
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E S E N T A C I O N 

 

Los clubes antireeleccionistas es mi tema para presentar como trabajo final 

para el curso de Revolución Mexicana con el Lic. Marco Velázquez, un 

argumento que se enfoca en el caso de Puebla, alrededor del que fue el primer 

club maderista en este Estado, el de „Luz y Progreso‟, dirigido por Aquiles 

Serdán, el mártir de la Revolución como así lo nombra Rafael Tafolla Pérez, en 

el titulo de una de sus obras. 

 

 El interés de estudiar la formación de estas instituciones, quienes las 

integraban y manejaban y sus objetivos, es una curiosidad que sobresalió con 

la búsqueda de la cuna de la revolución que se promociono ahora con nuestra 

presidenta municipal Blanca Alcalá, no busco probar o contradecir esta acción, 

sino simplemente es volver a retomar y mejorar información que se va dando 

desde la primaria acerca de los antecedentes de los sucedido en la casa de los 

Hermanos Serdán que ahora con la celebración del centenario, todo la gente 

querrá recordar lo sucedido ahí y preguntarse el porque de ello, ¿qué paso?, 

¿Por qué ahí, y en Puebla?. 

 

 Tratare de explicar de que no solo Aquiles Serdán trabajo par la causa 

maderista en Puebla, sino hay más hombres y mujeres, obreros y estudiantes 

que lo apoyaron, que también estuvieron en contra de el, pero prevaleciendo el 

mismo objetivo, de la no reelección del dictador Porfirio Díaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N T R O D U C C I O N 

 

Puebla, la conservadora, ubicada en el centro del país, en un punto estratégico, 

entre dos estados principales desde la colonia, con México y Veracruz. 

Considerada un territorio de gran importancia para tener control. Fue así que 

Puebla se considero un objetivo de dominio durante la dictadura de Porfirio 

Díaz (más de treinta años) y para sustentar esto, que mejor colocar un 

gobernador fiel a Díaz como Mucio P. Martínez, que gobernó de 1892 a 1911, 

retomando la ideología del presidente.  

 

 La dictadura de Mucio P. en Puebla estuvo acompañada del crecimiento 

económico, produciendo tabaco, azúcar y plantas de energía eléctrica; pero lo 

más importante eran las industrias textiles. Pero estos beneficios que se 

obtenían solo eran para una minoría. El resto no le pareció, siendo este un 

factor de movilización en contra del gobierno. 1Este desagrado iba junto con las 

próximas selecciones de 1910, con la posibilidad de seguir viendo al poder a 

Díaz.  

 

 Los primeros años del siglo XX son esenciales en Puebla, por 

destacarse con los procesos para la revolución, no me refiero a que fue la cuna 

del movimiento como ahora nos lo hacen saber, sino por otros puntos, como el 

que Puebla estuvo lleno de simpatizantes en contra de otra reelección de 

Porfirio, el hecho de tener un líder radical como Aquiles Serdán, en busca de 

levantarse en armas para poder conseguir el objetivo de los maderistas, la 

división que se vivía de los simpatizantes ocasionando la revalidad entre clubes 

y sus lideres. Nunca habiendo una homogeneidad en la forma de trabajar por la 

lucha. 

 

 Se trata de abarcar en este trabajo la influencia maderista en los 

poblanos, el origen de lideres para formar grupos y apoyar a la causa de 

Madero, la forma de cómo propagar el discurso antireeleccionista, la represión 

del gobernador al no tener manejada la situación y el ataque contra la familia 
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Serdán con el objetivo de parar las manifestaciones. Se podría ver más que 

nada un recorrido de la vida de Aquiles Serdán en su participación para poder 

derrocar la dictadura de Díaz. No solo es retomar el personaje de Aquiles en 

Puebla sino también su relación con Madero y ver poco a poco como este 

ultimo integra a Puebla a su causa. Adquiriendo una importancia como inicios 

de la Revolución Mexicana. 

 

 Se comenzara haciendo un recuento de los hechos antes de Madero, del 

surgimiento de otros grupos de oposición y de la formación de sus partidos y 

clubes y la influencia que daba en Puebla. Siguiendo con el papel de Francisco 

I. Madero en contra de Porfirio Díaz y de como influencia a Aquiles Serdán para 

luchar con el a su causa y los pasos que se tienen que seguir. Finalizando con 

el terrible enfrentamiento en la casa de los hermanos Serdán contra el ejercito, 

tratando de parar el movimiento antireeleccionista. 

 

 Las fuentes consultadas para poder realizar esta investigación van 

desde David G. La France, Charles C. Cumberland, hasta los documentos de 

archivo personal de Aquiles Serdán que realizo el INAHM. Obras reconocidas y 

que se enfocan en el periodo revolucionario, manejando los hechos de forma 

cronológica para su mejor entendimiento, que me sirvieron más que nada por 

enfocarse al caso de Puebla, en unas obras en particular y en otras solo 

haciendo referencia a los hechos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPOSICION 

El periodo de gobierno de Porfirio Díaz fue de gran crecimiento económico pero 

que solo los empresarios y extranjeros veían en sus manos, si hubo desarrollo 

como con la ecuación, los medios de comunicas y de transporte como el 

ferrocarril al hacer en sus caminos hacia las provincias más comercios, pero 

aun así la mayoría de la población se veía inconforme y más si este personaje 

se reelegía más años.  A esto algunas personas deciden levantarse y hacer 

que cambie esto, sus movimientos de oposición comienzan a nivel local, 

tratando de acabar primero con los gobernantes que los someten y de ahí en 

adelante, pero estas manifestaciones locales no eran reto al régimen, fueron 

ignorados, silenciados y cuando fue necesario, aplastados. No con el miedo de 

que provocara una alza mayor contra el presidente sino para tener control. Así 

que Díaz reforzaba el poder del centro y demostraba al mismo tiempo que el 

era el único político inmortal en el sistema.2 

 

 La década de 1900 fue de grandes cambios, surgiendo tres movimientos 

de oposición, por un lado en San Luís Potosí el Partido Liberal Mexicano (PLM) 

con los hermanos Flores Magon, en Nuevo León con el Partido Democrático 

estaban los reyistas al mando de Bernardo Reyes y en Coahuila, el Partido 

Antireeleccionista con Francisco I. Madero. Estas grandes oposiciones 

movilizaron a grandes cantidades de gente de acuerdo a sus necesidades. 

 

 En estos periodos se da el surgimiento de la clase media que a como 

dice Alan Knigt, se vincula con el despunte de la revolución, como aquellos 

culpables que alborotaron a la clase baja en contra de la clase alta. Pero es 

lógico que gente preparada y con la mitad de posibilidad pudiera levantarse, ya 

que ellos se daban cuenta del mal gobierno que vivían así que se vieron con la 

posibilidad de informar a las masas y abrirles los ojos. 

 

 Con lo anterior nos damos cuenta que  desde mucho antes de la 

revolución había movimiento en contra del régimen dictador, como  en San Luís 

Potosí que por una simple reunión de clubes liberales (ya se habían generado 
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este tipo de clubes) para ir en contra de clericalismo se aprovecho hablar del 

gobierno de Díaz, y quien comenzó con este tema, claro fueron los hermanos 

Magon, que como periodistas publicaban su periódico Regeneración 

manifestando sus ideas, que se fueron transformando con el contacto de 

anarquistas estadounidenses. El movimiento magonista no duro mucho ya que 

fue reprimido por Díaz, el gobernados Escontria y el general Julio Cervantes. 3 

 

 En caso de los rayistas estaban lidiados por el general Reyes, que no 

iban en contra de la reelección de Díaz sino por el puesto de vicepresidente, 

que quería Reyes y que competía contra Corral el favorito de Díaz. Su primer 

club se genero en la capital, apoyándole la clase media, el ejército a su mando 

y clase alta que esta fuera del régimen. Pero no funcionaba, teniendo el apoyo, 

la gente, pero el coraje de Reyes fue lo que falto para seguir, ya que era 

considerado como un producto e instrumento del sistema porfirista.4Aunque 

tuvo éxito en su expansión en el centro no fue suficiente. 

 

 Pero ¿Qué fue que provoco a la clase media para reaccionar en contra 

de Díaz? Más que nada fueron las próximas selecciones que se realizarían en 

el 1910 y evitar una reelección, pero lo que los altero más fue la actuación que 

realizo durante una entrevista a una publicación norteamericana llamada 

Pearson‟s Magazine NY con el periodista James Creelman. Realizada el enero 

de 1908 en el Castillo de Chapultepec. Durante la entrevista Díaz se mostró 

muy sencillo y seguro, respondiendo las preguntas con carácter democrático ya 

que el fin de esta entrevista era acerca de las selecciones próximas, conocer si 

seguiría al poder o dejara que alguien más suba a la cabeza, a lo que Díaz 

simplemente querrá informar que ya no le gustaría seguir como presidente y 

envejecer en paz y dejar que alguien más tome su lugar y el mismo lo apoyaría 

y le brindaría apoyo.5 Esto provoco un gran descontento en la mayoría de la 

población que esta hasta de él. 
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 Esta entrevista llego después de la crisis económica mundial que se dio 

en 1907, afectando gravemente a México, pero mucho más a la clase baja, 

provocando desempleo de obreros en las industrias, miseria y hambre; en el 

campo  se quitaban las tierras.6 Pero no solo hubo crisis económica, sino 

también social, provocando una división en dos grupos, por un lado estuvieron 

los reaccionarios que querían retomar la historia y de eso encontrar el pasado 

donde había un bienestar, mientras que del otro lado estaban los 

conservadores tratando de hacer perdura el presente y dejando atrás la 

historia. Ya que así estaban mejor, estaban en su apogeo. 

 

 Pero al levantarse la gente en contra de estos aspectos, surge un 

movimiento que sobresalió y que preparo uno de los hechos más importantes 

en la historia de México hasta el momento, la Revolución Mexicana. Este 

movimiento se les llamaba maderistas, origen de su nombre por su líder 

Francisco I. Madero, originario de Coahuila, proveniente de las máximas 

familias criollas terratenientes del norte de México que fueron ricas y que tenían 

buena relación con asesores de Díaz, pero en el caso de Madero representaba 

una combinación de las fuerzas nuevas de México: el nacionalismo, el 

humanitarismo, el intelectualismo y el progreso nacional. Representaba casi 

más al mestizo que el criollo.7 El objetivo planteado era ir en contra de la 

reelección de acuerdo a como van las leyes y no realizar un levantamiento 

armado. Así que comenzó por escribir su manifiesto llamado La sucesión 

presidencial de1910, que hablaba del libre sufragio, la no reelección y la 

rotación de cargos. Hace un análisis de los regimenes políticos, desde la 

independencia hasta el porfiriato. Combate el militarismo, al que atribuye gran 

parte de las desgracias nacionales. Rinde culto a los legisladores y a la 

Constitución de 1857, y reprueba los movimientos rebeldes de la Noria y 

Tuxtepec. Considera el poder absoluto como la causa de las grandes 

calamidades que han azotado a la humanidad.8 
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 Los maderistas estaban preparados para formar un Partido 

Antireeleccionista en México (1909), iniciando con reuniones de forma 

clandestina de 15 a 20 personas para instalar un directorio y redactar un 

manifiesto, solicitando firmas  a los simpatizantes, tiendo una buena cantidad 

para hacerla publica en el periódico „El Antireeleccionista‟ y hacer legal ante el 

gobierno.9 De esta forma se deberían iniciar los clubes en todos los estados. 

Para lograr este avance contó con la ayuda del director del Club 

Antireeleccionista en México, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Obregón, 

Filomeno Mata, José Vasconcelos, Félix F. Palacini y Paulino Martínez.10 El 

gobierno no tuvo la oportunidad de para identificar estas reuniones, primera por 

que las hacían con cautela y no eran muy tomados en cuenta y segunda por 

que los militares y policías estaban enfocados en los reyistas, que para ellos 

era el verdadero enemigo. 

 

 Los líderes nacionales del partido Antireeleccionista eran en general 

gente acomodada y de buena educación, mientras que en las provincias eran 

miembros de la clase media, que acarreaba a la baja. Cuando en si la 

expresión era de una clase media en ascenso, acomodada y que demandaba 

su lugar bajo la luz política.11 Un claro ejemplo esta el caso de Puebla con los 

Serdán. 

 

 En Puebla se vivía con la dictadura de Mucio P. Martínez, así que 

cuando se empezó a rumorar acerca de lo que pasaba en México, con la 

formación de un nuevo partido y de que también en Puebla se podía generar, 

se pusieron en marcha. Fue con Everardo G. Arenas12 quien les hizo llegar la 

información maderista, con la repartición del libro de Madero de la sucesión 

presidencial, una de las personas que tuvo el privilegio de tener una copia en 

sus manos fue Aquiles Serdán, el se encargo no solo de conseguirlo, sino de 

propagar la información desde a obreros asta estudiantes. 

                                                
9
 David Le France. Op cit., Pág. 25 

10
Cumberland, C. Op cit. pag 76 

11
 Knight, A. Op cit. Pág. 86-87 

12
 Un agente ambulante que trabajaba como vendedor ambulante para la tienda El Palacio de 

Hierro. Encontró a Madero por primera vez mientras viajaba por Coahuila y consecuentemente 

distribuía ejemplares en varias regiones del país incluyendo Puebla. 



 

PUEBLA ANTIREELECCIONISTA 

 

 Aquiles Serdán nació el 2 de noviembre de 1876, hijo de Manuel Serdán, 

quien fundó en 1878 el partido Socialista Mexicano y el periódico 'la Revolución 

Social', fue víctima de la represión, siendo perseguido y de desaparecido. El 

abuelo de Aquiles era Miguel Cástulo Alatriste, quien fue gobernador, pero solo 

por un corto tiempo, para mejor ir a encabezar el combate contra los 

conservadores en Izucar de Matamoros y que no salió con vida.13 Es así que 

Aquiles trae en las venas las ganas de lucha en defensa de las necesidades 

que el gobierno tiene como obligación, solo Madero lo impulso para que entrara 

en acción. 

 

 Durante la juventud de Serdán se dedico a trabajar en fabricas, se enlisto 

en el ejercito, después en la marina con el tiempo decide regresarse a su 

estado para tomar el negocio que su padre inicio, la zapatería. Pero durante 

sus ocupaciones tuvo la oportunidad de visitar EU y algunos países de Europa, 

que estando allá los comparaba con México, tratando de analizar el porqué no 

puede ser como ellos, es  decir, una nación desarrollada y democrática. Aquiles 

provenía de clase media, así que si pudo realizar estos viajes fue con ayuda de 

su familia al tener buenos ingresos y por sus relaciones con las familias más 

adineradas, he aquí un punto del porque no se le es tomado en serio cuando 

empieza a querer ir en contra de Díaz, si él era un beneficiado, al menos un 

parte.14 

 

 En Puebla surge un nuevo periódico, llamado la No Reelección, dirigido y 

escrito por Serdán, teniendo como tema principal la no reelección del gobierno 

de Mucio P. Martínez. Con ayuda  de algunos de los estudiantes del Colegio 

del Estado, de la escuela Normal y obreros de fabricas, lo imprimían y lo 

repartían de forma secreta, con el riego de que si eran descubiertos, a la cárcel 

podían dar. Pero no fue tomada muy enserio la opinión de Aquiles ya que las 

relaciones sociales que acostumbraban su familia no iba con el discurso que 
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trataba de transmitir. Es decir, lo tomaban como uno más que no tenía nada 

que hacer. 

 

 Los reyistas se dieron cuenta del movimiento que trataba de realizar 

Aquiles en Puebla, así que es invitado a participar junto con ellos en su club, 

dirigido por Espinosa de los Matamoros y el periodista local, en la lucha de 

cambiar el poder nacional, pensando que mejor luche por Reyes en el centro y 

así poder expandirse. Serdán rechaza la propuesta, como anteriormente 

durante su paso por la vida militar en su juventud no le parecía su forma de ver 

las cosas y mucho menos las actividades burguesas que los reyistas llevaban. 

Así que decide seguir como aliado de Madero y de transmitir su discurso como 

sea. 

 

 Los aliados que  ya tenía Aquiles y junto con su familia, se dieron a la 

tarea de  ver cómo le hacían para difundir la propaganda maderista informativa 

de forma discreta. Aquiles y Máximo, de acuerdo con Miguel Rosales fabricaron 

unas cajas de cerillos, a los que dan el nombre de „porfiristas‟, que regalaban. 

Estas cajas tenían grabada en una de sus caras la efigie d don Porfirio, 

coronado por un gorro frigio, y la leyenda „Clase Superior‟ por la otra, emblema 

de un país hispanoamericano, su bandera o su escudo, con un anuncio en la 

parte superior de la tlapalería „ el candado „ y su dirección por que allí se 

fabricaban los cerillos; y en otra cara más pues las cajetillas se abrían en tres 

partes, la imagen de un hombre junto a su hijo pescando tranquilo en un río. 

Otra forma se realizo cuando una empresa tabacalera se les une y por medio 

de su mercancía, es decir, en la envoltura del cigarro venia la información. Otra 

actividad que realizaron fue trabajando en la madrugada pegando la 

propaganda, para que en la mañana todos despertaran ante tal información.15 

  

 Una mañana la gente vio la propaganda, pero no solo eso, sino que era 

también una invitación a la participación de la instalación del Centro 

Antireeleccionista en Puebla. Se realizaría el domingo 18 de julio a las 6:00pm 

en la casa #10 de la calle de la Caporola (una carpintería), firmada por Aquiles 

                                                
15

 Flores Sevilla, J. Op cit. Pág. 130 



Serdán. He aquí como inician los primeros pasos para formar un club 

antireeleccionista.16 

 

 Llego el 18 de julio, había mucha gente esperando la hora, entre ellos 

también se juntaron los Agentes de lo Reservado, vestidos como civiles, para 

estar atentos ante los objetivos de la reunión he informar después al gobierno. 

Se abrieron las puertas y empezaron a colocarse, Aquiles como coordinador 

estaba en el centro para dar inicio, comenzó con una introducción del porque la 

reunión, pero después de este discurso, reconoce a los policías, y de forma 

violenta les pide que se vallan ya que la reunión no cometía un delito como tal y 

mucho menos al expresar sus ideas, a como la Constitución lo permite.17 Al 

finalizar el mal rato deciden empezar a dar cargos: 

-presidente: Aquiles Serdán 

-vicepresidente: Francisco Panganiva 

-Tesorero: Rafael Torres (arrendatario del lugar) 

-Vocales: Guillermo y Gustavo Gaona Salazar y Francisco R. Díaz 

(estudiantes), Rafael Roseto y Miguel Centeno Palacios (obreros) y Sixto 

Vázquez (zapatero). 

Ya teniendo los cargos, los simpatizantes, el discurso a trabajar, ahora faltaba 

un nombre. Panganiva propone Luz y Progreso, que fue aceptado por una 

unanimidad.18 

 

 Ya conformado el club, empezaba a generar gastos, como todos. Poco a 

poco tenían más y más seguidores, no dejando a basto la carpintería se decide 

rentar el Teatro Vélez para los domingos en tarde, con un consto de 30 pesos, 

otros gastos que tenían era la impresión de unas hojas periódicas de No 

reelección para seguir difundiendo las ideas que se hablaban en el club como 

también lo que se trabajaba en México con el partido.19 

 

 Como la clase media va observando el éxito que va teniendo 'Luz y 

Progreso', deciden realizar sus propios clubes antireeleccionistas, que era 

                                                
16

 http://www.biblioteca.tv. Francisco Garay. 500 años de documentos en México 
17

 Flores Sevilla, Jesús. Op cit. Pág. 133-134 
18

 Ibíd. Pág. 135 
19

 Ibíd. Pág. 138 

http://www.biblioteca.tv/


mejor integrarse al primero pero por diferencias con la ideología radical de 

Serdán u otros por no ser tomados en cuenta por él, deciden actuar por su 

cuenta. Se formaron: 

-Regeneración por Francisco Salinas, los hermanos Andrés y Melitón Campos  

-Ignacio Zaragoza con Agustín Díaz Duran 

-Libertad y Progreso de Rafael Rosete 

 Los obreros deciden también a ser sus organizaciones en las fábricas, 

como la Constancia, la Independencia, Metepec y Tlaxcalteca, pero de forma 

discreta. En otros municipios se generaban los clubes como en Atlixco, 

Cuautlancingo, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Xicatzingo  y Zacatelco.20 

  

 Los integrantes de estas comunidades estaban conformados por la clase 

baja, más tarde se integraron los estudiantes, formando su propio club en las 

escuelas, lidiado por Luís Sánchez Pontón, estudiante de jurisprudencia. 

Dentro de estas asociaciones se podían encontrar integrantes que fueron 

magonistas del Partido Liberal Mexicano, ya que como perdieron la esencia de 

sus objetivos querían probar de nuevo la lucha y encabezada por otros líderes, 

algunos de ellos eran los hermanos Campos, Rafael Rosete quien trabajo con 

obreros en Veracruz al igual que Hilario C. Salas. Aquiles también se considera 

con ideales magonistas. 

 

 Aquiles fue poco a poco descuidando el club, las razones, la persecución 

que el gobierno hacia contra él y sus seguidores, culpándolos de alterar el 

orden. Fueron encarcelados en septiembre de 1909. Madero al recibir la noticia 

pide que sean liberados, pero mientras Serdán residía en la cárcel, Madero se 

dio la tarea a de convencer a antiguos reyistas y moderados para su causa y 

hacer más grande el movimiento, pero más que nada se podría tomar este 

convencimiento para tener recursos para el partido y para la futura campaña. 

Las personas que se aliaron ya no tenían la opción de integrarse al club de Luz 

y Progreso ya que con el encarcelamiento del líder se desintegro y dándole la 
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oportunidad a los integrantes de establecerse en otro club como el de 

Regeneración e Ignacio Zaragoza. 21 

  

 Libre Aquiles Serdán, Madero forma el Partido Antireeleccionista del 

Estado de Puebla para poner a la cabeza como director a Serdán y como 

directorio a los delegados de los clubes. Quedando Bernardo del Castillo, 

Agustín Díaz Duran, Guillermo y Gustavo Gauno Salazar, Rafael Jiménez, 

Francisco Salinas, Florentino Pérez, Samuel Peña, Rafael Torres y Alejandro 

Suárez. Su trabajo era andar por todo el Estado de Puebla y Tlaxcala para 

formar nuevos clubes, vendiendo el periódico oficial del partido y dando 

discurso para conseguir más simpatizantes.22 

 

 La forma de difusión que manejaban los grupos antireeleccionistas era 

por medio de los escritos, más oficial, por los periódicos que al parecer cada 

club tenía el suyo. 

-el antireeleccionista, de México a nivel nacional 

-no reelección, PLM 

-el revolucionario de Ignacio Rascon Reyes 

-El guía del obrero de Rafael Roset3e 

-el Veterano, de un obrero textil, Pascual Mendoza 

-el Cisne, Alfonso G. Alarco estudiante, Manuel Berztegui, Luís Sánchez Porta 

-Iris, estudiante de la Normal. 

Periódicos que sirvieron para informar lo sucedido, por suceder en cada sector 

de la sociedad. 23 

 

 Durante las reuniones del partido en Puebla, contrarios de Serdán, 

proponían que Díaz no saliera del poder, que el siga y que el vicepresidente se 

a un antireeleccionista, pero todos se fueron contra de ellos y mucho más 

Serdán ya que lo que proponían no iba con los objetivos del movimiento 

maderista de la no reelección, eso se podría interpretar como conformismo. Iba 

en contra de todo por lo que ya se había hecho. 
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 Ya teniendo la formación de los clubes y sus delegados y con las 

próximas selecciones se debía de escoger candidatos para la presidencia. Para 

esto se tenía que realizar una convención en abril de 1910. Llevando a cavo el 

protocolo, empezaron a nombrar a los candidatos a presidencia, como era de 

esperarse, Madero era  la gran propuesta, la controversia  se daría a la  hora  

escoger al vicepresidente. Los poblanos tenían la propuesta de nombrar a 

Toribio Ezequiel Obregón abogado, periodista y fundador del partido. Mientras 

que Madero propuso a Francisco Vázquez Gómez, antiguo líder del partido 

reyista, liberal moderado, pero también fue doctor de Porfirio Díaz. Es decir, al 

candidato propuesto por Madero era un enemigo, pero fue justificado su 

elección, diciendo que si lo elegía era para benéfico para todos, ya que por 

medio de él se podría  seguir teniendo el apoyo de  los Estados Unidos ya que 

como sus simpatizantes no era conocidos a nivel internacional, al menos por 

esta persona notaran a alguien conocido para hacer tratos y no hacerlos sentir 

en desconfianza.24 

 

 Los poblanos con la convención de abril demostraron su descontento y 

dejándole la impresión a los demás de su radicalismo. Pero Madero no perdía 

las esperanzas de hacerlos cambiar de opinión, manda a Puebla a Octavio 

Bertrand para hacerlos entrar en razón, de acuerdo con Madero, pero los que 

apoyaban a Obregón y Aquiles no se echaron para atrás. Reunidos de nuevo 

se hizo la votación, dejando a Madero con una unanimidad para candidato a 

presidente, y para vicepresidente queda Vázquez Gómez, viéndolo como falsa 

democracia, así que los poblanos tuvieron que ceder a tal decisión y seguir 

apoyando a Madero. 

 

 Próximas las selecciones se forma el Comité Ejecutivo Electoral, 

nombrando como presidente a Serdán después de dejar el cargo de  director 

del partido, y como vicepresidente queda Gaona Salazar, simpatizante de 

Salinas (para ver una equidad a tal rivalidad). Formado este comité se empezó 

hacer la campaña electoral para los candidatos, pero no se contaba con el 
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dinero suficiente para realizarla, que tuvieron que recibir el apoyo del circo 

Metropolitano. Pero Madero tenía otra propuesta para adquirir fondos, 

convencer a más moderados, que eran la clase media, llamados intelectuales. 

Deciden apoyar a la partido antireeleccinista, claro están las razones, ya que si 

Madero ganaba, que era seguro, debían de cuidar sus bienes y reputación, 

pero tenían diferencias con Serdán como para unirse con él, así que deciden 

crear su propio grupo en apoyo a Madero y que mejor también tratar de quitarle 

los seguidores moderados que Serdán tenia. Su club se llamo 'Central 

Antireeleccionista del Estado de Puebla', dirigido por Aldeco-Arenas (Carlon 

Aldeco y Everardo G. Arenas).25 

 

 Madero se da cuenta de la falta de simpatía que se vivía con sus 

seguidores en Puebla, que más que nada observa que es por Serdán que hay 

diferencias entre ellos. Pero recapitulando los hechos, los poblanos son afines 

a dividirse, buscar su beneficio propio y no trabajan en equipo a menos que sea 

en el núcleo de la familia. Madero hace la invitación a Aquiles de que trate de 

animar perezas con sus compañeros y también le llama la atención, diciéndole 

que una a los estudiantes a la causa ya que de alguna forma se siente 

apartados. Por que si retomamos lo anterior solo se juntaba con gente de clase 

media y si era posible con la alta, dejando atrás a los demás que se organicen 

pero que sigan sus pasos. 

  

 Las razones que buscaba Madero para que se arreglen los maderistas 

poblanos son con el fin de que cuando visite Puebla durante su  gira de 

campaña por el país, llegue en un buen ambiente, ya que cuando Aquiles le 

propuso que visitara Puebla no le agrado del todo por una parte el que el 

gobernador Mucio se aprovechara para encarcelarlo y de no creer que tuviera 

muchos simpatizantes a ir a ver. Más que nada temía de su libertad. 

  

 Llego el día en que Madero llego a Puebla, esperándolo miles y miles de 

simpatizantes con el fin de oírlo y hacerle saber que se le apoya. Durante su 

visita, trato de hablar con el clero para conseguir su apoyo, como recordamos 
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Puebla es muy conservadora y la mayoría se deja llevar por lo que la iglesia les 

dice, haciéndole saber que él no tiene en contra de ellos, sino es mejorar las 

cosas, y que mejor mostrarles que no era jacobino. También trato de unir a 

trabajadores y la clase alta para que juntos se unieran a la causa para 

conseguir sus beneficios. Se rescato un sector para conseguir el más apoyo, 

así que se formo el club femenil „Josefina Ortiz de Domínguez‟, compuesto por 

mujeres de la fabrica tabacalera El porvenir, que con la visita de la esposa de 

Madero y con la de Aquiles pudieron contribuir en su formación y en su rutina. 

Este club estaba integrado por Paulina Moraver, Ignacia Vázquez y las 

hermanas Narváez, Guadalupe, Rosa y María. 26Que se trato de lograr, es 

reconocer a la mujer que apoyaba a su marido y al igual era capaz de 

levantarse en armas para el bien de su familia. 

 

 El discurso que Madero manifestó ante las masas poblanas fue de las 

propuestas que tenía para el país si quedaba como presidente, como el plan de 

división de tierras nacionales en vez de la repartición de tierras. Pero en el caso 

de Puebla no beneficiaba tal propuesta ya que no tenía tierras nacionales que 

se podrían repartir. Su discurso fue un aliento, al menos le demostró a la gente 

que con el cuentan para lo necesario.27 

 

 La visita de Madero no ayudo de mucho en querer unir a los clubes, pero 

a días de las votaciones, mejor dicho por aquí salio Madero todo siguió como 

antes, ya estaban divididos de forma definitiva, la causa, antes que nada la 

clase social, las diferencias con el radicalismo de Serdán y las actividades que 

realizaban. 

 

 Madero salio de Puebla para dirigirse a Jalapa, el gobierno de Martínez 

no pudo tratar de encarcelarlo pero si le ayudo en notar quienes eran los 

líderes simpatizantes para después poder encerrarlos y castigarlos. Fue así 

que inicio una etapa de persecuciones, fugitivos, desaparecidos, el objetivo del 

gobernador solo era encerrarlos para poder trasladarlos con el ejercito a la 
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península de Yucatán, un castigo que solo los más aptos podían sobrevivir, en 

algunas ocasiones se llevo a cabo la tortura interna en las cárceles, se dice que 

los hijos de Mucio Martínez hacían visita a estos presos para poder matarlos, 

como un juego de tiro al blanco. Los maderistas poblanos temían salir de sus 

casas. 

 A nombre del partido, Emilio Vázquez Gómez hace un circular para los 

gobernantes para que no siguieran con las persecuciones, al igual Madero 

hablo con Díaz acerca de este problema, pero de ninguna de las autoridades 

se manejo una buena respuesta y ninguna resolución. 

 

 Serdán al percatarse de este suceso decide proponer levantarse en 

armas, y ser como un ejemplo para otros estados y siguieran los mismos 

pasos, esta propuesta la llevo a la asamblea, pero Salinas y los moderados 

estuvieron en total desacuerdo. Siendo muy pocos los que seguían a Serdán, 

esta no era la primera vez que trato de realizar un movimiento armado contra el 

gobierno, era tan radical que quería solucionar las cosas rápido y no seguir 

esperando hasta que otra represión los tumbe de nuevo. 

 

 Se acercaba la fecha para las votaciones, pero las autoridades no se 

arriesgarían para que reaccionarios tomaran el poder, es por eso que hacen 

una excusa para que Madero sea encarcelado, una de ellas se dice que tratan 

de culparlo por ser cómplice de la huida de Estrada y por un levantamiento en 

Valladolid, que ni al caso pero cualquier excusa era buena para quitarlo del 

caminos.28 

 

 Entonces llegaron las votaciones de julio, quedando con más votos a Díaz 

y Corral. A lo que Serdán pedía manifestarse públicamente a tal hecho, pero 

los moderados lo denunciaron y deciden pasarse de bando y estar con el 

gobierno, tratando de reconciliarse y dejando a los demás con su única 

alternativa que era la lucha armada. Comenzando con una unión que se 

reflejaría en la manifestación en la plazuela de San José a la plaza central, con 

los maderistas y estudiantes, La policía los detiene y se los lleva, pero Serdán 
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logra escapar pero volviéndose un punto fijo para atrapar por ser considerado 

el líder en Puebla, y si el ya no estuviera el movimiento terminaría. Líderes 

estudiantiles también fueron encarcelados como Alfonso G. Alarcón, Luís 

Sánchez Ponton, Gil Jiménez, del Colegio del Estado y Gregorio de Gante de 

la Escuela Normal.29 

 

 Los estudiantes seguían sintiendo la represión pero ya no solo de las 

calles por el gobierno, sino de las propias escuelas, de que si seguían en los 

movimientos se les quitaría la beca o se les expulsaría del colegio, que lo 

ultimo fue lo más recurrente. 

 

 Serdán junto con otros lideres estatales, le proponían a Madero la forma 

de huir de la cárcel, peor el no se designo, el creía que la convención de 

diputados no darían el gane a Díaz y Corral, pero cuando sucedió lo contrario, 

Madero no vio otra alternativa que fugarse, ya que adentro no podría ser nada, 

así que alcanzando a Serdán en San Antonio Texas tratarían de planear una 

estrategia para poder derrocar el régimen dictatorial de Díaz, con el ultimo 

recurso, que seria el levantamiento de armas en contra de el. 30 

 

 Martínez seguía reprimiendo a los simpatizantes, ya que le llego el rumor 

de que posiblemente los serdanistas estaban movilizándose con armas para 

una próxima lucha, fue así que tomo todas las precauciones, como en las 

empresas, se despedían a los simpatizantes sospechosos, se multo a uno que 

otros. Madero se vio en la obligación de mandar dinero para aquellos que se 

quedaron sin trabajo solo por seguir fieles a el y en la lucha política. Pero ante 

tal movilizaron del gobierno no desistieron para que el 15 de septiembre, a cien 

años de lucha, seguir en manifestación, ocasionando la quema de varias 

tiendas. 

 

 Todo lo ocurrido en Puebla, con varios muertos, heridos, presos y 

enviados al ejercito y demás, esto ocurrido con el fin de matar y Serdán y poder 

acabar estos levantamientos en Puebla. Hicieron desaparecer el periódico No 
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reelección, por otro lado querían que Luz y Progreso regresara, si lo logro pero 

no con la misma forma de antes así que volvió a desaparecer. 31 

  

 Serdán para animar, escribe un manifiesto llamado Fe y civismo, 

mostrándose comprometido a la causa del antireeleccionismo, hasta que 

Madero este en el poder, pero para lograr este objetivo que mejor que 

levantarse en armas y buscar la solución. Trataba de hacer resistir a los 

maderistas y que después verían los resultados. Y que mejor con la 

preparación que en Texas estaban realizando sobre un plan, el de San Luís 

Potosí. Para esto decide Madero nombrar a Serdán, comandante de la Fuerza 

Revolucionaria en Puebla para que regresara a su estado y empezara a 

movilizar a la gente sobre los términos de este plan. Se organizaron cuatro 

juntas revolucionarias formadas por líderes como el Dr. Daniel Guzmán, 

Carmen Serdán, Paulina Moraves y el Dr. Tambruno.32 

  

 A Madero se le hizo la pregunta de si se podría adquirir armamento de los 

Estados Unidos, pero el renegó, no quería que los extranjeros intervinieran en 

problemas de los mexicanos, viendo el riego que dejándolos entrar seria otro 

problema que enfrentar dentro de próximos años. Pero de alguna forma el país 

vecino fue el que suministro el armamento para este movimiento. 

   

 Serdán realiza una junta previa, el 13 de noviembre, para rectificar pasos,  

las estrategias, que consistían en tomar los lugares claves como el centro, los 

fuertes; la captura de los directivos, juntar a la gente y rodear la ciudad para no 

dejar entrar apoyo para el ejercito y el gobierno. Estos hechos solo se veían en 

papel y a través de las palabras, pero se debió pensar que las personas que 

estarían a cargo de los puntos estratégicos, de capturar al gobernador y de no 

permitir la entrada a otros ejércitos, eran civiles inexpertos, que quizás algunos 

ni una arma podían usar, claro debieron aprender, pero no eran profesionales 

en la materia. 33  
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 En Puebla no se tenia seguro que podría iniciarse movimientos armados 

por parte de los antireeleccionistas pero eso se desmintió cuando, en México, 

se capturo a lideres de partidos y clubes, que durante el registro de sus casas 

encontraron papeles con información sobre los preparativos que se llevaban a 

cabo en Puebla. Mucio toma cartas en el asunto, y empieza a realizar cateos a 

las casas con el objetivo de encontrar información, armas, pólvora, municiones 

o cualquier rastro que lleve a una organización movilizada. Serdán al notar la  

situación, cree que debería adelantarse la Revolución, al menos en Puebla, ya 

que con el paso que iban las autoridades, terminarían por descubrirlos y acabar 

con los planes. 

 

 La casa de los Serdán estaba más vigilada de lo normal, el motivo, seguir 

los paso de Aquiles, pero nunca pensaron que también debitarían de haber 

desconfiado de las hermanas, la madre y de su esposa, ya que por medio de 

ellas llegaba a  su casa la pólvora y una que otra arma. Ellas pasaban enfrente 

de los soldados y no ocasionaban alteración, pero poco a poco las veían 

sospechosas pero al final se salieron con la suya. Fue así que llego el policía 

Miguel Cabrera junto con otros dos, para registrar la casa de los Serdán, es 

Aquiles quien los atiende pero a tal desfachatez con la que llegan de exigir a 

punta de armas, Aquiles actúa y les quita un arma, saliendo un disparo dirigido 

a Cabrera. Los otros dos policías dan aviso y pidiendo apoyo. Hay otra versión 

en la que Aquiles abre la puerta y en brazos tiene a uno de sus hijos y que aun 

así el con una maniobra le quita el arma a uno de los policías. 

  

 Fue el 18 de noviembre lo ocurrido con dicho policía, llego el ejercito y 

rodeo su casa. Los integrantes de la familia agarraron rifles, pistola o lo que 

podían para combatir, ellos sabían que si no se enfrentaban de todas formas 

acabarían muertos. Aquiles no le pareció mala idea comenzar con la lucha 

armada, ya que el había propuesto algo así, pero lo que no comprendió fue la 

ausencia de sus aliados. Se dice que no llegaron, una, por que sus mujeres 

influenciadas por el Centro del Circulo Católico que se formo desde 1906 

seguía trabajando en contra del socialismo mexicano, y sobre la sobrevivencia 

de sus hombres, y otro por que nadie sabia sobre la posibilidad de que se 

podría adelantar la revolución en Puebla, y también el hecho de que los aliados 



no vivían tan cerca como ahora, sino que tenían que atravesar caminos para 

llegar de casa en casa.34 

  

 Aquiles y Maximiliano mueren durante el atraco, en cambio las mujeres 

son encarceladas por su complicidad. Aquiles se tomo la revolución de una 

forma tan personal que no dejo a nadie a cargo, en caso de que le pasara algo, 

o al menos no se contaba con otra persona con el entusiasmo de Aquiles, por 

esto no supieron que hacer, logrando una división que duro hasta febrero. La 

formar en que actuó Mucio al saber que los Serdán recibieron su merecido y 

para que no siguiera otro posible enfrentamiento, se vio obligado a comprar 

todo tipo de armas y municiones. Díaz ya lo tenía en la mira, al no resolver los 

problemas antes. Pero es en febrero que le pide su renuncia al haber otro 

levantamiento en ese mes, es así que Mucio P. Martínez se retira del poder el 1 

de marzo de 1911. 

  

 La lucha continuaba hasta lograr ver a Francisco I. Madero como 

presidente, para que después mejore la situación en Puebla que había dejado 

Mucio durante su gobierno represivo. Pero los Serdán prevalecían en la lucha, 

y que mejor ejemplo que Carmen Serdán que después de salir de la cárcel 

funda la junta revolucionaria en Puebla, para poner en alto más el apellido de 

su familia y su causa. Y mostrando que se debe seguir luchando por un mejor 

bienestar para la sociedad y que para lograr esto a veces se deben de 

arriesgar la vida de hombres.  
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CRONOLOGIA 

 

1900 

Febrero 5: Primer Congreso Liberal de San Luís Potosí 

Marzo: “Manifiesto a la Nación” del Club Liberal “Ponciano Arriaga” 

Mayo: Eduardo Novoa toma posesión de la Subsecretaría de Justicia 

Noviembre 4: El manifiesto del Club Liberal “Ponciano Arriaga” demanda 

reformas sociales y agrarias. 

1903 

Febrero 27: Manifiesto del Club Liberal, que subraya las injusticias 

socioeconómicas e implica un llamado a la revolución. 

Marzo: Fundación del antireeleccionista “Club Redención” y su periódico 

Excelsior. 

Abril 11: Manifiesto del “Club Redención” que hace un llamamiento a favor del 

candidato liberal contra Díaz, señalando las posibilidades de una revolución. 

1904 

Noviembre 5: Se reedita Regeneración en San Antonio, Texas 

Diciembre 1: Sexta reelección de Díaz. 

1905 

Septiembre 28: Se formulan los estatutos del Partido Liberal Mexicano 

1906 

Junio 1: Declaración de huelga en Cananea, Sonora 

Junio 4: Es disuelta la huelga de Cananea 

Julio 1: Publicación del programa de Partido Liberal Mexicano 

Agosto 3: Díaz es informado de la revolución “socialista” de origen popular. 

Noviembre 9: Muere Manuel Sevilla Rosales 

Diciembre 4: Estalla la huelga de obreros textiles en Puebla 

Diciembre 24: Huelgas textiles en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, 

Querétaro y DF. 

1907 

Crisis económica en todo el país 

Enero 7: Huelga textil en Río Blanco, Veracruz 

Enero 7: Se levanta la huelga de obreros textiles en Puebla 

Enero 12: Reanudación de labores en Puebla y Tlaxcala 



1908 

Febrero 17: Entrevista del presidente Díaz con el periodista James Creelman. 

Marzo 3: Reproducción de la entrevista por el periódico El Imparcial 

Mayo 30: Díaz anuncia que presentará su candidatura para otro periodo. 

Diciembre 20: Aparición del primer ejemplar del libro La sucesión presidencial 

en 1910, escrito por Madero 

1909 

Movimiento de obreros y estudiantes en Puebla, y formación de un núcleo 

combatiente 

Febrero 1: Mucio P. Martínez es reelecto gobernador del estado de Puebla 

Febrero 9: Iniciación de la nueva campaña reelecionista de Díaz, para el 

periodo 1910-1916 

Mayo 22: Instalación del Centro Antireeleccionista de México 

Junio 18: Campaña antireeleccionista de Madero en el interior de la Republica 

Julio 18: Creación del club Antireeleccionista “Luz y Progreso” en Puebla 

Diciembre 2: Fundación del Partido Antireeleccionista en Puebla 

Diciembre 15: Convocatoria de la Convención Antireeleccionista 

Diciembre 24: Fundación del Partido Antireeleccionista, en Querétaro 

Diciembre 28: Aquiles Serdán es aprehendido, acusado de reo peligroso, al no 

entregar el arma de un policía con la cual había sido amagado. 

1910 

La campaña antireeleccionista de Madero es reprimida 

Febrero 5: Manifestación de obreros en Puebla 

Marzo 2: Creación de los clubes Antireeleccionistas „Zaragoza‟. „Libertad y 

Progreso‟, y „Regeneración‟ en el Distrito Federal 

Marzo 15: Firma de convocatoria para la elección de presidente y 

vicepresidente de la Republica, por los clubes Antireeleccionistas 

Abril 15: Convención Nacional Independiente de los partidos Nacional 

Antireeleccionista y Nacional Democrático, celebrada en el Rivoli del Eliseo. 

Abril 16: Entrevista de Porfirio Díaz y Francisco I. Madero 

Mayo 14: Manifestación popular en Puebla para recibir a Madero 

Junio 6: Sublevación de Santana Rodríguez „Santanon‟, en Veracruz 

Junio 7: Aprehensión de Francisco I. Madero en Monterrey 

Junio 8: Aprehensión de Roque Estrada en Monterrey 



Junio 8: Sublevación de Gabriel Leyva en Sinaloa 

Junio: Aquiles Serdán en San Antonio Texas 

Junio 26: Elecciones presidenciales: séptima reelección de Díaz 

Julio 7: Manifestación de protesta en Puebla por la aprehensión de Madero 

Julio7: Se extiende la orden de aprehensión contra Aquiles Serdán 

Julio22: Madero sale de la cárcel de San Luís Potosí, a la cual había sido 

confinado 

Septiembre: Celebración del centenario de la independencia 

Octubre 5: Madero huye de SLP para exiliarse en los EU, ahí se completa en 

noviembre, el Plan de SLP iniciado ahí mismo. 

Noviembre 17: El gobernador Mucio recibe una comunicación: el 20 de nov. 

Estallaría el movimiento armado 

Noviembre 18: Aquiles Serdán recibe el mismo comunicado que Mucio. 

Noviembre 18: Muere Miguel Cabrera 

Noviembre 19: Muere Aquiles Sedán 

Noviembre: 20, se convoca el Plan de San Luís de Francisco I. Madero, estalla 

la Revolución 
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