, dice Gonzalo: “Yo transmití el mensaje a Calles, quién aceptó y en 

aquellos momentos se agarraba de una braza ardiendo.”(49) 

 

 Ya como candidato de los revolucionarios, Almazán llega a la ciudad de Puebla el día 

14 de octubre para estar presente en en la convención electoral del Gran Partido 

Reconstructor Estudiantil (GPRE) en la que sería ratificada su nominación. 

 

 La insistencia de Almazán a la convención laborista, la renuncia de Mijares Palencia a 

su candidatura  y la presencia de Almazán en la convención del GREP eran acontecimientos 

que indicaban una preocupación por proporcionar al candidato oficial una imagen ilustrada y 

civil, un perfil a corde con tránsito hacía una nueva fase del sistema político mexicano cuyo 

rasgo distintivo era el relevo de los guerreros por los licenciados. Era, también, manifestación 

clara de que el poder del gobierno central ampliaba “... sus posibilidades de decisión y control 

frente al liderazgo de los caudillos locales,”(50) 

 

 Así, para el día que se efectuó la convención electoral del GPRE, Gonzalo Bautista, 

José Luis Moreno, Ricardo Reyes Márquez y Antonio Montes, comprendieron las reglas del 

juego en el que estaban participando y, después de una asamblea realizada en el atrio de la 

catedral, ellos encauzan a sus seguidores a brindar sus apoyo a la candidatura de Almazán. 

(51) 

 

 Las señales también fueron entendidas por algunos sectores de origen urbano y, para 



el día 14 de octubre, de 41 agrupaciones que deciden sostener la candidatura de Almazán, 

un poco más de la mitad se encontraban asentadas en la ciudad de Puebla.  

 

 Tantas eran las expectativas que despertó la nominación de Almazán que hasta el 

Partido Antireeleccionista, según Gonzalo N. Santos, se incorporó a los contingentes que 

dieron la recepción al candidato.(52) Obligado por los diputados federales a rechazar el apoyo 

de esa agrupación, Almazán aceptaba el de una gran cantidad de pequeñas organizaciones 

diseminadas a lo largo del territorio del Estado.  

                         
  La lista completa de las organizaciones que primeramente apoyaron a Almazán es la siguiente: Partido Renovador 

Estudiantil; Federación de Partidos Revolucionarios; Partido Socialista del Estado; Partido Socialista del Trabajo; 

Partido “Plutarco Elías Calles” de Cholula; Partido Laborista; Partido Agrarista Independientes; Club “Héroes de 

Chapultepec” de Puebla; Partido Antirreeleccionista Matamorense; Club “Aquiles Serdán” de Cholula; Club “Alvaro 

Obregón” de San Francisco; Club “Hijos Libres” de Los Remedios; Partido “José María Morelos” de Puebla; Club 

Defensores del Honor Nacional de Puebla; Club Unión de Tejedores; Club Unión de Zapateros de Puebla; Club “Héroes 

de Chapultepec” de Puebla; Club “Hidalgo” de Puebla; Partido Renovador “Bénito Juárez” de Puebla; Club 

Democrático del  Barrio de la Luz; Partido Liberal Democrático; Partido Agrarista Independiente; Confederación de 

Partidos Socialistas Independientes; Agrupación de los Comerciantes de Puebla; Agrupación Democrática de Puebla; 

Partido Antirreeleccionista del Estado; Liga de Partidos Revolucionarios; Partido Liberal Progresista; Agrupación de 

Profesores Pro Almazán; Partido Socialista de la Clase Media; Partido Socialista “Ignacio Zaragoza”; Club Patria; Club 

Socialista Constructivo de Puebla; Agrupación Cívica 1928; Partido Progresista Teziuteco; Club Antirreeleccionista 

Centenario; Partido Socialista de Amozoc y Club Democrático. Cfr. La Opinión de Puebla, 10 y 14 de octubre de 1928. 

  El 25 de octubre, el Gran Partido Socialista “Plutarco Elías Calles”, de Cholula, que decía contar con cinco mil 

elementos, ofrece su apoyo a Almazán; el 31 hacen lo mismo el Gran Partido Socialista “Felipe Carrillo Puerto”, el 

Centro Liberal Demócrata del Estado y el Partido “Hijos Libres” de San Nicolás de los Ranchos; el 4 de noviembre toca 

turno al Partido Socialista de Xochitlan, al Partido Nicolás Bravo, de Palmar de Breavo, al Partido “Juan N. Contreras” 

de Yehualtepec, a la Unión Campesina “Praxedis Guerrero”, a la Unión Campesina de Teplatacalco, al Partido Socialista 

de “José María Morelos” de Tlacotepec, al Partido “Macedonio Ambrosio” de San Marcos Tlacayalco, al Club Plutarco 

Elías Calles de Tecaltzingo y al Club “Lucas Ramírez” de Santa María del Alto. El 5 de noviembre lo hacen el Club 

“Melchor Ortega” de Tepeaca, el Club Guadalupe Victoria de Acatzingo, el Club Revolucionario Agrarista de Acajete, la 

Congregación Hijos Libres de Molcaxac y la Confederación Social Campesina de Atoyatempan. El 7 se pronuncian el 

Partido “Vicente Guerrero” de Cholula, el Gran Partido Independiente de Cholula, al Club Político de  Cacalotepec, al 

Partido de Coyotepec, al Club Político de  Atexcal, al Partido de Obreros de Tahonas de Teziutlán y al Club Político 

Democrático de Teziutlán. El 8 correspondió al Partido Revolucionario Chignahuanpense, a la Unión Ixcateca de San 

Juan Ixcaquixtla; al Partido Demócrata de Tehuacan, al Club “Leonidas Andrew Almazán” de Tepexi y al Partido 

“Ignacio Ramírez” de Teziután. El 10 se pronunciaron el Club “Sánchez Gamboa” de Ixcaquixtla, los Clubes “Vicente 

Guerrero" y “Juan N. Méndez” de Tepexi, el “Antonio León” de Puebla, el Club Revolucionario “Luz y Progreso” de 

Puebla, las Agrupaciones Pro Almazán de Ixcamilpa, el Club Vecinos de San Matías de Puebla. Para el 11 hacen lo 

mismo el Partido “Plutarco E. Calles” de Pahuatlán, el Partido “Benito Juárez” de Cholula, el Club “Emilio Carranza” 

de San Martín Texmelucan, el Partido “Manuel P. Montes” de Aluca, el Club “Sánchez Matías” de Puebla, al Club 

“Miguel Hidalgo” de San Lucas el Grande, el Club “Domingo Arenas” de Tlahuapan, el Club “América” de Santa 

María, el Club “Aquiles Serdán” de San Martín Texmelucan, el Club “Juárez” de Tlapanalapa, el Club “Zaragoza” de 

San Salvador el Verde, el Club Francisco I. Madero” del pueblo anterior. Para el 14 brindan su apoyo a Almazán la 

Agrupación Política “Agustín Iturbide” de Ahuehuetlan de Tepexi, el Club “Francisco A. García” de Atempan Tepexi. El 

Club “Emiliano Zapata” de Huehuetlan de Tepexi, el Club “Leonides Andrew Almazán” de Huehuetlan, la Agrupación 

Política “Hidalgo” de Huehuetlán, el Club “Cuauhtemoc” de San Aparicio. Para el 15 toca el turno a la Unión de 

Agrupaciones a la Unión de Agrupaciones Socialistas del Estado, al Partido Progresista de Oriente, al Partido Liberal 

Pahuatlense, al Partido Socialista “Benito Juárez” de Chalchicomula y al Club Liberal “Benito Juárez” de 

Chalchicomula. Para el 17 se pronuncian por Almazán el Club Unión y Progreso de Huehuetlán perteneciente a Tepexi, 

el Club “Josefa Ortiz de Domínguez” de San Nicolás Huajuapan, el Club “Lealtad” de Puebla, el Club “Benito Juárez” 

de Puebla, el Club Vicente Guerrero de Guadalupe Victoria perteneciente a Tepexi, el Club “Nicolás Bravo” de 



 

 Las nuevas tendencias políticas se presentaron más nítidamente en la campaña 

electoral. En efecto, la actividad electoral, su diseño, su organización y control, emprendida 

por Almazán rompió todos los moldes prevalecientes en años anteriores en los que 

predominaba el acuerdo entre los hombres poderosos del Estado para llevar al gobierno a un 

determinado candidato.  

 

 Así, en 1928 observamos a un candidato al gobierno del Estado preocupado por llegar 

a gran parte del territorio poblano, llegando a estar el 28 6 28 de octubre en Matamoros y 

Cítala, el 3 de noviembre en Tecamachalco, el 4 en Tepeaca, el 11 en Tehuacan y el 19 en 

Huauchinango.(53) 

 

 Los actos políticos eran acompañados con algo muy común en nuestros días pero que 

en aquél entonces fueron muy criticados: el empleo de medios propagandísticos vistosos 

como fueron los “… retratos del candidato, algunos faroles en los cruceros de las calles y 

varios miles de papeles arrojados por el aviador Jorge Puflea.”(54) 

 

  Una campaña como la muy brevemente dibujada nos estaría indicando de la 

existencia de una gran infraestructura electoral que, además, era aprovechada por el médico 

egresado de la Soborna para presentarse ante la población como ilustrado humilde que 

podía viajar en autobús de segunda o entrar a pie a los pueblos visitados como cualquier 

persona común.(55) 

 

 A todas luces era evidente que una campaña diseñada de la manera descrita tenía 

como finalidad forjar una imagen a un candidato que permaneció alejado del Estado durante 

                                                                                     
Teotlalco, el partido “Gorgiono Rosas” de Acatlán. El 18 de noviembre se manifiestan a favor de Almazán el Club 

Democrático del Barrio de La Luz de la capital, el Club “Álvaro Obregón” de San Bartolomé Hueyapan perteneciente a 

Tepeaca, el Club “José María y Morelos” de San José Chiapa perteneciente al distrito de Tepeaca, el Club “Marcelo 

Caraveo” de Puebla, el Club Progresista Coyotepequense “Benito Juárez”. Para el 20 hacen lo mismo el Partido 

Socialista Huauchinanguense, el Club Liberal Socialista de Huauchinango, el Club Liberal Huauchinanguense, el 

Partido Regional Laborista de Encasa y el Gran Partido Demócrata Social. Para el 23 de noviembre se pronuncian a 

favor de Almazán el Club de obreros de Santa Anita, el Club de Comerciantes, Agricultores y Ferrocarrileros de 

Oriental, el Club “Hijos Libres de Puebla”, el Club “Benito Juárez” de Tianguismanalco, la Unión de Comerciantes y 

Locatarios de los Mercados de la ciudad de Puebla y el Comité Pro Andrew Almazán de un lugar no especificado. Cfr. 

La Opinión de Puebla, 25 y 31 de octubre, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 20 y 23 de noviembre de 1928. 

 



un buen rato. Pero no era cualquier imagen la que se intentaba crear, era una fuese capaz de 

eliminar las diferencias “… entre la clase campesina y entre los obreros de las fábricas y el 

campo…”(56) Es decir, la de un futuro gobierno profundamente civil fincado en la solidaridad 

social. 

 

 En pos de ese objetivo, la dirección de la campaña almazanista empezó a desplazarse 

de aquellos individuos que representaban la confrontación a aquellos otros que 

permanecieron alejados de los conflictos anteriores o bien, siendo actores de ellos ocuparon 

papeles poco relevantes en los mismos. 

 

 En la lógica expuesta, encontramos que poco a poco, en la medida que avanza la 

campaña, los integrantes del GPRE como Cecilio Escudero, Ernesto Solís y Manuel Rivera, 

los doctores, seguramente condiscípulos de Almazán, como Fidel Guillén y Alberto Pérez 

Peña, y los licenciados como Roberto Ochoa y Rabel Saldaña, todos ellos miembros del 

Centro Director Pro Andrew Almazán, empiezan a tomar las riendas de las actividades 

políticas electorales de Almazán. 

 

 A pesar de que el poder de decisión empezaba a cambiar de manos, la planilla 

almazanista al Congreso local, problema que veremos más detenidamente en capítulos 

posteriores, constituyó una propuesta de conciliación en la que tuvieron cabida los 

integrantes del laborismo, los recomendados de Bravo Izquierdo, los caciques y caudillos y, 

desde luego, los individuos más allegados a Almazán. 

 

 La tendencia civilista representaba por el primer candidato oficial en el Estado tuvo 

como contrincantes al general Rafael Vargas, quien según León Garay  era el delfín de José 

María Sánchez, al general Ricardo Márquez Galindo, que contó con el apoyo de Barrios, y al 

general Luis de la Sierra, desconocido en el Estado y apoyado por el general Rafael 

Cárdenas.(57) 

 

 Los candidatos mencionados no dejaron de ejercer cierto contrapaso a la campaña 

                         
  Contrariamente a Garay, Cordero y Torres afirma que Vargas era el candidato de Barrios. De las dos versiones, creo que 

es más confiable laque empleo ya que Barrios presionó para favorecer a Márquez Galindo. Cfr. Alfonso León de Garay. 

Op. Cit. P. 18; Enrique Cordero y Torres. Op. Cit. p. 694. 



almazanista, sin embargo todo parece indicar que ninguno de ellos alcanzó a superar 

limitaciones regionales. Los más batalladores fueron Márquez Galindo y Luis de la Sierra 

quienes contaban con apoyos en la Sierra Norte, el primero, y en la parte central y norte del 

Estado, el segundo. 

 

 En el primer caso, la influencia de Barrios se hizo evidente con el reconocimiento de 

sus candidatos en los distritos de Zacapoaxtla, Tetela, Teziutlán y Pahuatlán. En el segundo, 

el general Luis de la Sierra, cuya campaña fue dirigida por el diputado federal Gonzalo 

Gonzáles y públicamente apoyada por Lindero Hernández y Álvaro Lechuga,(58) logró obtener 

simpatías en la capital del Estado y en pueblos circunvecinos, localidades en las que hubo 

algunos pronunciamientos a su favor y el día de las elecciones que presentaron 

enfrentamientos físicos con los almazanistas. 

 

 Por lo demás, éste último candidato se hechó en contra a las diputaciones federales 

de Nuevo León, Oaxaca y Veracruz por haber declarado que el general Juan Andrew 

Almazán, jefe de operaciones militares en Nuevo León, inspiraba los actos políticos de su 

hermano.(59) 

 

 Una vez efectuadas las elecciones, los informes divulgados por el Centro Director Pro 

Andrew Almazán favorecían ampliamente a su candidato y, se decía, que tan solo en la 

capital del Estado sus votos sumaban 18 100 y que en poblaciones como Huejotzingo 

arrasaba completamente a Vargas y a de la Sierra, candidatos que en esas localidades 

juntos alcanzaban solamente ocho votos contra 4 949, a favor de Almazán.(60) 

 

 La cantidad total de votos emitidos para todos los candidatos es desconocida pues en 

el Colegio Electoral no se dio cuenta del ellos. Lo que si sabemos es que las presiones que 

ejercieron los oponentes al candidato oficial dificultaron significativamente el escrutinio de los 

sufragios, situación que orilló a los seguidores de Almazán a instrumentar la violencia 

particularmente contra los simpatizantes de Luis de la Sierra. 

 

 En tanto la duda prevalezca y no se profundice en el estudio de sus oponentes, el 

mural político de la época permanecerá incompleto. Por el momento, bástenos decir que el 



doctor Leonidas Andrew Almazán será el primer gobernador constitucional impuesto por el 

callismo en Puebla. Será el primer candidato oficial en el que las autoridades federales 

depositaban la responsabilidad de incorporar al Estado al proceso de reconstrucción nacional 

diseñado por Calles y los callistas. 

 

 Sin embargo, como en seguida veremos, Almazán no responde a la confianza que se 

le otorgó y pronto se alejara del callismo, lo enfrentará y será derrotado por los integrantes 

del grupo que lo impusieron como gobernador constitucional del Estado.  
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Capitulo III 

Los almazanistas al poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- EL PROGRAMA. 

 

 El día que Almazán fue nominado en la convención electoral del PLM, la dirección de 

esta organización presentó al programa político que a su juicio debería guiar los actos de 

gobierno del candidato aprobado por la asamblea. 

 



 En la plataforma laborista destacaban los siguientes aspectos: otorgar garantías reales 

al sufragio, principalmente aquel relacionado con las autoridades municipales, y ejecutar 

modificaciones al reglamento electoral de modo que se suprimiera la intervención de la 

legislatura y del ejecutivo en la calificación de los comicios. También se consideraban 

reformas al Código del Trabajo del Estado para que se instrumentara la instalación de juntas 

de conciliación en todos los ayuntamientos, así como la creación de dos nuevas 

instituciones, una destinada a la orientación profesional y otra que funcionara como bolsa de 

trabajo. En cuanto a la política agraria, proponía la aplicación rápida y sistemática, fuera de 

todo ambiente político, de la Ley de Patrimonio Ejidal en todo el Estado y la destrucción de 

los caciques del Estado “… supervivencia de nuestras épocas de barbarie, vergüenza de 

nuestro país y rémora absoluta de los ideales de la revolución.” (1) 

 

 Los fines del laborismo no podían ser más claros ya que limitar la intervención de las 

autoridades locales en los asuntos políticos y la ampliación del aparato administrativo laboral 

no beneficiaba a nadie más que a los integrantes de esa organización pues estarían en 

condiciones de mantener el dominio en los municipios en que gobernaban o en los que 

gozaban de cierta influencia, y quién si no ellos reclamarían los puestos en las juntas de 

conciliación municipales. Y si localmente querían garantías adecuadas para desarrollar sus 

actividades, los otros puntos del programa compartían las orientaciones de la política callista 

en relación al problema agrario y a la centralización política. 

 

 Desconocemos quién o quiénes se opusieron al programa mencionado, lo cierto es 

que fue rechazado por los delegados, mismos que procedieron a nombrar una comisión para 

redactar un nuevo programa de gobierno. 

 

 Las modificaciones al programa laborista no llegaron a conocerse. En cambio, para el 

14 de octubre, en la convención electoral del GPRE, los integrantes de su mesa directiva 

expusieron ante Almazán la plataforma política que ellos consideraban necesaria para las 

condiciones del Estado de Puebla. Los postulados más importantes del programa citado 

eran: reorganizar el Colegio del Estado; continuar con la patriótica tarea de fraccionamiento 

de los grandes latifundios, así como prestar mayor atención a la irrigación; otorgar garantías 

al trabajador como el seguro a la invalidez y al de muerte; destinar el tesoro del Estado a 

beneficiar al pueblo; y, por último, brindar facilidades e incentivos a la industria del Estado. (2) 



 

 Conocidos los programas, Almazán formuló el suyo hasta el 22 de octubre. En éste, 

además de considerar los problemas educativos y de moralización administrativa, 

contemplaba los siguientes puntos: 

 

 En relación a la economía de la entidad, problema “básico para mi gobierno, como que 

tengo conciencia del papel que me corresponde para encauzar la iniciativa privada”, 

proponía: 

 

1.- Nivelar los presupuestos por una equitativa derrama de las contribuciones, sin extorsionar 

a nadie ni ahogar el productor. 

2.- Organizar la administración de los fondos públicos de manera honrada y sencilla. 

3.- Fomentar las fuentes productoras de todo tipo. 

4.- Economizar en los presupuestos. 

5.- Cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno para con sus servidores. Amortizar la 

deuda que se tiene con ellos y pagarles puntualmente. 

 

En atención a los trabajadores y a los campesinos, se contemplaba: 

 

1.- Luchar por resolver el problema agrario, favoreciendo las justas aspiraciones de los 

campesinos depurándolo de la acción de los politicastros. Se tomaran medidas en pro de la 

irrigación, bancos agrícolas, cooperativos y vías de comunicación. 

 

2.- Continuar la política de fraccionamiento de los grandes latifundios. 

3.- Aplicar el criterio revolucionario en las resoluciones del problema obrero, dictándose 

garantías para el trabajador. 

4.- Iniciar en el Congreso las reformas necesarias en el Código de Trabajo, para que éste 

satisfaga las necesidades del trabajador. 

  

 Más adelante, exponía que para evitar “… que nuestro Estado siga siendo presa de 

caciques inmorales y para que pueda cumplirse la tesis del general Plutarco Elías Calles, que 

sea únicamente la ley que proteja a las instituciones…”, era conveniente cumplir con unas 

mínimas pautas de gobierno como el respeto a la vida humana, la abolición de la pena de 



muerte, el respeto absoluto del voto ciudadano, la libre constitución de los ayuntamientos y la 

libertad efectiva de prensa. (3) 

 

 Como se puede observar, de las propuestas anteriores a la suya, que no eran otra 

cosa que dos ideas diametralmente opuestas para encaminar el desarrollo del Estado, la 

primera proveniente de un sindicalismo que había probado las mieles que le daba su alianza 

con los gobernantes y la segunda expresión de una clase media radicalizada cansada de la 

anarquía política y económica de la década, Almazán optó por la segunda sin que ello quiera 

decir que olvidara las demandas laboristas. 

 

 Pero ¿a dónde debería conducir el cumplimiento de estas tareas? El 

 

“Queremos una humanidad nueva, como la soñaron Victor Hugo, Jean Jaurez, 

Emiliano Zapata, Carrillo Puerto, Alvaro Obregón y por la cual propugnan en 

nuestros días idealistas como Henri Barbusse, León Blue, Plutarco Elías Calles 

y toda una pléyade de revolucionarios.” (4) 

  

 El peso de la política mexicana y las influencias europeas son muy evidentes. Pero 

también lo eran algunas de tipo religioso como las que se detectan en el discurso que 

pronunció en su toma de posesión. En aquella ocasión dijo: 

 

“Como lo exprese (…) durante nuestra lucha electoral a mi modo de ver, los 

tiempos actuales no deben admirar más la construcción de grandiosas 

pirámides o de palacios majestuosos, tumbas de miles de obreros. 

Ahora debemos trabajar incasablemente por la formación de una sociedad más 

humana, que satisfaga las justisímas aspiraciones de los humildes, de los 

oprimidos, de los desheredados, de aquellos de quienes el Místico de Galilea 

decía tenían hambre y se de justicias. En apoyo muy justo de estas nobles 

aspiraciones, en el mundo entero se desarrollaran, en nuestros días, 

portentosas corrientes de pensamiento contemporáneo, exigiendo en cada país, 

la igualdad ante la ley para todos, pidiendo aire para todos, luz, agua, casa, 

pan, familia, reposo, tierra y salud. 

Este grandioso movimiento libertario universal (…) he tenido como causa 



principal la inicua organización social en que vivimos.” (5) 

  

 

Según Almazán, en nuestro país la “grandiosa revolución” era parte de ese 

movimiento libertario universal que se había “… encargado de poner un hasta aquí a estas 

negras y muy crueles inequidades…” (6) que mantenían en la miseria a unos y enriquecían a 

otros.   

 

El programa de Almazán no era nada novedoso. Sólo proponía el cumplimiento de las 

conquistas sociales plasmadas en la constitución de 1917. Aparentemente sencilla, y más 

que nada congruente con los principios revolucionarios, el compromiso asumido por Almazán 

lo conducirían a un conflicto permanente con las autoridades federales que estaban 

empeñadas en detener el reparto agrario, mediatizar al movimiento obrero y en construir un 

poder político centralizado en el que los poderes locales no tuvieran otra facultad real que la 

de administrar el Estado. 

 

 

2.- EL PARTIDO. 

 

 La crisis política que se abrió con la muerte de Obregón, “la más grave que el régimen 

hubiese conocido desde 1920” (7), cuestionaba el fundamento de la convivencia política hasta 

entonces aceptada, el caudillismo. 

 

 Momentáneamente, la crisis fue sorteada con los cambios administrativos que 

permitieron a los obregonistas conquistar algunos cargos públicos de alguna importancia. 

Pero más que ese tipo de iniciativas, el problema exigía soluciones políticas que sentaran las 

bases para alcanzar nuevas normas de la relación vertical entre dominados y dominadores y 

la relación horizontal entre los propios dominadores. (8) Sólo cumpliendo éste requisito, los 

nexos entre las clases y los grupos sociales serían estables y duraderos. (9) 

 

 El espacio diseñado para formular las nuevas reglas de la convivencia política fue le 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), partido concebido como un instrumento político 



diluyente de la oposición al gobierno y como garantía para la permanencia de los 

revolucionarios en el poder. (10) 

 

 “El PNR, dice Garrido, fue sin embargo concebido con una doble estructura. Por un 

lado, una estructura   ‛directa’ que estaba formada por los comités municipales, los comités de 

Estado o de territorio, el Comité Ejecutivo y el Comité Directivo Nacional y, por otro, una 

estructura ‛indirecta’ formada por los diversos ‛partidos’ nacionales, regionales y municipales 

que aceptasen los estatutos, de tal manera que en cierto sentido el PNR era concebido como 

una confederación de partidos.” (11) 

 

 De las características indicadas por Garrido, la segunda fue la dominante. Y no podía 

haber sido de otro modo ya que los largos años de luchas faccionales derivaron en una gran 

fragmentación política que hacía imposible la constitución de un partido nacional sin que se 

tomaran en cuenta a la multitud de pequeños y grandes poderes esparcidos por todo el 

territorio nacional que comúnmente actuaban tras un membrete. 

 

 Pero si la proliferación de agrupaciones políticas respondía a una aguda división 

regional y nacional del poder, esta situación encontraba su sustento legal en una 

reglamentación electoral tanto federal como local, poco compleja que, como en el segundo 

caso, exigía pocos requisitos para que una agrupación de ciudadanos fuese considerada 

como partido político y, en consecuencia, gozara de los derechos que otorgaba la ley.  

 

 Los requisitos a los nos referimos estaban contenidos en el artículo 151 de la ley 

electoral del Estado, artículo en el que se especificaba lo siguiente: 

 

I. Que haya sido fundada por una asamblea constitutiva de cien ciudadanos, por lo 

menos. 

II. Que la asamblea haya elegido una junta que dirija los trabajos y tenga la 

representación política del partido. 

III. Que la misma asamblea haya publicado su programa político. 



IV. Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por acta formal que se 

protocolarizara ante notario. Este requisito no exigirá tratándose de partidos o clubs en el que 

bastará un acta cuyas firmas sean certificadas por la autoridad municipal del lugar. 

V. Que no lleve nombre o denominación religiosa, ni se forme exclusivamente a 

favor de determinada raza o creencia. 

VI. Que el acta constitutiva de los partidos haya sido registrada en la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, cuando tome en las elecciones generales o en la Secretaría 

de los ayuntamientos, cuando el partido tome parte en las elecciones municipales. 

VII. Que registre que candidaturas durante los plazos fijados por la ley, sin prejuicios 

de modificarlos si considera conveniente, dentro de los mismos plazos. (12) 

 

En el caso de que se presentaran candidatos independientes a los partidos 

registrados, en el artículo 157 de la ley en cuestión, se estipulaba que su registro quedaba 

condicionado a que fuese propuesto por una asamblea de por lo menos cincuenta 

ciudadanos vecinos del distrito electoral en el que fuese propuesto. (13) 

 

La dispersión política real, sancionada por la reglamentación electoral, convertía a 

todo proyecto político nacional, aún siendo concebido como un organismo confederado, en 

un acto sospechoso para los partidos “nacionales” ya constituidos como el PLM, el PNA y el 

PCM, así como también para algunas personalidades poderosas en los Estados, como 

Adalberto Tejeda en Veracruz, que veían peligrar las bases regionales de su dominio. 

 

De la misma manera, en algunas agrupaciones locales se despertó el sentido de la 

oportunidad pues de un día para otros tenían ante sí cercana la posibilidad de constituirse en 

los Comités de Estado del PNR y, con esa cobertura, empezar a actuar arbitrariamente por 

encima de los otros pequeños núcleos organizados. (14) 

 

En Puebla, ese papel pretendió jugarlo el Partido Socialista de Oriente que fue 

fundado el 1 de enero de 1929 (15) y que tuvo como primer presidente al senador por el 

Estado de Puebla y hermano del gobernador electo, Miguel Andrew Almazán. 

 

La tarea que se echaban a cuestas los almazanista no era nada sencilla pues el de 

Puebla era un Estado en el que estaba más arraigada la tradición de dividirse que la de 



unirse. Las casi 200 agrupaciones que se habían pronunciado por Mijares y por Almazán era 

prueba inmediata de esa fragmentación. También era complicada porque, contrariamente a 

otros Estados en donde llegó a dominar un hombre fuerte, en Puebla la fragmentación del 

poder era tal que una posible negociación o acuerdos con los distintos poderes regionales 

era imposible sin arriesgar su permanencia en el gobierno o el papel de partido dominante 

que pretendía alcanzar. 

 

 Muy pocas de las organizaciones presentes en estos años lograron pasar la prueba 

par lo que habían sido concebidas, las elecciones. Algunas de las que mayor permanencia 

tuvieron fueron el Partido Socialista del Estado, jefaturado por José María Sánchez, el PLM, 

el PNA y el PCM.  

 

 Organizaciones como las mencionadas, y en particular las personas que las dirigían, 

difícilmente estaban dispuestas a dejarse mandar por una nueva organización y por un 

equipo dirigente relativamente joven en la política del Estado, el grupo almazanista. 

 

 Si esa actitud guardaban las organizaciones “viejas”, otras de reciente existencia como 

la Federación de Partidarios Revolucionarios, presidida por Agustín B. Cerezo, la 

Confederación de Partidos Independientes, dirigida por Alonso Tejeda, y la Confederación de 

Partidos Socialistas del Estado, encabezada por Jesús Moreno Corte, pasaron a solicitar su 

adhesión al Partido Socialista de Oriente. (16) 

 

 Apenas fue conocida la disposición de los dirigentes de aquellas organizaciones de 

aliarse al partido almazanista, los representantes del partido en el gobierno pasaron a 

formalizar su existencia mediante actos públicos en los que se decía que la Confederación 

de Partidos Revolucionarios del Estado tenía una membresía de 20 mil militantes y que 

iguales avances tenía la Confederación de Partidos Socialistas del Estado. Paralelamente a 

la formalización de la existencia de las anteriores agrupaciones, los almazansitas procedieron 

a la formación de un Frente Unico que aglutinara a varias agrupaciones y que nos recuerda 

las resoluciones del Congreso Antiimperialista de Bruselas. (Ver anexo 3) 

 

 Lentamente, sin excepción, los puestos directivos de las organizaciones antes 

mencionadas fueron siendo ocupados por distinguidos alamazanistas como Alberto Pérez 



Peña, Calixto Casillas, Rogelio Domínguez, Rafael Saldaña y otros que al mismo tiempo 

ocupaban cargos importantes en el PSO o en el Comité Ejecutivo del PNR. (Ver anexo 4) 

 

 La adquisición de los cargos directivos no corrió sin contratiempos ya que inicialmente, 

casi hasta el año de 1930, algunos de los nuevos organismos fueron dirigidos por individuos 

más alejados a los grupos políticos del centro que a los de origen local. Así, por ejemplo, el 

diputado federal Joaquín Lorenz, perteneciente al grupo del Congreso de la Unión llamado 

rojo que buscaba limitar la autoridad de Ortiz Rubio, fungió como presidente de la 

Confederación de Partidos Revolucionarios del Estado. En tanto que el también diputado 

federal Ignacio de la Mora, perteneciente al grupo de Ortiz Rubio, llamado blanco, cubría el 

cargo de presidente del mismo organismo pero dedicado exclusivamente a los asuntos 

electorales. 

 

 En tanto los grupos del centro se disputaban el control político del Estado, el PSO veía 

reducida su existencia a un simple organismo electoral al servicio de aquellos. Tan es cierto 

los dicho que el periódico Consolidación, simpatizante del doctor Almazán, criticaba al brazo 

político del gobernante del Estado, el PSO, por haber sido creado para responder a las 

necesidades de la ocasión y cuya vida se debía al elemento oficial y al descuento que se 

hacía a los sueldos de los empleados municipales para su sostenimiento. (19) 

 

 Al finalizar el año de 1930, la influencia externa en la política local empieza a ser 

superada y el PSO inicia su consolidación como organización dominante en la entidad y, 

aunque adherida al PNR, con capacidad de buscar un rumbo propio dentro del naciente 

instituto político nacional. 

 

 A partir del siguiente año, el partido de los almazanistas decía hasta el mes de julio 

contaba con 25 mil afiliados entre obreros y campesinos que militaban “fielmente bajo la 

bandera del PNR” (20) e igualmente presumía de la publicación del bisemanario popular 

llamado “El Renovador”, órgano del Comité del Estado del PNR y del PSO, por medio del 

cual difundían sus actividades partidarias y de afiliación a los dos organismos políticos 

citados. (21) 

 



 Lo más importante, sin embargo, es que el PSO toma el control efectivo de la 

dirección del PNR y de los procesos político-electorales del Estado de Puebla. Sobre el 

primer asunto, basta revisar el anexo número 4 en el que hemos incluido el nombre de los 

almazanistas y los cargos que ocuparon en las distintas agrupaciones, en las 

representaciones populares o en la administración pública. Para el segundo, nos resulta de 

gran utilidad la convocatoria emitida para la realización de las convenciones electorales 

publicada al 4 de octubre de 1931 en El Renovador. 

 

 En el documento mencionado, fundado en los artículos 32 al 36, fracciones 1 a 89, de 

los estatutos del PNR, y del artículo 13, fracción XVII de los del PSO, se establecían las 

fechas en que deberían efectuarse las asambleas motivo de la convocatoria “… bajo la 

presidencia del Comité Municipal respectivo, fungiendo como secretario el delegado del 

PSO. “ (22) 

 

 Para eliminar la influencia excesiva que pudiera tener el Presidente Municipal, 

quedaba estipulado que en el caso de que ésta ocupara algunos de los cargos electorales 

automáticamente quedaría inhabilitado para integrar la mesa directiva de la asamblea y en su 

lugar sería designado otro miembro del comité municipal del PNR o de la delegación o 

subdelegación del PSO. 

 

 Finalmente, amarraban el resultado de las reuniones para electorales ya que la 

identificación de las credenciales de los delegados asistentes quedaba sujeta a la aprobación 

de los integrantes del comité municipal del PNR y del delegado del PSO. (23) 

 

 Ya para el mes de diciembre del año del que hemos venido hablando, el PSO, 

presentándose como filial del PNR en el Estado, presumía de tener delegaciones o 

subdelegaciones en todos los ex distritos y municipios de la entidad con lo que se constituía 

en “… una organización política fincados sus intereses todas las clases laborantes del 

Estado.” (24) 

 

 Nos resulta imposible confirmar la afirmación de la dirección del PSO. Más sin 

embargo, contemos con información aislada que nos permite creer que los miembros de este 

partido verdaderamente se esforzaban en construir el PNR. Es el caso de una nota publicada 



en el mes de junio de 1932, ya en plena confrontación con el PNR, en la que se daba cuenta 

de la organización del naciente partido político en una gran cantidad de municipios del 

Estado. (25) 

 Los trabajos organizativos de los almazanistas no eran dedicados únicamente para 

fortalecer al partido nacional de los revolucionarios, también pretendían convertir al PSO en 

el partido localmente dominante, en la institución en que obligatoriamente pasaran las 

decisiones fundamentales de la entidad. 

 

 La abierta intención de los almazanistas por jugar un papel más activo dentro de las 

estructuras del PNR, será uno de los tantos problemas a resolver en la confrontación política 

que originará el distanciamiento de esas organizaciones y provocará la caída de Leonidas 

Andrew Almazán. 

 

 

3.- EL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 La importancia política del PSO en la entidad sólo se nos hace comprensible si 

consideramos los diversos espacios en los que se hacia política. Uno de ellos fue 

precisamente el poder legislativo. 

 

 Durante los cuatro años de gobierno del doctor Leonidas Andrew Almazán estuvieron 

en funciones las legislaturas XVIII y XXIX, cuya vigencia fue de 1929 a 1931 y de 1931 a 

1932, respectivamente. 

 

 La primera muy bien la podemos considerar como una legislatura de compromiso pues 

en ella tuvieron cabida representantes de los distintos poderes regionales existentes en el 

territorio poblano. 

 

 La voluntad conciliadora de los alamazanistas no fue suficiente para evitar que 

algunas personas manifestaran su inconformidad a la instalación de la XXVIII legislatura y, en 

consecuencia, a la integración de una paralela a la misma. 



 

 La mayor impugnación a los resultados electorales fue dirigida por el diputado federal 

José Luis Moreno, presidente del Partido Agrarista Independiente, por el diputado local 

suplente del distrito de Atlixco, señor Genaro de los Santos, que a la vez se decía Secretario 

General del Gran Partido Agrarista Atlixquense, y por el también diputado federal Miguel 

Barbosa, presidente del Gran Partido Agrarista de Tehuacan, Ajalpan. 

 

 Pero si esas personas abrigaron alguna esperanza de recibir el reconocimiento del 

centro, esta cayó a tierra cuando el señor Felipe Canales, Subsecretario de Gobernación de 

la federación, les comunicó que esa dependencia había establecido relaciones oficiales con 

la legislatura instalada en el recinto oficial de la capital del Estado y que no era otra que la 

que favorecía a Almazán. (26) 

 

 Fracasadas las aspiraciones opositoras, la legislatura reconocida procedió a efectuar 

sus trabajos de calificación del proceso electoral para lo cual fueron electas dos comisiones 

revisoras de credenciales que quedaron integradas por Neftalí Lobato, Juan Asomoza y 

Joaquín Ibarra, la primera, y por Alberto Pérez Peña, Cecilio Escudero y Roberto Gonzáles 

Almazán, (27) la segunda. Todos los miembros de las comisiones mencionadas tenían la 

cualidad de ser amigos cercanos de Almazán. 

 

 Ante la confrontación o la conciliación, los partidarios de Almazán optaron por la 

segunda alternativa y de ese modo la legislatura quedó integrada por cuatro agrupamientos 

bien distinguibles: el de la Sierra Norte del Estado, constituido por Agustín Peredo Danini, 

Moises Santos Martínesz, Carlos Macip y Eliceo Domínguez, diputados por Teziutlán, 

Pahuatlán, Zacapoaxtla y Tetela, respectivamente. Un segundo bloque legislativo, el que 

llamaremos de los “recomendados”, quedó compuesto por José Rodríguez, diputado de 

Cholula, por el licenciado Victor Ortíz, diputado por San Juan de los Llanos, quien además 

contó con el apoyo de su tío el entonces presidente Pascual Ortíz Rubio, y por los señores 

Ezequiel García Pajares, diputado por Acatlán, y Gilberto Huerta, representante de Tepexi, 

ambos “recomendados muy especialmente del general Donato Bravo Izquierdo.” (28) 

 

 Un tercer bloque parlamentario era el de los laboristas que estaba conformado por 

Sidronio Araoz, Humberto Lombardo Toledado y Pedro Bernardino Limón, diputados de 



Atlixco, el segundo distrito de la ciudad de Puebla y Tecali. Finalmente, estaba la facción que 

bien podemos designar como almazanista en la que participaban Alberto Pérez Peña, 

diputado por el primer distrito capitalino, Cecilio Escudero, diputado por Tecamachalco, 

Roberto Gonzáles Almazán, diputado por Matamoros, Rogelio Domínguez, diputado por 

Huauchinango, Leopoldo Gómez Añorve, diputado por Chalchicomula, Ernesto Solís, 

diputado por Tepeaca, Juan Asomoza, diputado por Alatriste, y Eduardo Avila Parra, diputado 

por Tlatlauqui. 

 

 Al cuarto grupo se sumaban varios diputados, sin identidad de gracción ni de 

pertenencia directa a alguno de los bloque mencionados, que con su pasividad, actitud que 

algunos de ellos abandonarían posteriormente, avalaban a la mayoría almazanista. Los 

diputados a  los que nos referimos fueron Neftalí Lobato, diputado por Zacatlán que durnate 

la década que finalizaba permaneció eclipsado por Márquez Galindo, por Joaquín Ibarra, 

representante del distrito de Chiautla, por José M. Fuentes, diputado por Huejotzingo y 

agrarista al lado de Manuel P. Montes, por Julio Oyala, anteriormente diputado en 

representación de la CROM que en la primera legislatura de Almazán representa al distrito de 

Tehuacán, y Everardo Gómez, diputado por Ajalpan. (29) Todos ellos, repetimos, al margen de 

que estuvieran en el Congreso local en representación de intereses particulares, 

contribuyeron para hacer efectiva la mayoría almazanista o al menos para darles tiempo en el 

conocimiento de las labores legislativas. 

 

 Ya instalada la legislatura, Bravo Izquierdo acudió al pleno de la misma a rendir su 

informe de actividades. Pérez Peña, en su calidad de presidente del primer periodo de 

sesiones, festivamente contestó que; “Ahora que el Estado de Puebla (entraba) en el orden 

institucional debe ser motivo de honda satisfacción para todos saber que ante la 

representación popular venía a decir cual ha sido vuestra labor y cuales sus fundamentos y 

que todos vuestros actos los habeís de acuerdo con la ley, la moralidad y la justicia.” (30) 

 

 Las palabras de Pérez Peña estaban lejos del conflicto que generaría el intento que 

una nueva clase política realizaría para consolidarse en la política local, consolidación que 

requería, antes que nada, la subordinación o el desplazamiento de los viejos políticos de 

origen urbano y la de los caciques agrarios. En otras palabras, significaba la necesaria 



eliminación o marginación de todas aquellas fuerzas o personas que constituyeran un riesgo 

a su dominio en el nuevo orden institucional anunciado por Pérez Peña. 

 

 Los primeros escarceos se presentaron desde el período de sesiones en el que los 

jóvenes almazanistas se inauguraban en la política. Dos asuntos fueron los más 

sobresalientes: un supuesto fraude en la administración anterior  del que se responsabilizaba 

directamente a Bravo Izquierdo y un enfrentamiento con el grupo de diputados que ha sido 

denominado por nosotros como de los recomendados. 

 

 El asunto inicialmente mencionado fue puesto a discusión por los diputados agraristas 

José M. Fuentes y José Rodríguez, quienes alegaban que durante el gobierno interino se 

habían empleado de manera incorrecta las cuotas solicitadas a los ciudadanos para efectuar 

labores de pavimentación. La denuncia fue aprovechada por los almazanistas para atacar a 

Bravo Izquierdo, gobernador interino que había ejercido su cargo sin la existencia de poder 

alguno que le hiciera contrapeso. 

 

 Para los efectos de la investigación correspondiente, el día 15 de enero fue nombrada 

una comisión que, días después, arribó al acuerdo de declarar a la legislatura en sesión 

permanente, citar ante la misma a Bravo Izquierdo y, continuaba el dictamen, como existía 

delito a seguir, girar las instrucciones indispensables para que las autoridades del fuero 

común intervinieran en las investigaciones en cuestión. (31) 

 

 La propuesta de la comisión legislativa fue aprobada en sus primeros puntos pero no 

así en el tercero ya que al momento de someterlo a discusión en lo particular, el diputado 

Victor Ortíz defendió el derecho del presunto culpable a comparecer y aclarar el problema al 

interior del Congreso del Estado. (32) 

 

 Bravo Izquierdo, por su parte, no hizo caso del acuerdo legislativo, razón suficiente 

para que los integrantes de éste cuerpo de gobierno resolviera, el 18 de febrero, enviar al 

licenciado Portes Gil y al general Amaro un comunicado en el que les solicitaban que “... 

mientras no se esclarezca la malversación de fondos de este Estado, efectuada durante la 

pasada administración, no (otorgarán) comisión alguna al general Donato Bravo Izquierdo.” 

(33) 



 

 Las reclamaciones no tuvieron mayores repercusiones y el acusado pasó a cumplir 

misiones dentro del ejército, en el gobierno federal y posteriormente en el estado de 

Veracruz. Por lo demás, los legisladores poblanos no insistieron en el asunto, actitud que nos 

hace suponer que las acusaciones estaban encaminadas más bien a limitar la posible 

intromisión de Bravo Izquierdo en los asuntos del Estado. 

 

 El otro conflicto, más espinoso que el anterior, fue de hecho el primero que ocurría 

entre los integrantes de la XXVIII legislatura. La ocasión para que brotara fue la campaña 

electoral de Pascual Ortíz Rubio, campaña que hizo abrigar a su sobrino, Victor Ortíz, 

algunas esperanzas para ganar terreno político en el Estado. 

 

 En esta coyuntura, Victor Ortíz, el sobrino del tío como burlonamente le llamaban los 

almazanista, alentó la formación del Partido de Consolidación Socialista, organismo que 

inmediatamente recibió el apoyo de Ricardo Márquez Galindo, hombre fuerte de Zacatlán 

que sufría la marginación del Congreso, y de escasamente una docena de pequeñas 

agrupaciones. 

 

 Almazán, precavido ante los esfuerzos opositores por organizarse, tuvo que declarar 

que la composición de la XXVIII legislatura respondía a la diversidad política del Estado ya 

que la misma había quedado integrada por elementos de filiación almazanista, laborista, 

agrarista y de los partidos de la Sierra Norte. Destacó que la inclusión de estos últimos era 

una muestra clara de la voluntad del ejecutivo a su cargo de hacer respetar la decisión de las 

“... mayorías, pero no entendiéndolo así, algunos diputados se han dado en hacer política 

baja, tratando de dar un camarazo al gobernador...” (34) para imponer a uno de los suyos. 

 

 Las palabras del doctor Almazán fueron respaldadas por el general Pedro J. Alamada, 

jefe de operaciones militares en el Estado, quien manifestó su decisión de hacer respetar 

irrestrictamente las instituciones y hasta se comprometió a renunciar a su cargo si es que el 

gobernador era forzado a abandonar el suyo. (35) 

 



 Días después, el 1 de julio, seguramente por instrucciones de Calles, Almada corrigió 

su desliz verbal y aclaraba que su apoyo al ejecutivo local quedaba condicionado a que éste 

se guiara por los caminos de la legalidad. En la misma oportunidad, el general Almada 

puntualizaba que él era respetuoso “... ante todo (de) las ordenes emanadas del gobierno del 

centro, pues considero que, como militar, mi deber único es respaldar en todo tiempo y lugar 

a las instituciones del país.” (36) 

 

 Pero si Almada rectificaba su error, los legisladores locales continuaron denunciando 

enérgicamente la labor que estaba ejerciendo un grupo de diputados con la finalidad de 

entorpecer los trabajos políticos y administrativos del gobernador de la entidad. Pero, 

afirmaban, que “... afortunadamente hemos entrado en una era de institucionalismo y 

depuración política y las cosas no pasarán a más, por lo que los elementos sanos del 

Congreso, que tienen una ideología revolucionaria (…) respaldarán al gobierno del doctor 

Leonidas Andrew Almazán.” (37) 

 

 Entre los signantes del desplegado no aparecían los del grupo legislativo de los 

recomendados ni los integrantes de la fracción serrana. En consecuencia, los que 

encarnaban la ideología revolucionaria eran los almazanistas, en tanto que los otros eran 

representantes del consevadurismo empeñados en desestabilizar al gobierno institucional en 

funciones. 

 

 Los roces entre los almazanistas y sus opositores condujeron a estos últimos a 

organizarse en el denominado Bloque Revolucionario del Congreso del Estado, dado a 

conocer públicamente el 18 de julio de 1929. A propósito de éste acontecimiento, el diputado 

local Victor Ortíz, presidente del Bloque Revolucionario, explicó que la nueva agrupación 

estaba consituída hasta ese día por los diputados de los distritos de Acatlán, Cholula, 

Huejotzingo, Libres, Pahuatlán, Tehuacán, Tetela, Tepexi, Teziutlán y Zacapoaxtla. Todos 

ellos, aclaraba, miembros del PNR y promotores de la candidatura de Ortíz Rubio y de la 

construcción del nuevo partido. (38) 

 Con la sola excepción de Julio Oyala, diputado por el distrito de Tehuacán, ninguno de 

los diputados aludidos por Victor Ortíz renuncio a su pertenencia al Bloque Revolucionario. 

Esto no era nada extraño, pues a todas luces era un acto de disidencia de los caciques y 

caudillos que veían disminuir su poder de decisión en los asuntos locales. Los primeros, 



como será expuesto en otra parte del trabajo, recibirían su lección con el uso de la fuerza, en 

tanto que los segundos observarían cuestionada la base de su legitimidad con la distribución 

de tierra ejecutada desde el gobierno mismo. 

 

 Que el reclamo de poder era una cuestión central para los miembros del bloque 

opositor a los almazanistas, quedo mostrado con su disposición a secundar los “actos 

revolucionarios del gobierno federal” pero en relación a los ejecutados localmente, exigían 

del ejecutivo el respeto al poder legislativo para continuar “... conservando la armonía y la 

buena inteligencia que debe existir entre el poder ejecutivo y el legislativo...” (39) al que ellos 

pertenecían. 

 

 A pesar de estas y otras protestas, en las que se acusaba a los almazanistas de 

prácticar el nepotismo, los diputados fieles al doctor Almazán, quince de veinticuatro, 

continuaron haciendo efectiva su mayoría en la siguiente sesión del año (40), conducta que no 

generó mayores problemas pues por el momento el conflicto quedaba aplazado con motivo 

de la campaña electoral de Ortíz Rubio en la que todos querían destacar. 

 

 Pasada la coyuntura electoral, en la que según Miguel Andrew Almazán, presidente 

del PNR en el Estado, había arrollado Ortíz Rubio,+ y una vez concluido el año, al iniciarse el 

siguiente, los diputados locales se dispusieron a iniciar los trabajos del primer periodo de 

sesiones correspondiente a su segundo y último año de funciones. 

 

 Una vez formalmente instalado, los integrantes de las facciones almazanista, laborista 

y algunos diputados beneficiados por Almazán dieron a conocer su decisión de agruparse en 

el llamado Bloque Institucional Revolucionario, alianza que fue ratificada por los diputados 

Alberto Pérez Peña, Joaquín Ibarra, Cecilio Escudero, Julio Olaya, Everardo Gómez, Pedro 

B. Limón, Sidronio Araoz, Humberto Lombardo Toledano, Neftalí Lobato, Roberto Gonzáles 

Almazán, Leopoldo Gómez Añorve, Ernesto Solís, Juan Asomoza, Rogelio Domínguez y 

Eduardo Avila Parra. (41) 

 

                         
+ Los resultados manejados por Almazán, correspondientes a nueve distritos, favorecían a Ortíz 

Rubio con 84 831 votos contra los 1 923 a favor de Vasconcelos y sólo 101 para Triana. Cfr. La 

Opinión de Puebla, 10 y 22 de noviembre de 1929. 



 Con la mayoría legislativa, suficiente para sesionar sin la asistencia de sus 

detractores, los almazanista procedieron a deshacerse institucionalmente de los elementos 

que de una u otra forma representaban un riesgo para su dominio. Así, y antes de que se 

produjeran nuevos ataques en su contra, los integrantes del Bloque Institucional 

Revolucionario solicitaron el desafuero de Gilberto Huerta, diputado por Tepexi, acusado de 

haber cometido un peculado por 12 mil pesos, el de José Rodríguez, diputado por Cholula, y 

el de Ezequiel García Pajares, diputado por Acatlán, ambos eran señalados por injuriar al 

poder ejecutivo. (42) 

 

 Establecidas las presuntas responsabilidades, la mayoría legislativa decide aprobar el 

nombramiento de una comisión que actuaría como gran jurado que quedó presidida por 

Cecilio Escudero. Este, después de estudiar las pruebas presentadas, emitió un dictamen 

desfavorable para los diputados juzgados y remitió la documentación a la Procuraduría 

General parra que los encargados de la misma continuaran las investigaciones marcadas por 

la ley. 

 

 Sin descartar la posibilidad de que los diputados desaforados fuesen autores de los 

delitos mencionados, los motivos reales por los que se actuaba en su contra era, como 

textualmente lo decían en un boletín del Bloque Institucional Revolucionario, porque “... 

habían mantenido una permanente conducta de boicot a las iniciativas que el doctor 

Leonides Andrew Almazán pretendía llevar a cabo.” (43) 

 

 Como la decisión del bloque almazanista no provocó mayores protestas y si, en 

cambio, adhesiones, (44) sus integrantes se sintieron con la fuerza suficiente para hacerle lo 

mismo a Victor Ortíz. Sin embargo, ya sea por temor al tío, como lo señala Blumenkrón, (45) 

sólo lograron suspenderlo en sus funciones durante el período de sesiones de principio de 

año por haber faltado 30 días sin justificación alguna a las sesiones del poder legislativo, 

ausencia que quedaría cubierta por su suplente el señor José Romero. (46) 

 

 La suspensión de Ortíz provocó una protesta enérgica de Ricardo Márquez Galindo 

contra la administración del doctor Leonide Andrew Almazán, a quien denunciaba por 

entrometerse permanentemente en los asuntos de los poderes legislativo y municipal. 

 



 La respuesta de Almazán a “los eternos enemigos del gobierno” como el mismo los 

catálogo, fue en el sentido de que todos y cada uno de sus actos de gobierno se habían 

distinguido por el respeto absoluto de la independencia de los otros poderes. Y recordaba: 

“Yo, que en actitud serena he visto desarrollarse los acontecimientos que se ocupan me 

resisto a dar crédito a la conducta observada por los mencionados (…) pues al terminarse la 

campaña política que culminó con mi exaltación al puesto que ocupo, me censuraban por 

haber prestado mi apoyo al C. Lic. Victor Ortíz, pocos días después lo atacaban con dureza 

oponiéndose a que ingresara a la XXVIII legislatura y hoy tratan de defenderlo.” (47) 

 

 Por su lado, el Bloque Institucional Revolucionario que su conducta estaba por encima 

de tanto servillismo y tantas bajezas y, sentenciaba, que: “ Nuestros enemigos pretenden 

hacerse sordos al unánime clamor de popularidad que respaldaba al gobernador de Puebla, 

pero al fin tendrán que oírlo y callarse la boca, avergonzados de que en 20 años que llevan 

de luchar por los principios de la revolución, no podrían decir cual ha sido su labor en bien 

del obrero y el campesino.” (48) 

  

 

4.- LA LECCION A LOS GUERREROS: LA CAIDA DE GABRIEL BARRIOS. 

 

 

 Si los diputados locales ajenos al almazanismo ya habían escuchado la advertencia de 

los nuevos revolucionarios, fuera del poder legislativo otros individuos continuaban sin 

aceptar su subordinación al grupo fiel al gobernador. 

 

 Algunos de esos individuos eran Ricardo Márquez Galindo y Gabriel Barrios, ambos 

virtualmente dueños de tierras y vidas en la Sierra Norte pero que con el arribo de Almazán al 

gobierno vieron declinar su influencia en las decisiones políticas locales. 

 

 Inicialmente, el desplazamiento de estos individuos no implicó para ellos la pérdida de 

representatividad en los órganos de gobierno pues en los hechos continuaban controlando a 

la mayoría de diputados de los distritos serranos. Más bien consistió en que de fuerza con 

grandes posibilidades para pasar a ser dominante, de un día para otro se convirtió en 

oposición subordinada a los nuevos revolucionarios. 



 

 Así, no era extraño que a las protestas en contra de las decisiones de la mayoría del 

Congreso local casi automáticamente se sumaran los diputados de los distritos serranos, ni 

tampoco lo era que Ricardo Márquez Galindo, hombre fuerte de Zacatlán, fuese desplazado 

por Neftalí Lobato, enemigo político de aquél, (49) de la curul que tradicionalmente se le 

otorgaba en el poder legislativo. Y ambos movimientos no eran raros porque pertenecían a 

un mismo proceso: el enfrentamiento entre los poderes informales y los institucionales. 

 

 El eclipse político de Márquez Galindo también ensombrecía a Gabriel Barrios, 

originario de Cuicutla, Zacatlán, “... cuyo poderio militar y político, decía León de Garay en 

1929, se extendía día a día y promete abarcar, prontamente el control administrativo, político 

y, probablemente, militar de Puebla ...” (50) 

 

 Pero si entre los partidarios del cacique serrano existía la confianza de que “... el 

partido lógico del porvenir...” (51) era el de Barrios, los riesgos que corrían los poderes locales 

y nacionales podrían ser costosos si no actuaban conjuntamente para hacerlos perder todas 

las esperanzas de elevar a su jefe al lugar de hombre fuerte del Estado. 

 

 La amenaza proveniente de la Sierra Norte, de ese “cacicazgo vergonzoso”, ya había 

sido denunciada por los laboristas en la convención en la que seleccionaron a Almazán como 

su candidato y este, por su parte, la incorporaba, aunque de manera atenuada, en su 

programa. Sin embargo, los que desenvainaron la espada, y por ello este aspecto es 

considerado en este apartado, fueron los integrantes del Bloque Institucional Revolucionario, 

mismos que acusaban a Barrios, jefe del sector militar de la Sierra Norte, de pretender 

imponer un ayuntamiento en el municipio de Teziutlán. (52) 

 

 La denuncia hecha por los legisladores poblanos inmediatamente fue respaldada por 

la Secretaría de Guerra y Marina y por el Secretario de Gobernación. De ese modo, para el 

día 18 de febrero de 1930, la primera dependencia giró ordenes terminantes al jefe de 

operaciones militares en el Estado, general Pedro J. Almada, para que procediera a evitar la 

menor alteración de la paz en cualquier parte del territorio poblano. (53) Dos días después, 

Portes Gil, responsable de gobernación, después de revisar los informes de las condiciones 

que imperaban en aquella zona del Estado, otorgó su apoyo al gobierno de Almazán y 



advirtió a Barrios para que se mantuviera alejado de la política y se dedicara a cumplir 

solamente con sus responsabilidades asignadas dentro del cuerpo armado. (54) 

 

 Las indicaciones del gobierno federal fueron acompañadas con el despliegue de las 

tropas federales del 45° Batallón de Línea, al mando del mayor Luis J. Calvo, que ocuparon 

las poblaciones de Teziutlán, Zacatlán y Libres para brindar garantías a los candidatos 

municipales electos en la toma de posesión de sus cargos. (55) 

 

  A finales de mayo, el despliegue militar fue seguido con una orden del gobierno 

federal para que Barrios se presentara en la capital del país a recibir instrucciones acerca de 

una nueva misión militar que le sería encomendada en el norte de México. Barrios no 

protestó el requerimiento y después de solicitar una prórroga para cumplir con la cita, el 29 

de mayo emprende su viaje hacía su nueva misión. (56) 

 

 La salida de Barrios de su tradicional zona de influencia y la paralización de sus 

seguidores dejaba menos libres para que el gobierno local y su camarilla iniciaran una 

penetración en la región mediante la remoción de los ayuntamientos de Zapotitlán, Tuzapan, 

algunos del distrito de Tetela, el de Xiutetelco y el de Teziutlán, y con visitas de Almazán a los 

distritos dserranos que a la vez aprovechadas para participar en diversos eventos de 

organización campesina. (57) 

 

 Aunque sin la misma fuerza con la que actuaban cuando Barrios en persona los 

dirigía, sus seguidores trataron de recuperar los espacios perdidos pero sin éxito alguno. (58) 

Finalmente, el duelo político se inclinaba a favor de las instituciones. 

 

 

5.- LA REFORMA ELECTORAL DE 1930 Y LA XXIX LEGISLATURA. 

 

 

 La dinámica en la que cayó la XXVIII legislatura dejó poco tiempo para que sus 

integrantes cumplieran con las verdaderas funciones para las que habían sido elegidos. De 



las iniciativas de ley o decretos aprobados+ en ella, sólo dos tuvieron repercusiones 

significativas en la sociedad pobla. Uno fue la ley de impuestos, aprobada en el mes de 

agosto de 1930, y el otro fue la reforma a la división política del Estado, aprobada el 12 de 

septiembre, que entraría en vigor para elegir a los diputados de la siguiente legislatura. 

 

 Como la primera iniciativa tuvo mayores efectos en las relaciones entre el capital y el 

trabajo ser tratada en un apartado posterior. Por el momentos nos concretaremos a explicar 

las repercusiones provocadas por la segunda pues la consideramos básica para entender la 

permanencia del gobierno almazanista. 

 

 En efecto, los triunfos almazanistas obtenidos sobre diversos adversarios, ya en el 

Congreso o fuera de él, habían sido importantes pero al mismo tiempo les exigió gran 

dedicación y el aplazamiento de otras actividades de gobierno. Una de las tareas propuestas 

tenía que ver con la intención de los almazanistas consistente en pasar de bloque mayoritario 

en el Congreso a bloque único. 

 

 En la perspectiva enunciada, no era suficiente contar con la mayoría legislativa para 

ejercer el gobierno sin tropiezos. Era indispensable, y hasta urgente, crear los mecanismo 

institucionales que en el futuro eliminaran la existencia de un  fuerte bloque opositor que 

amenazara su dominio. El instrumento más idóneo par obtener sus fines fue prexisamene la 

reforma a la división político electoral del Estado. 

 

 El proyecto de reforma, elaborado por el ejecutivo, fue enviado al Congreso local para 

su estudio en el mes de abril de 1930. Las razones que fundaban la propuesta eran de índole 

puramente administrativas que derivaban de la escasez de recursos económicos para 

continuar manteniendo el pago de la dieta de los 24 diputados, circunstancia que, se decía, 

obligaba al gobernador a formular una nueva división política que redujera el número de 

diputados de 24 a l6. (59) 

 

                         
+ Otras leyes expedidas fueron la prohibición de las alcabalas, aprobada en el mes de febrero de 

1929, y la ley de pensiones, aprobada en agosto del mismo año. Cfr. Diario de Debates. Sesión 

Pública Ordinaria, 8 de febrero y 7 de agosto de 1929. ACE 



 La discusión del proyecto fue retardada por los acontecimientos narrados en páginas 

anteriores pero, finalmente, con la oposición de Humberto Lombardo Toledano, fue aprobado 

el 12 de septiembre y publicada en el Periódico Oficial del Estado del día 19 de septiembre 

de 1930. (Ver anexo 5). 

 

 Los fines políticos que perseguía la modificación aprobada no podían ser más claros 

pues, como lo podemos observar gráficamente en los mapas 1 y 2 del anexo 5, atentaba 

directamente contra los espacios tradicionalmente “pertenecientes” a los hombres fuertes de 

varas zonas del Estado que habían mantenido una actitud de confrontación o simplemente 

de insubordinación hacia el gobierno del doctor Andrew Almazán. 

 

 Así, en el sur del Estado tenemos que el distrito de Ajalpan, reducto de Miguel 

Barbosa, era integrado al de Tehuacán; el de Acatlán, zona de influencia de Reyes Márquez, 

era dividido entre los distritos sexto y octavo con cabeceras en Chiautla de Tapia e Izúcar de 

Matamoros, respectivamente; y Tepexi, territorio también de Márquez, quedaba fraccionado 

entre los distritos con cabeceras en Matamoros y Tecamachalco. 

 

 En el Centro de la entidad, el distrito de Cholula, distrito en el que continuaban las 

condiciones para la movilización campesina y por lo tanto para la aparición de caudillos, pasó 

a integrarse al tercero y cuarto con cabeceras en Huejotzingo y Atlixco. En tanto, Tecali era 

absorbido casi en su totalidad por el distrito de Tecamachalco. 

 

 Finalmente, según la ley aprobada, los distritos serranos eran modificados de la 

siguiente manera: Zacapoaxtla quedaba diluido entre los distritos onceavo y catorceavo con 

cabeceras en Libres y Tlatlauqui; Tetela corría con la misma suerte al ser fragmentada entre 

los distritos con cabecera en Tlatlauqui, Teziutlán y Chignahuapan; y, por último, el de 

Pahuatlán pasaría a pertenecer al distrito de Huauhinango. 

 

 Una consecuencia lógica que trajo consigo la nueva división político electoral, que tuvo 

su origen en la ampliación o reducción de las jurisdicciones electorales más allá de sus 

fronteras históricas, fue el hecho de que en un distrito era común encontrar ayuntamientos 

perteneciente a dos o tres distritos de los que existían antes de la reforma. 

 



 De lo expuesto, cabe preguntarnos ¿qué es lo que buscaban los almazanistas con la 

violación de las fronteras tradicionales y de poder usando como pretexto una razón 

presupuestal?La respuesta no puede ser otra que la de instigar disputas entre los hombres 

fuertes de las distinitas regiones del Estado que tenían el voto de calidad para elegir a los 

representantes distritales ante el poder legislativo y, de manera, colocar a los presuntos 

diputados del grupo más homogéneo, el de los almazanistas, en las mejores condiciones 

para aprobar los resultados electorales a su favor y así obtener la mayoría absoluta en el 

poder legislativo. 

 

 La reforma mostró su eficacia en los comicios celebrados en los primeros días de 

noviembre de 1930 para renovar a la legislatura que la había aprobado, cuyos resultados, 

dados a conocer por Miguel Andrew Almazán, presidente del PNR en el Estado, arrojaban un 

amplio triunfo de los candidatos del instituto por el presidido y miembros todos ellos del PSO 

(60). La declaración del hermano del gobernador sólo fue cuestionada por algunas personas 

que se decía eran fieles a José María Sánchez (61), pero de ahí en fuera nadie se atrevió a 

poner en duda el triunfo del gobierno. 

 

 Ya para el mes de enero del año siguiente y sin que se mencionaran cifras concretas, 

el Colegio Electoral aprobaba las credenciales que convertían en diputados locales a Alberto 

Pérez Peña por el primer distrito, a Calixto Casillas por el de Libres, a Sergio B. Guzmán por 

el de Chiuatla, a Eduardo Avila Parra por el de Tlatlauqui, a Everardo Lobato por de Zacatlán, 

a Rogelio Domínguez por de Huauchinango, a Felipe Ayala por el de Matamoros, a Francisco 

Moictezuma por el de Huejotzingo, a Joaquín Ibarra por el de Atlixco, a Cecilio Escudero por 

el de Tecamachalco, a Leopoldo Gómez Añorve por el de Chalchicomula, a Ernesto Solís Jr. 

Por el de Tepeaca, a Juan Asomoza por el de Chignahuapan, a Luis Palacios por el segundo 

de la capital, a Pedro B. Limón por el de Tehuacán, y al doctor Jesús Duarte por el de 

Teziutlán. (62) 

 

 Así, la XXIX legislatura quedaba conformada con una gran mayoría almazanista, trece 

de dieciséis diputados, dejando los tres escaños restantes a Luis Palacios, miembro de la 

CSOCE, a Pedro Bernardino Limón, militante de la CROM/PLM, y a Felipe Ayala, 

representante de la Confederación Social Campesina “Emiliano Zapata”.  

 



 Integrada de esa manera, los trabajos legislativos transcurrieron sin conflictos internos 

y sin fricciones con el poder ejecutivo. Sin embargo, la ausencia de confrontaciones no la 

convierten en una legislatura intrascendente. Al contrario, nos permite puntualizar dos 

aspectos que nos da claramente en mucho la idea que Almazán y sus seguidores compartían 

en cuanto a la forma de gobernar. 

 

 El primer asunto por destacar consiste en que la incorporación de militantes de 

organizaciones sociales tan distintas como la CSOCE y la CROM, así como la de un 

representante de la organización campesina a las tareas legislativas, no estarían indicando 

que el grupo gobernante concebía la organización del gobierno y su relación con los 

gobernados de un modo corporativo en la que su camarillo ejerciera el papel hegemónico. 

 

 En la búsqueda de obtener el lugar dominante, y este es el segundo aspecto por 

resaltar, los almazanistas recurrieron a algo muy poco frecuente en la década de 1920: la 

reelección de los diputados entre una legislatura y otra. En el caso específico que nos ocupa, 

si observamos el anexo número seis, en el que reunimos a los legisladores propietarios 

desde el año de 1919, podemos notar que, al margen de que muchos de ellos representen 

poderes informales, la frecuencia reeleccionista es mínima en relación a la que esta pregunta 

en las legislaturas en funciones durante el gobierno de Almazán en las que nueve diputados 

que pertenecieron a la legislatura XXVIII nuevamente ocupan un escaño en la siguiente. 

 

 En síntesis, los almazanistas compartían la idea de integrar corporativamente a las 

organizaciones sociales a las funciones gubernamentales, pero al mismo tiempo confiaban 

que todas las labores de gobierno saldrían adelante sólo a condición de que fuesen 

concebidas, ejecutadas y controladas por ellos mismos, a condición de que los gobernados 

aceptasen serlo de un modo paternalista. 

 

 Pero si la inclusión de los representantes de organizaciones sociales en los órganos 

de gobierno liberarán a Almazán de las presiones originadas en esos sectores y también le 

permitieron ampliar su base social, la alta frecuencia reeleccionista alteró sus relaciones con 

otros sectores de la clase media que veían bloqueado su acceso al gobierno y con otros 

individuos de los círculos políticos de la capital del país cuya influencia disminuyó en los 

asuntos locales con el ascenso de Almazán al gobierno del Estado. 



  

6.- LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS NUEVOS REVOLUCIONARIOS 

 

 Considerados constitucionalmente como entidades libres para atender la 

administración pública dentro de la jurisdicción, los ayuntamientos tenían el goze de ese 

derecho siempre y cuando no infringieran las leyes de la federación o del Estado. (63) 

 

 En atención a esa atribuciones, la ley electoral otorgaba amplias facultades a las 

autoridades municipales en el control y vigilancia de los procesos políticos y/o electorales (64), 

facultades que quedaban sustancialmente restringidas cuando: “En caso de que por razón de 

empate en las votaciones, se decía en la Constitución Política del Estado, o por cualquier 

otra cosas, la Asamblea Municipal no (pudiera) llegar a una resolución, el Ejecutivo del 

Estado (podría) decidir sobre el asunto controvertido.” (65) 

 

 En abierta contradicción con los derechos que la misma Constitución otorgaba al 

Congreso para decidir elecciones conflictivas (66), se hayaba el voto de calidad que la misma 

carta dejaba en la responsabilidad del gobernador del Estado, prerrogativa que comúnmente 

era empleada por estos como una arma política para remover a las autoridades municipales 

que no resultaran de su agrado. 

 

 El gobierno de Almazán no fue la excepción a esa práctica. Al respecto, en el mes de 

enero de 1932, el diputado Pérez Peña recordaba que en el año de 1929, el primero de 

gobierno de Almazán, el Congreso local se había visto obligado a anular las elecciones de 

todos los municipios del Estado, dejando en el gobernador la responsabilidad para designar a 

los Consejos Municipales. Para el año siguiente, continuaba rememorando, se procedió de 

ese modo sólo con el cincuenta por ciento de los ayuntamientos y, concluía, para el año de 

1931 más del noventa por ciento de los ayuntamientos, 180 de 214, funcionaban 

constitucionalmente y requirieron intromisión alguna. (67) 

 

 El tono triunfal con el que era presentado el balance de la vida política municipal hasta 

el año de 1931 no era para menos pues aunque hubo conflictos en 10 de los 16 distritos, la 

frecuencia fue mínima y muy dispersa: seis casos en Tepeaca, cinco en Tehuacán y en 



Libres, cuatro en Zacatlán, tres en Tecamachalco y Chiautla de Tapia, dos en Chignahuapan, 

Teziutlán y Chalchicomula, y uno en Atlixco. (68) 

 

 Por el momento nos es imposible especificar cada una de las causas que motivaban la 

remoción o aprobación de los ayuntamientos ya que al ser abordados por los legisladores 

estos resolvían regularmente sin mayores objeciones. Por esta razón, y sólo con la finalidad 

de ilustrar el modo en que se solicitaba la anulación de algunas elecciones municipales, a 

continuación reproducimos los argumentos que el diputado Pérez presentó en el año de 1932 

para pedir el desconocimiento de las autoridades electas del municipio de Tlacotepec. 

 

 Aquella ocasión, 13 de mayo de 1932, el diputado almazanista explicó que en 

municipio mencionado” … en el cual la masa campesina es muy numerosa y que 

manifiestamente se puso del lado de una planilla (que) desgraciadamente (estaba formada) 

por determinados elementos que allí revolucionan de continuo. Ustedes saben que esos 

elementos clericales se van apoderando de las fuerzas (…) Lo único que hay aquí, concluía, 

es que por salud revolucionaria deben nulificarse las elecciones y que así se haga constar.” 

(69) 

 

 Como podemos ver, las razones políticas, de grupo, eran el factor de terminante para 

descalificar al enemigo. Sin embargo, las vicisitudes que tuvieron los trabajos de los 

almazanistas para llegar a obtener el control de la vida municipal estuvieron plagados de 

múltiples dificultades que tenían su origen en la fragmentación política de la entidad. 

 

 Aunque nos brindaron una idea muy limitada del problema, creemos que los 

acontecimientos vividos durante los cuatro años de gobierno almazanista en el municipio 

capitalino nos sirven para ilustrar los obstáculos que tuvo que remontar el grupo gobernante 

en su empeño por conquistar el control absoluto de la entidad. 

 

 Así, tenemos que en las elecciones municipales de la ciudad de Puebla efectuadas de 

1928, aunque concursaran varias planillas, la lucha electoral básicamente se libró entre la 



planilla almazanista, encabezada por el doctor Atanacio Placeras, y la del Partido Socialista 

del Estado, en la que figuraba como primer regidor el general Ricardo Reyes Márquez.+ 

 

 Como en todas las elecciones de entonces, ambos contendientes disfrutaron su 

triunfo. El diferendo emérito que el caso fuese turnado al poder legislativo, organismo en el 

que los almazanistas, aun que en mayoría, se esforzaban por mantener una convivencia sin 

sobresaltos con los diputados ajenos a su grupo. 

 

 Temerosos de emitir un dictamen específico para la capital que provocara la fractura 

temprana en el poder legislativo, los almazanistas propusieron la anulación de todo el 

proceso electoral municipal y, en tanto no se convocara a nuevos comicios, se dejara al jefe 

del ejecutivo la tarea de nombrar juntas municipales provisionales (70). La sugerencia fue 

aprobada por mayoría pero el gobernador no dejó de tener dificultades para seleccionar a las 

personas que interinamente ocuparían los cargos vacantes pues ya bien avanzado el año 

aún lo encontramos efectuando esta labor. (71) 

 En la capital del Estado, Leonides Andrez Almazán fue cauteloso en la designación del 

Consejo Municipal y decide incluir en él a representantes de diversas agrupaciones entre los 

que destacaba la presencia del señor Alfonso Pliego, vicepresidente del Partido Socialista, 

organización más fuerte que le había disputado al almazanismo el ayuntamiento capitalino.  

 A cambio, reservaba al doctor Fausto Vergara, amigo de Almazán, el puesto de 

Presidente Municipal. (72) 

 

 Custionado por la CSOCE, todo el Consejo provisional fue removido y en su lugar fue 

conformado otro presidido por el doctor Fidel Guillén pero del que eran excluidos los 

individuos relacionados con agrupaciones extrañas al almazanismo y, en cambio, eran 

incluidos algunos militantes del PSO, como el estudiante Manuel Rivera, o personas de la 

confianza de us grupo como Pablo Solís, hermano del diputado local Ernesto Solís jr. 

 

                         
+  Los otros integrantes de la planilla almazanista fueron el doctor Feliciano Hernández, el 

licenciado Roberto Ochoa, el señor Ángel Díaz, Alfonso Arroyo, Enrique García Pineda, Francisco 

Romero Aldaz, Pascual Benitez, Leopoldo Aviña, Ramón Hernández y Marcos Tellez. Los del Socialista 

fueron el doctor Atanacio Zafra, el ingeniero Luis Arrioja, los licenciados Carlos González y 

Salvador Seoane, y los señores Alfonso Pliego, Antonio Moreno, Rafael Escobar y Manuel Huerta. Cfr. 

La Opinión de Puebla, 28 de noviembre de 1928. 



 El abandono de la política conciliadora seguramente creo conflictos en todo el Estado. 

Sin embargo, no es de dudar que para fines del año de 1929, ejerciendo su mayoría en el 

Congreso, los almazanistas lograban imponer en la mayoría de los ayuntamientos a 

personas fieles a ellos. 

 

 La afirmación expuesta se deriva de que precisamente al finalizar ese año son 

capaces de efectuar una reunión de presidentes municipales, todos designados, presidida 

por Calixto Casillas, presidente municipal de Chalchicomula, en la que solamente estuvieron 

ausentes cuatro representantes municipales de igual número de ayuntamientos de la Sierra 

Norte que aún se resistían a ser subordinados. (73) 

 

 Lo platicado en la reunión no se dió a conocer, pero el hecho de que se hubiese 

convocado en plena campaña electoral parra renovar a las autoridades municipales que 

estarían en funciones en 1930, no nos deja dudas de que el punto central de la misma giró 

alrededor del modo en que las candidaturas oficiales deberían protegerse para obtener un 

triunfo seguro. 

 

 Este tipo de actividades adquiría mayor importancia en proporción directa a los 

movimientos que los diputados opositores efectuaban para recuperar los espacios perdidos 

frente al grupo gobernante. 

 

 En la capital poblana, la candidatura del ingeniero Rubén Ortíz, postulado por el 

Bloque de Partidos de la Defensa de Puebla, organización lidereada por los diputados 

disidentes José Rodríguez y Ezequiel García Pajares, encarnó la inconformidad al 

almazanismo y que en clara alusión al origen natal del gobernador y de varios de sus 

colaboradores empleo como lema de campaña “Puebla par los poblanos.” (74) Por su parte, 

como contrincante de Ortíz, el grupo en el gobierno sostuvo al comerciante en maderas 

Antonio Arellano que no era poblano de nacimiento. 

 

 Realizados los comicios en el mes de diciembre de 1929, posteriormente, en febrero 

de 1930, sus resultados fueron sometidos a discusión en el Colegio Electora del Congreso 

del Estado, organismo en el que fue aprobado un dictamen que favorecía a Arellano con 11 

531 votos contra 432 obtenidos por el ingeniero Ortíz. 



 

 El dictamen del Colegio Electoral fue impugnado por los seguidores de Ortíz con un 

documento de escrutinio que daba como ganador de los comicios a su candidato, argumento 

que fue fácilmente desechado por la mayoría legislativa con el pretexto de que el resultado 

presentado por los quejosos había sido efectuado en un lugar distinto al señalado por la 

autoridades municipales, falta que según la ley electoral vigente penalizaba con la anulación 

de los comicios o, como en este caso, con la descalificación del candidato que hubiese 

cometido la violación indicada. (75) 

 

 En cuanto al programa que el señor Arellano pretendía impulsar destacaban los 

siguientes aspectos: dotación de agua potable, el desazolve de los albañales, la 

modernización de las  finanzas, la conclusión de algunos mercados, la creación del 

Departamento Turístico Pro Puebla y la construcción de campos deportivos. (76) 

 

 Para los enemigos de Almazán, la gestión municipal de Arellano estuvo “ … llena de 

'bluff' y de relumbróm, dejando de recuerdo unas cuantas obras de pacotilla y una respetable 

fortuna para el que llevara la representación de esa Comuna.” (77) 

 

 Ciertas o no las acusaciones, lo que resulta interesante destacar es que la 

administración municipal presidida por Arellano fue la primera en varios años que estuvo en 

condiciones de cumplir el mandato constitucional y entregarlo pacíficamente a su sucesor el 

doctor Fidel Guillán, originario de Ometepec, Guerrero. (78) 

 

 A excepción de una huelga de pagos de los consumidores de luz en protesta contra 

las altas tarifas que cobraba la compañía que brindaba el servicio, protesta apoyada por el 

ayuntamiento (79) y el PSO,+ el gobierno municipal del doctor Guillán terminó su mandato sin 

trastornos sociales o políticos que pusieran en riesgo su permanencia. Es más, su actitud 

ante el problema de las altas tarifas eléctricas le atrajo simpatías de importantes sectores 

urbanos, de las Cámaras de Comercio y Agrícola, del Sindicato de Industriales y de las 

agrupaciones de comerciantes y agricultores en pequeño. (80) 

                         
+ En todos los números de El Renovador del mes de octubre y en algunos del mes siguiente de 1931, 

en su primera plana aparecía un cintillo con la leyenda “Poblano; lucha por tus intereses no 

pagues la energía de luz que no consumes si no hasta que la Compañía baje sus tarifas.” 



 

 La solidaridad del gobierno con los ciudadanos y la eliminación de la oposición en el 

Congreso del Estado le permitían al PSO/PNR la adquisición de avances sustantivos en el 

control de la vida municipal, control que fue refrendado en las elecciones de la ciudad capital 

para renovar el ayuntamiento que desempeñó sus funciones en el año de 1931. 

 

 El encargado de abanderar la causa almazanista fue el señor Eduardo Avila Parra, 

diputado local en funciones, quien fue postulado desde el mes de septiembre por la Liga 

Político Socialista y por la Confederación de Partidos Revolucionarios, organización de la que 

era presidente. (81) Posteriormente, el 5 de diciembre de 1931, su nominación fue ratificada 

formalmente en la Convención Municipal del PNR, evento que estuvo coordinado por el 

también diputado local Rogelio Domínguez. (82) 

 

 La campaña de Avila Parra trascurrió en la más completa tranquilidad y una vez 

entonces el comicio, al ser discutido en el Colegio Electoral, que ya entonces reunía una gran 

mayoría almazanista, el reconocimiento a su triunfo fue sólo cuestión de trámite. 

 

 El ayuntamiento a cargo de Avila Parra era el tercero que lograría cumplir su año de 

gobierno. Por primera ocasión, en lo que a la década de 1920 se refiere, se hilvanaban tres 

administraciones municipales que terminaban su mandato constitucional sin la amenaza 

seria de ser desconocidos. Al igual que el Congreso, en los tres ayuntamientos se otorgaron 

las responsabilidades políticas y administrativas de mayor peso a las personas que por 

afinidad política o por simple amistad estaban cerca del doctor Leonides Andrew Almazán. 

 

 Era evidente que los almazanistas pretendían consolidarse como el grupo que 

marcara el ritmo de la política en el Estado pero, como lo hemos mencionado, sus esfuerzos 

atentaban contra la tendencia que había sido abierta por la revolución mexicana y que de 

manera general se distinguía por una permanente y dinámica movilidad política que 

permitiera a todos los revolucionario institucionales participar en las decisiones políticas. 

Marchar contra esa corriente, colocaba a los integrantes del grupo gobernante en el mejor 

lugar para ser atacados y excluidos del proceso institucionalizador. 

 



 

7.- LOS NUEVOS REVOLUCIONARIOS Y LOS SINDICATOS. 

 

 Como ha quedado expuesto, el brazo político de la central moronista, el PLM, fue la 

primera organización en el Estado que se pronunció a favor de la candidatura de Leonides 

Andrew Almazán. Sin contar con los elementos suficientes para decir que ese apoyo estuvo 

precedido de un acuerdo, existen varios hechos que nos obligan a dudar lo contrario. Dos de 

ellos fueron la inclusión de tres laboristas en la XXVIII legislatura y el nombramiento de 

Eduardo Camacho como titular del Departamento de Trabajo, individuo ligado al laborismo 

que en 1930 sería acusado por los  trabajadores de la CSOCE de ser el “... sostenedor del 

cromismo en Puebla.” (83) 

 

 En el supuesto caso de que no hubiese mediado un acuerdo secreto entre Almazán y 

la CROM/PLM ¿por qué el primero aceptó entre sus aliados a una organización que desde 

meses antes a su postulación estaba en franco repliegue?. 

 

 Una primera respuesta, quizá la más simple, consistiría en adjudicarle molestias que 

provocaría entre los obregonistas una relación cordial entre su gobierno y los militantes 

laboristas. Una segunda explicación, también fundada en la negociación y a favor de la cual 

me inclino, estaría constituida por un acuerdo directo entre Calles y el propio Almazán, 

ambos con plena conciencia de lo que implicaba tomar una decisión en ese sentido. 

 

 Lo afirmado lo derivamos de a) el silencio obregonista frente a la inclusión de los 

laboristas en el Congreso local, b) si, como lo hemos señalado anteriormente, Almazán fue 

impuesto con la intervención de Calles y sus allegados, es claro que estos ejercieron alguna 

labor de orientación en cuanto a la composición de los órganos de gobierno, c) Almazán no 

pudo poner mayores reparos en aceptar las sugerencias pues sabía de su debilidad con la 

que asumiría el cargo y d) porque finalmente coincidía con la postura inicial de Almazán de 

conciliar los distintos intereses políticos del Estado. 

 

 Por lo demás, a pesar de los fuertes ataques que recibían, los laboristas 

comprometidos con Morones aún continuaban ejerciendo pleno control en el Comité 



Ejecutivo de la CSOCE que era empleado, como ocurrió en el mes de agosto de 1928, para 

proscribir de su seno a los difusores de la disedencia como Filómeno Escamilla, Leobardo 

Coca, Manuel Rivera y Blas Chumacero, todos ellos integrantes del grupo Acción Obrera. (84) 

 

 Aunque al mes siguiente fue rectificada la expulsión+ de los inconformes, era evidente 

que la organización obrera más importante de entonces continuaba dirigida por los 

moronistas y, en consecuencia, permanecían como interlocutores validos de los trabajadores. 

 

 La situación descrita no duró mucho tiempo pues en el mes de febrero del siguiente 

año, en la convención estatal de la CSOCE, 59 delegaciones de las 64 asistentes decidieron 

abandonar las filas de la CROM en protesta contra las intenciones del CC de atribuirse el 

derecho de reconocer la validez de las credenciales de los delegados, así como por intentar 

imponer al nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación. (85) 

 

 A partir de éste momento, una parte importante del sindicalismo poblano, aquél dado 

claras y costosas muestras de insubordinación a la política laborista, se incorporaba a la 

corriente nacional que, aprovechando la desestabilización de la CROM desencadenada por 

la crisis política del año anterior, buscaban reorganizar su vida sindical y el establecimiento 

de un nuevo tipo de relaciones con el gobierno. 

 

 La búsqueda de nuevos caminos se imponía como tarea prioritaria al sindicalismo 

mexicano, y en particular al poblano, en la medida en que los afectos de la crisis económica 

mundial empezaban a causar considerables estragos en las condiciones de vida de los 

trabajadores. 

 

 Ante las nuevas circunstancias, la CROM dejó claro que no estaba dispuesta a ser 

fácilmente desplazada de la dirección obrera. La disidencia, por su lado, también mostró su 

firmeza para deshacerse de la tutela y la imposición laborista y, mucho menos, a permanecer 

                         
+ Suspendida la pena, en septiembre se realiza una asamblea general presidida por el CC de la CROM 

en la que se eligió una dirección provisional integrada por Porfirio García como secretario 

general, Rugerio Eusebio como secretario del interior y Leobardo Coca como secretario del 

exterior. Circular s/n de la CSOCE/CROM, 24 de septiembre de 1928, citado por Teresa Bonilla 

“La desorganización de los trabajadores poblanos durante la gran depresión, 1929-1932” Boletín 

de Investigaciones del Movimiento Obrero, ICUAP/CIHMO, N° 9, febrero, 1985, p. 98. 



pasiva frente a las pretensiones de los industriales de hacer recaer sobre los trabajadores 

todo el peso de la crisis. 

 

 El resultado de éste proceso fue un descalabro importante para la CROM. Bien o mal, 

el problema ya ha sido tratado por otros investigadores. (Ver bibliografía al final). Sin 

embargo, todos han omitido o tratado muy superficialmente una cuestión fundamental 

¿cuáles fueron y cómo evolucionaron las relaciones entre el gobierno y las dos facciones 

sindicales? Y ¿cuáles fueron los compromisos oficiales para aminorar los efectos de la 

crisis?. 

 

La división de los trabajadores y el gobierno de Almazán. 

 

 Ocupando ya el cargo de Ejecutivo del Estado, la actitud de Leonides Andrew no fue, 

como lo sugiere Teresa Bonilla, (86) “con el bien planeado fin de destruir a la CROM”, sino 

que, como lo hemos expuesto y aquí lo intentaremos demostrar, todo parece indicar que el 

gobernante ni siquiera se cruzaba en un principio esta idea. Es más, sostenemos que 

Leonides Andrew Almazán estaba obligado a entablar buenas relaciones con esa 

organización de Calles. Además, la debilidad política de Almazán no le dejaba a la mano otra 

opción que acercarse a los representantes laboristas que dirigían la CSOCE, la organización 

obrera más importante de entonces. En otras palabras: Almazán necesitaba transformar las 

posibles fuentes de conflicto en fuente de poder. 

 

 Mientras la CROM continuó representando a los trabajadores del Estado sin la 

presencia de una disidencia organizada, Almazán les otorgó una importante cuota de poder 

que, en los hechos, no era otra cosa que brindarles protección institucional, protección que 

fue aprovechada para obstaculizar los esfuerzos organizativos de la disidencia. 

 

 Durante el casi año y medio que se mantuvo la relación cordial entre el gobierno y la 

CROM, las novedades de fin de día regularmente incluían denuncias de estos violentos 

perpetrados contra militantes opositores a ella que llegaron a costar la vida de más de 20 de 

sus compañeros. (87) 

 

 De la escalada de violencia eran responsabilizados como autores intelectuales los 



diputados locales Pedro B. Limón y Humberto Lombardo Toledano, individuos que, según los 

obreros disidentes, recurrían a ese método con el único fin de “... sostener el resto de 

organizaciones con que cuentan (y continuar) traicionando a los trabajadores, pues de 

manera descarada se han puesto de acuerdo con los patrones en más de una ocasión. (88) 

 

 Tratando de calmar esos ataques, que de forma indirecta también lo eran para su 

gobierno, Almazán sacrificó al presidente del consejo municipal de la capital del Estado, 

doctor Fausto Vergare, porque según la CSOCE no atendía correctamente los problemas de 

su jurisdicción administrativa ni proporcionaba buenas atenciones a los trámites que sus 

miembros hacían en las oficinas municipales. (89) 

 

 La medida no fue suficiente para la CSOCE y sus integrantes continuaron exigiendo al 

gobernador garantías que frenaran las agresiones físicas de que eran objeto y para que los 

cromistas respetarán los contratos de los sindicatos afiliados a su organización. 

 

 Las peticiones de la CSOCE sólo encontraban la pasividad y el silencio del 

gobernador, razón por la cual era acusado de mantener una complicidad con los atropellos 

que cometían los laboristas. 

 

 Ejemplo de lo anotado fue el conflicto acaecido en la fábrica de San Agustín los 

Molinos, empresa que había cesado sus actividades productivas en el mes de marzo de 

1930 pero que por instrucciones del gobernador debería reiniciarlas en los primeros días del 

siguiente mes. 

 

 Aceptamos las ordenes de Almazán por los empresarios, el día que deberían cumplir 

con ella y los trabajadores afiliados a la CSOCE se disponían a ingresar a laborar, se 

encontraron con que al frente de la factoría estaban doce autos repletos de trabajadores de 

la CROM, pertenecientes a las fábricas de Metepec, El León y La Concepción, manteniendo 

una guardia para impedir el acceso al referido centro de trabajo. 

 

 Informado de la situación, Almazán se comunicó directamente al Centro Industrial 

indicando que el acuerdo de reapertura quedaba en suspenso hasta nueva orden. Molestos 

con la decisión, los trabajadores de la CSOCE la emprendieron contra “ ... el joven galeno, 



por uno de tantos azares de la fortuna mal regenta nuestra información entidad.” (90) 

 

 Y todavía más. En el editorial del periódico Regeneración, correspondiente al 19 de 

abril del mismo año, cuya cabeza rezaba “Aún es tiempo, señor gobernador”, explicaban  que 

las múltiples gestiones tramitadas frente al “... gobernante de Puebla, que constantemente 

hace ostentación de ser obrerista de abolengo y de estar sindicalizado internacionalmente en 

Amsterdan ...” (91), habían caído en el vacío y, al contrario , continuaba favoreciendo a los 

elementos de la CROM por medio de Eduardo Camacho, titular del Departamento de 

Trabajo, quien ocupaba el cargo por la recomendación de Pedro B. Limón y Humberto 

Lombardo Toledano. (92) 

 

 Para el mes de junio, cansados de “... la lenidad (con) que el gobierno del Estado 

(juzgaba) los diversos conflictos...” (93), el Consejo Confederal de la CSOCE, en su reunión 

del día primero del mes, acordó por unanimidad convocar a sus sindicatos afiliados a un paro 

de actividades de dos horas al día siguiente de la asamblea aprobatoria, pero que según la 

dirección obrera fue acatado por 93 de diversas industrias. (94) 

 

 La medida de fuerza les dio buenos resultados y, por primera ocasión, Almazán 

declaró su imparcialidad ante la división de los trabajadores y, además, externo su 

disposición para presidir una convención en la que estuvieran presentes todos los sindicatos, 

sin distinción de filiación, y en ella se resolvieran todas las diferencias y se unificaran en una 

sola organización. (95) 

 

 El llamado de Almazán no encontró eco con ninguna de las facciones en pugna. Sin 

embargo, el tono al que llegaba la confrontación obrera le demostraba que su participación 

arbitral en el conflicto era indispensable o de lo contrario su permanencia en el cargo correría 

graves riesgos. 

 

 La nueva conducta del gobierno se hizo efectiva por primer ocasión en el mes de julio 

de 1930 con su participación activa en la firma de un acuerdo que buscaba poner fin a los 

enfrentamientos entre la CSOE y la CROM en la región de Atlixco. 

 

 Firmado por Jesús T. Lizalde en representación de la CSOCE y por Nicolás Vázquez a 



nombre de la Cámara de Trabajo, el acuerdo tenía validez para las fábricas El Volcán, El 

Carmen y Los Molinos y comprometía a ambas partes a cumplir un conjunto de normas 

mínimas de convivencia como: el respeto mutuo y la procuración del mejoramiento de los 

obreros, a que ninguna de ellas concentrara gente en las inmediaciones de la fábrica El 

Volcán y si un conflicto llegase a presentarse en éste centro de trabajo, la participación de 

alguna de las partes sería permitida por el gobierno previa solicitud en la que explicaran los 

motivos de su presencia. Especificaba también que los bandos no se inmiscuirían en el 

primer turno, que pertenecía a la CROM, y el segundo, afiliado a la CSOCE, de las fábricas 

El Carmen y Los Molinos. (96) 

 

 Reconocidos los espacios de poder, en el acuerdo se puntualizaba que aquella facción 

que violara lo pactado quedaba sujeta a la pena de ser expulsada de la región en forma 

definitiva (97), con lo que quedaba legalizada la intervención gubernamental en caso de 

nuevos diferendos. 

 Para la CSOCE, la iniciativa firmada constituyó un verdadero triunfo. Éxito importante 

si consideramos que si bien la CSOCE aglutinaba ya a los casi siete u ocho mil trabajadores 

de la ciudad de Puebla y otras poblaciones, en la región de Atlixco enfrentaba un serio 

obstáculo en la cámara de Trabajo que, según Ruth Marjorie Clark, (98) continuaba ejerciendo 

su dominio sobre tres o cuatro mil trabajadores. 

 

 Un mes de los acontecimientos descritos, Almazán decretó el embargo de la 

hidroeléctrica de Necaxa por negarse a pagar sus contribuciones fiscales al Estado+. La 

decisión fue apoyada por una gran manifestación de no menos de 10 mil obreros de la 

CSOCE que escucharon, según Resurgimiento, la “confesión pública” de Almazán de que el 

sólo reconocía a esa agrupación como la única defensora de los intereses del proletariado en 

Puebla. (99) 

                         
+ La deuda que la compañía desconocía ascendía a 74 millones de pesos. Antes de embargarla, 

Almazán les presentó dos opciones: continuar exceptandola del pago, “concesión que el poder 

ejecutivo considera altamente inmoral”, o que la empresa demandada cumpla con las leyes del 

país. Almazán decidió por la segunda y el conflicto se prolongó hasta el mes de marzo del año 

siguiente, concluyendo con el acuerdo de que en adelante debería contribuir anualmente con $336 

000 y en lo inmediato pagaría $50 000.  Para evitar problemas similares, el poder legislativo 

decretó que cualquier industria que generará energía eléctrica en más de diez millones de watts 

hora anuales, pagaría, desde el 1° de julio de 1931, impuestos de un veinticuatroavo de centavo 

de peso de plata por kilowatt hora. Cfr. La Opinión de Puebla, 18 de enero, 25 de febrero, 7 y 9 

de marzo de 1931; Diario de Debates. Sesión Pública Ordinaria, 8 de marzo de 1931. ACE.  



 

 Por fin Almazán se daba cuenta de la fuerza local de la CSOCE, fuerza que intentó 

desbordar los límites territoriales del Estado y embarca en la experiencia nacional de 

organización obrera tal y como lo demuestra su participación en la asamblea constitutiva de 

la Confederación Sindical Unitaria de México, inspirada por los comunistas, y en las 

convenciones anuales para construir una federación nacional pensada en aglutinar a 50 mil 

afiliados. (100) En conjunto, estos elementos convertían a la agrupación poblana en un actor 

central para la conservación de la tranquilidad en el Estado. 

 

 A partir de éste momento, la CROM dejaba de ser la única organización obrera, la 

única fuente de conflicto o de poder. En la misma medida, Almazán quedaba obligado a 

diversificar sus relaciones y  modificar su conducta ante las facciones obreras. Exigencia a 

cumplir prioritariamente si consideramos que los conflictos intersindicales emergía una nueva 

organización diametralmente opuesta a la pasiva y concertadora CROM. 

 

La crisis, los trabajadores y el gobierno de Almazán. 

 

 En el año de 1930, Puebla era uno de los pocos estados que contaban con más de un 

millón de habitantes. De ellos, un 72.2% vivían en poblaciones menores a los 2,500 

habitantes. (101) 

 

 El carácter eminentemente rural de la población repercutía directamente en la 

estructura ocupacional encontrando que, para el mismo año, sólo 261,120 personas estaban 

en las actividades agrícolas, en tanto que los ocupados en la manufactura y en las 

actividades agrícolas, en tanto que os ocupados en la manufactura y en los servicios sólo 

llegaban a 54,455 y 34,939, respectivamente. (102) 

 

 No obstante la confrontación de la estructura ocupacional, nos dice Victor González 

(103), los trabajadores industriales, por sus ingresos y actividad, formaban un contingente 

clave para la economía y la sociedad poblana, debido a que se encontraban en el sector 

económico con mayor desarrollo capitalista. 

 



 De entre los trabajadores industriales destacaban los ocupados en la industria textil 

que en conjunto ascendían a 10,634, casi el 70% del total de trabajadores empleados en las 

diez principales actividades industriales de Puebla.+ 

 

 En 1929, la realidad descrita sindicalmente se expresaba de la siguiente manera: 72 

sindicatos de la industria textil, 18 sindicatos agrícolas, 74 pertenecientes al transporte 

terrestre, 9 de productores de alimentos, 8 a labores clasificadas como otras, 6 a las ciencias 

y al arte, 4 a la, de fuerzas físicas, 2 a la minería y una al comercio, la indumentaria y oficios 

varios. (104) 

 

 Las deterioradas condiciones de vida que arrastraban los trabajadores desde el 

conflicto armado continuaron presentes durante todo el gobierno de Almazán, con la única 

diferencia de que éste ofreció paliativos a esa situación. 

 

 Distante de la conducta asumida por el gobierno federal, entidad que hacia poco para 

que los costos de la crisis fuesen compartidos por los agentes de la producción, la actitud de 

Almazán fue de preocupación frente a los problemas de los trabajadores. 

 

 Ciertamente, podemos decir que gran parte de las iniciativas aprobadas por el 

Ejecutivo del país beneficiaban claramente a los propietarios de las empresas. Tal es el caso 

ocurrido en el mes de abril de 1929, con el laudo presidencial que ordenaba la reapertura de 

algunas factorías que habían permanecido en paro. Orden que fue acompañada con el 

otorgamiento a los patrones del derecho a formar parte de una comisión mixta con la facultad 

de seleccionar el personal en base a la eficiencia de los solicitantes de trabajo. 

 

 Como era seguro que la otra parte de la comisión quedar representada por los 

miembros de la CROM, la CSOCE se opuso enérgicamente porque serviría para “... reprimir 

a los elementos más activos de la organización.” (105)  

 

                         
+ Las otras actividades cuantificadas por Victor González son: azúcar con 1 387 trabajadores, 

panadería con 463, molinos de grano con 224, molinos de nixtamal con 430, bonetería con 690, 

cigarros con 264, talleres con 580, carpintería con 371, refrescos con 177. Victor González. 

“La desocupación en Puebla durante la depresión de los años 30” Boletín de Investigaciones del 

Movimiento Obrero, ICUAP/CIHMO, N°10, diciembre, 1987, p.122.  



 Contrastando con las iniciativas del gobierno federal, ejecutivo local envidiaba las 

propias al poder legislativo en las que denegaba la reducción en un 10% del impuesto 

mensual correspondiente a la contribución de cada uno de los afiliados al Centro Industrial, 

agrupación que había hecho la solicitud en ese sentido. (106) 

 

 Fundada más en la urgencia de allegarse recursos para el sostenimiento de su 

administración, la negativa no deje de tener importancia y que se demostraba que le 

gobierno en funciones difícilmente estaría sujeto a los caprichos de los patrones y si, en 

cambio, a intentar establecer soluciones que beneficiaran tanto a los factores productivos 

como a la administración pública. 

 

 En cumplimiento del objetivo indicado, en el mes de abril de 1929, el poder legislativo 

aprueba la propuesta del ejecutivo en la que se establecían los nuevos términos en que 

quedaría el artículo 22 del Código de Trabajo, relativo a las causales de terminación de la 

contratación, siendo ellas, según al decreto, las siguientes: 1)Conclusión de la obra objeto 

del trabajo; 2) Que venza la fecha del contrato; 3) Que se de fin al contrato por mutuo 

consentimiento; 4) Por la muerte del trabajador; 5) Por faltas cometidas por el trabajador; y 6) 

Por quiebra o por causas de fuerza mayor- (107) 

 

 Inconformes los empresarios con la intromisión del gobierno en los asuntos laborales, 

sin embargo permanecieron pasivos durante gran parte de 1929, volviendo al escenario en 

los primeros día del años siguiente. El pretexto fue la aprobación de la Ley de Impuestos que 

regiría en adelante y que preveía que la contribución fiscal de los dueños de las fábricas 

textiles sería calculado sobre el porcentaje de las ventas y no con cuotas fijas como hasta el 

año anterior se realizaba. (108) 

 

 En tanto que los diputados Rogelio Domínguez, Alberto Pérez Peña y Juan Asomoza 

argumentaban que la ley en cuestión reducía significativamente lo que antes pagaban los 

industriales por este concepto, los patrones aseguraban que su aplicación conduciría a la 

paralización de la industria en perjuicio de 20 mil trabajadores. (109) 

 

 La amenaza no fue cumplida inmediatamente. Sin embargo, en los primeros días de 

septiembre, ya con otro pretexto, los empresarios hacían del conocimiento del gobernador 



que en un plazo de sesenta días 37 fábricas textiles, 28 de ellas asentadas en la capital, 5 en 

Atlixco, 2 en Cholula y 2 en San Martín Texmelucan, darían por concluidos toda relación 

laboral con sus trabajadores debido a la situación de quiebra en que se encontraban y que 

tenía su origen en la competencia desventajosa que sostenían con los industriales de otros 

estado que no cumplían con lo pactado con sus trabajadores. (110) 

 

 El doctor Almazán, cauteloso, no emitió su opinión sobre el asunto. En cambio, la 

CSOCE criticó agriamente la decisión patronal porque “... las empresas carecían de 

personalidad jurídica para desconocer acuerdos que habían sido firmados entre la mayoría 

de las empresas del país y la mayoría de los trabajadores textiles y no por una empresa y un 

grupo de trabajadores. (111) 

 

 Reclamando el carácter de contrato ley de lo pactado anteriormente, la CSOCE 

acusaba a los industriales poblanos de pretender conducir los acontecimientos a una 

situación en que “... tanto el gobierno como los trabajadores (vivan) en un estado de 

verdadero sitio, es decir; que los últimos no tengan medio de adquirir el pan para sus 

hogares y que el gobierno no pueda nivelar su situación económica.” (112) 

 

 Era evidente que a estas alturas, octubre de 1930, la defensa de los trabajadores y de 

la administración ya no eran asuntos excluyentes para los directivos de la CSOCE. Por otro 

lado, si en las pugnas intersindicales el gobierno terminó reconociendo la fuerza de la 

organización disidente a la CROM, en las crisis económica encontramos a un gobernante 

sensible a los problemas de los trabajadores desempleados. Tan sensible, que Almazán se 

mezclaba entre ellos para distribuirles maíz, frijol y harida que, según relataba el periódico 

Consolidación, habían sido pagadas de su propio peculio y no con dinero del Estado. (113) 

 

 La conducta solidaria o populista de Leonides Andrew Almazán complementaba otros 

actos que se ejecutaban desde los círculos gubernamentales locales, como fue la decisión 

de los legisladores de canalizar las dietas de los diputados desaforados para cubrir los 

sueldos adeudados a los profesores, (114) que en conjunto pretendían impulsar na redefinición 

del papel que le correspondía al gobierno en los conflictos obreros-patronales. 

 

 Congruente con su comportamiento, el 2 de octubre del mismo año, Almazán envió a 



la dirección de la CSOCE un oficio en el que les hacía saber su opinión sobre la intención 

patronal de detener sus labores en 37 fábrica textiles. 

 

 En el documento, el ejecutivo consideraba que era su tarea mantener el equilibrio 

social en el Estado y, coincidiendo con la CSOCE, reconocía el carácter de contrato ley del 

convenio obrero patronal firmado el 15 de junio de 1929, acuerdo que los industriales decían 

procederían a desconocer. Aclaraba que a su buena voluntad se ponía la inexistencia de 

disposiciones legales para que el gobierno a su cargo interviniera en el conflicto. Con todo 

ello, apuntó que reconocer limitaciones no quería decir “... que el gobierno local no deba 

exigir a las partes el cumplimiento de lo acordado.” (115) 

 

 El contenido del mensaje no podía ser más explicito: si la CSOCE se había convertido 

en una importante fuente de poder, era indispensable que el gobierno pasara a brindarle su 

apoyo. El momento culminante de lo anteriormente anotado ocurriría el 12 de octubre de 

1930 en el transcurso de una manifestación organizada por la agrupación obrera. Aquél día, 

aclamado por los manifestantes, Almazán se comprometió con ellos a emplear cualquier 

medio, por drástico que fuese, para impedir que se vulnerará un principio conquistado con 

sacrificios. Y agregó que: 

 

 “... ya el gobierno de mi cargo hace las gestiones necesarias para conseguir el 

préstamo 

 del gobierno del centro a efecto de que si el proyecto que preparo en materia de 

 incautación es aprobado en todas sus partes, y desde luego el gobierno federal me 

 presta facilidades, a efecto de que las fábricas ni un solo momento suspendan sus 

 actividades.” (116) 

 

 Palabras como las citadas, más retóricas que posibles, provocaron en los editores del 

periódico Regeneración la siguiente reacción: 

  

 “... el mandatario local (…) sintetizó vigorosamente los principios de la revolución, 

 alentando a los trabajadores para que como un solo hombre presenten un frente único 

a  la embestida brutal del capitalismo que piensa, como siempre, en el completo 

 aniquilamiento de la clase proletaria.” (117) 



 

 El conflicto al que nos hemos referido finalmente fue resuelto en la capital del país con 

la mediación de Aarón Sáenz, secretario de industria y comercio. A pesar de que la CSOCE 

presentó su propuesta de acuerdo+, Sáenz optó por la de los empresarios consistente en 

limitar la producción en un 50% mediante la reducción de la semana laboral a tres días para 

los primeros y segundos turnos y cuatro para aquellas que tuviesen sólo un turno. 

 

 Pese a que la decisión gubernamental resultó favorable para los empresarios, y 

obligatoria en su cumplimiento para su contraparte durante los cuatro meses siguientes, (118), 

estos continuaron haciendo peticiones que les rindieran más beneficios, tal y como fue el 

caso de solicitar el abaratamiento de la producción con la reducción de los salarios en un 15 

ó 25% de los que entonces percibían los trabajadores. (119) 

 

 Los conflictos obrero patronales continuaron siendo cotidianos, pero quedaba visto 

que el gobierno federal no dejaría a cargo del gobernador su solución. 

 

 Importante para cumplir un papel más protagónico en la crisis, Almazán dedicó parte 

de su tiempo a promover iniciativas que de algún modo atenuaron sus efectos entre los 

trabajadores. 

 

 Una de ellas, derivada de las facultades otorgadas al gobernador por el poder 

legislativo el 14 de octubre de 1931, fue la creación de colonias obreras de las cuales 

llegamos a registrar  veinte, siete de ellas ubicadas en la ciudad de Puebla, dos en Cholula, 

tres en Tepeaca, dos en Huejotzingo, una en San Martín Texmelucan, una en Matamoros, 

una en Atlixco y otra en una población no identificada. (Ver anexo 7) 

 

 La magnitud de la expropiación del suelo urbano no pudo ser mejor caracterizada que 

por dos detractores del almazanismo como lo fueron Daniel Blumenkón y Luis Campomanes, 

ambos expulsados del Sindicato de Redactores y Prensa de Puebla (120), y que al respecto 

                         
+ La propuesta de la CSOCE fue la siguiente: el primer turno trabajaría 40 horas semanales, en 

tanto que el segundo y tercero lo harían por 35 horas semanales. En cuanto a la vigencia del 

acuerdo, proponían que fuese del 3 de noviembre de 1930 al 4 de enero del siguiente año. Además, 

solicitaban que a los gobernadores les otorgarán facultades para que vigilaran el cumplimiento 

de lo pactado. Cfr. Resurgimiento, 8 de noviembre de 1930.  



nos dicen: “En esta capital, para premiar los servicios de algunos incondicionales, se arrebató 

al señor general Donato Bravo Izquierdo, al fundo conocido como ex Molino del Carmen de 

su propiedad, y al doctor Francisco Morán, le costó su actuación en las filas de la oposición 

al mal Gobierno Almazanista, la pérdida de un terreno de su propiedad en la Avenida La Paz, 

donde existían construcciones por valor de más de cincuenta mil pesos ...” (121) 

 

 Otra iniciativa tendiente a aminorar los efectos de la crisis fue la llamada Ley de 

Protección a la Industria que fue aprobada en el mes de abril de 1932. 

 

 Pensada para atraer inversiones al Estado y, en consecuencia, para disminuir el 

desempleo, la ley especificaba en sus puntos medulares quee se otorgaría al estatuto de 

industria nueva aquella empresa que habiendo permanecido cerrada durante los cinco años 

previos a la aprobación de la iniciativa fuese capaz de triplicar el número de obreros, ampliar 

sus locales y mejorar la maquinaria. La empresa que cubriera estos requisitos quedaría 

descargada de sus contribuciones fiscales por un plazo de dos años. En el caso de las 

empresas de recien instalación, por ese solo hecho, se estipulaba que quedaría excenta de 

contribución alguna por un lapso de 3 años y del 50% durante otros dos, siempre y cuando 

cumpliera con la ampliación de su planta productiva y aumentara el número de trabajadores 

empleados en ella. (122) 

 

 La Ley de Protección a la Industria no obtuvo la respuesta deseada y en el caso 

particular de la industria textil los signos de recuperación sólo se notarian pasada la crisis 

mundial. Por su parte, los trabajadores de la CSOCE, caracterizados por el PCM como 

buenos servidores del gobierno del Estado y de Portes Gil (123), no lograron evitar el 

desempleo de un importante número de obreros y empleados que, según Víctor González, 

pasó de  2 000 a 1930 a 20 000 en 1931 y a 25 en el año siguiente. 

 

 Nuevamente sacrificados, los trabajadores al menos encontraron la comprensión de 

un gobernante que les dejó pelear por sus derechos e intentó democratizar los efectos de la 

crisis. El gobernador, por su parte, ganaba un importante aliado en sus intentos por 

consolidar su poder en el Estado o para, como finalmente sucedió, contar con una base 

socila significativa que le permitiera enfrentar en mejores condiciones las posibles diferencias 

con los poderes federales o grupos que actuaban en contra de los almazanistas. 



 

8.- LOS NUEVOS REVOLUCIONARIOS Y LOS CAMPESINOS. 

 

El reparto agrario. 

 

 

 El interinato de Bravo Izquierdo en el cargo principal del gobierno estatal se distinguió 

por el abandono del reparto agrario. La desatención de los asuntos originados en el campo 

durante ese lapso se expresó en hechos tan aparentemente triviales como el descuido de los 

archivos de la Comisión Local Agraria y en la inexistencia de un registro estadístico de los 

asuntos en trámite (125), y en otros de fondo como la disminución del ritmo con el que años 

antes venían siendo expedidas las dotaciones provisionales. 

 

 La situación descrita empezó a cambiar apenas Leonides Andrew Almazán se 

responsabilizó del poder ejecutivo de la entidad, siendo una de sus primeras disposiciones 

solicitar al Secretario de Agricultura el envío de una comisión de ingenieros que estudiara los 

expedientes que permanecían en la Comisión Local Agraria en calidad de pendientes. (126)} 

 Consecuente hasta el final de su mandato con los compromisos adquiridos en su 

programa electoral, no era lejana la posibilidad d que en un principio su política agraria fuese 

alentada por la presencia de Portes Gil en la presidencia de la República, cargo al que 

accedió ocupar sólo hasta que Calles rechazó la idea de Montes de Oca, Secretario de 

Hacienda, de condicionar el reparto de tierra al pago en efectivo y de inmediato de los 

terrenos expropiados. Posteriormente, ya en funciones, Portes Gil se preocuparía por 

continuar el fraccionamiento de la tierra, se opondría a las intenciones de obstaculizarlo y 

dictaría algunas leyes tendientes a protegerlo de las ambiciones de lso terratenientes.+ 

 

 También, seguramente estuvo influenciado por la disposición mostrada por 

importantes contingentes campesinos para participar en contra del levantamiento escobarista 

del mes de 1929. 

                         
+ En sus catorce mese de gobierno, Portes Gil repartió 2 065 000 hectáreas que beneficiaron a 115 

000 campesinos. Modificó la Ley de Dotaciones y Restituciones para frenar las maniobras de los 

latifundistas de dividir sus propiedades y redujo los límites de las propiedades afectables. 

Cfr. Jesús  Silva Herzog. El agrarismo mexicano y la reforma agraria. México, FCE, 1987, pp. 

364-404. 



 

 En efecto, apenas conocida la noticia de la insurreción, en las oficinas del gobierno 

local empezaron a recibirse comunicados de apoyo a las instituciones provenientes de 

Fortino Ayaquica, del jefe de defensas regionales de San Andrés Chalchicomula, señor 

Sabino S. Zepeda, de agraristas de Huejotzingo y Cholula, del Partido Agrarista, presidido 

por Manuel M. Guerrero, de campesinos de Acatlán y Chiautla, y de caciques tan notables 

como Barrios, Barbosa y Reyes Márquez. (127) 

 

 Auxiliado or Ayaquica, el gobernador giró ordenes para que todos los núcleos 

dispuestos a entrar en combate quedarán al mando de los presidentes municipales. En tanto 

se organizaba la fuerza campesina, los diputados locales, que decían estar “dispuestos a 

empuñar las armas y llegar al terreno de los hechos”, discutieron la posibilidad de otorgar a 

Almazán facultades extraordinarias que el ausnto exigía, propuesta que finalmente fue 

desechada porque la Secretaría de la Defensa consideraba que la situación estaba bajo 

control. (128) 

 

 Sin participar en combate alguno, la coyuntura generada por el levantamiento 

escobarista agregó a los problemas suscitados por la exigencia campesina de la tierra otro 

ingrediente peligroso, los campesinos armados. Los riesgos que esto representaba pronto se 

dejaron sentir al emprender varios núcleos de campesinos armados acciones punitivas 

contra la Federación Obrera de Texmelucan, contra sus opositores en Amozoc o con la 

posesión violenta de las propiedades de los hacendados, tal y como ocurrió en el municipio 

de Acatzingo, Tepeaca, lugan en el que se apropiaron de los terrenos de las haciendas de 

San Gerónimo, San Marcos, San Antonio Xataotla y San Pedro Ovando. (129) 

 En el dilema de favorecer a los hacendados o a los campesinos, Almazán optó por la 

segunda alternativa. Así, se durante el casi años y medio en que su antecesor ocupó el cargo 

solamente se dieron cinco dotaciones provisionales, en el primer año de gobierno de 

Almazán se efectuan 41 dotaciones que beneficiaron a  5 832 campesinos con una superficie 

total de 42  412 hectáreas. (Ver anexo 8) 

 

 Las zonas hacia las que estuvo dirigido el grueso del reparto durante éste año fueron 

las del entro y sur del Estado, destacando, en cuanto a extensión de tierra otorgada se 

refiere, los distritos de Acatlán con 8 621 hectáreas distribuidas entre 321 campesinos, 



Chalchicomula con 7972 hectáreas entregadas a 1 395 campesinos, Tehuacán con 7 381 

hectáreas y 979 beneficios, y Atlixco con 5 559 hectáreas dotadas a 407 campesinos. 

 

 La promoción de las dotaciones provisionales en el Estdo constituyeron un acicate 

para que los actos ejecutorios de la presidencia de la república, ligeramente a la baja con 

Bravo Izquierdo, alcanzarán los índices del año de 1926, año en el que, en lo que a toda la 

década que finalizaba se refiera, mayor cantidad de tierras fueron otorgadas por la 

intervención presidencial. (Ver anexo 1) 

 

 Con tan buenos resultados en su labor agraria, Almazán ganaba la simpatía de los 

campesinos beneficiados, pero también de personajes importantes de la política nacional 

como entonces ya lo eran Saturnino Cedillo y Lazaro Cárdenas, quienes, cada uno por su 

lado, lo invitaban a conocer los experimentos que estaban impulsando en sus respectivos 

estados. (130) 

 

 Para 1930, las condiciones nacionales favorables a la política agraria de Almazán 

cambiaron radicalmente con el ascenso de Pascual Ortíz Rubio a la presidencia de la 

república, cambio que en el número correspondiente al 27 de diciembre del periódico El 

Nacional se sintetizaba de la siguiente manera: “... la gran sinceridad revolucionaria con que 

se ha repartido las tierras, autoriza una limitación que a su vez fomentará el espíritu de 

trabajo de las grandes zonas de propiedad que no han sido afectadas, ni tienen objeto 

afectar en lo sucesivo.” (131) 

 

 Que Calles era el principal promotor de la nueva política agraria, no cabía duda. Y lo 

evidenciaba en su declaración del mes de junio de 1930 cuando caracterizaba al ejido como 

un fracaso total que debería ser sustituido por la pequeña y mediana propiedad y, categórico, 

invitaba a que los gobiernos estatales procedieran a poner un plazo corto para desahogar los 

casos en trámite y atender las peticiones de los pueblos que tuviesen derecho a la tierra. (132) 

 

 Alarmados, algunos gobernadores, entre ellos Almazán, solicitaron una audiencia con 

los secretarios de gobernación y de agricultura con el fin de aclarar el asunto. Realizada la 

reunión, en ella prevalecieron los puntos de vista de Calles: no más agitación en el campo ni 

fraccionamiento de las haciendas cultivadas. (133) 



 

 La nueva actitud del gobierno federal hacia el problema de la tierra quedó legalmente 

sancionado con el decreto expedido en el mes de diciembre del mismo año, en el que, entre 

otros aspectos, se estipulaba que las tierras necesarias para ampliación ejidal queedarían 

sujetas a las capacidad del gobierno para pagar en efectivo y por adelantado la expropiación 

y a la demostración del uso eficiente de las tierras ya concedidas. Ampliaba la calidad de 

peón acasillados y, por tanto, disminuía legalmente el número de sujetos susceptibles de 

incorporarse al programa ejidal. Y, finalmente, reducía los límites territoriales para que una 

propiedad fuese afectada. (134) 

 

 La virtual declaración de guerra contra el reparto agrario no desvió la voluntad inicial 

de Almazán y a principios de 1930, precisamente en plena instrumentación de la 

contrareforma, confirmaba su convicción de atender el postulado revolucionario tendente a la 

formación de la pequeña propiedad agraria pero, advertía, que antes de plantearse esa tarea 

se deberían solucionar las peticiones de los pueblos que habían solicitado por “... concepto 

restitutorio tierras para su cultivo (otorgandoles) con la mayor prontitud la solución definitiva a 

us peticiones.” (135) 

 

 La ratificación de Almazán de proseguir el reparto agrario en oposición a las ordenes 

federales, despertó interés entre los campesinos y, por ejemplo, dos meses después a su 

declaración, las autoridades correspondientes recibían las solicitudes dotatorias de varias 

poblaciones de los distritos de Chalchicomula, Matamoros y Tepeaca, (136) interés que el 

gobernador intentaba atender adecuadamente con la inauguración del Banco Ejidal y la 

promoción de cooperativas agricolas. (137) 

 

 Sin conocer realmente la efectividad de las experiencias citadas, lo cierto es que su 

instrumentación paralela al reparto agrario preocupaban al gobierno federal que, sin poder 

oponerse públicamente a los hechos, era obligado a asistir al Estado para participar 

directamente en la ceremonias de entrega de tierras dotadas provisionalmente. (138) 

 

 También se preocupaban los individuos que concentraban grandes extensiones de 

tierras pues vivían en la permanente zozobra de ser expropiados o bien, acostumbrados a no 

pagar impuestos, a que el gobierno les hiciera efectivo el paog de sus contribuciones ficales. 



Y como las presiones no tardaron en manifestarse, el mismo gobernador, único facultdo 

entonces para decidir el monto de las contribuciones o en su defecto su condonación, solicitó 

a la XXVIII legislatura le fuese retirada esa prerrogativa “... con la que siempre se han hecho 

los mejores negocios”, para que en adelante quedara exclusivamente en manos de los 

legisladores locales. (139) 

 

 La revocación de la facultad citada, junto con la intención de crear la Universidad del 

Campesino, institución que tendría la tarea de proporcionar instrucción práctica de sistemas 

agricólas a los índigenas, provocaron el enojo de agulnos agricultores de la región de Atlixco 

al serles denegada su petición de reducir en 50% sus impuestos por un plazo de diez años 

más pues, decían, en administraciones anteriores se les había brindado ese trato. (140) 

 

 A contrapelo de los circulos políticos de la capital del país, Almazán cumplió su 

segundo año de gobierno con 80 dotaciones provisionales que afectaron una extensión de 50 

629 hectáreas y beneficiaron a 9 214 campesinos asentados principalmente en las mismas 

zonas que habían sido beneficiadas el año anterior, siendo los distritos más beneficiados, 

Tepeaca con 8 956 hectáreas y 2 368 beneficiados, Tecali con 6 062 hectáreas y 642 

beneficiados, Matamors con 4 816 hectáreas y 508 beneficiados, y Tecamachalco con 4 263 

hectáreas distribuidas entre 1 017 campesinos. (Ver anexo 8). 

 

 No obstante haber distribuido provisionalmente 92 441 hectáreas en lo que iba de su 

gobierno, la extensión que alcanzaba la propiedad ejidal en 1930 apenas llegaba al 18% de 

la tierra disponible para el cultivo en el Estado. Y si a esto sumamos que en el mismo año el 

campo poblano vivió una crisis a consecuencia de cambios climáticos que siniestraron gran 

parte de las cosechas+, podemos concluir preliminarmente que los redimientos obtenidos por 

los ejidatarios eran muy escasos. 

 

 Al margen de las adversidades naturales y políticas, era indudable que Almazán 

consitituía un serio riesgo para la legitimidad de las autoridades federales preocupadas 

                         
+ Se calcula que las perdidas por los cambios de clima fueron de un 50% en el maíz, más el 75% en 

el frijol y de 40% en la cebada. Cfr. Victor González. “ La desocupación en Puebla durante la 

depresión de los años 30.” Boletín de Investigaciones del Movimiento Obrero, ICUAP/CIHMO, Nº 

10, diciembre, 1987, p. 123. 



entonces en detener el reparto agrario. Hacer lo contrario, como lo estaba haciendo Almazán, 

además de ser un acto de insubordinación, la adelgazaba y arrebataba su base social en el 

Estado y, en consecuencia, significaba la posibilidad de que en la entidad se fortaleciera un 

poder los suficientemente fuerte como para continuar desoyendo las ordenes federales. 

 

 Lo expuesto no pasaba desepercibido para Ortíz Rubio y el, que compartía la idea de 

Calles de detener el reparto agrario, se distinguió por mandar a ejecutar las resoluciones 

suficientes para afectar una extensión anual nunca antes vista hasta éste años al distribuir 

más de 98 mil hectáreas que beneficiaron a 9 400 campesinos, (Ver anexo 1) 

 

 En búsqueda de la legitimidad ante los campesinos poblanos, la conducta de Ortíz 

Rubio tenía también como fin último intensificar el reparto agrario para detener lo antes 

posible el fraccionamiento de la tierra tal y como Calles lo propuso en el mes de junio y como 

lo reiterara el secretario de agricultura y fomento, señor Francisco Elías, en el mes de 

noviembre de 1931. (141) 

 

 Pese al giro que se operaba desde el gobierno federal en esta materia, al finalizar el 

año de 1930, el mismo Ortíz Rubio reconocía que Almazán encarnaba al “verdadero apóstol 

de las ideas revolucionarias” y le rogaba llevar a feliz término su labor agraria en el Estado. 

(142) 

 

 Obligado a aparentar simpatías por el reparto, en los hechos Ortíz Rubio continuó 

desalentando su promoción. Así, a principios de 1931, el programa ejidal presidencial era 

diseñado para concluir el fraccionamiento de la tierra en Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, 

Sinaloa y Coahuila. 

 

 Por lo que toca a Puebla, la actitud del gobierno federal se reflejó en la disminución de 

la superficie de tierra concedida por resolución presidencial en el transcurso de los años 

1931 y 1932, pués en el primero otorgó 48 mil hectáreas y un poco más de 10 mil en el 

segundo, llegando de esta manera a igualar la extensión de tierras concedida por la misma 

vía en el año de 1921. (Ver anexo 1) 

 

 En la misma medida que se aclaraba la nueva política agraria presidencial, se 



envalentonaban personas como Victoriano Alvarez, que se dedicaba a acaparar semillas en 

Matamoros; Antonio Trespalacios, según Daniel B. dejado en la ruina por la hordas 

almazanistas, que incendiaba pueblos asentados en sus antiguas propiedades; Ignacio 

Alonso, español de nacimiento, que pagaba pistoleros para asesinar campesinos del ejido de 

La Ermita, Chalchicomula. 

 

 Pero sin duda, el caso más notable de la ofensiva latifundista fue el asesinato de 

Felipe Ayala ocurrido el último día del mes de noviembre de 1931. Agrarista destacado, al 

momento de su muerte Ayala ocupaba una curul en el Congreso Local en representación de 

la Confederación Campesina “Emiliano Zapata”, organización formada con la participación 

directa de los almazanistas. De su muette se hizo responsable al señor Manuel García, 

“eterno enemigo del actual sistema de gobierno y de los ideales de los agraristas en el 

municipio de Atlixco.” (143) 

 

 Los esfuerzos de los terratenientes por detener el ritmo dotatorio impuesto por 

Almazán, recibieron la reprobación de la Liga Nacional Campesina (tejedista) en su pleno del 

mes de junio d3 1931, evento en el que 28 delegaciones asistentes, representativas de igual 

número de estados, ofrecieron un voto de confianza al gobernante de Puebla y un 

agradecimiento “... por la intensificación de la reforma agraria, impulsión (sic) de 

cooperativas, educación rural y toda clase para el mejoramiento del campesino.” (144) 

Igualmente, solicitaban al Congreso de la Unión que apoyara a Almazán para que la labor 

insana de la reacción no obstruyera la continuación de su labor revolucionaria, para que el 

gobierno federal declarara nulo el convenio Parus-Maurer porque perjundicaba a más de 

veinte pueblos de la región de Atlixco y, finalmente, para que fuese expulsdo del país el señor 

Trespalacios y el señor Aniceto Corral, individuos que no respetaban la decisión presidencial 

e invadían los terrenos que les habían sido expropiados. (145) 

 

 Por su parte, la Confederación Campesina “Emiliano Zapata” consideraba que la 

detención del reparto agrario significaría afectar a cerca de 5 000 pueblos que por diversas 

razones no iniciaron la solicitud correspondiente, y a la tramitación de otros 5 000 

expedientes que permanecían en estudio en la Comisión Local Agraria, dejando de esa 

manera a millones de campesinos sin disfrutar del principal derecho que la revolución les 

debería dar. (146) 



 

 En suma, si para algunos era indispensable declarar la muerte del ejido, para otros no 

era así. Entre los que compartían la segunda opinión estaban los editores de El Renovador, 

periódico desde el que se lanzaban arengas como la siguiente: 

 

  “Campesino de la República, tú que en la gran Revolución Mexicana 

  politico-social que acaba de pasar diste el 70% de tu sangre (…) que 

  has sido el eterno explotado (…) no te asustes con la trillada ofensiva 

  de los latifundistas que en todos los tonos dicen que el agrarismo en  

  México es un fracaso (cuando en verdad) es una de las conquistas  

  revolucionarias que han hecho patria.” (147) 

 

 En defensa de esa conquista, en palabras del diputado federal Bernardo Chávez, el 

gobierno del doctor Leonides Andrew Almazán no daría un paso atrás. (148) 

 

 Para no quedar mal con Chávez, Almazán ordenó la disminución del 70% a las cuotas 

asignadas a los ejidatarios por el Banco Ejidal, no envía los expedientes agrarios a la 

dependencia federal respectiva y sanciona enérgicamente el proceder fradulento de varios 

ingenieros. (149) Pero por encima de todo mantenía el ritmo dotatorio de sus dos primeros 

años de gobierno. 

 

 En efecto, en 1931 tenemos registradas 60 dotaciones provisionales que afectaron 

una extensión de tierra un poco mayor a las 40 000 hectáreas y beneficiaron a 8 118 

campesinos, mientras que para el años siguiente el fraccionamiento de la tierra alcanzó una 

extensión algo superior a las 43 000 hectáreas que beneficiaron a 7 342 campesinos. (Ver 

anexo 8) 

 

 Las zonas más afectadas fueron la centro y sur del Estado, llegando a distribuirse en 

las mismas cerca de 160 000 hectáreas y fueron favorecidos 26 590 campesinos. Los 

distritos en los que más tierra fue distribuida fueron Acatlán con 24 853 hectáreas, 

Chalchicomula con 23 850, Tehuacán con 18 121, Matamoros con 15 085, y Tecamachalco 



con 15 930 hectáreas recibidas.+ 

 

 Los distritos pertenecientes a estas zonas que llaman la atención son Tepeaca, 

Cholula y Huejotzingo, escenarios los tres importantes movilizaciones campesinas, que en 

nuestro cuadro ocupan el octavo, el onceavo y el doceavo lugar con  11 350, 5 525 y 5 377 

hectáreas afectadas respectivamente. 

 

 No obstante que el reparto favoreció a los campesinos de las zonas y distritos 

anteriormente anotados, en el tercer años de gobierno de Almazán se observa una tendencia 

de llevar el fraccionamiento a los ex dominios de Gabriel Barrios, lugas desde donde los 

campesinos timidamente empezaron a trámitar sus solicitudes dotatorias. En 1931, por 

ejemplo, en las oficinas de la Comisión Local Agraria fueron recibidas 37 peticiones 

provenientes de campesinos de Alatriste (7), Huauchinango (7), Zacatlán (5), Tetela (4), 

Libres (4), Zacapoaxtla (4), Teziutlán (4), y Tlatlauqui (2). 

 

 Seguramente, las condiciones políticas de la región influyeron para que sólo se les 

diera una solución favorable a ocho de las restantes, una por distrito, a Huauchinango, 

Libres, Tetela y Zacatlán. (151) En conjunto, las dotaciones afectaron 16 903 hectáreas, 12 mil 

de ellas pertenecientes a Alatriste y Libres, que beneficiaron a 3 510 campesinos. 

 

 De toda esta labor ¿quién era el beneficiado realmente?. Hemos dicho que los 

campesinos. Y ciertamente, entre tener nada o pasar a poseer una extensión de tierra, por 

pequeña que fuese, hay un largo trecho. Pero tan pequeña era la extensión recibida 

individualmente que el promedio por ejidatario escasamente alcanzaba las cinco hectáreas, 

promedio sólo superado por Acatlán con 13 hectáreas, Matamoros y Chiautla con 15, y Tetela 

con. Y si a lo pequeño añadimos los malos tiempos naturales, políticos y económicos que 

imposibilitaban al gobierno para brindar una ayuda efectiva los ejidatarios, no nos queda más 

que un desolador panorama ejidal. 

 

 Sin menospreciar la convicción agrarista de Almazán, la respuesta de quién recibió los 

                         
+ Esta conducta fue críticada por la Comisión Nacional que acusaba qeu  6 000 expedientes de 

dotación o restitución permanecían sin trámite en Veracruz (5 398), Guerrero (388), Guanajuato 

(326), Michoacán (323), Puebla (273) y México (292) Cfr. Excelsior, 29 de septiembre de 1932. 



beneficios de esta política no puede ser otra que fue un grupo, el almazanista, que buscaba 

constituirse en hegemónico en la vida política del Estado. En esa medida, el grupo 

gobernante, tal y como lo veremos en el siguiente apartado, dispondra sus fuerzas para 

organizar a los campesinos. 

  

 

La organización campesina. 

 

 

 Como lo hemos expuesto, una de las tareas encomendadas a Bravo Izquierdo fue la 

contención y desarticulación de la movilización campesina por la tierra. El cumplimiento de la 

encomienda exigía como requisito indispensable la eliminación, neutralización o 

subordinación de los individuos que dirigían la protesta campesina, los caudillos. 

 

 Fundada la organización campesina alrededor de este tipo de personajes su falta 

significaba la dispersión y el desamparo de los campesinos movilizados. En Puebla, la 

muerte de Montes, caudillo ligado además a una experiencia nacional y radical, fue el caso 

más sobresaliente y después de él ningún individuo fue capaz de ganar el respeto de los 

campesinos y el temor de los latifundistas. 

 

 De manera muy general, esas eran las condiciones que guardaba el movimiento 

campesino al momento en que Almazán se hizo cargo del gobierno. Como es de suponer, 

lejos hubiese estado de lograr los resultados antes vistos sin pensar en la creación de una 

organización campesina que respaldara sus actos. 

 

 Ante el se presentaban dos opciones: revivir el caudillismo o, en concordancia con los 

tiempos, refundar la participación campesina sobre nuevas bases organizativas. Tratar con la 

fuerza de un caudillo, fuente de poder inestable, o tratar con una organización más 

estructurada, con una institución, con una fuente de poder más estable. 

 

 Almazán decidió y alentó la segunda alternativa. Para sus detractores esto no pasó 

desapercibido: “En cada pueblo, en cada ranchería, en cada hacienda, nos dicen 

Blumenkrón y Campomanes, constituyó grupos de pobres sere que en plena época 



revolucionaria, tuvieron que soportar la peor esclavitud de los terratenientes que pagaban 

miles de pesos al Gobierno Almazanista a cambio de concesiones vergonzosas.” (152) Al 

margen del rencor expresado por los autores citados, el resultado de la agrupación de los 

pobres seres fue la Confederación Campesina “Emiliano Zapata” fundada el 2 de febrero de 

1931. 

 

 El camino que desembocó en la organización campesina no dejó de ser entorpecido 

por individuos ajenos al almazanismo despuestos a disputarles la dirección de ese grupo 

social. Los esfuerzos más serios efectuados en ese sentido provinieron del llamado Partido 

Agrarista Independiente, dirigido entre otros por Antonio Montes, José Luis Moreno, ambos 

diputados federales, y por José Rodríguez, diputado local desaforado en enero de 1930. 

Estos, amparados en el partido citado, encabezaban los trabajos del 2º Congreso de la 

Confederación Social Campesina “Domingo Arena”, efectuado en agosto de 1929, en la que 

participa como invitado de honor Marte R. Gómez, secretario de agricultura. (153) 

 

 En el transcurso del evento, el funcionario federal recibió un mensaje del Partido 

Agrarista del Estado de Puebla en el que le hacían saber que su inasistencia al congreso era 

debido “... a no estar de acuerdo con sus directores. Estamos unificados al PSO, pero no 

estamos de acuerdo con (el) grupo inmoral político encabezado por José Luis Moreno.” (154) 

 

 Frente a los cuestionamientos, los disidentes al almazanismo orientaron a los 

asistentes a promover las cooperativas, trabajar en la reorganización de la Liga Nacional 

Campesina y a entablar pláticas con la CSOCE para constituir un frente único. (155) 

 

 La finalidad deseada por José Luis Moreno, político que cuestionó la legitimidad de la 

primer legislatura almazanista, no era descabellada pués una alianza con la organización 

obrera más combativa y hasta ese momento en desacuerdo con el gobierno, implicaba la 

ampliación de la fuerza opositora a una administración que apenas empezaba a cumplir sus 

funciones. 

 

 Teniendo en cuenta los riesgos que significaba dejar madurar una alianza de esta 

naturaleza, los almazanistas emprendieron los trabajos apropiados para construir su propia 

organización campesina. Los resultados de su esfuerzo empezaron a tener resultados en el 



año de 1930 con la formación de las Federaciones Sociales Campesinas en varios distritos 

de la entidad+ que por lo regular agrupaban, omo lo decia Blumenkrón, a campesinos de 

pueblos, haciendas y rancherías que inmediatamente se declaraban adheridas al PSO, 

decisión esta última de la que no eran ajenos los directivos del partido almazanista ya que en 

los distritos eventos constitutivos era común la presencia de Almazán o de algunos de los 

diputados locales como Pérez Peña, Juan Asomoza, Rogelio Domínguez, Joaquín Ibarra, 

Cecilio Escudero y hasta la de Pedro B. Limón, todos ellos de la mayoría legislativa. 

 

 El origen oficial de la Federación Social Campesina “Manuel P. Montes del distrito de 

Tepeaca, fue expuesto veladamente cuando Telesforo Salas, presidente de la misma, criticó 

la labor de José Rodríguez, Maurilio Sánchez y José Luis Moreno, porque, según Salas, 

pretendían erigirse en los redentores de los campesinos y en particular censuraba al último 

porque estaba “ …. completamente deseprestigiado ante las clases trabajadoras del campo 

de este distrito (Tepeaca), en virtud de que en épocas anteriores únicamente nos vino a 

explotar.” (156) 

 

 Blanco de los ataques de los almazanistas, los individuos que les disputaban la 

dirección campesina empezaron a replegarse y la alianza que intentaron sostener con la 

CSOCE terminó por beneficiar sólo a ésta pues ingresaron a ella grupos de campesinos de 

Matamoros, Tecali, Tepexi y de otras poblaciones del Estado. (157) Además, logró sostener 

buenas relaciones con la organización “hermana”, la Liga Nacional Campesina, con al que 

intercambia impresiones acerca de los problemas generados por la intransigencia de los 

industriales, recibiendo la invitación para que los trabajadores cesados marcharan a vivir 

entre los ejidatarios de la Liga en Veracruz para que les instruyeran a trabajar la tierra y ellos 

a la vez les enseñaran el manejo de la maquinaria. (158) 

 

 Para estas alturas, octubre de 1930, el entendimiento entre la CSOCE y el gobierno de 

Almazán ya era un hecho. Consecuente con ello, la primera se retira del trabajo de 

organización campesina y declara que en adelante la presencia de algunos de sus miembros 

                         
+ La formación de estas organizaciones merece un estudio particular. Nosotros sólo localizamos a 

tres: Federación Social Campesina “Manuel P. Montes” de Tepeaca, la Martíres de Chinameca de 

San Juan Tejupa, y la Agustín Cortés. Cfr. La Opinión de Puebla, 27 de enero, 9 de mayo y 14 de 

octubre de 1930. 



en un evento campesino sólo sería en representación solidaria o como delegado del PNR 

(159), con lo que se dejaba a salvo la participación del sindicalista Francisco Montiel que 

fungía como secretario del exterior del partido de los revolucionarios en el Estado. 

 

 El retiro de la CSOCE del trabajo campesino no significo que éste parasar a quedar a 

cargo de los jóvenes almazanistas que en su mayoría eran novatos como para cumplir un 

compromiso de esta naturaleza. En estas circunstancias, la tarea fue encomendada a 

experimentados agraristas como Julio Cuadros Caldas, procurador de pueblos durante 

mucho tiempo y que nuevamente ocuparía en la Confederación Campesina “Emiliano 

Zapata”, Santiago Loyo, amigo y editor de los trabajos del primero y que en la nueva 

organización campesina ocuparía el cargo de Acción Social, José M. Fuentes, quien en 1926 

ocupó la vicepresidencia de la mesa directiva de la convención que dió como resultado la 

LNC, e Hilario Galicia, agrarista de tiempo atrás en Chalchicomula y que en la CC “E.Z.” 

fungiría como secretario del Exterior. (160) 

 

 A excepción de Galicia, los demás estuvieron vinculados desde su formación a la LNC, 

organización con la que Almazán pronto entró en un trato cordial y tanta confianza que en un 

evento de los agraristas jarochos, celebrado en noviembre de 1930, les expuso que “... el 

gobierno federal (estaba) utilizando al ejército para atropellar a los campesinos, como en los 

tiempos de Díaz...” Y más adelante les aseguraba que la familia revolucionaria estaba 

dividida en dos facciones: “Una, la de los tibios y claudicantes que se estan entendiendo con 

el capital y el imperialismo; otra, la de los revolucionarios como Tejeda, que siguen 

defendiendo los interéses de la clase obrera y campesina.” (161) 

 

 En tanto Almazán divulgaba sus simpatías por Tejeda, los encargados de la 

organización campesina continuaron trabajando para cumplir con el compromiso adquirido. 

Los resultados de su esfuerzo quedaron concretados el 2 de febrero de 1931 al momento en 

que los delegados al Congreso Campesino decidieron constituirse, como lo publicó La 

Opinión, en “... una institución que llevaría el nombre de Confederación Campesina del 

Estado “Emiliano Zapata”. (162) 

 

 Al fin, los almazanistas tenían su propia origanización en el campo. En su singular 

lenguaje, el PCM señalaba que la organización recien conformada no estaba compuesta por 



los campesinos pobres del Estado sino que era “... el aparato de la vieja confederación 

campesina, convenientemente aceittada por la tesorería poblana.” (163) 

 

 Aunque el comentario de los comunistas menospreciaba la importancia de que los 

campesinos se reagruparan, en una cosa tenían razón oficial de la CC “E.Z.” era un hecho 

inobjetable y tan evidente que en su nombre la palabra Estado significaba algo muy distinto a 

los simples límites territoriales en los que desarrollaría sus acciones. Significaba aceptar una 

relación entre gobernantes y gobernados vertical y paternalista y aceptaba también a jugar 

un papel activo en la consolidación del grupo almazanista y sus aliados. 

 

 La consititución de la nueva agrupación campesina no estuvo ajena a los conflictos 

que agitaban al interior de la LNC “Ursulo Galván”. Efectivamente, paralelamente al 

Congreso de la primera, en Puebla también se efectuó el Congreso Nacional de la LNC. “La 

ciudad de Puebla, nos dice Romana Falcón, fue elegida con el fin de contrarrestrar los 

conocidos esfuerzos de las autoridades centrales para sabotear la organización y evitar, así, 

efectos tan desastrosos como los sucedidos el año anterior.” (164) 

 

 Una de las condiciones apropiadas para la buena marcha de la reunión era la 

permanencia de Almazán en el ejecutivo del Estado. Otra de ellas, consistiría en que los 

asistentes al congreso veían en el gobernador poblano una persona que podría ayudar a 

evitar asperezas en las discusiones de una Liga en proceso de despersión. 

 

 Tan real era la posibilidad de fractura que, nos dice Salamini; “ La significación 

atribuida a esa reunión por los partidarios del PNR, encabezados por Cárdenas, es evidente 

por la lista de asistentes: Manuel Pérez Treviño, secretario de agricultura; Crisófono Ibañez, 

secretario privado del presidente; los gobernadores Leonides Andrew Almazán, Agustín 

Arroyo Ch. Y Tejeda; el senador Altamirano; el general Jara y numerosos diputados federales 

representando a los gobernadores de Morelos, Yucatán, Tabasco, etc.” (165) 

 

 Iniciado el Congreso, Tejeda incendió el esecenario con una oratoria radical con la que 

defendió la continuación del reparto agrario. Por su lado, contrastando con Tejeda, Almazán 

buscó las palabras más conciliatorias y afirmó que tanto Calles como Ortíz Rubio eran dos 

revolucionarios “... completamente identificados con los ideales de nuestra revolución...” (166) 



y que desde el momento en que el segundo se había hecho cargo de la presidencia corrió el 

rumor de que su “... gobierno se (opondría) al reparto de tierra (pero) nosotros que estamos 

cerca de él, sabemos cual es su sentir muy hondo y sincero y no se daran pasos atrás en la 

conquista de la revolución.” (167) 

 

 Polarizadas las posiciones, la conciliación no prosperó. Y al momento de decidir quien 

sería el nuevo secretario de la LNC, las delegaciones se dividieron en dos bandos: por un 

lado se alinearon Puebla, Tlaxcala, Michoacán, México, Morelos y otras pequeñas 

agrupaciones que apostaron a favor de la candidatura de Antonio Echegaray, candidato de 

Tejeda. Por el otro se aglutinaron las delegaciones cardenistas de Tamaulipas, Zacatecas, 

Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí que otorgaron su apoyo a Enrique Flores Magón. 

 Marcadas las distancias, el bloque tejedista se retiró a continuar sus trabajos a la 

ciudad de Jalapa, en tanto que el cardenista lo hacia a la ciudad de México. (168) 

 

 Con la excepción de Santiago Loyo y José M. Fuentes, la dirección de la 

confederación campesina poblana se mantuvo al lado del bloque tejedista. (169) Contra lo 

separado, la conducta de Loyo y Fuentes no fue condenada ni ellos fueron removidos de sus 

cargos, por lommenos hasta abril de 1931 no ocurría, en el Comité Directivo de la CC “E.Z.”, 

cuya composición continuó siendo la siguiente: Miguel Hidalgo Salazar, secretario general; 

Gilberto Bermejo, secretario del interior; Julio Cuadros Caldas, secretario procurador; José M. 

Fuentes, secretario del exterior; Santiago Loyo, secretario de acción social; Andrés Calvario, 

secretario de actas; Telésforo Salas, secretario de tesoro; Hilario Galicia, secretario de 

prensa; y J. M. Martínez Morón, secretario de acció obrera. (170) 

 

  El tiempo que se ganaba con al conciliación era aprovechado por Almazán para 

continuar sus giras en las que personalmente daba fe de las dotaciones o simplemente 

vigilaba el funcionamiento de los ayuntamientos. Pero por encima de todo, participaba en la 

promoción de la organización campesina. 

 

 Varios casos ilustran lo dicho. Sólo como ejemplo, mencionaremos la fundación de la 

CC “E.Z.” del distrito de Cholula acaecido el 19 de abril de 1931. En esa ocasión, ante 618 

delegados representativos de 54 pueblos el gobernador afirmó que “... para salvar la 

revolución mexicana (era) imprescindible la total unificación de todo el proletariado del país. 



(Y que) en el Estado de Puebla (habría) agrarismo mientras quede un solo campesino sin 

parcela.” (171) 

 

 Ya al finalizar el año de 1931, Miguel Hidalgo oponía a las transas de los funcionarios 

y a todo aquel partidario de la contrarreforma en el campo la fuerza de 250 mil campesinos 

agremiados en la Confederación Campesina del Estado “Emiliano Zapata” (172). 

Desconocemos la menbresía real de la organización campesina, pero es fácil suponer que el 

declarante exageraba. Lo que si es cierto es que cualquier organización con una cuarta parte 

de los militantes que Hidalgo decía dirigir, constituía una verdadera amenaza para cualquier 

enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTAS 

CAPITULO III 

 

1. La Opinión de Puebla, 6 de agosto de 1928. 

2. La Opinión de Puebla, 15 de octubre de 1928. 

3. La Opinión de Puebla, 22 de octubre de 1928. 

4. Ibid. 

5. Discurso de Leonides Andrew Almazán en su toma de posesión. Diario de Debates. 

Sesión Ordinaria, 1 de febrero de 1929. ACE. 

6. Ibid. 

7. Luis Javier Garrido. El partido de la revolución institucionalizada; la formación del 

nuevo estado en México (1928-1945). México, Siglo XXI, 1985, p. 66. 

8. Adolfo Gilly. “PRI: la larga travesía”, Revista Nexos, Nº 91, julio , 1985, p. 21. 

9. Enrique Montalvo. El nacionalismo contral la nación. México, Grijalbo Col. Enlace, 

1985, pp. 31-32. 

10. Victor López Villafañe. La formación del sistema político mexicano. México, Siglo XXI, 

p. 40. 

11. Luis Javier Garrido. Op. Cit. p. 80. 

12. Ley Electoral para la renovación de ayuntamientos y elección de diputados a la 

legislatura local y gobernador del Estado. Puebla, Escuela de Artes y Oficios del 

Estado, Edición Oficial, noviembre de 1920. 

13. Ibid. 

14. Luis Javier Garrido. Op. Cit. p. 97. 

15. Samuel Malpica Uribe “La crisis de hegemonía política de la CROM en Atlixco, 1925-

1929.” Boletín de Investigaciones del Movimiento Obrero, ICUAP/CIHMO, Nº 6, marzo, 

1983, p. 63. 

16. La Opinión Puebla, 7 de febrero , 16 y 23 de marzo, 17 de abril, 8 y 12 de mayo de 

1929. 

17. La Opinión de Puebla, 1 de octubre de 1929. 

18. Lorenzo Meyer. Los inicios de la institucionalización. México, Col. Mex., Historia de la 

revolución mexicana, 1928-1934, Nº 12, 1981, pp. 109 y 121; La Opinión de Puebla, 1 

y 10 de octubre de 1929. 



19. Consolidación, 21 de septiembre y 19 de octubre de 1930. 

20. El Renovador, 26 de julio de 1931. 

21. El Renovador, 28 de julio y 23 de agosto de 1931. 

22. El Renovador, 4 de octubre de 1931. 

23. Ibid. 

24. El Renovador, 6 de diciembre de 1931. 

25. Cosolidación, 19 de junio de 1932. 

26. La Opinión de Puebla, 8 y 9 de enero de 1929. 

27. Diario de Debates. Sesión de Colegio Electoral, 15 y 18 de enero de 1929. ACE; La 

Opinión de Puebla, 6 y 15 de enero de 1929. 

28. Daniel Blumenkrón y Luis Campomanes. Puebla bajo el terror Almazanista: El libro 

rojo de un mal gobierno. Puebla, 1933, p. 31. 

29. Diario de Debates. Sesión de Colegio Electoral, 15 de enero de 1929. ACE.; Periódico 

Oficial del Estado de Puebla, 15 de enero de 1929; La Opinión de Puebla, 6 de enero 

de 1929. 

30. La Opinión de Puebla, 16 de ene de 1929. 

31. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 15 y 30 de enero de 1929. ACE; La Opinión de 

Puebla, 29 de enero de 1929. 

32. Diario de Debates. Sesión Secreta, 30 de enero de 1929. ACE. 

33. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 18 y 20 de febrero de 1929. ACE 

34. La Opinión de Puebla, 30 de junio de 1929. 

35. Ibid. 

36. Declaración del general Pedro J. Almada. La Opinión de Puebla, 2 de julio de 1929. 

37. Ibid. 

38. La Opinión de Puebla, 17 y 18 de julio de 1929. 

39. La Opinión de Puebla, 18 de julio de 1929. 

40. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 13 de julio y 14 de agosto de 1929. ACE. 

41. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 14 de enero de 1930. ACE.; La Opinión de 

Puebla, 15 de enero de 1930. 

42. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 15 de enero de 1930. ACE. 

43. La Opinión de Puebla, 16 de enero de 1930. 

44. La Opinión de Puebla, 17, 18 y 19 de enero de 1930. 

45. Daniel Blumenkrón y Luis Campomanes. Op. Cit. p. 22. 



46. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 5 de marzo de 1930. ACE; La Opinión de Puebla, 

7 de marzo de 1930. 

47. La Opinión de Puebla, 14 de marzo de 1930. 

48. La Opinión de Puebla, 15 de marzo de 1930. 

49. David Lafrance. Charla ofrecida en el seminario Taller Puebla, Siglo XX, segundo 

semestre de 1988. 

50. Alonso León de Garay. 20 meses de gobierno de Bravo... p. 19. 

51. Ibid. p. 20. 

52. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 17 de febrero de 1930. ACE. 

53. La Opinión de Puebla, 19 de febrero de 1930. 

54. La Opinión de Puebla, 20 y 22 de febrero de 1930. 

55. La Opinión de Puebla, 25 y 26 de febrero de 1930. 

56. La Opinión de Puebla, 28 y 30 de mayo de 1930. 

57. La Opinión de Puebla, 12 de junio, 13 de julio, 15 y 17 de octubre de 1930. 

58. El Renovador, 24 y 28 de mayo de 1931. 

59. La Opinión de Puebla, 16 de abril, 24 de junio y 24 de julio de 1930. 

60. La Opinión de Puebla, 1 y 2 de noviembre de 1930. 

61. Consolidación, 30 de noviembre de 1930, 11 y 18 de enero de 1931. 

62. Diario de Debates. Sesión de Colegio Electoral, enero de 1931. ACE. 

63. Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla. Puebla. 1917. 

64. Ley Electoral para la renovación de ayuntamientos y elección de diputados..., 

noviembre de 1920. 

65. Constitución Política del Estado Libre y …, Puebla, 1917. 

66. Ibid. 

67. Diario de Debates. Sesión de Colegio Electoral, 4 de febrero de 1932. ACE. 

68. Diario de Debates. Sesión de Colegio Electoral, 6, 7, 8, 11 y 12 de febrero de 1932. 

ACE. 

69. Diario de Debates. Sesión Extraordinaria, 13 de mayo de 1932. ACE. 

70. Diario de Debates. Sesión Secreta, 7 de febrero de 1929. ACE.; La Opinión de Puebla, 

5, 7 y 8 de febrero de 1929. 

71. La Opinión de Puebla, 19 y 28 de junio de 1929. 

72. La Opinión de Puebla, 17 y 21 de febrero de 1929, 

73. La Opinión de Puebla, 10 de noviembre de 1929. 



74. La Opinión de Puebla, 12, 13 y 15 de diciembre de 1929. 

75. Diario de Debates. Sesión de Colegio Electoral, 13 de febrero de 1930. ACE; La 

Opinión de Puebla, 23 y 27 de diciembre de 1929 y 14 y 16 de febrero de 1930. 

76. La Opinión de Puebla, 16 de febrero de 1930. 

77. Daniel Blumenkrón; Luis Campomanes. Op. Cit. p. 16. 

78. Ibid. 

79. La Opinión de Puebla, 10 de octubre de 1931; Excelsior, 9 de noviembre de 1931. 

80. La Opinión de Puebla, 3 de septiembre de 1931. 

81. El Renovador, 27 de septiembre de 1931; La Opinión de Puebla, 8 y 27 de septiembre 

de 1931. 

82. El Renovador, 8 de noviembre de 1931; La Opinión de Puebla, 6 de noviembre de 

1931. 

83. Resurgimiento, 10 de mayo de 1930; Rocío Guadarrama. Op. Cit. p. 56. 

84. Samuel Malpica Uribe. “La hegemonía de la CROM en Atlixco”, Puebla, meca., 1982. 

85. El Machete, 23 de febrero de 1929. 

86. Teresa Bonilla. “La desorganización de los trabajadores poblanos durante la gran 

depresión de 1929-1932”, Boletín de Investigaciones del Movimiento Obrero, 

ICUAP/CIHNO, Nº 9, febrero, 1986, p. 98. 

87. La Opinión de Puebla, 27 de abril, 27 de junio, 23 de julio, 12 de agosto, 22 y 23 de 

octubre y 11 de noviembre de 1929; 13 de enero de 1930; Resurgimiento, 29 de 

marzo, 7 de junio, 30 de agosto y 16 de noviembre de 1930. 

88. Resurgimiento, 16 de noviembre de 1929. 

89. La Opinión de Puebla, 27 de julio y 28 de agosto de 1929. 

90. Resurgimiento, 5 de abril de 1930. 

91. Resurgimiento, 19 de abril de 1930. 

92. Resurgimiento, 10 de mayo de 1930. 

93. Resurgimiento, 14 de junio de 1930. 

94. Ibid.; La Opinión de Puebla, 3 de junio de 1930. 

95. La Opinión de Puebla, 7 de junio de 1930. 

96. La Opinión de Puebla, 11 de julio de 1930; Resurgimiento, 12 de julio de 1930. 

97. Ibid. 

98. Marjorie Ruth Clark. La organización obrera en México. México, ERA, 1984, p. 159. 

99. Resurgimiento, 18 y 23 de 1930. 



100. Resurgimiento, 28 de diciembre de 1929, 4 de enero, 22 de febrero, 1 de mayo, 

12 de julio, 4 de octubre y 8 de noviembre de 1930, 3 de enero de 1931; Excelsior, 29 

y 30 de septiembre de 1932. 

101. James Wilkie. La Revolución Mexicana, gasto federal y cambio social. México, 

FCE, 1978, pp. 251-252 y 513; Puebla en cifras. Puebla, Secretaría de Fomento 

Económico del Estado, 1979, p. 14. 

102. Victor González. “La desocupación en Puebla durante la depresión de los 

años 30”, Boletín de Investigaciones del Movimiento Obrero, ICUAP CIHMO, Nº 10, 

diciembre, 1987, p. 119. 

103. Víctor González. “Los años 30 en Puebla: momento propicio a un desarrollo 

de la industria manufacturera” Boletín de Investigaciones del Movimiento Obrero, 

ICUAP/CIHMO, Nº 8, marzo, 1985, 84. 

104. Rocío Guadarrama. Op. Cit. pp. 96-97. 

105. La Opinión de Puebla, 29 de abril de 1929. 

106. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 19 de marzo de 1929. ACE. 

107. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 14 de abril de 1929. ACE; La Opinión 

de Puebla, 14 de abril de 1929. 

108. Diario de Debates, Sesiones Ordinarias, 22 y 23 de enero de 1930. ACE; La 

Opinión de Puebla, 22, 23 y 24 de enero de 1930. 

109. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 22 de enero de 1930. ACE; La Opinión 

de Puebla, 24 de enero de 1930. 

110. La Opinión de Puebla, 4 de septiembre de 1930; Resurgimiento, 12 de 

septiembre de 1930. 

111. Resurgimiento, 4 de octubre de 1930. 

112. Ibid. 

113. Consolidación, 12 de octubre de 1930. 

114. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 15 de septiembre de 1930. ACE; 

Periódico Oficial del Estado de Puebla, 30 de septiembre de 1930. 

115. Resurgimiento, 18 de octubre de 1930. 

116. Ibid. 

117. Ibid. 

118. Resurgimiento, 8 de noviembre de 1930; La Opinión de Puebla, 13 de 

noviembre de 1930. 



119. Resurgimiento, 1 de noviembre y 6 de diciembre de 1930, 24 de enero de 

1931. 

120. Resurgimiento, 21 de febrero de 1931. 

121. Daniel Blumenkrón; Luis Campomane. Op. Cit. p. 18. 

122. Diario de Debates. Sesiones Ordinarias, 14 y 15 de abril de 1932. ACE; 

Periódico Oficial del Estado de Puebla, 27 de mayo de 1932. 

123. El Machete, primera quincena de febrero, 2 de marzo, 10 de junio, 30 de 

septiembre y 10 de octubre de 1930. 

124. Víctos González. Op. Cit. pp. 85 y 125. 

125. Periódico Oficial del Estado de Puebla, 6 de agosto de 1929. 

126. La Opinión de Puebla, 13 de febrero de 1929. 

127. La Opinión de Puebla, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 1929. 

128. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 4, 12 y 13 de marzo de 1929. ACE; La 

Opinión de Puebla, 10 y 14 de marzo de 1929. 

129. La Opinión de Puebla, 31 de marzo, 26 de abril y 7 de junio de 1929. 

130. La Opinión de Puebla, 14 de julio y 13 de septiembre de 1929, y 6 de 

agosto de 1930. 

131. El Nacional Revolucionario, 27 de diciembre de 1929. 

132. El Universal, 23 de junio de 1930. 

133. Excelsior, 1 de junio de 1930. 

134. Excelsior, 5, 6 y 12 de diciembre de 1930. 

135. La Opinión de Puebla, 26 de enero de 1930. 

136. La Opinión de Puebla, 14 de marzo de 1930. 

137. La Opinión de Puebla, 23 de marzo de 1930; Resurgimiento, 5 de abril de 

1930. 

138. La Opinión de Puebla, 2 de junio de 1930. 

139. Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 30 de julio de 1930. ACE; La Opinión 

de Puebla, 31 de julio de 1930. 

140. La Opinión de Puebla, 10 y 25 de agosto de 1930. 

141. Excelsior, 5, 10 y 26 de diciembre de 1931. 

142. La Opinión de Puebla, 17 de diciembre de 1930. 

143. El Renovador, 15, 22 y 29 de marzo y 6 y 13 de diciembre de 1931; Daniel 

Blumenkrón y Luis Campomanes. Op. Cit. p. 18. 



144. La Opinión de Puebla, 14 de junio de 1931. 

145. Ibid. 

146. El Renovador, 21 de junio de 1931. 

147. El Renovador, 26 de julio de 1931. 

148. Excelsior, 25 de noviembre de 1931. 

149. El Renovador, 13 de septiembre, 22 de noviembre y 6 de diciembre de 

1931. 

150. El Renovador, 10 y 17 de enero de 1932. 

151. Ibid. 

152. Daniel Blumenkrón; Luis Campomanes. Op. Cit. p. 18. 

153. La Opinión de Puebla, 27 de agosto de 1929. 

154. La Opinión de Puebla, 29 de agosto de 1929. 

155. Ibid. 

156. La Opinión de Puebla, 27 de enero de 1930. 

157. Resurgimiento, 15, 22 y 29 de marzo, 12 y 19 de abril, 19 de julio y 2 y 9 de 

agosto de 1930. 

158. Resurgimiento, 11 de octubre de 1930. 

159. La Opinión de Puebla, 14 de octubre de 1930. 

160. El Renovador, 16 de abril de 1931. 

161. El Machete, noviembre de 1930. 

162. La Opinión de Puebla, 2 y 3 de febrero de 1931. 

163. El Machete, primera quincena de febrero de 1931. 

164. Romana Falcón. El agrarismo en Veracruz. La etapa radical (1928-1935). 

México, Col. Méx., 1977, p. 10. 

165. Heather Fowler Salamini. Op. Cit. p. 151. 

166. La Opinión de Puebla, 2 de febrero de 1931. 

167. Ibid. 

168. Heather Fowler Salmini. Op. Cit. p. 101. 

169. Ibid. p. 152. 

170. El Renovador, 16 de abril de 1931. 

171. La Opinión de Puebla, 20 de abril de 1931; El Renovador, 22 de marzo, 28 

de mayo, 17 de julio de 1931. La Opinión de Puebla, 14 de julio de 1931. 

172. El Renovador, 22 de noviembre de 1931.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitulo IV 

La derrota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.- EL PERMANENTE DISTANCIAMIENTO. 

 

 La caída del gobierno de Leonides Andrew Almazán no fue algo fulminante ni puede ser 

atribuida a un solo acontecimiento. Más bien, fue resultado de un proceso en el que se 

fueron anudando un conjunto de contradicciones que finalmente dieron pie a la ocupación 

militar del recinto del poder legislativo en el mes de febrero de 1932. 

 

 El proceso al que nos referimos quedó abierto aún antes de que Almazán se hiciera cargo 

del gobierno de la entidad pues en el Estado existían personas que se consideraban con 

mayores méritos que los de un doctor educado en París y que en nada había cooperado en 

la defensa del endeble sistema político. 

 

 Descontentos con la nominación de Almazán, no se atrevieron a desafiarlo abiertamente 

ya que hacerlo significaba para ellos ingresar en un conflicto desventajoso con el mísmisimo 

Calles. Sin embargo, una vez en el ejercicio de su cargo, el empeño de Almazán y su grupo 

por ser los únicos con el poder de decisión en la política local, reavivó la inconformidad de 

algunos de sus enemigos, disgustos que generalmente se expresó en rumores de que el 

gobernante poblano abandonaría su responsabilidad para pasar a cumplir otra pero en el 

gobierno federal. (1) 

 

 Según Almazán, el origen de tales murmuraciones se encontraba en las ambiciones 

políticas de los “Partidos de la Sierra Norte” (2), o sea en als ambiciones del cacique de esta 

zona, Gabriel Barrios. 

 

 Aunque la formación del Bloque Revolucionario en el Congreso del Estado era muestra 



de que el descontento a su administración era compartido por un  conjunto de fuerzas 

amplio, Almazán no estaba tan errado al advertir de presuntas acciones golpistas. 

 

 Aún frágil, el gobernador tuvo que se auxiliado por las autoridades federales para detener 

los posibles ataques organizados por sus contrincantes. Así, recibió la visita, el 30 de octubre 

de 1929, del general Joaquín Amaro, secretario de defensa, en cuyo honor fue ofrecido un 

banquete que contó con la presencia del doctro Leonides Andrew Almazán y los generales 

Donato Bravo Izquierdo, entonces jefe del departamento de Infantería de la secretaría de 

guerra y marina, José María Sánchez, senador por el Estado de Puebla, y Gabriel Barrios, 

jefe de operaciones militares de la Sierra Norte. 

 

 Inicialmente homenajeados por Almada, quien destacó la calidad de patriota de Amaro 

porque “... no quiere ser jefe de un partido político, sino sólo u soldado … (3)”, posteriormente 

lo fue por el ejecutivo local. Este, por medio de Juan Crisóstomo Bonilla, recordó a los 

asistentes que: “La experiencia mundial (recogía) la observación siempre invariable de que el 

Ejército Nacional tanto es una garnatía excelsa con un cuerpo armado disciplinado y lleno de 

pundonor y bizarría, como (también) es un peligro para las sociedades un ejército desprovisto 

de esas cualidades y virtudes. (4)” 

 

 Las palabras de Bonilla tenían como destinatarios los galones militares y el presitigio 

político de los invitados. Y constituía una clara advertencia para que estos se abstuvieran de 

hacerlos vales para desestabilizar al gobierno de Almazán, advertencia que la presencia de 

Amaro no dejaba dudar provenía del gobierno federal. 

 

 Momentaneamente atajadas las ambiciones de sus enemigos, los integrantes del grupo 

almazanista proceden a excluir, sin mayores dificultades, a la oposición del poder legislativo y 

contribuyen a crear las condiciones para dejar fuera de la ley a Barrios y, de ese modo, el 

gobierno central actuara en su contra. 

 

 Con el apoyo brindado a la administración de Almazán y la destrucción de un cacicazgo 

como el de Barrios, seguramente el gobierno central pensaba que continuaba avanzando en 

la integración del Estado al proyecto de reconstrucción nacional callista. Sin embargo, al 

paso del tiempo quedaría claro que lo que acontecía en el Estado distaba mucho de sus 



deseos. 

 

 En efecto, si las autoridades federales esperaban un gobierno dedicado a bien 

administrar la entidad y subordinado ciegamente a sus designios, la realidad demostraría que 

en Puebla se estaba construyendo un poder fuerte con tendencias a devenir en hegemónico 

y que contaba con un proyecto propio de reorganización de la sociedad muy distinto al que 

aquellos estaban dedicando sus fuerzas. 

 

 El distanciamiento entre el gobierno del Estado y el federal empezó a circular 

públicamente por medio del rumor a fines del año de 1930. Tan fuerte ere el ruido del río que, 

el 12 de diciembre del mismo año, Almazán tuvo que declarar que “... tales versiones (eran) 

malévolas y elaboradas por elementos políticos que hasta ahora no (han) visto satisfechas 

sus ambiciones personales o despechados porque su actuación inconveniente los ha 

eliminado del conglomerad de servidores de la administración pública.” (5) 

 

 Pese a los desmentidos, los acontecimientos ocurridos en los siguientes años 

demostrarían que las buenas relaciones declaradas por Almazán entre el gobierno a su cargo 

y el de todo el país estaban lejos de ser  verdades.



2.- EL ATENTADO. 

 

 Uno de los acontecimientos, que para algunos solamente sería digno de la nota 

roja, que constataba el alejamiento entre las entidades local y federal fue el 

atentado en contra del gobernante poblano ocurrido en los primeros días de octubre 

de 1931 en el kilómetro 52 de la carretera nacional. 

 Las víctimas de la agresión, entre otros, como autor material al capataz del 

rancho propiedad del diputado por el distrito de Chalco, Estado de México, Manuel 

Rivera Palacio (6), hermano del ex gobernador del mismo y durante algunos meses 

Secretario de Gobernación de Portes Gil, Carlos Riva Palacio, incondicional de 

Calles. (7) 

 

 Por las notas periodísticas de la época suponemos que los políticos 

penerristas esperaban que el atentado provocaría el temor del gobernador poblano y, 

en consecuencia, renunciaría a su cargo para, según rumores de entonces, pasar a 

integrarse a tareas dentro del gobierno federal. (8) 

 

 Los rumores fueron desmentidos por el diputado federal Bernardo Chávez. 

Almazán, por su lado, negó las versiones difundidas y exigió que las averiguaciones 

judiciales sobre el atentado continuaran hasta esclarecer el asunto. 

 

 La actitud del ejecutivo poblano provocó que par el día 14 de noviembre, en 

un acto de verdadero reto al  mismo, se presentara en sus propias oficinas el 

diputado Riva Palacio, curiosamente acompañado por José Mijares y Gonzalo Bautista, 

para responder personalmente de los cargos que se imputaban  a su trabajador y los 

que se hacían en contra de su persona como autor intelectual del intento de 

homicidio. 

 

 Como el mismo Riva Palacio debió suponer, el gobernador se declaró 



incompetente para resolver la solicitud de aquél y lo remitió al juzgado 3° de lo 

penal, dependencia en la que el diputado mexiquense pidió la práctica inmediata de 

todas las diligencias, (9) petición que no fue atendida en virtud de que, según el 

juez, no se podía actuar en su contra en tanto la Cámara de Diputados no efectuara 

su desafuero, tal como lo solicitara días antes en un oficio girado al poder 

legislativo del país. (10) 

 

 Atendiendo a la petición del juez, días después de lo anteriormente 

mencionado, arribó a la capital poblana la Comisión Instructora del Gran Jurado, 

integrada por los diputados Pedro C. Rodríguez, Manuel J. Salido, Federico 

Gutiérrez y Praxedis Balboa, que se encargaría de integrar todas las averiguaciones 

acerca del atentado así como de elaborar un proyecto de dictamen que sirviera de 

base a los legisladores federales para decidir si Riva Palacio sería desaforado o 

no. 

 

 La primera medida tomada por los comisionados fue exigir que los presuntos 

culpables fuesen puestos bajo su custodia, exigencia a la que las autoridades 

penales se negaron a cumplir pero que de todos modos los miembros de la comisión, 

auxiliados por elementos del ejército, hicieron efectiva sacando a los acusados del 

penal y llevándolos hacía la ciudad de México. (11) 

 

 Los diputados locales juzgaron el acto de los comisionados como una verdadera 

violación a la soberanía del Estado y como un exceso de las facultades otorgadas a 

ellos pues, sacaron “… en forma violente y atentatoria a los reos para 

trasladarlos a esta capital no obstante que estaban consignados a un juez, todo 

ello con la cooperación de la jefatura de operaciones militares.” (12) 

 

 La comisión, por su parte, negó las acusaciones de los diputados locales 

alegando en su favor “… que en todo caso eran los reos los que tenían que 



inconformarse de sus actos y que en su concepto era el juez del Estado de México el 

indicado para conducir las averiguaciones previas del caso ya que los presuntos 

responsables habían cometido un delito de orden federal.” (13) 

 

 El atentado y el conjunto de acontecimientos que ocurrían a su alrededor 

condujeron a Miguel Hidalgo Salazar, secretario de la CC “E. Z.”, a declarar que 

hasta antes de Almazán ningún gobernador había estado tan identificado “… con las 

masas y con el callismo como el doctor Leonides Andrew Almazán.” Y advertía que: 

“ Si logran vencer los traficantes al gobierno más honrado y más identificado con 

las masas que hemos tenido desde el principio de la revolución, nosotros seremos 

impotentes para contener a los pueblos en su indignación.” (14) 

 

La ardorosa defensa de Hidalgo del gobierno de Almazán no evitó que el día 15 de 

diciembre la Cámara de Diputados, instalada como Gran Jurado Dictaminador, emitiera 

un fallo casi unánime en el sentido de que no existían los elementos suficientes 

para proceder al desafuero ya que a todos los detenidos se les había arrancado su 

declaración mediante la tortura y, ademán, que como el juez 3° de lo penal de la 

ciudad de Puebla y el gobernador del Estado no acudieron a comparecer ante la 

comisión, la acusación por los delitos de lesiones, robo, violencia en camino 

público y daños en propiedad ajena que pesaban sobre los acusados, quedaba 

automáticamente anulados. Por lo demás, en la adopción de ésta resolución 

contribuyeron destacadamente Bernardo Chávez, días antes aún defensor de Almazán, y 

Gonzalo Bautista, quienes después de resaltar la veracidad del dictamen, hicieron 

cargos muy fuertes contra la labor administrativa del gobernador de Puebla. (15) 

 

 Enterados de lo acontecido en el Congreso de la Unión, los legisladores 

locales protestaron por la manifiesta parcialidad de la Comisión Instructora, 

recalcando que en el transcurso de las averiguaciones sus integrantes incurrieron 

en actos que violaban la soberanía del Estado y la Constitución General de la 



República, así como también denunciaban que en la sesión dedicada a tratar el 

problema solo se permitió el acceso de personas preparadas para hacer porras y 

desvirtuar la verdad. (16) 

 

 Paralelamente a las críticas de la diputación local, las organizaciones 

sociales aliadas al gobierno de Almazán, principalmente la CC “E.Z.” la CSOCE, 

convocaron a una movilización “en defensa del gobernador del Estado” prevista 

para el 27 de diciembre y que, según el diario La Opinión, se antojaba la más 

grandiosa que se hubiera visto en la entidad. (17) 

 

 En el evento citado, Miguel Hidalgo enérgicamente señaló: “Nosotros no 

queremos preñar a la patria de dolores pero si las circunstancias lo exigen, porque 

los enemigos nos quieren colocar allí, en cualquier terreno estaremos y 

respaldaremos a usted.” (18) 

 

 En su oportunidad, Almazán intentó esclarecer los motivos del atentado y de 

las intrigas posteriores indicando que “… un gobernador de la manera más 

descarada se apropio del molino del Carmen. Primero se dijo que mi gobierno tenía 

miedo o era cómplice y probé que no era ni lo uno ni lo otro. Después, procediendo 

en la parte netamente legal, se pudo el 20 de septiembre proceder a la expropiación 

por causa de utilidad pública y no en beneficio personal.” (19) 

 

 El gobernador al que se refería Almazán era el general Donato Bravo 

Izquierdo, integrante del círculo militar más próximo al jefe máximo (20). La 

acusación del doctor en contra del general no tuvo consecuencias visibles. Lo que 

si era de notar era la terquedad de Almazán por colocar a prominentes callistas, en 

plena época de instituciones, en el deshonro lugar de golpistas o desestabilizador. 

 

 Aprovechando la ocasión, en el Congreso de la Unión personas como Bautista 



levantaban polvo pidiendo el desconocimiento de Almazán. Este, por su parte, 

confiaba en que las buenas relaciones que mantenía con las organizaciones sociales, 

el control del poder legislativo de la entidad y los vínculos sanguíneos con el 

general Juan Andrew Almazán, evitarían una solución fulminante como la exigía 

Bautista. 

 

 Como Almazán continuó ocupando el cargo, es de suponer que hasta entonces sus 

cálculos eran correctos pues, por el momento, el gobierno federal era incapaz de 

arrebatarle, desarticular o destruir los lazos, inéditos en aquellos años en el 

Estado, entre gobernantes y gobernados. Así, “responsablemente” las autoridades 

centrales optaron por esperar el momento más oportuno para derrotarlo. 

 

 

3.- EL CINGRESO DE LEGISLATURAS. 

 

  

 La diversidad de leyes electorales y la ambigüedad de la ley federal, 

constituían serios obstáculos legales para el pleno dominio del PNR. Para superar 

estas dificultades, la dirección nacional del instituto político decide convocar, 

para los primeros días de enero de 1932, a un congreso nacional de legislaturas 

cuya finalidad sería unificar la legislación en cuestión. 

 

 Públicamente concebido para encontrar los mecanismos más adecuados “para 

consagrar las garantías al sufragio, al triunfo de la mayoría” (21), la agenda a 

discutir apuntaba ciertamente hacía la legitimación del dominio del PNR. Entre los 

puntos a debatir se encontraban los siguientes: la simplificación de los 

procedimientos electorales; la organización de los partidos políticos buscando que 

su actuación tuviera la amplitud necesaria “en un país regido por la democracia”; 

la forma de emisión del voto la identificación del ciudadano y el modo en que 



debería ejercitar sus derechos electorales como absoluta libertad; y, finalmente, 

la relación de las organizaciones con respecto al gobierno. (22) 

 

 Los comunistas denunciaron que el proyecto de ley electoral única propuesta 

por la dirección nacional del PNR, tenía por objeto acabar con los “partidos 

independientes” centralizando la acción político electoral en los comités 

estatales del PNR. Afirmación que ellos comprobaban con el hecho de que en el 

documento central se proponía la agrupación de las candidaturas independientes, la 

implantación del requisito de que todo partido que deseara su reconocimiento 

debería reunir, como mínimo, el 3% de la población del Estado y que su 

participación fuese tanto en eventos locales como nacionales. (23) 

 

 La propuesta del CEN del PNR tampoco del agrado de todas las legislaturas 

presentes en el congreso. Así, apenas iniciadas sus sesiones, hicieron pública su 

inconformidad las delegaciones de Chihuahua, integrada por Ricardo Reyes y Antonio 

Chavira; Guerrero, representada por Nabor Ojeda; Morelos, compuesta por Juan 

Salazar y José Urban; Nuevo León, conformada por Julián Garza Tijerina; Veracruz, 

integrada por Gonzalo M. Cruz y Martín Díaz González; Sonora, representada por 

Alberto Gayou; y la de Puebla, integrada por Alberto Pérez Peña y Juan Asomoza, 

delgado que decidieron en el llamado Bloque de Legislaturas Antirreleccionistas. 

 

 El antirreleccionismo manifestado por las delegaciones citadas no era nada 

novedoso pues apenas un par de años antes había sido la bandera de campaña de 

Vasconcelos. Lo que si era importante era el esfuerzo que los distintos grupos 

políticos gobernantes en los estados hacían para evitar su subordinación al poder 

central, era un reclamo a participar activamente en la reconstrucción nacional o al 

menos para que se respetaran sus áreas de influencia. 

 

 Desde Puebla, los almazanistas calificaron a los reeleccionistas como hombres 



perversos, ambiciosos “… que se eternizaban por continuadas elecciones en los 

pueblos públicos (…) que sólo les ha servido para amontonar riquezas. Basta ya de 

monopolios políticos, decían, basta de hombres que a través de los tiempos se han 

creído indispensables en las legislaturas.” (24) 

 

 Para el 4 de enero, el Bloque de Legislaturas a los reeleccionistas como 

hombres perversos, ambiciosos “… que se eternizaban por continuadas elecciones en 

los puestos públicos (…) nos gustaría ver en las justas democráticas que los 

elementos conservadores nos disputaran electoralmente el control público. (Esto) 

sería la salvación del PNR que así podría depurarse.” (25) O sea, sencillamente 

pedían que el PNR no fuera el partido de todos los revolucionarios, sino sólo de 

aquellos que como ellos sinceramente lo fuesen. 

 

 La declaración del Bolque recibió la solidaridad del PSO, partido que 

invitaba a los poblanos a “… desenmascarar la falange roja y empedernida en las 

cúrules de representación popular. Ya es tiempo, agregaba, que los postulados de la 

revolución sean, se cristalicen y se vinculen en cada corazón de cada uno de los 

funcionarios públicos.” (26) 

 

 Los convocaba también a reclamar a sus gobernantes a que fueran solidarios 

con las mayorías, para que “sean honestos y demócratas con los obreros y los 

campesinos (y) respetuosos con el voto popular.” (27) Los hombres que según el PSO 

reunían estas cualidades eran los que sostenían “… con bravura al inmaculado 

principio de la no reelección, allí están los tuyos, los revolucionarios de 

corazón, los Calles, los Almazán y los Pérez Peña.” (28) 

 

 Convencidos de que sus puntos de vista eran los correctos, los delegados 

antirreleccionistas procedieron a retirarse de la reunión, decisión a la que no se 

sumo la delegación de Veracruz y si, en cambio, se adhirieron los representantes de 



Colima, Manlio Fabio Altamirano y Arturo Gómez, y la de Zacatecas, integrada por 

Juan Reyes y Constatino Cervantes. (29) 

 

 En la exposición de motivos que los orillaron a tomar tal determinación 

señalaron que “… desde la primera sesión a la que asistimos, se nos ha tratado en 

una forma hostil, descortés y procaz, por un nutrido grupo de diputados federales y 

senadores que nos han tildado de reaccionarios (cuando en verdad) nuestra ideología 

es más radical y más revolucionaria que la de nuestros detractores…” (30) 

 De la conducta que acusaban, responsabilizaban a José Santos y a su primo, 

Gonzalo N. Santos, individuos que, decían los miembros del Bloque, eran los 

instigadores de los reeleccionistas. La denuncia era acompañada con el compromiso 

de continuar luchando incansablemente para “… suprimir el antidemocrático 

continuismo, consistente en prestar el poder por un período al compadre o amigo 

incondicional (…) Es decir, puntualizaban, que quien haya sido presidente o 

gobernador una vez, nunca podrá ser electo.” (31) 

 

 Aunque no contamos con declaraciones de Almazán sobre el asunto, si 

localizamos otras que lo involucren directamente con la posición asumida por la 

delegación poblana en el Congreso de Legislaturas. Una de ellas por la delegación 

poblana en el Congreso de Legislaturas. Una de ellas fue expuesta por el diputado 

local Cecilio Escudero, el 15 de enero de 1932, con motivo del informe anual de 

labores del poder ejecutivo, informe que para el diputado mencionado representaba 

“… el cumplimiento del deber y la satisfacción de abatir a los mezquinamente, y 

sin más miras que el bienestar personal han procurado convertir, como siempre, a 

este Estado, en insula la presa que se encuentra floreciente gracias a vuestra 

gestión.” (32) 

 

 Concluida la intervención del diputado Escudero, el pleno del poder 

legislativo del Estado aprobó sus conceptos sobre el doctor Almazán y ratificó su 



apoyo a la “valiente actitud” de los delegados al congreso de legislaturas, 

diputados Alberto Pérez y Juan Asomoza. 

 

 Así, los diputados poblanos, “enemigos de los monopolios políticos” como 

ellos se decían, defendían su derecho a instalar su dominio en la entidad y, antes 

que nada, el derecho de que su partido de que su partido existiera al margen, o al 

menos con mayor autonomía, de los candados que les imponía su pertenencia al PNR. 

 

 

4.- LA RENOVACION DE PODERES 

 

Las elecciones federales 

 

 La indisciplina de los almazanistas a las orientaciones políticas del partido 

de calles agudizaron el hostigamiento al que los políticos poblanos habían estado 

sometidos. Sin embargo, las alianzas del gobierno local con los movimientos 

sociales y el control que su grupo ejercía en el poder legislativo y en la vida 

municipal, obligaron al centro a librar una paciente batalla que se prolongaría 

durante todo el año de 1932, batalla que como fin último buscaba vincular a la 

entidad el proyecto social, político y económico de Calles y callistas. 

 

 El escenario en el que fue librada la contienda estuvo enmarcado por los 

procesos electorales para renovar los poderes federales y locales. La coyuntura no 

podía ser mejor para los penerreanos pues un año electoral como el de 1932 

implicaba el reacomodo de las fuerzas políticas del Estado y, en caso necesario, la 

intervención de las autoridades federales en defensa del “voto popular”. 

 

 En el calendario electoral figuraban en primer lugar los comicios para 

renovar los poderes federales. Los almazanistas y sus aliados no perdieron de vista 



el momento que se avecinaba y, a mediados de febrero, experimentados miembros de la 

CSOCE, como Leobardo Coca y Manuel Rivera, éste último antiguo miembro del PSO, 

organizan un congreso que reúne a 150 delegados de igual número de pueblos y a los 

trabajadores de la industria por los estatutos del PNR y conforme a las 

orientaciones de Calles, el partido político exclusivo de las clase proletaria…” 

(33) que fue denominado Partido Campesino y Obrero del Estado de Puebla. (PCOEP) 

 

 Los motivos que los condujeron a tomar esa determinación fueron, según sus 

directivos, porque “… una secta que se había colado dentro de la revolución 

(hacía) de esta un medio propicio para llegar a los puestos públicos y entronizarse 

por más de diez años sin reportar al campesino y al obrero ventaja alguna.” (34) 

 

 Lejos estaba de que la formación de esta organización significara el inicio 

de la desbandada de los aliados del almazanismo ya que el jefe del grupo lo 

colocaban al lado de Calles “… y otras figuras revolucionarias (que) han sabido 

sustentar el criterio salvador de proteger a las masas proletarias…” (35) Ten 

elogiosos conceptos nos hacen suponer que la formación del PCOEP más bien tenía 

como misión agrupar políticamente a los trabajadores de la industria textil del 

Estado que por una actitud de principios permanecían alejados de las cuestiones 

políticas organizadas. (36) 

 

 Los opositores al almazanismo manifestaron inmediatamente, solicitó a través 

de Gonzalo Bautista quien, adelantándose a los hechos, solicitó a la Secretaría de 

Gobernación el envío de agentes confidenciales que vigilaran los preparativos del 

proceso electoral, temores que fueron reforzados el último día de enero con rumores 

de que el PNR estaba apoyando a Bautista y a Froylán C. Manjares para que ganaran 

sin dificultades en los comicios federales. (37) 

 

 Intentando bloquear el “madruguete” que sus enemigos pretendían llevar 



adelante, los almazanistas, por medio de Alberto Pérez Peña, secretario general del 

PSO, pidieron una audiencia aclaratoria con el presidente del CEN del PNR, Manuel 

Pérez Treviño, quien les aseguro que el partido se mostraría respetuoso de sus 

estatutos y hasta que no se cumplieran con los mecanismos establecidos en ellos, el 

PNR no tenía candidatos oficiales. (38) 

 

 Con todo y la declaración de Treviño, el 4 de febrero el comité de apoyo de 

Manjares, presidido por Julián Cacho, repetía lo que aquél, había negado a los 

almazanistas. Además, los partidarios de este precandidato, los diputados federales 

Bautista y Chávez, junto con el mismo Manjarrez, precidieron a la formación del 

Centro Encauzador de la Opinión Pública Revolucionaria (CEOPR), organismo en el que 

el primero fungía como secretario de prensa y propaganda, el segundo como 

presidente y el tercero como secretario general. 

 

 El CEDPR se proponía como tarea central “... mover a la opinión pública 

revolucionaria del Estado para que se manifieste, libre presión y de temores, en 

las convenciones municipales (y) de distrito a celbrarse el primero, segundo y 

tercer domingos del mes de abril. (39) Al mismo tiempo, aclaraban que no era su 

intención “... poner nuestra tienda aparte. Todos los ciudadanos tendran sitio 

igual dentro de nuestra organización, con el solo requisito de sustentar los 

principios revolucionarios y de ser miembros regulares de nuestro partido.” (40) 

 

 Comprometidos a no poner su “tienda aparte” del PNR, días después de su 

declaración acusaron al gobierno del doctor Leonides Andrew Almazán de haber 

permitido el año anterior la realización de un gran fraude electoral durante los 

comicios municipales, cargos a los que Almazán negó veracidad porque carecían de 

apego a la realidad que se vivía en el Estado de Puebla y, cuanto a los 

responsables de las acusaciones, denunciaba a los diputados federales porque: “No 

habiendo encontrado responsabilidad constitucional persisten en su labor calumniosa 



contra el gobierno que tengo el honor de residir.” (41) 

 

 Al tiempo que los almazanistas estaban enfrascados en la lucha con los 

diputados federales, también en la capital del país trabajaba una tercera fuerza 

integrada en su mayoría por individuos pertenecientes a la clase media ilustrada 

que había permanecido al margen de la administración almazanista y que curiosamente 

estaban empeñados en promover la candidatura del general José Mijares Palencia de 

la República en representación del Estado de Puebla. 

 

 Los trabajos de los simpatizantes de Mijares estaban ya tan avanzados que para 

el mes de febrero le dan cuerpo organizado a su propuesta con la constitución del 

Comité Mijarista, mismo que quedó integrado por los licenciados Carlos Soto 

Guevara, como presidente, y Gustavo Ariza, como vicepresidente; por el contador 

Eulalio Flores, como tesorero; por los señores Jesús Martínez, Buenaventura 

Lorenzo, Carlos Paz y Puente y Luis Trucy Aubert; como vocales; y por el señor 

Ernesto Díaz Caamaño, como oficial mayor. (42) 

 

 En el primer comunicado lanzado por el Comité Mijarista, los miembros del mismo 

aseguraban su lealtad al PNR y prometían respetar “... de modo absoluto la fuerza 

y aspiraciones regionales de las entidades políticas que se hayan formado y se 

formen en lo sucesivo para laborar por nuestro ideal democrático.” (43) 

 

 La oferta mijarista de respetar a las fuerzas ya existentes intentaban dar un 

perfil atractivo a su candidato y de ese modo se nueclearan alrededor de él los 

políticos que como ellos habían estado alejados de los asuntos administtrativos del 

Estado o en su defecto conservaban con dificultades sus espacios políticos como 

José Luis Moreno, Gilberto Huerta, algunos amigos de Barrios como el general Juan 

L. Cardona y Pompeyo Márquez, y Miguel Barbosa, cacique con influencias en el 

distrito de Tehuacán. 



 

 Aunque declarados antialmazanistas, entre los miembros del CEOPR y los 

mijaristas existía una motivación distinta para actuar políticamente: mientras que 

los diputados federales luchaban por no ser desplazados de la política local y de 

los cargos que ocupaban en la federación, los seguidores de Mijares lo hacían para 

acceder a los cargos públicos monopolizados por los almazanistas. Al respecto, 

Ariza nos dice: 

 

  “El período gubernamental del doctor Leonides Andrew Almazán se caracterizó, 

en sus     primeros tres años, por una completa tranquilidad 

política. Las elecciones de Diputados 

  al Congreso de la Unión y la renovación de la cámara local, que se 

verificaron en la mi- 

  tad de su gobierno, no presentaron dificultades y estuvieron controladas por 

grupos y  

  partidos que en aquel entonces eran todos amigos, cuando menos políticos, del 

doctor 

  Andrew Almazán. Así, la legislatura del Estado, reducida en siete diputados, 

se consti- 

  tuyó con una mayoría de representantes reelectos y una totalidad de amigos 

del gober- 

  nador y en la Cámara Federal y en el Senado ingresaron algunas personas de 

igual fili- 

  ación.” (44) 

 

 Un panorama como el descrito por Ariza, consituía, además, un obstáculo para el 

proyecto de organización que Calles y los callistas estaban interesados en ejecutar 

en el país. Por lo tanto, en la medida que el proyecto local se alejaba del 

nacional, en esa misma medida los callistas pondrían sus fuerzas al servicio de los 



opositores a la administración de Almazán. 

 

 En el mes de febrero, las diferencias entre el PNR y el PSO llegan a tal grado 

que los almazanistas retiran de su semanario, El Renovador, la razón política 

“órgano informativo del PNR” quedando solamente como órgano informativo del 

Partido Socialista de Oriente. (45) 

 

 Y si algunos elementos menores de la corriente almazanista empezaban a alejarse 

de ella, otros como José Rodríguez, Daniel Blumenkrón y Ezequiel García Pajares, 

que antes había sido purgados por la mayoría legislativa leal al gobernador, 

también se pronuncian contra la procacidad y bastardez de “... las ambiciones (de 

los) diputados federales reeleccionistas (como) Bautista, Chávez y socios.” (46) 

 La posición asumida por éste tipo de políticos no debe ser considerada como una 

aprobación desinteresada de la conducta de los miembros del grupo almazanista ya 

que lo que estaban defendiendo era una concepción regional de la política pues de 

algún modo también estaban amenazados por las fuerzas centralizadoras del PNR. 

 

 En tanto transcurría el realineamiento en la política local, el PSO no 

permaneció pasivo ante las maniobras que se estaban instrumentando en su contra 

desde el PNR y, aún reconociendo que el gobierno nacional estaba en manos de 

hombres de ley, alertaba sobre el hecho de que: “Nuestro Gran Partido Nacional 

Revolucionario, habilmente está aniquilando todos los valores de cada uno y de 

todos los grupos contendientes en estas lídes que ya no son democráticas, sino de 

camarillas y políticos cantinera (que busca) exterminar lo poco bueno que existe.” 

(47) 

 

 Más adelante, después de declarar su apoyo al senador por Puebla, Miguel Andrew 

Almazán, y de retar a Bautista a hacer una gira por el Estado, como en los mejores 

tiempos de la lucha bolchevique exhortaban a los poblanos “A luchar compañeros ¡ ! 



es el momento en que cada uno debe ocupar su posición dentro de las filas de 

nuestro partido.” (48) 

 

 El llamado fue atendido por el Partido Socialista Obrero, organización de la 

cual desconocemos su fuerza pero que decía no haber estado jamás al lado de 

Bautista y si, en cambio, siempre con el honesto gobernador del Estado. Igualmente 

fue bien recibido por la Federación Estudiantil y el Sindicato de Locatarios de La 

Victoria, agrupaciones que decían haber enviado un telegrama al general Juan José 

Ríos en el que le hacían saber la labor insidiosa de Gonzalo Bautista. (49) 

 

 Paralelamente a este tipo de pronunciamientos, el PSO continuó enfrentando a 

Bautista y a Chávez, “... caballeros audaces que se han unido en contra de 

Almazán, gobernador modelo que no tiene más pecado que ser muralla inexpugnable al 

vandalismo de los espurios...”(50), porque eran autocandidatos que carecían de 

arraigo en los pueblos, pero que seguramente ganarían “... porque el general Pérez 

Treviño ha dado la consigna a ese H. Comité (el CEN del PNR) para que les presten 

toda su ayuda.” (51) 

 

 Abandonados por la dirección nacional del partido de los revolucionarios, los 

almazanistas recordaban que durante cuatro años de intensos trabajos de 

organización habían logrado “... cobijar bajo sus bandera de socialismo puro, a la 

gran mayoría de obreros y campesinos, así como a las clases medias y a un gran 

número de intelectuales. (Y hoy) esta organización, se encuentra en vísperas de 

librar una de sus mejores etapas, aquella que vendría a cimentar de una vez por 

siempre su prestigio de grupo de clase organizado y de tendencia avanzada en el 

Estado de Puebla.” (52) 

 

 El tono que adquiría la confrontación entre las fuerzas políticas que se 

disputaban el control político del Estado subía en al medida en que se aproximaban 



los estatuarios pelbisicitos del mes de abril de donde surgirían los candidatos 

oficiales de el PNR. 

 

 En el mosaico electoral aparecían cinco agrupaciones dispuestas a participar en 

los comicios, ellos eran el Partido Socialista de Oriente, el Partido de Obreros y 

Campesinos del Estado de Puebla, el Centro Encauzador de la Opinión Pública 

Revolucionaria, el Comité Pro Mijares Palencia y los seguidores de José María 

Sánchez. 

 

 De las opciones citadas, las cuatro primeras tenían mayores posibilidades de 

conquistar las nominaciones en disputa. La primera porque, como adecuadamente los 

indicó Ariza, contaba con el control de los puestos administrativos que le 

permitían estar en contacto más directo y permanente con las masas. La segunda, por 

su natural influencia entre los trabajadores de la industria textil del Estado. Y 

la tercera y la cuarta por las simpatías ganadas entre los sectores medios y 

urbanos del Estado y en la dirección nacional del PNR. 

 

 Por las cuatro, el CEOPR aparentemente tuvo mayores dificultades pra integrar 

su planilla concursante en los plebiscitos, viendose obligados a postular a 

Telésforo Salas, miembro del PSO, como suplente de Gonzalo Bautista en el distrito 

de Tepeaca. El intento de dar fuerza a la candidatura del “Violeto”, como le 

decían los almazanistas a Bautista, les falló pues Salas renunció a figurar como 

suplente de aquél por no haber sido tomada en cuenta su opinión y porque él era 

“... miembro activo de un partido organizado y de clase, como lo es el Partido 

Socialista de Oriente.” (53) 

 

 Con todo y esas dificultades, desde finales del mes de febrero, los diputados 

federales habían obtenido un importante triunfo a su favor con la renuncia de todo 

el Comité Estatal del PNR que, según El Renovador  “... estaba absolutamente 



integrado por elementos representativos de la ideología revolucionaria.” (54) En 

lugar de los renunciantes fue designado un comité provisional integrado por 

personas de la confianza de Treviño. 

 

 Despojados de ese espacio político, los almazanistas mantenían sus esperanzas 

en ganar los plebiscitos en puerta en los que, además, estarían en juego los nuevos 

comités municipales y los delegados a los comités distritales del PNR. 

 

 Para alcanzar su objetivo, el PSO pasó a sostener una alianza con el PCOEP 

basada en un solo punto de acuerdo: promover candidaturas únicas para derrotar a 

aquellos que eran apoyados por un número importante de individuos que se paseaban 

por las calles de la ciudad de Puebla portando “... enormes sobreros texanos, 

vestidos de mucha polaina y cargando pistolas 45 reglamentarias.” (55) 

 

 Y si los miembros del PSO y los del PCOEP lograban arribar a un acuerdo, los 

integrantes del CEOPR y los seguidores de Mijares, a pesar de que sus líderes 

sostuvieron diversas y cordiales pláticas, (56) no llegaron a un acuerdo de alianza 

electoral. Así, por ejemplo, en el primer distrito capitalino Manjarrez concursaba 

en representación del CEOPR, en tanto que Mijares apoyaba al licenciado Amilcar 

Bonilla. 

 

 Con la participación de estas tres fuerzas, los plebiscitos se efectuaron en 

los primeros días de abril. Para el día 7, el PSO anunciaba que, según la copiosa 

información en su poder, la planilla “... sostenida por los únicos partidos 

organizados en el Estado, como lo son el Socialista y el Campesino y Obrero...” 

(57) había obtenido un triunfo arrollador y, por lo tanto, los candidatos por ellas 

postulados deberían ser los candidatos oficiales del PNR que, según la misma nota, 

eran las siguientes personas: Antonio Arellano, por el 1º distrito; Leobardo Coca, 

por 2º; Jesús Hidalgo, por el 3º con cabecera en Tepeaca; León Vázquez, por el 4º 



con cabecera en Cholula; Miguel Hidalgo, por el 5º con cabecera en Atlixco; Daniel 

Salmorán, por el 6º con cabecera en Acatlán; Matías Montiel, por el 7º con cabecera 

en Tehuacán; Manuel Moreno, por el 8º con cabecera en Chalchicomula; Manuel Rivera, 

por el 9º  con cabecera en Libres; Luis Ríos, por el 10º  con cabecera en 

Teziutlán; y Agustín Cravioto, por el 11º con cabecera en Huauchinango. (58) 

 

 Días después de la declaración del PSO, el Comité Estatal del PNR solamente 

reconocía los triunfos de Arellano, Miguel Hidalgo y Manuel Moreno. En cambio, al 

CEOPR le adjudicaba los triunfos de Bernardo Bandala, en el 2º distrito; Bernardo 

Chávez, por el distrito de Tepeaca; Manuel Aradillas, por el de Tehuacán; Víctor 

Ortíz, por Teziutlán; y Paz Faz Riza, por el de Huauchinango. Al mismo tiempo, por 

anómalias no especificadas, el Comité declaraba sin ganador a los distritos de 

Cholula, donde el Centro Encauzador había postulado a Rafael Lara Grajales; al 

distrito de Libres, distrito en el que la misma agrupación apoyó a Gonzalo 

Bautista; y Acatlán, circunscripción en la que los mijaristas sostuvieron a Carlos 

Soto Guevara. (59) 

 

 Así, oficialmente el grupo más beneficiado de la preselección del PNR era el 

CEOPR con cinco triunfos, decisión que pronto fue reconocida por los mijaristas y, 

además, en los casos en el que el PNR declaró nulos lo resultados plebiscitarios, 

ellos se comprometían a retirar sus candidatos en el 9º y 4º distritos para apoyar 

a los propuestos por el CEOPR, Bautista y Lara Grajales, respectivamente, pero 

continuarían sosteniendo a Carlos Soto Guevara en el distrito de Acatlán. (60) 

 

 Por lo demás, los resultados plebiscitarios confirman la observación de Gustavo 

Ariza en el sentido de que: 

 

  “... entre los representantes federales y los partidos políticos que los 

repaldaban y los 



  hombres del gobierno del Estado (existió un distanciamiento) que trajo como 

conse- 

  cuencia que las elecciones de diputados y senadores de ese año (1932) se 

presentaran 

  a las urnas dos tendencias en franca pugna: una dirigida por el grupo de 

representantes 

  federales y la que sostenía el grupo gobiernistas.” (61) 

 

 En la confrontación, los diputados federales tomaban la delantera, pero no 

podían quebrar del todo al grupo gobiernista. Por tal razón, en el Congreso de la 

Unión, reavivaron los ataques contra el gobierno de Almazán. (62) Así, la 

posibilidad de que ocurriera la intromisión del centro en los asuntos locales 

nuevamente estuvo a la orden del día. 

 

 La labor de los diputados federales poblanos obtuvo un triunfo importante en el 

mes de abril cuando los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión deciden enviar a territorio poblano una comisión jefaturada por el senador 

Valentín Aguilar, con el objeto de conocer varias anómalias administrativas que, 

según Bautista y Chávez, eran cometidas por el gobierno del doctor Leonides Andrew 

Almazán como lo eran la imposición de un ayuntamiento en el distrito de Tehuacán, 

de que en un pueblo lejano un mismo individuo ocupaba varios cargos municipales, y 

de que en tres años, justamente los que llevaba en funciones el gobierno, en el 

pueblo de El Seco habían muerto 16 presidentes municipales. (63) 

 

 El cuadro de anarquía y de abuso de la autoridad presentado por los diputados 

mencionados fue avalado por el dictamén que la comisión presentó a su regreso a la 

capital del país. Sobre el mismo, Almazán declaró que era un informe parcial “... 

y apasiaonado que sólo revela el deseo de molestar a un régimen que ni un solo 

momento se ha salido de las normas establecidas por la doctrina revolucionaria.” 



(64) 

 

 Aunque las acusaciones fueron desmentidas por las autoridades de los nunicipios 

en los que se decía existían los problemas citados, lo cierto era que los 

almazanistas empezaban a dejar la iniciativa política a sus contrincantes que 

abiertamente recibían el apoyo de los delegados del PNR. Tal conducta fue 

denunciada poniendo como ejemplo el distrito de Tepeaca, distrito en el que los 

representantes del PNR no actuaron con honradez pues permitieron que el día de los 

plebiscitos el diputado federal Bernardo Chávez se paseara por el lugar rodeado de 

federales que se dedicaron a vejar a la mayoría del pueblo que no estaba de acuerdo 

con su candidatura. (65) 

 

 En el mes de marzo de éste año, el semanario del PSO dejaba de circular. El 

vacio que dejaba fue cubierto por el periódico Consolidación que en su número del 

17 de abril se preguntaba: ¿Pueden ser revolucionarios los que estan contra la 

Revolución? No, contestaba, es tiempo de que esos farsantes sean arrojados del 

templo de la ley a latigazos, ya es tiempo de poner a salvo los principios y que la 

revolución sea depurada.” (66) 

 

 Y la revolución, en efecto, vivía su fase de depuración per en ella los 

almazanistas y sus aliados se perfilaban cada vez más como las víctimas. 

 

 Ciertamente, en las elecciones constitucionales celebradas el 3 de julio, en 

las que compitieron básicamente la alianza PSO/PCOEP y el CEOPR, se mostraba 

claramente esa tendencia. Así, sin que las campañas políticas de ambos bandos 

tuvieran variantes a las desarrolladas en los plebiscitos, los resultados 

electorales dados a conocer de manera extraoficial por un diario local favorecían 

en su mayoría a los enemigos de Almazán. Al resultado divulgado por el diario, el 

Departamento de Gobernación del Estado opuso otro que favorecía a Antonio Arellano, 



en el primer distrito; Bernardo Bandala, por el 2º; Benito Guzmán Cid, por el 3º; 

Rafael Lara Grajales, por el 4º; Nicolás Vázquez, por el 5º; Daniel Salmorán, por 

el 6º; Manuel Aradillas, por el 7º; Manuel M. Morerno, por el 8º; Manuel Rivera, 

por el 9º; Victor Ortíz, por el 10º; y Alberto Jímenez, por el 11º. (67) 

 

 De los candidatos reconocidos por el gobierno del Estado cinco de ellos 

(Arellano, Benito Guzmán, Salmorán, Manuel Rivera y Manuel M. Moreno) pertenecían a 

la planilla postulada por el PSO/PCOEP, cuatro (Bandala, Lara Grajales, Aradillas y 

Ortíz) a la del CEOPR, uno (Nicolás Vázquez) a la Cámara del Trabajo de Atlixco, y 

otro (Alberto Jímenez) considerado como candidato independiente. 

 

 La mínima mayoría que se atribuían los almazanistas no fue cuestionada 

públicamente por los diputados federales, quienes prefirieron esperar pacientemente 

hasta que la discusión pasara al Congreso de la Unión. Ya éste organismo, en las 

sesiones del Colegio Electoral celebradas al mediar el mes de agosto, fueron 

aprobados sin mayores dificultades los triunfos de Arellano, Paz Faz Riza, Bernardo 

Bandala, Gonzalo Bautista y Manuel Aradillas. De la misma manera, el dictámen por 

el distrito de Acatlán, que inicialmente reconocía a Manuel Salmorán, al ponerse a 

discusión terminó por inclinarse a favor del mijarista Carlos Soto Guevara, en 

tanto que la senaduría era otorgada a Rubén Ortíz. 

 

 Los candidatos que no corrieron con la misma suerte fueron Bernardo Chávez, 

candidato por el distrito de Tepeaca, y Miguel Hidalgo, portulado en el distrito de 

Atlixco, en cuyas jurisdicciones electorales fueron anulados los comicios y una vez 

vueltos a realizar en el mes de octubre salieron como ganadores Froylán C. 

Manajarrez por el de Tepeaca y Eduardo Arrioja por el de Atlixco. (68) 

 

 Así pues, la ligera mayoría que en el mes de julio se auto otorgaba el 

almazanismo, en el Congreso de la Unión se convirtió en una minoría reducida a dos 



candidatos (Arellano y Moreno) frente a ocho diputados del CEOPR y uno de los 

seguidores del general Palencia. 

 

 Para los editores del periódico Consolidación, la decisión de los presuntos 

diputados federales consituyó un “serio ultraje” para el Congreso del Estado 

porque sus integrantes no tuvieron la menor oportunidad de revisar los resultados 

tal y como lo establecía la ley electoral federal en su artículo 98 y, por lo 

tanto, no pudieron cumplir con el requisito de expedir la credencial respectiva que 

acreditava a los candidatos triunfadores. (69) 

 

  La inconformidad de los legisladores locales fue enérgica y, en el caso de la 

senaduría, en voz de Pérez Peña, exigieron al senado un informe oficial para tener 

constancia o un silencio para “... que más tarde se sepa por qué, cómo y cuándo se 

ha dado el fenómeno de aprobar una credencial que no ha sido expedida por la 

Cámara...” (70) responsable de hacerlo. 

 

 La petición fue apoyada por el doctor Asomoza porque: “De todos es sabido que 

los expedientes permanecen intactos y no se han abierto siquiera y que la Cámara 

(local) es la única capacitada para conocer las elecciones de senadores y no saben 

aún a quienes les daran su credencial. El senado de la República, continuaba 

diciendo, violando todos los antecedentes y las leyes y los principios 

constitucionales, ha dado cabida en su seno a un señor Rubén Ortíz. Debemos tomar 

una resolución, terminaba diciendo, enérgica hasta donde sea posible y hacer ver 

públicamente que no se respeta el voto popular por quienes deberian ser los 

primeros en respetarlo.” (71) 

 

 Las protestas, fundadas efectivamente en los reglamentos electorales, no fueron 

escuchadas. Esto dejaba entrever que el gobierno central empezaba en serio a 

reconquistar políticamente el Estado. Pese a ello, los almazanistas y sus aliados 



harían otro intento por enfrentar un proceso institucionalizador que pretendía 

anular todo espíritu de autonomía de las fuerzas políticas locales. 

 

Las elecciones locales. 

  

 Los acontecimientos políticos que se estaban viviendo en el Estado de Puebla 

durante el año de 1932 eran caracterizados con gran claridad por el PSO como “... 

el instante de la revolución más arduo y difícil. El de la eliminación.” (72) 

 

 En este proceso, los almazanistas y sus aliados habían perdido una batalla en 

las elecciones federales del mes de julio del mismo año. Quedaba por verse si 

serían capaces de recuperar la iniciativa política en el proceso electoral para 

renovar los poderes locales que según la convocatoria expedida por el Congreso del 

Estado deberían verificarse el 27 de noviembre. (73) Como veremos más adelante, eso 

no ocurrió y, en cambio, desconcertados no atinaron a llegar a un acuerdo que les 

permitiera salir mejor  librados de la confrontación. 

 

 La poca iniciativa de los almazanistas en relación al cambio de poderes en el 

Estado era mucho más grave si tenemos en cuenta que algunos de sus opositores del 

año anterior. Un candidato que empezó a sonar entonces fue Maximino Avila Camacho, 

persona que según el PSO solo era conocido “... en su casa y probablemente (por) 

sus amigos de mostrador...”, quien recibió la invitación para postularse de los 

señores Angel Aguilar Vivanco, Miguel García Sela, del general y licenciado Alfonso 

G. Salas, Ernesto Herrera y Alfonso G. Tejeda, personas que a la vez estaban 

jefaturados por el “... muy ilustre (?) y el muy (?) coronel  Avelino Jímenez.” 

(75) 

 

 Para el PSO, los promotores de la candidatura de Maximino Avila Camacho no eran 

otra cosa que:  “Los mendigos, los rastreros, los que siempre han traicionado al 



pueblo gastando el dinero de la nación para hacer ambiente político.” (76) 

 

 No sabemos por qué pero la candidatura mencionada solamente quedo en el plano 

de la especulación. Sin embargo, para el año siguiente, al calor entre los que 

podemos mencionar al general José Mijares Palencia, al general Rafael Vargas, al 

general Roberto F. Cejudo, al comodoro Luis Hurtado de Mendoza, al general Manuel 

Palafox, al ingeniero Rubén Ortíz, al doctor Bernardo Chávez, al doctor Gonzalo 

Bautista, al licenciado Rafael García, al diputado local Alberto Pérez Peña, al 

también diputado local Rogelio Domínguez, al comerciante en maderas Antonio 

Arellano y al ingeniero Pastor Rouiax. (77) En total seis militares y ocho civiles. 

 

 De los candidatos mencionados, varios eran destacados integrantes o aliados del 

grupo almazanista, pero de ellos sólo cuatro fueron postulados formalmente. Tales 

son los casos de Arellano, que fue propuesto por algunas organizaciones del PSO, 

Rafael Vargas, apoyado por el periódico Consolidación, Roberto F. Cejudo, nóminado 

por la Confederación de Partidos Independientes, y Manuel Palafox, candidato del 

PCOEP. (78) 

 

 La candidatura de Arellano, propuesta por el PSO el 30 de julio, fue puesta en 

entredicho a mediados del mes siguiente con el rumor de que los integrantes de la 

XXIX legislatura se habían dividido en torno a la persona que debería 

representarlos en los plebiscitos. Por un lado, se decía, estaban los diputados 

nacidos en Puebla que se esforzaban por promover la candidatura de Pérez Peña. 

Este, según las murmuraciones, era el bloque mayoritario que reunía a los diputados 

Rogelio Domínguez, Sergio B. Guzmán, Juan Asomoza, Ernesto Solía, Francisco 

Moctezuma, Everardo Lobato, Pedro B. Limón, Luis Palacios, Joaquín Ibarra y Eduardo 

Avila Parra. 

 

 En el otro bloque se agrupaban los legisladores que noe ran de origen poblano 



como Gómez Añorve, Cecilio Escudero, Calixto Casillas y el doctor Jesús Duarte, 

quienes estaban interesados en sacar adelante la candidatura de Arellano, nacido en 

el Estado de Chihuahua. (79) 

 

 A los cuestionamientos anteriores se sumaron las críticas dle periódico 

Consolidación en cuyas páginas se recordaba que durante la administración municipal 

de Arellano, éste se distinguió por ser “enemigo de la clase índigena” al 

prentender prohibir entonces la entrada de los calzón blanco a la ciudad. (80) 

 Días después de lo publicado por el diario mencionado, las esperanzas que había 

depósitado en Arellano un sector del PSO se vinieron a tierra. En efecto, el 27 de 

agosto, los diputados federales poblanos anunciaban con gran publicidad que todos 

sus integrantes “... de acuerdo con un amplio espíritu de cooperación y con el 

firme propósito de evitar el acuerdo de no participar como precandidatos al 

gobierno del Estado en los próximos plebiscitos a que convocó nuestro Partido 

Nacional Revolucionario.” (81) Entre los firmantes del pacto destacaban el senador 

Rubén Ortíz y los diputados federales Antonio Arellano,Bernardo Bandal, Rafael Lara 

Grajales, Carlos Soto Guevara, Manuel Aradillas, Manuel M. Moreno y Gónzalo 

Bautista. 

 

El acuerdo desconcertó aún más a los integrantes del grupo almazanista y después de 

Arellano ya no mencionaron, como partido, el nombre de un candidato propio, 

quedando entonces en el escenario electoral las candidaturas presentadas por sus 

aliados representadas por Manuel Palafox, apoyado por el PCOEP, Roberto F. Cejudo, 

propuesto por la Confederación de Partidos Independientes, candidatura que 

posteriormente recibió las adhesiones de las personas que habían postulado a Rafael 

Vargas y a Luis Hurtado de Mendoza. (82) 

 

 Por lo que respecta a los precandidatos a diputados del PCOEP ellos no fueron 

conocidos y, además, encontraron dificultades para obtener su registro en el PNR, 



siendo el caso más notable el de Leobardo Coca a quien el organismo respectivo le 

negó su derecho a participar porque su registro lo solicitó fuera del tiempo 

establecido en la convocatoria. 

 

 A dichos obstáculos se agregó en el mes de octubre, la decisión del Comité 

Estatal del PNR de expulsar  de sus filas a los partidos de Acción Política, 

dirigido por Jenaro Amezcua, y del Obrero y Campesinos, ambos simpatizantes de la 

candidatura de Palafox. (83) 

 

 Todo lo contrario ocurrió con la plantilla de precandidatos propuestos por 

los seguidores de Cejudo, mismos que quedaron debidamente registrados en el Comité 

Estatal del PNR en el siguiente orden: Isauro Vázquez, por el 1° distrito; Alfonso 

Tejeda, por el 2°; Leopoldo Téllez, por el 3°; Pedro Cejudo, por el 4°; Ramón 

Mier Riva Palacios, por el 5°; Fidel López, por el 6°; Carlos Sánchez, por el 

7°; Fernando Fernández de Lara, por el 8°; Matías Montiel, por el 9°; teniente 

coronel Antonio García Rodríguez, por el 10°; el doctor Artemio López, por el 

11°; Daniel Blumenkrón, por el 12°; el doctor Camilo Enríquez, por el 13°; el 

mayor Juan Treta, por el 14°; el doctor Rafael Lara, por el 15°; y Francisco G. 

Quintana, por el 16°. (84) 

 

 Con pocos contratiempos, como la renuncia de Tejeda a figurar como candidato 

a diputado, la candidatura de Cejudo efectuó concentraciones que reunieron a 5 y 10 

mil personas, en su mayoría campesinos, en el zócalo de la ciudad capital que en un 

principio simpatizaban con Mijares Palencia. (85) 

 Para los mijaristas, el cambio de opinión de los campesinos era resultado de 

que los funcionarios públicos estaban coaccionando a los ejidatarios para no votar 

por sus candidatos y también por la conducta deshonesta de Palafox, ya expulsados 

del PNR, porque al verse en minoría estaban invitando a votar por Cejudo. (86) 

 



 Y si los almazanistas permanecían desconcertados favoreciendo a distintas 

candidaturas, y si sus aliados tenían que hacer cambios de última hora, la 

candidatura de Mijares Palencia, largo tiempo incubaba, adquiría solidez. 

 

 En efecto, desde que ocupaba el cargo de Jefe de Policía del D.F., Mijares 

Palencia, el sacrificado en 1928 para dejar el paso libre a Almazán, recibió 

constantes invitaciones de sus amigos para que iniciara los trabajos adecuados para 

su postulación. Cauteloso en ese entonces, para el mes de febrero de 1932 acepta el 

ofrecimiento pero para figurar como candidato a senador. 

 

 La posibilidad de que el retorno de Mijares fuese el inicio de su campaña por 

la gubernatura motivó la crítica del periódico Consolidación por que, decía en sus 

notas, el Estado de Puebla no necesitaba un gobierno de “galones y chaparreras”, 

sino uno “… civil, honrado, justiciero, democrático y progresista (porque) la 

experiencia nos ha enseñado que los gobiernos encabezados por militares son 

despóticos y autoritarios.” (87) 

 

 En el mismo tono, el PSO, convocaba a los estudiantes poblanos a estar 

preparados “… para imponer un gobierno que, emanado de la voluntad unánime del 

pueblo, tenga una representación meramente institucional.” (88) 

 

 Los llamados de alerta del PSO y de los medios de comunicación aliados al 

gobierno local, no evitaron que para el mes de mayo los partidarios de Mijares 

instalaron su segundo Comité en la capital del Estado que, contrariamente al 

primero que lo apoyaba para llegar al senado, tendría a su cargo “… la dirección 

de los trabajos de la precandidatura del señor General José Mijares Palencia para 

el Gobierno del Estado (…)  con el fin de organizar debidamente nuestros 

contingentes para cuando se verifiquen los plebiscitos o la convención respectiva a 

que convocara en su oportunidad nuestro Partido Nacional Revolucionario.” (89) 



 

 Dicho comité fue integrado por el licenciado Amilcar Bonilla, como 

presidente; el licenciado José María Herrera, como vicepresidente; los licenciados 

Felix Quero y Rafael Vendrell, como procuradores; el licenciado Alfredo Madrid, 

como secretario general; el señor Juan B. Tejeda, como oficial mayor; el señor 

Mariano Carsolio Bello, como tesorero; el profesor Francisco Chávez, como 

secretario de acuerdos; el señor Luis E. Mejías, como secretario de estadísticas; 

el señor Luis Rugerio, como secretario de acción obrera; el señor Gilberto Huerta 

Lomas, como secretario de acción agraria; el señor Gustavo Lozada, como secretario 

de organización; el señor Manuel Gómez, como secretario de archivos; y por los 

señores Alfredo Osorio y Aurelio Cordero, como jefes de propaganda. (90) 

 

 El comité mijarista dio a conocer que coordinaría directamente las 

actividades de 67 partidos y 103 clubes, así como también procedería a instalar una 

delegación en cada uno de los 214 municipios del Estado buscando ante todo el 

fortalecimiento del PNR “… para lo cual debía buscarse el progresivo sometimiento 

de las masas ciudadanas del Estado a su disciplina y a la adopción de su ideario 

político y social. Para eso, se consideró prudente sujetarlos a un plan de 

simplicidad que redujera al mínimo el número de entidades políticas para hacer más 

fácil el conocimiento de la situación política en el estado y su control a los 

organismos directivos del PNR.” (91) 

 

 Aunque pensamos que los mijaristas exageraban su fuerza organizada, la verdad 

es que con el beneplácito de las autoridades del centro el diseño político de su 

actividad apuntaba claramente hacía la anulación de las agrupaciones locales o, en 

el mejor de los casos, a su integración para ponerlas al servicio del PNR. 

 

 Como los integrantes del CEOPR compartían esa idea, sus integrantes pasan a 

sostener una alianza con el mijarismo que fue sellada con la conformación del 



Comité Central Directivo Pro Mijares que quedo compuesto por José Mijares, como 

presidente; el senador Ruben Ortiz y el diputado Rafael Lara Grajales, como 

vicepresidentes; el diputado Carlos Soto Guevara, como secretario general; el señor 

Alfredo Madrid, como subsecretario; el licenciado José María Herrera, como 

secretario de acuerdos; el diputado Gonzalo Bautista, como secretario de acción 

agraria; el diputado Victor Ortíz, como secretario de acción obrera; el diputado 

Manuel M. Moreno, como secretario general de organización; el diputado Bernardo 

Bandala, como secretario de estadística; el diputado Paz Faz Riza, como secretario 

de prensa y publicaciones; el diputado Manuel Aredillas, como secretario de 

propaganda; los licenciados Amilcar Bonilla y Juan B. Tejeda, como abogados 

consultores; los señores Aurelio Barrientos y Gustavo Ariza, como oficiales 

mayores; el señor Mariano Carsolio, como subtesorero; y como auxiliares primeros de 

los secretarios figuraban el profesor Francisco Chávez, Alfredo Osorio, Aurelio 

Cordero, Luis E. Mejías y Gilberto Huerta Lomas. (92) 

 

 Como es fácil observar, la alianza signada entre ambas corrientes arrojó como 

resultado inmediato el dominio del CEOPR en el comité organizador de la campaña 

mijarista. A cambio de esta concesión, los seguidores del candidato a gobernar el 

Estado contaron con toda la libertad para efectuar la nominación de los diputados 

locales, responsabilidades que recayeron en Aquiles Serdán, Aurelio Barrientos, 

Tomás Covarrubias, Jacobo Oliván, José María Herrera, Francisco Ruiz Palencia, 

Gustavo Ariza, Carlos Fuentes Aguilar, Miguel Barbosa, Ismael Rojas, Manuel M. 

Mendizábal, Amilcar Bonilla, Carlos S. Ríos, Eduardo Guerra, Juan S. Salas y Juan 

L. Cardona. (93) 

 

 Las simpatías que despertó Mijares en los círculos oficiales de los poderes 

federales fue patentizada con motivo de la circulación del libro, “Los problemas 

del Estado de Puebla en conexión con la próxima sucesión gubernamental”, cuya 

autoría se adjudicaba el propio Mijares, que generó las felicitaciones del general 



Rafael Sánchez, oficial mayor de la secretaria de guerra y marina; del general 

Arturo Bernal, jefe del estado mayor del secretario de guerra y marina; del general 

Saturnino Cedillo, hombre fuerte de San Luis Potosí; del general Adrián Castrejón, 

gobernador de Guerrero; Francisco López Cortés, gobernador de Oaxaca; de Pastor 

Rouax y de Gonzalo Bautista. Pero quizá el reconocimiento más importante fue el del 

general Juan José Ríos, secretario de gobernación. (94) 

 

 A los parabienes expresados por tan importantes personalidades políticas y 

militares, se sumaron la de las agrupaciones locales como el Partido Estudiantil 

Revolucionario, el Partido Liberal Estudiantil, el Partido Regional Agrarista 

“Domingo Arenas”, el Gran Partido Reconstructor Revolucionario del Estado de 

Puebla, lidereado por Aurelio Barrientos, Manuel Rosete, Francisco Chávez, Delfino 

Arrioja, Atanasio Placeres, Felix Quero Amilcar Bonilla. 

 

 También se manifestaron a favor de Mijares el Partido Agrarista Independiente 

“Manuel P. Montes”, jefaturado por José Luis Moreno, Francisco J. Galicia y 

Mauricio Sánchez; el Partido Regional Agrarsita “Domingo Arenas” de Tecamachalco, 

dirigido por Gilberto Huerta; El Partido “Ignacio Zaragoza”, integrado por 

campesinos de Chietla y Atencingo; el Partido Revolucionario Poblano, dirigido por 

Juan B. Tejeda; el Partido Revolucionario Atlixquense, encabezado por Jacobo 

Oliván; el Partido Liberal Huauchinangense, jefaturado por Juan L. Cardona, Pompeyo 

Márquez y Silverio Trejo; el Partido Regional Agrarista Tehuacán, Ajalpan comandado 

por Miguel Barbosa y Julio Olaya; el Partido Liberal de la Sierra Norte, fundado 

por Heriberto Téllez; el Partido Reconstructor Zacapoexteco “Plutarco Elías 

Calles”, controlado por Mario Y. Molina, Eliseo Bonilla y Joaquín Varela. (95) 

 

 De las organizaciones enumeradas es posible detectar que los que aparecían 

como sus representantes habían permanecido al margen de los beneficios del gobierno 

de Leonides Andrew Almazán y,  en algunos casos, hasta vivieron sometidos a las 



presiones que el grupo almazanista hacía para arrebatarles el control político que 

mantenían en algunas zonas del Estado. Al respecto, Ariza fue muy claro al 

puntualizar que el mijarismo llegó “… a las elecciones sin que estuvieran fuera 

de él más que los cortos grupos burocráticos irreductibles en virtud de que sus 

trabajos (estaban dictados por el imperativo de continuar en el gobierno.” (96) 

 

 De la lógica de Ariza, se desprende que los opositores a los grupos 

burocráticos irreductibles serían aquellos que, agraviados en un momento por el 

gobierno, coincidían en desplazarlos del poder. Estos grupos estarían representados 

básicamente en tres tendencias: la primera, como ya expusimos anteriormente, estaba 

conformada por los elementos de la clase media que en el gobierno de Almazán tuvo 

cancelada toda oportunidad para ingresar al servicio público. Sus representantes 

fueron los que originalmente apoyaron a Mijares. 

 

 La segunda quedó integrada por los caciques, o individuos ligados a ellos, de 

las distintas regiones del Estado que sufrieron desplazamientos de los cargos 

públicos y vieron amenazadas sus áreas tradicionales de influencia. El caso más 

notable fue la derrota de Barrios en la Sierra Norte pero no el de sus subalternos 

como Pompeyo Márquez, Silverio Trejo y Juan L. Cardona. 

 

 Finalmente, la tercera tendencia antialmazanista fue integrada por los 

políticos que actuaban en la capital del país y que por lo tanto tenían fuertes 

nexos con el grupo callista, grupo con el que Almazán tuvo serios enfrentamientos. 

El temor de los integrantes de este grupo radicaba en el esfuerzo que hacia Almazán 

por colocar a personas de su confianza en los cargos que por mucho tiempo habían 

cubierto los diputados federales. El individuo más representativo de este grupo fue 

Gonzalo Bautista quien durante toda la década anterior ocupo un cargo político ya 

sea en la federación o en el Estado. Los miembros de esta tendencia pueden ser 

designados muy bien como políticos de carrera o profesionales. 



 

 Si a esta alianza sumamos los titubeos del grupo gobernante y de sus aliados 

para proponer, una candidatura de unidad que los representara en los plebiscitos, 

era evidente que los resultados oficiales no podrían ser otros más que adversos a 

ellos. 

 

 Y así ocurrió. Al día siguiente de celebrados los comicios internos del PNR, 

el 17 de octubre, el Comité Estatal de este organismo declaró triunfantes a los 

candidatos propuestos por el Centro Directivo Pro Mijares. Tan solo en la capital 

del Estado, a su candidato a gobernador le adjudicaban 5 950 votos contra escasos 1 

200 reconocidos a favor del general Cejudo, tendencia que sin especificar cifras el 

PNR decía era la dominante en la totalidad de los municipios de la entidad. (97) 

 

 Con la declaración mencionada, la dirección penerreana también reconocía como 

triunfadores en los plebiscitos a todos los candidatos mijaristas al Congreso del 

Estadom con la única excepción de Juan C. Salas, postulado en el 15° distrito, 

quien fue sustituido por Gonzalo González. (98) 

 

 La resolución del PNR nos permite suponer que el aspecto central en el que 

estaría fundada la triple alianza antialmazanista radicaría en el acuerdo entre las 

partes de distribuidores los espacios políticos: mientras que a los del CEOPR se 

les dejaba el derecho a participar en la “alta política”, en el gobierno federal, 

a los mijaristas y sus aliados los caciques, se les cedía el cuidado de la 

“política provinciana” con todo gobernador. 

 

 El CEN del PNR también reconoció los resultados favorables al mijarismo. Esta 

decisión fue criticaba fuertemente porque, según Consolidación, se alejaba de la 

línea recta y pisoteaba “… de manera sangrienta la Constitución General solo por 

satisfacer ambiciones de grupo (demostrando) que para el PNR la ley y la voluntad 



del pueblo son verdaderos mitos.” (99) 

 

 Sin tomar en cuenta los cuestionamientos, la alianza antialmazanista se 

dispuso a tomar definitivamente el control del PNR en el Estado. Con ese fin, 

justamente siete días después de los plebiscitos, el 23 de octubre, en la capital 

del Estado efectuan la Convención Estatal del PNR que contó con la sustancia de 118 

delegados y estuvo presidida por Manjarrez Manuel M. Moreno y Eduardo Arrioja. 

 

 En la convención fueron elegidos los comités ejecutivo y directivo. Por 

unanimidad, el primer órgano de dirección quedó integrado por el diputado Rafael 

Lara Grajales, como presidente por el diputado Bernardo Bandala, como 

vicepresidente; por el diputado Carlos Soto Guevara, como primer secretario; por 

José María Herrera, como segundo secretario; y por Amilcar Bonilla, como tesorero. 

 

 En el segundo fueron designados, además de los ya citados, Manuel Aradillas, 

Alfredo Madrid Carrillo, Cosme Zafra, Gustavo Ariza, Juan L. Cardona, José Luis 

Moreno, Carlos S. Ríos, Francisco Ruiz Palencia, Miguel Barbos, Alejandro Peniche y 

Gonzalo Bautista. En el caso del último también fue designado representante del 

estado ante el Comité Directivo Nacional penerrista (100), posición importante ya que 

desde esa instancia de dirección se empezaba a diseñar el futuro político y 

económico de la nación. 

 

 Con buena ventaja sobre los almazanistas, los diputados federales y los 

mijaristas nuevamente soltaron por las calles de la ciudad el rumor de que Almazán 

renunciaría al puesto que ocupaba. Como respuesta a los mismos, Almazán afirmó: 

“Es un recurso muy vulgar en tiempo de agitación electoral lanzar las especies más 

descabelladas que puedan perjudicar a aquellas autoridades que no garantices 

ciegamente, fuera de la ley, los intereses políticos de determinados partidos o 

candidatos. En forma categórica y definitiva, decía, debo manifestar que no 



abandonaré el gobierno del Estado hasta que expire el período para el que fui 

electo.” (101) 

 

 Dirigidas directamente en contra del PNR, las palabras de Almazán fueron 

contestadas por Lara Grajales, presidente del PNR en el Estado, con una circular 

enviada a los distintos grupos políticos grupos políticos en la que los invitaba a 

mantener una perfecta cohesión y buen entendimiento entre todos los militantes de 

su partido. Al mismo tiempo, les hacía saber que con fundamento en los incisos II y 

III del artículo 7°, capítulo II de los estatutos del PNR, se sirvieran decirles 

“… dentro de un plazo de diez días, que fenecera el 15 del actual (noviembre), si 

contamos con su respaldo y apoyo para (nuestras) candidaturas permitiéndonos hacer 

notar que su silencio será interpretado como precedente de indisciplina y por lo 

tanto se harán acreedores a las sanciones que se establecen en el artículo 134 de 

los estatutos de referencia.” (102) 

 La exhortación de Grajales no era extraña a las dificultades que el naciente 

instituto político enfrentaba en el proceso de subordinación de los pequeños 

grupos, dificultades reconocidas por Ariza (103) particularmente presentes en 

chalchicomula, Zacatlán, Huauchinango, Huejotzingo y Chiautla. 

 

 Así, a pesar de que Mijares era reconocido por el CEN del PNR como su 

candidato oficial, los contendientes perdedores en los plebiscitos, haciendo caso 

omiso a la disciplina partidaria, continuaron manteniendo sus propuestas para las 

elecciones programadas para el 27 de noviembre, fecha en la que estaban registradas 

en la secretaría de gobernación las candidaturas de José Mijares Palencia, 

candidato del PNR; Roberto F. Cejudo, registrado por los editores del periódico 

Consolidación; Manuel Palafox, apoyado por el PCOEP y algunos campesinos; el 

coronel Demetrio Romero López, sin apoyo organizado; y el doctor Lauro Camarillo, 

candidato que en palabras de Ariza era “… el esfuerzo de los hombres del gobierno 

del Estado para conservar el poder en el próximo ejercicio gubernamental…” (104) y 



que fue registrado por la Confederación de Partidos Socialistas del Estado. 

 

 La actividad electoral de los candidatos transcurrió en el tono que las 

elecciones federales y en los plebiscitos del PNR. Los verdaderos problemas 

aparecieron cuando Mijares Palencia acudió a la Secretaría de Gobernación del 

Estado para registrar formalmente su candidatura, pues dicha dependencia 

inicialmente la negó el derecho a ello por no comprobar de modo satisfactorio su 

nacionalidad mexicana. 

 

 Como respuesta a la decisión del gobierno de Puebla, los seguidores de 

Mijares, en voz de Lara Grajales, presidente de la diputación federal poblana, 

expusieron en la reunión del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de 

Diputados las dificultades que habían tenido para desplegar en un ambiente 

democrático los trabajos electorales a favor del candidato del PNR, 

responsabilizando de ello al gobierno del Estado. (105) 

 

 Las acusaciones eran acompañadas con la copia de la circular número 73 de 

fecha 31 de octubre de 1932, dirigida a todos los presidentes municipales en la que 

les hacia saber que la naturaleza extranjera de Mijares impedía que esa secretaría 

le otorgara como candidato al gobierno del estado. (106) 

 

 Ante las evidencias expuestas, todos los miembros del bloque estuvieron de 

acuerdo en apoyar a los legisladores poblanos solicitando, además, que el PNR les 

brindara garantías para desarrollar sus actividades públicas, pero sobre todo para 

que el gobierno del Estado registrara la candidatura de Mijares Palencia. Girada a 

la Secretaría de Gobernación del país, la petición fue atendida inmediatamente y de 

manera favorable para el Bloque Nacional Revolucionario. (107) 

 

 El partido de los revolucionarios empezaba a funcionar. Y el 19 de noviembre, 



el Comité Estatal declaraba que quedaban fuera de sus filas los elementos 

indisciplinados a los resultados plebiscitarios convocados por éste partido. De ese 

modo eran expulsados el diputado local Calixto Casillas, el diputado local Jesús 

Duarte, el también diputado local Joaquín Ibarra, y los señores Modesto Priego, 

Calerino Toral, Fernando Fernández de Lara, Juan Aparicio, Luis Padilla, Rafael 

Saldaña, Juan Pérez Aquino, Ricardo Gutiérrez y Lauro M. Flores. Igualmente, 

desconocía a la Confederación de Partidos Socialistas del Estado, que sostenía a 

Lauro Camarillo y en adelante la consideraría como una agrupación “antagónica al 

PNR” y por tanto todos los partidos y ciudadanos a ella adherida pasarían como 

elementos extraños al PNR. (109) 

 

 Almazán, su grupo y sus aliados se perdían en el juego de la política. Ni el 

presidente, no Lazaro Cárdenas, entonces jefe de operaciones militares en el 

Estado, querían aparecer al lado del gobernante en los actos conmemorativos de 

aquellos días. Así, en el aniversario de la muerte de Aquiles Serdán, el doctor que 

llegó de Francia sólo era acompañado por su hermano el general y por Heriberto 

Jara. (110) 

 

 Aislado y hostigado, el gobernador no tuvo otra salida que aceptar el 

registro de la candidatura de Mijares. Esta decisión recibió enérgicos reproches de 

parte de los cejudistas que desde las páginas del diario Consolidación le 

reclamaban porque “… usted le concede las prerrogativas y derechos (de los 

mexicanos) violando flagrantemente lo imperativamente mandado por los artículos 30, 

fracción 33, último párrafo, fracción  1a y 2a de la Constitución General de la 

República. (111) “Más adelante puntualizaban que en el caso electoral de Puebla se 

había puesto de manifiesto que la revolución era un fracaso y solicitaban la 

intervención del Procurador Nacional de Justicia para aclarar el asunto del 

“extranjero Mijares.” (112) 

 



 Las protestas no fructificaron y el registro de Mijares permaneció inalterado 

con el derecho a participar y con la seguridad de ganar las elecciones 

constitucionales del 27 de noviembre. La certeza de su triunfo era mucho mayor pues 

los almazanistas mantenían divididas sus simpatías entre Cejudo y Lauro Camarillo. 

Este último, según los mijaristas, contaba con el apoyo de las autoridades locales 

dandose el caso de que “… todos los contingentes burocráticos estuvieron al 

servicio de la imposición. (113) 

 

 En las circunstancias descritas, los cálculos penerristas se cumplieron a 

pesar de los obstáculos que, afirmaban ellos, los elementos del gobierno local les 

pusieron para evitar su triunfo, contratiempos que fueron superados mediante el 

recurso de prácticas ilegales como la instalación de “casillas populares” en el 

local del Comité Estatal del PNR o en las oficinas de agrupaciones adherentes. (114) 

Con tal favorables condiciones, la dirección estatal del PNR declaraba que su 

candidato a la gubernatura era el triunfador de los comicios con 149 017 votos a su 

favor. (115) 

 

 Para los mijaristas, el triunfo obtenido era resultado de la “… fuerza y 

disciplina de los contingentes del PNR (que) hicieron fracasar los desesperados 

fraudes imposicionistas, e hizo que las artimañas continuistas y el sentir popular 

fueran completamente evidentes.” (116) 

 

 Con una derrota más, los individuos pertenecientes al almazanismo y sus 

aliados no fueron capaces de enfrentar conjuntamente las elecciones municipales 

efectuadas ocho días después de las elecciones para gobernados y diputados y 

nuevamente sufren un descalabro en sus intentos de conservar algunos espacios de 

poder. 

 

 En desventaja, los almazanistas sólo tenían un recuerdo para evitar su 



derrota toral: el uso de la fuerza. Así, nos dice Ariza, cuando “… estuvo cercano 

el día en que constitucionalmente debían instalarse las juntas previas de la futura 

legislatura superó su apasionada parcialidad. El Palacio del Congreso fue ocupado 

por todas las fuerzas de policía, y un nutrido grupo de empleados y aspirantes a 

empleo, a los que se dotó pródigamente de armas y cartuchos. Y protegidos por ese 

aparato de fuerza verdaderamente amenazador, y escudados por las sombras de la 

noche, los seudo diputados camarillistas ocuparon el mencionado palacio del 

Congreso, anticipándose al plazo constitucional.” (117) 

 

 Lo expuesto por Ariza fue el pretexto esperado para enviar a las fuerzas 

federales primeramente para obligar a los ocupantes a desalojar el recinto y 

posteriormente para garantizar el acceso sólo a los presuntos diputados cuyas 

credenciales cubrieran los requisitos de ley, siendo 10 de ellos de la planilla del 

PNR y dos camarillistas. 

 

 Aunque las autoridades locales ofrecieron facilidades para instalar una 

legislatura opositora a la reconocida por el PNR no pudieron competir con ella. 

Finalmente Almazán, sus aliados y los grupos que habían emergido a la sombra de su 

gobierno, quedaban aprisionados por los engranes que les habían elevado en la 

política poblana. De ese modo, sin salida política alguna, solo le quedaba un 

recurso honorable, la renuncia. 

 

 Dirigida a los secretarios de la XXIX legislatura, aún en poder de sus 

amigos, el 6 de enero de 1932, el doctor que vino de Francia exponía en su dimisión 

que desde el momento en que se responsabilizó del cargo protestó “… cumplir y 

hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución del Estado y 

todas las leyes que de ella emanaran (…) desgraciadamente, continuaba diciendo, 

dentro de las últimas cuarenta y ocho horas se han desarrollado gravísimos 

acontecimientos que vinieron a culminar con el inaudito atropello de que se ha 



hecho víctima a la soberanía de esa H. Legislatura, que es la soberanía del Estado 

que he tenido el honor de representar.” (118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

 

CAPITULO IV 

 

 

1.- La Opinión de Puebla, 24 y 28 de 1929. 

2.- La Opinión de Puebla, 30 de junio de 1929. 

3.- La Opinión de Puebla, 20 de octubre de 1929; El Universal 20 de octubre de 

1929. 

4.- La Opinión de Puebla, 21 de octubre de 1929. 

5.- La Opinión de Puebla, 12 de noviembre de 1929. 

6.- La Opinión de Puebla, 10 de octubre y 13 de noviembre de 1929. 

7.- Gonzalo N. Santos. Op. Cit. p. 165. 

8.- La Opinión de Puebla, 24 de octubre de 1931; El Renovador, 25 de octubre de 

1931. 

9.- La Opinión de Puebla, 14 de noviembre de 1931. 

10.- La Opinión de Puebla, 15 de noviembre de 1931. 

11.- La Opinión de Puebla, 22 de noviembre de 1931. 

12.- La Opinión de Puebla, 22 de noviembre de 1931; Excelsior, 23 de noviembre de 

1931. 

13.- La Opinión de Puebla, 1 de diciembre de 1931. 

14.- El Renovador, 22 de noviembre de 1931. 



15.- La Opinión de Puebla, 16 de diciembre de 1931. 

16.- La Opinión de Puebla, 17 de diciembre de 1931. 

17.- La Opinión de Puebla, 28 de diciembre de 1931. 

18.- Ibid. 

19.- Ibid. 

20.- Donato Bravo Izquierdo. Op. Cit. p. 298. 

21.- Excelsior, 8 de noviembre de 1931. 

22.- Excelsior, 13 de noviembre de 1931. 

23.- El Machete, 20 de enero de 1932. 

24.- El Renovador, 10 de enero de 1932. 

25.- Consolidación, 10 de enero de 1932. 

26.- El Renovador, 17 de enero de 1932. 

27.- Ibid. 

28.- Ibid. 

29.- El Machete, 10 de enero de 1932; Consolidación, 17 de enero de 1932. 

30.- Consolidación, 17 de enero de 1932. 

31.- Ibid. 

32.- Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 15 de enero de 1932. ACE. Véase también 

Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 20 de enero de 1932. ACE. 

33.- La Opinión de Puebla, 17 de enero de 1932. 

34.- Ibid. 

35.- Ibid. 

36.- Declaración de principios de la CSOCEP. 21 de febrero de 1932. Boletín de 

Investigaciones del Movimiento Obrero, ICUAP/CIHMO, n°9, p. 124. 

37.- Consolidación, 31 de enero de 1932. 

38.- La Opinión de Puebla, 3 de febrero de 1932. 

39.- La Opinión de Puebla, 4 y 11 de febrero de 1932. 

40.- Ibid. 

41.- Consolidación, 21 de febrero de 1932; La Opinión de Puebla, 23 de febrero de 

1932. 

42.- Gustavo Ariza, Carlos Soto Guevara, Aquiles Serdán. La candidatura del general 

José Mijares Palencia al gobierno del Estado (Datos y documentos de una campaña 

popular). México, Talleres Linotipográficos “Rivadeneyra”, 1932, pp. 23-24. 

43.- Ibid. p. 24. 

44.- Ibid. p. 31. 

45.- El Renovador, 14 de febrero de 1932. 

46.- La Opinión de Puebla, 19 de febrero de 1932. 

47.- El Renovador, 21 de febrero de 1932. 

48.- Ibid. 

49.- Consolidación, 21 y 28 de febrero de 1932. 

50.- El Renovador, 1 de enero de 1932. 

51.- El Renovador, 13 de marzo de 1932. 

52.- Ibid. 



53.- La Opinión de Puebla, 18 de marzo de 1932; El Renovador, 20 de marzo de 1932. 

54.- El Renovador, 20 de marzo de 1932. 

55.- El Renovador, 27 de marzo de 1932; Consolidación, 27 de marzo de 1932. 

56.- Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. p. 83. 

57.- La Opinión de Puebla, 7 de abril de 1932. 

58.- Ibid. 

59.- La Opinión de Puebla, 11 y 13 de abril de 1932. 

60.- Gustavo Ariza, et. al. Op. Cit. p. 35. 

61. - Ibid. p.31. 

62.- Consolidación, 28 de febrero de 1932. 

63.- La Opinión de Puebla, 8 de abril de 1932. 

64.- Ibid. 

65.- Consolidación, 17 y 24 de abril de 1932. 

66.- Consolidación, 17 de abril de 1932. 

67.- Periódico Oficial del Estado de Puebla, 8 de agosto de 1932. ACE 

68.- La Opinión de Puebla, 19, 20, 21 y 24 de agosto y 18 y 20 de octubre de 1932; 

Consolidación, 31 de julio de 1932. 

69.- Consolidación, 28 de agosto de 1932. 

70.- Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 22 de agosto de 1932. ACE 

71.- Ibid. 

72.- El Renovador, 20 de marzo de 1931. Véase el número de 27 de marzo. 

73.- Diario de Debates. Sesión Ordinaria, 12 de septiembre de 1931. ACE 

74.- El Renovador, 20 de septiembre de 1931. 

75.- Ibid. Véase Consolidación, 22 de noviembre del mismo año. 

76.- El Renovador, 20 de septiembre de 1931. 

77.- Consolidación, 14 de agosto de 1932. 

78.- Consolidación, 24 de julio de 1932; La Opinión de Puebla, 31 de julio y 18 de 

agosto de 1932; El Universal, 12 de agosto de 1932. 

79.- Consolidación, 21 de agosto de 1932. 

80.- Ibid. 

81.- La Opinión de Puebla, 27 de agosto de 1932; Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. pp. 

122-123. 

82.- Consolidación, 28 de agosto de 1932; La Opinión de Puebla, 1 de septiembre de 

1932; Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. pp. 143-144. 

83.- La Opinión de Puebla, 3 de septiembre y 3 de octubre de 1932; Consolidación, 9 

de octubre de 1932. 

84.- Consolidación, 4 y 18 de octubre de 1932. 

85.- Consolidación, 9 y 16 de octubre de 1932; La Opinión de Puebla, 10 de octubre 

de 1932. 

86.- Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. p.144. 

87.- Consolidación, 6 de marzo de 1932. 

88.- El Renovador, 13 de marzo de 1932. 

89.- Circular N°1 del 2° Comité Mijarista, Puebla, mayo de 1932. Gustavo Ariza. 



et al. Op. Cit. pp. 43-44. 

90.- Ibid. 

91.- Ibid. pp.42 y 45. 

92.- Ibid. p.124. 

93.- La Opinión de Puebla, 15 de octubre de 1932. 

94.- Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. pp. 112-118. 

95.- La Opinión de Puebla, 26 y 29 de julio y 29 de agosto de 1932; El Tubazo, 4 de 

septiembre de 1932; Gustavo Ariza, et al Op. Cit. pp.24-27. 

96.- Gustavo Ariza, et al Op. Cit. p. 27. 

97.- La Opinión de Puebla, 17, 18 y 19 de octubre de 1932. 

98.- La Opinión de Puebla, 20 de octubre de 1932. 

99.- Consolidación, 23 de octubre de 1932. 

100.- La Opinión de Puebla, 24 de octubre de 1932. 

101.- La Opinión de Puebla, 6 de noviembre de 1932. 

102.- La Opinión de Puebla, 10 de noviembre de 1932. 

103.- Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. p.106. 

104.- Ibid. p. 259. 

105.- La Opinión de Puebla, 17 de noviembre de 1932. 

106.- Gustavo Ariza, et al. Op. Cit. pp. 163-264. 

107.- La Opinión de Puebla, 17 de noviembre de 1932. 

108.- La Opinión de Puebla, 19 de noviembre de 1932. 

109.- Ibid. 

110.- Ibid. 

111.- Consolidación, 20 de noviembre de 1932. 

112.- Ibid. 

113.- Gustavo Ariza, et al. Op Cit. p. 314. 

114.- La Opinión de Puebla, 2 de diciembre de 1932. 

115.- Ibid. 

116.- Gustavo Ariza, et al Op. Cit. p. 316. 

117.- Ibid. p. 347. 

118.- Ibid. p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 El experimento social presente en el Estado de Puebla durante los años 1929-

1932 nos permiten decir junto con Knight7 que la revolución contenía el potencial 

genético necesario para dar a la luz a distintos retoños. 

 Los acontecimientos ocurridos en Puebla en el lapso de tiempo estudiado, 

nacionalmente no constituían un fenómeno atípico pues se inscribían dentro de una 

tendencia manifestada en distintos y distantes estados como Michoacán, durante el 

gobierno de Francisco J. Múgica; Tamaulipas, con el gobierno de Portes Gil; 

Yucatán, bajo el mando de Carrillo Puerto; y Veracruz, durante el dominio de 

Adalberto Tejeda. 

 Con los gobernantes mencionados, Almazán y su camarilla compartían algunos 

rasgos socioprofesionales tales como sus antecedentes urbanos, su formación escolar 

y su nula participación al mando de fuerzas militares.8 Careciendo de bases 

sociales previas en sus respectivos estados y de prestigio ganado en los campos de 

batalla, también fue común en ellos que una vez encumbrados en el poder emplearan 

la manipulación política de la burocracia para afianzarse como grupo dominante.9 

Como acertadamente lo indica Dudley Ankerson10, esta conducta generalmente se 

expresó en el apoyo que los gobernadores brindaban a los sindicatos cercanos a 

ellos, con su creación donde no existían y con el establecimiento de tierras 

ejidales a cambio de votos. 

 En desacuerdo con el fanatismo antirreligioso de algunos de ellos, Almazán, 

sin embargo, también era partidario de impulsar un desarrollo interno a partir del 

esfuerzo propio, de la instalación de un Estado fuerte y socialmente responsable 

que realizara la voluntad del pueblo y dispuesto a efectuar las reformas dictadas 

en la carta constitucional de un modo radical. 

 Como reflejo de una sociedad urbana emergente11, los revolucionarios del tipo 

de Almazán ya representaban nuevas formas de autoridad cada vez más civiles y 

                         
7  Alan Knight. “La Revolución mexicana ¿burguesa, nacionalista o simplemente una gran rebelión? 

Cuadernos Políticos, N°48, octubre-diciembre, 1986, p.31. 

8  Dudley Ankerson. “Saturnino Cedillo, un caudillo tradicional de San Luis Potosí”, en D.A. 

Brading (comp.) Caudillos y campesinos en la revolución mexicana. México, FCE, 1985, p.181. 

9  Heather Fowler Salmanin. “Caudillos revolucionarios en la década de 1920: Francisco Múgica y 

Adalberto Tejeda.” En D.A.Brading. Op. Cit. p.213. 

 

10  Dudley Ankerson. Op. Cit. p.181. 

11  Hans Werner Tobler. “La movilización campesina y la revolución.” D.A. Branding. Op. Cit. 

p.132. 



burocráticas con sólidos fundamentos racional-legales12 que los distanciaban de los 

caudillos tradicionales ligados fuertemente a sus localidades, generalmente 

campesinas, y sin capacidad para hablar a nombre de toda su clase social, de la 

sociedad del Estado y mucho menos de la nación en su conjunto.13 

 Tales características los convertían en un serio riesgo para el proyecto del 

14gobierno central, riesgo que aumentaba si a su intención de combinar una política 

social progresista le sumamos que su objetivo mayor era la renovación del sistema 

político en su conjunto. 

 Tomando en cuenta la gran difusión de los experimentos sociales como el aquí 

estudiado, podemos decir que, si a diferencia del acontecimiento puntual, 

consideramos el momento como el tiempo de lo posible,15 entre los años de 1920 y 

1935 estuvieron presentes distintas posibilidades de reconstruir el país, siendo la 

más exitosa de ellas el cardenismo. 

 ¿Por qué el cardenismo, cuyas raíces también se remontaban a una región del 

país, logró obtener mejores resultados que las experiencias derrotadas?. La 

respuesta merece un estudio comparativo detallado. Sin embargo, me atrevo a 

especular que la derrota de unos y el triunfo de otros tuvo mucho que ver con la 

estrategia adoptada por cada una de las corrientes que pretendían gobernar al país. 

Así, en tanto que los movimientos derrotados toman como camino más seguro para 

llegar al palacio el cercamiento del poder federal a través de la periferia y la 

confrontación, los triunfadores hacen totalmente lo contrario. O sea: participan en 

la alta política, en la negociación, en espera de que sus alianzas y su disciplina 

los ubique en el “agrado” del gran elector, y sólo hasta que llegan al gobierno y 

con las seguridad que les da el cargo para maniobrar políticamente, no antes, se 

lanzan a aplicar lo que según ellos debería ser al programa que el México de 

entonces exigía. 

 Localmente, el caso estudiado no deja de tener importancia por compartir 

identidades con los grupos derrotados en el proceso de institucionalización. La de 

mayor trascendencia consiste en que la administración del doctor Leonides Andrew 

Almazán inicia en el Estado la normalización del traspaso del poder. Tal situación 

sólo podía ser posible mediante la aplicación de un conjunto de iniciativas que aún 

en fuerte competencia con el centro empezaran a hacer realidad las instituciones y 

las aspiraciones de la población contenidas en la carta constitucional. 

 Así, contrastando con el gobierno agrarista, para cuya integrantes la “ley 

era un valladar para su anhelos”, el gobierno de Almazán se distinguiría por 

fundar sus actos invocando a los preceptos legales emanados de “una grandiosa 

revolución” que era parte de un “gran movimiento libertario universal” que 

                         
12  Alan Knight. “Caudillos Campesinos en el México revolucionario, 1910-1917.” En D.A. Branding. 

Op. Cit. p.85. 

13  Arnaldo Cordova. La ideología de la revolución mexicana. México, ERA, 1980, p.19. 

14  D. A. Branding. “La política nacional y la tradición populista.” D.A. Branding. Op. Cit. 

p.14. 

15  Jean Chesneaux. ¿Hacemos tabla rasa del pasado? México, Siglo XXI, p.152. 



marchaba al parejo de portentosas “corrientes pensamientos” que “exigían en cada 

país, la igualdad ante la ley para todos, pidiendo aire para todos, luz, agua, 

casa, familia, reposo, tierra y salud.” 

 Al margen de la carga igualitaria en su discurso, una concepción como la 

anteriormente mencionada era indicio de que después de dos décadas de violencia e 

inestabilidad aparecía un político que pretendía convertirse en el primer 

gobernador de la posrevolución en el Estado. La intención de Almazán de imponer las 

reglas de conducta y la toma de decisiones necesarias para mantener cohesionada a 

la sociedad16 se expresó en un programa de gobierno diseñado para atender los 

diversos problemas de una sociedad mucho más compleja que el mundo campesino de los 

agraristas y que en última instancia buscaba implantar una nueva relación entre 

gobernantes y gobernados, entre el Estado y la sociedad. 

 Del programa y de los actos de gobierno de Almazán, tres aspectos apuntan en 

el sentido indicado: 

61. Su disposición para continuar el reparto agrario. Como el más poderoso de 

legitimidad, la reforma agraria promovida por Almazán creó las condiciones 

apropiadas para que los campesinos empezaran a ser encuadrados en una organización 

oficial y, de ese modo, su movilización fuese regulada desde arriba. 

62. Su preocupación por aplicar el criterio revolucionario en la resolución del 

problema obrero. Si en un principio Almazán y los almazanistas quedaron sujetos a 

respetar posibles acuerdos con los laboristas del Estado, posteriormente, en la 

medida en que la disidencia crecía, empiezan a abandonar esa conducta para 

sustituirla pro otro más diversificada y aparentemente que les permitiera mantener 

buenas relaciones tanto con la CROM con la CSOCE, posición que no excluía un 

acercamiento a una u otra según las circunstancias. 

63. Fomentar las fuentes productoras de todo tipo. Considerado como problema 

básico para su gobierno y según él conciente del papel que le correspondía para 

encauzar la iniciativa privada, esta preocupación fue atendida con la llamada Ley 

de Protección a la Industria aprobada por la legislatura en el mes de abril de 

1932. Aunque tardía y poco efectiva, la citada ley perseguía crear condiciones 

atractivas de inversión para los empresarios del Estado se los impidieron. Algunos 

elementos que confirman lo dicho son los siguientes: 

VIII. La creación de un partido de estado, el PSO, dirigido y controlado por 

personas cercanas a Almazán cuya finalidad era colocar bajo égida al mayor número 

de individuos y agrupaciones del Estado hasta llegar a instalarse como una correa 

de transmisión entre el gobierno local, el federal y el CEN del PNR. 

IX. La alta frecuencia en la reelección de diputados locales entre una 

legislatura a otra, fenómeno hasta entonces extraño en lo que a la década que 

terminaba se refiere. 

La conjunción de los medios empleados por los almazanistas, así como los 

fines que perseguían, los condujeron a un enfrentamiento con una fuerza integrada 

                         
16  Lucio Levi. Diccionario de política. México, Siglo XXI, Tomo 1, 1988, p.744. 



por cuatro corrientes con la administración almazanista: el gobierno federal, los 

caciques y caudillos, un sector de la clase media y los políticos profesionales. 

Todos ellos tenían algo que ganar: el gobierno federal podría reintegrar al Estado 

al ritmo de su proyecto de reconstrucción nacional; los caciques y caudillos porque 

se deshacían de un grupo que casi por completo le había arrebata su poder; los de 

la clase media tenían ante si la posibilidad de ocupar el lugar de los 

almazanistas; y los políticos profesionales porque su cargo dependía de contar con 

aliados en la administración local. 

 Los almazanistas y sus aliados fueron incapaces de enfrentar correctamente el 

conflicto y, finalmente, son derrotados. Pese a ello, las fuerzas liberadas por 

Almazán, y Almazán mismo, en lo que restaba de la década continuaron intentando 

recuperar terreno. En este empeño se inscriben el ayuntamiento obrero de 1936, las 

luchas sindicales de la FROC y la candidatura de Gilberto Bosques y Almazán en 

contraposición a la de Maximino Ávila Camacho y Gonzalo Bautista. Sin embargo, para 

entonces la maquinaria política estaba casi terminada y la mayoría de las personas 

que hemos denominado como almazanistas estaban ya integradas a ella o, 

decepcionados, empezaban su alejamiento de la política. 

 Con todo y que el grupo almazanista fue derrotado, sus trabajos dejaron una 

huella importante en el sistema político ya que las organizaciones que fomentaron y 

alentaron, en particular la CC “E.Z.” y la CSOCE, fueron pilares fundamentales 

para su consolidación en el Estado. Es más, algunas de sus herencias aún sobreviven 

en la memoria a través de los nombres de varias colonias de la capital como la 

Leobarda Coca y Manuel Rivera, o continúan en activo en la cúpula capital como don 

Blas Chumacero.  
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