
Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 1 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
TESIS DE LICENCIATURA EN HISTORIA 
AUTOR: ERIK RAFAEL CASTILLO SANDOVAL 
TÍTULO: POR DONDE PASÓ LA REVOLUCIÓN, PUEBLA Y SUS ALREDEDORES 
ASESOR: DR. MARCO A. VELAZQUÉZ ALBO 
VERSIÓN DIGITAL 2011 

 
PRESENTACIÓN 

 

Con el fin de entender mejor la génesis del movimiento revolucionario en el Estado 

de Puebla y específicamente lo que fue de Aquiles Serdán Alatriste, me sirvo de una 

revisión exhaustiva para dicho fin. Por lo tanto, parto de un análisis social, económico, 

político y cultural del Estado, y esto se elaborará desde los inicios de los clubes liberales, 

influencia, división y acción de los mismos, llegando al dieciocho de noviembre de 1910 

en la ciudad de Puebla, hasta la muerte de Aquiles. 

Para todo lo anterior, iniciaré desde los primeros indicios de inconformidad 

organizada en grupos sociales, enfocados en detener los abusos primeramente 

eclesiásticos y posteriormente gubernamentales. Lo anterior nueve años antes del brote 

oficial del movimiento maderista armado. Para entender a Aquiles y su mundo se debe de 

tener en cuenta el estado económico, el cual vivía y veía, además de las condiciones 

políticas imperantes en el Estado y el país, sin pasar por alto su formación intelectual y su 

conciencia individual. Por ello se analiza cómo se encontraba México y peculiarmente 

Puebla y sus distritos en este periodo. 

La conciencia de nuestro personaje está en cierto modo pre configurada por el 

entorno social al que pertenece y a tantos más que tuvieron acceso indirecta o 

directamente en el transcurso de su vida. Por tal se requiere de la ubicación del Estado, 

para así explicar geográficamente la difusión de las ideas, también se toma en importante 

las políticas internas y externas que dibujaron sus acciones. Llevando parte del análisis a 

las intervenciones extranjeras secretas en el país, así como la forma en que éstas 
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afectaron los movimientos internos con las irrupciones de personas, infiltraciones y 

espionaje, además de las contradicciones de ciertos líderes. 

Para comprender todas las cosas relativas al buen y mal desempeño político de 

Aquiles, se retoma lo que conllevó la importancia de sus apellidos, esto por tener un 

carácter importante en su vida pública e influencia dentro de ciertos círculos sociales 

cerrados. Sin embargo, también se toman en cuenta las decisiones que lo llevaron a un 

prematuro fracaso dentro del movimiento anti-reeleccionista, esto visto desde varios 

ángulos. El fin de lo anterior para extender la explicación de lo acontecido el dieciocho de 

noviembre de 1910, ya que ese día está más lleno de mitos y dichos de ajenos a lo 

ocurrido que de exactitudes e investigaciones para resolver dichas contradicciones. Por 

tal, espero que el lector no desespere al iniciar la lectura, ya que se ha procurado hacerla 

amena con el fin máximo del entendimiento de todo lo que a continuación se presenta. 

En el texto están presentes, en todo momento, citas en los pies de página, las 

cuales están para, en primer lugar, establecer de donde se extrajo la información que 

sustenta el contenido, para después, en ciertos casos, hacer alguna aclaración sobre 

ciertos datos. Por tal, se pide que se sirva del apartado ―PARA ENTENDERLE MEJOR‖, 

en el cual se pueden consultar los desgloses de las abreviaciones establecidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente está dedicado en todo momento a obtener concilio de los trabajos en 

cuestión de revolución mexicana, específicamente en la ciudad de Puebla antes del 

estallido oficial de dicho movimiento. Lo que me remite a comparar y buscar datos que 

aclaren al personaje del cual se ha dicho tanto, Aquiles Serdán Alatriste, pues como es 

bien sabido de este sujeto se ha rumoreado tanto que los hechos pasaron a chismes, los 

chismes a relatos, éstos a cuentos o mitos para terminar como investigaciones históricas 

bien cimentadas en la historiografía actual. Estos cimientos son tan sólidos en el 

imaginario colectivo y más en la difusión que el aparato estatal hace con ellos, que las 

actuales investigaciones editadas por ciertos personajes trabajan sobre la línea ficticia, 

argumentando sus textos en unas cuantas hojas de archivo, y en ciertos casos como el de 

Pedro Ángel Palou, que sólo verifica algunos cuantos libros sobre el tema de Aquiles 

Serdán y su familia, sin entender el movimiento de Madero o de dónde se originó y por 

qué, siendo estas unas cuantas variables trascendentales, las cuales no son estudiadas 

ya que Palou va viendo presagios catastróficos en cada muerte o cometa. 

Pero hay peores casos para la historiografía actual, como el trabajo de Humberto 

Morales y su ―De la conjura a la rebelión‖, el cual carece totalmente de una aportación real 

al estudio revolucionario en Puebla, y que nada tienen que ver con Aquiles y su familia, 

porque no examina ni la conjura ni mucho menos la rebelión en el Estado. Pero hay sin 

duda un autor cuya palabra vergüenza debería conocer, pues Antonio Esparza Soriano en 

su ―Puebla y los Serdán, corazón de la civilidad‖ nos demuestra los tipos de trabajo 

decepcionantes para los seres humanos, exponiendo en su libro una suerte de discurso 

que no distingo, ya que ronda en la mala ficción, desinformación, exageración y nula 

investigación. 
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Pero entre los libros de adorno aparece uno titulado ―Museo Regional de la 

Revolución Mexicana, Casa Hermanos Serdán‖, cuya paráfrasis del libro de David Gerald 

Lafrance titulado ―Madero y la Revolución Mexicana en Puebla‖ deja mucho que pensar al 

respecto de la producción historiográfica del Gobierno del Estado de Puebla, pero la 

decepción de este libro es casi igual que su material fotográfico carente de interpretación, 

teniendo por contenido documentos de archivo y fotos del museo en su estado actual, 

sirviendo esto para adornar un librero o para llenar el bote de basura. 

Éstos entre muchos autores los cuales sólo se dedican a seguir la tradición de 

mitificar y parafrasear a otros tantos de la misma habilidad, destacando sólo tres autores, 

David G. Lafrance, Luis G. Pastor y Carreto y Rodney D. Anderson, siendo éstos los 

únicos que aportan una investigación seria al asunto de la revolución en la ciudad de 

Puebla, estudiando a Aquiles y su trabajo directa o indirectamente. Siendo David el que 

profundizó más en la vida de los Serdán, esencialmente en Aquiles y su trayectoria 

política, sirviéndome su trabajo de base para la realización de esta investigación.  

El problema de personajes como Serdán es que están llenos de rumores, los 

cuales son en gran medida mentiras, siendo éstos los que lo mitifican como héroe todo 

poderoso de cívica impecable y valor temible, lo que lo convierte en un candidato digno de 

la explotación como ejemplo de patriotismo, que es usado para diferentes lucros. 

El carácter puesto y sobre puesto y demasiado valuado de nuestro personaje es 

exagerado, pues hay muchas publicaciones de la cuales no se sabe qué son, porque 

rayan desde los intentos de novela a informe de guerra y declaración de independencia 

por parte de Aquiles, presentándolo como analogía del Aquiles de los relatos de Homero, 

y creando a un político e intelectual de calidad insuperable en el mundo. Por tal, se 

necesita de una verdadera investigación digna de la historia y dejar de llenar libreros o 

bazares con tanta basura que se ha y sigue publicando al respecto, pues son sólo 
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desperdicio de tiempo, además de que confunden a los lectores con tantos o tan pocos 

datos, los cuales dicen historias, no la historia. Con esta breve aclaración de la situación 

historiográfica sobre la revolución en Puebla me sirvo de un intento para desvelar lo que 

ya no existe, pero que sin duda existió y que para muchos fue un hecho de un universo 

alterno donde Aquiles es glorificado como el héroe más grande de la nación, quien vertió 

su sangre por la gloria de la patria, lo que me sirve para afirmar que es más fácil hacer 

creer una mentira que una verdad. Es mejor vivir sabiendo algo falso que conocer la cruda 

pero necesaria verdad. 
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PARA ENTENDERLE MEJOR 

 

Con el propósito de ahorrar espacio en las citas se ha abreviado en algunas. Esto 

mayormente en el caso de las colecciones documentales, reduciéndolas a sus iniciales. 

Lo anterior con el fin de facilitar la lectura del texto. Por tal, se aconseja que al ver las 

abreviaciones se remita a este apartado para un mejor entendimiento de las fuentes 

ocupadas. Por resultado sírvase de las siguientes referencias: 

 

AGN/AARD – Archivo General de la Nación, Documentos Incorporados.  

México. Archivo de Alfredo Robles Domínguez.  

Tomo, expediente, folio. 

 

AFVG – Southern Illinois University, Morris Library. 

  Carbondale, IL. Archive Francisco Vázquez Gómez. 

  Caja, folder, documento. 

 

AGM – Universidad Nacional Autónoma de México. 

  Instituto de Estudios sobre la Universidad, Archivo Histórico. 

  Particular de Gildardo Magaña. 

  Caja, expediente, documento. 

 

AHET– Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala.  

México. Fondo Revolución- Régimen Obregonista. 

Fecha, caja, expediente 
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AJA – Centro de Estudios de Historia de México (CONDUMEX). 

  Archivo de Jenaro Amezcua, Manuscritos. 

  Carpeta, documento. 

 

AJE/INAH – Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional. 

  Sección Historia. Archivo Judicial del Estado de Puebla. 

Paquete. 

 

ANP – Archivo General de Notarías del Estado de Puebla. 

  Notaría, año, volumen, documento. 

   

APG – Archivo Pablo González. 

  Austin. University of Texas, Nettie Le Benson Latin American  

Collection. 

Rollo: volumen: página. 

 

INAH/ARM – Instituto Nacional de Antropología e Historia, Biblioteca.  

México. Archivo de la Revolución Mexicana, compilado por el  

Patronato de la Historia de Sonora. 

  Microfilm, rollo, volumen, página.  

 

AVC – Centro de Estudios de Historia de México (CONDUMEX). 

  Archivo Venustiano Carranza, Manuscritos. 

  Carpeta, documento. 
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CPD – Colección Porfirio Díaz. 

  Cholula, Puebla. Universidad de las Américas Puebla. 

Remitente, destinatario, día, mes, año, rollo: número de microfilm. 

 

GBFO – Foreign Office, General Correspondence-Political-Mexico-371.  

  London. Political Record Office. 

  Archivo, número de microfilm. 

 

INAH/AFM – Archivo Francisco I. Madero.  

  México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

  Rollo, número de microfilm. 

 

RDS/84C – National Archives. 

Washington DC. Records of the foreign Service Post of the 

Department of State, Record Group 84, Cornes General, México 

City. 

Volumen. 

 

RG/G – Archivo General de la Nación. 

  México. Ramo Gobernación. 

  Expediente. 

 

SRE– Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  México. Archivo Histórico. 

Expediente. 
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LO QUE SE DICE 

 

El día anterior fue agitado, disparos y detonaciones habían reinado la mañana y 

una frenética guardia acompañó la tarde. Hoy la palabra urgente ya no encabeza los 

telegramas cifrados y no cifrados que se dirigen a sus destinatarios. La razón de tal 

ajetreo fue el caos de un pequeño grupo de radicales bien conocidos por casi todos en la 

cuidad. Ahora se informa la muerte del líder en los periódicos locales.1 Su nombre estuvo 

impreso en mucha publicidad que circuló dentro y fuera de la cuidad.  

Las fuentes de información convencional no eran de fiar, sabiendo de la gran 

manipulación a la que eran sometidos los hechos antes de estar a la venta. Pero lo que 

no estaba a discusión era que había muerto esta mañana, prueba de ello eran los 

disparos que se oyeron, apenas el sol despuntaba en el alba.2 Aquiles Serdán Alatriste se 

volvió reconocido fácilmente, la causa innegable fue su apellido, cargado de historia.3  

La casa donde sucedió el percance no podía esconder lo acontecido. Muy cerca 

del palacio municipal las descargas de fusiles y pistolas se oyeron claramente y de vez en 

vez eran hechas callar por las explosiones de algunas bombas. El inmueble estaba ahora 

en posesión de las fuerzas que terminaron el levantamiento de Aquiles.4 Los dimes y 

diretes de vecinos no se hicieron esperar y de buenas a primeras todos sabían con 

detalles precisos lo ocurrido. Pero esas habladurías apenas y se acercaban a lo 

verdaderamente acontecido. El día anterior vio empezar los disturbios como por eso de 

las siete treinta de la mañana.5 Cuando el jefe de la policía, al entrar por el portal de la 

casa, cayó a menos de un metro de la entrada, muerto por un disparo al intentar avanzar 

                                                             
1
 Los telegramas del día 18 de noviembre llevan la leyenda ―Urgente‖ todos ellos cifrados; Véase capítulo ―Un 

día muy temprano‖. 
2
 FLORES 14, 180-4. 

3
 Véase capítulo ―Los Cerdán y los Serdán y los Alatriste‖. 

4
 FLORES 185-8. 

5
 Véase capítulo ―Un día muy temprano‖. 
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al interior de la misma. Su cuerpo sin vida quedó muy cerca de otro policía, el cual corrió 

con la misma suerte, un tercero fue capturado, dos más con mejor suerte lograron 

escapar, poniendo a prueba la resistencia de sus piernas.6 

Al saber de la noticia se hicieron despachar tropas al lugar y sin esperar se 

solicitaron otras tantas de más, pues se pensó que el enfrentamiento iría para largo.7 Sin 

embargo, tamaño lío terminó apenas entrando la tarde. Se capturó la casa y con ella a los 

rebeldes que aun permanecían con vida, incluidas la madre, la hermana y la esposa de 

Aquiles, aunque él logró escabullirse de las autoridades y esconderse dentro de algún 

recoveco de la casa. Pero hoy su cuerpo ya sin vida adorna la entrada de la comisaría de 

policía, el cual es visto por todos los curiosos que se pelean por estar lo más cerca de él. 

Su muerte atrajo más personas que en vida.8  

Hoy diecinueve de noviembre la paz reina la ciudad de Puebla. El fracaso de la 

revuelta es indiscutible. Los documentos capturados servirán para la persecución y 

captura de algunos maderistas que apoyen la rebelión, y las armas y parque capturados 

son un golpe bien asestado, pues cada rifle o carabina significa un revoltoso más 

desarmado y cada bala un disparo menos. Pero entender las causas que llevaron a esto 

viene de muy atrás. Por muy descabellado que suene esto empezó por ahí del año de 

1900. 

 

                                                             
6
 TORRE 433. Menciona vagamente que Miguel Cabrera, jefe de la policía, y un sin número de gendarmes se 

presentaron en la casa de los Serdán a hacer el cateo. 
7
 CPD. Eduardo Mestre a Joaquin D. Casasus. 18-XI-1910: 366: 4535. 

8
 PASTOR. La revolución… 56. 
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COMIENZA LA ORGANIZACIÓN, CLUBES Y DEMÁS 

 

Durante años y años las inconformidades contra el régimen, que Porfirio Díaz 

mantenía durante décadas, se fueron aglutinando llegando hasta el punto de crear 

movimientos organizados en su contra. Algunos se proyectaron en clubes, otros más lo 

hicieron de formas variadas, incluso clandestinas. Durante el primer periodo de la 

revolución mexicana Puebla incrementó su actividad política, que llegó a permear 

prácticamente todos los estamentos sociales, de forma directa o indirecta. La situación 

para ambas partes, gobierno y pueblo, llegó a ser muy tensa.  

El objetivo fundamental de ataque del gobierno fue el que expuso inicialmente los 

ideales anti-reeleccionistas públicamente, siendo responsables Regeneración, el 

magonismo y el Partido Liberal Mexicano (PLM) éste último fue el mecanismo que unió a 

los dos primeros en una turbulenta y peligrosa empresa antigubernamental. La circulación 

de una invitación al Primer Congreso del Partido Liberal Mexicano se vio en forma de 

manifiesto, fechado el treinta de agosto de 1900, firmado por Camilo Arriaga, quien se 

movió buscando apoyo en la clase media y alta, de lo cual obtuvo ciento veintiséis firmas 

a su favor, figurando algunos como soldados, quienes fueron reprimidos por parte de 

Díaz.9 

El manifiesto del día treinta de agosto es conocido como Invitación al Partido 

Liberal, la razón, la de atacar al clericalismo porfiriano. El porqué, por los desafíos a la 

Constitución de 1857 y a las leyes de Reforma, además de la corrupción que empezaba a 

                                                             
9
 BARTRA 13-5. Regeneración inició con su primer número el 7 de agosto de 1900; COCKCROFT 91. Se 

incluían firmas de 12 oficiales del ejército, 7 ingenieros, 7 médicos, 5 abogados, 3 maestros, estudiantes como 
Díaz Soto y Gama, periodistas y algunos aristócratas; El Contemporáneo, 16-IX-1900. 
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brotar de nuevo por parte del Clero de San Luis Potosí.10 Todo esto terminó por reventar 

la tención liberal-conservador, que anteriormente permanecía en un estado de letargo, y 

de cuyo autor se conoce el nombre, pues fue gracias al discurso del obispo Montes de 

Oca y Obregón que se despertó el conflicto.11  

Las noticas sobre los liberales se desplazaron rápido y fuerte, y el PLM pasó a ser 

precedido por la organización intensa de cincuenta clubes en treinta Estados a lo largo de 

la República, éstos pronto se vieron en contra del gobierno, brotando hasta llegar a ver la 

ubicación de clubes liberales en varios Estados, entre los que resaltan Hidalgo, San Luis 

Potosí, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nuevo León y Michoacán, Puebla y 

Veracruz, éstos formados solamente en la parte final del intenso año de 1900. Las 

organizaciones sociales vieron su auge y los estudiantes decidieron tomar parte en éstas, 

ayudando a fundar el ―Club Ponciano Arriaga‖ encabezado por Camilo Arriga. El Primer 

Congreso Liberal se celebró el cinco de febrero de 1901, donde se aumentó el rencor en 

contra del clero y se puso en la mesa a Díaz y su corrupción, estos sentimientos se 

dejaron llevar principalmente por Ricardo Flores Magón, aun cuando el quinceavo 

Batallón del Ejército vigilaba el congreso.12 

Las ideas vieron su cimentación en febrero de 1901, gracias a la Convención 

Nacional, donde se conformó, solidarizó y unificó la fuerza del PLM, rejuveneciéndolo, 

esto con el fin de detener al descarado clero y al señor presidente y su gobierno, ya que 

no los consideraban adecuados para sus puestos, claramente visto por no hacer cumplir 

las leyes de Reforma. La resolución del congreso no llegó más allá de las necesidades 

                                                             
10

 COCKCROFT 87-90. Funcionaban escuelas católicas en varias partes de San Luis Potosí, además en el 
verano de 1900 se acusó de manipulación ilegal de bienes raíces al Obispo Ignacio Montes de Oca y 
Obregón. 
11

 GONZÁLEZ Ramírez. IV. 180-11. El obispo de Oca y Obregón dirigió su discurso el 6 de junio de 1900 a 
unos prelados en París ante la Asamblea General del Congreso Internacional de Agencias Católicas, el cual 
se hizo público el día 7 de Agosto en El Estandarte, agregando el obispo que las Leyes de Reforma son leños 
apagados, véase El Estandarte, 7-VIII-1900. 
12

 BARTRA 115-8; BARRERA 38-9, 43-53, 53-62; COCKCROFT 92-3; El Contemporáneo, 7-II-1901; 
Regeneración, 28-II-1901; KNIGHT. I. 44. 
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políticas liberales y de la libre expresión, dejando de lado toda necesidad económica o 

política del pueblo. Poco tiempo después, terminado el evento, los clubes de San Luis 

Potosí, Hidalgo, Durango, Coahuila, Oaxaca y Chiapas, fueron cerrados por fuerzas del 

gobierno, sea ejército o policía. La represión creó la necesidad en Arriaga de llevar a más 

personas su Club Liberal, dando el primer paso al izquierdismo, girando hacia la clase 

media y baja. En marzo el Club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí publicó Manifiesto a 

la Nación, atacando al gobierno, a su prensa y a su Partido Científico además de a la 

farsa democrática que se vivía, como respuesta el obispo de Oca y Obregón excomulgó a 

varios liberales incluidos los autores del manifiesto, Arriaga y Díaz Soto y Gama.13 

Ricardo Flores Magón y su hermano Jesús se unieron a otros liberales apenas 

empezaba abril para formar la ―Asociación Liberal Reformista‖, exponiendo sus dos 

principios, los cuales eran, en primera instancia, coordinarse con los demás clubes 

liberales y en segunda, editar un manifiesto desvelando la pésima condición en la que se 

encontraba el país. Un manifiesto más del ―Club Ponciano Arriaga‖ vio luz en el mismo 

mes, denunciando al ministro de guerra General Bernardo Reyes por los abusos que 

cometía en contra de los liberales, allanando sus casas, revisando correspondencia, 

golpeando y creando falsas acusaciones para llevarlos a la cárcel. Díaz, sintiéndose 

receloso de no ser el centro de atención como antes, decidió bajar del escenario a los 

nuevos llegados, arrestando a los Magón y clausurando la prensa de oposición.14 

Zacatecas, dieciocho de junio, en un discurso el joven abogado Antonio Díaz Soto 

y Gama mostraba el lado izquierdista del movimiento liberal, este intento era para abarcar 

a la clase media y baja, llamando su atención, enfatizando sus necesidades. Lo que le 

valió un secuestro al día siguiente, para ser inmediatamente trasladado a la miserable 

prisión de Belén en la ciudad de México. Pero sus amigos en prisión, al saber del discurso 

                                                             
13

 DUFFY 35; Regeneración, 31-III-1901; BARRERA 65-9. 
14

 BARRERA 74-7; Regeneración, 7-IV-1901; DUFFY 37. 
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que llevó al abogado a la perdición, decidieron hacerlo público.15 El problema de la 

represión terminó mermando el ánimo y disposición de muchos, pero el aumento de la 

ideología izquierdista incrementó la participación de otros sectores, agregándose más al 

número de clubes liberales, que en octubre llegaron a contarse ciento cincuenta.16 

El problema agrario y la necesidad de reformas sociales fueron hechos notar a 

principios de noviembre, en la publicación del manifiesto del ―Club Ponciano Arriaga‖ y 

firmado por Arriaga y Juan Sarabia, que lo hicieron ver en el Porvenir y Renacimiento. 

Díaz, al observar que gran número de oposicionistas venían de San Luis Potosí, dirigió su 

puño contra ellos y planeó su golpe. Arriaga a finales de enero dio tres copias de 

Renacimiento al general y diputado Heriberto Barrón y al teniente coronel Amado Cristo, 

además de permitirles asistir a la reunión programada la noche del veinticuatro. Esa 

noche cincuenta policías se apostaron a las afueras del Hotel Jardín donde se realizaría la 

tan anunciada reunión. Al estar en marcha el evento, Barrón se levantó acusando a los 

presentes de ataque al señor presidente y su ministro de guerra, uniéndose los generales 

disfrazados al tumulto, instantes después la policía, el jefe político, el alcalde y el general 

Kerland aparecieron para arrestar a los que no pudieron correr, fueron afortunados 

Arriaga y Rivera, quienes llegaron a la casa del primero situada a una cuadra. Rodeados 

por soldados del quinceavo batallón, agentes especiales y el segundo regimiento, quienes 

capturaron a Rivera y posteriormente a Arriaga.17 

El Segundo Congreso Liberal, celebrado el cinco de febrero sólo pudo resolver las 

condiciones de los trabajadores y problemas agrarios, esto porque muchos de sus 

miembros permanecían en prisión, los cuales salieron libres en abril como los Magón, 
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siendo Jesús Magón quien ayudó a Soto y Gama a defender a Arriaga, Sarabia y Rivera, 

que con el tiempo serían cuatro, pues el que ayudó terminó siendo preso, aunque esto no 

colapsó sus voces que se hicieron ver en El Demófilo. Los encarcelados seguían 

moviéndose y, por su parte, Arriaga acentuaba la izquierda en los liberales, pues notó que 

las facciones moderadas tenderían a fracasar.18 

Las divisiones ideológicas se fueron agudizando. Jesús Flores Magón a finales de 

abril no veía con buen agrado la radicalización del movimiento, sin embargo, Ricardo 

proseguía su lucha, dirigiendo a El Hijo del Ahuizote y con éste atacó en junio a Díaz y a 

Reyes, pero los atacados confiscaron la prensa, el equipo y el personal, quienes fueron 

hechos prisioneros, entre ellos Ricardo y Jesús Flores Magón, quienes recuperaron su 

libertad en enero de 1903. El periódico reapareció dirigido por Sarabia en noviembre de 

1902. A fines de año Pablo Macedo y Joaquín D. Casasús intentaron hacer desistir a 

Arriaga de atacar al gobierno a cambio de ciertos privilegios que fácilmente rechazó.19 

El principal modus de represión de Díaz se enfocaba en la prensa de oposición y 

en llevar a todos los incitadores a la cárcel, sin observar que sólo acentuaba más el 

rencor que se le profesaba. La maniobra de Díaz fue esperada, reprimiendo fuerte y 

rápidamente todo movimiento gracias a su capacidad de información, que fue obtenida en 

parte por su posición dentro de las logias en México y por su gran y muy amplio sistema 

de espionaje. De 1901 a 1902 se vio el cierre de cerca de cuarenta y dos periódicos, en 

éstos se incluyó el encarcelamiento de un poco más de cincuenta periodistas. 

Libre Arriaga, en los primeros días de 1903, empezó de nuevo su trabajo y se 

enfocó en organizar el ―Club Ponciano Arriaga‖, estableciéndose en la ciudad de México a 

principios de febrero, presidiendo el club y secundándolo como vicepresidente Díaz Soto y 
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Gama, Sarabia y Ricardo como secretarios.20 A finales de mes publicó el club un 

manifiesto, en el cual se puntualizaban las injusticias sociales, económicas y las 

necesidades de una reforma, esto de modo urgente, atacando a los culpables de varios 

malestares, como al capitalista, al clero y a los altos funcionarios, a caciques y a 

extranjeros monopolizadores de tierras.21 

Pero la radicalización tocó fondo cuando a mediados de marzo se empezaban a 

bocetar planes revolucionarios a cargo de líderes liberales, uniéndose para ello el ex 

estudiante Santiago de la Hoz, el profesor Librado Rivera, el escritor, caricaturista y 

periodista Santiago de la Vega, siendo el primero de éstos quien ayudó a fundar el ―Club 

Redención‖ en la capital y su periódico Excélsior que se dedicaría a guiar la revolución en 

un margen anti-reeleccionista.22 Pero las pugnas internas se dejaron ver. El club 

―Ponciano Arriaga‖ y el ―Club Redención‖ estaban separándose por cuestiones 

ideológicas, ya que varios miembros se decidieron por realizar una campaña política para 

1904.23 El asunto clerical pasó a un segundo plano gracias al señor presidente. El pleito 

―PLM vs Clero‖ se volcó ahora en un nuevo lío, el cual se rotularía ―PLM vs Díaz‖, el 

cambio se le debe otorgar al segundo oponente, todo por sus acciones de intolerancia 

hacia las organizaciones civiles.  

Una manifestación anti-reeleccionista se vio en Monterrey, donde cerca de diez mil 

personas protestaron, siendo el malestar principal en contra de la reelección de Bernardo 

Reyes para gobernador de Monterrey, la cual finalizó de manera trágica.24 Ante el 

Congreso se presentó una demanda en contra del general Reyes, promovida por el ―Club 

Ponciano Arriaga‖, pero sin más, el General fue absuelto de todo cargo y los 

demandantes fueron perseguidos por difamación. Arriaga y Soto y Gama, ahora en 
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peligro, decidieron marchar hacia el vecino del norte haciendo de El Paso Texas su nueva 

residencia desde junio de 1903.25 

Los frentes se dividían pero permanecían juntos por el ideal en contra de Díaz. Los 

Flores Magón, Sarabia, de la Hoz y otros del ―Club Redención‖ invitaban a todos a realizar 

campaña para un candidato en contra de Díaz, por medio de un manifiesto en el mes de 

abril. Sin embargo, el júbilo no duró tanto pues las noticas malas llegaron pronto. El 

dieciséis de abril la policía confiscó todo en las oficinas de El Hijo del Ahuizote, 

deteniendo a todo quien se pudiera, entre ellos y para no perder la costumbre Ricardo y 

Enrique Flores Magón, Rivera, De la Vega, Manuel y Juan Sarabia, Cravioto, Macías 

Valadés, Rosalío Bustamante y Federico Pérez Fernández. Algunos de los presos sólo 

vieron luz dos meses después, otros tardaron un poco más, hasta octubre de 1903.26 

Díaz orilló a toda fuente pública de oposición al exilio, de forma violenta la mayoría 

de las veces, confiscando, golpeando, encarcelando, matando y amenazando a todo 

quien se pusiera en el camino, por último, el señor presidente para hacer legal las 

violaciones de la ley aprobó un decreto el nueve de junio, prohibiendo toda publicación de 

cualquier artículo por periodistas de El Hijo del Ahuizote. Los prisioneros del dieciséis de 

abril hacían planes para la revolución en sus celdas, bocetando los preparativos, pues al 

salir ocho de ellos partieron a los Estados Unidos para hacer reales sus planes con ayuda 

económica de Arriaga.27 

Los exiliados celebraron el cinco de febrero del 1904 en Laredo una reunión, 

estableciendo sus planes, fundar un partido político para la revolución, reeditar 

Regeneración, para lo cual establecieron una recolecta de fondos en México por parte de 
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 El Hijo del Ahuizote. 19-IV-1903; BARRERA 138-42. El Hijo del Ahuizote al día del cierre mantenía cerca de 
24 mil ejemplares. 
27

 COCKCROFT 109-12. Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón, Cravioto, De la Vega, De la Hoz, 
Rosalío Bustamante y Martínez Veladés se propusieron una vez dentro del vecino del norte reeditar 
Regeneración, establecer una junta del Partido Liberal Mexicano, además de editar un programa 
revolucionario para establecer pequeños núcleos para la causa, y no desistir si los primeros intentos no tenían 
éxito. 



Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 20 

Cravioto y Pérez Fernández entre otros periodistas, quienes juntaron ochocientos pesos, 

los cuales Sarabia gastó sabiamente en un departamento para su amante en vez de ir a 

San Antonio Texas para comprar una imprenta. Pero los sesgos de las ideas se 

agudizaron, pues en marzo Arriaga y Ricardo se iniciaron en una discusión acerca de la 

dirección ideológica del movimiento, dividiéndose algunos como De la Vega, B. Gutiérrez 

de Mendoza, Elisa Acuña y Rosete y Sara Estela Ramírez, quienes siguieron a Arriaga a 

San Antonio, dejando a Ricardo en Laredo, sin embargo, estos problemas no se dejaban 

ver fácilmente y más de uno al saber esto quiso una reconciliación que para bien o mal 

era ya imposible.28 Pero sin más el dilema se fue acentuando conforme pasaba el tiempo. 

Regeneración regresó desde San Antonio en noviembre, gracias a un sin número 

de ayuda, una de éstas fue la de Arriaga, quien a pesar de todos los desacuerdos 

ayudaba a Ricardo y a todo exiliado que lo necesitara, pero irremediablemente agotaba 

sus recursos. Aquí aparece Madero y lo hace a petición de Arriaga, quien lo convence de 

invertir dos mil dólares en calidad de préstamo para el periódico recién reeditado, 

quedando como garantía la propiedad de Arriaga en San Luis Potosí. Como gesto de 

agradecimiento Ricardo aceptó ayudar a Madero con la redacción de un manifiesto para 

hacer despertar a las personas de Coahuila.29 

Sin embargo, la maquinaria de Díaz seguía en marcha y la persecución pasó la 

frontera a principios de 1905 y los perseguidos como Arriaga, Sarabia, Ricardo y Enrique 

Flores Magón pasaron a St. Louis Missouri, lo que no fue de fiar pues Ricardo permaneció 

tres meses en prisión por arresto de los Pinkerton. En su nueva morada y libre, Ricardo 

empezó más y más discusiones con Arriaga, quien sólo pretendía no ahuyentar a sus 

seguidores por las publicaciones de tintes anarquistas que Ricardo se empeñaba en 
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acentuar, las que provocaron la ruptura definitiva, regresando Arriaga a San Antonio con 

De la Vega.30 

Al poco tiempo Arriaga hizo saber a Ricardo que Madero deseaba cobrar su 

dinero, pero Ricardo desesperado terminó culpando a Arriaga del retiro de apoyo a 

Madero y de la ruptura con él, pero quien deseaba su dinero pensaba muy diferente y no 

congeniaba con la política revolucionaria de Ricardo, siendo sus intransigentes ideas, 

irreconciliables con otras, las causantes de la retirada paulatina de la clase alta de las 

líneas revolucionarias, siendo el refuerzo la clase baja que respondía a la izquierda. Pero 

los reveces no sesgaron el movimiento pues se unieron a Ricardo en septiembre varios 

miembros de San Luis Potosí para crear la ―Junta Organizadora de l Partido Liberal 

Mexicano‖.31 

Por una red de contrabando entre los comerciantes que se ubicaban a lo largo de 

la frontera y los trabajadores ferrocarrileros de México, Ricardo, Sarabia y Villareal hacían 

preparativos para la revolución, llevando Regeneración a veinte mil personas en 

septiembre. A finales de septiembre los siete de la Junta Organizadora hicieron saberse 

por un manifiesto, ―Bases para la Unificación del Partido Liberal Mexicano‖, pero sin 

previo aviso menos de un mes más tarde los Pinkerton invadieron en St. Louis las oficinas 

de Regeneración, confiscando todo cuanto pudieron, incluidos Sarabia y los Flores 

Magón, quienes permanecieron en la cárcel tras pagar su fianza de diez mil dólares a 

finales de 1905.32 

Los magonistas se movieron obteniendo apoyo de varios grupos socialistas y 

anarquistas norteamericanos, como el Post-Dispatch y el Globe Democrat de St. Luis.33 El 

apoyo por parte de los izquierdistas norteamericanos al PLM fue mutuo, una razón clave 
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es que mantenían un idealismo semejante, aunque además de la razón mantenían 

enemigos semejantes. Mientras que los detectives Pinkerton les pisaban los talones las 

intrigas vieron su apogeo, pues a finales de 1905 empezó una persecución internacional 

contra el PLM. En la cacería cooperaban organizaciones tales como la Agencia Pinkerton, 

la Embajada de México en Washington D.C., los consulados mexicanos a todo lo largo de 

Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de México, la 

Embajada de los Estados Unidos en México, los Departamentos de Estado, Guerra, 

Tesoro, Comercio, Trabajo, Justicia e Inmigración de los Estados Unidos, los presidentes 

de ambas naciones y prominentes hombres de negocios extranjeros en México como 

William C. Greene. El gobierno mexicano pagaba los servicios de detectives privados, 

además del obsequio de regalos a varios funcionarios norteamericanos.34 

Por más acosos al movimiento y sus miembros, Regeneración se publicó de nuevo 

el uno de febrero de 1906 y a finales de éste se leía en el periódico una invitación a que 

se enviaran sugerencias para futuras acciones políticas, quienes mandaban sus cartas a 

favor de la revolución armada eran nombrados líderes de células futuras para un 

levantamiento. En marzo de 1906 Sarabia y los Flores Magón huyeron en dirección a 

Toronto Canadá, posteriormente cambiarían a Montreal en mayo. Pero todo lo anterior no 

detuvo el programa revolucionario del uno de julio de 1906 del PLM.35 El programa será 

un hito en los años siguientes, demostrando su iniciativa, ya que no tuvo paralelo alguno y 

además servirá de modelo para muchos anti-reeleccionistas como Madero y sus 

seguidores en todo el país. 
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DE HUELGAS A REVUELTAS  

 

Cananea uno de junio de 1906. La Cananea Consolidated Copper Company de 

William C. Greene, subsidiaria de Anaconda, se veía en serios, muy serios aprietos. Todo 

esto comenzó cuando se les otorgó un aumento de salario a los trabajadores 

norteamericanos, cuando los que demandaban dicho aumento eran los mal pagados 

obreros mexicanos, además de tener mejores condiciones de trabajo y de contratación. 

Hartos de las condiciones y del trato que se les daba los demandantes presentaron su 

respuesta. La respuesta fue un tiroteo en el patio de la compañía, el saldo quedó con tres 

mexicanos y dos norteamericanos muertos. El tiroteo fue precedido por dos días de 

motines, donde en las primeras cuatro horas los rurales, los gendarmes y los soldados se 

desplazaron a la frontera norte y a Cananea, respondiendo a la urgente llamada telefónica 

de Greene. Pero ocurrió lo más probable, los vecinos del norte procurando defender a los 

suyos y sus inversiones, desplazaron su fuerza y así fue como doscientos setenta y cinco 

norteamericanos al mando de Thomas Rynning partieron de Naco, Arizona, arribando en 

Cananea y permaneciendo doce horas, esto sólo hasta la aparición de los rurales. El seis 

de junio se terminó todo, cerca de dos mil soldados mexicanos llegaron a Cananea y 

establecieron el orden.36 

El cuatro de diciembre del mismo año se vio otra huelga, está ubicada entre los 

obreros textiles de Puebla y Tlaxcala, el factor causante fue la reducción de salarios que 

de por sí ya eran miserables. El levantamiento fue apoyado por el ―Círculo de Obreros 
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Liberales‖ en el área Orizaba-Río Blanco, donde líderes como Ávila y Niera proclamaban 

el contenido del programa del PLM. La causa vio su fortalecimiento cuando, cinco días 

más tarde, los poblanos lanzaron algunos códigos laborales, donde se reflejaba la 

influencia directa del PLM.37 Díaz, al ver estas reacciones por parte de los obreros 

mexicanos, decidió prohibir toda huelga futura en México, así fue como se fechó el cuatro 

de enero de 1907, además Díaz dio órdenes para que todos los trabajadores se 

reincorporaran a sus actividades el próximo siete de enero.38 Los trabajadores no tuvieron 

más remedio y temiendo por las diferentes represiones violentas regresaron a sus labores 

el día señalado por el presidente, y todo marchaba bien, pero la tranquilidad no podía 

durar, quebrándose por un incidente, el cual lo cambiaría todo, y éste fue producido en la 

tienda de raya en Río Blanco, donde los obreros se irritaron y mataron al empleado, al 

poco la tienda yacía ardiendo en llamas. El desplazamiento de las tropas federales fue 

rápido, éstas al llegar al lugar del incidente se encontraron con algunos obreros en el 

palacio municipal y al verlos abrieron fuego contra ellos, haciendo puntería a todo cuanto 

podían. Huyeron muchos a Nogales, Veracruz, donde para su suerte otro contingente de 

tropas los esperaban, el fuego nutrido e inesperado hizo merma entre los levantados. Tras 

esto, algunos sin más opción se decidieron por el regreso a Río Blanco, donde fueron 

masacrados por fuerzas federales al mando del Coronel Rosalindo Martínez.39 

La número tres de las huelgas fue igual que las dos primeras, ésta se hizo marcar 

con tintes anti-extranjeros. Los trabajadores mexicanos se levantaron en forma de 

protesta, primera forma en la cual esperaban hacer escuchar sus necesidades. 

Protagonizada por Ferrocarriles Nacionales, fue originada en San Luis Potosí y dirigida 
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por la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, esta liga era netamente 

mexicana, ya que los estadounidenses tenían su propia organización.40 

Todo inicia por el año de 1908 donde cerca de diez mil obreros miembros de la 

liga presentan sus quejas, éstas fundadas por el racismo sindical al que estaban sujetos, 

ya que las mejores condiciones y puestos eran para los norteamericanos y alguno que 

otro europeo. Lo que se logró fue la no tan famosa huelga nacional de 1908, ésta ya tenía 

fundamentos, lo cual no vieron los líderes gubernamentales. La huelga se asemejaba con 

las que se habían efectuado alrededor de 1903 en San Luis Potosí y Nuevo León y otra 

más en julio y agosto de 1906, cuando más de tres mil ferrocarrileros se fueron a huelga 

en San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua. En 1907 surgió la lucha 

México-Norteamericana por ferrocarrileros en Cárdenas, San Luis Potosí, en esta escena 

murieron dieciocho hombres y muchos mexicanos fueron arrestados.41 

La no tan famosa fue dirigida por Félix C. Vera, él cual, al ser informado por el 

gobernador, quedó en dilema. La petición del gobierno fue que de no desistir con su 

movimiento las consecuencias serían muy grandes, por lo que el dirigente, temeroso de 

que se volviera todo un baño de sangre, llamó a la incómoda disolución de la huelga, 

acción que se llevó a cabo sin más resentimiento, lo que claro, no detuvo los despidos, 

que fueron por razones obvias de los líderes de la huelga. El PLM influenció 

ideológicamente a todos los movimientos huelguistas, siendo la principal fuerza política 

que los movía.42 

El choque que terminaría con la fuerza del PLM fue originado por las revueltas de 

1906 y 1908, éstas fracasaron por la información que Díaz obtuvo mucho antes de que 

estallaran. La marcada con el número uno fue organizada en Texas, lejos de las 
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sospechas del gobierno mexicano. Era el veintiséis de septiembre de 1906 cuando Juan 

Arredondo y León Ibarra y otros treinta hombres se apresuraron a tomar la plaza principal 

de Jiménez, Coahuila. Todo marchaba como el plan estipulaba, pero se terminó cuando 

las tropas federales se posicionaron en todo el territorio, provocando que los revoltosos se 

dispersaran.43 

La segunda se puede localizar en Ayuca, región de Veracruz, la cual tuvo la suerte 

de durar más que la anterior, fechándose del treinta de septiembre al tres de octubre del 

mismo año. Más de mil hombres armados se prepararon para protagonizarla. Ésta fue 

dirigida por Hilario C. Salas, marchando intentaron la toma de Ayuca, pero 

lamentablemente el desenlace fue un fracaso. Diezmados se reagruparon y el herido 

dirigente resolvió la precaria retirada. Otras fuerzas semejantes se enfrentaron en 

Chinameca, Minatitlan e Ixhuatlan, muchas de ellas cayeron muertas o peor aún, en 

manos de las crueles autoridades, las cuales los mandarían a prisión. Los que lograron 

huir tras los enfrentamientos se reagruparon en lo más profundo de la sierra de 

Seteapan.44 

Un último y tercer intento fue cerca de Camargo, Tamaulipas, en octubre Jesús M. 

Ramírez y otros tantos más se enfrentaron con las tropas del ejército de reserva y con 

rurales, terminando rechazados nuevamente. Las tropas mexicanas prosiguieron y 

procedieron a extenderse a todo lo largo de la frontera de Texas-Tamaulipas. Las 

autoridades estadounidenses lograron el asalto al cuartel del general del PLM, esto en el 

Paso, Texas. El botín fue la confiscación de valiosa documentación, lo que permitió 

derrotar a los miembros revoltosos en el Estado de Chihuahua y logró la persecución 

exitosa de casi mil prisioneros, los cuales fueron procesados. Esta campaña exitosa de 
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los gobiernos estadounidense y mexicano no mermó el movimiento, lo que hizo posible la 

siguiente rebelión, dos años más tarde.45 

James Clreelman, del Pearson’s Magazine, realizó una entrevista al Presidente 

Díaz el diecisiete de febrero de 1908, la cual no fue publicada en español sino hasta el 

tres de marzo en El Imparcial, donde aclara:  

 

―Cuales quiera que sean las opiniones de mis amigos y partidarios, me retiraré del 

poder al terminar el actual periodo de gobierno, y no serviré de nuevo. Cuando 

esto suceda tendré ochenta años de edad.‖46 

 

La declaración fue dudosa, pues dada la hipocresía del entrevistado y su gobierno 

era muy poco creíble el discurso. Sería que al fin se separaría de la vida política, 

parecería que después de tanta represión se diera a la tarea de respetar los principios 

democráticos de México. Justificando sus anteriores actos y retención de la presidencia 

por el hecho de necesidad. Necesidad para el progreso y desarrollo del país y tras sus 

décadas de fiel servicio a la patria estaba ya seguro de que México se encontraba listo 

para seguir el camino de la democracia y progreso.47  

La declaración a un extranjero parecía darle un poco de verdad al asunto, 

probablemente esta declaración se debió a las presiones que el PLM hacía contra su 

gobierno, o también a las exigencias que las sectas masónicas le hacían con respecto a 

los derechos de los ciudadanos, o tal vez fue una treta para que sus enemigos entraran al 

escenario público y así poder identificarlos fácilmente y ver de dónde salían, de fuera o de 

dentro de sus amigos.  
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Todo quedó estático, durante los siguientes meses nadie levantó un dedo. Madero 

esperaba cauteloso, los científicos y los anticientíficos temerosos observaban la situación. 

Díaz por su parte se negó a hacer declaraciones sobre el tema. Parecía que las cosas 

iban a cambiar hasta que el Presidente demostró sus intereses. Limantur, Corral y Molina 

convencerían a Díaz de la necesidad de otro periodo, la decisión se dio a conocer el 

treinta de mayo.48 Al poco, las protestas no se hicieron esperar, como ocurrió en la 

primavera de 1908 con los ferrocarrileros o como las revueltas magonistas de junio. 

Madero, por su parte, se vio involucrado en un movimiento político con el fin de tratar la 

opinión pública, ya que los ataques de los magonistas eran de posición asintomática para 

gran parte del país. 

Veintitrés de junio de 1908, casa de Prisciliano G. Silva, el Paso Texas. 

Autoridades norteamericanas entraron allanando inmediatamente el hogar, lo que terminó 

en un éxito rotundo, se notificó la confiscación de tres mil municiones y documentación 

comprometedora. La alerta se despertó y el gobierno norteamericano, que ya temía 

insurrecciones, prefirió prevenirse apostando una caballería constituida por cien hombres 

en la frontera de Texas-México. Los papeles que se resguardaban en la casa de Silva 

vieron salir una carta fechada el siete o nueve de junio del mismo año, firmada por 

Ricardo y escrita para su hermano, en la cual se detallaban los planes para futuros 

levantamientos, además de plantear su seguridad con respecto a la intención de la 

invasión norteamericana. Tras el golpe exitoso de los gobiernos todo tuvo que 

apresurarse, así que los planes se adelantaron y miles de personas se levantaron en 

Coahuila y Chihuahua, esto a fines del mes de junio. El veinticuatro empezó todo en 

Viesca, al sur de Coahuila. Atacando al gobierno municipal, a la casa del jefe político y al 
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Banco de Nuevo León, terminando con la toma del pueblo, la victoria no les duraría pues 

éste sería recuperado por tropas federales días después.49 

Las Vacas, Coahuila. La guarnición militar local está siendo atacada, logran vencer 

tras causarle grandes bajas al enemigo, que no es más que un grupo indisciplinado de 

revoltosos, provocando la retirada del mismo. No muy lejos, en Casas Grandes, un grupo 

de cincuenta revoltosos marchan al norte hacia Palomas, intentado en vano unirse a otros 

miembros del PLM, esto fue el veintiséis de junio. Este grupo pudo ser el autor del 

desorden cuatro días más tarde. El treinta de junio y el uno de julio se reportaron tiroteos 

en las calles de Palomas. A los soldados de la guarnición local se les ordenó aplastar a 

los que ellos llamaban rebeldes, marchando rumbo al lugar de los incidentes lograron 

matar a la mayoría, los pocos sobrevivientes huyeron, vagando por el desierto para luego 

encontrar refugio en los Estados Unidos. Las derrotas abundaban en los frentes del PLM, 

éstas se dejaron ver en Los Hornos, Matamoros y en la Sierra de Jimulco, Coahuila.50 

Al oeste y al sur de México los levantamientos esporádicos no progresaron. En 

Baja California un grupo radical del PLM atacó brevemente Mexicali. En Sonora indios 

yaquis rebeldes encabezados por Fernando Palomares se fueron a las montañas, para 

ser arrestado el líder más tarde. Los arrestos marcaron los levantamientos, frustrando 

otros más, lo que no hizo esperar el refuerzo de tropas norteamericanas para resguardar 

la frontera, esto de 1908 a 1910.51 

Madero viendo desastrosa la opción de la lucha y muy mala para el país, caviló 

alrededor de las formaciones públicas. En conclusión, los ataques directos no tenían 

resultados favorables.52 Madero, que quería formar un frente político a finales del año, 

pensó en una reunión con varios integrantes de la oposición, ésta se efectuaría en la 

ciudad de México, ya que le brindaría una importancia significativa más que en otro 
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Estado. Se mostró entusiasmado al escuchar la propuesta de sus amigos Sentíes y Juan 

Sánchez Azcona sobre la fundación de un periódico que ayudaría a moldear la opinión 

pública, el cual sería conocido como México Nuevo. Aunque su ligero entusiasmo se 

desvaneció al enterarse por medio de un periódico sobre el recién credo Centro 

Organizado del Partido Democrático (CODPD), organización patrocinada por Sentíes, 

Sánchez Azcona y Heriberto Barrón.53 Lo peor fue la petición de Sentíes a Madero para la 

ayuda de la publicación del nuevo periódico del CODPD, ayuda que le fue negada.54 

Madero quería formar un nuevo grupo al ver caer por su propio peso al recién 

conocido partido, ya que éste a mediados de enero dejó ver que era un mero instrumento 

en forma de maniquí de intereses privados, tal que se volvió en burla general y se 

convirtió el CODPD en ―Con orden de Porfirio Díaz”, su nombre mejor conocido.55 Las dos 

opciones eran la contienda política o armada, Madero encabezaría la primera, aunque los 

elementos disidentes dentro de la administración de Díaz y los independientes 

ocasionales que apoyaban a Reyes establecieron la forma política problemática para 

Madero y Díaz. El primero pasó formalmente a organizar un nuevo partido político 

realmente democrático.  

Los ideales y el movimiento del PLM sacudieron al régimen de Díaz dentro y fuera 

del mismo, logrando poner entre dicho su capacidad de control, discapacidad que fue 

vista en el extranjero, principalmente en el vecino del norte, ya que la semilla anti-

extranjera se seguiría sembrando y germinando en toda la clase obrera. El modelo del 

PLM sirvió a muchas y muy variadas organizaciones futuras, principalmente a los clubes 

anti-reeleccionistas, esto se verá en el caso de Puebla, allí el personaje que logrará 

renombre será Aquiles Serdán. Él vendrá a acoplarse a los modelos ya existentes en el 
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país, pues las condiciones económicas, políticas y sociales en México daban fe de 

levantamientos en contra de Díaz y de opresores iguales o peores que él.  

 

 

MADERO Y SUS ARCHI-ENEMIGOS  

 

La agitación de los movimientos políticos empezó muy temprano en el año 1908. 

La única fuerza preocupante para el equilibrio del gobierno mexicano era el general 

Reyes. Pero los problemas que se avecinaban no estaban calculados por nadie, tanto así 

que el movimiento político terminaría con uno armado. Las fuerzas de Corral buscaban a 

toda costa reforzar sus líneas y desplazar a Reyes y su ambición. La preparación de 

planes fue desde diciembre de 1908, todo bajo la tutela del vicepresidente, tomando en 

cuenta que necesitaban una organización mejor estructurada pensaron en la fecha 

tentativa de su convención reeleccionista para poder elegir a sus representes, quienes 

serían designados como delegados.56 

Corral necesitaba moverse rápidamente ya que los reyistas empezaban a ganar 

territorio político y esto se enfatizó a principios de 1909, ya que se unieron a ellos figuras 

intelectuales, además de uno que otro científico contrario a los reyistas. Entre ellos 

sobresalían Manuel Calero, el novelista y senador José López Portillo y Rojas, el abogado 

Luis Cabrera, el reformador agrario Andrés Molina Enríquez y Francisco Vázquez Gómez 

médico de Díaz. Los demás científicos que no se integraron a la fracción reyista veían a 

los mismos como una gran amenaza porque eran apoyados por un gran número de 

logias.57 
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El gobernador Creel de Chihuahua la hacía enviando circulares a los demás 

gobernadores reeleccionistas para su reunión, todo con el fin de dar la impresión de que 

el grueso de la población quería mantener la fórmula Díaz-Corral.58 Sin embargo, más de 

uno se negó a ello, el principal se hacía llamar Bernardo Reyes, que era apoyado por 

algunos elementos anticientíficos que eran allegados al presidente.59 

Corral temía oponerse a Reyes por el poderío y clientelismo que éste mantenía, 

aunque el vicepresidente era respaldado por el General Díaz el temor estaba vigente. 

Reyes hábilmente reiteró la promesa de apoyar la candidatura de Corral, aunque se negó 

a cooperar plenamente en la convención reeleccionista, designando a un delegado, 

siendo éste uno de los tres gobernadores que se negaron a darle la mano al 

vicepresidente y a su juego.60 Reyes era muy despiadado en sus cálculos manteniendo un 

doble juego que indudablemente lo hacía culpable de la tensión Corral-Reyes, además de 

hacerse inocente del favoritismo que la gente le daba, esperando que Díaz diera al 

General su lugar como vicepresidente, para así aplacar los deseos de su pueblo. 

El veintidós de enero de 1909 un telegrama daba noticias del apoyo de sus padres 

a Madero, días después el libro titulado La sucesión presidencial en 1910 llegaba a 

manos de Díaz, así como el anuncio de la publicación del mismo. Considerada mediocre 

en términos literarios y filosóficos su influencia alcanzó a todo el país agotando los tres mil 

ejemplares del primer tiraje y las siguientes ediciones corrieron con la misma suerte y 

Madero se volvió el interés de muchos.61 
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En ese mismo mes se vio partir a Madero rumbo a la capital con el fin de reunir un 

grupo, su grupo democrático, la mayor de las dificultades era el peligro que esto traería y 

pronto Madero se vio solo en el mar que se llama política Las excusas de los que él pedía 

que se le unieran solían ser más de las que pudiera necesitar. Pronto entre los 

inconvenientes se incluyó la nula aceptación de publicar los manifiestos elaborados por él 

y Toribio Esquivel Obregón, y ni que decir de los periódicos de corte reyista como México 

Nuevo. Quedando a finales de marzo solamente los dos autores de los manifiestos 

impublicables y Patricio Leyva, quien se les había unido recientemente. Madero trabajó y 

logró atraer a la causa a Emilio y Francisco Vázquez Gómez.62 

Un directorio provisional quedó constituido como Club Central Anti-reeleccionista, 

integrado por Emilio Vázquez Gómez como presidente y establecido el diecinueve de 

marzo de 1909, en éste Madero y Filomeno Mata fungirían como secretarios y alrededor 

de cuarenta y cinco interesados terminaron afiliados, entre los que figuraban Luis 

Cabrera, Alfonso Robles Domínguez, Paulino Martínez, José Vasconcelos, Patricio Leyva 

y Francisco P. Sentíes, éste último se peleó con su ex partido por tendencias que no se 

conciliaban con las suyas. No llegando a alguna resolución se designó un comité que 

trazaría sus objetivos.63 

Sabiendo los reeleccionistas los movimientos que estaban empezando a gestarse 

dentro del país decidieron realizar su reunión el día cinco de marzo designando la fórmula 

Díaz-Corral, la cual ya estaba planteada y por lo cual la única acción fue confirmarla.64 Sin 

embargo, Reyes seguía moviendo piezas para su conveniencia. Así fue como el cinco de 

mayo, por generación espontánea, aparecieron en la ciudad de México carteles que 

proponían la fórmula Díaz-Reyes, éste último, sin embargo, hizo declaraciones negando 

todo interés hacia la vicepresidencia, se las arregló para que sus declaraciones dejaran 
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en tela de juicio su sinceridad, viendo su publicidad por más de un mes y acrecentando 

sus admiradores.65 

La tensión creada por Reyes dejaba a sus partidarios en un gran dilema, sin 

embargo, muchos buscaron una solución diplomática al asunto. Una propuesta fue hecha 

por Juan Sánchez Azcona, teórico político, otra fue anunciada por Heriberto Barrón siendo 

ésta la más ridícula de todas, ya que proponía dos vicepresidentes asumiendo que sólo 

Reyes y Corral deseaban ese cargo, sin tener en cuenta las aspiraciones e ideologías de 

los anteriores, las cuales nunca podrían ser conciliables. Claro ejemplo del problema 

sobre la candidatura vicepresidencial se reflejó en los ataques a los reyistas, uno de ellos 

el veintidós de mayo cuando seguidores de Reyes yendo a Guadalajara fueron presa de 

las mayores dificultades en su empresa, declinando el objetivo de apoyar a su 

candidato.66 

El mismo año y en el mes de mayo siendo el día veintidós, el comité anti-

reeleccionista dio a conocer a los suyos su programa, el cual estaba de acuerdo con los 

principios de Madero, después de ciertos hechos y deshechos sobre algunos puntos, el 

club quedó bajo el nombre oficial de ―Centro Anti-reeleccionista de México‖, exhortando a 

la acción democrática e impidiendo la reelección de los funcionarios, además tomando 

como estandarte el lema ―Sufragio efectivo no reelección”. Madero observó cómo el 

movimiento crecía paulatinamente.67 

Así fue y parece ser que uno de los asistentes de la noche del veintidós pudo ser 

Aquiles Serdán Alatriste, el cual fue nombrado representante en Puebla para promover el 
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anti-reeleccionismo.68 El nuevo centro realizó posteriores reuniones elaborando un 

manifiesto donde quedó constituido el consejo directivo, el cual sólo podría permanecer 

por un año.69 El consejo quedó con Emilio Vázquez Gómez como presidente, debido, tal 

vez, a las conexiones gubernamentales de su hermano Francisco. Madero y Toribio 

Esquivel Obregón quedaron como vicepresidentes y como secretarios Filomeno Mata, 

José Vasconcelos, Félix F. Palavicini, profesor e ingeniero, y Paulino Martínez.70 

El manifiesto también contenía una mezcla de plegarias y amenazas en contra del 

gobierno, planteando las inconformidades por las malas instituciones políticas, 

económicas y sociales del país, dando ataques al gobierno institucional y no directamente 

a Díaz, jugada inteligente, aplicando el frente político moderado de Madero.71 

A continuación se inició una gira política, está dirigida y financiada mayormente 

por Madero, el cual apenas si era tomado en serio por las autoridades. En ésta le 

acompañaba Palavicini. Así fue como el dieciocho de junio se embarcaron en una de las 

empresas donde el final era totalmente imprevisible. Sobre el mismo mes apareció un 

semanario que sería conocido como El Anti Reeleccionista, editado por el joven 

Vasconcelos. Necesidad de esto fue tener voz propia de la organización, aunque El Diario 

del Hogar, dirigido por Filomeno Mata, La Voz de Juárez, por Paulino Martínez, eran 

simpatizantes del anti-reeleccionismo, se deliberó por la necesidad una publicación 

propia, que dejara ver los pensamientos del movimiento.72 La gira tenía una proyección 
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nacional, la cual por ciertas razones no fue saboteada, esto por el indudable desprecio a 

Madero y su causa. Tratado como ―loco‖ por algunos porfiristas y como ―enano feo y 

rencoroso‖ por Bernardo Reyes, no representaba una amenaza seria, sólo una pequeña 

molestia, además para el señor presidente el verdadero problema eran los movimientos 

reyistas y sus seguidores. Los anti-reeleccionistas fueron atacados pronta y 

maliciosamente por los reyistas, fundando con éxito clubes en provincias y haciendo 

publicidad para su causa.73 

El general Bernardo Reyes conservaba en su imaginario la esperanza de ser, por 

algún milagro, designado candidato a la vicepresidencia por parte de Díaz, y así 

corresponder al apoyo de sus seguidores, cosa que jamás puso en práctica, pues 

esperaba la aprobación del presidente, cosa que también jamás paso. Díaz mantenía 

cierta distancia con Reyes, siendo su poder algo desconocido en el número de sus 

seguidores y clientelismo, dato que no tenía forma de estimarse, así que para no errar el 

señor presidente dejó a Bernardo en su puesto localizado en Nuevo León como 

gobernador durante casi veinte años.74 Díaz temía que al declarar hostil a Reyes se 

provocara un levantamiento entre sus seguidores y fanáticos, por lo tanto, sólo le estorbó 

el camino, jugando doble como Bernardo, dejándolo en una semi-libertad, y a Ramón 

Corral, quien era su enemigo, como el obstáculo más grande por superar. 

Los reyistas eran estorbados y reprimidos por el vicepresidente, un ejemplo de 

tantos fue cuando un grupo de soldados reasignados por ser reyistas, pasaron por 

Guadalajara, donde la gente los recibió afanadamente después de ser ahuyentados por la 
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policía. Rumores aseguraban que Reyes aceptaría la candidatura que le sugería su 

grupo, cosa que el gobernador de Guadalajara, Ahumada, sabía que de ser cierto la 

gravedad sería incalculable y los reyistas se mostrarían agresivos. A mediados de junio, 

éstos en Jalisco atacaban a los reeleccionistas, impidiendo sus reuniones y agrediéndolos 

físicamente.75 Pero para bien o mal, Reyes nunca apoyó a sus seguidores, su postura fue 

de no liderarlos, sabiendo muy bien que mantenía gran apoyo en la ciudad de México y en 

el ―Partido Nacional Democrático‖, pero débil para tomar una decisión, su grupo y su 

apoyo se fue terminando gradualmente con el pasar de los meses.  

Por lo mientras los anti-reeleccionistas Palavicini y Madero seguían de viaje, éste 

último era el encargado de la gira de oratoria. Saliendo de la Ciudad de México el 

dieciocho de junio, partieron hacia Veracruz, siendo esta ciudad la que mantenía una 

larga tradición de oposición y liberalismo, además era sede del movimiento en contra de 

Díaz en 1879, por tanto consideraron al puerto como una zona para introducir fácilmente 

la idea del anti-reeleccionismo.76 La gira era la primera de su tipo desde el comienzo del 

régimen de Díaz ya que en años anteriores nadie se había atrevido a tomar tales 

libertades. Al llegar a Veracruz los viajeros hallaron alrededor de dos mil personas en la 

estación aguardando su tren, aun cuando la publicidad fue realmente escasa.77 

Los de la gira anunciaron al público presente la celebración de una reunión abierta 

el próximo domingo, esto para organizar un club anti-reeleccionista, e invitaron al pueblo 

en general. La tan anunciada reunión fue realizada en el Teatro Dehesa, en la cual se 

escuchó el manifiesto del veintinueve de mayo y discursos de Madero y Palavicini, todo 

finalizó con aplausos y gritos para los oradores.78 
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Felices de su recibimiento los viajeros decidieron continuar con su travesía 

dirigiéndose a Yucatán, desembarcando en Progreso, aunque esto los decepcionó, viendo 

que aunque su arribo fue muy anunciado sólo se hallaban seis personas recibiéndolos, lo 

que les causó una gran desilusión, la cual estuvo presente de Progreso a Mérida, en ésta 

última la sorpresa fue mayor, ya que había una gran multitud aclamándolos. Madero hizo 

aquí fuertes declaraciones exhortando que había llegado el momento de liberarse del 

yugo y recuperar las libertades a las que tenían derecho.79 Las declaraciones tenían un 

sentimiento peligroso, sin embargo, las autoridades locales pasaron por alto a los anti-

reeleccionistas considerándolos como un movimiento sin relevancia.  

El viaje siguió a Campeche donde se vio una gran falta de interés, en ocasiones 

causada mayormente por el temor del pueblo a que ellos fueran agentes del gobierno 

mandados a buscar inconformes. Regresaron a Progreso para realizar un acto a favor del 

movimiento. Madero se la pasó hablando de males políticos y necesidades políticas, 

además de algunas reformas, mencionando rara vez los problemas sociales y 

económicos. Madero tenía gran desprecio por Corral y su séquito de aduladores, 

teniéndolos como causa de muchos de los males de la nación.80 

El tour encabezado por Madero no era el único que se encontraba trabajando, 

pues en la ciudad de México el Centro Anti-reeleccionista terminaba las guías del partido, 

delineando reglas básicas para sus miembros, delimitando sus deberes, los cuales serían 

por el bien del partido, además, esto debería ser para todo afiliado, ya que esperaban que 

se extendiera la guía a toda la república, para mantener un orden y para que cada Estado 

fuera representado por medio de sus delegados.81 
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El tour continúo rumbo a Tampico, donde el fracaso se hizo presente. Llegando la 

mañana del ocho de julio por accidente, ya que el barco entró en el puerto a las seis de la 

mañana en lugar de hacerlo a las ocho, tal como se anunció, arruinando la bienvenida 

que se le tenía preparada. Madero tuvo varias dificultades en Tampico, desde falta de 

permiso para celebrar sus reuniones, hasta los problemas de hallar una imprenta para 

publicar sus manifiestos.82 Empero, realizaron una conferencia y al terminar decidieron 

continuar hacia Monterrey, y así se vieron el once de julio entrado en un éxito al ver el 

recibimiento del cual eran presa. 

Madero y Palavicini celebraron en la plaza principal con la asistencia aproximada 

de tres mil personas quienes aclamaron a los oradores. Con esta última demostración en 

Monterrey terminó la primera gira propagandística del movimiento anti-reeleccionista. 

Palavicini regresó a la ciudad de México para seguir trabajando mientras Madero y su 

esposa volvían a Coahuila a su casa de san Pedro.83 El movimiento de Madero y del 

Ingeniero tuvo grandes repercusiones reflejando en la capital el particular éxito entre los 

obreros, logrando fundar ―El Club Anti-reeleccionista de Obreros Benito Juárez‖, grupo 

que adquiriría importancia por el gran número de sus miembros y sus actividades.84 

A principios de junio el ―Club Central Reyista‖ pidió una respuesta definitiva a 

Reyes, el cual sólo se había dedicado a no afirmar ni negar ser el líder del club, pero el 

General se fue a cavilar a su hacienda en Galeana, lo que puso en advertencia a sus 

enemigos, haciéndose escuchar rumores de levantamientos por parte de los reyistas, y la 

partida del descanso de Reyes fue tomada por otros como tiempo para algún preparativo, 

cosa que él desmintió, apoyando a Corral y su candidatura, lo que hizo caer a toda su 

campaña y al ánimo por parte de los reyistas a finales del mes. Los adeptos al reyismo 

pensaron que Corral era culpable de las declaraciones de Reyes, lo que los volcó a cierta 
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violencia, como en Guadalajara, donde algunos reeleccionistas que celebraban una 

reunión pública fueron atacados verbalmente y la reunión terminó con la presencia de la 

policía, pero los reyistas siguieron a sus enemigos al hotel, donde aventaron piedras y 

mueras a Corral. Esta misma hostilidad se presentó al día siguiente, en el teatro 

Degollado, donde reeleccionistas fueron corridos por reyistas, ni la policía pudo mantener 

cierto orden.85 Lo que dejaba claro que Guadalajara era de Reyes. El gobierno estatal no 

supo más qué hacer, sólo avisar a Díaz, lo que precisaba el peligro de Reyes, 

compensándolo con Gerónimo Treviño, quien fue puesto al mando de la tercera Zona 

Militar en Nuevo León.86 

En los meses siguientes Madero se limitó a la actividad política dentro de su 

Estado, organizando reuniones, algunas con suerte de asambleas, siguió manteniendo el 

contacto con el centro de la Ciudad de México. Escribió artículos para diversos periódicos 

incluyendo ―El Demócrata y El Renacimiento”, ambos de su tierra. Enviando 

ocasionalmente escritos para ―El Anti-Reeleccionista‖ de México. Mantenía ayuda 

financiera a candidatos y publicaciones en contra del régimen y reunía fondos para 

mantener el periódico representante de su movimiento. Madero, sin embargo, estaba 

interesado en las elecciones de varios Estados, en los cuales perseguía la esperanza de 

desplazar a los candidatos de Díaz, entre estos figuraban Puebla, Morelos, Yucatán, y 

Sinaloa. Sin embargo, consideró inútil todo intento de deponer a los gobernadores, 

observando cómo los títeres ganaban sus puestos.87 

El gobierno empezaba a mantener un cerco contra los reyistas, comenzando a 

eliminar a estas amenazas lentamente y de distintas formas, oportunidad que necesitaban 

los anti-reeleccionistas para ocupar los lugares vacantes dejados por los seguidores de 

Reyes que se encontraban en retroceso. Una de esas plazas abandonadas se estaba 
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volviendo Guadalajara, que fue fácilmente seducida por el ―No Reelección‖, donde varias 

personas escucharon a Toribio Esquivel Obregón, Roque Estrada y Paulo Martínez. En 

ese verano Madero y Esquivel prepararon una lista de propuestas grosso modo, que 

buscaban la representación igualitaria para todo delegado, ésta y otras peticiones en 

general fueron aceptadas por el Centro Anti-reeleccionista. Madero buscando más 

miembros para la causa, arremetiendo en contra de Reyes y solicitando el apoyo de sus 

seguidores se dirigió ―a los reyistas de buena fe‖, insistiendo que Reyes había sido 

dictatorial en su gobierno por casi ya veinte años sin dar prueba del valor moral necesario 

para aceptar la dirección del Partido, y confirmó que la elección entre Reyes y Corral no 

tenía caso. Poco después de este ataque exhausto y enfermo cayó convaleciente.88 

Emilio Vázquez Gómez buscó atraer más personal a su centro, y, siendo 

presidente del mismo, declaró que todos estaban invitados a unirse, y que las intenciones 

políticas del partido no eran radicales. Se pretendía atraer más adeptos al frente, y como 

ayuda El Anti-Reeleccionista hacia reflexionar a quien lo leía, logrando la facilidad de 

adherencia al movimiento. Con la intención de hacer el periódico permanente, se formó 

una empresa para la venta de acciones y se concilió que el nombre permaneciera pasara 

lo que pasara en el futuro, sin embargo, Díaz se percató de que el periódico era un 

instrumento de propaganda política en contra de su régimen, por lo que pronto lo 

cerraría.89 

Por su lado, Reyes parecía derrotado y se movía cabizbajo y su respuesta era el 

silencio, aun cuando Monterrey sufrió una inundación a finales de agosto, sólo después 

de esto reapareció viendo su popularidad terminada y la tensión política en términos 

menos peligrosos. Reyes se limitó a no hacer nada una vez más, mientras Treviño se 

dedicó a auxiliar a los afectados por la inundación, además de criticar a Reyes y acusarlo 
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de robar fondos, pues el rumor de que dejaría el gobierno se hizo correr y por ello se 

solicitó un nuevo gobernador.90 Llegando el fin de octubre, apareció en la ciudad de 

México Reyes, quien, días después de visitar a Díaz, partió a Europa en una misión militar 

lo que dio por terminado su peso en el juego político, pues en su exilio no hizo más 

acciones en busca de la vicepresidencia.  

Sin su líder, los reyistas siguieron la senda de tres caminos, siendo una minoría 

quienes siguieron fieles y a la espera de su líder exiliado, otros tantos fueron a parar con 

el anti-científico porfirista y gobernador de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, y los últimos 

vieron como único seguimiento de sus ideas unirse al grueso anti-reeleccionista. El treinta 

de septiembre El Anti-Reeleccionista vio cerradas sus puertas y encarcelados a sus 

trabajadores. La probable causa fue un artículo de ocho días antes, en el cual se 

analizaban las pláticas de Díaz y Taft acerca de la Bahía Magdalena. Emilio Vázquez 

Gómez editó un manifiesto aclarando que el periódico no tenía nexos con el reyismo, 

porque creyó que esa fue la causa de la clausura.91 Sin más, el periódico se fue a la 

deriva mientras muchos bajaban la guardia y Madero luchaba por curarse. 

Pero por la presión que Díaz mantenía, se terminaron por arrojar propuestas de 

candidatos como la de Roque Estrada, o más contradictorias como la de Emilio Vázquez 

Gómez, todas estas terminaron cuando Madero, aun enfermo, pasó a la ciudad de México 

a fines de octubre, para después ir a Tehuacán, Puebla, haciendo lo que estaba en sus 

manos para fijar una convención nacional del partido. En Tehuacán se dedicó al aliento y 

fortalecimiento de los seguidores, asegurando que una lucha se avecinaba y que sería 

dura, pero el trabajo constante daría frutos, pues el partido tenía altas expectativas de 

triunfo. Además escribió en noviembre al gobierno tratando de hacer efectivos sus 

derechos de libre expresión y elección política, pidiendo esto a José Ives Limantour, 
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amigo de la familia, quien ejercía como ministro de hacienda, quien limitó su ayuda 

lamentando no poder hacer algo. Pero entre los obstáculos de Madero, resonó lo familiar, 

pues tanto su tío como su padre le pedían desistir de la política.92 

La escena se veía en decadencia, de la misma manera que el ―Centro Anti-

reeleccionista de la Ciudad de México‖. Muchos se volvieron inactivos y lugares como 

Coahuila, Puebla, Yucatán y Sinaloa dejaban morir al movimiento al igual que a sus 

líderes en prisión. Madero antes de dejar Tehuacán habían delineado sus próximos 

planes.93 Los planes entraron en acción y la primera parada fue Oaxaca, en el mes de 

diciembre, lugar en el que no tuvo recibimiento ni éxito alguno, tras el fracaso se dirigió a 

la ciudad de México con el ánimo y la frente en alto, donde se dispuso a entablar una 

conciliación y fijar fecha para la convención nacional, posteriormente se enfocó a la 

diplomacia con el ―Partido Nacional Democrático‖, quienes se dispusieron a trabajar junto 

con el Centro de la Ciudad de México.94 

Madero designó a Roque Estrada como su segundo en la gira que tendrían a fin 

de año. Marcharon a Querétaro donde se organizó un club, de ahí la siguiente escala fue 

Guadalajara, donde tras la advertencia de no celebrar actos políticos realizaron uno en el 

vestíbulo de su hotel y apartaron con un mes de renta un día de alquiler en un teatro a las 

afueras de Jalisco, aun con las amenazas y negativas del gobernador Ahumada 

prepararon la reunión. Madero, para recibir una respuesta afirmativa del gobernador, fijó 

el domingo para reunirse, pero éste nunca asistió, lo que Madero disfrutó, pues al salir 

una multitud curiosa del resultado de la cita le pidió palabras, las que dirigió desde el 
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balcón del hotel a tres mil personas, que no sufrieron una represión aunque las 

autoridades estuvieran muy cerca viendo el acto, que finalizó sin disturbio.95 

Después de Jalisco se dirigieron a Manzanillo, Colima, donde no hubo intento de 

resistencia por parte de las autoridades para detenerlos, aunque la vigilancia estuvo 

presente durante toda la reunión alrededor de la plaza Madero y Estrada se dirigieron a 

casi mil personas. De Colima partieron a Sinaloa, realizando reuniones en Mazatlán, 

Culiacán y Angostura, donde dejaron clubes en cada una. Pero en Sonora la hostilidad se 

proyectó aun más, al llegar no encontraron quien los alojara en Álamos, y el jefe político 

les negó conceder toda reunión, lo único que se pudo hacer fue disfrazar una fiesta como 

tal para no ser amenazados. De Álamos fueron a Hermosillo donde un grupo cerca de dos 

docenas de rurales los siguieron de cerca. En Hermosillo el alojamiento también fue 

problema, pero lo peor fue el sabotaje del doce de enero, día de la reunión, donde policías 

ahuyentaban, matones y brabucones armaban desmanes y bebidas gratis se distribuían 

para mantener un ambiente informal y turbulento. Madero y Estrada desistieron y 

partieron a Nogales.96 

Madero salió de Sonora para Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral y Jiménez, donde, 

para esto tuvo que entrar a territorio norteamericano con el fin de saberse un poco a 

salvo, pero, a pesar de todo, no tuvo gran éxito. Esta parte del viaje dejó a Madero con 

grandes amigos, unos incluso lo seguirían hasta su muerte, como Benjamín G. Hill y José 

María Maytorena. Regresó la comitiva y Madero se enfiló a San Pedro para descansar y 

pensar, Estrada fue a Guanajuato por orden de Madero para que Toribio Esquivel 

Obregón formara un grupo en el lugar, además de preparar una reunión, pero esto nunca 
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pasó, pues la cita no se llevo a cabo, ya que cada uno menciona que el otro no llegó, 

siendo la versión de Estrada la más verosímil.97 

Febrero y marzo vieron pérdidas de influencia por la falta de trabajo, como en las 

zonas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde Treviño confirmaba a Corral que no 

había en estos lugares oposición a Díaz. Al mismo tiempo Emilio Vázquez Gómez seguía 

con el asunto de apoyar a Díaz y no permitió publicaciones escandalosas ni radicales en 

el periódico del partido por temor a un nuevo cierre. Dando febrero, Madero se preparó 

para reunirse con Emilio Vázquez, Filomeno Mata y Roque Estrada, listos para elaborar la 

campaña electoral futura, Madero viajó a la ciudad de México, pero en vez de la campaña 

la resolución fue que él viajara una vez más, lo que no todos aceptaron con buen 

agrado.98 Madero reinició esfuerzos en marzo, empezando en Torreón con un discurso, 

terminando siguió a Durango donde gracias a Estrada se aclaró el mal discurso de 

Madero sobre las Leyes de Reforma, porque había dado a entender que no las 

comprendía bien. La gira continuó a Zacatecas donde el entusiasmo reinó, pues la 

mayoría estudiantil seguía a Madero, quien se desilusionó un poco tras las negativas del 

gobernador de no realizar actos políticos públicos. Siguieron a Aguascalientes donde se le 

cuestionó por las ideas de Emilio Vázquez y sin respuestas emitidas marcharon a San 

Luis Potosí.99 

En su nuevo sitio de propaganda Madero elogió, como presidente del club que 

formó, al Doc. Rafael Cepeda quien permanecía en la cárcel tras publicar un manifiesto 

de tintes anti-gubernamentales, aun con la fuerza del orden presente. En el primer día del 

mes de abril llegaron a Guanajuato, donde Esquivel se presentó inconforme con Madero, 
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y fue gracias a Estrada que el pleito no pasó a más. Madero, para intentar conciliarse, 

nombró a Esquivel presidente honorario del club que se estableció.100 

La gira tenía como objetivo que cada Estado tuviera un delegado para la 

convención nacional próxima a celebrarse a mediados de abril, pero el temor a la 

represión y a la muerte estaba presente en todas partes, sólo los pocos sectores de clase 

alta, con relaciones muy sólidas en el gobierno, podían salvarse de los temores, siendo 

las clases media y baja las más orilladas a tomar decisiones radicales, ya que sólo tenían 

una opción, la de las armas. Pero esta opción era de preparativos más extensos que una 

campaña política, lo cual muchos líderes nunca percibieron y dejaron el frente de 

espionaje sin actores y la opción de guerra de guerrillas sólo como respuesta a las 

derrotas constantes que recibían al inicio de la revolución. 
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LAS QUEJAS, LOS PLEITOS Y LOS MUERTOS 

 

El Estado de Puebla en los albores de la revolución preservaba una economía 

desigual, reflejado claramente en lo inestable y débil que era su sistema. Sólo las clases 

altas se veían beneficiadas de las fábricas textiles, la construcción del complejo hidráulico 

en la Sierra Norte, la expansión de las haciendas azucareras y otras empresas de 

carácter capitalista. Las líneas de comunicación y transporte marcaron el movimiento anti-

reeleccionista, cuyos antecedentes se vieron en 1908 cuando aparecieron los primeros 

clubes políticos. El ferrocarril, el telégrafo y los escasos teléfonos permitían que las ideas 

y personas viajaran más rápido, dentro y fuera de Puebla, como en el vecino Estado de 

Tlaxcala.101 Por tal se necesita comprender un poco cómo y dónde estaba el Estado. 

Fundada en 1531 sobre un centro de población mesoamericano pasó a ser de vital 

importancia comercial en la Nueva España, para después de la Independencia convertirse 

en punto relevante y estratégico. Puebla jugó un rol militar, comercial y político de primer 

nivel para el país siendo una base industrial y agrícola, además de contener un gran 

número de recursos naturales, incluidos minerales y fuentes de agua, lo que causó que 

los grupos tan numerosos lucharan por el control del Estado.102 

El Estado de Puebla, dicho lugar se localiza en el altiplano central, al sureste de la 

ciudad de México, éste consta de 34,261,200 km2 segmentados en tres aéreas 

fundamentales, el Norte o Sierra, el Sur y el Centro. La primera está formada por terreno 

inhóspito, ubicada en la meseta alta con montañas y precipitaciones que van de lo 

desértico a las lluvias fuertes, lo que crea grandes valles. El Sur, que es más cálido y 

seco, está a una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar, tiene montañas áridas y 
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cuencas fluviales utilizadas para la cosecha de caña de azúcar. El Centro rodeado de 

volcanes y con altura superior a 5,000 metros presenta llanos cortados por largas y 

ásperas montañas. Al Estado lo cruzan tres cordilleras de montañas, la Sierra Madre 

Oriental, la Sierra Madre o del Sur y la Sierra Nevada.103 Ésta última región concentra la 

densidad de población más alta al igual que el capital, ya que aquí se localiza la ciudad de 

Puebla. 

México era una sociedad predominantemente rural, desvelando la tendencia en la 

distribución de la tierra, la cual se orientaba a favor del hacendado mexicano y extranjero, 

relegando a los miembros de las comunidades indígenas y excluyéndolos de la 

concentración de propiedades y bienes, problema que se acentuó en la última década del 

siglo XIX. En 1910 en el Estado de Puebla vivían 1,100,000 habitantes, los cuales 

presentaban en su mayoría condiciones de pobreza. La población constaba de un 84% de 

aéreas rurales, donde este porcentaje se dedicaba mayormente al campo, un 10% residía 

en la capital y era esta minoría la que acaparaba todas las ganancias del Estado, y por 

último había un 6% que vivía en zonas aisladas en la sierra y su estilo de vida era muy 

variado.104 El Estado tenía una gran fuente de riqueza pero ésta no prometía nada. El 

régimen de Díaz sólo beneficiaba a los sectores pequeños de la clase alta y al grupo de 

extranjeros que formaban una reducida élite, lo cual era percibido por la clase media ya 

que ésta era apartada de las grandes inversiones.  

La crisis de 1907 causada por una serie de colapsos internacionales en la sobre 

expansión de crédito por parte de Estados Unidos, aunado a los problemas del país, 

terminó por germinar un grupo de hacendados, empresarios y comerciantes de clase 

media con resentimientos al régimen, teniendo como opción retirarlo de su puesto, ya que 
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sólo veía por la pequeña élite que lo rodeaba.105 Económicamente el Estado se mantenía 

por la Industria, representado el quinto lugar y el 8% de la producción en el país. Su 

producción se basaba en tabaco, azúcar, plantas eléctricas y su orgullo, la industria textil, 

que entrado en 1910 describía 1/3 de lo producido en el país, albergando un poco más de 

cuarenta fábricas que empleaban 8,000 empleados. Pero la expansión ardua de esta 

industria y la crisis de 1907 restó ganancias a los empresarios, así como inestabilidad por 

la inflación, pues muchas fábricas cerraron, lo que originó la disminución de sueldos, 

horas de trabajo o la pérdida de ambos, lo que terminó en huelgas, que a su vez atrajeron 

a las autoridades y al uso de la fuerza.106 

A principios del siglo XX la industria azucarera obligada por la competencia se hizo 

de más tierras, mecanizándose y orillando al fracaso a las plantaciones domésticas. La 

tierra monopolizada obligaba a trabajar a gran número de personas de la clase baja en las 

400 haciendas establecidas en todo el Estado, las cuales eran atadas por la deuda, lo que 

les daba trabajo constante, pero había otros que tenían trabajo por temporada, lo que los 

sumía en la incertidumbre. Muchos trabajadores ganaban de dieciocho a treinta y seis 

centavos al día con lo que apenas si se mantenían. Muchos descontentos se desplazaron 

al campo de la industria.107 

La economía mala se volvía peor cada día, la corrupción de funcionarios de todos 

los niveles y puestos, especialmente del gobernador, quien estuvo a cargo del Estado 

durante el porfiriato, Mucio P. Martínez, que tras las pésimas condiciones de vida se 

enfatizó en la recolección más efectiva sobre impuestos de varios tipos, lo que terminaba 

en el cierre de negocios y el abandono de casas, buscando un lugar menos caro para 

vivir. Agregando que las condiciones de salud eran deprimentes ya que de 1905 a 1910 
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los asuntos de saneamientos, sanitarios, enfermedades, drenaje y distribución de agua 

potable eran tema de discusiones pero no de soluciones.108 

La gran mayoría de los trabajadores por falta de recursos mantenían a su familia 

en igual condición, provocando un atraso, aunado a que la educación, salud y vivienda 

estaban en condiciones deprimentes, lo que restaba beneficio social e impedía el 

progreso. Destinando el 4% del presupuesto del Estado a la educación, el resultado fue 

que el 96% de la población en 1900 mayor de doce años era analfabeta, tres años 

después el 84% carecía de educación básica. La viruela, tuberculosis y pulmonía 

causaban altas muertes, en 1900 cuatrocientos noventa y dos de mil niños morían a razón 

de esto, ya que la falta de vivienda higiénica aumentaba el riesgo de enfermedades pues 

en 1903 ¾ partes de 215,000 casas estaban en condiciones de choza. La economía se 

veía afectada y acentuada entre obreros y campesinos, de 1876 a 1910 el precio del maíz 

subió un 108%, el frijol 163% y el chile 147%, a diferencia del salario que aumentó un 

60%.109 

Mucio P. Martínez oriundo de Nuevo León nació el trece de mayo de 1841, quien 

fue el responsable del Estado de Puebla de 1892 a 1911 como gobernador. A los veinte 

años se afilió al ejército, recapturó Puebla de los franceses en 1867 como oficial de 

lanceros, participó en las batallas de Miahuatlán, La Carbonera, la del dos de abril y la de 

San Lorenzo bajo el mando de Díaz, así como en la rebelión de Tuxtepec de 1867 que 

llevó a Díaz al puesto presidencial. Mucio fue jefe de armas de Puebla, alcanzando el 

grado de General de brigada para después elegirse gobernador.110 Fiel a Díaz, mantuvo 
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en todo su gobierno mano dura y poca paciencia en asuntos de disturbio, por tal, el 

presidente mantenía constante correspondencia con él, así como con el gobernador de 

Tlaxcala para mantener vigilado a Mucio P. Martínez y al Comandante de la zona federal, 

el General Luis G. Valle, ya que las inconformidades de sus actos resultaban difíciles de 

ocultar.111 

El gobernador se encargó de mantener una red de protección a su servicio, la cual 

abarcaba desde el jefe político Joaquín Pita, hacendados y hasta gendarmes, incluido el 

jefe de los mismos Miguel Cabrera, con el cual siempre hubo una relación tensa por el 

número de negocios que ambos mantenían y protegían. Cabrera se encargaba de mandar 

a todo preso a leva o de braceros para el valle nacional. Sin embargo, el apoyo que le 

daba el gobernador era limitado, no apoyándolo en cuestiones como la reprimenda que 

recibió por parte del jefe de la séptima zona militar, General Luis G. Valle, cuando Cabrera 

vistió traje militar con insignias de Coronel en una celebración del cinco de mayo en 1910, 

Valle ordenó que Cabrera abandonara el lugar y Mucio no hizo más que ignorar lo 

sucedido.112 

Mucio se encargó de crear lazos de clientelismo, actividad más que aprobada por 

Díaz, estas relaciones prometían gran variedad de lucro, creando una mafia que mantenía 

su red desde funcionarios locales y estatales, pasando por los jefes de las fuerzas 

regulares y rurales así como por el jefe de policías, el presidente municipal de la ciudad 

de Puebla y los jefes políticos. Martínez creaba su poder haciéndose rico y beneficiando 

la lealtad de los suyos. El señor gobernador se hizo de casas de juego y haciendas, 

obtenía ganancias por medio del control de la carne y del pulque, incluso por fraude en 

cuestión de obra pública, en resumen, llegó a amasar una gran fortuna.113 
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En la primera década del siglo XX el Estado contaba con cinco líneas de 

ferrocarril, una red amplia de telégrafos, que en ocasiones se hacía acompañar de redes 

telefónicas que unían a pueblos con sus cabeceras municipales o capitales de distrito, lo 

que agilizaba las comunicaciones. El poder del gobernador abarcaba la totalidad del 

Estado, esto consistía en veintiún distritos y ciento ochenta y tres municipios, lo mantenía 

aparte de su red de relaciones políticas por medio de la fuerza. Ésta consistía del Batallón 

Zaragoza, de trescientos hombres y un pequeño contingente de tropas rurales, que eran 

reforzadas por la milicia reconocida como voluntarios, originaria de la Sierra Norte, cuyo 

control pertenecía a caciques como Juan Francisco Lucas. Si se necesitaba más fuerza 

se podría disponer del ejército federal de la séptima zona militar, de trescientos hombres, 

y de los Rurales Federales de la primera y novena que estaban por todo el Estado.114 

La debilidad recaía en el ejército, pues nunca se modernizó, siendo los únicos 

adiestrados originados en la academia militar, de donde salían regulares oficiales. El 

grueso de elementos llegaba por leva, o lo que es lo mismo a la fuerza, lo que significaba 

que se encontraban llenos de elementos pobres e inconformes con el gobierno, 

sometiéndolos a las condiciones más deplorables posibles. Díaz entendía que un ejército 

débil era suficiente para controlar pequeños conflictos, ya que al fortalecerlos temería un 

golpe de estado, tal y como él había llegado al poder. El país de dividía en diez zonas, 

tres comandancias y catorce jefaturas.115 

La fuerza y lealtad se encontraba en las guardias charras montadas de los rurales, 

entre quienes se podía encontrar fácilmente ex-guerrilleros y bandidos que buscaban 

ganancias, ya que extorsionaban y en ocasiones organizaban crímenes más eficientes. La 
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práctica fue quedando relegada a principios del siglo XX, pero nunca olvidada. En muchas 

agrupaciones se podía encontrar desorden, en contraste de la publicidad y renombre que 

vendían, aunque en realidad carecían de organización, mantenerlos ocasionaba grandes 

inversiones y su estructura estaba permeada de irregularidades, favoritismos, corrupción y 

negligencia.116 

Los conflictos eran de especial disgusto para Martínez, y éstos se hacían ver en 

áreas rurales, donde las fuerzas de los caciques y las diferencias y problemas de tierras, 

trabajo e impuestos propiciaban la inconformidad, que llegaba a finalizar con problemas 

de variados tipos. Los problemáticos eran disueltos y el precario orden restablecido, así 

ocurrió en muchos casos. Valiéndose de sus artimañas el gobernador de Puebla podía 

presumir de relativa paz y orden. 

Mucio para preservar una comunicación efectiva con el señor presidente en la 

ciudad de México se valía del telégrafo, el correo o el ferrocarril Interoceánico de México, 

que duraba un estimado de diez horas.117 Por todo lo anterior se percibe la cualidad de 

hacerse temer o respetar, ya que a pesar del poco número de efectivos militares el 

desorden se mantuvo al mínimo. El principal problema para el gobierno era la prensa, una 

variable de la que Martínez no estaba exento, y las maniobras represivas terminaron por 

encarcelar, expulsar o desaparecer a varios periodistas. A la prensa de oposición la 

culpaban de las organizaciones obreras, que terminaban en líderes sindicales o 

problemas laborales. Los problemáticos eran obligados a prestar servicio a las armas por 

medio de la leva, incluso algunos de los allegados de Mucio que desertaban de sus líneas 

eran muertos.118 Su puesto lo convirtió en una mafia, la cual él controlaba. 
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El gobernador al silenciar a los inconformes lo hacía de forma oculta, esto para no 

provocar repudio del clero y de la clase alta. Tras lo anterior se explica la fácil adición de 

la clase baja a los movimientos de protesta, los cuales terminarían afiliados en su mayoría 

al maderismo, lo que tardíamente hizo la clase media, tras la insistencia y diplomacia de 

Madero. El Estado de Puebla representaba un lugar estratégico, ya que su ubicación 

entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz lo volvía oro sólido para el control del 

país. 

El orden que mantuvo Díaz le proporcionó la estabilidad y control necesario para el 

país y el Estado de Puebla el cual significaba la entrada al mismo, lamentablemente a 

Madero le sirvió para destruirlo, ayudando a su caída. Pero la misma inestabilidad de su 

población en la ciudad de Puebla y las divisiones en la misma resultaron en el corto y 

débil movimiento maderista, pues al no resolver los problemas políticos y económicos el 

grueso de los miembros como obreros y campesinos apartaron su apoyo tal como la clase 

media y alta lo había hecho. 
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LOS CERDÁN Y LOS SERDÁN Y LOS ALATRISTE 

 

La tinta absorbida lentamente por el papel desvelaba la carta, a la cual parecía no 

sobrarle ni fallarle palabra alguna. Contenía lo exacto. Ésta se dirigía a su esposa, 

lamentablemente sería la última. De las dos heridas que tenía, la del brazo izquierdo era 

la menor de éstas. Le dolía más su orgullo. Recién caído prisionero sabía con detalle su 

destino, el cual no temía, pero difícilmente aceptaba. La noche reinaba y su futuro estaría 

apenas despuntara el alba.119 

Las horas pasaron lentas, pero el momento llegó, con el amanecer los guardias 

entraron al local que le había servido de capilla, lo tomaron siete hombres y lo llevaron al 

atrio de la iglesia de Santo Domingo, camino que recorrió a paso seguro y saludando con 

un gesto a los conocidos. Se percató dónde era el lugar, ya que varios estaban listos en la 

esquina noroeste del atrio. Parado frente al temor le hizo frente y lo dominó, negándose a 

ser cegado por un trapo en el rostro tomó posición de firmes. Mientras el que daba la 

orden se quedó sin habla al escuchar al que tenían en frente.120 

―Tiren con valor que muero por mi patria‖ 

Su grito se hizo escuchar y la orden se obedecido. La detonación de la descarga 

salía del fusil, secundado por un fuego y terminado con el humo de la pólvora quemada, 

pero el condenado seguía manteniéndose en pie con aparente quietud y espera. Los 

traidores a la patria volvieron a hacer lo suyo y una nueva descarga terminó con Alatriste. 

Los conservadores le dieron muerte. Lástima de valiente, pero hasta su último grito hizo 

notar lo que tiempo atrás dijo, ―La muerte no es un mal si se muere con gloria‖. Los 
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traidores al mando de Cobos disfrutarían poco su triunfo, ya que el respaldo que estos 

brindaban a los franceses no duraría gran tiempo.121 

El cuerpo de Alatriste yacía en tintes rojos, su sangre aun tibia pintaba la tierra, su 

mano derecha crispada por un calambre daría fe de su fuerza y temple, su cadáver quedó 

ahí tirado, abandonado en el lugar donde le fue arrebatada violentamente la vida. El 

cuerpo que yacía en olvido no fue tocado en toda la mañana hasta que un extraño de 

manera titubante se acercó a él, tomándolo. 

 

 

Los años de conflicto que venía acumulando el nuevo país, que se conocía como 

México, mostraban la debilidad y división de su pueblo. Pero de tantos, unos pocos 

hacían lo de todos, uno de los pocos fue Alatriste. Nacido en una época donde de tantos 

problemas terminaría conociendo bien uno de ellos, éste sería el conflicto Liberal-

Conservador. Con los años se decidió a ser un Liberal, en esos tiempos las cosas no eran 

lo que parecían sino lo que se veía, así que algunos Liberales eran más Conservadores y 

los Conservadores se hacían más Liberales. 

El veintiséis de marzo de 1820 vino al mundo Miguel Cástulo Alatriste, quien 

desempeñó como primer oficio el de sastre en el negocio de su padre hasta sus diecisiete 

años, porque prontamente dejó el trabajo por el estudio, gracias a una beca que lo hizo 

abogado en el Colegio del Estado. Veintiséis años después de su nacimiento logró el 

puesto de catedrático en derecho en el Colegio de San Juan de Letrán en la ciudad de 

México. Regresó a Puebla para promover la existencia de las clases de matemáticas, 

además de fundar la Academia privada literaria, pero la invasión norteamericana lo hizo 

virar de alta en el ejército. Fue promovido como Capitán de la quinta compañía del 
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Batallón Hidalgo de la Guardia Nacional del Distrito Federal, peleó contra los invasores 

norteamericanos en octubre de 1846 y 1847 dejando la lucha a razón de la decepcionante 

derrota de su patria. Un año más tarde se desempeñó como Fiscal primero interino del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla para después ascender a capitán de 

la segunda compañía del Batallón Iturbide de la Guardia Nacional.122 

Miguel y su carrera fueron ascendentes, tanto por su carácter como por su talento, 

devoción y amor a la patria. En 1850 trabajó en el partido de Acatlán tras ser nombrado 

Juez de Letras, transcurridos tres años fue electo Alcalde segundo del ayuntamiento de la 

ciudad de Puebla. Pero sus logros se vieron abajo tras la naciente dictadura de Santa 

Anna (quien se hacía llamar ―Su Alteza Serenísima‖ o mejor conocido como el quince 

uñas por la falta de una pierna), lo que para un liberar férreo fue sinónimo de destierro, 

confinándolo a Córdova y después a Medellín en el estado de Veracruz. No fue sino tras 

la victoria del plan de Ayutla en 1854 cuando pudo regresar a su vida. Apenas llegó a la 

ciudad de Puebla fue nombrado Alcalde primero del ayuntamiento de la misma, para ser 

elegido inmediatamente diputado para el Congreso Constituyente Extraordinario, que, ya 

reunido en la ciudad de México, formula la Constitución el cinco de febrero de 1857 para 

después el quine de junio ser declarado Gobernador del Estado de Puebla por elección 

popular.123 

Cástulo gobernó con muchas y variadas dificultades, la principal, la Guerra de 

Reforma, causa de la intervención de los bienes del Clero y destierro del obispo 

Labastida. Los conflictos se nutrieron de julio a noviembre, tiempo en el cual tuvieron 

lugar dos revueltas del Partido Conservador, sofocadas prontamente antes de que 

pasaran a mayores, además Cástulo desterró al Gobernador de la Mitra, el Doctor José 
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Antonio Reynoso y Lugo, confinándolo a Orizaba por negarse a dar sepultura eclesiástica 

al Coronel Paulino Pérez, para de inmediato ordenar la reanudación de la intervención de 

los bienes eclesiásticos, esto por el decreto de Comonfort en septiembre, que suspendía 

dicha empresa.124 

Cástulo, por tanto ajetreo, no pudo establecer ni organizar nada con respecto a los 

ramos de gobierno, siendo que a principios de noviembre los disgustos crecieron, esta 

vez por una conspiración que se hizo ver y en la cual hasta algunos del pueblo atacaron 

ciertos cuarteles, pero fueron rechazados y orillados al desbandaje. Algunos de los 

responsables fueron fusilados el día diez, estos se hacían llamar Clemente Osorio, 

Francisco Prioira, Agustín Paz y Puentes, José Rosas y Juan Vázquez. Once días 

después fuerzas reaccionarias, al mando de Cobos, tomaron Izúcar de Matamoros y 

seguros avanzaron a Atlixco, ocupándola el veintitrés. Con deseos de más marcharon 

hacia la ciudad de Puebla, donde dos días después fueron reforzados por elementos del 

sur al mando de los cabecillas Moreno y Vicario con el objetivo de sitiar la cuidad. 

Llegaron las fuerzas reaccionarias rápidamente a las calles del barrio de la Luz 

saqueando lo posible. Alatriste, al enterarse, salió al frente de un régimen tras los 

agresores, persiguiéndolos en su huida y retirándolos a Amozoc, donde se entabló en un 

sangriento combate, replegándose los de Cobos a Nopalucan, donde había entrado su 

líder Trujeque, para después avanzar y ser repelidos en San Juan de los Llanos y 

terminar el treinta ocupando Acatlán.125  

Sus enemigos políticos veían a Alatriste con desagrado y la ruptura perfecta se 

generó por el perpetrador D. Ignacio Comonfort. Al saber esto Alatriste dejó en diciembre 

la ciudad de Puebla, lo que provocó que durante los próximos cuatro años su familia 
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sufriera carencias materiales y de respeto. El diecisiete a fin de año en Tacubaya el 

primer pronunciamiento de la Brigada Zuloaga emanó el Plan de Tacubaya, firmado por 

Félix Zuloaga, argumentando que: 

 

―… la República necesita de instituciones análogas a sus usos y costumbres y al 

desarrollo de sus elementos de riqueza y prosperidad, fuente verdadera de paz 

pública y del engrandecimiento y respetabilidad.‖ 

―… que la fuerza armada no debe sostener lo que la Nación no quiere, y sí, ser el 

apoyo y la defensa de la voluntad pública.‖126 

 

El plan hacía responsable de la guerra civil a la constitución, pidiendo la 

formulación de una nueva, la que se sometería al voto del pueblo y garantizaría los 

intereses del mismo, así como una reforma en materia de la elección por medio del voto 

para Presidente Constitucional de la República Mexicana. Al día siguiente, el General 

Miguel María Echeagaray, al mando de una brigada de tropas regulares en Puebla, se 

pronuncia a favor del plan desconociendo la constitución y al gobernador. Pronto 

Comonfort arrepentido y confuso pretendió encomendar su error volviendo a rodearse de 

liberales y rompiendo con Zuloaga para combatir a esta facción.127 

La madrugada del día en que el traidor Echeagaray se descaró Alatriste partió a la 

Sierra Norte acompañado de amigos, algunos de la guardia Nacional y otros tantos 

diputados, la empresa llegó en la mañana del veinte a Zacatlán, donde establece Alatriste 

el gobierno y se le conceden, por parte del Congreso del Estado, las facultades 

extraordinarias en los ramos de Hacienda y Guerra para que dictara cuantas 
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disposiciones creyera convenientes, a fin de contrarrestar el movimiento reaccionario, 

todo esto a últimos de diciembre, también emanó un manifiesto de carácter cívico al 

pueblo para que resistieran con valor los ajetreos de los enfrentamientos.128 Alatriste 

partiría en una campaña a la Guerra de Tres Años, logrando levantar un frente con 

fuerzas liberarles de Veracruz, Tlaxcala y Puebla. 

La guerra empezaba a tener todo tipo de tintes en Tuxpan, Filipinas, 

Chignahuapan, Acatlán, Huamantla, Pachuca, Zacapoaxtla, Apulco y más, el triunfo fue 

favorecido por la preparación de Alatriste, quien en ocasiones sostenía el mando de las 

tropas y en otras el Coronel Juan N. Méndez entre otros jefes, pero derrotas igual de 

numerosas marcaron la campaña, como las de Perote o Tulancingo, sin que éstas 

llegaran a mermar la sed de lucha de Cástulo, que sin dinero buscaba siempre engrosar 

sus líneas.129 

Batalla tras batalla Alatriste nunca desfalleció ni dejó caer su voluntad de lucha, 

pero al poco germinó la intriga y la conspiración de otros liberales en contra suya, las 

cuales llegaron al gobierno Federal de Veracruz, siendo Benito Juárez el que hizo saber a 

Cástulo sobre el apoyo que se le daba de parte del supremo gobierno hasta que finalizara 

la guerra. El fin llegó con la batalla de Calpulapam el veintitrés de diciembre de 1860. 

Alatriste marchó a Puebla dos días después del fin, donde se enfrentó a la negativa de 

Chacón de devolver el Estado, noticia que informó al gobierno, el cual despachó una 

fuerza al mando de Ignacio Zaragoza para avanzar sobre Puebla, donde Chacón 

temeroso entrega el Estado el cinco de enero de 1861, recibiendo el puesto de 

Gobernador del Estado Miguel Cástulo dos días más tarde.130 

El gobernador de regreso se topó con más tensiones, éstas provocadas por la 

Legislatura y el Poder Ejecutivo, lo que acarreaba dificultades y entorpecía trabajos y 

                                                             
128

 GALINDO. I. 62. Alatriste fue acompañado por diputados como Andrade Párraga,Ramón Márquez, Juan N. 
Méndez, Felipe Isunza, Pedro Pablo Carrillo, Agustín Domínguez entre algún otro. 
129

 CARRIÓN 386-402. 
130

 ALATRISTE 6; CARRIÓN 402; A Chacón se le otorgó la gracia de retirarse a la vida privada. 



Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 64 

acuerdos. Todo esto causó que Alatriste presentara su renuncia tras controlar el conflicto 

de septiembre.131 Al irse Cástulo quedó en su lugar Francisco Ibarra Ramos en carácter 

de interino, pronto se ordenó como gobernador al General José María González de 

Mendoza, el cuatro de enero de 1862, siendo al poco declarada Puebla en estado de sitio 

por la amenaza de las fuerzas de Francia, Inglaterra y España de invadir territorio 

nacional.132 

Con la República en riesgo de Mendoza es nombrado comandante militar del 

Estado y el General Alatriste como segundo jefe, obedeciendo estrictas y terminantes 

órdenes. Las fuerzas europeas ocuparon Veracruz, viendo el Estado los tratados de 

Soledad, lo que llevó que el doce de abril un grueso de invasores franceses pisara 

Puebla, situándose en Tehuacán.133 De Mendoza exhibiría su inexperiencia y cobardía 

haciéndose responsable de que muchas de sus compañías terminaran muertas o hechas 

prisioneras, ya que al fuerte de los efectivos lo tenía siempre en sus cercanías 

protegiendo su sobrevaluada vida. 

Los reaccionarios cabecillas Acebal, Verdín, Vicario y sobre todo Montaño 

rapiñaban con asesinatos y saqueos partes de Puebla desde su madriguera Izúcar de 

Matamoros, por lo que el General de Mendoza, substraído tiempo atrás del respeto y 

obediencia a las autoridades, dispuso al General Alatriste para hacerle frente a los 

reaccionarios con una fuerza poca numerosa. Cástulo y su avanzada salieron de la ciudad 

de Puebla a mediados de marzo, marchando sin obstáculos llegaron a Izúcar de 

Matamoros e hicieron huir al enemigo, el cual, sin otro remedio y haciendo uso de los 

recursos ganados por medio de la violencia, comenzó una suerte de hostilidades en 
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contra de las fuerzas de Alatriste, los cuales se vieron atrapados en un territorio de clima 

insalubre y cuya población les era marcadamente hostil. Bajo las órdenes del General de 

Mendoza Alatriste plantó sus tropas en la plaza de Santo Domingo.134 

El siete de abril el gobernador de Mendoza mandó un telegrama a Cástulo, en el 

cual le ordenaba salir de inmediato para embestir por la retaguardia a los retirados de 

Márquez, provenientes de Iguala, los cuales en calidad de derrota huían por la 

persecución que la brigada de los Generales Carbajal y de O´Horán realizaban a través 

de Tepalcingo, Chietla y Matamoros.135 De Mendoza, falto de preparación militar, no 

pensó que los retirados correrían desbandados hacia su antiguo cuartel en Izúcar de 

Matamoros, el cual a poco de tomado era casi imposible saberse que la guarnición de 

Alatriste estuviera en sitio, ordenando de Mendoza que sus tropas en vez de engrosarse y 

emboscar al enemigo se desorganizaran en núcleos fáciles de aislar. 

El general Cástulo, cumpliendo las órdenes del gobernador de Puebla, dejó una 

guarnición competente dentro de la plaza de Santo Domingo y partió en persecución de 

los reaccionarios. Tomando rumbo pronto encontró resistencia en Tlacahualoya, cerca de 

Tochiapa, donde durante dos horas el General Alatriste agravó la derrota del enemigo, 

aunque en desventaja clara y no tentando a la suerte decidió no esperar más a Carbajal ni 

a O´Horán, cuya presencia era nula. Pronto hizo avanzar a sus hombres hambrientos a 

Jonacate, buscando refugio y alimento. A las doce de la noche un comunicado de 

Carbajal pedía a Cástulo que protegiera solo a Chietla y Chiautla de los que avanzaban 
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sobre Matamoros, pues él estaría en Iguala y Cuernavaca, lugar de donde los 

reaccionarios huyeron.136 

Se desvelaba la falta de mando del Gobernador, pues muchos de los suyos 

temían a las fuerzas enemigas y preferían mantener las posiciones ganadas antes de 

buscar otras nuevas, desobedeciendo y aplicando el ejemplo que de Mendoza ejecutaba 

muy bien. Al hacerse de la noticia y sabiendo Alatriste que los retirados estarían sobre 

Matamoros dispuso partir minutos después de las doce de la noche al auxilio de sus 

hombres en Santo Domingo. La marcha forzada a través de campo hostil fue para intentar 

no delatar su posición y ganar tiempo, lo que a esas alturas era muy valioso. Los pasos se 

volvían cada vez más pesados pero sus hombres faltos de energía no se desvanecían. 

A las ocho de la noche del día nueve de abril Alatriste, cerca de Matamoros, hacía 

avanzar a los suyos frente a Tatetla, cuando de repente su movimiento fue descubierto 

por la avanzada enemiga. Temiendo lo peor y previniendo la torpeza decidió no ir 

directamente con los suyos sino que pasó rápidamente a ocupar el cerro de Santiago, 

logrando subir por el costado del lado izquierdo. La batalla se presentó, todos intentaron 

defender el paso a la plaza de Santo Domingo en donde se localizaba un grueso de 

caballería. Perseguidos lograron situarse en la altura llamada del Calvario, apostando 

tiradores en el perímetro y marcando una exitosa defensa, pero tras cuatro horas y media 

el parque de obús y de fusil empezó a escasear, ordenando replegarse a una área más 

limitada y reunir municiones de los cadáveres.137 
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A toque de diana los hombres se agruparon, percatándose de las carencias el 

Coronel Ramírez y los ayudantes de Alatriste. Las fuerzas enemigas avanzaban desde 

cuatro puntos, casi rodeándolos. Los pocos de Cástulo se batían con admirable valor ante 

una fuerza que los multiplicaba por más de siete veces. Pronto penetraron a retaguardia 

haciendo que la escapatoria fuera imposible y ya sin parque ni cómo defenderse los 

soldados se desbandaron en diversas direcciones esperando salir vivos. Alatriste, no 

dejando su puesto, siguió en pie de lucha, pero fue herido en el brazo izquierdo y, sin 

más, hecho prisionero.138 

Tras ser muerto y abandonado el cuerpo de Alatriste, un vecino farmacéutico de la 

localidad, conocido como Donato Martínez, tomó y depositó su cuerpo en una caja 

mortuoria, velándolo toda la noche y sepultándolo en la capilla de San Juan de Dios en 

Izúcar de Matamoros. El siete de noviembre del mismo año sus restos se trasladaron a 

Puebla gracias al decreto de Jesús Gonzáles y Ortega, quien lo declaró Benemérito del 

Estado. Su cuerpo fue recibido por cerca de seis mil personas quienes lo acompañaron 

hasta su tumba en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde fue enterrado junto al 

fraile José M. Huesca, quien había preparado ambas tumbas, lo que devela la amistad 

que ambos tenían.139 

 

 

Los invasores se adentraban en el Estado, debilitados y agotados pronto se 

situaron en plena ciudad de Puebla, donde una férrea e improvisada defensa logró repeler 

a los franceses. El cinco de mayo un frente de poblanos de casi cinco mil hombres, 

constituido en parte por los habitantes, logró evitar la toma de la ciudad a manos de casi 
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seis mil franceses. Varios de los defensores siguieron prestando su servicio al Estado, 

siendo promovidos en el ejército tal como pasó con Manuel Serdán Guanes, quien obtuvo 

el grado de Subteniente de la Guardia Nacional, o con el Teniente Coronel Alberto Santa 

Fe, que fue promovido a Coronel. La victoria mexicana fue hecha pública con gran 

entusiasmo en los periódicos liberales. Pronto los invasores intentarían tomar venganza, 

agrupándose derrotados en Orizaba, Veracruz, en espera de los refuerzos prometidos por 

Napoleón III.140 

El uno de enero de 1863 llegaron los refuerzos, juntando más de 28,126 hombres 

listos a batirse, a quienes pronto se les unieron 2,450 aliados conservadores. Los 

franceses decidieron dejar un grueso de soldados y sólo ir con 26,300 hombres. Se 

adentraron a la ciudad de Puebla otra vez, donde las fortificaciones no terminadas tras la 

muerte del General Zaragoza no resistirían la ira francesa. Avanzaron los invasores dando 

sitio a la ciudad, donde Manuel y su hermano Francisco Serdán Guanes pelearon, aunque 

éste último perdió la vida en plena defensa. Los enfrentamientos llegaron a todas partes, 

siendo la resistencia la causa que obligó a la lucha urbana casa por casa, sin tregua 

alguna y sin esperanzas ya que la derrota de Comonfort el ocho de mayo representó la 

pérdida de refuerzos para los poblanos. La ciudad casi destruida hasta sus cimientos se 

rindió el diecisiete de mayo y con ella Gonzáles Ortega, Berrio Zábal, Porfió Díaz, 

trescientos tres oficiales, mil subalternos y más de nueve mil soldados 141 

 

 

Roque Cerdán Díaz, hijo de José María Cerdán, un francés armador de barcos, y 

de Ramona Díaz, decidió cambiar su residencia de Veracruz al vecino Estado de Puebla, 
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llevando con él a su esposa Dolores Guanes e hijos. El cambio de domicilio parece ser 

por los grandes problemas que conservaba con sus hermanos, lo que causó que 

cambiara su apellido con ―S‖ en vez de ―C‖, igual que a sus hijos Manuel y Francisco 

Serdán Guanes. Manuel tras varios trotes en Puebla regresó a terminar su carrera en 

Derecho al finalizar la intervención extranjera, para después contraer matrimonio en 1872 

con Carmen, una de los diez hijos que dejó Miguel Cástulo Alatriste, ya que él tuvo siete 

varones y tres hijas.142 

Manuel y Carmen, quienes se profesaban gran amor, pasaron a vivir juntos, ya 

que él construyó una casa en la Portería de Santa Catarina con número diez. Pronto 

tuvieron a Carmen, su primera hija, el once de noviembre de 1873, y a Natalia el 

veintinueve de mayo dos años después. En 1877 nace Aquiles un día dos de noviembre. 

Al parecer Manuel ejercía su carrera, pero las crisis económicas del país lo obligaron a 

poner una zapatería para ayudarse con sus ingresos.143 

Manuel conoció a su amigo de causa, Alberto Santa Fe, tal vez sus ideas y 

participaciones en contra de la invasión extranjera los identificaron como iguales, que 

junto con el General Tiburcio Montiel fundaron en Puebla el cuatro de julio de 1878 el 

―Partido Socialista Mexicano‖, editando en poco tiempo su periódico llamado La 

Revolución Social, señalando ―La Ley del Pueblo‖ que proponía cuatro puntos básicos, 

siendo el primero el reparto de tierras, fomento a la industria nacional, supresión del 

ejército e instrucción obligatoria. La idea se implantó con eficacia y rapidez, logrando 

diecisiete centros a finales de noviembre en todo el país, principalmente en Puebla y 

Veracruz,144 
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El año de 1879 presenció, en los límites del Estado de Puebla en los distritos de 

Huejotzingo y Chalco, una rebelión, la cual fue destruida y detenida por las autoridades, 

que con ayuda del obispo Gillow terminó con Santa Fe en la prisión de Santiago Tlatelolco 

en México. Manuel contrae hepatitis y muere en su casa el diecisiete de noviembre de 

1880 sin conocer a su hijo Máximo nacido el once de mayo de 1881. Después de tantos 

infortunios la única buena noticia fue la liberación de Santa Fe, quien tras casi dos años 

encerrado marchó a la frontera en compañía del General Francisco Naranjo a San 

Antonio Texas.145 

La viuda de Serdán pasaría en los próximos siete años momentos catastróficos, 

pues no pudo disponer de los bienes de su esposo, ya que murió sin dejar testamento. La 

familia contrajo deudas que la obligaron a vender lo que podía, incluso la casa donde 

vivían. Sus hijos Máximo y Aquiles, Natalia y Carmen, de siete y once, trece y quince años 

respectivamente, verían y sufrirían la mala suerte económica que estaba por venir. Se 

fueron a vivir a la calle de Costado de San José, propiedad suya, que era más pequeña 

que su ex-antigua casa. Por ese entonces Aquiles estaba por terminar la primaria en el 

Liceo Francés, pero la situación lo obligó a dejar la escuela para ayudar a su familia, 

dejando el primer año de preparatoria.146 

Aquiles sin escuela se dedicó a buscar un trabajo en una fábrica y en una 

hacienda manufacturando zapatos, luego por causas aun inciertas ingresó al ejército. 

Tiempo después pasó a la marina mercante, partió al puerto de Veracruz para conseguir 

un mejor trabajo, ahí, el veintiséis de marzo de 1896, se embarcó en un buque mercante y 
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logró el cargo de grumete, así pudo contrastar las formas de vida en otros países y darse 

cuenta de la decadencia de México. Aquiles con su sueldo ayudaba a su familia, que por 

causas desconocidas se agravaba hasta vender la casa de Costado de San José, 

cambiando su domicilio a un departamento en Paseo Viejo. Las cosas mejoraron el 

veintinueve de julio de 1897 cuando Natalia contrajo matrimonio con el Lic. Manuel Sevilla 

Rosales. Aquiles regresó con sus ahorros y junto con su hermano trabajó en la ferretería 

―El Candado‖ y luego como funcionario.147 

El año de 1898 presentó más cambios en la estructura familiar, dando la 

bienvenida al primer hijo de Natalia, Manuel, siendo para su hermana Carmen la razón de 

ir a vivir con ella y su esposo, presuntamente para cuidar al pequeño Manuel. Tal vez 

porque Carmen se fue a vivir con su hermana o porque las deudas inacabables seguían 

haciendo estragos, la viuda de Serdán pasó a vivir con sus dos hijos al Rancho el Mirador, 

donde Aquiles se aventuró en los caminos del empresario y logró, con sus ahorros, poner 

un taller de zapatería, para prontamente asegurar el negocio al poner su local al lado del 

mercado La Victoria.148 

La zapatería de Aquiles no hubiera tenido el éxito alcanzado sin la dedicación que 

Máximo, su hermano, le daba, ya que éste viajó vendiendo muchos pares desde Veracruz 

a Puebla, visitando pueblos y ciudades por igual. Natalia por su parte se hace madre de 

Manuela y Natalia, para después pasar a vivir a la casa que su esposo Manuel le regaló, 

ubicada en la Portería de Santa Clara marcada con el número cuatro, donde nacieron 

Carlos y José, muriendo su padre en 1907  El negocio de los zapatos le fue bien a los 

hermanos Serdán, lo que ayudó cuando Aquiles se casó con la joven Filomena del Valle y 
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Abelleyra el seis de enero de 1908 y decidieron ir a vivir a la capital en calles de Correo 

Mayor, pasando Máximo y su madre con Natalia.149 

 

 

DE ZAPATOS A PERIÓDICOS. 

 

Los grupos opositores a Díaz representaban en Puebla una mayoría de obreros y 

asalariados en la cual se contaban maestros, estudiantes y algunos empleados varios 

(funcionarios del gobierno), quienes fundaron a principios de 1908 algunos clubes 

políticos liberales en Puebla y Tlaxcala. Pero la clase más baja y más numerosa era la 

menos representada. Aquiles, en la capital, pone una zapatería mientras su hermana 

ahora viuda renta su casa para ayudarse con los gastos de su familia. Puede ser que por 

estas fechas Aquiles asistiera a una reunión dirigida por Pablo Zierold, migrante alemán 

que en 1888 llegó a México fundando el ―Partido Socialista Obrero‖. Aquiles en esta 

reunión se acercó al modelo social español que Pablo profesaba, incluyendo la 

divulgación de autores socialistas científicos, relacionándose con asistentes en su 

mayoría del PLM. Tal vez la introducción de nuevos valores y creencias a Aquiles le valió 

para regresar a Puebla o fue a razón de las pésimas ventas en su zapatería, o tal vez por 

otra razón.150 

De regreso en su ciudad de origen el Serdán y su esposa encontraron hogar en un 

departamento en la calle de la Ventana. Todo parece que Aquiles por alguna razón pasó a 

vivir a la casa de su hermana Natalia. En 1908 aparece su periódico clandestino el No 
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Reelección con ayuda de estudiantes del Colegio del Estado y obreros fabriles, 

protestando contra el gobernador Mucio P. Martínez, repartiéndolo gratuitamente. 

Arrestado al poco salió bajo fianza, todo por presunto instigador de la protesta que se 

realizaba en contra de la toma de posesión de Martínez como gobernador nuevamente. 

Más de cincuenta estudiantes fueron arrestados y otro cargo en contra de Aquiles fue el 

de crear desorden público y ser anarquista, esto por encontrar copias del periódico en su 

casa tras ser cateada. Aquiles empezó a ser marcado por las autoridades desde su 

arresto a principios de febrero de 1909.151 

Pronto Aquiles se dio cuenta del mundo de acciones que estaba en marcha, 

siendo que en su Estado los reyistas se acababan poco a poco así como sus estrategias, 

pues la presión que Mucio ejercía era de gran peso, agregando que su fuerza en Puebla 

era pequeña, pues en sus filas se aglomeraban sólo la clase media y se dejaba a un lado 

a los obreros de clase baja. La circulación del libro de Madero titulado La sucesión 

Presidencial atrajo nuevos seguidores a la causa y reafirmó la postura de las anteriores 

organizaciones y formaciones de otros grupos políticos cuya afiliación era anti-

reeleccionista. Esto se vio reforzado por la propaganda que el autor le hacía a su libro, 

con la intención de que otros estamentos se unieran a su lucha. En la ciudad de Puebla 

Everardo Arenas distribuía el libro de Madero.152 

Madero observó cómo se reprimía fuertemente a los reyistas y canalizó esto para 

su causa. Como resultado dio órdenes de que se reunieran clandestinamente entre 

quince o veinte personas para instalar un directorio con el fin de redactar un manifiesto 

solicitando firmas a la comunidad. Logrado esto se publicaría el manifiesto en El Anti-

reeleccionista, periódico del movimiento, para después llevar a cabo una asamblea en 
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Puebla para recibir a la delegación del Centro Anti-reeleccionista.153 El objetivo de Madero 

era engrosar sus líneas, logrando un frente unido y seguro, para aparecer cuando los 

reyistas desfallecieran.  

El primer club en Puebla se formó aparentemente en Atlixco, el veinte de junio de 

1909 con cincuenta y seis miembros obreros, quienes rechazaban las ideas 

reeleccionistas. Estas ideas volaron a Cuautlancingo, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, 

Xicotzingo y Zacatelco, además a las fábricas textiles de La Constancia, La 

Independencia, Metepec y La Tlaxcalteca, y algunas más del río Atoyac.154 La gran 

mayoría de los integrantes de los anti-reeleccionistas eran retirados de varios grupos ya 

existentes, como el PLM o los reyistas, los cuales vieron un seguimiento de sus ideas en 

el movimiento de Madero, continuando la lucha en contra del gobierno. 
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AQUILES ANTI-REELECCIONISTA 

 

La violación pública desafiante al orden se vio el dos de abril de 1902, esto 

sucedió mientras se le celebraba con toda su pompa y gloria al gran Díaz por su heroísmo 

realizado en la ciudad de Puebla en 1867. El desfile se vio en la capital, cuando de 

repente un contingente se hizo aparecer con los gritos que enunciaban ―Muera la 

Reelección, Muera la Reelección‖ además de llevar pancartas en las cuales claramente 

se leía ―No Reelección‖.155 

 

 

Quinientos cuarenta firmantes cansados de abusos, denigraciones y falta de 

oportunidades, rogaron al Sr. Coronel Próspero Cahuantzi el no reelegirse gobernador de 

Tlaxcala en 1903, siendo este acto muestra de su valor y compromiso con su gente, los 

cuales le apreciarían toda la vida.156 Si tan sólo Cahuantzi hubiera dado justicia, trabajo y 

seguridad a su pueblo, ellos no hubieran tenido necesidad de un cambio, dejando a los 

radicales a un lado, pues la inserción a sus grupos se debió al sentimiento de no perder, 

pues no tenían nada, al de justicia, de libertad y de necesidad de comida.  

Pero el gobernador de Tlaxcala respondió con la censura de periódicos 

independientes, arresto, muerte y humillación de los suyos, incluidos hombres, mujeres y 

niños, obligándolos a huir dejando lo poco poseído y parando en lugares donde los 

impuestos y caciques los convertían en esclavos destinados a la miseria, por tal, cualquier 

cosa era mejor incluso la muerte, pero a ésta se le dio razón de lucha, lucha que nunca ha 

terminado.  
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Díaz compraba indulgencias para su inocencia, esto lo hacía con el número tan 

alto de favores que realizaba en el Estado de Puebla, ya que tenía gran cantidad de 

personas fieles a él, haciendo que las ideas contrarias al gobierno tuvieran un problema 

más para entrar en el Estado. Aquiles tomó el estandarte maderista, siendo éste la única 

opción favorable para él, conciliando fundamentos magonistas y maderistas en sus 

ideales propios.157 Aquiles fue muy activo políticamente por breve tiempo, actuando para 

Madero. Su abuelo y padre le habían creado un ascenso político y social prominente, 

aunque poco preparado para saber manejarlo terminó relegándose. Además, su falta de 

tolerancia a otros sectores e ideas desencadenó en el dieciocho de noviembre de 1910.158 

Sin embargo, las maniobras favoritistas del presidente no llegaban a los estratos 

inferiores, ya que en ellos se tenía grato saberse afiliado a algún grupo de oposición, que 

a mediados de 1909 era uno de ellos la causa reyista, que se veía en decadencia a lo 

largo del país a consecuencia de los frentes en que se involucraba, los cuales eran varios 

y muy variados.159 Los nuevos grupos empezaron a mostrar una resistencia la cual era 

ocasionada por las maniobras del Estado. Ejemplo de esto es que el gobernador Mucio se 

vio en la necesidad de solicitar apoyo del presidente para no dejar que los obreros de 

Atlixco siguieran levantando voces de inconformidad, esto a raíz de un problema con la 

Suprema Corte.160 

Aquiles, empezando una vez más la difusión de ideas en contra del sistema 

político mexicano, organizó una reunión para fundar un club. La cita de la publicidad que 
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yacía pegada en varias partes de la cuidad marcaba el dieciocho de junio de 1909 a las 

cuatro de la tarde. Ese día vio poca participación ciudadana, si no es que fue casi nula, ya 

que a la casa número diecisiete, ubicada en la calle de Caporala, le faltó el bullicio del 

pueblo, pero le sobró el de las autoridades, quienes al presentarse hicieron de muro a los 

pocos que querían afiliarse al nuevo movimiento.161 Desde las tres de la tarde hacían 

guardia a la casa un grupo al mando de Jacobo Galindo, la reservada y un piquete de 

montada. El Serdán se presentó en el improvisado lugar con una credencial en calidad de 

delegado del ―Centro Anti-reeleccionista de México‖ que lo identificaba como presidente 

provisional del mismo en Puebla. La junta fue encabezada por Aquiles, Francisco Arroyo y 

Francisco Torres Panganiva, todos zapateros.162 

La sesión terminó prematuramente, nombrando a todos los presentes bajo un 

cargo del nuevo club, quedando: 

 Presidente: Aquiles Serdán Alatriste. 

 Vicepresidente: Francisco Panganiva. 

 Secretario: Francisco Arroyo. 

 Tesorero: Rafael Torres. 

Vocales: Sixto Vázquez (también zapatero). Rafael Rosete (obrero) 

Guillermo Gaona Salazar (estudiante). 

Conferencistas titulares: Francisco R. Díaz (estudiante), Gustavo Gaona 

Salazar (estudiante). 

 

Tras el acto anterior no se pudieron otorgar más cargos ese día, no por falta de los 

mismos sino porque no había a quién dárselos. Finalizando esto, se procedió a darle un 

nuevo nombre al dicho club, originando dimes y diretes, saliendo el zapatero Panganiva 
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airoso, pues sus ideas fueron elegidas y se terminó escuchando sus palabas, lo que 

generó el nombre de ―Luz y Progreso‖, luz para la conciencia y progreso porque el anti-

reeleccionismo es un paso adelante. Acordaron por último el alquiler del teatro Vélez en el 

barrio de la Luz por treinta pesos, además de agregar el periódico de Serdán al nuevo 

club, terminando a las ocho de la noche, sin percances.163 

La maniobra del gobierno de poner guardia en las medianías de la casa señalada 

fue exitosa, viendo los movimientos de Aquiles sin relevancia alguna, además de 

ahuyentar al número posible de asistentes, quienes no se presentarían por temor a las 

consecuencias, que en el mejor de los casos podían ser represalias a su persona o 

propiedad, y un tercer factor fue el de empezar a identificar a los posibles enemigos. Al 

gobernador le gustaba mantener el poder dentro del Estado, despachando a sus hombres 

en todas partes para sostener el orden que tanto presumía a Díaz. 

Pero Aquiles no era el único que veía en contra del aparato opresor, sino que 

periódicos informales hacían de las suyas atacando los métodos del Estado, los cuales 

eran pieza clave en la desamortización que estaba en proceso, ésta personificada en 

Martínez, quien persiguió con mano dura y censuró las fuentes escritas orillándolas a la 

clandestinidad.164 Pero la organización a favor del General Reyes seguía en publicidad de 

su candidato a la vicepresidencia. Los reyistas terminaron siendo cazados por el gobierno, 

lo que ocasionó una pérdida de participación pública de éstos, agregando que ni el mismo 

general Reyes quiso adherírseles, negándose abiertamente a ellos y a la candidatura 

sobre la vicepresidencia que estos grupos le proponían.165 
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A dos días de fundado el precario ―Luz y Progreso‖ se funda el ―Club 

Regeneración‖, liderado por el viejo masón y dictador vitalicio del grupo triangular 

―Melchor Ocampo‖ Francisco Salinas. Este evento vio mayor participación sin maniobra 

publicitaria como la de Aquiles, agregando que el acoso de las autoridades no se presentó 

y se afiliaron sesenta y dos miembros.166 

Viéndose en mal, los reyistas poblanos optaron por ingresar a sus filas personajes 

con relevancia para el Estado, señalando a Aquiles Serdán como pieza clave para la 

introducción de obreros y familias conservadoras a la causa, aunque éstos no sabían de 

la mala relación que el Serdán mantenía con estos grupos. El Dr. Samuel Espinoza de los 

Monteros, gran líder nacional reyista del club ―Soberanía Popular‖, propuso al Serdán 

anexarse a favor de Reyes, dándole un puesto de gran relevancia a él y sus amigos, pero 

Aquiles se negó a ello, además de atacarlos, lo que provocó una irreconciliable 

relación.167 

Empero, la situación para el señor presidente no era tan grata, ya que el Rito 

Nacional Mexicano, de carácter masónico, pidió el respeto de los derechos humanos, 

además de llevar a cabo y acatar la constitución de 1857, incluidas las leyes de 

reforma.168 Tales exigencias no fueron respetadas por Díaz, lo que continuó con la 

formación de grupos en su contra, aunque uno de ellos dejaría de existir en Puebla, esta 

sería la facción que apoyaba al gobernador de Monterrey como vicepresidente. 
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El fin del reyismo públicamente se presentó cuando un grupo adepto a éste lo hizo 

saber gritando a su favor ―Vivas‖ y cuando un grupo de anti-reeleccionistas, no lejos de lo 

que ocurría, realizó lo mismo a su causa, aunque siendo un percance sin transcendencia 

en una noche de fiesta de los franceses en el velódromo, los vítores terminaron tan pronto 

como comenzaron por temor a los futuros problemas con la autoridad.169 Esta 

desaparición fue grata para el gobernador, pero las nuevas ideas no se dejaban 

amedrentar, y éstas eran anti-reeleccionistas, lo que se reflejó con la dificultad de 

recaudar leva, ya que quería mantener cierta distancia con los posibles problemas al 

reclutar soldados. Los conflictos empezaron a hacerse más graves, pues la participación 

política comenzó a engrosarse, ya que varios clubes vieron luz a finales de junio.170 

El verano de 1909 tuvo cierta ebullición política de varios bandos, una de éstas fue 

las maniobras de Madero para la propaganda de su libro, encargando la empresa a unos 

cuantos.171 Además de este frente otro se volcaba a mantener el anti-reeleccionismo fuera 

de los lindes públicos y de ingresar otros sectores como el estudiantil a su núcleo. Se 

dieron instrucciones de organizar reuniones clandestinas de no más de veinte personas, 

para proveerse de directorios, incluyendo la presentación de un manifiesto en el cual se 

solicitarían firmas para poder publicarlo en El Anti-reeleccionista. Esto podía ser el 

precedente de una asamblea pública en Puebla para recibir al ―Centro Anti-reeleccionista 

de la Ciudad de México‖, lo cual sería pieza clave para la no confrontación por parte del 
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 GÁMEZ 28. El grupo reyista estaba conformado por Manuel Centurión, Manuel Ortiz Borbolla, Juan Andreu 
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gobierno a una organización fuerte y numerosa, dejando a los pocos reyistas perdurantes 

como señuelo para la opresión.172 

La propaganda anti-gubernamental veía frutos no esperados en Puebla, ya que 

varios obreros exigían mejores condiciones de empleo, así como el ataque infundido a 

Aquiles y sus compañeros de causa, esto por parte de Enrique Cabrera Camarena en un 

discurso que ofreció en honor de Miguel Hidalgo, donde llegó a ofender a los Serdán 

como ―zapateros ignorantes y cerebros huecos‖, además de la mala fama que se le hacía 

a los anti-reeleccionistas en Puebla.173 Un vocal de ―Luz y Progreso‖ que hizo protestas 

enérgicas en contra de las torturas implementadas por el gobierno sucumbió por los 

mismos medios.174 

Las ideas maderistas prosiguieron hasta llegar a la formación de varios clubes a lo 

largo del Estado. Esta infección llegó a entrar al cuerpo gubernamental, reflejándose en la 

adhesión de varios al movimiento, lo cual terminó con los despidos injustificados de esos 

varios, además provocó la vigilancia de todo cual tuviera antecedentes de inconformidad 

al régimen.175 

Tan arduas batallas no detuvieron la vida del país, así como la marcha de las 

fiestas cívicas, como la del dieciséis de septiembre la cual estaba próxima a celebrarse. 

Esta fecha no pasaba desapercibida por casi nadie, ya que por estos días era oportuno 

hacerse de apoyo gubernamental en varios aspectos.176 Fecha pensada por Aquiles como 
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propaganda fácil a la causa, así fue como la petición fue llevada por delegados del Serdán 

días antes del desfile, pero don Joaquín Pita, jefe político, se negó en varias ocasiones a 

recibirlos, hasta que cinco días antes los Salazar entregaron a Pita la solicitud en plena 

noche, cuando salía del teatro Variedades, lo que logró oficialmente la categoría del club 

como representante del barrio de zapateros, pero por azares de descuidos la respuesta 

jamás se hizo llegar. Los días pasaron pero de ésta no se daban noticias, así que Aquiles 

y los hermanos que habían hecho la entrega de la solicitud partieron en busca de la 

misma, esto un día antes de los festejos, lo cual refleja la antipatía que ocasionaban ante 

el gobierno. Llegando a las nueve de la mañana buscaron a Pita para ver la resolución de 

su petición quien hizo traer una copia, la cual fue dada al medio día.177 

Pero Pita al ver la posible publicidad de clubes hizo maniobras para diezmar sus 

fuerzas. Así es como el quince en la tarde Serdán se despertó tras escuchar que lo 

buscaban en la puerta de su casa, para después salir de su habitación y preguntar a la 

portera quién lo solicitaba, la cual se limitó a comentar que algunas personas lo 

aguardaban. Aquiles fue a la puerta y tres personas le solicitaron entrar a su club ―Luz y 

Progreso‖, quienes fueron hechos pasar a la sala, pero apenas pisaron dentro de la casa 

dijeron ser de la policía secreta, con instrucción de arrestarlo, pero el inquilino pidió la 

orden, contestando los de la secreta no tenerla, y al retirarse su presa ellos le tomaron a 

la fuerza, pero recibieron un golpe de respuesta, que rompió la nariz al que sacó una 

pistola y falló su tiro tras el forcejeo con Serdán, quien con dicha pistola echó a sus 

agresores.178 Una vez afuera a los de la secreta se les acercaron varios uniformados que 

por ruido del balazo se aproximaban para indagar, pero la respuesta fue el acoso a los 

miembros de la casa, amenazándolos si no devolvían la pistola.179 
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Aquiles pensó que era de vital importancia hacer saber su versión primero y de 

inmediato tras el percance mandó mensaje a los Gaona, para que todos tomaran 

precaución y escribió a Emilio Vázquez Gómez describiendo el suceso y mandándole el 

arma, pasando dicho paquete por las azoteas para no ser tomado por los del gobierno, 

pero lamentablemente Guillermo Gaona al saber la noticia fue a ver a Serdán y de 

inmediato al acercarse fue detenido, dejándolo libre tras una advertencia, entró y salió de 

la casa con la orden de no decir nada de lo ocurrido y cancelar la marcha del día 

siguiente, además de que se reunirían en el teatro Vélez.180 

El dieciséis fueron arrestados varios sediciosos, que no fueron avisados de los 

percances del día anterior, aprendidos al momento en que se disponían marchar apenas 

reunidos en el atrio de la Catedral y pasaron a la cárcel por una semana, otros más 

infortunados estuvieron pocos días encerrados tras pagar su multa. Días después Aquiles 

llega a la casa de los Rousset, ya que es buscado por la ley, donde escribió a Díaz una 

carta denunciando los maltratos a los que eran sometidos sus partidarios e incluso él, 

describió lo sucedido en su domicilio, haciéndola imprimir por los Rousset y valiéndose del 

anonimato de su estancia, dando contraseña a quien quisiera verlo para mantener su 

seguridad, como a los Gaona y Díaz quienes eran sus secretarios.181 

Mientras la carta era impresa Aquiles hizo saber, por medio del portero del Colegio 

del Estado, a los suyos de los problemas en contra de ellos. El movimiento siguiente fue 

rápido y la noche se plago de cartas hasta donde pudieron entregarlas en cada casa, y 

así hacer rabiar a Miguel Cabrera al ver frustrados sus intentos de detener la difusión del 

escrito, mandado a quienes fueran vistos distribuyendo el documento a los separos de la 
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Merced.182 Sin embargo, el juego de los dimes y diretes se hacía acompañar de mentiras, 

esto claramente visto en los argumentos de Mucio, que aclaró que nunca hubo orden de 

arresto para el señor Serdán y que éste fue visitado con el propósito de entregarle la 

orden del Jefe Político, la cual hacía saber el lugar que debía ocupar la comitiva el día 

dieciséis, pero tales palabras contradicen el arresto de los pocos que asistieron para 

marchar.183 Normalmente Mucio omitía tal o cual información a Díaz esto tal vez para no 

exhibir sus errores. 

Para asegurarse de que las cosas se quedaran en orden, Martínez hace que su 

versión sea vista por todos, tal como Aquiles lo hizo. Enrique Cabrera Camarena hace 

publicar en El Imparcial la versión de agresión a los agentes que sin deberla ni temerla 

fueron maltrechos por Serdán al entregar la noticia de su lugar en el desfile.184 Las 

siguientes semanas presentaron dificultades para muchos de ―Luz y Progreso‖. Aquiles 

siendo perseguido por la ley decide huir, dejando a los Rousset, fugándose apenas diera 

la media noche, siendo escoltado a Panzacola, donde tomó el tren a México, ahí decide 

no quedarse en hotel alguno sino estar con su tío Baraquiel Alatriste, con quien se alojó 

varios días sin problemas hasta que yendo a la redacción del periódico El Anti-

reeleccionista fue aprendido en plena calle y regresado a Puebla, donde fue 

encarcelado.185 

Francisco Béistegui, jurista, conciliador y diplomático, intercedió por Aquiles 

intentando persuadirlo de prometer no atacar al gobierno para así recibir el perdón, pero 
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el persuadido se negó. Así fue como la familia del preso buscó ayuda en otras partes.186 

Mientras tanto, la persecución viraba a maneras más violentas, Cabrera aumentó el acoso 

a los Gaona y los Rousset, y estando su líder y los capturados del dieciséis aislados tras 

las rejas ―Luz y Progreso‖ colapsó, siendo adheridos por otros clubes tales como 

―Regeneración‖ de Salinas, ―Ignacio Zaragoza‖ de Agustín Díaz y el nuevo ―Reivindicación 

Popular‖ de Bernardino Castillo quien organizó a los trabajadores del Molino de Enmedio. 

Pero el total de los clubes a finales de septiembre representaba más de dos mil 

hombres.187 

Mientras tanto Madero hizo escala a mediados de octubre en la ciudad de Puebla, 

aprovechando su estancia en Tehuacán, intentó de varias formas estimular el ingreso a 

sus filas, ya que vio grato el gran número y organización que mantenían los clubes, 

percatándose de la mayoría obrera y pensando en otros sectores fundamentales para la 

victoria e intentando vanamente anexar a la clase media y ex-reyistas, los cuales se 

negaban a ser liderados por radicales intransigentes que sólo veían por problemas 

obreros como Serdán.188 Sin embargo, el espionaje del Gobierno se hacía efectivo y 

frustraba los planes de Madero para formar un partido anti-reeleccionista del Estado, 

interceptando correspondencia entre Puebla y México.189 

Los planes para ganar batallas y prever la guerra se hacían llegar, al mismo 

tiempo que Díaz buscaba hacerse de documentación valiosa para sus fines convirtiendo 

en espía a todo funcionario posible.190 El ―Centro Anti-reeleccionista de México‖ y en 

                                                             
186

 GÁMEZ 53-4. Varios fueron lo que se negaron a ayudar a Aquiles, tales como Don Mariano Pontón y el Lic. 
Francisco de P. Cañete, sólo fue hasta que los Rousset buscaron y convencieron al Lic. Felipe T. Contreras, 
oriundo de Chiapas, ex estudiante del Colegio del Estado y catedrático en la Escuela Normal quien esperó 
tres días para que aceptaran su renuncia, esto para no involucrar a la Normal, siendo así, liberó a Aquiles sin 
cobrar honorarios.  
187

 LAFRANCE. Madero… 26; GÁMEZ 41-2, 55; FABELA. VIII. 148-9; El Imparcial, 3-X-1909; LIST 74-6; 
PASTOR. La revolución… 70-4. 
188

 SIERRA. II. 458-60. Madero a Emilio Vázquez Gómez, 28-X-1909. Madero a Palavicini, 30-X-1909. 
189

 AJA, Emilio Vázquez Gómez a Díaz Duran, 21-IX-1909, 1: 6; SIERRA. II. 454-5. Madero a Emilio Ibañez, 
15-IX-1909. 
190

 CPD, Elías R. Guerra a Díaz, 1-XI-1909, 265: 17755. Elías pide a Díaz que acepte su plan para 
desaparecer a todo insurrecto dejando así una merma totalmente imposibilitada para actuar en contra; CPD, 



Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 86 

especial Madero intervinieron por sus seguidores presos en Puebla, comunicándose con 

todas las posibles instituciones que les prestaran atención, incluso Madero escribió a 

Limantour para abogar por la libertad de Aquiles.191 Este estado precario de Serdán fue 

contrario con el movimiento, ya que después de anexar a los de ―Luz y Progreso‖ siguió 

en crecimiento el anti-reeleccionismo en el Estado, gracias a figuras como Octavio 

Bertrand quien con ayuda de Madero fundó más clubes.192 

La situación era crítica y los diversos frentes se veían en luchas clandestinas de 

todo tipo. Se procuraba mantener entre los obreros la calma y el orden, pues ciertas 

fábricas se preparaban para cerrar a lo largo del Estado a fin de año por agravo de la 

crisis, al mismo tiempo se prevenían de Madero y sus ideas, empezando a planear la 

circulación de publicidad reeleccionista por parte del gobierno a obreros.193 

Serdán vio luz a finales de diciembre, tras dos meses de cautiverio, pues en ese 

lapso la falta de evidencias le dejó libre el camino hacia la libertad. Madero visitó a 

Aquiles, esto para asegurar que la cárcel no hubiera diezmado su moral, incluyendo que 

no tomara a mal el trabajo que se realizó en su ausencia, ya que repudiaba a ciertos 

sectores como a la clase media entre otras, las cuales fueron tomadas en cuenta, y 

sabiendo que el Serdán era tan temperamental, podría adjuntarse en contra del anti-

reeleccionismo y causar problemas que entorpecieran la campaña. Una vez que Aquiles 

le aseguró lealtad a Madero, éste, viendo los diferentes clubes chocando entre sí, decidió 

formar el ―Partido Anti-reeleccionista del Estado de Puebla‖, poniendo al Serdán al frente 

                                                                                                                                                                                          
American Embassy Mexico a Díaz, 26-XI-1909, 265: 17743. Se le informa a Díaz de la incautación de 
documentación a Juan Rangel, apresado en la frontera y del cual se sospecha conspirador del gobierno.  
191

 AJA, Vázquez Gómez a Díaz Duran, 21-XI-1909, 1: 6; CORTÉS; SIERRA. II. 448, 524-5. Madero a Emilio 
Vázquez Gómez, 10-X-1909. Madero a Emilio Vázquez Gómez, 7-XII-1909; LAFRANCE. Madero… 32; 
TARACENA. Galería… 51; TARACENA. Madero… 209. 
192

 SIERRA. II. 449-50. Madero a Bertrand, 11-X-1909. 
193

 CPD, Pascual Mendoza a Díaz, 22-XII-1909, 265: 15739. Mendoza asegura que en Atlixco se pretendió 
cerrar fábricas pero Manuel Rivero Collada detuvo el intento, además se asegura que la nueva fábrica ―El 
Patriotismo‖ tendrá 300 telares y dará trabajo a los obreros que serán despedidos por fábricas que cerraran a 
principio de año. Además, pide ayuda con 900 pesos para comprar una imprenta y hacer burla moral y 
publicidad en contra de Madero, quien logró infiltrar sus agentes en fábricas dentro del Estado de Puebla. 



Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 87 

y a los delegados de los distintos clubes dentro del directorio del partido.194 Madero, sin 

embargo, no pudo conciliar el apoyo del sector medio, ya que se negaba a toda relación 

con Aquiles y viceversa, por lo que Madero sólo se apoyaba en el éxito de su nuevo 

Partido y sus miembros. 

El Anti-reeleccionista y el No Reelección preveían los fondos para mantener el 

frente Maderista, manteniendo conciencia y agregando adeptos a sus ideas.195 Los 

primeros dos meses de 1910 mostraron los conflictos de la clase media en apoyar o no a 

Díaz, pero la solución práctica fue de Emilio Vázquez Gómez, pues su plan proponía la 

retención de Díaz y albergar la esperanza de luchar en el terreno de la vicepresidencia 

por parte de los anti-reeleccionistas, elección que fue apoyada por la clase media y varios 

clubes de Puebla, quienes preferían esa opción, la cual era considerada mucho más 

viable y aceptable.196 Esto provocó una tensión dentro del Estado, ya que el radicalismo e 

intransigencia de Serdán terminó por hacer más hondo el sesgo dentro del movimiento. 

Francisco Salinas buscó fomentar el plan de Vázquez Gómez, lo cual sólo enfatizó 

la rivalidad que tenía con Aquiles, él cual lo tomó como ofensa personal, llamándolo 

traicionero y degenerado.197 Madero temeroso de lo que esta división significaba pidió a 

Aldeco dejar todo apoyo al plan de la vicepresidencia y reconciliar a los dos enemigos, y 

así evitar más fracturas internas, lo que sería desastroso y terminaría con la intervención 

del Estado, consecuencia no deseada.198 

Madero promovía, a diferencia de Vázquez Gómez, el espíritu de la ―no 

reelección‖, además de verse en escena pública emitiendo, en la campaña de oratoria sus 

ideales, haciéndose el más conocido del resto de los miembros del ―Centro Anti-
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reeleccionista de México‖, agregando el apoyo que les demostraba a los adeptos del 

movimiento, lo que lo volvía un candidato a la presidencia. Sin embargo, este candidato 

hizo saber su idea de nombrar a su propio vicepresidente lo que hizo roce con Serdán, 

por tal tuvo que responderle a principio de febrero que él y sus seguidores podían escoger 

a quien mejor les pareciera como candidatos a la presidencia y vicepresidencia en la 

convención de clubes próxima a celebrarse.199 

Madero continuaba enfatizando a Aquiles el arduo y extenuante trabajo que debía 

desempeñar como líder del nuevo Partido, pidiéndole una activa campaña para crear 

clubes y aumentar la propaganda, preparando el escenario para la pronta convención 

nacional de abril, además de buscar apoyo y ayuda financiera de la clase media. Una de 

las facciones que aceptó fue la de Carlos Aldeco y Everardo Arenas, siendo los 

moderados quienes al ver a Madero y su grupo como una fuerza consolidada observaron 

la necesidad de tener la opción de asegurar sus beneficios por tal ayudaron a Madero 

económicamente.200 

Madero cambió de parecer con su decisión de dejar que los poblanos eligieran a 

sus candidatos e intervino, pues Aquiles en su nuevo cargo ejercía influencia y lograba 

hacer titubear la decisión de los electores. Toribio Esquivel Obregón llegaba en los 

reportes figurando como posible candidato a la vicepresidencia, ya que el grupo de 

Aquiles no aceptaba a Francisco Vázquez Gómez como candidato de Madero, quien se 

justificaba argumentando que en el gobierno del vecino del norte era usual la 

compatibilidad del presidente y del vicepresidente.201 Empezando un frente bajo trinchera, 
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Madero encargó a Octavio Bertrand incidir en la decisión de los que aceptaban a Esquivel 

Obregón.202  

El siete de marzo de 1910 vio el circular de la Convención Anti-reeleccionista de la 

Ciudad de Puebla, donde figuraban Francisco I. Madero y el Lic. Toribio Esquivel Obregón 

para la presidencia y vicepresidencia respectivamente.203 Una vez seleccionados 

candidatos, éstos serían defendidos el próximo mes en la convención nacional, donde se 

daría apoyo a quienes fueran electos en ésta, aun cuando no fueran los que ellos 

propusieron, respetando la democracia. Tal resultado de la convención celebrada el día 

anterior refleja que la infiltración de Bertrand no fue exitosa, ya que Francisco Vázquez 

Gómez ni siquiera figuró en la votación.204 

Francisco I. Madero intentó buscar interceder en la elección de vicepresidente en 

la convención nacional buscando el apoyo de Serdán y los suyos, quienes demostraron 

ser los únicos que realmente apoyaban a Esquivel, y reafirmando a los clubes de Puebla 

que estaban obligados a respaldar a quienes fueran electos candidatos. Madero deseaba 

marcar una notable unanimidad en las votaciones y demostrar la unión anti-reeleccionista, 

lo que aseguraba una cierta distancia de posibles represiones, al demostrar un frente 

fuerte. Por esto Bertrand seguía la campaña clandestina de persuasión, acercándose a 

quienes apoyaban a Esquivel, ésta era la única maniobra posible a la que podía acudir 

Madero, pues de hacerlo público terminaría enfrentando a los radicales de Serdán, 

incluyéndolo, y provocando una baja de trabajadores, quienes creían en el espíritu 

democrático.205 
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Se buscaron prontamente delegados para la convención del quince de abril, pero 

las divisiones reaparecieron, demostrando lo frágil del movimiento y acentuando las 

fracciones. El movimiento estaba carente de unificación y de un verdadero líder 

indiscutible, ya que Serdán mantenía luchas internas constantes, las cuales sólo 

disminuían el número de afiliados en sus filas, y la baja de capital económico reflejaba la 

antipatía en la cual caían varios clubes. ―Luz y Progreso‖ en marzo no pudo seleccionar 

delegados para la convención nacional, ya que sólo llegaron veinte de los treinta 

miembros necesarios para el quórum.206 

Una vez electos los representantes de ―Luz y Progreso‖ decidieron negarse a ir, ya 

que era incapaz el club de darles los quince pesos necesarios para el viaje, buscaron una 

solución, pues era inconcebible que el club, cuyo número constaba para esas fechas con 

mil miembros, no tuviera ni para el aceite que las lámparas consumían. Aquiles dio la 

solución pidiendo a todos los afiliados dar pequeños emolumentos.207 La pérdida paulatina 

del entusiasmo por problemas y la falta de participación por las divisiones fueron 

percibidas por Madero, quien confió en Francisco Salinas para llevar una gran delegación 

de Puebla, para lo cual tendría que mantener cierta diplomacia con Serdán. Pero la clase 

media seguía manteniéndose a raya, la cual para Madero era pieza clave, pues estando 

en sus líneas podría defenderse de mejor manera, además de asegurar la transición 

pacífica de gobierno.208 

Madero mostró querer realmente la candidatura presidencial y encargó al Serdán 

la campaña de propaganda en abril. Por tal, éste reunió a los de ―Luz y Progreso‖ para 

enviarlos a los diferentes distritos de Puebla, dicha reunión se celebró en la calle del Solar 

de Castro marcada con el diecinueve. En ésta se eligió a Francisco R. Díaz, Gabriel 

Rojano, Elfego Reyes, Miguel Zenteno Palacios, Lauro de Gante, Manuel I. Pérez, Porfirio 
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Rentería, Alejandro Sánchez, Samuel A. Solís y los hermanos Gaona Salazar para que 

partieran su gira en son de propaganda, dándoles cartas dirigidas a los correligionarios de 

los lugares a donde llegarían, y dándoles derecho a dar conferencias y fundar clubes. Los 

que llegaron del norte vieron su fin alcanzado, presentado treinta y siete organizaciones 

fundadas, empero Elfego Reyes de Tehuacán, los Gaona de Atlixco, Alejandro Sánchez 

de Acatlán y Samuel Solís de Tepeaca llegaron lamentándose por la resistencia de las 

autoridades.209 

La campaña de abril fue intensa, ya que varios adherentes buscaban promoción 

pidiendo propaganda en otros Estados y distritos. El líder del ―Libertad y Progreso‖, Rafael 

Rosete, unió sus fuerzas con ―Luz y Progreso‖, lo que provocó que Serdán ganara 

influencia y se anexara el barrio de Santiago a la zona urbana y semiurbana de la ciudad 

de Puebla, además por estas fechas el ―No Reelección‖ vio la luz nuevamente, 

republicándose, ya que había muerto poco después del dieciséis de septiembre.210 El 

terreno se preparaba para la elección definitiva de candidatos. 

Llegó el quince de abril y los delegados para la convención del Tívoli del Eliseo, 

que desde el trece habían empezado a llegar. Puebla envió a catorce representares, a 

ésta se unió la delegación de Tlaxcala integrada por Fabián Díaz, Fernando Lima, 

Francisco Cortes, Pedro Morales y Pedro Álvarez del Campo quienes reconocían en su 

mayoría a Serdán como jefe, que llevaba la representación única por Michoacán y 

buscaba mantener la mayoría para así asegurar sus ideas, sin embargo, otros grupos 

hicieron lo mismo.211La convención registró ciento veinte asistentes de los cuales quince 
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eran delegados nacionalistas y el resto anti-reeleccionistas, llegando a doscientos al 

finalizar el evento, aunque seguramente la cifra hubiera aumentado sino hubieran 

arrestado a varios delegados a lo largo del país. En la convención Serdán y los suyos 

votaron por sus candidatos, pero al ser minoría y al ver la derrota presente de inmediato 

dirigieron sus votos y apoyo por la fórmula Madero-Vázquez Gómez.212 

Decididos los candidatos en la convención la campaña estaba a punto de iniciarse. 

La organización y dirección de ésta, preparada para el veintiséis de junio, se celebró a 

petición de Aquiles el último domingo de abril, en una asamblea para designar al ―Comité 

Ejecutivo Electoral del Estado de Puebla‖, el cual tendría jurisdicción consultativa en el 

Estado de Tlaxcala, esto para sincronizar la campaña.213  

La reunión fue precedida por Francisco Salinas, lo que provocó que se reavivara la 

riña personal que sostenían los grupos en contra de Aquiles y la facción que lo apoyaba, 

todo para ganar la presidencia del Comité Ejecutivo Electoral. Los dos candidatos, 

Guillermo Gaona Salazar y Serdán, defendían su postura por medio del debate, sin 

embargo, terminó ganando el segundo ya que el Gaona finalizó apoyando la organización 

de Aquiles, temiendo problemas futuros con él. Además la mayoría de los obreros 

aceptaban los discursos de no reelección del Serdán, lo que ejercía más presión sobre el 

Gaona, sin embargo, no muchos terminaron satisfechos, ya que el ganador reflejó sus 

medios agresivos, su organización violenta y temperamental, además de sus belicosos 

procedimientos. Los que apoyaban a Guillermo deseaban a un líder maduro, menos 

radical e imprudente, para llegado el momento o necesidad se pudiera usar la diplomacia 

para negociar con Díaz. Aquiles saliendo victorioso tomó el cargo que interinamente tenía 

Rafael Rosete, pidiendo al perdedor Guillermo que se quedara como vicepresidente, el 
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cual aceptó, tal jugada la realizó para intentar detener las inconformidades de sus 

oponentes.214 

Puestos el presidente y vicepresidente, quedó la mesa directiva con Rafael 

Jiménez como secretario, otorgándole otros cargos a Francisco Salinas, Rafael Rosete, 

Samuel A. Piña, Samuel A. Solís, Agustín Díaz Duran, Rómulo García Guevara, Gustavo 

Gaona Salazar, Rafael Torres, Alejandro Sánchez. Después de dicho acto Aquiles pidió 

que se eligiera un nuevo dirigente para ―Luz y Progreso‖, ya que el cargo quedó vacante 

tras tomar su nuevo puesto, quedando Rafael Rosete como presidente del mismo y 

Gabriel Rojano como secretario. Como último acto antes de terminar la reunión, el Serdán 

comentó su petición hecha a Madero de iniciar su campaña en Puebla, postura que pedía 

ser seguida por todos, solicitando hacer la misma invitación, delineando el plan y 

realizando donaciones para ello.215 

La inconformidad contra el régimen estaba gestándose, ésta vería su apogeo en 

unos cuantos meses. Díaz supo que a la clase baja se le estaban uniendo ciertos 

sectores de la clase media, realidad confirmada por su red de espionaje extranjero, como 

Hurst, viejo masón del Rito Escocés con grado Caballero Kadosh, quien dirigía ―The Hurst 

Detective Agency‖. Como consecuencia buscó hacerse de un capital en el extranjero, 

sabiendo que un levantamiento contra él sería catastrófico y posiblemente lo obligaría a 

dejar la presidencia en caso de perder el control del país. Las persecuciones de 

inconformes eran asunto delicado, tanto para México como para los Estados Unidos, ya 

que los revoltosos de ambos lados deberían ser silenciados. A esto se pretendió por parte 
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del gobierno americano intentar resolver el estatus de todo exiliado político mexicano, 

investigando la razón de estar en su territorio.216 

 

 

 

DE LAS ELECCIONES A LAS ARMAS 

 

Posterior a la creación del Comité Ejecutivo Electoral, Salinas, Andrés Campos, 

Samuel A. Solís y el representante estudiantil Antonio Oropeza partieron en busca de 

Madero, para que éste eligiera a Puebla como inicio de su gira. Al llegar los 

representantes poblanos a la capital se hicieron saber por cuenta de Roque Estrada y 

algunos más que llegaron tarde, pues los dos candidatos ya habían resuelto partir a 

Guadalajara y posteriormente a Puebla. El segundo lugar se otorgó no tanto porque los 

poblanos llegaran tarde sino porque se temía el fracaso, ya que Puebla figuraba como 

conservadora y su gobernador Mucio era fiel a Díaz, lo que podría resultar en el fin de la 

campaña, por tal Salinas y su comitiva regresaron con el día catorce de mayo como la 

llegada de Madero.217 

Las cosas fueron de mal en peor y a finales de abril el malestar se agudizó y el 

dinero para financiar la campaña electoral faltó hasta mayo, los fondos de Aldeco-Arenas 

y su grupo estaban agotándose rápidamente, incluyendo que muchos miembros de los 

clubes apenas si tenían dinero para vivir. Madero aprobó el presupuesto de Aquiles, el 

cual constaba de efectivo para realizar viajes de campaña. Madero buscó la ayuda y 
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financiamiento de la clase media, cosa que Aquiles no consideraba, pero estos intentos 

no fueron útiles y Aquiles recibió la palabra de Madero de ayudarlo, enviándole doscientos 

pesos y prometiéndole más si fuera necesario.218 

Incluso la falta de interés del Serdán por ciertos grupos no mermó el entusiasmo 

de éstos, ya que una donación de cien pesos llegó por parte del Circo Metropolitano.219 

Aquiles buscó una oficina para la campaña, volviéndose rápidamente dictador del nuevo 

lugar y haciendo uso de la imprenta que ahí se encontraba, lo que generó que Carrillo, el 

dueño del lugar, se incomodara por las acciones del Serdán, quien recibía y metía a su 

gente para la publicación y contestación de cartas. Aquiles mantenía contacto con 

Tlaxcala, esto para recaudar fondos desde cinco a diez centavos, además para prever 

abusos contra él mantenía vigilados a los cuerpos de la ley, como policías y 

funcionarios.220 

Mayo observó la tensión de todos los frentes. En Orizaba, Miguel Gómez temeroso 

pidió la reincorporación del destacamento que se retiró por orden del coronel del 

diecisieteavo Batallón, ya que estos soldados cuidaban las cercanías de la fábrica de 

hilados ―San Lorenzo‖ en Nogales. Además, su preocupación principal se daba por la 

activa participación de obreros en organizaciones anti-reeleccionistas. Ejemplo de ello fue 

que los clubes anti-reeleccionistas del Cantón, ―Mariano Escobedo‖ de Nogales, ―Anti-

reeleccionista de Santa Rosa‖, ―Sebastián Lerdo‖ de Río Blanco e ―Ignacio de la Llave‖ de 

Orizaba, planeaban una reunión pública en mayo, esto a favor de sus candidatos Madero-

Francisco Vázquez Gómez, lo que podría terminar mal.221 
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Las cosas se volvieron más complicadas, Mucio y su ambición llevarían a engrosar 

el frente antigubernamental en el terreno de todas las clases sociales. Por una parte sus 

negocios turbulentos lo llevaron a romper relaciones con muchos hacendados 

tlaxcaltecas, pues el monopolio que ejercía en términos del pulque en Puebla lo pretendía 

extender a otras zonas, por otra, la falta de resolución en temas de propiedades y fraudes 

le daba enemistad con ciertas municipalidades, las cuales terminaban por acudir 

directamente a Díaz.222 

La economía anti-reeleccionista gracias al apoyo de diversas facciones mejoró y 

Aquiles buscó ayuda en los estudiantes del Colegio del Estado, la Escuela Normal y la 

Universidad Católica, pero marcando la desvinculación del Comité Electoral. Un grupo 

nuevo se anexó a la causa pero lo hizo distante de los demás, distante de Serdán, lo que 

era el conflicto principal, esto restó importancia cuando anteriormente varios en contra de 

Aquiles se unieron a los ―Intelectuales‖.223 A días de la llegada de Madero muchos que 

buscaban una alternativa menos radical y extremista y más preparada para el cambio que 

se avecinaba buscaron aislar a Aquiles, ya que para muchos era inepto e ignorante, pues 

sólo se pavoneaba de su apellido y no demostraba liderazgo e iniciativa, queriendo 

cambios sólo en la base obrera, por tal, el nuevo grupo se dio a la tarea de iniciar su club 

con esperanzas de plantear sus necesidades. 

El ―Club Central Anti-reeleccionista del Estado de Puebla‖ solicitó a Díaz el respeto 

de sus derechos.224 El nuevo grupo se conocería por sus dirigentes Aldeco y Arenas, 
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quienes fungirían como primer secretario y segundo presidente respectivamente, el primer 

presidente era Gabriel Sánchez de la Vega. Fue este nuevo grupo una alternativa al 

Serdán y su insensatez.225 Este nuevo club con base mayoritaria de clase media 

comunicó al presidente sus movimientos, intentando generar simpatía y ser un núcleo 

seguro en el cual los perseguidos pudieran resguardarse, quitando a Aquiles de su 

puesto, ya que éste hacía poco por defender a los suyos. El origen del nuevo club se creó 

a raíz de remover a Aquiles, considerando a éste una de las causas de persecución, pues 

hacía poco por dedicarse a la diplomacia. 

Al saber del nuevo Club Central más de uno se unió a él, siendo algunos de estos 

amigos y colaboradores del Serdán, como Felipe T. Contreras, los hermanos Rousset, 

Salvador Herrejón y Rafael Rosete, presidente de ―Luz y Progreso‖. Esto tal vez por el 

apoyo que Madero daba al nuevo club, dado que era la clase media-alta la que ayudaría a 

su movimiento casi en banca rota, siendo Aldeco y Arenas los que encontraron apoyo 

donde Aquiles no buscó y donde Madero estaba interesado desde meses atrás.226 

Enrique Contreras y Carlos Aldeco intentaron aliar fuerzas y hacer un frente unido, 

entendiendo que la mejor forma para esto era unir a Aquiles para pretender conciliar 

ideas, pero si éste no quería terminarían relegándolo y dejando que su temperamento lo 

aislara. 

Al saber Aquiles del recién fundado club hizo desatar su resentimiento, 

amenazándolos con denuncias y a Madero con dejar su cargo como presidente del 

Comité Electoral, lo que originó que Madero temiera por la ira de éste y pidiera que 
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 GÁMEZ 72-3, 133. Los miembros del Central Anti-reeleccionista consistían en Antonio M. Arenas, Benito, 
Rafael y Guillermo y Antonio Rousset, Salvador García, Gabriel Sánchez de la Vega, Carlos Aldeco, Lic. 
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esperara su llegada con calma.227 Serdán consideraba a Aldeco y los suyos traidores, 

cosa que a Madero preocupaba, pues un conflicto terminaría con la participación de la 

gente, siendo esta debilidad la que el gobierno necesitaba para suspender la gira e insistir 

en el movimiento reeleccionista, lo que finalizaría con las esperanzas democráticas. 

Enrique y Carlos, representado al Club Central, buscaron al Serdán en la imprenta 

que utilizaba como oficina para lograr una reunión, avisando a los Salazar que ellos y su 

grupo y quien quisiera sería admitido en el Central. Cuando la reunión se dio Aquiles 

escuchó la invitación y propuestas, pero apenas terminaron Contreras y Aldeco arremetió 

con lenguaje ofensivo, acalorándose la escena, Rojano, Carrillo, los Gaona y otros más 

salieron a calmar al Serdán. Los del Central haciendo nulo caso a las ofensas designaron 

un comité para recibir a los candidatos en Apizaco, éste estaría a cargo de Everardo 

Arenas.228 

Aquiles, quien sólo buscaba ayuda en los estudiantes y no su ingreso y 

reconocimiento como grupo al anti-reeleccionismo, pareció cambiar de parecer invitando a 

pueblo y estudiantes al recibimiento de candidatos. Este cambio se dio tal vez porque su 

grupo se veía pobre en número y dinero, lleno exclusivamente de algunos familiares y 

amigos, o tal vez por la presión que Madero ejercía sobre Serdán para incluir a los 

estudiantes desde mediados de 1909. 

Tras la invitación los estudiantes deliberaron en una sesión, donde tras mucho 

discutir aceptaron por mayoría de votos, haciendo saber al Serdán, quien lo dio a conocer 

por medio de sus secretarios, que por correo avisaron a clubes de Puebla y Tlaxcala, 

organizando un club el Colegio del Estado, la Escuela Normal y la Universidad Católica y 

formando parte oficial del movimiento. La organización de estudiantes resolvió tomar su 
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 GÁMEZ 73-5. Aquiles no pudo negar el reconocimiento al Club Central Anti-reeleccionista, pues Madero ya 
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propia bandera para recibir a los candidatos, aun con la insistente negativa de los 

docentes y directivos. 229 

Aquiles, como presidente del Comité Electoral y del Partido Anti-reeleccionista del 

Estado, organizó la bienvenida del catorce de mayo, ubicó la plazuela de San José para el 

evento, negociando con Don Cosme su panadería en el segundo piso, tras aceptar y 

retirarse Serdán y su secretario regresaron al poco a petición del señor Aguilar para 

después saber por parte de Don Cosme la amenaza que se le hizo de cierre del negocio o 

cárcel por acto de dos personas. Aquiles para no afectar al panadero y no perder el lugar 

en plena celebración resolvió buscar otro. Parando en el teatro Principal, que yacía 

olvidado tras el incendio de 1908, ocupado por las dueñas Aspiros, a quienes Aquiles 

pidió sus balcones con mentiras, argumentando el festejo de la toma de Querétaro por las 

fuerzas republicanas el quince de mayo, donde asistirían Pita, Mucio y demás personajes, 

pero las amenazas se repitieron así como la pérdida del lugar.230 

Era claro que Aquiles y su secretario eran seguidos muy de cerca, vigilando sus 

movimientos e investigando sus planes, pero sin más Serdán pensó que esto era obra de 

algún infiltrado en su grupo y convocó una reunión nocturna en la casa de la Portería de 

Santa Clara, citando a los de fiar como a los Gaona y pocos más. Discutieron el lugar del 

recibimiento para la campaña electoral, decidiéndose que la manifestación sería llevada 

por el Paseo Nuevo, encaminándola a la estatua de la Independencia y continuándola a la 

de Nicolás Bravo, para culminar en el Barrio de Santiago, donde la noche del catorce se 

levantaría un templete a cargo del maestro Torres, quien lo prepararía en su taller. Al 

finalizar se juró voto de silencio para no hacer peligrar el proyecto.231 
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 México Nuevo, 14-VIII-1909; GÁMEZ 81-8; COSÍO. X. 870-1. 
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 GÁMEZ 93-4. Antonio Ramírez, Juan Conde, Rafael Rosete, Valeriano Barranco, Elfego y Nemorio Reyes, 
Miguel Zenteno Palacios auxiliarían a Torres, llevando la madera el 14 a las 11 de la noche y levantando el 
templete, vigilando las cercanías Antonio Oropeza y Francisco R Díaz. 



Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 100 

El plan se había trazado, y algunos de los diretes que separaban a muchos 

parecieron desaparecer por breve momento uniendo esfuerzos para con Madero. Empero 

dicha alianza aparte de breve sería frágil, ya que todos buscarían beneficios para su 

propio lado al quedar bien con los candidatos, dejando de lado la lucha por los suyos, los 

cuales por su parte buscarían la libertad. Aquiles buscó nuevos dirigentes para ―Luz y 

Progreso‖ y con ayuda de ―Libertad y Progreso‖ efectuó una asamblea.232 

El día llegó y los esperados no, varios sostenían el ánimo aun cuando la noche 

que al principio se asomaba abrazaba ya la ciudad entera. Desde las siete las personas 

iniciaron el agrupamiento y dos horas más tarde una multitud seguía a la espera en la 

Estación del FC Mexicano, abarcando hasta la plazuela del Señor de los Trabajos, límite 

de la estación, pero entre tanto una voz de retraso se supo. Tal vez por el telegrama que 

Everardo Arenas realizó desde Apizaco informando de un atraso. Aquiles al saber de la 

presunta noticia mandó buscar información, temiendo que esto mermara filas desalojando 

el lugar y arruinando la bienvenida, aunque jamás se hizo del telegrama de Arenas 

informó que Madero llegaría un poco a deshora. El retraso se debió a que Arenas en 

Apizaco descubrió el plan de Mucio Martínez para asesinar a Madero, y se lo hizo saber a 

éste preparándose para arruinarlo.233 

A pesar de todo, Madero tenía gran fe en su campaña, pues en Guadalajara 

celebró dos actos públicos sin hostigamiento policial el ocho de mayo, lo que le llenó de 

esperanza y energía de regreso a México, desde donde partió a Puebla, lugar donde 

esperaba una participación mayor.234 Parecía que en la gira de Madero estaría presente la 
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paz, orden y respeto al pueblo mexicano, estimulando su participación. Lo que el gobierno 

buscaba era hacer salir a los alborotadores para asestar la estocada. 

El tren de Madero llegó tras abandonar Apizaco, Tlaxcala, y pisando la ciudad de 

Puebla hizo repartir antorchas entre el público, quienes iluminaban la estación. Se topó 

con gran algarabía ante el número de personas presentes, donde asistieron, aparte de los 

clubes de la cuidad y foráneos, estudiantes, gente de oficios diversos y empleados 

públicos, incluso un tanto de vigilancia gubernamental se confesó a favor de Madero y 

entusiasmado con su llegada. Cerca de veinticinco a treinta mil asistentes, de los cuales 

cinco mil estaban registrados en algún club, se agruparon respetando el programa para 

de inmediato abrir con una marcha.235 

La comitiva era encabezada por los estudiantes del Colegio del Estado, Instituto 

Normalista y Universidad Católica, portando cada uno sus estandartes rumbo a la avenida 

Juárez, seguidos por los clubes organizados por antigüedad, marchando ―Ignacio 

Zaragoza‖, ―Luz y Progreso‖, candidato y Comité Electoral, ―Regeneración‖, ―Libertad y 

Progreso‖, ―Reivindicación Popular‖ y el ―Club Central Anti-Reeleccionista del Estado de 

Puebla‖. La marcha terminó en el Hotel Jardín, lugar donde Madero se hospedaría y vería 

los preparativos del gobierno estatal arruinados.236 La habitación de Madero daba a la 

plazuela de la compañía por un balcón, llenándose de entusiasmo al ver a la masa que le 

seguía. Madero había postergado la visita a Puebla, no aceptando la invitación de Aquiles 

fechada un mes antes, acto que por temor, precaución o estrategia, se había retrasado 

hasta ese día.237 
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En los dos días que dudaría el evento, Aquiles designó guardias para los 

estudiantes, esto por las represiones, lo que no fue tan exitoso. Se esmeró además por el 

cuidado del candidato, dividiendo a Madero del público, estando los secretarios de Serdán 

a su lado y éste de vez en cuando junto a ellos. Además preparó guardias que vigilarían 

las calles por donde los recorridos se efectuarían. Todo el aparato de seguridad no fue 

muy bueno, reflejado en las arbitrariedades que estuvieron presentes, como el retardo 

que se les ocasionó a los trabajadores de Atlixco que llegaron tarde al recibimiento del 

candidato. Al día siguiente, el quince de mayo, Madero, que era vigilado, sería 

despachado en el automóvil de Guevara quien tenía conciencia de la posible pérdida de 

éste por parte del gobierno.238 

La ciudad despertó a las ocho de la mañana en la plazuela de San José y se 

dirigió al Paseo Bravo. Madero fue llevado al baldío del Barrio de Santiago, a su paso 

obreras textileras y cigarreras arrojaban flores desde varias casas con previa autorización. 

El lugar escogido fue sabido tarde por las autoridades, donde Madero halló un templete 

adornado con banderas por el club femenil Anti-reeleccionista ―Josefa Ortiz de 

Domínguez‖, conformado principalmente por obreras de la tabacalera ―El Porvenir‖. El 

baldío fue el único lugar disponible a falta de apoyo por parte del gobierno para celebrarlo 

en una plazuela o teatro. El evento empezó y los discursos y poemas no se dejaron callar. 

Mientras que Madero y un estudiante del Colegio del Estado se dirigían al público otro 

evento detallado al reeleccionismo se celebraba, agregando que los perdidos en la calle 

eran arrestados. Los reeleccionistas ya se habían acercado a provocar disturbios en la 
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marcha, sin embargo no lo lograron, ya que sus vivas a Díaz y Corral no exaltaban ni 

provocaban escándalos ni agresiones buscadas por Mucio.239 

En toma de palabra durante el evento, Madero, tenso por la casi segura presencia 

de los agentes del Estado, quiso no crear más problemas y en su discurso agregó 

enérgicamente que el único camino al poder era el proceso electoral y que no poseía 

intención alguna para la vía armada, desechando toda intención de alguna posible 

insurrección violenta. Tocando la necesidad de la reforma agraria insistió en redistribuir 

las tierras nacionales para crear pequeños propietarios. Promulgó por la educación 

pública y por leyes que ayudaran a los obreros en cuestión de su trabajo, acentuando que 

esas leyes no atacarían los intereses de industriales y que darían prioridad a empleados 

mexicanos y no extranjeros.240 Pero en resumen todos sus planteamientos eran vagos y 

poco trabajados. 

Por la tarde, a partir de las cinco, Madero hizo reunión con la mesa directiva de los 

clubes en el salón de sesiones del Comité Ejecutivo, intentado arreglar las brechas 

ideológicas que dividían al grupo. Se presentaron aparte de comisiones de clubes 

sociedades mutualistas y estudiantiles, las cuales se confirmaron a favor de las políticas 

de Madero, también los de la clase alta se vieron claramente a favor de éste, previniendo 

quedar bien con el candidato. También un miembro del clero había recibido instrucciones 

de Roma de apoyar a quien les diera mayores garantías, por lo tanto prometió respaldar a 

Madero a cambio de la libertad de enseñanza.241 

Después de haber realizado alianzas y aclaraciones Madero regresó en la noche a 

su hotel, donde solicitó para cuestiones de registro del evento una foto con la directiva del 

Comité Ejecutivo Electoral. La foto fue tomada por el camarógrafo Rodríguez Avalos, 
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quien introdujo el equipo en la canasta del panadero del hotel, ya que los gendarmes no lo 

dejaron entrar con cámara en manos, y tuvo que entrar después del canasto de pan. 

Cuando Avalos preparaba las cosas muchos ya se habían retirado por la larga espera y 

Serdán hizo llamar a todos los afiliados que permanecían en el lugar.242 

El candidato partió el diecisiete rumbo a Jalapa llevando con él a los Gaona para 

que dieran fe del recibimiento en Veracruz. Madero se percataría que la más grande de 

las faenas de bienvenida la tuvo en Puebla, confirmándolo a fin de mayo públicamente y 

recibiendo el apoyo de su familia entusiasmada por su éxito.243 El candidato dejó un 

efervescente movimiento, el cual se encontraba profundamente dividido, cuya aparente 

unión se dejó resquebrajar al poco de salir Madero. El principal sesgo era concerniente a 

las clases sociales, las cuales se dividirían desde su sentir y pensar, ningún líder pudo 

llenar esta brecha. 

La minoría que intentaba unir fuerzas era rápidamente decepcionada, ya que 

pocos eran los que querían trabajar unidos, esto a causa del poco diálogo realizado por 

todos. En este asunto Aquiles sólo prefirió radicalizar su movimiento en lugar de realizar 

un intercambio de ideas con otros sectores, sin embargo, su resentimiento a otros grupos 

moderados y a la clase alta fue la causa que no permitió unir frentes. Serdán, por su 

parte, no trabajó por un movimiento unido sino por el suyo, el cual se veía rápidamente 

abandonado por sus miembros, ya que su radicalismo, a diferencia del de otros, no 

entendía razones, por lo que se ganó enemigos y gracias a sus preferencias y necedades 

terminaría en el abandono. Muchos grupos de la clase media al ver la falta de 

entendimiento del anti-reeleccionismo terminarían desistiendo de la lucha. 
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Puebla nunca tuvo un líder fuerte, ya que en términos de liderazgo y trabajo 

algunos como Francisco Salinas o Everardo Arenas, nunca se enfocaron en ver otro 

estamento social ni en entender las necesidades de los trabajadores, porque sólo 

intentaban asegurar sus negocios y capital por si se avecinaba un cambio de régimen. 

Este parecer conforme se acercaba la revolución cambio a la lucha armada y a la defensa 

de la ley, pero una vez más el estrato más bajo de la sociedad, el cual representaba una 

mayoría indiscutible, era olvidado por los grupos protagonistas. 

Un maremoto provocó una descomunal ola represiva dentro del Estado y la fuerza 

inicial de este caos fue el gobernador Mucio, quien como respuesta a la gran 

manifestación realizada a favor de Madero empezó su estrategia. La violencia llegaría a 

niveles que sólo se verían en el apogeo de la revolución. El gobernador quería asegurar 

un panorama sin novedad durante las próximas elecciones, donde una derrota asestada a 

Díaz sería impensable e inaceptable. La victoria del presidente para su candidatura debía 

ser ganada a costa de lo que fuese, incluyendo la vida humana. 

Los hermanos Gaona, tras dejar a Madero quien seguiría su gira en Jalapa, fueron 

arrestados. Sólo pudieron salir gracias al gobernador Teodoro que ordenó su libertad con 

el argumento de que dichos arrestos eran ilícitos, ya que quienes los habían entregado 

eran ajenos al Estado. Muchas detenciones de cabo a rabo en el Estado poblano se 

hicieron presentes y los más pobres fueron asediados, abarrotando las celdas en Puebla. 

Aquiles se vio sin saber qué hacer, porque sin los Gaona él no sabía realizar mucho pues 

eran ellos los que elaboraban amparos, ni siquiera Felipe T. Contreras pudo ayudar en 

esta cuestión, gracias a que el gobierno lo vigilaba. Pronto el núcleo dueño del aparato 

estatal y su mafia dejaron de ocultar lo turbio de sus actos.244 
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Aquiles se dio a la faena de mandar un telégrama insistente a Vázquez Gómez 

para que interviniera ante Díaz para detener las persecuciones. Una carta para el 

gobernador Mucio, firmada a parte de Serdán por Rafael Jiménez, pedía por un grupo de 

ciudadanos que fueron detenidos sin orden judicial y puestos en prisión para ser 

consignados al servicio de las armas, insistiendo en respetar sus derechos y abrir una 

investigación sobre dichos actos. El recurso de amparo que algunos solicitaron fue inútil 

por la carencia de abogados, los cuales temían a las represalias y a falta de fondos.245 

Cinco días después de su partida los hermanos Gaona regresaron a Puebla, 

donde Aquiles a su llegada convocó a los presidentes y colaboradores de entera 

confianza de varios clubes a presentarse en la casa donde vivían los Serdán. Presentes 

se expuso la situación, tras esto Salinas propuso que todos escribieran a Díaz pidiendo 

justicia, pero Aquiles hizo saber lo inútil de ello y propuso una lucha armada. Los 

asistentes deliberaron actuar en otro frente, en el cual se proponía asesinar a Mucio, 

Cabrera y Pita, y los ejecutantes se harían a esta tarea por sorteo, sin embargo, Serdán 

no aceptó y reafirmó su plan armado llamando cobardes a los presentes pero ellos le 

contestaron imprudente, impulsivo, usted nos llevará a un desastre seguro. Todos en 

pleito terminaron sin resolver nada.246 

Serdán siguió su plan creyendo y sosteniendo que su levantamiento sin 

preparación ni armas tendría un éxito nacional. Si las elecciones serían una farsa su plan 

también por no aceptar lo propuesto por los miembros anti-reeleccionistas, lo cual estaba 

basado en lo que se podía y tenía, pues sus filas se encontraban diezmadas y sus 

recursos eran limitados, por tanto se pretendía suprimir a los tres pilares del poder en el 

Estado. Si esto no garantizaba la paz, sí garantizaba el trabajo unido que cerrara 
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diferencias y lograra un frente más exitoso y oculto, a diferencia de uno público, dividido y 

decadente. 

El gobernador no cesó sus ataques y capturó a decenas de adeptos maderistas, 

teniendo éstos sólo tres opciones. Morir a causa de los trabajos forzados en Quintana 

Roo, permanecer en presión bajo tortura y preceder o pasar de alta en el ejército con los 

maltratos e insultos de sus futuros superiores. El temor a ser presa de detención generó 

que muchos permanecieran en sus casas encerrados, otros más salieron del Estado. 

Martínez emprendió la búsqueda de todo material subversivo y armas, razón por la cual 

casas, oficinas, negocios y talleres fueron saqueados. Sólo unos pocos verían el fin de 

esta lucha.247 A lo largo del país las ilegalidades que atropellaban los derechos de los 

mexicanos se hicieron presentes personificas por una parte de las autoridades locales, 

quienes eran manejadas por los gobernadores y jefes políticos. 

De inmediato la oficina improvisada de Aquiles se llenó de un gran número de 

familias de los proseguidos, quienes solicitaban ayuda. Aquiles al parecer ocupó los 

fondos disponibles vaciando ―Luz y Progreso‖ y al "Comité Ejecutivo Electoral del Estado 

de Puebla‖. Empero no prestó ayuda a los yucatecos, quienes le avisaron su intención de 

un levantamiento armado, los cuales perecieron a manos del General poblano Gonzalo 

Luque.248 Lo que fue una advertencia al fracaso que están sujetos los actos no planeados 

y avisaba del poco respaldo a este tipo de maniobras por parte de sus mismos grupos y 

de la sociedad. 

Las persecuciones empezaron a dejar de ser exclusivas de la clase baja. 

Funcionarios y trabajadores del Estado fueron despedidos y amenazados. Gabriel 

Sánchez de la Vega y Carlos Aldeco fueron detenidos tras protestar contra Díaz por sus 
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colaboradores en prisión, Arenas por su parte al ver esto decidió huir para continuar la 

lucha en Veracruz. Muchos de Atlixco eran encerrados en especial los obreros, quienes 

eran presa del cacique Machorro, a quien se le adjudicaban tres muertes por tortura. El 

Lic. Felipe T. Contreras por su parte decidió hacerse cargo en Puebla de la defensa de 

Díaz Duran y de Cozatl, tramitando amparos, pero la defensa del gobierno por mantener 

su poder hizo que todo esfuerzo fuera en vano. 249 

Pronto el país se vio sumergido en los abusos. Estados como Coahuila, Nuevo 

León, Aguascalientes y San Luis Potosí se veían claramente apartados de la libertad de 

expresión. En Sonora, periodistas y casi toda la mesa directiva del club anti-reeleccionista 

de Cananea fueron reducidos a prisión. En la ciudad de Puebla, Atlixco y Tlaxcala se 

presentó una violencia más grave, pues en la primera la mayor parte de los directivos de 

clubes anti-reeleccionistas obreros habían llegado a la prisión, otros al ejército, siendo 

éstos algunos líderes tales como los Serranos de Tlaxcala y Samuel A. Piña. En los otros 

dos Estados la persecución se limitaba a cazar literalmente a obreros y campesinos. 

Emilio Vázquez escribió a Díaz protestando por las injusticias en Puebla y Atlixco. Madero 

hizo lo mismo alegando y pidiendo el respeto de sus seguidores, dándoles un trato justo y 

libertad, aclarando que: 

 

―… desde ahora le manifiesto que no seré responsable, si mis partidarios, desoyen 

mis exhortaciones, se hacen justicia por su propia mano y por este motivo se 

trastorna la paz pública.‖250 
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Aquiles bajo amenaza de muerte salió de la cuidad, avisando a Guillermo Gaona 

de tener cuidado, quien también era buscado y se amparó en la casa de José de Jesús 

Castillo, donde su hermano se le unió y juntos partieron con ayuda de Gabriel Rojano a la 

ciudad de México. A media marcha se toparon con Paleta, presidente de un club anti-

reeleccionista en Cuautlancingo, donde estaba Serdán preparando la rebelión. Los Gaona 

llegaron a ver a Madero, quien los escuchó en su solicitud de armas, no aceptando, pues 

consideró que aun no era tiempo de eso, pasándolos con Vázquez Gómez, quien se 

alarmó y mandó a Espinoza a detener a Aquiles, asegurando el cese de las 

persecuciones.251 

La marcha a las armas sin armas por parte de Aquiles seguía en progreso. Su 

proyecto constaba de tres frentes que creía unidos, los cuales se ejecutarían a plazos casi 

iguales a fines de mayo. Con un número casi nulo de armamento el primer plan consistía 

en tomar Cholula, capturando el cuartel militar y marchando a Atlixco para realizar lo 

mismo, acción que nunca se ejecutó, logrando los agentes de Madero y Emilio Vázquez 

Gómez convencer a Aquiles de detenerse, esto también gracias a la poca unión de sus 

obreros guerrilleros como Rómulo García Guevara, él cual se negó a pelear sin armas 

argumentado a Serdán que sus planes eran tontos.252 Dejando solo a sus hombres 

Aquiles al parecer no avisó la cancelación o ésta se perdió, o simplemente hizo creer a 

Madero y Vázquez Gómez que desistiría al cancelar su primer ataque dejando en marcha 

los otros dos. 

El segundo levantamiento consistía en asaltar Atlixco liberando de la cárcel a los 

prisioneros y matando a los funcionarios locales, incluidos gendarmes, logrando saquear 

la ciudad y partir con dirección a Matamoros. Pero pronto todo fue descubierto por el Jefe 
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político de Puebla, quien mandó encarcelar a los obreros dirigidos por Juan Santibáñez e 

Isaac Guillen, quienes lideraban a trabajadores obreros en estado de huelga de la fábrica 

textil de Metepec. Fueron aprendidos cuatro de los obreros, perdiendo armas y parque 

durante la huida de los demás, que dirigiéndose a Atlixco fueron hechos prisioneros cinco 

más, despachando rápidamente fuerzas de rurales estatales a Cholula, Atlixco, Puebla y 

Tlaxcala.253 

La tercera ofensiva sí llegó a la práctica, encabezada por Juan Cuamatzi, Antonio 

Hidalgo, Marcos Hernández Xolocotza y Pablo Xelhuantzí, quienes lideraban trabajadores 

de Puebla y Tlaxcala. Herido a las dos y media de la mañana el presidente municipal de 

San Bernardino Contla llegó ante el Gobernador de Tlaxacala a decirle que a las once de 

la noche, aun dormido lo sacaron de su casa un grupo de cien hombres que exigían 

armas. Los sediciosos tomaron al presidente municipal y marcharon rumbo a la capital de 

Tlaxcala y al acercase a ésta el presidente escapó con ayuda de la noche, logrando llegar 

a la ciudad para dar aviso tras recorrer desesperado dos kilómetros, y dando nombres de 

quien pudo reconocer, no más de una docena. Sin embargo, la rebelión no podría tener 

éxito ya que Cahuantzi había despachado a su Estado una fuerza de caballería del primer 

cuerpo de rurales de la federación, así como el cuerpo rural del ejército y la infantería. Al 

saber Aquiles del escape del presidente ordenó abortar.254 

Aquiles regresó a la ciudad de Puebla terminando mayo, al parecer Hilario C. 

Salas influyó sobre Serdán en los levantamientos y más en los obreros de Tlaxcala y 

Atlixco, quienes se intentaron adherir a las rebeliones. Pero nunca insistió en unir frentes 

ya existentes como el que él mismo mantenía para las armas, ya que tenía planeado 
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tomar Tlaxcala estando sus hombres en Tepehitec y Xicohténcatl, y nunca cerró 

esfuerzos con el grupo de Juan Cuamatzi para la tercera rebelión de Serdán.255 

A fines de mayo la ciudad de Puebla vio una manifestación por los ultrajes del 

gobierno, terminando el evento con varios asistentes muertos, parecía que Cabrera tenía 

rienda suelta a su violencia. Por su parte Mucio nunca dio un golpe final, sólo hacia crecer 

la inconformidad entre todas las clases sociales incluyendo a empleados del gobierno, 

orillándolos a una fácil adhesión a las filas radicales. Algunos grupos se crearon en Tetela 

de Ocampo y Zacatlán donde más de uno pensaba en el cambio violento. Incluso entre la 

gendarmería se originaban dudas de lealtad, simpatizando con los maderistas.256 

Los problemas en ciertas partes de Atlixco prevalecían, aun cuando se intentó 

calmar a los trabajadores de la fábrica de Metepec, quienes esperaban tierras prometidas 

por Porfirio Díaz para establecer una colonia agrícola, sin embargo, se negó el capital 

para la compra de herramientas, semillas y demás indumentario necesario, además, la 

negativa del jefe político Machorro de darles las tierras agudizó la situación. Algunos 

obreros esperaron tierras, respondiéndoles con el arresto de algunos que intentaron 

levantarse en armas. Díaz intentó darles trabajo en las tierras de su amigo español Iñigo 

Noriega quien accedió a un sueldo de centavos al día, lo que los obreros no aceptaron. 

Algunos más escribieron a Díaz intentando explicar su situación, ya que cinco de ellos 

fueron fusilados por Machorro a orden de Mucio, reclamando justicia y no haciéndose 

responsable de un motín contra éste. Díaz a su vez no pide explicaciones a Mucio sólo 

previene y aconseja en contra de los obreros.257 
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A principios de junio se percibió una parcial tranquilidad, siendo las persecuciones 

en cierto grado disminuidas, tal vez porque el gobierno sólo planeaba infundir miedo y 

deserción en el maderismo, siendo un golpe rápido en corto tiempo, aunque la avanzada 

de terror no paró, sólo decreció. Los reductos inconformes al gobierno aun intentaban 

hacerse ver, como Delfino Saavedra quien espera rehabilitar la publicación titulada 

México Nuevo, solicitando apoyo a Serdán. Por su parte Alfonso Lara Reyes, intentó 

frenar los abusos en Chichiquila.258 Otros trabajos como la elección de candidatos para 

diputados y senadores estuvo hecha por el club ―Ignacio Zaragoza‖, postulando entre 

tantos a Aquiles Serdán quien recibió un aviso anónimo sobre un peligro causado por un 

espía en sus líneas que servía a Mucio.259 

Pero el río de odio y rencor tendría que desembocar en algún lado. Pronto las 

amenazas fueron regresadas, éstas llegaron a Díaz y a don Mucio principalmente, quien 

recibía notas donde se atiborraban groserías y advertencias de muerte, lo que llegó al 

frustrado atentado contra Martínez.260 La imprenta de Carillo volvió al bullicio con el 

regreso de Aquiles, presentándose en ésta el Doc. Arnulfo Quiroz, quien solicitó 

propagandistas para una manifestación en San Martín Texmelucan. Los Gaona asistieron 

al meeting donde dos mil personas se presentaron, lamentablemente éste terminó con 
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Manuel Martínez a la cabeza de un grupo de rurales quienes arremetieron contra todos. 

Quiroz terminó en prisión y los Gaona lograron escapar.261 

Otros se la jugaron haciendo propaganda por su cuenta como Francisco Díaz, 

Rómulo García, Primitivo de Gante Oropesas, Zenteno Palacios entre otros. Pita, 

temeroso de que la propaganda tuviera efecto y terminara reventando en un alzamiento, 

mandó vigilar a los líderes opositores, presentándose sus agentes con todo y cateo, los 

cuales llegaron al Lic. Antonio Gaona Sánchez, José Francisco L. Ruiz y Aquiles Serdán 

Alatriste quien vio cateada la vivienda de su hermana Natalia tres veces, siendo que 

Cabrera sospechaba del tráfico de armas y al no encontrar pruebas le faltó el respeto 

verbalmente a la hermana, Carmen Serdán. Pomposo Aguilar, ayudante de Aquiles, logró 

huir de su cuarto en el Hotel de Embajadores antes de que lo arrestaran. Parte de la 

vigilancia se concentró en los Serdán, principalmente en Aquiles, logrando quedar 

prisionero en la casa.262 

A pocos días de las elecciones Madero y Roque Estrada partieron hacia Nuevo 

León continuando la gira, lugar en el que se presentaron ciertas limitaciones gracias a las 

autoridades, donde en un discurso posterior al de Madero a Estrada se le ordenó silencio, 

su respuesta fue la desobediencia de la orden del jefe de policía, lo que valió como 

pretexto que para el día siguiente se le tratara de arrestar, logrando escapar gracias a la 

intervención de Madero, quien terminó preso y acompañado por su esposa en la 

penitenciaría de Monterrey, Nuevo León, donde la lealtad de los hermanos Vázquez 
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Gómez hacia la causa fue comprobada en calidad de traidores por Francisco Cosío 

Robelo y Heriberto Fías.263 

En la penitenciaría Madero contestó a Aquiles sobre la aceptación de su renuncia 

como presidente al Comité Ejecutivo Electoral, confiando en que dicha maniobra era por 

razones justificadas. Éstas eran al parecer que el expresidente había creado mejores 

lazos de comunicación con los del ―Central Anti-reeleccionista del Estado de Puebla‖ a los 

cuales dejó el cargo, todo a causa de la represión que seguía en curso, Serdán sabía que 

los del Central mantenían una mejor relación con las autoridades a diferencia de él, que 

se confesó extremista e incompatible para el cargo, colocándolos en mejor situación, pues 

Aquiles era presa fácil de las persecuciones y por tal sólo se dedicaría a lo poco útil que 

podría realizar, pero sin nadie que quisiera el cargo dejado por él le fue devuelta su 

renuncia y éste a su puesto extraoficialmente.264 

El ataque por parte del gobierno logró mitigar el número de adeptos 

antigubernamentales, los cuales sólo podían esconderse o sucumbir, viendo una nula 

actividad para las próximas elecciones terminaron vagabundeando algunos maderistas sin 

lograr nada en distritos de Zacapoaxtla, Teziutlán, Zacatlán, Tetela y Tlatlahuiqui.265 Pero 

a pesar de todos los inconvenientes las elecciones se vieron realizadas, siendo las 

primarias las que designarían votantes, presenciando un atropello tremendo a los 

seguidores de Madero y un fraude que no se esforzaba en ocultar nada. 

 

Desde el veinte de junio se vio clara y descaradamente la manipulación por parte 

del gobernador de Puebla en las elecciones primarias del veintiséis, ya que 
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aproximadamente en el Estado había catorce mil votantes, de los cuales sólo una minoría 

fue empadronada y nunca recibió su boleta para votar. Planeado todo por el Lic. Eduardo 

Mestre y Ghigliazza y auxiliado por los diputados Muñoz y Orozco además de un gran 

número de empleados. A la hora de la votación muchas mesas se pusieron horas antes, 

otras lo hicieron un el interior de casas particulares, logrando que ciertos votantes se 

quedaran con su boleta y sin votar, y a los pocos que lo lograron se les anuló el voto. 

Algunas mesas eran vigiladas por tropas federales. La policía ayudaba a las tropas de 

soldados a vigilar las cercanías de las mesas, además de cercar a algunos radicales 

como a Serdán, orillado al clandestinaje.266 

Coahuila, Hidalgo, Sonora, Yucatán y Durango entre otros vieron una represión 

igual de brutal o peor. Se presentaron en los distritos del Estado de Puebla como Atlixco, 

Huejotzingo y Tehuacán atropellos, siendo que en el primero votaron los reeleccionistas 

afiliados, como empleados del gobierno y clase alta. En Tehuitzingo una rebelión en 

contra del régimen enfrentó al jefe político Vicente Popoca, liderados por Magdaleno 

Herrera y su hermano Francisco. La presión obligó a que algunos se fueran al extranjero 

para continuar la lucha. Algunos más intentaron reanudar esfuerzos como Francisco 

Hevia del Puerto que en Puebla con autorización de Aquiles editó El Veterano, ya que el 

No Reelección dejó de publicarse, aunque el nuevo diario nunca trascendió por la 

desconfianza y recelo que muchos poblanos le vieron y le dieron, más inútil fue cuando 

postularon, El Comité Ejecutivo Electoral y algunos representantes de clubes, candidatos 

formales para el congreso nacional.267 

Díaz sin pena ni vergüenza llevó a cabo la segunda elección, recibiendo el apoyo 

de los miembros del ―Circulo Nacional Porfirista‖, obligando a punta de bayoneta a los 
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ciudadanos a elegir en las papeletas a Díaz-Corral, los que se negaban eran arrestados, 

haciendo que el Colegio Electoral anunciara el diez de julio a él y a Corral como 

ganadores de las elecciones y logrando que toda esperanza por parte de Madero y sus 

adeptos se viera arruinada. En Puebla las candidaturas del congreso Federal y Estatal no 

podían ser más que una decepción, reflejado en que ahí Díaz ganó mil setecientos 

setenta y dos votos a diferencia de Madero que sólo obtuvo tres.268 

Madero aun en prisión intentaba reunir pruebas sobre el fraude electoral para 

hacerlo público. Al tiempo que Aquiles, cansado del claustro de su casa y de los esfuerzos 

de Martínez de aceptar un buen puesto en el gobierno si dejaba sus actividades políticas, 

decide manifestarse haciendo invitación por medios impresos, donde habría la 

participación de estudiantes del Colegio del Estado, a pesar de que las autoridades les 

prohibieran a los jóvenes su participación, lo que generó que el Instituto Metodista y la 

Universidad Católica manifestaran su respaldo a los del Colegio del Estado. A penas se 

hacía la invitación y los del ―Club Central Anti-reeleccionista del Estado de Puebla‖ ya 

temían sobre la respuesta gubernamental al evento, haciendo responsable a Serdán 

sobre cualquier incidente y desconociéndolo a él y los suyos. Mucio anteriormente había 

pedido más soldados en Puebla para patrullar la ciudad.269 

Las autoridades avisaron a los estudiantes Alfonso G. Alarcón y Luis Reyes 

Sánchez Pontón que dicha marcha no estaba permitida, avisando a todos los pudieron, 

pero aun así Aquiles no retiró la orden y dio instrucciones de conservar la calma en el 

evento y de que ésta sería muda, para no causar problemas, aunque estos cambios sólo 

pocos los supieron. Muchos cancelaron al saber del retiro por parte de los estudiantes y 
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de la negativa de las autoridades a la marcha, clubes desertaron por temor a la violencia 

aconsejando a Aquiles no tentar su suerte y a buscar otro frente donde pelear, pero éste 

confirmó a ―Luz y Progreso‖ y al Comité Ejecutivo Electoral en la plazuela de San José, 

lugar de la cita, donde se permanecería una hora.270 

El día de la manifestación la cuidad amaneció con cierto bullicio, hombres 

moviéndose por todos lados terminaron cerrando las entradas a ésta, mostrando especial 

interés en el camino que pasaba por el panteón del Agua Azul y el que conduce a 

Cholula. Se le negaba el paso a todo obrero y atrapaban los rurales a quienes no 

obedecían. Gendarmes mantenían un cerco en la Luz, Analco y San Francisco. La noticia 

del cerco la recibió Serdán a las cuatro de la tarde, lo que hizo que para las cinco la 

asistencia se viera casi nula. Los del ―Luz y Progreso‖ y el Comité se encaminaron como a 

las siete a la plazuela de San José, donde encontraron a las autoridades quienes 

intentaron fallidamente ahuyentarlos. Poco a poco gente de varias partes que ni siquiera 

eran afiliados a nada llegaron. Aquiles burlando la vigilancia llegó a la plazuela y vio una 

multitud de veinte mil hombres de distintas clases sociales.271 

La policía atacó apenas la multitud se encaminaba al Zócalo. Miguel Cabrera a la 

cabeza ordenó avanzar desde todos los puntos a la policía montada, quienes embistieron 

y obligaron a huir a todo presente rumbo a San Antonio, San Francisco y al barrio 

industrial de Xonaca, donde terminó Aquiles escondido en la casa de un amigo gracias al 

pronto aviso. El saldo es confuso, el gobierno confirmó cero muertos, aunque es seguro 

que sí hubo gran cantidad de heridos y un muerto. Al poco los presuntos instigadores de 

la manifestación fueron hechos prisioneros y mandados a leva. Cabrera allanó la casa de 

Natalia Serdán en busca de su hermano al cual no encontró. Gregorio de Gante, de la 

Escuela Normal, Luis Sánchez Pontón, Gil Jiménez y Alfonso G. Alarcón, estudiantes del 
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Colegio del Estado fueron detenidos, lo que provocó el enfado del director de esta 

institución Rafael Insunza, quien dejó el cargo.272 

Los inconformes desbordaban los diques limítrofes obreros, siendo la causa del 

cercamiento en el cual se hallaban. En Orizaba Miguel Gómez se prepara para cualquier 

insurrección por parte de los obreros, quienes desde el día dieciocho parecían inquietos, 

pero sólo se presentó una manifestación obrera nocturna en memoria de Benito Juárez, y 

que cuyas alarmas eran por la posible irrupción de obreros de la ciudad de Puebla 

quienes pretendían un levantamiento. Otra protesta fue en Mayorazgo, Puebla, donde 

setenta obreros terminaron en leva tras ser arrestados por organizar una huelga en contra 

de la baja del salario, otros más fueron multados. Amatlán vio caer en una fábrica a 

cincuenta arrestados, todos obreros que pretendían rebelarse. En la capital los 

estudiantes emitieron una protesta firmada por doscientos noventa y cuatro alumnos por 

el maltrato a sus compañeros poblanos.273 

Algunos presos declararon sus actos, apuntándolos al señor Serdán, quien al 

parecer hacía distribuir armas mucho antes de su desaparición y de quien se presumía 

que se encontraba en la capital según los informantes del gobernador Mucio, además él 

sospechaba que Madero le hacía llegar armas o dinero, porque Aquiles no contaba con 

ellos. Las armas eran distribuidas por una red que abarcaba desde fábricas como ―La 

Constancia‖, tiendas y particulares entre ellos Eduardo Barranco quien daba armas a los 

adictos a Madero y su causa. El gobernador de Puebla comunicaba al señor presidente 

que haría comprobar los rumores cueste lo que cueste.274 
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Madero escribió a los clubes ―Ignacio Zaragoza‖ y ―Josefa Ortiz de Domínguez‖ 

con el fin de intentar detener los arrestos, aconsejando a sus partidarios que sus 

actividades fueran menos extremistas y que continuaran la formación de clubes. El trabajo 

de Madero llegaba a Puebla y Tehuacán, escribía a los suyos para que éstos no vieran la 

causa perdida y se hacía de noticas para saber cuantos habían caído, ya que si pretendía 

una lucha tendría que contar a sus hombres.275 

Al parecer Serdán se disfrazó dejando la ciudad de Puebla, y con Guillermo Gaona 

Salazar y algunos otros intentaron liberar a Madero de la cárcel, aunque éste se negó. 

Estrada fue encarcelado al poco de Madero, ambos salieron de la cárcel por no tener 

suficientes cargos para mantenerlos en prisión el veintidós de julio, no sin advertirles de 

no abandonar la ciudad de San Luis Potosí y revelando el gobierno que sabía de la 

minoría a favor de Madero en los Estados Unidos. En Puebla se felicitó al líder por su 

libertad, firmando más de quinientos, pero las cosas en el Estado iban de mal en peor, 

muchos como Eustacio Paleta, Dolores López, Pedro Morales entre otros, estaban ya en 

armas por defender su libertad.276 

Agosto vio el ensañamiento hacia la prensa y la represión paranoica. 

Prácticamente el gobierno de Puebla prohibió la palabra Madero y todos sus derivados, 

incluso fue detenido Felipe Franco, quien era el inspector de las escuelas primarias en la 

cuidad, ya que era conocida su afiliación al maderismo. Pero por más recomendaciones 

que recibiera Díaz con respecto a actualizarse en temas militares hizo caso omiso a todo 

consejo, resultado de su fin.277 
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Aquiles en la sierra de Oaxaca continuaba la lucha maderista, escribiendo su 

artículo Fé y Civiismo que no fue publicado en Puebla y por el cual preguntó a su 

hermana Carmen una vez que estuvo en San Antonio, Texas. También preguntó por la 

dulcería que gracias a Madero pondría en Puebla para ayudar a su familia, él cual le dio 

cuarenta pesos para ello, firmando su correspondencia Aquiles como Ernesto y pasándola 

por medio de su prima Áurea San Martín. El Serdán y varios miembros maderistas 

esperaban a su líder, mientras él y Juan Sánchez Azcona intentaban publicar su periódico 

México Democrático sin éxito, aunque crearon una buena amistad. En Puebla a falta de 

Serdán, Madero se comunicó con su hermana Carmen, a quien le mandó dinero para que 

ayudara a las familias de los obreros que estuvieran en aprietos, dándole veinticinco 

pesos para la tarea, además de encargar a sus seguidores que buscaran todas las 

pruebas para declarar nulas las elecciones.278 

Con la represión se presentó la violencia de ambas partes y la celebración del 

centenario que se festejaba en septiembre, era el pretexto y momento más indicado para 

hacer un ataque. El periódico No Reelección volvió a verse a la cabeza de Rafael Jiménez 

y Carillo, también el artículo de Serdán ―Fé y Civiismo‖ en Puebla donde Aquiles 

desconoce las elecciones y proclama a Madero como la única esperanza del país y a 

Díaz como la causa principal del problema nacional. Mucio supo prontamente los planes 

de disturbios para la noche del grito e informó a Díaz que ya tenía todo planeado y 

dispuesto para reprimir y sofocar todo intento de rebelión. Pero las quejas de las 

elecciones eran evidentes pues su número en Puebla representaba casi un cuarto de 

todas las del país.279 

Incidentes sí hubo a pesar de la previa noticia de éstos al gobernador de Puebla, 

aunque los planes principales proyectaban el corte de los cables conductores de energía 
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eléctrica la noche del quince para dejar a la ciudad sin luz, lo que ayudaría a mantener en 

secreto la marcha de algunos líderes de clubes que pretendían dar libertad a los presos 

con ayuda de Rómulo García Guevara, que desde Atlixco llegaría con sus hombres. La 

celebración fue decepcionante, incluso algunos obreros negaron su participación, pues el 

desfile de la ―Liga Antialcohólica‖ era más de tintes gubernamentales y publicitarios, por 

ello la falta de participación.280 

El quince a la hora del grito se escucharon ―vivas‖ a Hidalgo y a Madero y gritos de 

―muera el gobierno‖, lo que alertó la vigilancia de policías y rurales que arrestaron a los 

líderes maderistas que al ver a Mucio salir del teatro Variedades lanzaron gritos en contra 

de éste y de Díaz, deseándoles la muerte con palabras injuriosas, liderando la masa 

iracunda Juan M. Talavera. Arrojaron piedras quebrando vidrios de negocios, haciendo 

peligrar al gobernador y a las familias que salían del teatro. La policía cargó 

enérgicamente para disolverlos, arrestando a cincuenta y nueve protestantes con todo y 

Talavera quien fue capturado por Mariano, hijo de Mucio.281 

La noche del dieciséis un grupo de maderistas marcharon de Sto. Toribio 

Xicotzingo a Zacatelco para reunirse con otros más, portando una bandera anti-

reeleccionista durante todo el camino, rápidamente fueron intimidados por el jefe político 

Rafael Cuéllar, para después dirigirse la comitiva de regreso, donde cincuenta rurales y 

doscientos cincuenta soldados a orden de Agustín García arremetieron contra 

aproximadamente mil personas y continuaron a Panzacola para saquearla abriendo fuego 

contra todo presente y logrando casi cincuenta y seis heridos y muertos. El gobernador de 

Tlaxcala, Cahuantzin informó sobre el incidente argumentando que los responsables 

fueron obreros de Puebla, Veracruz y Tlaxcala liderados por Pascual Mendoza y por un tal 

Porfirio, que habían planeado después de Zacatelco ir a Atlixco y tomar la plaza, aunque 
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el encuentro con los soldados no lo permitió, improvisando después cerca de 

cuatrocientos hombres con el fin de tomar Zacatelco y liberar a algunos presos, maniobra 

frustrada por el alcalde de la cárcel y trece soldados que lograron hacer a los rebeldes de 

cuatro muertos y heridos.282 

Pero la información del gobernador de Tlaxcala fue hecha falsa por tres 

extranjeros dependientes de las fábricas de ese Estado los cuales informaron que Rafael 

Cuéllar con doscientos de infantería y caballería abrió fuego contra mucha gente, 

matando a un juez local. Muchos de los agredidos sólo esperaban el inicio de los fuegos 

artificiales, entre los cuales no figuran los mil obreros que el gobernador de Tlaxcala 

informa, algunos ni siquiera eran maderistas como el juez.283 

Los problemas e inconvenientes del quince y dieciséis lograron que la policía 

tuviera justificada la persecución de obreros y estudiantes en el Estado de Puebla, los 

cuales huyeron a Tlaxcala, así como la expulsión de varios del Colegio del Estado como 

Ricardo Cabrera, Nazario Velardi, David Ahutzin, Jesús Rosas Cid, Juan Calderón, 

Ricardo Fernández, Melitón Flores, Rafael Adam, Wenceslao Téllez y Salatiel Martínez, el 

arresto de Bulmaro Marín, además de cuatro más por no saludar a Martínez en una visita 

al Colegio. Los cincuenta y nueve prisioneros del quince terminaron en el ejército o en 

Quintana Roo destinados a morir por trabajos forzados. Pero la red de informantes de 

Díaz terminaría con la reaparición del No Reelección, cuyo fin fue la incautación de toda la 

imprenta de Carrillo. A El País se le intentó sobornar con dinero por parte de Pita para 

detener sus críticas al régimen con cinco mil pesos.284 
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Entre los prisioneros no aptos al ejercicio de las armas fueron puestos cincuenta y 

seis rumbo a Quintana Roo, a una muerte inevitable, mandados a escondidas en plena 

madrugada para no despertar más problemas. Díaz tuvo singular interés en castigar a los 

incitadores al desorden mandando a Mucio más hombres, además de intentar dar con el 

paradero de Serdán, cuidando su casa y buscando referencia de su escondite. En todo el 

país los brotes de rebelión se hacían escuchar, como en la ciudad de México, Sonora, 

Sinaloa y Yucatán.285 

Madero burlando la vigilancia tomó en la madrugada del seis de octubre el 

ferrocarril a Nuevo León disfrazado de mecánico, haciendo lo mismo al día siguiente 

Roque Estrada y Rafael Cepeda. Ya sea por la decisión de Díaz de cometer fraude o por 

su posible encarcelamiento en Puebla por rebelión, Madero se embarcó en la preparación 

del levantamiento contra el gobierno encontrándose en Texas a sus hermanos Julio, Raúl 

y Alonso, Enrique Bordes Mangel, Aquiles Serdán, Sánchez Azcona, Roque Estrada, 

Rafael Cepeda, Federico González Garza y más líderes dispuestos a las armas.286 

Pronto Madero y sus hombres aseguraron llevar a cabo un levantamiento armado 

pero aun faltaba prepararlo. Pensando en esto Madero designó a Francisco Cosió Robelo 

dándole dinero y contactos para tal empresa, moviéndose éste en el centro de México. 

Robelo viajó a Puebla donde varios aceptaron la idea revolucionaria, pero pedían armas o 

dinero para éstas o credenciales para conseguir dinero y proveerse, ellos le aconsejaban 

que buscara a Aquiles Serdán Alatriste quien estaría dispuesto a lo mismo. Robelo se 

movió al altiplano central y contactó al Ing. Alfredo Robles Domínguez, quien a su regreso 
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de Europa le daría dinero. Pero el gobierno, temiendo la creciente ola de levantamientos 

armados en el país, empezó también a prepararse para una inminente rebelión, 

subestimando a sus enemigos.287 

El General Juan A. Hernández dejó la jefatura de la séptima zona militar a un mes 

de tomarla y aceptó la quinta, relevándolo el General Luis G. Valle, quien había dejado el 

puesto y regresaba de la octava zona militar. En la frontera el señor presidente de México 

se hacía disponer de varias autoridades norteamericanas para vigilar a Madero y sus 

seguidores, tales como los jefes del Partido Republicano en Texas, además de su fiscal 

federal y mariscal del distrito de San Antonio y sheriffs de todo el Estado.288 

Una alarma despertó al gobierno en Tlaxcala y Atlixco, donde los trabajadores 

elaboraban un levantamiento y huelgas por la negación de las autoridades a celebrar 

asambleas políticas, planeando generar disturbios en Tlaxcala donde se realizaría 

renovación de Ayuntamiento el dieciséis de octubre, como resultado el gobernador 

dispuso al Coronel Luis G. Anaya para cuidar el orden, reforzando las tropas federales 

también en Atlixco. En Orizaba, Veracruz, trabajadores de la fábrica Río Blanco 

ocasionaron disturbios controlados por Miguel V. Gómez. Muchos refuerzos del ejército 

terminaron desertando en la ciudad de Puebla, esto en el Batallón Zaragoza.289 Díaz no 

calculó que su ejército estaba integrado por muchos inconformes dispuestos a rebelársele 

y combatir lado a lado con los rebeldes. 

Carmen Serdán fue a Texas llevando a Madero el informe de trabajos de Cosió 

Robelo y Alfredo Domínguez, ya que la hermana de Aquiles quería ir a San Antonio a 

hablar con su hermano para que ayudara a enviar a las mujeres de la familia a los 

Estados Unidos para poder protegerlas. Madero pidió ayuda a Carmen, la cual aceptó que 
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en su regreso a Puebla llevaría a Monterrey dinero para Gustavo Madero. Así pues, 

Carmen entregó a Gustavo mucha correspondencia y quince mil pesos, dio mensajes y 

diez mil más a Cosío Robelo y Robles Domínguez, guardando el resto de los cuarenta mil 

que Madero le dio para la campaña en Puebla. Durante su travesía Carmen se hizo llamar 

Marcos Serrato.290 

Todos los círculos de información giraron en torno al movimiento de los sediciosos, 

quienes eran vigilados por un sinfín de organizaciones. La Universi Orbis Terrarum 

Arquitectonis Magni ad Gloriam le aseguraró al General José María Míer cuidar y vigilar a 

Madero, además de confirmar varios espías destinados a cuidar las maniobras de otros 

maderistas. Los de la agencia secreta Furlong´s tenían bien registrados los contrabandos 

de armas, lo que volvía peligrosos a los sediciosos de Madero que hicieron temer un 

ataque repentino en la frontera.291 

El espionaje no detuvo las reuniones en los Hoteles Plaza y Hutchins donde se 

hospedaba Madero y en algunas casas de simpatizantes. La participación de Aquiles en 

los preparativos fue pobre, pareciendo que planeaba cosas bajo la mesa, y se encargaron 

del ―Plan de San Luis‖ algunos como Bernardino Castillo, Agustín Díaz Duran, Gustavo y 

Guillermo Gaona Salazar, Rafael Jiménez, Florentino Pérez, Samuel A. Piña, Francisco 

Salinas, Alejandro Sánchez, Rafael Torres y J. Vargas, tal vez la falta de Aquiles fue 

gracias a que comprendió su innecesario carácter temperamental y necio, lo que le había 

ganado una pelea con Bordes Mangel, quien no aceptaba el plan del Serdán y mucho 

menos sus ideas revolucionarias por ser irracionales y poco inteligentes.292 

Madero nombró a Alfredo Robles Domínguez como responsable de las acciones 

en el D.F. y sur de México, a Aquiles de las de Puebla, a Ramón Rosales de las de 

                                                             
290

 AGN/AARD, 1: 4: 22; AGN/AARD, 1: 4: 18; FABELA. V. 201-2; INAH/ARM, Cosío Robelo a Serdán, 15-X-
1910, 30: 53: 118; TARACENA. Francisco… 116; ROSS 118; FLORES 76. 
291

 CPD, W. C. Chamberlain a José María Mier, 24-X-1909, 275: 14516; CDP, Manuel L. Escamilla a H. 
Tanguna, 12-X-1910, 275: 14900; SRE, 610: 1; SRE, 692: 4. 
292

 JHONSON 50-1; CASTRO 24; TARRACENA. Galería… 51. 



Por donde pasó la revolución, Puebla y sus alrededores 

Erik Rafael Castillo Sandoval 126 

Hidalgo y a Camerino Z. Mendoza de las de Orizaba y puntos limítrofes. Por su parte los 

poblanos seguían en pie de lucha. Miguel Rosas convirtió su tlapalería en distribuidor de 

rifles y pistolas marca Winchester, ayudando a los Rousset. Los alemanes dueños del 

establecimiento ―La Sorpresa‖ se volvieron proveedores de pólvora. Las armas llegaban 

gracias a los trabajadores ferrocarrileros y arrieros bien conocidos de Francisco Salinas, 

aunque el problema era llevar desde la frontera las armas, ya que muchas eran 

decomisadas.293 

Madero ayudaba a llegar y financiar el armamento, logrando que una gran 

cantidad terminara en manos de rebeldes, aunque la vigilancia era igual de numerosa y 

eficiente hizo que el levantamiento se supiera con anticipación. El plan de Madero estuvo 

en calidad de boceto a fines de octubre, fecha en la cual muchos de los que estaban con 

Madero regresaron para continuar los preparativos. Aquiles abandonó Texas disfrazado 

de mujer y llegó a México el veintiséis de octubre en calidad de comandante de las 

fuerzas revolucionarias de Puebla, llegando a ésta tres días después con su hermano 

Máximo y Fausto Nieto quienes ya estaban trabajando desde tiempo atrás por la causa. 

Aquiles trató de mantener su paradero incierto para las autoridades con el objetivo de no 

ser arrestado y de no frustrar sus planes.294 

Los descontentos en Puebla estaban ya en armas desde hacía tiempo y 

organizados por su parte. El caos y peligro para el gabinete de gobierno era real e 

indetenible, pero aun así Mucio seguía sus arbitrariedades como el robo de tierras, lo que 

logró que varias juntas revolucionarias estuvieran trabajando y preparándose para 

defenderse hasta la muerte. Aquiles vio la organización de cuatro juntas en su Estado, 

una dirigida por su hermana Carmen y secundada por Laura Camarillo, Antonio F. 

Cebada, Francisco Dworak, las hermanas Guadalupe, María y Rosas Narváez. Otras dos 
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más lideradas por la estudiante Paulina Maraver y el Dr. Zambrano, la última estaba 

encabezada por el Dr. Daniel Guzmán, integrada por Andrés Campos, Enrique Cañas, 

Porfirio del Castillo, Ismael Arellano, Mariano Victorias, J. Zeleny y María Velasco de 

Cañas, quienes no trabajaron con Aquiles ni con la junta de Carmen y Maraver, ya que los 

consideraban poco preparados y organizados.295 

Alfredo Robles Domínguez hacía llegar dinero y armas con ayuda y trabajo de 

Francisco Cosió Robelo, que a órdenes de Madero dio a Aquiles una de las doce 

maquinas para disparar barrenos a distancia, quien la dispuso para volar fragmentos de 

ferrocarril. En Orizaba Camerino Z. Mendoza, comerciante y ex-obrero textil de Río 

Blanco, ordena reclutar hombres para este fin Inés Olaya se dirige a Río Blanco, 

Benjamín Rodríguez a Teotitlán del Camino, Higinio Marín a Chalchicomula, Juan 

Lechuga a San José Ixtapa y Cañada Morelos, Rutilo López y Donato Bravo Izquierdo a 

Coxcatlán, éste último también con orden de ver al Serdán y conseguir de él trescientas 

armas.296 

Izquierdo se reunió con Serdán el ocho de noviembre, poniéndolo al corriente de 

los avances de Camerino y sabiendo del Serdán su estrategia de estallidos simultáneos 

en los distritos de Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Huachinago, Zacapoaxtla y 

Tlatlauquitepec. Donato Bravo terminó solicitando armas, recibiendo instrucciones del 

Serdán de recogerlas en Ajalpan, contactando a Calixto Barbosa, quien lo llevaría a la 

tienda de la señora Luz Carrasco de Irigóyen para obtener pistolas, rifles y parque. 

Serdán viendo seguros los trabajos y con el plan de Madero ya terminado tras una última 

revisión decidió llamar a reunión el día trece, asistiendo en la sala de la casa de su 

hermana Natalia un grupo limitado de partidarios.297 
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Antonio Ramírez, Alejandro Sánchez, Rafael Rosete, Bernardino Castillo, 

Valeriano Barranco O., Donaciano Bolaños, Élfego Reyes, Felipe García, Miguel Zenteno 

Palacios, Juan Conde, Jesús Vargas, Primitivo de Gante, Porfirio Rentería, Rafael Torres, 

Manuel Colotla Centeno, Samuel A. Piña, Samuel A. Solís, Fausto Nieto y su hermano 

Máximo entre tantos más asistentes escucharon el trece el ―Plan de San Luis‖, 

aceptándolo bajo juramento, programándose las horas en que deberían recoger su 

armamento en esa casa y ajustando el plan de acción. Las armas a recoger estaban 

gracias a Máximo, Fausto Nieto, Manuel Velázquez y los hermanos Rousset, quienes en 

poco tiempo se hiceron con gran cantidad de armas de la capital adquiridas en Tampico 

News Co. y Casa Comercial Combaluzier, gracias al dinero de varios fondos incluidos los 

de Madero y su hermano Gustavo.298 

El plan de Madero declaraba nulas las elecciones asumiendo el cargo de 

presidente provisional, facultado a declarar la guerra al gobierno de Díaz, y una vez 

tomada la capital y la mitad de los Estados del país convocaría a celebrar elecciones de 

todos los cargos. Puntualizaba sobre las fuerzas revolucionarias, las cuales operarían 

dentro del marco de disciplina militar. El plan se distribuyó en todo el país, nombrando a 

Madero líder del levantamiento en los Estados norteños. El movimiento de rebelión 

presentaba un sentimiento antinorteamericano, que nunca fue explotado por Madero y 

que hubiera sido el detonante de participación que le faltó a la revolución desde el 

inicio.299 

Las estrategias de esconder el secreto del levantamiento eran inútiles gracias a 

que el General Gerónimo Treviño cuidaba los pasos de Madero. La noticia de un 

levantamiento en Puebla, Veracruz y Yucatán era confirmado, y los instigadores Juan 

Sánchez Azcona y Paulino Martínez contaban ya con veinte mil hombres comprometidos. 
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Lugares y horas mantenían el reparto de armas dentro y fuera de la ciudad de Puebla y el 

Estado. La frontera norte se reforzaba a lo largo y se esperaba un movimiento insurrecto 

en cualquier momento.300 

La tensión estaba a punto de reventar y el gobierno enterado de las armas y 

planes de los sediciosos decidió reforzar el Estado de Puebla, policías y rurales buscaban 

todo tipo de información consignando todo a Díaz. Un grupo de indígenas entrenados 

cuidaban lugares de la ciudad de Puebla, así como a rurales que patrullaban las 

cercanías. Tres golpes lograron hacerlos de documentación valiosa, en la ciudad de 

México se confiscaron los planes para Puebla. En Tepehitec, Tlaxcala, se hicieron de los 

papeles incautados a Martín Sánchez y su hijo Trinidad Sánchez Vargas, donde se 

detallaban las acciones en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se realizó un cateo en la casa de 

Alfredo Robles Domínguez, Abel Serrato, Ing. Manuel Urquidi, Teniente José Alcocer, 

Ramón M. Rosales, Ventura Sánchez, Benjamín Rodríguez, Jesús Silva y Cosío Robelo, 

rebelando valiosa documentación sobre levantamientos, siendo que lo confiscado a 

Robelo desvelaba el paradero del Serdán y sus actividades.301 

La noticia de que Aquiles estaba en la ciudad alarmó a la autoridad y el 

desmantelamiento y cacería de él y los suyos estaba en progreso. El dieciséis de 

noviembre autoridades catearon en Puebla las casas de varios sospechosos, incluidos los 

hermanos Rousset y la de Luis Blandier, sin encontrar armas o pruebas incriminatorias, 

los Rousset lograron escapar, dando aviso de lo ocurrido. Parece que el Mayor Fregoso, 

miembro de los gendarmes, espiaba y engañaba a ambas partes, pues quería muerto a 

Cabrera y Aquiles por cuestión personal o profesional, avisando a los del Serdán del 
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cateo en su domicilio para atraparlo. Miguel Rosales comunicó a Aquiles sobre los planes 

de la autoridad, que serían el día dieciocho para buscarlo a él, quien al saberlo dispuso a 

los menores de su casa en la de su amigo Rosales, ubicada a unas cuadras de la suya, 

adelantando el plan del veinte.302 
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UN DÍA MUY TEMPRANO 

 

Aquiles improvisadamente llama a unos cuantos a su casa, con el fin de hacer 

estallar la revolución la mañana del dieciocho de noviembre, sincronizándola con el cateo 

de su casa. La vigilancia reportó el diecisiete a varios hombres entrar y no salir de la casa 

número cuatro de la calle de la Portería de Santa Clara. Apenas llegó la información a 

Mucio, se hizo saber de la ya lista orden de cateo esa misma noche, firmada por el Juez 

tercero de lo criminal Willebaldo Flores. La orden se ejecutaría en la mañana del día 

siguiente, mientras se continuaba con la vigilancia de la casa. Se aseguró que en el 

interior había armas y rebeldes.303 

 

 

Lo que se dice sobre lo acontecido el dieciocho de noviembre resulta ser una 

gama tan variada y colorida que parece que se cuentan historias distintas. Las versiones 

del gobernador de Puebla así como de sus subordinados, incluyendo los informantes de 

Díaz, no se contradicen las unas a las otras, la única diferencia es que Mucio P. Martínez 

se adjudica todo el crédito de la eliminación de los rebeldes. Las entrevistas de Carmen 

Serdán Alatriste y de algunos testigos más son contradictorias, así como libros posteriores 

y artículos de la misma temporalidad de los eventos son exagerados e incluso irreales, 

razón de las decenas de historias diferentes. 

 

 

Aquiles dispuso guardias en la azotea, mandando correos en plena noche, 

avisando del adelanto de planes y esperando hasta el amanecer a las autoridades. 
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Pasando las siete y media de la mañana cinco policías se presentaron en la casa 

encontrando la puerta medio abierta, al entrar fue recibido con un disparo Miguel Cabrera 

y posteriormente el gendarme con número cincuenta y ocho Vicente Murrieta, muriendo al 

instante. Lograron escapar Martin Aguirre y Blaz López, siendo capturado y maniatado el 

mayor Fregoso, dejándolo en un cuarto de la casa a petición de Aquiles. La casa de su 

hermana Natalia yacía dividida en varios departamentos, ya que dicho inmueble se 

encontraba en renta. Se dio aviso y el jefe político Pita movilizó a los suyos, llamando al 

jefe del cuerpo de rurales del Estado y al primer regimiento.304 

Dos columnas de cincuenta hombres del Batallón Zaragoza al mando del Coronel 

Mauro Huerta y otra de cuarenta rurales del Estado a las órdenes del Coronel Primo 

Huerta tomaron las alturas a los alrededores de los sediciosos incluyendo iglesias. 

Intercambiaron fuego y los levantados presentando resistencia con bombas caseras. 

Preocupado el informante de Díaz solicita refuerzos federales y a la orden de Mucio se 

enfilan fuerzas del primer pelotón de la séptima zona militar al mando del general Eduardo 

Canz. Se toman las casas adyacentes a la de los sediciosos y se avanza al interior de la 

casa sitiada. Siendo las doce con quince minutos todo termina, reportando la toma del 

inmueble. Los números rebeldes son veinte muertos, cuatro heridos y siete prisioneros, 

entre ellos, la madre, la hermana herida y la esposa de Aquiles, muriendo su hermano 

Máximo.305 

Se capturaron ciento cincuenta rifles Winchester y Remington, pistolas, parque y 

bombas caseras, una caja fuerte, actas y proclamas entre varia documentación. El 

gobernador recibió cuatro muertos y veinticinco heridos, incluidos el Coronel Gaudencio 

de la Llave. Noticias recibidas en la tarde indicaban que obreros de las fabricas ―La 

Independencia‖ y vecinos del pueblo de San Aparicio venían directos a la cuidad, pero 
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fueron enfrentados y dispersos con rapidez, sin reanudar esfuerzos. Juan Camatzi atacó 

la fábrica La Trinidad y un puente de la línea de ferrocarril en Santa Cruz. Tlaxcala vio un 

intento de destruir el tren Interoceánico antes de la estación Guillow en Nanacamilpa, 

ayudando José Nájera.306 

Aquiles fue muerto la madrugada del diecinueve a las tres de la tarde, ya que se 

descubrió su escondite, el cual era una pequeña bodega improvisada en la que el Serdán 

permaneció las últimas horas de su vida. La muerte de Serdán se le adjudica al teniente 

Porfirio Pérez del Batallón Zaragoza, las versiones de su muerte son tan distintas que sólo 

se puede presumir de ésta y no de su captura. El movimiento y organización maderista en 

Puebla mostraba su poca preparación, ya que a pesar de todo no se pudo coordinar un 

adelanto a la revolución. Algunos levantamientos demostraron su compromiso como 

también su poco adiestramiento, temple y organización. 

El número de hombres era mayor de parte de los maderistas, cosa que Aquiles 

creyó que era la superioridad, aunque claramente se demostró lo contrario en el sitio del 

dieciocho de noviembre, donde fueron pocas las bajas y muchos heridos a causa de las 

explosiones de las bombas improvisadas. El porcentaje de efectividad de balas de parte 

del gobierno recaía en la preparación de los soldados. El movimiento en Puebla fue casi 

aplastado siendo reanudado en las afueras de las ciudades, logrando una exitosa guerra 

de guerrillas que lamentablemente nunca obtuvo el gobierno del Estado, pues éste se dio 

a otros menos a los que lucharon contra Díaz. 
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ACLARACIÓN 

 

El movimiento antigubernamental en contra de Díaz, como lo he presentado, no 

fue una organización netamente mexicana ni mucho menos homogénea, reflejando el 

capricho de los humanos relativo a su naturaleza. En el Estado de Puebla los estudios 

que son estrictamente de esta entidad o alguna otra hacen imposible entender el 

movimiento revolucionario, a razón de la poca información y relación, organización y 

reflexión que se hace de los antecedentes y actos revolucionarios. Por todo lo presentado 

cabe señalar que Aquiles Serdán Alatriste tuvo importancia gracias a la proyección y 

trascendencia de su apellido. 

Cuando Aquiles se presentó ante Emilio Vázquez Gómez y Francisco I. Madero, 

éstos vieron el potencial que recaía en él, pues su apellido paterno y materno le había 

creado renombre proyectándose a nivel nacional, aunque Aquiles sin preparación alguna 

en cuestión política, relaciones sociales y estrategias militares, terminó por enemistarse 

con todos los círculos inconformes, conformados por las tres clases sociales presentes en 

el Estado, aunque varias de éstas ya se encontraban en armas mucho antes del inicio 

oficial de la revolución mexicana. 

La falta de un líder y la clara situación de debilidad en el Estado de Puebla 

ocasionaron que se perdiera la organización y trabajo unido, siendo vital para intentar 

conciliar todos los ideales y proponer alianzas con el fin de hacerle frente a un enemigo 

común. Pero lamentablemente el único que debería hacer esto era Aquiles, que desde el 

principio manifestó su nula intención de trabajar con muchos grupos, especialmente la 

clase alta, lo que causó el desaliento de varios para unirse en campañas en contra del 

régimen de Díaz. A la división provocada por el Serdán se le presentaron el aislamiento 
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de sus miembros por parte del gobierno, lo que terminó con el movimiento mucho antes 

del veinte de noviembre de 1910. 

A la muerte de Serdán se presentó la continuación de la lucha que mantenían 

muchos núcleos, que terminarían por no ganar nada, ya que el gobierno del Estado no les 

fue dado, y mucho menos el reconocimiento por la participación presentada en las armas 

durante y después de la revolución, muriendo gran parte de ellos sin entender lo ocurrido 

y perdiendo su dignidad y vida, la cual en ocasiones costó caro o muy barato. Pero lo 

trascedente después de la muerte de Aquiles será parte de otro trabajo, por lo cual, pido 

al lector no pregunte más al respecto, pues pronto emprenderé un trabajo relativo a lo del 

dieciocho de noviembre de 1910 y posterior a. 

El trabajo está lleno de reflexiones y conclusiones, por tal espero que no se 

busque este apartado esperando encontrar los párrafos más valiosos del trabajo, 

entendiendo que para eso se necesita leer en su totalidad el trabajo realizado. Sin algo 

más para agregar y dando por terminado el texto, espero que cada página haya dejado 

aportación valiosa para entender el antes y durante del movimiento revolucionario en el 

Estado de Puebla y sus alrededores. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

MÉXICO 

 DISTRITO FEDERAL. 

 Archivo General de la Nación. 

- Documentos Incorporados, Archivo Alfredo Robles Domínguez. 

- Ramo de Gobernación. 

Centro de Estudios de Historia de México. (CONDUMEX) 

- Archivo de Jenaro Amezcua. 

- Archivo de Venustiano Carranza. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Biblioteca. 

- Archivo de Francisco I. Madero. 

- Archivo de la Revolución Mexicana. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

- Archivo Histórico. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas, Centro de Estudios sobre la Universidad. 

- Archivo Histórico, Archivo Particular de Gildarlo Magaña. 

 

TLAXCALA. 

 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, Fondo de Revolución. 

- Régimen Obregonista. 

 

Puebla, PUEBLA. 

 Archivo General de Notarías del Estado. 

 Congreso del Estado. 

- Archivo. 

- Biblioteca. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional, Sección Historia. 

- Archivo Judicial del Estado de Puebla. 

Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa Hermanos Serdán. 

Museo del Alfeñique. 
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Cholula, PUEBLA. 

Universidad de las Américas, Centro Interactivo de Recursos de Información y 

Aprendizaje. 

- Colección Porfirio Díaz. 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Austin, TEXAS. 

 University of Texas, Nettie Le Benson Latin American Collection. 

- Archive Pablo González 

 

Carbondale, ILLINOIS. 

Southern Illinois University, Morris Library. 

- Archive Francisco Vázquez Gómez. 

 

District of Columbia, WASHINGTON. 

 National Archives. 

- Records of the Foreign Service Posts Of the Department of State, 

Record Group 84, American Consulate General, Mexico Ctiy. 

 

INGLATERRA. 

 LONDON. 

 Public Record Office. 

- Foreign Office Records, General Correspondence- Political- Mexico, 

series 371. 
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