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PRESENTACIÓN

Heliodoro C. Díaz Escárraga

Con motivo del 175 Aniversario de la Independencia y 75 de la Revolución Mexicana, el
Instituto de Administración Pública de Oaxaca, consideró conveniente enmarcar sus
trabajos de investigación para el presente año dentro de los festejos de estos magnos
acontecimientos de nuestra historia, por lo que, con el apoyo de investigadores de
diversas Instituciones de Educación Superior elaboró y llevó a cabo el Proyecto La
Revolución en Oaxaca (1900-1930).
La expresión específica que tuvo en Oaxaca la Revolución Mexicana, hasta ahora
ha sido poco estudiada a pesar de que son evidentes las repercusiones que en el
ámbito de lo social, lo político y lo económico sigue teniendo hasta la actualidad por lo
que la investigación acerca de su génesis y desarrollo en nuestra entidad en las
primeras décadas del siglo, tiene una gran importancia.
Dentro de las actividades programadas por el I.A.P.O. destaca por su importancia
la publicación de este libro que ha sido editado con el auspicio del Gobierno del Estado
y que consideramos de gran valía, no solo porque nos viene a refrescar la memoria
histórica y aportar datos importantes de la historia local y nacional, sino porque, a la luz
de estos hechos, nos permite reflexionar en nuestro momento actual, que reclama el
fortalecimiento de los valores que a lo largo de las gestas del pueblo ha ido forjando
nuestro concepto de patria y de nación.
El I.A.P.O. se congratula también porque este texto ha sido elaborado
básicamente por oaxaqueños quienes retomando la estafeta de los relevos
generacionales naturales continúan la labor paciente de nuestros historiadores locales,
pocos por cierto, que como el extinto Jorge Fernando Iturribarría y otros, entregaron su
existencia a hurgar en el pasado para enriquecer nuestra memoria colectiva.
Quiero agradecer a los autores y al equipo que colaboró con ellos su disposición
y entrega para resolver este reto académico, a las Instituciones donde laboran por las
facilidades que les brindaron y al Gobernador del Estado Lic. Pedro Vásquez
Colmenares, por su valioso apoyo para la realización de este trabajo.
Noviembre de 1985.
LIC. HELIODORO C. DÍAZ ESCÁRRAGA
PRESIDENTE DEL I.A.P.O.
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INTRODUCCIÓN

Víctor Raúl Martínez Vásquez

El proyecto La Revolución en Oaxaca (1900-1930) del que forma parte este libro empezó
a gestarse de manera informal desde 1983, no teniendo entonces el perfil y los objetivos
que habrá de cobrar en 1985 con el Instituto de Administración Pública de Oaxaca, a
quien cabe el mérito de su planeación e implementación.
En aquel momento por diversas razones coincidimos los miembros del equipo de
investigación del Proyecto en la consulta y clasificación de materiales históricos del
Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO); Francie R. Chassen elaboraba su tesis
de doctorado; Francisco José Ruiz Cervantes, con quien hemos trabajado en otro
proyecto dentro del IAPO, hacía su tesis de licenciatura; Carlos Sánchez Silva todavía
como alumno de Chassen en la Universidad Autónoma Metropolitana le ayudaba
clasificando documentos del Porfiriato; así como Héctor G. Martínez Medina, quien ya se
había inscrito en el doctorado en historia de El Colegio de México; el que esto escribe
dirigía un grupo de pasantes que elaboraban tesinas para titularse en la Unidad 201 de
la Universidad Pedagógica Nacional; y Anselmo Arellanes se sumaba a nosotros por la
amistad y el interés compartido por la historia regional de Oaxaca.
De estas actividades el licenciado Heliodoro Díaz Escárraga estaba enterado y
las apoyaba como parte de sus funciones de secretario de administración del gobierno
estatal, bajo cuya área de competencia se encuentra el archivo.
La conmemoración del 75 aniversario de la Revolución Mexicana ofreció una
coyuntura propicia para que en 1985 estos esfuerzos, que de manera espontánea y
voluntaria pero también desordenada y eventual se realizaban, fueran canalizados
óptima y productivamente. Se sugirió entonces dentro del Instituto de Administración
Pública de Oaxaca, del que es presidente el mismo licenciado Díaz Escárraga, que para
el presente año esta Institución se sumara a los actos conmemorativos; elaborándose
para tal efecto el Proyecto La Revolución en Oaxaca (1900-1930) con la participación de
todos los investigadores que hemos mencionado antes, quienes aceptaron la invitación
con interés y entusiasmo, sin los cuales no hubiéramos podido salir adelante.
Los resultados vistos a varios meses de iniciados los trabajos son los siguientes:
1) Clasificación e inventario de alrededor de diez mil expedientes del Archivo General del
Estado de Oaxaca; 2) Inventario de documentos en el Archivo General de la Nación
relativos al período revolucionario en Oaxaca; 3) Detección, limpieza y ordenación de
más de seiscientos legajos en el Archivo General del Estado de Oaxaca; 4) Elaboración
de ocho folletos documentales y de comentarios sobre distintos aspectos claves de la
historia regional; 5) Una exposición de documentos y fotografías; 6) Actividades de
divulgación como conferencias, mesas redondas, artículos periodísticos; 7) Publicación
del libro que el lector tiene en sus manos.
Sobre este libro es pertinente hacer algunas aclaraciones y señalamientos: a
pesar de que de alguna manera la temática que se aborda no era totalmente
desconocida para quienes participamos, no deja de ser importante mencionar el tiempo
tan corto del que disponíamos para prepararlo, apenas seis meses de trabajo de
investigación y redacción y dos de corrección e impresión. Cabe aclarar también que
para algunos trabajos el tiempo de incubación empezó años atrás y el proyecto sólo les
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vino a ofrecer ciertas condiciones para su desarrollo y madurez, tal es el caso de los
ensayos de Francie R. Chassen y el de Francisco José Ruiz Cervantes; en el caso de
Anselmo Arellanes el tiempo de que dispuso fue aún más corto por razones de carácter
administrativo que retrasaron su incorporación al proyecto.
Respecto a la temática abordada, si bien hay algunos ejes comunes que recorren
todos los ensayos, se dejó en libertad a cada autor de que tratara los puntos de mayor
interés personal, por lo que no se encontrará quizás en el conjunto de la obra la unidad
deseada, aunque sí el tratamiento de una serie de fases sucesivas que van de 1900 a
1930.
Dentro de las preocupaciones comunes encontramos una que por su importancia
quisiéramos comentarla en esta introducción y es la referente a la forma en que se
entendía la revolución y al papel de los oaxaqueños en ella y que, en su momento, y
posteriormente, dio origen a polémicas y discusiones en las cuales los actores se
lanzaron diversos epítetos, entre ellos el más común fue el de “reaccionarios” y cada
quien se hacía llamar “revolucionario”.
Al respecto quisiera decir que la palabra revolución y por lo que revela el análisis
de los documentos que hemos tenido a la mano era sinónimo de revuelta, rebelión,
movimiento, alzamiento; así, por ejemplo, encontramos que a su actuación y causa los
serranos le llaman “la revolución de la soberanía”, al levantamiento de Ixtepeji se le da el
nombre de “revolución ixtepejana” y a los distintos levantamientos armados se les
distingue como “revolucionarios”. Este término, que fue moneda corriente en el período,
tuvo distintas acepciones pero no se identificó exclusivamente con la idea de un proceso
de cambios radicales en el seno de la estructura económica y social, y del régimen
político.
A pesar de lo anterior, sin embargo, es evidente que hubo diferencias entre las
distintas facciones y grupos que contendieron durante la lucha armada de 1910 a 1920.
Una de estas diferencias las dieron los principios políticos que enarbolaron y, a riesgo de
una simplificación, podemos decir que hubo dos grandes tendencias políticas no solo
local sino nacionalmente: las que estuvieron por la preservación del statu quo porfirista y
aquellas que se agruparon por la modificación del mismo. Es obvio que en el interior de
estas dos tendencias hubo una enorme gama de grupos y corrientes, entre las que
podemos mencionar a manera de ejemplo el magonismo, el zapatismo, el maderismo,
del lado de los revolucionarios; y el porfirismo, el huertismo y el felicismo, del lado de los
reaccionarios. Todas estas corrientes estuvieron ligadas por lo demás al nombre de
grandes caudillos políticos y militares.
Hacia los años veinte, etapa que a mí personalmente me tocó abordar en este
libro, un elemento que diferencia a unos y a otros grupos en términos muy generales es
el que se refiere a la aceptación o rechazo de la Constitución de 1917 y particularmente
a los artículos 3º, 27 y 123. Los “soberanos” oaxaqueños, que hasta estos años habían
sido fieles defensores de la Constitución de 1857, no se caracterizaron durante el
período armado por el respaldo a la lucha agraria y sindical, e incluso de su gestión se
recuerda el asesinato de los enviados de la Casa del Obrero Mundial durante el período
del gobernador José Inés Dávila; tampoco repartieron tierras o afectaron intereses de las
clases poseedoras; al contrario, las defendieron. Si bien, como dicen algunos,
justificándolo, este movimiento tuvo un “principio legalista y sincero”, esto no era
suficiente para definir su carácter de revolucionario. El comportamiento de sus dirigentes
fue incluso contradictorio al empeñarse en una legalidad perdida en el pasado después
del Congreso Constituyente de 1917.
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En el caso de los oaxaqueños magonistas, maderistas, constitucionalistas o liberales,
que los hubo; si bien tuvieron comportamientos contradictorios en su actuación política,
su afinidad ideológica los acercaba más a los “principios revolucionarios”, por lo que
cabe agruparlos bajo este epíteto. En materia agraria, unos más, otros menos, eran
partidarios del reparto de la tierra; en materia laboral defendían, a veces activamente,
otras sólo de palabra, el “mejoramiento de las clases laborantes”; creían que era
necesaria una mejor distribución de la riqueza, una reducción de privilegios de las clases
poseedoras. Algunos más radicales se pronunciaron años más tarde por una sociedad
de tipo socialista y marxista, como Enrique Othón Díaz.
Son estos aspectos y la práctica concreta los que a nuestro parecer
diferenciaban unos de otros, por lo que el calificativo de reaccionarios y revolucionarios
sirve para distinguirlos. No podemos dejar de decir, sin embargo, que la conducta y la
lógica política de los individuos en estos tiempos se seguía fincando en el carisma de los
caudillos y las lealtades personales, o simplemente en la necesidad de sobre vivencia y
que, también como en todo proceso de cambio social, existían los acomodaticios y los
oportunistas que veían en la política un mecanismo de enriquecimiento, ascenso social o
fuente de poder careciendo de convicciones. Así aunque “todos fueron revolucionarios”,
paradójicamente, no todos fueron revolucionarios.
Por lo que toca a los distintos ensayos que componen esta obra, el primero de
ellos titulado “Los precursores de la revolución en Oaxaca” de Francie R. Chassen, pone
su atención en los antecedentes de la revolución en Oaxaca, enfatizando particularmente
la lucha política de oposición al régimen. Ofrece, además, una base económica y social
mínima que resulta sumamente útil para ubicar el proceso político. Este trabajo
constituye el primer intento por mostrar en su conjunto al movimiento precursor de la
revolución en Oaxaca, del cual otros autores han hablado de manera marginal o
fragmentaria.
El ensayo de Héctor G. Martínez Medina es también un trabajo pionero en cuanto
que por primera vez alguien toma como objeto de análisis específico el maderismo en
Oaxaca. Se muestran así entre otros acontecimientos y hechos la gira de Madero en esta
entidad, la formación del Club Central Antirreeleccionista, la coyuntura electoral de 1910,
un recuento de los levantamientos maderistas en el estado, los aspectos más
sobresalientes de las gubernaturas de Heliodoro Díaz Quintas y Benito Juárez Maza, así
como las repercusiones del fallecimiento de este último en 1912.
El ensayo de Carlos Sánchez Silva da cuenta del ascenso a la gubernatura de
Miguel Bolaños Cacho después de la muerte de Juárez Maza, aún dentro del período
presidencial de Madero. Muestra la conversión posterior del régimen “bolañista” al
huertismo y el ascenso al poder local de la contrarrevolución. Con abundancia de datos
el autor recorre la cauda de contradicciones que se fueron entretejiendo alrededor de la
actuación política del gobernador que tuvo como desenlace su deposición por parte del
grupo serrano encabezado por Guillermo Meixueiro, Isaac M. Ibarra y Onofre Jiménez,
justamente en los días de la derrota del ejército federal y de Victoriano Huerta por parte
de las fuerzas de la revolución a nivel nacional.
Francisco José Ruiz Cervantes retoma los hilos del ensayo anterior y nos habla de
las relaciones espinosas y difíciles de la clase política oaxaqueña con el
constitucionalismo y que luego del asesinato de Jesús Carranza, hermano del primer
jefe, y del asalto al palacio de gobierno por Luis Jiménez Figueroa, toman el camino de la
ruptura con el “movimiento de la soberanía”, de 1915 hasta 1920, y que al oponerse a la
fracción triunfante de la revolución le costó al estado de Oaxaca el mote de
“reaccionario”. Ruiz Cervantes nos muestra las acciones militares más importantes, la
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dualidad de poderes, las diferencias que se van presentando entre los caudillos
soberanos, los distintos acercamientos de las fuerzas constitucionalistas con el jefe de
las fuerzas “soberanas” Guillermo Meixueiro, las intentonas de Félix Díaz por lograr
ampliar su “ejército reorganizador” y sus tropiezos y, finalmente, la tablita de salvación
que para los “soberanos” representó la revuelta de Agua Prieta encabezada por Álvaro
Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles.
El quinto ensayo, elaborado por Víctor Raúl Martínez Vásquez, intenta caracterizar
el régimen de Manuel García Vigil, quien resulta ser el primer gobernador electo que
asume el poder luego de varios años de guerra e inestabilidad política. En este trabajo
se analiza la obra “vigilista” en tres momentos, al inicio de su mandato, a medio camino y
en el ocaso. Se intenta mostrar el difícil camino de la institucionalización y los obstáculos
que se oponen a ésta así como las relaciones del gobernante oaxaqueño con las
distintas clases sociales, con las organizaciones políticas y los caudillos regionales.
Finalmente se hace un recuento de los hechos que orillan a García Vigil a unirse a la
revuelta “delahuertista” en diciembre de 1923.
En el último ensayo se toma un tema más específico, como lo es la creación y
actuación de la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca (CPSO) creada
durante el período del gobernador Genaro V. Vásquez y auspiciada por este último. Se
analizan las tendencias centralizadoras del Estado tanto a nivel nacional como regional y
el papel que en éste tienen en la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en
1929. La articulación de la Confederación con las organizaciones políticas sindicales y
agrarias; su participación electoral, y la intensa labor propagandística e ideológica de la
CPSO también son objeto de este estudio, que concluye con la elección de Francisco
López Cortés como gobernador del estado y quien había sido el primer presidente de la
Confederación.
Creo no equivocarme si hablando a nombre de los autores de los distintos
ensayos me atrevo a generalizar algunas opiniones sobre nuestro trabajo. A diferencia
de otros escritos no pretendemos que el nuestro sea la última palabra sobre los temas
tratados ni aspiramos a que sea la “Verdad”, por lo demás siempre relativa y socialmente
determinada. En este sentido nos propusimos superar la visión maniquea, apologética o
panfletaria que se observa en algunos textos de la historiografía oaxaqueña que abordan
este período.
Sin renunciar a valores ideológicos personales que en las distintas ciencias
sociales tamizan la producción de conocimientos, sin que por ello nieguen la validez de
los trabajos cuando éstos se ajustan a los cánones del método científico, hemos
buscado la mayor cantidad de evidencias y datos en torno a lo que decimos o
afirmamos, como se podrá observar en el aparato crítico que acompaña a cada uno de
los ensayos y las fuentes documentales, archivos y hemerotecas que hemos consultado.
A pesar del esfuerzo realizado, las fuentes no han sido agotadas, lo que deja las
puertas abiertas para que futuros trabajos permitan ahondar en la interpretación y
precisión de lo que aquí se dice y, con ello, se creen “nuevas verdades” o “verdades
renovadas” por llamarles de algún modo. Nos mueve una concepción de la investigación
y la ciencia entendida como un proceso social, en el que los investigadores crean y
recrean el conocimiento para beneficio común, por lo que nuevas aportaciones, más que
negar “verdades” anteriores, contribuyen a enriquecerlas y a entender mejor la realidad,
lo que constituye uno de los propósitos centrales del trabajo científico. Más aún en el
caso particular de Oaxaca parece que todo está por hacerse en lo que corresponde a la
historia del siglo XX, con excepción de algunas coyunturas muy específicas.
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Finalmente quisiera agradecer con los demás autores de este libro a las distintas
personas e instituciones que colaboraron con nosotros directa o indirectamente, entre las
que cabe mencionar en primer lugar al licenciado Heliodoro Díaz Escárraga, presidente
del IAPO; a Manuel Esparza, director del AGEO y a los trabajadores de esta institución; a
Leonor Ortiz Monasterio, directora del AGN; al licenciado Antonio Aquino, director de la
Escuela de Derecho de la UABJO, donde se ubica el Fondo Manuel Brioso y Candiani. A
la Hemeroteca Nacional, a la Hemeroteca Pública de Oaxaca, al Archivo Porfirio Díaz de
la Universidad Iberoamericana, al Archivo Histórico de CONDUMEX. A las instituciones
con las que laboral o escolarmente estamos vinculados, como la Universidad
Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, El
Colegio de México, el Instituto Tecnológico de Oaxaca y la Unidad de Servicios
Educativos a Descentralizar en el Estado de Oaxaca. Al Gobierno del Estado de Oaxaca
por el apoyo económico que dio al proyecto.
Agradecemos también a todas las personas que nos proporcionaron datos,
documentos y fotografías de sus bibliotecas personales y que sería largo enumerar pero
que esperamos se den por aludidas al leer esta obra de la que de alguna manera son
copartícipes. Queremos resaltar el profesionalismo, la solidaridad y el tesón de nuestras
ayudantes Lourdes Cárdenas Espinoza, Victoria Ramírez López y Almira de la Cruz
Martínez y de las mecanógrafas Azareel Arango y Blanca Cervantes, así como el apoyo
de quienes en uno u otro momento nos brindaron su ayuda: Gloria Zafra, Horacio
González Rivera, Guillermo Alejandro García, Víctor de la Cruz, Agustín Chiquet, Raúl
Castro, Baltasar López, Guadalupe Hernández, María del Carmen Jiménez y Juan
Manuel Herrera.
Oaxaca, noviembre de 1985
Víctor Raúl Martínez Vásquez
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CRONOLOGÍA

1882
Levantamiento en Juchitán.
1892
Inauguración del Ferrocarril Mexicano del Sur.
1894
Inauguración del Ferrocarril Mexicano de Tehuantepec, reconstruido y reinaugurado en
enero de 1907.
1894-1902
Gobierno del General Martín González.
1895-1910
Boom minero en Oaxaca.
1896
Levantamiento en Juquila, Villa Alta y Zimatlán.
1900
Los hermanos Flores Magón empiezan la edición de su órgano periodístico
Regeneración.
30 de agosto
Camilo Arriaga publica “Invitación al Partido Liberal” en San Luis Potosí.
13 de septiembre
Fundación del Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí.
12 de diciembre
Fundación del Club Liberal Regenerador Benito Juárez de Rafael Odriozola en Cuicatlán.
1901
1º de enero
Proclama de las damas cuicatecas “A las damas de Zitácuaro”.
5 de febrero
Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí, asiste Odriozola.
Flores Magón a la cárcel por denuncia de ex-jefe político de Huajuapan de León.
17 de mayo
Fundación de la Asociación Juárez.
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1902
5 de febrero
Por represión no se realiza el segundo congreso liberal.
Primavera
Crisis política en Oaxaca, cambio de gobernador.
Julio-noviembre
Interinato del gobernador Miguel Bolaños Cacho.
Diciembre 1902-1911
Gobierno del licenciado Emilio Pimentel.
1903
Inauguración del teatro Mier y Terán (hoy Macedonio Alcalá).
Huelga en el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
1904
Fines
Escisión en la Asociación Juárez, salida de miembros pertenecientes a la clase
dominante.
1905
16 de enero
El licenciado Heliodoro Díaz Quintas elegido nuevo presidente de la Asociación Juárez;
la sociedad se politiza.
Los hermanos Flores Magón van a la cárcel por difamación del jefe político de Pochutla,
Manuel Esperón y de la Flor.
18 de julio
Informe del licenciado Díaz Quintas sobre la historia de la Asociación Juárez.
18 de julio
Elección del licenciado Ismael Puga y Colmenares como presidente de la Asociación
Juárez.
18 de julio
Comienza la publicación del periódico El Bien Público.
Agosto
Díaz Quintas y Puga y Colmenares despedidos de sus cátedras en el Instituto de
Ciencias y Artes.
16 de septiembre
En su mensaje al Congreso local, Pimentel ataca a Bolaños Cacho por desfalco.
28 de septiembre
Se instala la Junta organizadora del Partido Liberal Mexicano.
Noviembre
Contestación de Bolaños Cacho a Pimentel, apoyado por El Bien Público.
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Diciembre
Prisión del profesor Adolfo C. Gurrión en Tehuantepec.
1906
Enero
Credenciales del Partido Liberal Mexicano a sus miembros oaxaqueños.
Principios
Escisión en la Asociación Juárez sobre la candidatura del doctor Aurelio Valdivieso para
la gubernatura.
Principios
El Bien Público empieza a publicar “Cuenta Corriente”.
11-18 de marzo
Publicación de los dos números de La Semecracia.
21 de marzo
Centenario del nacimiento de Benito Juárez.
Abril
Encarcelado Gurrión y Gallegos por artículos publicados en La Semecracia en contra de
Canseco y Bejarano.
1º de julio
Se publica el “Programa del Partido Liberal Mexicano”.
Julio
El Bien Público se deja de publicar por represión.
2 de septiembre
Proclama de Ricardo Flores Magón y Juan Sarabia que pide la rebelión en contra de la
dictadura porfirista.
Septiembre
Antonio Torres y Mateo Almanza apresados en San Luis Potosí.
Septiembre
Ángel Barrios se reúne con Ricardo Flores Magón en El Paso, Texas.
Fines
Fracaso de los levantamientos magonistas en Jiménez, Coahuila; Acayucan, Veracruz y
Ciudad Juárez, Chihuahua.
26 de octubre
Gaspar Allende apresado en una finca de Cuicatlán, recogidos sus documentos.
Fines
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También apresados por delito de rebelión los magonistas oaxaqueños: Manuel Maraver
Aguilar, Ángel Barrios, Carlos Pérez Guerrero, Ismael Caballero, Emerenciano
Fernández, Rafael Odriozola e implicados Gallegos y Gurrión, quienes ya estaban
presos.
1907
Enero
Lista de Ricardo Flores Magón de magonistas oaxaqueños.
15 de junio
Sentencia del proceso de ocho meses: Maraver, Gallegos y Allende a San Juan de Ulúa
y Barrios a la Penitenciaría del Distrito Federal.
Comienza la crisis económica; quiebra de la Oaxaca Smelting & Refining Co.
Huelga en la Fábrica de Vista Hermosa.
Primavera
Gurrión viaja a Tepic y luego a Baja California.
1908
Faustino G. Olivera publica La Voz de la Justicia y se suspende su pensión en la Normal
por actividad política.
Levantamientos magonistas fracasan, Oaxaca no participa.
1909
Ángel Barrios sale de la cárcel.
4 - 6 de diciembre
Gira de Madero en la ciudad de Oaxaca. Se constituye formalmente el Club Central
Antirreeleccionista.
1910
Maraver, Allende y Gallegos trasladados de San Juan de Ulúa a Oaxaca; amnistiados
hasta 1911 con la revolución maderista.
1910
11-13 de junio
Gira electoral del licenciado Juárez Maza como candidato independiente a la
gubernatura del estado.
26 de junio
Elecciones federales para presidente, gobernador y diputados.
1º de diciembre
Toma de posesión del licenciado Emilio Pimentel como gobernador constitucional para el
período 1910-1914.
1911
21 de enero
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Primer levantamiento rebelde en Ojitlán, Tuxtepec, encabezado por Sebastián Ortiz.
2 de mayo
Movimiento revolucionario en Jamiltepec encabezado por Ramón Cruz. El gobernador
Pimentel solicita al Congreso local licencia ilimitada a su cargo.
22 de mayo
Toma posesión como gobernador el general Félix Díaz, a los pocos días renuncia.
8 de junio
El licenciado Heliodoro Díaz Quintas, “cabeza” de la oposición oaxaqueña, es designado
como gobernador interino.
18 de junio- 14 de julio
Gira electoral del licenciado Juárez Maza por el estado; visita la capital, varias cabeceras
y la Sierra Juárez.

7 de julio
Violento enfrentamiento entre juaristas y felicistas en Ocotlán de Morelos; cinco personas
mueren.
27 de julio
Elecciones para gobernador; el triunfo de Juárez Maza es inobjetable.
14 de agosto
Elecciones para diputados locales.
23 de septiembre
Toma posesión el gobernador Juárez Maza.
2 de noviembre
Juchitecos del Partido Verde que encabeza el licenciado José F. Gómez se levantan en
armas y atacan el cuartel militar, descontentos por la designación del nuevo jefe político.
6 de noviembre
Levantamiento vásquez gomista en la Cañada.
13 de noviembre
Llegan a Oaxaca los voluntarios serranos que integran el Batallón Sierra Juárez.
2 de diciembre
Juárez Maza, su esposa y un pequeño grupo de colaboradores se traslada al Istmo para
“poner orden” en el conflicto juchiteco.
4 de diciembre
Juárez Maza llega a San Gerónimo, hoy Ciudad Ixtepec. Gómez pretende hablar con él,
sin lograrlo; el gobernador ordena se le detenga. Che Gómez y su comitiva son
aprehendidos en Rincón Antonio y por la noche son asesinados en un paraje
denominado Barrancón.
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6 de diciembre
Juárez Maza llega a Juchitán y dicta una ley de amnistía a favor de los rebeldes.
18 de diciembre
Dos de las tres compañías del Batallón Sierra Juárez son disueltas y sus integrantes
regresan a sus comunidades de origen.
1912
10 de marzo
Los jefes revolucionarios en la Cañada, Manuel Oceguera y Luis Jiménez Figueroa,
publican un manifiesto en donde expresan su repudio a Madero y estar adheridos al
movimiento revolucionario encabezado por Emilio Vásquez Gómez.
2 de abril
Se impide una manifestación organizada por simpatizantes de Don Porfirio en la ciudad
de Oaxaca, se producen algunos desórdenes.
24 de abril
El Congreso local designa al licenciado Alberto Montiel como gobernador interino.
24 de abril
Los miembros de la Primera Compañía del Batallón Sierra Juárez, comandadas por
Pedro León salen huyendo de la ciudad de Oaxaca.
Fines de abril
Se inicia la lucha para las elecciones de gobernador del estado.
8 de mayo
Se dicta orden de aprehensión en contra del diputado Faustino G. Olivera, ligándolo al
movimiento ixtepejano.
20 de mayo
Se celebra la convención del Partido Liberal Oaxaqueño, con el objeto de sacar un solo
candidato para las elecciones gubernamentales de julio próximo.
23 de mayo
Se inicia formalmente la rebelión ixtepejana.
26 de mayo
Los rebeldes ixtepejanos emiten un manifiesto en donde se adhieren al movimiento
encabezado por Vásquez Gómez y Pascual Orozco y al mismo tiempo exigen la
rendición de la plaza de la ciudad de Oaxaca.
Junio
El Partido Liberal Oaxaqueño comunica que su candidato para gobernador es el
licenciado Juan Sánchez.
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14 de julio
Se celebran las elecciones gubernamentales. Compiten en ellas: el licenciado Miguel
Bolaños Cacho, el licenciado Juan Sánchez, el licenciado Arnulfo San Germán y el
doctor Aurelio Valdivieso.
22 de julio
La Cámara local designa al licenciado Miguel Martínez como gobernador interino del
estado.
17 de agosto
El Congreso local nombra al licenciado Miguel Bolaños Cacho, gobernador
constitucional del estado para concluir el período 1910-1914.
21 de agosto
Se celebran manifestaciones en la capital del estado con motivo del nombramiento de
Bolaños Cacho, unas lo apoyan y otros lo repudian.
14-15 de septiembre
Acusándolos de estar ligados con la rebelión ixtepejana se dicta orden de aprehensión
contra miembros de la fracción renovadora local, entre ellos: licenciado Ismael Puga y
Colmenares, diputado local; licenciado Heliodoro Díaz Quintas; profesor Abundino
Almorejo; Sixto Martínez; Manuel Mora; Héctor Fierro; Miguel y Rafael Cuevas Paz; Juan
Cervantes y Narciso Ramírez.
14 de octubre
Con el fin de acabar con la rebelión ixtepejana se conceden facultades extraordinarias
en los ramos de Gobernación y Hacienda al gobernador Bolaños Cacho.
Noviembre-diciembre
La rebelión ixtepejana es derrotada y los prisioneros deportados a otros estados. Los
que logran escapar, encabezados por Pedro León hijo y Juan Martínez Carrasco, se
unen al movimiento de Oceguera y Jiménez Figueroa en la Cañada.
1913
9 de febrero
Se inicia el cuartelazo en la ciudad de México, tomando destacada participación el
oaxaqueño Félix Díaz y el general Victoriano Huerta.
13 de febrero
Bolaños Cacho publica el telegrama en donde manifiesta su adhesión al gobierno
maderista.
19 de febrero
Victoriano Huerta comunica al gobierno de Bolaños Cacho que se ha hecho cargo del
poder ejecutivo federal.
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22 de febrero
Bolaños Cacho contesta a Victoriano Huerta estar enterado y de acuerdo con la nueva
situación.
Mayo-junio
Se inicia la represión bolañista contra la fracción felicista local.
19 de julio
Félix Díaz es enviado al Japón como embajador especial.
17 de agosto
El diputado federal oaxaqueño Adolfo C. Gurrión cae asesinado en el Istmo de
Tehuantepec.
Fines de 1913
Ismael Puga y Colmenares y Faustino G. Olivera, miembros de la fracción renovadora
local son asesinados.
15 de noviembre
Bolaños Cacho promulga el decreto número 13 por medio del cual reforma la
Constitución Local y prolonga su gobierno hasta 1916.
1914
23 de abril
Se conceden facultades extraordinarias a Bolaños Cacho para hacer frente a la invasión
norteamericana.
7 de mayo
Bolaños Cacho promulga la circular número 11, por medio de la cual se acuerda crear el
impuesto de guerra para hacer frente a la invasión yanqui.
10 de julio
Guillermo Meixueiro, Fidencio Hernández e Isaac M. Ibarra emiten el Plan de la Sierra
Juárez para derrocar a Miguel Bolaños Cacho.
14-15 de julio
La rebelión serrana, sin disparar una sola bala, obtiene el triunfo. Bolaños Cacho
renuncia a la gubernatura y sale del estado.
15 de julio
Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la República.
15 de julio
El movimiento serrano lleva a la gubernatura al licenciado Francisco Canseco.
6 de diciembre
Por designación de la Cámara Local es nombrado gobernador interino el felicista José
Inés Dávila.
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30 de diciembre
Es detenido en San Gerónimo (hoy Ciudad Ixtepec) Jesús Carranza, hermano del primer
jefe. Su captor, un antiguo subordinado.
1915
11 de enero
Son fusilados Jesús Carranza y sus acompañantes en el paraje conocido como Xambao,
en la región mixe.
21 de marzo
El gobierno de Dávila abroga el impuesto de capitación, principal fuente de captación de
ingresos.
3 de junio
Expedición del decreto número 14, con el cual Oaxaca reasume su soberanía por cuarta
vez.
17 de agosto
Carranza nombra al general Jesús Agustín Castro gobernador y comandante militar del
estado de Oaxaca.
15 de septiembre
Dávila rinde su primer informe ante la Legislatura Local.
1916
Enero
Se inicia en forma el avance del ejército constitucionalista al centro del estado.
2 de marzo
En Ocotlán la soberanía pierde la batalla decisiva ante la división 21. Un día después el
gobierno local evacúa la ciudad de Oaxaca.
5 de marzo
Llegan a la ciudad las avanzadas constitucionalistas.
15 de marzo
Se instala en Oaxaca el ayuntamiento preconstitucional.
15 de mayo
Llega a Tlaxiaco, sede del gobierno soberano, Félix Díaz.
6 de agosto
Ataque a Tlacolula como parte de un plan para ocupar Oaxaca en el que participaban
efectivos de la soberanía venidos de la Mixteca con Félix Díaz y serranos. Sin darse el
éxito esperado.
22 de agosto
Llega José Isabel Robles a Oaxaca al frente de la Brigada Integridad Nacional con el fin
de reforzar a los constitucionalistas. Se decreta ley marcial.
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31 de agosto
Es fusilado en Lachiguiri Alfonso Santibáñez, por disposición de un consejo de guerra en
el que participa Almazán, Félix Díaz, entre otros.
25 de septiembre
Los villistas de Robles se suman a la disidencia serrana.
11 de octubre
Después de varios días de combates en el valle de Etla, Robles y Meixueiro firman un
manifiesto conjunto dirigido “a la Nación”.
20 de octubre-31 de diciembre
Campaña constitucionalista contra los serranos ocupando las principales poblaciones de
la región. Después de lo cual se establecerá una tregua no declarada.
1917
1º de enero
Regresan a Tlaxiaco fuerzas soberanas después de haber incursionado con éxito en
Nochixtlán.
8 de febrero
Es fusilado en el campo Marte el jefe soberano Adalberto Córdoba, el cuadro militar más
importante en la Mixteca.
31 de marzo
Es nombrado por Carranza el general Juan Jiménez Méndez gobernador y comandante
militar del estado en sustitución de Castro.
1918
2 de abril
Es fusilado en el campo Marte José Isabel Robles.
24 de julio
Tlaxiaco cae en poder de las tropas constitucionalistas.
1919
31 de mayo
En Ixtayutla cae muerto en un combate el gobernador soberano José Inés Dávila.
3 de julio
Miahuatlán cae en poder de las fuerzas del jefe soberano Enrique Brena.
18 de noviembre
Conferencia entre Pablo González y Guillermo Meixueiro en Coatecas, Ejutla, a fin de
llegar a acuerdos políticos.
1920
5 de febrero
Los serranos anuncian que se mantienen sobre las armas.
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11 de abril
Elecciones para gobernador de Oaxaca, el triunfador: Carlos Tejeda.
30 de abril
La tropa destacada en Oaxaca y la Mixteca se declara en favor de Álvaro Obregón.
3 de mayo
Obregonistas y serranos llegan a un convenio político en el poblado de San Agustín
Yatareni.
4 de mayo
Las fuerzas de Ibarra ocupan la capital del estado, Jesús Acevedo es el nuevo
gobernador.
25 de mayo
El gobernador Acevedo reconoce la vigencia de la Constitución de 1917. Un día
después protestará su cargo ante un ejemplar de la citada Carta Magna.
25 de mayo
García Vigil llega a Oaxaca para convencer a los soberanos de la nueva Carta Magna y
éstos aceptan la misma.
Junio
Guillermo Meixueiro fallece de endocarditis crónica después de haber ganado las
elecciones para senador por Oaxaca.
Julio
García Vigil es postulado como candidato a diputado federal por la Confederación
Liberal Oaxaqueña y más adelante como candidato a gobernador.
Julio
Obregón visita Oaxaca en campaña electoral.
27 de octubre
Por designación de Adolfo de la Huerta, Carlos Bravo sustituye al gobernador Jesús
Acevedo, quien venía apoyando a Manuel Palacios y Silva en la campaña electoral para
gobernador.
6 de noviembre
García Vigil es declarado gobernador electo por la Cámara de diputados.
1921
Febrero
Levantamiento de Erasto Flores en la Mixteca.
Febrero
Los trabajadores de la Fábrica de Hilados y Tejidos de San José Vistahermosa deciden
conformar un sindicato.
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25 de febrero
Estalla la huelga de los ferrocarrileros en Oaxaca y en todo el país.
Marzo
Se detecta una conspiración de filiación felicista en la que se involucra a Gonzalo C.
Enrile, al ex gobernador Jesús Acevedo y José Sánchez Juárez, nieto del benemérito.
Junio
García Vigil reorganiza la Hacienda Pública, lo que genera problemas con el sector
privado.
Junio
Se integra la comisión para elaborar nueva Constitución del estado de Oaxaca.
15 de septiembre
García Vigil rinde su informe de gobierno.
1922
15 de abril
El gobernador firma la Constitución de Oaxaca aprobada el 4 de abril por la cámara.
19 de abril
Levantamiento de Mario Ferrer en Teotitlán.
4 de junio
Levantamiento de José Lastra en Cuicatlán.
21 de junio
Levantamiento de Braulio Fentanés en Chiltepec.
Agosto
Se aprueban las credenciales de los candidatos a diputados por Oaxaca en la Cámara
de la Unión. La mayoría es del Partido Nacional Cooperativista. Tensión política entre el
gobierno local y el federal.
Agosto
El gobierno obliga a la Compañía de Luz a devolver el exceso de precio que venían
cobrando y más adelante la embarga por adeudos de impuestos.
22 de octubre
Ciudadanos y diputados, entre ellos, Che Gómez hijo, Otilio Jiménez Madrigal y otros
llaman al pueblo a suspender contribuciones a partir del 1º de noviembre.
31 de diciembre
Estalla un paro patronal en la Fábrica de Hilados y Tejidos de San José Vistahermosa.
1923
15 de febrero
García Vigil es víctima de un atentado y una bala le destruye el fémur.
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21 de marzo
La Legislatura local nombra a Flavio Pérez Gasga como gobernador interino.
Abril
Se reinstala la Comisión Local Agraria, después de casi un año de estar en receso.
21 de julio
Francisco Villa es asesinado en Parral, Chihuahua.
Septiembre
García Vigil se reincorpora al gobierno.
Septiembre
Plutarco Elías Calles anuncia su retiro de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a
la política electoral como candidato presidencial.
Septiembre
Adolfo de la Huerta renuncia a la Secretaría de Hacienda en forma irrevocable.
Octubre
Se acusa a De la Huerta de fraude por varios millones.
Noviembre
De la Huerta es postulado a la presidencia de la República por el Partido Nacional
Cooperativista.
7 de diciembre
El general Guadalupe Sánchez se subleva en Veracruz proclamando como jefe del
movimiento a De la Huerta.
13 de diciembre
García Vigil y Fortunato Maycotte se suman a la rebelión.
26 de diciembre
Se encuentran levantados en armas los estados de Yucatán, Guerrero, Campeche,
Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Quintana Roo.
1924
12 de enero
Los serranos toman la ciudad de Oaxaca y luego se retiran.
Febrero
Caen las ciudades de Veracruz y Ocotlán (Jalisco) en poder de las fuerzas federales.
31 de marzo
García Vigil abandona la ciudad de Oaxaca junto con el general Diéguez.
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2 de abril
Almazán e Isaac M. Ibarra llegan a la ciudad de Oaxaca.
19 de abril
García Vigil es fusilado entre Lagunas y Almoloya.
28 de abril
Isaac M. Ibarra es nombrado gobernador interino.
20 de septiembre
Onofre Jiménez es declarado gobernador electo.
1925
7 de noviembre
El gobernador constitucional general Onofre Jiménez es depuesto por la Cámara de
Diputados Local y lo sustituye como interino el licenciado Genaro V. Vásquez para el
período 1925-1928.
1926
21 de marzo
El gobernador Genaro V. Vásquez en uso de facultades expide la Primera Ley del
Trabajo del Estado de Oaxaca.
2 de mayo
Con la presencia de veintiséis asociaciones políticas del Estado de Oaxaca se crea en la
ciudad la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca (CPSO) y queda como
presidente el licenciado Francisco López Cortés.
24 de mayo
Rufino Zavaleta vicepresidente de la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca
hace el registro ante notario público.
26 de agosto
El gobernador del estado, el poder legislativo y judicial lanzan un amplio manifiesto al
pueblo de Oaxaca en el que solicitan su apoyo total y que “no se haga política” sino
“trabajo social”.
1927
2 de enero
Se instala la primera Junta de Conciliación y Arbitraje en la capital del estado,
empezando a funcionar de inmediato.
1º de junio
La CPSO realiza su primera convención con el objeto de señalar candidato a la
presidencia de la República, nominando al general Álvaro Obregón.
7 de diciembre
La CPSO triunfa en las elecciones para presidente municipal en la ciudad ganando en
todas las casillas.
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1928
21 de marzo
La CPSO celebra su segunda convención estatal, nombrando candidato a gobernador al
licenciado Francisco López Cortés y para senador al licenciado Genaro V. Vásquez.
1º de abril
El gobierno del estado comunica que Oaxaca cuenta con quinientos ochenta y ocho
municipios.
9 de julio
La Legislatura local oficializa el Himno Socialista Regional.
10 de julio
Se registra oficialmente la CPSO en la Secretaría de Gobernación, llenando los requisitos
legales para contender en elecciones.
1º de diciembre
Toma posesión como gobernador del estado el licenciado Francisco López Cortés para
el cuatrienio 1928-1932.
1929
24 de febrero
Tercera convención de la CPSO en la que se apoya como candidato a la presidencia de
la República al ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
29 de julio
Se funda en la ciudad la Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca, ligada a la
CPSO. Su creador y secretario es Jesús Gonthier.
1930
1º de marzo
La CPSO participa en la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y queda
adherida al mismo.
27 de marzo
La CPSO cuenta con quinientas cincuenta y siete agrupaciones políticas y celebra su
cuarta convención estatal, nombrándose nuevo comité directivo y delegado ante el PNR.
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LOS PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN
EN OAXACA

Francie R. Chassen

Presentación
Este estudio tiene un propósito doble: por un lado, intenta explorar brevemente el efecto
que tuvo en el estado la política económica porfirista y su impacto entre las clases
sociales; y por otro lado, narrar la trayectoria del movimiento precursor de la revolución
en Oaxaca. Así tratamos de proporcionar una base mínima de la situación social y
económica existente en el estado, como punto de partida para los otros trabajos que
continúan la narración, además de plantear la lucha política oposicionista e introducir sus
integrantes quienes aparecerán también en los artículos posteriores. Como nuestro
interés fundamental a través del libro es la génesis y desarrollo de la Revolución en
Oaxaca, hemos concentrado el estudio en los temas arriba mencionados; así es que no
escribimos una historia comprensiva del período que nos tocó. Debido a ésto, no
trabajamos aquí el sistema político porfirista en Oaxaca en general, sólo en cuanto afecta
al movimiento precursor.
Cabe señalar que esto es el primer intento que conocemos de estudiar el movimiento
precursor en su conjunto en el estado de Oaxaca. Los historiadores oaxaqueños
mencionan este movimiento en sus historias generales pero le dedican cuando mucho
una o dos páginas, y a veces nada más uno o dos párrafos. En adición, la poca
información que existe al respecto es sumamente contradictoria y confusa; para
corroborar ésto solo hay que recordar que sólo un autor menciona la existencia de la
Asociación Juárez (Don Ángel Taracena), la cual fue la organización básica de los
precursores, y los autores que citan al periódico de los magonistas oaxaqueños, lo
llaman erróneamente La Democracia en vez de La Semecracia.
Hemos tratado de ir juntando poco a poco las piezas e hilos de la narración para
dar una visión coherente de esta historia. Para su realización hemos comparado las
versiones existentes en las pocas fuentes secundarias (Taracena, Iturribarría, Tamayo,
Rosas Solaegui, Rojas, y Ramírez) de historia oaxaqueña y las obras que tratan de los
precursores nacionales, que mencionan a Oaxaca. Esto fue nuestro punto de partida; sin
embargo, lo grueso de la investigación se basó en los periódicos disponibles en el
Fondo Manuel Brioso y Candiani de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, sobre todo El Bien Público y La Semecracia y en la
investigación archival realizada en el Archivo General del Estado de Oaxaca, el Archivo
General de la Nación y el Archivo del General Porfirio Díaz de la Universidad
Iberoamericana. Otra fuente importante ha sido las publicaciones oficiales de la época,
tanto estatales como federales, como memorias administrativas e informes estadísticos;
sumamente valiosas también han sido las numerosas entrevistas que hemos realizado el
maestro Héctor G. Martínez y yo con personas conocedoras de la historia oaxaqueña.
Es necesario aquí señalar todo el apoyo que nos ha brindado el Instituto de
Administración Pública de Oaxaca y su presidente, el Lic. Heliodoro Díaz Escárraga, que

26

hizo posible la realización de este libro, además de la organización de la documentación
correspondiente en el Archivo General del Estado. Le agradecemos profundamente.
También quisiéramos, el maestro Héctor G. Martínez y yo, dar las gracias en este
momento, a todas las personas quienes nos han apoyado con su tiempo, conocimiento y
hasta con su documentación a lo largo de esta investigación. Primeramente al Dr.
Enrique Florescano, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien nos
ha estado asesorando la investigación en general y prestándonos todo su apoyo, así
como a la Lic. Lucero Topete, primero en su capacidad como directora del Archivo
General del Estado de Oaxaca (1981-83) y luego como directora del Centro Regional del
INAH en Oaxaca. Queremos extender un agradecimiento especial a tres personas que
han pasado horas platicando con nosotros, orientándonos y permitiéndonos
documentación de sus archivos personales: el Lic. Luis Castañeda Guzmán en Oaxaca,
Don Basilio Rojas en Valle de Santiago, Guanajuato, y en paz descanse, Don Ángel
Taracena en la ciudad de México, y a su hija Doña Mercedes quien siguió permitiendo
utilizar su biblioteca. Su ayuda ha sido valiosísima.
También queremos agradecer a las siguientes personas su ayuda: en Oaxaca a
Don Manuel Castro Rivadeneyra, el Profesor José María Bradomín, Don Roque Carrasco,
el geógrafo Cecil Welte, y que en paz descanse, el Lic. Augusto García Moguel y el
Profesor Fidel López Carrasco; en Tlacolula, a, que en paz descanse, Don Hilario López
Antonio y al Profesor Francisco Irigoyen; en Tuxtepec, a la familia Rodríguez Lemus, el
Dr. Salvador Ruiz y a Doña Ma. Refugio Prats de Herrera; en Valle Nacional, a Don
Bartolo Javier que en paz descanse; en Ojitlán, a Don Alberto Ortiz y la Sra. Eva Ortiz; en
Pinotepa Nacional, a la Sra. Carmen Martínez López, el Sr. Ángel Noyola y el Profesor
Herón García, que en paz descanse; en la ciudad de México, a Don Rafael Ruiz y Don
Alejandro Méndez Aquino. Además hay que dar las gracias a los otros miembros
integrantes del equipo de este libro que nos hemos apoyado mutuamente con material
bibliográfico y análisis y crítica de las investigaciones.
Quisiera yo en particular también recordar y agradecer al Área de Historia y las
autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa por todo el
apoyo que han brindado a mi investigación en general sobre la historia de Oaxaca.
La situación económica y social a fines del Porfiriato
En la última década del Porfiriato el estado de Oaxaca y, sobre todo, su capital, vivieron
una época de prosperidad y crecimiento económico. Esto se debe a que Oaxaca
disfrutó considerablemente de la política económica porfirista que buscaba a toda costa
estimular el desarrollo económico. Con ésto se dio un gran empuje a la construcción de
la infraestructura que facilitaría el comercio interior y exterior; y se dio todo tipo de ayuda
para que hubiera una entrada masiva de capitales extranjeros, basándose en la creencia
que era la única manera de lograr ese desarrollo.
En Oaxaca la construcción de dos ferrocarriles tuvo un impacto formidable, tanto
en términos políticos de conectar regiones aisladas con el centro y con los puertos
importantes, como en términos económicos de abrir las posibilidades de transporte de
productos comerciales. El Ferrocarril Mexicano del Sur, inaugurado en 1892, conectaba
Oaxaca con Tehuacán, Puebla y México; mientras que el Ferrocarril Nacional de
Tehuantepec, que había sido abierto a mediados de la década de 1890, pero que tuvo
que ser reconstruido, se reinauguró en 1907 y unió los dos puertos, de Coatzacoalcos en
el golfo con Salina Cruz en el pacífico, proveyendo un transporte rápido a través del
Istmo y terminando su aislamiento.
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La apacible Antequera, que siempre había sido una ciudad comercial, situada en el
camino entre México y Centroamérica, y centro político-administrativo del estado, se
volvió el centro de un boom minero importante, aproximadamente entre 1895 y 1910.
Solamente entre 1902 y 1907 se invirtieron $10 millones de dólares en las minas del
1
estado y existían más de 100 compañías, entre extranjeras y nacionales, con intereses
2
en las minas oaxaqueñas . En 1907 la Oaxaca Smelting and Refining Co. había
empezado la construcción de lo que sería la fundidora más moderna de la República con
capacidad de 1,500 toneladas diarias, en las afueras de la ciudad de Oaxaca. No
obstante la compañía quebró en algunos meses debido a los efectos de la crisis del
3
mismo año .
La minería porfirista fue sinónimo del desarrollo del Norte del país: la explotación
de minerales “industriales” en grandes unidades modernas de explotación. La minería en
el sur se realizaba en una escala mucho menor, sobre todo con la explotación de
minerales preciosos. Parecería tener una importancia secundaria y así lo fue para la
nación en su conjunto, pero en las regiones mismas su impacto no se debe desestimar.
Las empresas mineras en Oaxaca eran trabajadas en pequeña escala, de 30 a 100
hombres por mina; la mina Natividad de la Sierra Juárez, la mayor del estado, funcionó
4
con 325 a 450 mineros . Sin embargo este pequeño boom atrajo bastante capital y
personal extranjero. Mientras que en 1900 había 844 extranjeros radicados en el estado,
5
en 1910 su número había aumentado a 2,026 . La explotación minera abarcó varios
distritos, entre ellos: Ixtlán, Ocotlán, Ejutla, Tlacolula, Yautepec, Juquila, Tehuantepec,
Miahuatlán y Tlaxiaco. Pero como vino se fue; la crisis económica empezó a afectar a
Oaxaca a mediados de 1907 y, posteriormente, el estallido de la Revolución causó una
gran fuga de capital, con lo que se acabó el boom.
La minería no fue el único rubro de la economía que recibió un monto importante
de capital extranjero en Oaxaca. También se desarrolló el cultivo de productos agrícolas
tropicales de exportación. En el tristemente célebre Valle Nacional y el distrito de
Tuxtepec en general, españoles, canarios, cubanos y mexicanos cultivaban tabaco y
café para el mercado internacional con mano de obra casi esclava. En el Istmo,
estimulado por la llegada del ferrocarril, el capital oaxaqueño y extranjero, cultivaban
caña, hule, frutas cítricas, añil, etcétera, en grandes plantaciones. En el distrito de
Pochutla tuvo gran auge el café, que se exportaba a Hamburgo a través de Puerto
Ángel; en este lugar se encontraban fuertes intereses alemanes. En Juquila, se producía
café, hule y algodón por nativos, alemanes e ingleses. En la costa chica, en el distrito de
Jamiltepec, también se vio un crecimiento económico; el comercio con Guerrero iba en
aumento en ganadería y el cultivo de algodón, que se transportaba a través de un puerto
improvisado, Puerto Minizo.
1

The Oaxaca Herald, 22 de abril 1907, 2ª. Sección, p. 12.
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La Cañada, o sea los distritos de Teotitlán del Camino y Cuicatlán, se desarrolló gracias
al Ferrocarril Mexicano del Sur, recibiendo inversiones para la fundación de fincas
cafetaleras e ingenios de azúcar. Tlaxiaco, en el corazón de la Mixteca, llegó a ostentar
el título del “París Chiquito” por su importancia comercial y cultural. En la Mixteca se
hablaba mucho de explotar su enorme riqueza de hierro y carbón, pero poco se pudo
hacer porque nunca se terminó la construcción del Ferrocarril Carbonífero, el cual iba a
6
conectarla con Puebla. En Putla había algunas haciendas cañeras importantes .
Oaxaca nunca llegó a ser un estado en que predominara la economía de las
grandes haciendas. En 1910 las haciendas cubrían solamente 8.1% de la superficie del
7
estado, mientras que en Morelos esta cifra llegaba a 38.5% . En Oaxaca uno podía
llamarse hacendado siendo dueño de una finca de 200 hectáreas; las haciendas
grandes eran de 3,000 a 5,000 hectáreas. La hacienda más grande del estado, el
Ingenio de Santo Domingo en el distrito de Juchitán, tenía 77,000 hectáreas, muy distinta
de las extensiones enormes del norte del país. En el mismo distrito había otras tres
haciendas grandes de arriba de 40,000 pero menos que 50,000 hectáreas y una en
Ejutla, La Compañía, de 50,000 hectáreas. Uno que otro ingenio tenía de 10,000 a 15,000
hectáreas, pero lo común no pasaba de 5,000 hectáreas. Las haciendas notorias de
8
Valle Nacional tenían entre 5,000-10,000 hectáreas las más grandes .
2

J.R., Southworth, The Official Mining Directory of Mexico, México, D.F.., 1908.
The Oaxaca Herald, 22 abril 1907, 2ª. Sección, p.9.
4
Southworth, The Official Mining…, 1908, p. 155.
5
Estadísticas sociales del porfiriato, 1877-1910, Secretaría de Economía, México, D. F., 1956, p. 34.
6
Véase la investigación inédita de Francie R. Chassen y Héctor G. Martínez, “La situación económica y social
de Oaxaca a fines del Porfiriato”, 1984, sobre la agricultura porfirista.
7
Ronald Waterbury, “Non-revolutionary Peasants: Oaxaca Compared to Morelos in the Mexican Revolution”,
Comparative Studies in Society and History, 1973, p. 417.
8
Las estadísticas existentes sobre la estructura agraria en Oaxaca tienen tres fuentes fundamentales: los
informes de los jefes políticos al gobernador en enero y febrero de 1912; el libro de Southworth, The Official
Directory of Mines & Estates of Mexico, México, D. F., 1910; y Cayetano Esteva, Nociones elementales de
geografía histórica del Estado de Oaxaca, Oaxaca, 1913. Agradecemos al Lic. Carlos Sánchez Silva el uso
de su trabajo inédito “Análisis de fuentes sobre la estructura de las propiedades agrarias del Estado de
Oaxaca (1910/1913)”, donde compara estos datos.
3
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Para comprender el impacto de la modernización económica y social, de la penetración
capitalista en el estado, podríamos plantear una regionalización para Oaxaca a fines del
Porfiriato. Se dividiría el estado en dos zonas muy amplias, cada una con regiones de
características socio-económicas semejantes, aunque esto no presupondría una
articulación interna dentro de cada zona.
La primera zona es la de la agricultura comercial, que agrupaba a las regiones
que estaban más influidas y afectadas por la modernización capitalista porfirista; aunque
ello no implica que estas regiones sufrieran una transformación completa, más bien
empezaron a mostrar algunos avances hacia el desarrollo del capitalismo. Esta zona
incluía las regiones de la Cañada (Teotitlán y Cuicatlán), la región de TuxtepecChoapam, el Istmo (Juchitán y Tehuantepec) y la Costa (Pochutla, Juquila y Jamiltepec).
Estas son las regiones que reciben mayor desarrollo de la infraestructura, lo cual
estimuló la agricultura comercial sobre todo de productos tropicales como el tabaco, el
café, el hule, el añil, el algodón, los productos cítricos, etcétera.
Además las regiones que integraban esta primera zona tenían una menor
densidad de población, en ella residían las etnias menos fuertes en términos numéricos y
culturales, con excepción de los zapotecos del Istmo. Son también las regiones con más
endebles comunicaciones con la capital del estado (con la sensible excepción de la
Cañada, que mantenía relaciones directas con la ciudad de Oaxaca a través del
Ferrocarril Mexicano del Sur). La mayoría de estas regiones tenía sus puntos de
comercialización en otros polos; por ejemplo el Istmo a través de Salina Cruz o
Coatzacoalcos, la región de Tuxtepec-Choapam a través de la red del río Papaloapan y
el puerto de Veracruz, etcétera.
La segunda zona es la de producción tradicional, aunque con algunas
salvedades. Esta zona incluía lo que llamamos la región central, una versión ampliada de
los Valles Centrales (incluyendo los distritos del Centro, Etla, Tlacolula, Yautepec,
Ocotlán, Zimatlán, Ejutla y Miahuatlán); la Sierra Juárez (Ixtlán y Villa Alta), y la Mixteca
(Nochixtlán, Coixtlahuaca, Teposcolula, Tlaxiaco, Silacayoapan, Putla). En esta zona se
encontraban las etnias más importantes, tanto numérica como culturalmente, la zapoteca
en la región central y la Sierra Juárez, y la mixteca en la región de la Mixteca, la que
incluso se extendía hasta la Costa. La sobre vivencia de las tradiciones y culturas
indígenas permitía una mayor cohesión en la defensa de su patrimonio; así es que aquí
fue donde se mantuvo con mayor fuerza la institución de las tierras comunales, aunque
hay indicios de que en la Mixteca esta defensa fue menos efectiva. El capitalismo aquí
avanzó con un ritmo mucho más lento y con muchos obstáculos dada la resistencia de
los indígenas.
En esta zona se mantuvieron los cultivos tradicionales y las haciendas, en gran
parte fueron las mismas desde la época colonial. Se seguía cultivando el maíz, el trigo,
frijol, papa, chile verde, chile seco, etcétera. Hubo cierto desarrollo de la infraestructura,
pero esto en gran medida respondía a las necesidades de la minería.
La zona tradicional sí recibió capitales extranjeros, pero sobre todo en la minería,
la cual tuvo gran auge en esta época, como hemos visto. Sin embargo, hasta en la
minería las características de su desarrollo tendían hacia el mantenimiento de lo
tradicional; la explotación de oro y plata, con pocas explotaciones de cobre o plomo. La
minería se ubicaba sobre todo en la Región Central y en la Sierra Juárez, y también en la
9
Mixteca en menor grado .
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Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez

Estante comercial en exposición internacional

La industria se encontraba sobre todo en la ciudad de Oaxaca y la región central.
En la ciudad de Oaxaca operaban una fábrica grande de cerveza, otra de zapatos y dos
de cigarros, con más de cien operarios en cada una; no obstante la mayoría de los
10
artículos manufacturados se producían en pequeños talleres artesanales , como en los
otros centros urbanos del estado. También funcionaban tres fábricas textiles: la Fábrica
de San José, perteneciente a los hijos de Trápaga y la Fábrica de Vista Hermosa,
perteneciente a José Zorrilla, ambos en el distrito de Etla; y la Fábrica de Xía, en el
distrito de Ixtlán, de capital inglés, perteneciente a Mowatt y Grandison, hijos. Para 190405 estas fábricas tenían una población de trabajadores que no pasaba de 570
11
operarios , muy lejos de la industrialización que tuvo lugar en estados circunvecinos
como Puebla y Veracruz.
El comercio en el estado tuvo auge debido a la construcción de los ferrocarriles ya
mencionados que permitían la salida de los productos oaxaqueños y la entrada de las
mercancías nacionales y extranjeros. También llegaron los bancos: el primero que llegó a
establecer una sucursal en Oaxaca fue el Banco Nacional de México, que abrió sus
puertas en 1888; posteriormente se fundó el Banco de Oaxaca con un capital de
$1,000,000,00 que también estableció una sucursal en Tehuantepec. Funcionaba
12.
también una sucursal del Banco Oriental de México en Oaxaca y Tlaxiaco Un enorme
escándalo se suscitó cuando la sucursal del United States Banking Co. tuvo que cerrar
en la ciudad de Oaxaca por fraude; este cierre causó la quiebra de algunas
13
negociaciones comerciales de Oaxaca .
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La creciente prosperidad del estado, suscitada por la política económica porfirista y más
concretamente por la construcción de la infraestructura en el estado, sufrió un golpe
impactante por la crisis de 1907, que asoló a los sectores más modernos de la economía
mexicana. Esta crisis empezó en los Estados Unidos, sobre todo en la minería y la
metalurgia de los metales industriales, pasando pronto a afectar a los otros rubros de la
minería y de la industria. Y como dicen: cuando los Estados Unidos tiene un resfriado a
México le da pulmonía. Y así fue.
Las famosas huelgas de Cananea y Río Blanco tuvieron sus raíces en las medidas
tomadas por los empresarios para enfrentar a esta crisis. Para el otoño de 1907 las minas
de Oaxaca, Hidalgo, Durango, Guanajuato y Sonora habían despedido a muchísimos
14
trabajadores. También creció sensiblemente el desempleo en la industria textil .
Para 1908 la crisis seguía profundizando su impacto sobre la economía mexicana;
en Oaxaca 22 minas del campo de Taviche en Ocotlán habían cerrado, y el año anterior
había quebrado la Oaxaca Smelting and Refining Co. En la ciudad de Oaxaca los
comerciantes sufrieron cuantiosas pérdidas, despidiendo a muchos empleados y
15
reduciendo los salarios de los que quedaron . La crisis también afectó adversamente a
los establecimientos financieros oaxaqueños, tanto que el Banco de Oaxaca fracasó y
tuvo que ser absorbido por el Banco de Puebla.
9

Véase Southworth, The Official Directory..., 1910.
Véase el expediente en el Archivo General del Estado de Oaxaca/(AGEO) febrero, 1902. Sec. de Gobierno,
Fomento, Estadísticas, Centro. La Secretaría de Fomento pide datos o noticias de las industrias establecidas
en el Estado.
11
Boletín de estadística fiscal, Año fiscal 1904-05, México, D.F., Tipografía de la Oficina Impresora del
Timbre, Secretaría del Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, 1907, p. 223; y Moisés
González Navarro, Las huelgas textiles en el porfiriato, Editorial Cajica, Puebla, 1970, p. 138-40.
12
Véase una anécdota al respecto en D. Eulogio Gillow y Zavalza, Reminiscencias, Escuela Linotipográfica
Salesiana, Puebla, 1921, p. 262-64; The Oaxaca Hereld, 22 abril 1907, p. 11, anuncio, y Correo del Sur, 18
de septiembre 1909 y 15 marzo 1910.
13
Véase Correo del Sur, enero-febrero de 1910.
14
Ramón Eduardo Ruiz, The Great Rebellion Mexico 1905-1924, W.W. Norton & Co., New York, 1980, p. 6162.
15
Ibid., p. 125, 121.
10
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Probablemente debido a la prosperidad económica que vivió el estado durante el
Porfiriato, hasta la llegada de la crisis económica, la población del estado de Oaxaca, a
diferencia de otros estados de la República, tuvo una tasa de incremento positivo en el
período que va de 1895 a 1910; la población del estado aumentó de 733,556 habitantes,
16
en 1877, a 1,040,398 en 1910 . Sin embargo esto se vuelve más interesante cuando se
observa la distribución de este aumento en las zonas que hemos propuesto.
Se nota claramente que en los distritos integrantes de la primera zona hubo un
incremento sustancial en la población; sobre todo en Cuicatlán, Teotitlán, Juchitán,
Tehuantepec, Jamiltepec, Pochutla y Tuxtepec. En contraposición, encontramos que en
los restantes distritos, con la excepción de Tlaxiaco, el crecimiento fue lento o se
17
mantuvo estacionario, como en Teposcolula, o disminuyó como sucedió en Villa Alta .
Además es preciso señalar que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, Oaxaca
durante el Porfiriato no expulsaba población en forma importante, sino por el contrario fue
uno de los estados que recibía población; indicador de la prosperidad de la época.
Hubo también un incremento sensible en la población de los centros urbanos;
aunque hay que constatar que Oaxaca no fue un estado con grandes centros urbanos,
sino de ciudades pequeñas. En Oaxaca los centros urbanos se encontraban dispersos,
por lo general, y la mayoría de la población vivía todavía en localidades con escaso
número de habitantes.
Los centros urbanos importantes en la última década del Porfiriato se localizaban
en las siguientes regiones: en la primera zona, en el Istmo: Tehuantepec, Salina Cruz,
Juchitán, Ixtaltepec y San Jerónimo, en Tuxtepec-Choapam: Ojitlán e Ixcatlán; en la
segunda zona, en la Región Central: la ciudad de Oaxaca, Zaachila, Zimatlán, Tlacolula,
Ejutla y Miahuatlán; en la Mixteca: Tlaxiaco y Chalcatongo. En algunos centros la
dinámica del crecimiento fue impresionante. El caso más extremo fue el de Salina Cruz
18
que tenía en 1891una población de 135, llegando a tener 5,967 habitantes en 1910 .
Otros centros urbanos de la primera zona, como Huautla de Jiménez y San Agustín
Loxicha, ambos centros cafetaleros, doblaron su población entre 1883 y 1910; lo mismo
sucedió con San Gerónimo (hoy Ciudad Ixtepec), que era una estación del Ferrocarril
Nacional de Tehuantepec. Varios centros urbanos de la primera zona demostraron
crecimientos considerables, con la excepción de Ojitlán que decreció. En la segunda
zona los centros urbanos crecieron lentamente o en algunos casos mostraron un
importante decrecimiento, como sucedió en Ejutla, Tlacolula y Tlaxiaco. Las excepciones
19
aquí fueron el crecimiento de la ciudad de Oaxaca y Chalcatongo en la Mixteca .
La estructura social de Oaxaca en esta época mostraba rasgos tanto
tradicionales como modernos, debido a que ya se había iniciado el proceso de transición
hacia el capitalismo. La clase dominante estaba compuesta de mineros, industriales,
comerciantes, banqueros y hacendados, algunos tradicionales y otros que se podrían
calificar ya como empresarios agrícolas. De las familias más ricas estaban los Baigts,
Trápaga, Esperón, del Valle, Zorrilla, Allende, García y Mimiaga. Entre los extranjeros
sonaban los apellidos Grandison, Rickards, Trinker, Woolrich, Ouest, Stein y Holm.
Ligados estrechamente con la oligarquía oaxaqueña estaban los inversionistas
extranjeros que realizaban negocios conjuntamente además de casarse entre sí. No
debe sorprender entonces que fue precisamente en esta época que en la ciudad de
Oaxaca el tenis y el beisbol se pusieron muy de moda, debido a la presencia de la
20
colonia angloamericana .
También la clase dominante de los Valles Centrales (la “vallistocracia” como la
han llamado los istmeños) tenía fuertes ligas con los oaxaqueños prominentes en la
capital de la República, miembros del gobierno porfirista como Ignacio Mariscal, Félix
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Romero, Rosendo Pineda, Rafael Reyes Spíndola, Esteban Maqueo Castellanos,
etcétera. La vallistocracia también trató de mantener relaciones con las oligarquías
regionales en el estado, con mayor o menor éxito; pero esto resultaba difícil debido a la
falta de comunicaciones fáciles con regiones como Tuxtepec, el Istmo y la Costa.
Los sectores medios radicaban en las ciudades como Oaxaca, Juchitán,
Tehuantepec y Tlaxiaco. El crecimiento de otros centros urbanos que hemos señalado
arriba, sobre todo en la primera zona con su prosperidad económica, daba evidencia del
incremento de sectores medios en otros distritos, dado que el desarrollo en dichos
lugares ya requería de servicios legales, médicos, comerciales y de transportes.
16

Moisés González Navarro, Historia Moderna de México, El Porfiriato, La vida social, Editorial Hermes,
México, 1973, p. 20; Emiliano Busto, Estadística de la República Mexicana, Imprenta de Ignacio Cumplido,
México, 1880, 3 vols.; y División territorial de los Estados Unidos Mexicanos correspondiente al Censo de
1910, Estado de Oaxaca, Oficina Impresora de la Secretaría de Hacienda, México, 1918.
17
Para realizar estos análisis hay que consultar: Busto y La División Territorial, Ibíd.; Manuel Martínez Gracida,
Cuadros sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de Oaxaca, Anexo No. 50 a la Memoria
Administrativa de 1883, Oaxaca, Imprenta del Estado, 1883; Alfonso Luis Velasco, Geografía y estadística de
la República Mexicana, Tomo IX, Estado de Oaxaca, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento,
México, 1891; y Memoria Administrativa presentada por el gobernador interino, Lic. Miguel Bolaños Cacho,
Imprenta del Comercio, Oaxaca, 1902.
18
Véase Velasco, y División territorial.
19
Véase Martínez Gracida, y la División territorial.
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Hemos dividido a los sectores medios en dos estratos: el alto que se componía de los
profesionistas, abogados y doctores salidos del prestigioso Instituto de Ciencias y Artes
21
del Estado . Los abogados ocupaban las posiciones más destacadas en la política
nacional y estatal; además empleaba sus servicios para las necesidades de la clase
dominante. El estrato bajo se componía de artesanos, los comerciantes en pequeño, los
maestros y los pequeños propietarios agrícolas. Tanto los sectores medios como la clase
dominante formaban una pequeña minoría de la población; desgraciadamente no
tenemos datos al respecto para dar su porcentaje. Un dato relacionado indirectamente
con esto es revelador: 91% de la población era analfabeta, indicando qué pequeño era
22
el sector instruido de la población .
El proletariado apenas empezaba a surgir de los trabajadores mineros,
ferroviarios y portuarios; de las fábricas textiles y de los incipientes servicios públicos.
Las agrupaciones sindicales todavía no entraban al estado. Muchos grupos artesanales
y obreros fueron organizados por la Iglesia Católica en los Círculos Católicos, siendo
Oaxaca un estado con una influencia clerical importante. Había también organizaciones
mutualistas como fue la “Sociedad de Artesanos” de la ciudad de Oaxaca, la “Sociedad
Mutualista de Maestros” y la influyente “Sociedad de Dependientes Unión y Protección
23
Mutua” , también de la ciudad de Oaxaca. Mientras que los sindicatos fueron prohibidos
durante el Porfiriato, las sociedades mutualistas fueron apoyadas. Hubo una que otra
huelga, en 1907 en la Fábrica de Vista Hermosa por el despido de algunos trabajadores
o, en 1903, entre los trabajadores del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. No obstante
Oaxaca no fue un estado donde hubieran empezado a tener peso los sindicatos como
sucedió en el norte, en Puebla o Veracruz.
20

Véase las noticias sobre deportes en El Correo del Sur, 1909-11.
El papel del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca ha sido frecuentemente señalado en cuanto
a su preparación de políticos locales y para la política nacional. Era igualmente importante para los políticos
dar una cátedra en el Instituto para formar grupos políticos entre los jóvenes aspirantes a licenciados y
doctores.
22
División territorial…y González Navarro, La vida social, p. 532.
23
Véase El Avance, 27 de abril 1911 “Nueva Mesa Directiva”; el AGEO; febrero, 1911, Sec. de Gobierno,
Organizaciones Políticas y Sociales, Centro, Mesa Directiva de la “Sociedad de Artesanos” y Mesa Directiva
de la Sociedad de Dependientes “Unión y Protección Mutua”.
21
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Con respecto al proletariado agrícola el número de los jornaleros iba en aumento debido
al desarrollo de la agricultura de exportación en algunas regiones; no obstante es
demasiado prematuro hablar de un proletariado rural. La gran masa del pueblo
oaxaqueño era de campesinos indígenas (zapotecas, mixtecos, mazatecos, chinantecos,
mixes, etcétera), de las comunidades y pueblos, quienes trabajaban una parcela de las
tierras comunales o tal vez un pedazo propio de tierra para la autosuficiencia y/o en
aparcería en las haciendas.
La supervivencia de las tierras comunales de las comunidades indígenas
funcionaba como un obstáculo considerable al desarrollo de la agricultura comercial. En
algunas regiones los campesinos fueron obligados a trabajar como jornaleros en
plantaciones o fincas, o mínimamente persuadidos como en el distrito de Juchitán o
Pochutla. Pero en muchos otros distritos, sobre todo de la segunda zona, el indígena se
aferró a la producción tradicional. Esta situación se describió en un informe del jefe
político de Ixtlán al gobernador del estado en 1912:
En este distrito no hay hacienda ni finca de importancia alguna que
proporcione trabajo a los trabajadores de una manera constante y en diversas
formas, como se observa en las haciendas y fincas importantes en que se
ocupan numerosos trabajadores y en distintas formas de trabajo. Casi todos
los habitantes de este distrito se ocupan solamente de labrar sus pequeños
lotes de terrenos propios o arrendados (sic). Los propietarios que poseen
terrenos de mayor extensión que son muy pocos, suelen ocupar de dos a diez
trabajadores en sus labores de campo durante 5 o 6 días para preparar las
tierras (sic), sembrar o para los demás beneficios que exigen los cultivos que
24
se hacen .
Así, aunque hemos subrayado el desarrollo capitalista que tomaba lugar en
Oaxaca, la llegada de los bancos y ferrocarriles, de los nuevos cultivos exportables y de
la industria, no queremos dar la impresión que se logró una profunda transformación de
la economía, más bien que se dieron los primeros pasos hacia la modernización del
estado.
24

AGEO, Enero, 1912, Sec. de Gobierno, Fomento, Federal, Estadísticas.
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La política porfirista en Oaxaca
En 1900 Oaxaca era uno de los estados más importantes de la República Mexicana,
tanto en cuestiones políticas como económicas; el hecho de que posteriormente haya
perdido esta importancia no debe influirnos en la manera de analizar su situación en la
última década del porfiriato. En términos económicos era la quinta región en inversión
extranjera norteamericana; en términos políticos era el estado natal del presidente y de
muchos de sus más destacados colaboradores, además de ser la cuna del gran
reformador y Benemérito de las Américas, Benito Juárez.
El legado político de Juárez en Oaxaca ha sido un tema muy mencionado, pero
poco analizado, igual que el de Porfirio Díaz; lo claro es que ambos tenían su grupo de
seguidores convencidos. Además, Juárez y Díaz se habían distanciado durante los años
de la República Restaurada, habiéndose enfrentado y siendo derrotadas las ambiciones
políticas de Díaz con el Plan de la Noria. La tradición de Benito Juárez era civilista; en
sus últimos años trabajaba estrechamente con los liberales más moderados dentro del
estado.
La tendencia de Porfirio Díaz era militarista habiendo sido el héroe militar de la
Guerra de la Intervención; sus colaboradores eran en primera instancia militares y los
liberales más radicales dentro del estado.
No obstante, después del triunfo del Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz llevó a cabo
una política muy hábil y sumamente efectiva de conciliación entre las diferentes
facciones políticas dentro del país; a los que no pudo convencer acerca de los
beneficios de la paz porfiriana los derrotó por la fuerza de las armas. Su obra maestra de
conciliación con los lerdistas fue su casamiento con Carmen Romero Rubio, doña
Carmelita, hija del lerdista más connotado y miembro destacado de la aristocracia
mexicana, Manuel Romero Rubio.
En Oaxaca, existía una situación difícil precisamente por la sobre vivencia de un
fuerte elemento juarista, ¿cómo lograr el control de un estado importante, además de ser
el suyo, evitando un enfrentamiento con los juaristas de viejo cuño? Para controlarlo,
primero, Díaz mandaba como gobernadores a generales, sobre todo amigos suyos de
quienes estaba absolutamente seguro de su lealtad: Luis Mier y Terán, Mariano Jiménez,
Albino Zertuche, Gregorio Chávez y Martín González. Para ganar a los juaristas
desarrolló una estrategia muy inteligente, considerando que muchos de ellos habían
apoyado a Lerdo en 1876, como escribió Jorge Tamayo:
… con las personas distinguidas y valiosas de Oaxaca en lo intelectual y
social; trató de ganárselas, pero al mismo tiempo las retiró del Estado. Los
hizo embajadores, les dio cargos públicos de gran importancia, los nombró
sus representantes y agentes en la política local de otros estados; pero trató
de disolver y destruir al grupo juarista oaxaqueño, que dentro de Oaxaca
25
había sido el ala derecha del liberalismo .
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Jorge L. Tamayo, Oaxaca en el siglo XX, México, D.F., 1956, p. 11.
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Esta política tuvo bastante éxito, pero no lo suficiente para acabar totalmente con la vieja
tradición juarista, que se mantuvo viva en Oaxaca y sería rejuvenecida por el movimiento
liberal precursor.
Los generales porfiristas gobernaban al estado, de manera progresista e ilustrada
como fueron los regímenes de los generales Luis Mier y Terán y Gregorio Chávez, o de
manera autoritaria y arbitraria como Martín González; no obstante se aseguraban de
mantener al presidente muy al tanto de lo que pasaba en su estado natal. Dejaron
relativamente intacto al sistema político, no intentando modernizarlo demasiado. Los jefes
políticos controlaban férreamente a los distritos para subordinarlos a las necesidades del
estado, dando lugar a frecuentes abusos y arbitrariedades que fueron de las razones
más fuertes del descontento en el estado.
Los caciques seguían mandando en sus pueblos en cuanto cooperaban con los
jueces políticos. Algunas regiones tuvieron caudillos que las dominaban, controlando a
varios caciques e influyendo en la política del mismo jefe político. El caso más conocido
de esto fue el caudillaje que ejercían sobre la Sierra Juárez los licenciados Guillermo
Meixueiro y Fidencio Hernández. Mantenían la hegemonía política en la región debido a
dos razones: por herencia, habiendo sus padres ejercido el poder allí desde mediados
del siglo pasado, y por su papel de intermediarios y abogados de los asuntos de los
pueblos de la Sierra.
Hubo algunos levantamientos a fines del siglo XIX en Oaxaca; por ejemplo en
Juchitán, en 1882, y los de Juquila, Villa Alta y Zimatlán en 1896; pero no tuvieron
mayores repercusiones a largo plazo.
El panorama político oaxaqueño se complicó con el conflicto que surgió en torno
a la elección gubernamental de 1902; fue la primera crisis política del estado en el siglo
XX. El impopular gobernador, el general Martín González, buscaba su segunda
reelección, habiendo estado en el poder desde 1894. Parte considerable de la clase
dominante y de los sectores medios, cansada de sus arbitrariedades, emprendieron la
búsqueda de un candidato alternativo, para enfrentar a “Martín Caclito”, como lo
llamaban por su extracción humilde. Dieron con el que ellos pensaron sería un candidato
ideal, el teniente coronel de caballería, Félix Díaz, sobrino del presidente. Hasta gran
parte de la “Asociación Juárez” apoyó al hijo del “Chato” Díaz, quien había sido
gobernador entre 1867 y 1871.
Como hemos visto, Porfirio Díaz se cuidó de mantenerse en estrecho contacto
con sus paisanos y de estar al tanto de los acontecimientos en su estado, inclusive de la
26
salud de sus partidarios . Además empleaba a muchos oaxaqueños como sus agentes
políticos en diferentes partes del país como por ejemplo; Miguel Bolaños Cacho, en
Chihuahua; Esteban Maqueo Castellanos, en Baja California y Carlos Gil en Guerrero. La
lista de personas con clave personal directa para comunicarse con Don Porfirio (que se
27
encuentra en el Archivo Porfirio Díaz) está nutrida de oaxaqueños .
Para resolver la crisis política de 1902 en Oaxaca, la política nacional entró en
juego a influir sobre el nivel local. Ni Martín González, quien ya no era sostenible, ni Félix
Díaz, porque al presidente no le gustaba que lo presionaran, a pesar de que para la
primavera de 1902 había ya clubes felicistas como gonzalistas a través del estado, Don
Porfirio exigió que tanto González como su sobrino renunciaran a sus candidaturas el 4
28
de junio de 1902 . El general Martín González fue obligado a renunciar a la gubernatura
y el licenciado Miguel Bolaños Cacho, gente de confianza del presidente, asumió el
puesto de Gobernador Interino.
El tercero en discordia fue el inteligente y culto abogado de Tlaxiaco, el licenciado
Emilio Pimentel. Después de haber terminado sus estudios de derecho en el Instituto de
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Ciencias y Artes de Oaxaca, muy joven el licenciado Pimentel fungió como el secretario
general de despacho para la gubernatura del general Luis Mier y Terán, experiencia
valiosa para el futuro gobernador. Posteriormente fue miembro del cuerpo diplomático,
desempeñando el puesto de cónsul mexicano en Río de Janeiro. Además fue amante de
la música y pianista de talento considerable.
Sin duda, la posibilidad de su candidatura para la gubernatura del estado de
Oaxaca fue sugerido por el Secretario de Hacienda, José Yves Limantour, dirigente del
grupo conocido como el partido científico. Pimentel había sido uno de los miembros
fundadores de este grupo de jóvenes brillantes formados por el Secretario de
Gobernación, Manuel Romero Rubio. Había también otros oaxaqueños de relieve entre
los científicos como el diputado y licenciado Rosendo Pineda, de Juchitán, de quien se
decía que era el verdadero director de los científicos, a quien el mismo Limantour había
llamado “el eje de diamante”. Otro oaxaqueño importante en el grupo científico fue
Rafael Reyes Spíndola, quien era dueño y redactor del influyente periódico semi-oficial
del Porfiriato, El Imparcial de la ciudad de México.
26
Véase el Archivo Porfirio Díaz para las cartas de oaxaqueños al presidente informándole sobre la situación
en Oaxaca, por ejemplo: Cartas, enero1911, Legajo 36, Caja 1, Doc. 000118 Carta de José García Ramos a
Porfirio Díaz sobre la enfermedad grave de su padre.
27
Véase la lista de personas con clave en la Guía del Archivo Porfirio Díaz.
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Peter V.N. Henderson, Félix Díaz and the Porfirians, and the Mexican Revolution, University of Nebraska
Press, Lincoln, Nebraska. 1981, p. 8.
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Manifiesto de Félix Díaz

Emilio Pimentel, gobernador porfirista.
Para 1902, Díaz se apoyaba considerablemente tanto en las habilidades financieras
como en la perspicacia política de su Secretario de Hacienda, con el disgusto de otros
grupos de sus colaboradores, quienes irían formando, en respuesta a la creciente
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influencia de los científicos, un grupo que llamamos anticientífico (porque ese fue el
interés fundamental que les unía). Los científicos avanzaban en la política nacional,
acaparando, poco a poco, más y más puestos claves y alcanzando el máximo de
gubernaturas para ensanchar su poder en los estados y aislando del poder a muchos de
29
los viejos amigos del presidente . Así fue que Pimentel parecía ser la solución del
problema inmediato en Oaxaca.
No obstante, esta decisión trasladó a Oaxaca la lucha que se libraba, con más y
más fuerza, a nivel nacional; el enfrentamiento entre los elementos en pugna ya
mencionados. Félix Díaz estaba relacionado con el grupo de anticientíficos: era amigo
del gobernador del estado de Veracruz, Teodoro Dehesa, y militar, como el popular
general Bernardo Reyes de Nuevo León; la decisión a favor de Pimentel fue una derrota
para ellos. Los científicos se encumbraron en el estado de Oaxaca.
La política de los científicos estaba dedicada a la modernización de México, tanto
en términos económicos, políticos y sociales. No obstante sus métodos eran bastante
controvertidos; daban la bienvenida al capital extranjero dándole todas las facilidades
para invertir en el País. Socialmente tenían una actitud elitista y aristocrática, con un
abierto desprecio para las masas, sobre todo para el elemento indígena. Su política para
las masas que mostraban cualquier inconformidad se resumía en la represión. Les
interesaba la educación, pero para las élites; la educación superior pero no la primaria.
El licenciado Emilio Pimentel siguió ese mismo tipo de política en Oaxaca; damos
un ejemplo: se construyó el hermoso teatro “Mier y Terán”, hoy Teatro Alcalá, pero se
descuidó la instrucción primaria en el estado. Los colaboradores del licenciado Pimentel
venían de la oligarquía regional, con la que se llevaba íntimamente, y de algunos de los
abogados distinguidos; pero se dejaron los sectores medios, en general, fuera del
presupuesto gubernamental. Tuvo una política de conciliación con la Iglesia Católica,
sobre todo en la persona del destacado Arzobispo de Oaxaca Eulogio Gillow. La colonia
anglo-americana que jugó un papel importante en la sociedad oaxaqueña de la época,
por lo importante y cuantioso de las inversiones extranjeras, recibía las mejores
atenciones del gobernador.
29
30

Véase Ibid.
Ángel Taracena, Apuntos históricos de Oaxaca, Oaxaca, 1941, p. 198.
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Por otro lado, quisiéramos recordar las características positivas de la administración de
Pimentel. Hay algunos que consideran que fue el más culto, más honrado y más
progresista gobernador que el estado ha tenido; habiendo encabezado un gobierno
eficiente y realizado muchas obras públicas, como el saneamiento y provisión de agua a
la ciudad de Oaxaca, la construcción de los mercados de la Merced y el Carmen, y el
florecimiento cultural y artístico del Instituto de Ciencias y Artes y de las escuelas
30
normales . Sin embargo, fue el gobernador a quien le tocó reprimir a los precursores y a
quien el movimiento maderista reemplazó.
Nacimiento del movimiento liberal.
El desarrollo económico y la modernización de México propiciada por el gobierno de
Porfirio Díaz dieron como resultado la modificación de la estructura social, que ya hemos
visto también ocurrió en Oaxaca: crecieron sensiblemente los sectores medios y los
trabajadores asalariados, sobre todo. Sin embargo el sistema político porfirista no dio
cabida a estas nuevas clases, situación que provocó en ella un creciente descontento.
La crisis económica y la inflación, que asolaron a México a partir de 1907,
pusieron a estos sectores en una situación todavía más difícil, considerando que ellas
habían crecido sobre todo a base de la prosperidad económica porfirista. La
consecuencia de ésto fue la participación nutrida de los sectores medios y obreros en el
movimiento precursor de la Revolución.
También surgió el descontento entre grupos de la clase dominante. Esto se debía,
en los últimos años del Porfiriato, al grupo elitista de los científicos, los que acaparaban
más y más el poder político y aislaban a otros grupos del gobierno como ya hemos
explicado. La mencionada crisis económica dañó a los intereses mineros mexicanos, y
los manejos de Limantour para aliviar al sistema bancario afectaron negativamente a
varios hacendados que tenían hipotecas. Algunas familias ricas mexicanas, viendo
menguados sus bienes, empezaron a pensar que el gobierno ya no defendía sus
intereses y entraron a la oposición al gobierno de Díaz; esto ocurrió sobre todo en el
norte de la República.
Algunos autores han dividido a los precursores de la Revolución en dos grupos:
los de la clase dominante, quienes buscaban un cambio político, y los de los sectores
medios, quienes buscaban un cambio más radical, cambios socioeconómicos. El
hombre que inició el movimiento precursor fue un ingeniero de minas de San Luis Potosí,
Camilo Arriaga, sobrino del famoso constituyente de 1857, Ponciano Arriaga, Camilo
Arriaga venía de una familia de la oligarquía potosina, que había sufrido considerables
reveses económicos en los últimos años del Porfiriato. Había estudiado en Europa,
donde había adquirido una gran biblioteca que nutrió a los precursores potosinos de
31
ideas radicales . En cambio, como veremos más adelante, Oaxaca fue uno de los
estados donde el movimiento precursor fue eminentemente un movimiento de los
sectores medios como en San Luis Potosí, pero donde estuvo ausente la participación de
personas de la oligarquía regional o del proletariado.
Fue debido a su preocupación por el resurgimiento del clericalismo que el
ingeniero Arriaga decidió publicar su manifiesto, “Invitación al Partido Liberal”, el 30 de
agosto de 1900. El obispo mexicano Montes de Oca y Obregón había alardeado de la
prosperidad de la Iglesia mexicana en junio de 1900, en París, diciendo que las leyes de
Reforma ya eran “leños apagados”. Los liberales potosinos reaccionaron con energía,
publicando su manifiesto con la invitación a la formación de clubes liberales en todo el
país, para reunirse en una convención nacional en San Luis Potosí en febrero de 1901,
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precisamente el 5 de febrero, para honrar la Constitución de 1857. Se trataba de discutir
la posibilidad de realizar: “La unificación, solidaridad y fuerza del Partido Liberal a fin de
contener los avances del clericalismo y conseguir dentro del orden y de la ley la vigencia
32
efectiva de las Leyes de Reforma” .
Así fue que se inició lo que hoy se conoce como el movimiento precursor de la
Revolución, enarbolando la bandera de la Reforma, de Juárez y del Partido Liberal, ya
caídos en olvido en las postrimerías del régimen de Porfirio Díaz. Es interesante notar
que los precursores no comenzaron su movimiento buscando nuevos caminos, sino en
defensa de los ya conocidos de la Reforma. La chispa de la renovación del movimiento
liberal fue el resurgimiento de la Iglesia Católica, enemiga de la Reforma.
Los liberales de México respondieron de inmediato; en respuesta al manifiesto se
formaron más de 50 clubes liberales en los diferentes estados de la República; el más
famoso fue el Club Liberal”Ponciano Arriaga” de San Luis Potosí, fundado el 13 de
septiembre de 1900.
El liberalismo y el juarismo, siempre fuertes en el estado del Benemérito, se
reanimaron en 1900. Así fue que la tierra del gran reformador tuvo que responder
también al llamado de sus hermanos liberales potosinos. El primer club liberal de que
tenemos noticia en Oaxaca se fundó el 12 de diciembre de 1900 en Cuicatlán, en la
Cañada. El Club Liberal Regenerador “Benito Juárez” fue organizado por el oaxaqueño
Rafael Odriozola, el conocido “Don Retumbo” como lo llamaban por la fuerza y el
volumen de su voz. Odriozola había nacido en Tlacolula a mediados del siglo pasado de
una familia de ideas liberales progresistas; en 1890 fue nombrado secretario del jefe
político de Jamiltepec donde demostró sus convicciones de luchador por la justicia
33
social, adquiriendo el odio de los terratenientes de la región . Se casó en 1892 y se
mudó con su esposa a Cuicatlán en la Cañada, pueblo que crecía con la prosperidad
cafetalera y azucarera que había traído la inauguración del Ferrocarril Mexicano del Sur.
Las actividades opositoras de Odriozola, en contra de la dictadura de Díaz, lo llevaron a
mantener correspondencia nutrida con personas como los hermanos Flores Magón,
34
Filomeno Mata y Roque Estrada .
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James D. Cockcroft, Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, México, Siglo XXI Editores, 1971,
p. 63-65.
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Citado en Ibid., p. 90.
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El Club Liberal Regenerador “Benito Juárez” señaló sus objetivos en su acta fundadora:
… propagar en las masas populares los principios democráticos para
regenerarlas del estado de barbarie en que — a la sombra de nuestro
indiferentismo político — trata de sumergirlo el nefando partido del retroceso,
combatiendo a éste enérgicamente por la prensa y la tribuna para que
imperen en todo su rigor, en el siglo XX, nuestra constitución y
35
engrandecimiento de la patria…
Los liberales de Cuicatlán secundaron abiertamente en su proclama a los
liberales de San Luis Potosí y su obra; el delegado de Oaxaca no podría ser otro que el
mismo Odriozola. Fue el único representante del estado que asistió al Congreso Liberal
que se celebró en esa ciudad el 5 de febrero de 1901.
Odriozola era una persona de ideas liberales tan avanzadas que no se contentó
con solo organizar a los hombres de Cuicatlán, sino también apoyó la organización de
las mujeres. Apadrinó, además, la proclama de las damas cuicatecas “A las damas de
Zitácuaro”, abrazando el credo liberal y la lucha emprendida en San Luis Potosí. Decía
esta proclama, que llevaba fecha del primero de enero de 1901:
La mujer mexicana, que ha sido hasta hoy el instrumento de torpes
pasiones y el valladar infranqueable para el violento desarrollo del
progreso, por efecto del virus canceroso infiltrado hipocríticamente por el
fanatismo religioso, es la que, como las heroínas boeras para arrojar al
invasor debe levantarse unida y resuelta a combatir el clericalismo, como
el enemigo más artero y temible de nuestra honra, de nuestra conciencia,
de nuestra familia y de nuestra patria.
Y vosotros, ilustres oaxaqueños, hijos legítimos del gran reformador
Benito Juárez, no os quedéis atrás en la interesante y trascendental lucha
iniciada oportunamente por los valientes potosinos. Oaxaca ha tenido el
noble orgullo de prestar en todas épocas su valioso contingente para
conquistar los principios más hermosos de la libertad y la democracia que
han elevado a México al nivel de las naciones civilizadas del mundo, de
36
donde pretende bajarlo la mano audaz y sacrílega del clericalismo…
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Adelina Quintero Figueroa, “La trayectoria política de Rafael Odriozola, primer liberal oaxaqueño” en
Historia Mexicana, Vol. XXVI, No. 3 (103), enero-marzo, 1977, p. 456.
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El 5 de febrero de 1901 se inauguró el Primer Congreso Liberal en el Teatro de la Paz de
la capital potosina. Asistieron más de 50 delegados de varios estados, incluyendo
periodistas, abogados, ingenieros, médicos, maestros y estudiantes. Era eminentemente
una reunión de clase media, sin representantes de las clases trabajadoras. Afuera del
teatro, patrullas del 15º batallón del ejército recorrían las calles, recordando el poder
37
represivo del Estado .
El tono de las intervenciones en el congreso fue anticlerical y cauto hasta que
habló Ricardo Flores Magón, diciendo “Señores, la administración de Porfirio Díaz es una
madriguera de ladrones!” Muchos delegados trataron de callarlo, pero muchos otros lo
aplaudieron. Flores Magón, con sus críticas violentas al gobierno, preocupaba a Arriaga,
38
quien preguntaba “¿A dónde nos llevará este hombre?” . De todos modos el movimiento
precursor estaba en marcha.
Ciertamente el precursor más famoso de la Revolución Mexicana fue Ricardo
Flores Magón. Los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique eran originarios de
Oaxaca, del pueblo de San Antonio Eloxochitlán, en el distrito de Teotitlán del Camino.
Su padre, Teodoro Flores, indígena de Teotitlán, era un hombre de carácter fuerte, con
sus creencias muy enraizadas en las tradiciones comunales de sus antecesores. Sus
hijos lo adoraban y fueron influidos por él y sus ideas. Teodoro había luchado con Juárez
y Díaz en la Guerra de Intervención en contra de los franceses; y allí, en la batalla de
Puebla, había conocido a Margarita Magón, una poblana a quien haría su esposa. Mujer
de carácter recio, estaba convencida de la importancia de que sus tres hijos recibieran
una educación buena. Por eso la familia se trasladó a la ciudad de México, para que allí
39
pudieran estudiar la primaria . Aunque los Flores Magón nunca regresaron a Oaxaca,
siempre estuvieron preocupados por los acontecimientos en su estado natal y se
mantuvieron en estrecho contacto con los liberales oaxaqueños.
36
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Los hermanos Flores Magón empezaron su lucha tenaz y constante en contra de la
dictadura de Díaz desde sus años estudiantiles, en la década de 1890. Ansiaron tener su
propio periódico, hecho que lograron en 1900, cuando Jesús lanzó Regeneración, que
comenzó por criticar al sistema judicial corrupto, pero pronto lo volvieron un “diario
independiente de combate”. Ellos estaban en contacto con los otros opositores del
régimen y por eso se explica la participación de Ricardo en el Primer Congreso Liberal.

Fotografía de los Hermanos Flores Magón
Las resoluciones del Primer Congreso Liberal no rebasaron al anticlericalismo, a
pesar del creciente liberalismo radical de los Flores Magón. No obstante el centro
director de los clubes liberales del país, el Club Liberal “Ponciano Arriaga”, atacó a la
“dictadura dominante”, “la prensa semioficial” y “al personalista, antidemocrático y mal
40
llamado partido científico”, llamando a la formación de “un partido verdadero nacional” .
El movimiento progresaba de una defensa de la Reforma a una crítica del régimen
porfirista.
Después del Congreso Ricardo Flores Magón escribió semblanzas de los
representantes más destacados; de Odriozola, observó:
Rafael Odriozola. Las montañas de Oaxaca habían de dar su contingente de
patriotas, y Rafael Odriozola dejó bien puesto el pabellón suriano. Odriozola
tiene todas las nerviosidades, todos los ímpetus y todas las abnegaciones de
los hijos de los trópicos. Es valiente como buen oaxaqueño, y como
oaxaqueño odia a los tiranos, porque la libertad que se respira en aquellas
serranías agranda el espíritu e infiltran en el alma los sentimientos liberales. El
41
Sur siempre ha odiado a los tiranos .
Frente a la reactivación del movimiento liberal el gobierno reaccionó. Los clubes liberales
en todo el país fueron clausurados; algunos pudieron seguir funcionando, pero solo en la
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clandestinidad; otros dejaron de funcionar. Este fue el caso del Club Liberal de
Cuicatlán, que tuvo que desaparecer, aunque seguían las reuniones de los liberales en
la casa de Odriozola. La represión fue rápida; pronto las cárceles del país serían
escuelas para los liberales donde pasarían de mano en mano lecturas de conocidos
radicales y nacerían los primeros planes revolucionarios. Cerca de 42 periódicos fueron
42
cerrados entre 1901 y 1902 y más de 50 periodistas encarcelados . Los hermanos
Flores Magón fueron arrestados y pasaron la mayor parte de los años 1901 a 1903 en la
cárcel de Belén de la ciudad de México. El proyectado Segundo Congreso Liberal, para
el 5 de febrero de 1902, nunca se realizó debido al recrudecimiento de la represión
porfirista.
Su preocupación constante por las condiciones imperantes en su estado natal
condujo directamente a que se encarcelara a los hermanos Flores Magón. En 1901
fueron a la cárcel en México por haber atacado al ex–jefe político de Huajuapam de
León, Luis G. Córdoba, quien los acusó de difamación. En 1905 atacaron al jefe político
de Pochutla, Manuel Esperón y de la Flor, por sus arbitrariedades y despotismo, que
eran muy conocidos en el estado. La denuncia magonista de Esperón dio lugar a que
Porfirio Díaz aprovechara sus buenas relaciones con las autoridades norteamericanas
43
para que apresaran a los hermanos Flores Magón y Juan Sarabia por difamación .
La represión, no obstante, no pudo parar el movimiento; en vez de infundirles
miedo, las cárceles se volvieron escuelas de sedición y radicalizaron a los liberales
provenientes de los sectores medios la mayoría de ellos. Jesús Flores Magón no aprobó
el giro radical y se retiró del movimiento, aunque le siguió dando asesoría legal.
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A partir de 1904 Ricardo Flores Magón surgió como dirigente del grupo más radical de
los precursores, más preocupado por la situación de las masas, mientras que el
ingeniero Arriaga y Francisco I. Madero, de Coahuila, desaprobaban lo virulento de la
táctica magonista. En gran parte esta división se debía a su procedencia de clase social;
estando Arriaga y Madero más ligados socialmente a la clase dominante, mientras que
los intelectuales de los sectores medios buscaban reformas de fondo y el derrocamiento
del gobierno. No obstante Arriaga seguía ayudando a muchos de los precursores,
pagando hasta su salida de México. El periódico Regeneración reanudó su publicación
en noviembre de 1904 desde San Antonio, Texas, debido a que Madero les proporcionó
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un préstamo de dos mil dólares .
Tuvieron que salir de México para seguir sus actividades opositoras; sin embargo
el largo brazo de la persecución porfirista los siguió hasta San Antonio y forzó a Arriaga,
Juan Sarabia, Enrique y Ricardo Flores Magón a huir a San Luis, Missouri, en febrero de
1905. Seguían a toda costa la publicación de su periódico, muy leído clandestinamente
en México, y estrecharon las relaciones con los radicales norteamericanos y europeos,
residentes en los Estados Unidos. Continuó la formación intelectual y los Flores Magón y
amigos se radicalizaban más y más, hecho que causó su rompimiento al fin con Arriaga
y Madero.
Desde el exilio Ricardo tomó el liderazgo de la lucha antiporfirista, denunciando al
dictador desde las páginas de su periódico. Creyó que ya era el momento indicado para
organizar un partido político liberal para dirigir la lucha en contra del gobierno de Díaz.
Fue entonces en San Luis, Missouri, el 28 de septiembre de 1905, que se instaló la Junta
Organizadora del Partido Liberal Mexicano, encabezada por Ricardo Flores Magón, Juan
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Sarabia, Enrique Flores Magón y Antonio I. Villarreal . Para el primero de julio de 1906 se
publicó el “Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación”, la
importante declaración de sus principios; programa que influiría enormemente en los
diferentes planes de la Revolución y, sobre todo, en la Constitución de 1917. Fue un
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programa de una revolución liberal y progresista; una vez enunciado el programa , los
partidarios del PLM se dedicaron a la organización de los movimientos revolucionarios,
de las conspiraciones e insurrecciones que trataría de derrocar al porfirismo en el año de
1906.
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La Asociación Juárez y el movimiento liberal
Hay que empezar aquí señalando un punto de fundamental importancia para la historia
del movimiento precursor en Oaxaca: que la Asociación Juárez fue la organización focal
de este movimiento y ha sido casi totalmente olvidado por los historiadores, siendo
mencionado solamente en los Apuntes Históricos que publicó Don Ángel Taracena,
donde se la reconoce como agrupación de gran importancia para el movimiento opositor
en el estado. Aquí trataremos de demostrar su significado, dando una idea de su historia,
su evolución y su ideología y, sobre todo, de su lucha en contra de la administración de
Pimentel.
La Asociación Juárez fue fundada el 17 de mayo de 1901 en la ciudad de
Oaxaca, “con el objeto de honrar anualmente la memoria del Benemérito de América,
47
Don Benito Juárez en el luctuoso aniversario de su fallecimiento” . En su reglamento se
aclaró que la Asociación organizaría anualmente la manifestación de duelo con que el
pueblo oaxaqueño acostumbraba “honrar el 18 de julio la memoria del Gran Reformador
de México”, además de “cuidar de la conservación decorosa del monumento erigido en
la glorieta central del paseo Netzahualcoyotl”. Serían miembros de la Asociación los que
habían concurrido a la fundación o fueran propuestos en el futuro. La sociedad se
reuniría en sesión general sólo una vez al año, el día 18 de julio, después de la
48
ceremonia de conmemoración .
La primera mesa directiva se componía de miembros tanto de la clase dominante
como de los sectores medios, hombres destacados de la política y sociedad oaxaqueña.
Sus integrantes fueron: Presidente, Joaquín Atristain; vocal 1, Miguel Calderón; vocal 2,
Octaviano Díaz; vocal 3, Alberto Montiel; vocal 4, Casiano Consatti; vocal 5, Manuel
Brioso y Candiani; vocal 6, Ismael Puga y Colmenares; Constantino Chapital; José
Pachiano, Fausto W. Ramírez, G. G. Gómez, Francisco Ramírez, Manuel Pérez Ortiz,
Abraham Castellanos, Manuel Martínez Gracida, Emilio Cruz, Demetrio Calvo, Rafael de
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la Cerda, Juan E. Martínez, José Joaquín Sandoval, Adolfo Arias, secretario .
El 23 de julio de 1902 se renovó la mesa directiva de la Asociación Juárez, y se
podía seguir observando la presencia de las figuras de la alta sociedad oaxaqueña, junto
con la élite intelectual, ahora siendo presidente el licenciado Guillermo Meixueiro;
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tesorero presidente José Inés Dávila y secretario, Inocencio Zamora . La defensa del
juarismo en Oaxaca era todavía suficientemente fuerte para unir las clases sociales
ilustradas. Para 1902, entonces, seguían juntos en la misma agrupación, políticos
porfiristas, como Meixueiro y Atristain, con quienes pronto serían líderes de los
precursores, como Ismael Puga y Colmenares y Heliodoro Díaz Quintas, ambos
abogados de profesión y catedráticos del Instituto de Ciencias y Artes.
47

AGEO, Mayo-Junio, 1901, Sec. de Gobierno, Organizaciones Políticas y Sociales, Centro, Formación de la
organización “Asociación Juárez”.
48
Reglamento en Ibid.
49
Ibid.
50
AGEO, Julio, 1902, Sec. de Gobierno, Organizaciones Políticas y Sociales, Centro, Renovación de la Mesa
Directiva de la Asociación Juárez.
51
AGEO, Julio, 1901, Sec. de Gobierno, Correspondencia, Cuicatlán, Asistencia de un representante del
Club Liberal Regenerador “Benito Juárez” al acto de duelo del 18 de julio.

49

Aunque, como hemos visto, se organizó la Asociación Juárez para conmemorar el 18 de
julio, no podía estar totalmente ajeno al llamado liberal de San Luis Potosí y la formación
de los clubes liberales en defensa de las Leyes de la Reforma. Esto se demostró en el
hecho de que la Asociación Juárez había girado una invitación al Club Liberal
Regenerador “Benito Juárez” de Cuicatlán para concurrir por medio de un representante
51
a la manifestación de duelo del 18 de julio de 1901 . No tenemos noticia si los
cuicatecos mandaron o no su representante, pero mínimamente se observa aquí que las
dos organizaciones sostenían relaciones, aunque ostensiblemente ambas agrupaciones
tenían objetivos bastantes diferentes.
Desgraciadamente tenemos muy poca información con respecto a las actividades
de la Asociación Juárez entre 1902 y 1905, que fueron precisamente los años de su
evolución política. Solamente tenemos el “Informe” que fue pronunciado el 18 de julio de
1905 en la sesión general de la Asociación por su presidente saliente, el licenciado
Heliodoro Díaz Quintas en que nos resume con pocos detalles cómo fue que la
Asociación se fue politizando. Parece que hubo dos problemas que contribuyeron a que
los miembros de la clase dominante abandonaran a la organización: 1. La actitud que se
asumió ante la publicación del libro del diputado Francisco Bulnes, El verdadero Juárez y
2. Las elecciones municipales de la ciudad de Oaxaca en 1904.
Con respecto a la publicación del libro de Bulnes, que causó sensación en
general a través de la República por su crítica al Benemérito, según Díaz Quintas, la
Asociación Juárez “se creyó con el deber de protestar contra los conceptos calumniosos
contenidos en la obra de referencia, y así lo hizo; siendo de llamar la atención que
algunos socios, faltando a la palabra empeñada, se negaron a hacer esa protesta,
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conducta indigna, que motivó su justo castigo” .Obviamente algunos de los porfiristas
más convencidos o los partidarios de los científicos, con quienes estaba asociado
Bulnes, no quisieron tomar una posición ante esta problemática.
El segundo problema parece haber sido de mayor importancia, siendo la razón
de la salida de los miembros de la alta sociedad oaxaqueña de la Asociación. Parece ser
que la Asociación Juárez había acordado tomar parte activa en las elecciones
municipales de 1904, apoyando y lanzado una candidatura popular. Esto ya fue
demasiado para los miembros de las clases dominantes, quienes formularon su renuncia
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en su carácter de socios; renuncias que fueron rápidamente aceptadas . Esto dejó
abierto el camino para que la Asociación Juárez asumiera un carácter más radical y
representativo de los sectores medios quienes ya formaban el grueso de sus filas y que
respondiera más a sus preocupaciones. Díaz Quintas lo contó como un intento de dar
muerte a la organización por parte de sus “malos hijos”, señalando su propia
participación en el renacimiento de la organización, ahora como una agrupación más
activa y fuerte.
A raíz de la salida de estas personas el presidente de entonces se negó a
convocar a nuevas sesiones y Díaz Quintas en su carácter de vocal de la directiva,
asumió la presidencia de la Asociación y convocó a una sesión extraordinaria que se
llevó a cabo el primero de diciembre de 1904; “para que la Agrupación dictara las
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medidas conducentes a evitar su ruina” . Un pequeño golpe de estado por los sectores
medios para salvar su agrupación y reorganizarla para su mejor funcionamiento. Con la
salida de los miembros de la clase dominante el gobierno ya no veía la organización de
la misma manera grata retirando de inmediato cualquier apoyo; se tuvo que abandonar al
salón municipal en cuyo local se celebraban las reuniones las cuales se verificarían en el
salón de la Sociedad de Dependientes “Unión y Protección Mutua”, la sociedad
mutualista más importante de Oaxaca; un cambio de local sumamente revelador del
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nuevo carácter de la Asociación. El 16 de enero se realizaron las nuevas elecciones en
que Díaz Quintas fue elegido presidente propietario, desde luego nombró una comisión
para estudiar el reglamento de la organización, que se reformaría de acuerdo con el
nuevo carácter de la Asociación Juárez, reglamento del que no hemos podido encontrar
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una copia para poder analizarlo .
También como presidente Díaz Quintas se dio cuenta de que si quería que la
Asociación sobreviviera en sus nuevas condiciones, fuera de la protección del gobierno,
necesitaba buscar apoyo en otras partes del estado. Se constituyó otra comisión para
estudiar el establecimiento de juntas corresponsables en otras partes, asegurando que
fuera robustecida con nuevos miembros y con la idea de convocar a una gran
convención liberal en el futuro próximo. Además el nuevo presidente de la Asociación se
preocupó por el acer camiento del centenario del nacimiento de Juárez y la manera de
celebrar tan importante fecha, acordando llevar a cabo una peregrinación a Guelatao.
Con respecto a la peregrinación se lanzó una convocatoria a la nación para lograr su
realización; también se aprobó y reglamentó la publicación de un periódico que sería el
órgano de la Asociación Juárez. Esta fue una labor difícil, considerando la oposición del
gobierno y los “escasos elementos en materia de tipografía, que puedan ponerse al
servicio de la población, y encontrar en los demás establecimientos de esta clase, una
negativa tenaz para imprimir el periódico; por eso fue preciso dirigirse inmediatamente a
la Capital de la República en demanda de elementos que pudieran hacer factible desde
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luego, la publicación” . No obstante estos obstáculos para julio de 1905 se inició la
publicación del órgano de la Asociación Juárez, el periódico El Bien Público.
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Es evidente que el licenciado Heliodoro Díaz Quintas fue el hombre que tomó las riendas
de la Asociación cuando parecía en peligro de extinción y la reorganizó de tal manera
que se transformara en vigorosa y activa, valioso vocero de los sectores medios. No es
gratuito que esto pasara casi simultáneamente con el refortalecimiento del movimiento
liberal a nivel nacional: la fundación del Partido Liberal Mexicano en 1905, con el que la
Asociación Juárez mantendría relaciones importantes. Una vez encaminada por su
nuevo sendero a la Asociación, se convocaron las nuevas elecciones de la mesa
directiva el 18 de julio de 1905, e Ismael Puga y Colmenares fue electo presidente; Díaz
Quintas se retiró de una posición de primera fila dentro de la Asociación dejándola en
otras manos.
Considerando la nueva orientación de la Asociación Juárez y la publicación de su
órgano, en los primeros números de El Bien Público salieron varios artículos dirigidos a
explicar y desarrollar la ideología de la Asociación. Así fue que en el número uno del
periódico se publicó un artículo intitulado “La labor de la Asociación Juárez’ ” que
afirmaba:
No transcurrieron más que tres años cuando la “Asociación Juárez”
obedeciendo a la inmutable ley de la evolución, tuvo que asumir el carácter
de institución destinada a propagar y llevar a la práctica las ideas reformistas;
de hacer efectivos los inalienables preceptos que entraña nuestra Magna
Carta;…Llevar a la práctica las omnípodas garantías consignadas en la Carta
de 57, convencer a los ciudadanos acerca de la necesidad imperiosa que hay
de agruparse para tomar participación directa y activa en los asuntos políticos
cumpliendo con el artículo 9º de la Carta Magna; y sobre todo, y como asunto
capital, excitar al pueblo, único soberano, para que haga efectivo el derecho
de sufragio, que es la base de todos los demás, procurando que los
funcionarios sean los elegidos suyos, contrarrestar la influencia creciente que
tiene el clero en los asuntos políticos y en la educación de la niñez, que debe
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ser puramente laica …
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Así la Asociación Juárez, a partir de 1905, se orienta hacia un liberalismo militante;
buscando poner en práctica los ideales de la Constitución de 1857, en base a los
derechos individuales y el sufragio libre. En el número 2 de El Bien Público se publicó un
artículo, “La ‘Asociación Juárez’ ”, que desarrolló más su posición. Decía que la
agrupación perseguía dos fines últimos: “la regeneración y perfeccionamiento de sus
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hermanos y el reinado del bien y de la justicia” . Para realizar estos fines sería necesario
“emprender una cruzada infatigable contra todas las malas tendencias, con todos los
vicios arraigados en el corazón de nuestros hombres públicos… y por ende el
envilecimiento y la abyección de las masas ignorantes, que consumen sus fuerzas y sus
59
energías en las rudas faenas del trabajo improductivo” .
Evidentemente el instrumento a través del cual se iba a denunciar estos males iba
a ser el periódico El Bien Público, visible hasta en el nombre con que fue bautizado. El
órgano de la Asociación Juárez denunciaría en adelante la corrupción y los manejos de
los funcionarios públicos en el estado, la explotación del pueblo, el avance de la iglesia,
el deterioro de la educación, la violación de los derechos individuales, etcétera. Por eso
el periódico contiene una rica y valiosa información para la comprensión de las
condiciones políticas, económicas y sociales de Oaxaca en 1905-1906. El periódico se
volvió el defensor del cumplimiento de las leyes del estado y de la nación y denunciaba
sus violaciones; demandó enérgicamente la impartición de la justicia en el suelo
oaxaqueño, como se escribió: “…la “Asociación Juárez” surge a la vida pública y al
combate, a defender la verdad y a señalar el cáncer que enferma nuestra sociedad y a
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impugnar todo lo malo” .
El Bien Público cumplió muy bien su labor y tuvo cordiales relaciones con otros
periódicos opositores de la nación, sobre todo con el conocido Diario del Hogar,
publicado por el liberal Filomeno Mata en la capital de la República, en donde con
frecuencia se publicaban artículos de El Bien Público, y vio cómo la represión en el
estado no se hizo esperar: el gobierno del licenciado Pimentel respondió atacando a dos
de los miembros más sobresalientes de la Asociación, agudizando las diferencias y
seguramente radicalizando la redacción del periódico. Fueron despedidos de sus
cátedras en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado los licenciados Heliodoro Díaz
Quintas, arquitecto de la “nueva” Asociación Juárez, e Ismael Puga y Colmenares, nuevo
presidente, quienes enseñaban Derecho Civil y Derecho Mercantil, respectivamente. La
redacción del periódico trató de tomar esta acción en su aspecto ligero, publicando un
artículo que intitularon: “Un acuerdo del Gobierno favorece altamente la circulación de
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este periódico y comprueba sus asertos” . No obstante la represión había empezado en
forma más violenta que nunca; y en vez de retroceder, la Asociación y sus miembros
arreciaron su ataque en contra del gobierno estatal.
El despido de estos dos liberales fue una noticia que apareció en varios otros
periódicos liberales a través de la República; incluso fue comentado en Regeneración,
que ya se publicaba desde San Luis, Missouri, y entraba clandestinamente a México.
La primera reelección de Pimentel y los precursores
A partir de 1902 los partidarios de Porfirio Díaz, a nivel nacional se dividían cada día más
en dos grupos: uno que apoyaba al partido de los científicos y el otro que englobaba a
los demás porfiristas, quienes se oponían al creciente poder de los científicos y a
quienes llamamos anticientíficos, porque no formaban un grupo coherente en sí y solo
los unía su oposición a los otros. Cuando en 1902 el licenciado Pimentel llegó a la
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gubernatura del estado de Oaxaca, esta división nacional se hizo sentir con fuerza en el
estado, donde antes había tenido poca ingerencia.
Los liberales de viejo cuño, en particular, se oponían a los científicos por su
estrecha relación con los capitalistas extranjeros y su actitud política y social, elitista y
autoritaria. Sin duda el oaxaqueño más prominente que se opuso a los científicos fue el
licenciado Miguel Bolaños Cacho, quien había sido gobernador interino en 1902. Así fue
que el licenciado Pimentel lanzó su campaña para lograr su primera reelección de una
manera que hoy nos parece poco inteligente: atacando al licenciado Bolaños Cacho.
Pimentel acusó al licenciado Bolaños Cacho por desfalco de fondos durante su período
como gobernador interino; en su mensaje a la Legislatura, del 16 de septiembre de 1905,
dijo:
Cuando recibí el Gobierno el 1º de Diciembre de 1902, el corte de Caja de la
Tesorería correspondiente a esa misma fecha, acusaba una existencia en
efectivo y letra de $46,672.36; pero como la relación de depósitos que debían
existir en dicha oficina en la misma fecha, ascendía a $49,133.39, resultaba,
que lejos de recibir la Caja con una existencia respetable para atender a los
diversos servicios públicos, la recibí con un déficit de $2,461.03. No quise en
aquella vez denunciar esta situación comprometida, reservándome el derecho
de hacerlo después de que mis esfuerzos para cambiarla hubiesen producido
los buenos resultados que esperaba. Hoy que lo he logrado
satisfactoriamente, y que aquel hecho no puede producir ninguna alarma,
62
estimo de mí deber hacerlo constar aquí .
Verdaderamente extrañaba porque habiendo conocido esta situación, el
licenciado Pimentel lo había ocultado tanto tiempo y sólo la sacó a la luz pública dos
años después, cuando Bolaños Cacho no estaba en Oaxaca, sino que fungía como
magistrado de la Suprema Corte de la Nación en el Distrito Federal, puesto que tuvo que
renunciar a raíz de la acusación de Pimentel. Bolaños Cacho era su rival más formidable
entre los anticientíficos oaxaqueños; inclusive, tal vez, un candidato viable para la
gubernatura y por eso lo atacó tan ferozmente para sacarlo del escenario.
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Bolaños Cacho protestó de inmediato y escribió su respuesta, la cual publicó en 1905
bajo el título Al Pueblo Oaxaqueño, Contestación documentada que el Licenciado
Miguel Bolaños Cacho da al informe que el Sr. Gobernador de Oaxaca Lic. Emilio
Pimentel presentó a la Legislatura de dicho estado…La respuesta fue clara: las fiestas
con que se celebró la toma de posesión del licenciado Pimentel como gobernador del
estado causaron fuertes erogaciones para Oaxaca y por eso no recibió la tesorería en
mejores condiciones; pero se aclara que Pimentel estuvo enterado de dichos gastos y
participó en los preparativos. Además Bolaños Cacho negó enfáticamente que hubiera
desfalco: “no existía déficit ni saldo alguno a cargo del Tesoro Público de Oaxaca el 1º
de Diciembre de 1902” y la situación financiera de Oaxaca en esa fecha “no era
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‘comprometida ni alarmante’ sino sólida y floreciente” . Este asunto se volvió un caso
célebre en Oaxaca y en la capital, con los científicos apoyando a Pimentel y los
anticientíficos defendiendo la posición de Bolaños Cacho.
La Asociación Juárez tomó una posición de apoyo a Bolaños Cacho, publicando
su contestación por partes seriadas en El Bien Público. Su crítica cada día más virulenta
al gobierno de Pimentel los llevó a utilizar el enfrentamiento con Bolaños Cacho para
demostrar las arbitrariedades pimentelistas. El Bien Público atacaba las malas
condiciones existentes en Oaxaca, a sus políticos corruptos; pero no atacaba
directamente a la persona de Porfirio Díaz. Cabe señalar que el porfirismo era muy
arraigado en el estado natal del presidente; se recordaba todavía con orgullo las
hazañas del héroe del 2 de abril. Sin duda se tiene que calificar la posición de la
Asociación Juárez más bien como antipimentelista y anticientífico que antiporfirista.
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Esto se observa a través de las páginas de su periódico, pero sobresalió en un artículo
que se publicó en mayo de 1906 en vísperas de la elección, intitulado “Los científicos,
Alerta al Partido Liberal”. Aquí se denunciaba claramente la política de los científicos que
para ir ensanchando su influencia en la política nacional, se interesaban en controlar el
máximo de gubernaturas de los estados; sobre todo en Oaxaca, siendo en ese entonces
uno de los estados más importantes de la República. Escribieron al respecto.
El partido político que figura en la vida de la nación mexicana con el nombre
de científico y cual pulpo de cien antenas quiere aprisionar bajo sus garras a
los estados de la federación para extraer el codiciado oro de que jamás siente
satisfecho sus bolsillos. Ese partido, cuyo programa parece que esta
condensado en el enriquecimiento inmoderado de sus miembros aunque sea
a costa de lo más sagrado de que la patria tiene que es su honor y su
territorio, el partido, en fin glorificó a Bulnes y deturpa a Juárez, su obra la
Constitución y la Reforma y está dando pruebas inequívocas de una ambición
64
sospechosa y siniestra…
Así queda claro que los científicos se oponían a todo lo que la Asociación Juárez
tenía como sagrado, según ellos. Preguntaron, sin embargo, cómo podrían apoyar
todavía a un hombre como Pimentel, que tanto daño había hecho a Oaxaca;
evidentemente con el solo objeto de tener el estado en sus manos. Acusaron a los
científicos de estar solamente esperando la muerte de Porfirio Díaz para hacerse dueños
de la situación política del país, temor muy común a través de la República en ese
entonces. Así es que los redactores pedían que los verdaderos liberales oaxaqueños se
pusieran en alerta en contra de los “desvirtuadores de la Reforma” que amenazaban al
bien de la patria: “Mañana costará mucha sangre lo que hoy puede evitarse con un poco
65
de energía y valor civil” . Fue una afirmación profética.
Recordamos también que fue precisamente en este momento del enfrentamiento
entre Bolaños Cacho y Pimentel, en 1905, cuando se realizó la politización de la
Asociación Juárez y la salida de los elementos relacionados con el gobierno y de la
clase dominante. Así fue que El Bien Público tomó una posición enérgica con respecto a
la pretendida reelección de Emilio Pimentel; y aprovechó el momento para denunciar las
malas condiciones existentes en el estado.
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Se denunciaba sobre todo la corrupción política existente en Oaxaca y el estado de
miseria e ignorancia que imperaban entre las grandes masas de la población. En
repetidas ocasiones daban noticias acerca del esclavismo en Valle Nacional y exigían
66
una ley para evitar los terribles abusos en ese tipo de enganchamiento . Hablaban con
frecuencia de la situación vergonzosa de la educación primaria, que podría sacar al
pueblo de su pasividad y mísera existencia, o de los abusos de autoridad que cometían
los jefes políticos de los distritos, los caciques y los presidentes municipales y otros
funcionarios.
A principios de 1906 El Bien Público publicó una serie de artículos, firmados por
el presidente de la Asociación Juárez, el licenciado Ismael Puga y Colmenares,
abiertamente en contra de la reelección de Pimentel; artículo que fue resumido en el
número 20 del periódico en doce puntos. Denunciaba que Pimentel, debido a las
enfermedades que padecía, le disponían al mal humor y a la irascibilidad y que esto
había conducido a que en varias ocasiones había tratado de manera humillante a las
personas que lo buscaban para remediar sus problemas. Vale la pena reproducir
algunos de estos puntos, porque resulta una breve síntesis de las críticas de la
Asociación Juárez en contra del régimen pimentelista:
2. Porque no ha remediado ni es capaz de poner coto, por medio de una ley
general o código de administración, a los incalificables y tremendos abusos
de los jefes políticos de los distritos, quienes en la actualidad no tienen más
ley que su capricho y mas norma que el enriquecimiento, aunque sea
pasando sobre los derechos e intereses de los ciudadanos.
3. Porque su corazón no se ha conmovido ni se conmoverá al ver el tristísimo
estado que guardan los pueblos de indígenas, despedazándose por la eterna
cuestión de los terrenos comunales y a merced de los caciques de cada
región del estado.
5. Porque no ha mandado hacer una revisión general de nuestro cuerpo de
código civil penal y de procedimientos, cuya deficiencia e incompatibilidad
con la buena y pronta administración, de justicia, está demostrada por la
práctica y porque tampoco ha tratado siquiera de que se establezca en el
estado el Ministerio Público institución de que gozan estados de menor
importancia que el nuestro; pero que en instituciones de esta clase le supera.
7. Porque tratándose de mejoras y obras no lleva una guía y divisa el bien
general sino el favor a determinadas personas, que bajo la sombra o pretexto
de esas obras o amparadas concesiones amplísimas estan acaparando
rápidamente regulares fortunas y son las únicas que desean la continuación
del protector de esos intereses al frente del gobierno. Así mientras los
caminos están en pésimas condiciones, y las industrias y artes sin un estímulo
para su desarrollo y progreso, los jefes políticos emprenden obras de lujo en
sus cabeceras para tener el pretexto para extorsionar a los pueblos que
pagan diez veces el valor real de esas obras.
9. Porque no ha reformado el sistema colonial de contribuciones que nos
rigen ni en cuanto a la forma de la recaudación que convierte las autoridades
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en exactores y al pueblo en la víctima obligada de sus concusionarios
mandarines.
11. Porque la fuerza pública instituida para el bien del pueblo y mantenida por
esta se ha convertido en el peor azote en los municipios y en acuchilladora de
67
hombres honrados .
Así fue que, a raíz de la elección para gobernador del estado, se agudizaron las
tensiones políticas en Oaxaca. Como parte fundamental de su oposición activa a la
reelección, la Asociación Juárez tomó el acuerdo de apoyar a otro candidato para la
gubernatura, el doctor Aurelio Valdivieso, connotado médico y liberal del viejo cuño.
Paradójicamente esta decisión conduciría a una escisión en las filas mismas de la
Asociación Juárez.
Como se ha subrayado, la Asociación Juárez, después de 1904, surgió como
representante y vocero de los sectores medios oaxaqueños. Sus miembros incluían
68
abogados, médicos, profesores, ingenieros, farmacéuticos y artesanos, entre otros . La
mesa directiva elegida en la sesión general de julio de 1905 fue la siguiente:
Presidente, licenciado Ismael Puga y Colmenares
vocal I, licenciado Heliodoro Díaz Quintas;
vocal II, licenciado Constantino Chapital;
vocal III, industrial José Pachiano;
vocal IV, doctor Alberto Vargas;
vocal V, doctor Gildardo Gómez;
vocal VI, industrial Felipe Carreño;
tesorero, industrial José Honorato Márquez;
69
secretario, profesor Adolfo C. Gurrión .
Sin embargo, no hemos querido dar la impresión de que la sociedad lograba una
homogeneidad ideológica; las diferencias de opinión se hicieron sentir con bastante
claridad a principios de 1906.
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Recordemos que se fundó el Partido Liberal Mexicano en septiembre de 1905; aunque
mantenía buenas relaciones con la Asociación Juárez y El Bien Público, no todos sus
miembros entraron al PLM; más bien los hombres más radicales se adhirieron al nuevo
partido liberal. El profesor juchiteco Adolfo C. Gurrión, fue el corresponsal en Oaxaca de
Regeneración en 1905. Su labor oposicionista le había ganado el odio de Pimentel quien
70
le hacía imposible conseguir o mantener un trabajo en todo el estado ; para 1905 era
secretario de la Asociación Juárez. También se había afiliado al PLM, Miguel Maraver
Aguilar de Miahuatlán, conocido luchador social desde que fue implicado en el
levantamiento de Juquila en 1896; y Plutarco Gallegos, oriundo de Tehuantepec y
estudiante de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, del que fue
expulsado por sus actividades políticas. Otros oaxaqueños importantes no residentes en
la ciudad de Oaxaca quienes entraron al PLM fueron Rafael Odriozola, en Cuicatlán, y
Sebastián Ortiz, en Ojitlán, quien encabezaría el primer levantamiento maderista del
71
estado el 21 de enero de 1911 .
Sin embargo muchos miembros de la Asociación no se afiliaron al PLM. Pero no
fue esta exactamente la razón por la cual se escindió la organización, sino que fue la
discusión con respecto al apoyo que se iba a brindar a la candidatura del doctor
Valdivieso. En este momento se pudo divisar claramente dos alas en la Asociación
Juárez: una más radical, magonista, encabezada por Gurrión y Gallegos, quienes
apoyaban activamente a Valdivieso; y otra ala moderna, dirigida por Puga y Colmenares
y Díaz Quintas, quienes titubeaban acerca de lanzarse con esa candidatura. De todos
modos no por eso se aligeraría la represión contra de la Asociación.
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Esta división condujo a principios de 1906 a una escisión; no se dividió la Asociación
Juárez en sí, los radicales magonistas, afirmaban que nunca saldrían de la sociedad,
sino abandonaban El Bien Público, diciendo que ya les era difícil expresarse en sus
páginas, fundando su propio órgano que llamaron La Semecracia, que empezó su
publicación el 11 de marzo de 1906. Desgraciadamente de este periódico poco
conocido, que ha sido llamado erróneamente La Democracia, sólo vieron la luz dos
números, antes de que fueran encarcelados sus editores.
En un artículo intitulado “La Asociación Juárez. El personalismo en pugna con los
principios”, que apareció en dos partes en los números 1 y 2, el ala radical dio su versión
de las dificultades surgidos en el seno de la sociedad, culpando fuertemente al
“personalismo” del presidente Puga y Colmenares. La acusación fundamental que se le
hacía era que habiendo jurado apoyar la candidatura de Valdivieso, como presidente de
la Asociación, no cumplió con este deber; un grupo del ala racional lo fue a ver para
72
presionarle y él no los recibió ni les tomó en cuenta .
Parece que debido a esto, fueron los radicales quienes mandaron a publicar una
denuncia contra Puga y Colmenares, señalando su pasado como colaborador y
partidario del gobierno del general Martín González en El Diario del Hogar. Puga los
acusó y renunció como presidente y miembro de la Asociación, renuncia que fue
rechazada por la mayoría de la sociedad, con el consiguiente disgusto del grupo radical
73
que parecería estar en minoría . Probablemente fue el fortalecimiento de Puga y
Colmenares y su ala moderada la que condujo al grupo magonista a organizar la
publicación de su propio periódico, La Semecracia, fungiendo como director el profesor
Adolfo C. Gorrión y como sub-director, el licenciado Plutarco Gallegos. Tal vez se les
podría derrotar dentro de la Asociación, pero no se les podría callar; pero quien sí los
podría reprimir fue el gobierno pimentelista. Y así sucedió.
El radicalismo del grupo magonista se vio claramente a través de las páginas de
La Semecracia; no tenían empacho en criticar tanto a la dictadura porfirista como a la
administración pimentelista, utilizando un lenguaje todavía más combativo y virulento que
El Bien Público. Defendieron un liberalismo radical, la democracia pura, la semecracia
74
que quiere decir “el gobierno del pueblo por si mismo” . En su “Manifiesto al Pueblo
Oaxaqueño” los redactores de La Semecracia dieron una idea de la sociedad, (utópica),
que buscaban para el pueblo:
Venimos a decirte que para que goces de libertad de trabajo y de industria;
para que puedas manifestar tus ideas libremente, por medio de la palabra o
por escrito; para que no seas molestado injustamente en tu persona,
domicilio, papeles y posesiones; para que no seas atropellado brutalmente
por deudas de carácter puramente civil; para que no se te obligue a prestar
trabajos personales sin la retribución consiguiente y que las autoridades
administrativas no te impongan ningún trabajo como pena corporal, pena que
sólo debe ser impuesta por la autoridad judicial; para que puedas reunirte
pacíficamente con cualquier objeto lícito; y, en una palabra, para que goces
75
de todas las libertades políticas que la Constitución te otorga;… .
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La represión no se hizo esperar. La imprenta de El Bien Público había sido sitiada en
ocasiones por varios días por la policía secreta y habían estado sujetos los redactores a
76
una vigilancia policial . En el Istmo de Tehuantepec el profesor Adolfo C. Gurrión fue
perseguido y humillado por las autoridades, siendo encarcelado dos veces; hecho que
77
fue narrado en un artículo verdaderamente emocionante en El Bien Público .
En el segundo número de La Semecracia se publicó un artículo de crítica feroz y
burlona contra el juez de la ciudad de Oaxaca, Francisco Canseco, intitulado “Un
famélico Can seco”. Parece que Canseco había criticado a La Semecracia ante sus
estudiantes del Instituto y los redactores le regresaron la bofetada llamándole “hombre
indigno y nulo” y dijeron:
De que nos puede tachar ese abyecto, que ha pretendido pasar como
liberal y renunció a la “Asociación Juárez” por consigna y temor de perder
sus empleos. Somos jovenes y atacamos lealmente a una mala
Administración a cuya sobra medra el abogado Canseco y de cuyas
deficiencias se sirve para adular cínicamente.
Ya verá tal rectificador de las ideas, si también tenemos para él.
Bien puede continuar su tarea, aquí estamos con el fuete en la mano para
78
todos los que como él, lo subordinan todo a los fines estomacales .
Así La Semecracia denunciaba las arbitrariedades de los funcionarios oaxaqueños en un
lenguaje gráfico, que recuerda mucho a Regeneración. También se publicó una crítica
fuerte al corrupto jefe político de Tehuantepec, Manuel Bejarano. Para callar al periódico
y a sus redactores Pimentel apoyó a Canseco y Bejarano para que acusaran a Gurrión y
Gallegos por injurias y difamación. Las demandas fueron presentadas y a principios de
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abril estos dos precursores fueron encarcelados y nunca volvió a salir La Semecracia .
Pero la represión no se limitó a los casos ya mencionados arriba, sino que el
gobierno del licenciado Pimentel hizo saber muy claro que no permitiría el libre juego a la
crítica de su administración. En respuesta El Bien Público empezó, a principios de 1906,
una columna especial que se intituló “Cuenta Corriente”, que se publicaba en cada
número del periódico, repitiendo la lista de los “atentados contra las garantías
individuales que garantizan la libre emisión de las ideas y que se van perpetuando por la
administración de Pimentel con el único y exclusivo objeto de conservarse en el poder
contra la voluntad de los oaxaqueños”. Con cada número la lista se iba alargando con
los nuevos reprimidos por “la odiosa tiranía pimentelesca”. Empezaba la lista con las
destituciones del Instituto de Ciencias y Artes de los licenciados Díaz Quintas y Puga y
Colmenares; incluyó las represiones que hemos señalado de Gurrión y Gallegos. Pero
había otros casos que es pertinente incluir, sobre todo para demostrar que la represión
no se limitaba a la ciudad de Oaxaca; ellos fueron, la destitución del señor José de
Gyves, secretario Municipal de Juchitán, por haber ingresado a la “Asociación Juárez”; la
prisión de los estudiantes Díaz Chávez, Leo Mendoza y Rafael Navarrete por haber
tomado parte activa en las fiestas cívicas de los estudiantes, a las que se opuso el
licenciado Pimentel; la destitución del profesor Agustín Hernández, director de una
escuela en Tlaxiaco; la destitución del profesor José D. Santamaría en Tlaxiaco; la
destitución del profesor José Guzmán Pombo, también de Tlaxiaco; la clausura de la
imprenta del señor Francisco Márquez, en la cual se editó el suplemento número 2 de La
Semecracia; y la destitución del señor Miguel de la Llave como secretario de la Junta de
80
Vigilancia de Cárceles . Mientras la represión gobiernista se recrudecía, la actividad de
los precursores también; el tono de El Bien Público se volvió más y más combativo y en
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sus últimos números se cuenta de lo difícil que se había hecho publicar cada número por
ser obstaculizado por la administración pimentelista. El último número que encontramos
del periódico en el Fondo Manuel Brioso y Candiani fue el 30, del primero de julio de
1906; no tenemos noticia de que si siguió publicando; pero imaginamos que no, debido
a las maquinaciones del gobierno.
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La Conspiración Magonista de 1906
Habiendo publicado y difundido clandestinamente por toda la República el Programa del
Partido Liberal Mexicano, el día 2 de septiembre de 1906, Ricardo Flores Magón y Juan
Sarabia llegaron a El Paso, Texas, y lanzaron una proclama a los grupos liberales del
interior de la República, en donde dijeron:
Conciudadanos: en legítima defensa de las libertades holladas, de los
derechos conculcados, de la dignidad de la Patria pisoteada por el criminal
despotismo del usurpador Porfirio Díaz;…nos rebelamos contra la dictadura
de Porfirio Díaz, y no depondremos las armas que hemos empuñado con toda
justificación, hasta que en unión de todo el Partido Liberal Mexicano, hayamos
hecho triunfar el Programa promulgado el día 1º de julio del corriente año, por
81
la Junta Organizadora del Partido Liberal .
Se había dividido el país en cinco zonas, cada una con un jefe de confianza de la
junta, el delegado del PLM en la zona, quien dirigiría al jefe de los guerrillas. La zona del
norte incluía los estados de Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas, donde se pensaba concentrar la mayoría de la acción. Se pensaba
tomar Agua Prieta, Sonora; Jiménez, Coahuila y Ciudad Juárez, Chihuahua; ninguna de
82
estas rebeliones tuvo éxito esperado .
A pesar de todas las dificultades que se enfrentaron los magonistas en México,
tratando de organizar la oposición, y después la rebelión desde el exterior, tuvieron una
enorme acogida en México. La circulación de Regeneración aumentó de once mil a
veinte mil ejemplares en septiembre de 1905, y a treinta mil en 1906. Lo recibían
revolucionarios de la talla de Madero, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles y Adolfo
83
de la Huerta . Además se afirma que un número creciente de pequeños tenderos,
comerciantes, artesanos, obreros y campesinos leía el semanario en distintas partes de
México. Se pasaban las copias de mano en mano y se leía en voz alta en reuniones para
la gente que no podía leer. Alfonso Francisco Ramírez nos dice que así fue la situación
en Oaxaca en donde los “descontentos” leían a Regeneración, El Ahuizote, y después El
Hijo del Ahuizote, y lo comentaban en pequeños círculos. Se reunían en el taller de
carpintería de los hermanos Rafael y Miguel Cuevas Paz, también miembros de la
Asociación Juárez; en el de pintura de Don Demetrio F. García; en la peluquería de José
84
Inés López y, discretamente, en otros lugares .
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La popularidad y simpatía de que gozaba el PLM en México era realmente impresionante
considerando todos los obstáculos. El mismo secretario de Gobernación, Ramón Corral,
estaba asombrado; escribió en una carta al gobernador de Chihuahua, Enrique Creel,
que “Positivamente llama la atención el número de individuos que en todos los Estados
85
de la República han simpatizado con los trabajos antipatrióticos de los Flores Magón” .
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En el estado natal de los Flores Magón, el PLM tuvo considerable éxito en varios distritos,
no solo en el Centro, a pesar del hecho de que el porfirismo era muy arraigado. Un autor
nos asegura que Gaspar Allende, Plutarco Gallegos, Miguel Maraver Aguilar, Ángel
Barrios, Adolfo C. Gurrión, Carlos Pérez Guerrero, Rafael Odriozola y Emerenciano
Fernández habían solicitado su ingreso al PLM, siendo aceptada su solicitud y
86
enviándoles sus credenciales respectivas con fecha del 3 de enero de 1906 . Para 1907
existe otra lista de magonistas oaxaqueños del mismo puño y letra de Ricardo Flores
Magón, que ya eran activos en Oaxaca también; en Etla, Andrés y Lorenzo Carrasco; en
Huajuapan de León, Eutiquio González y Manuel de León, en Juchitán, Carlos Pino; en
Pinotepa de Don Luis, Rodrigo Guzmán, en Choapan, Otilio F. Cañas; en Ojitlán, Ismael
Aguirre, Sebastián Ortiz, Joaquín N. Prado, Rodrigo Bravo; en Rincón Antonio (hoy Matías
Romero), Rómulo Cartas Villalobos y Cayetano Chiñas, en Tehuantepec, Juan Lemus,
José G. Salinas y Esteban Valencia; en Tecomavaca, Francisco Cid Mérida y Welebaldo
M. Durán; en Yanhuitlán, Manuel Loreto Ramírez; y en la ciudad de Oaxaca, Francisco
Barranco, Abelardo Beabe, Ismael M. Caballero, Celerino Gómez, Eduardo Torres, J.
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Fernández Ortiz, Manuel Oseguera e Ignacio de la Torre .
Parece que el magonista que estuvo en más directa relación con la junta del PLM
fue el ingeniero Ángel Barrios, quien también utilizaba el alias de Abelardo Beabe. Tuvo
una carrera revolucionaria muy interesante, llegando a ser general zapatista. Había
nacido en Texcoco, Estado de México, y fue alumno distinguido en el Colegio Militar de
Chapultepec, donde en 1897 obtuvo el grado de teniente. También se graduó de la
Escuela Nacional de Ingeniería y después se trasladó a Oaxaca para practicar su nueva
88
carrera . Su oposición a la dictadura porfiriana y la injusticia social imperante en el
estado lo llevó a colaborar con los otros oposicionistas oaxaqueños.
El ingeniero Ángel Barrios fue el magonista encargado de organizar y
propagandizar la rebelión de 1906 en el estado, o así nos hace pensar una carta del
importante delegado del PLM en México, Antonio P. Araujo, a Ricardo Flores Magón.
Perseguido por rurales y policías Araujo logró llegar a la ciudad de México y luego a
Puebla y Oaxaca con el fin de “apalabrar” a la gente. De regreso a El Paso escribió un
informe detallado de su viaje a Ricardo Flores Magón, explicando que se había
entrevistado en Oaxaca con el ingeniero Abelardo Beabe (alias de Ángel Barrios), quien:
hizo una brillante carrera en el Colegio Militar (…) y conoce a los jefes que
pueden cambiarse a nuestras filas (…) me manifestó que con todo gusto se
levantaría en armas. Que en sus frecuentes viajes por las sierras del estado
de Oaxaca, ha hecho buena propaganda entre los indios (…) Me dijo que el
último enero, el gobernador Pimentel hizo correr el rumor y lo declaraba como
cierto que usted había sido muerto, lo cual hizo desanimar a muchos
partidarios (…) Con el fin de desmentir el infundio el Ing. Beabe escribió en
máquina cerca de trescientas cartas circulares que declaraban que usted
vivía y que la lucha sería reanudada (…) Con todo gustó aceptó el ingeniero el
cargo de Delegado Especial para comunicar a los correligionarios de Oaxaca,
Veracruz, Puebla y Guerrero las instrucciones necesarias (…) Ojalá todos los
89
compañeros fueran de la talla del ingeniero, México sería libre!
Los levantamientos a través del país fueron originalmente planeados para el 16 de
septiembre, día de la independencia; pero luego pospuestos al 30 de septiembre de
1906. Todo se manejó por correspondencia y raras veces empleaban a sus propios
delegados. No obstante un autor asegura que Ricardo Flores Magón se entrevistó con el
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delegado Ángel Barrios, exactamente una semana antes del día señalado para los
primeros levantamientos en El Paso, Texas, Ricardo le dijo:
Llevar estos papeles — y tocó los documentos que contenían nuestras
instrucciones —, es tan peligroso como manejar dinamita. Ángel, mi querido
compañero, tenga usted cuidado. Si lo cogen con ellos, será su sentencia de
muerte.
Ángel se hallaba pleno de ardiente odio hacia el régimen de Díaz. Un anhelo
insaciable de ayudar a corregir los males de las masas inarticuladas, hacía de
él un delegado ideal. Sus hundidos ojos brillaron al contestar: — Déme esos
90
papeles, Ricardo .
Las revueltas del PLM de 1906 fracasaron porque a través de su sistema de
espionaje el gobierno de Díaz tuvo noticias de los planes de los revolucionarios, antes de
que pudieran entrar en acción. El primer ataque, el 26 de septiembre, fue para tomar la
plaza de Jiménez, Coahuila, lo cual lograron para ser derrotados después por los
federales. El segundo ataque fue en Acayucan, Veracruz, donde se realizó un
levantamiento el 30 de septiembre que fue derrotado hasta el 3 de octubre de 1906. Este
levantamiento fue encabezado por un campesino originario de Chazumba, Oaxaca, en el
distrito de Huajuapan, quien se había trasladado al estado de Veracruz para buscar
91
trabajo, el revolucionario Hilario C. Salas . El ataque que más importaba al PLM era la
toma de Ciudad Juárez, Chihuahua; pero que no pudo ser activado porque el porfirismo
92
lo pudo dispersar antes y encarcelar a los magonistas .
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Había otros planes de insurrección en la República, como fue la planeada sublevación
de Antonio Torres y Mateo Almanza en el norte del estado de San Luis Potosí; pero, estos
revolucionarios fueron descubiertos y apresados en la primera semana de septiembre de
1906. En Matehuala, fueron enjuiciados y entre los documentos que les fueron recogidos
habían unas cartas de Plutarco Gallegos y Gaspar Allende de Oaxaca en donde les
comunicaban sus actividades a favor del PLM. Estas cartas fueron turnadas a las
autoridades correspondientes en Oaxaca de la cual resultó el arresto de los magonistas
93
oaxaqueños .
Plutarco Gallegos debía haber escrito desde la cárcel de Santa Catarina en la
ciudad de Oaxaca, donde se encontraba recluido por ser redactor de La Semecracia. Su
carta a Mateo Almanza estaba llena del idealismo juvenil y lenguaje florido, pero de lo
que se ha publicado no se ven planes concretos revolucionarios. Decía: “Somos los
mártires, somos los vencidos, somos las víctimas inmoladas en aras del bandidaje
odioso que hoy nos domina…¡Qué sublimes son los vencidos cuando saben multiplicar
sus elementos, fortalecerse, recobrar nuevo vigor, hacer frente al enemigo, tomar la
94
revancha…
La carta de Gaspar Allende parecería ser más enfática con respecto a la
revolución, pero tampoco habla de preparativos en concreto de los oaxaqueños, dirigida
a Antonio Torres habló de su posición. Reproducimos aquí una parte porque parece que
fue en base a estas palabras que se procesaron a los oaxaqueños por el delito de
rebelión:
Impuesto de su grata del 26 del pasado, juzgo muy acertadas sus ideas y sus
opiniones dignas de un mexicano de corazón. Tengo noticias fidedignas de
que de un momento a otro estalla la Revolución; que ya es cuestión de días
nada más. Por consiguiente, estimado correligionario, debemos alistarnos con
la gente que podamos, para que al brotar la chispa eléctrica, como un solo
hombre se levante el Partido y con las armas sacudirnos el yugo tirano que
nos oprime, pues no debemos dejar a nuestro pueblo solo en la lucha.
Debemos probar con hechos lo que hemos sostenido con palabras. A la
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lucha; el deber nos llama…
Gaspar Allende había nacido en Ocotlán en 1880 y en 1906 se encontraba
trabajando en la finca cafetalera “Unión Ibérica” en Cuicatlán. Fue el primero de los
revolucionarios oaxaqueños en ser apresado el 26 de octubre; una escolta de rurales
llegó a la finca y catearon su domicilio, recogiendo todos sus documentos. Fue llevado a
96
la ciudad de Oaxaca y recluido en el cuartel del 8º batallón . Parece que a raíz de las
cartas comprometedoras que encontraron en la casa de Allende fueron apresados Ángel
Barrios, Miguel Maraver Aguilar, Rafael Odriozola, Carlos Pérez Guerrero, Ismael
Caballero y Emerenciano Fernández; Plutarco Gallegos y Adolfo C. Gurrión ya estaban
en la cárcel por el delito de imprenta.
Los magonistas oaxaqueños fueron encerrados en los “separos” del cuartel,
incomunicados por algún tiempo y luego fueron remitidos a la cárcel de Santa Catarina
en la ciudad de Oaxaca, con la excepción de Odriozola, a quien mantuvieron en un
calabozo del cuartel. Ya estando en Santa Catarina, el juez de distrito del Centro les
97
instruyó proceso por el delito de rebelión, declarándolos formalmente presos . El
proceso por delito de rebelión duró ocho meses, siendo dictada la sentencia hasta el 15
de junio de 1907. Se comprobó que los presos habían conspirado con los Flores Magón,
Juan Sarabia y Antonio Gaspar Allende jugó un papel muy digno en el proceso, no
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teniendo inconveniente en confesar su antipatía por el régimen porfirista y su deseo de
ver realizado el programa del PLM en su país. Según Don Basilio Rojas “la entereza de
99
Allende desconcertó al Juez” y, en el mismo proceso, este oaxaqueño lanzó un
“Manifiesto al Pueblo Oaxaqueño” condenando la dictadura en términos violentos.
Después de haber sido sentenciados, Allende, Gallegos y Maraver Aguilar fueron
remitidos a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde debían cumplir la pena de cinco
años que les había sido impuesta. Ángel Barrios fue remitido a la penitenciaría de la
ciudad de México, de donde no salió hasta fines de 1909. Allende, Gallegos y Maraver
salieron de San Juan de Ulúa el 24 de septiembre de 1910, gracias a las gestiones de
Don Jesús Flores Magón, su defensor, y fueron remitidos a Santa Catarina, de la cual
100
salieron con la revolución maderista .
Las condiciones en las cárceles porfiristas eran deplorables. En los separos de
los cuarteles habían sido amenazados de muerte, sufrían hambre y otros tormentos, y
fueron mantenidos incomunicados por largos períodos. Para alumbrarse tenían que
“encender de día y de noche míseros candiles de petróleo” y los pisos se encharcaban.
No obstante en los calabozos de San Juan de Ulúa sufrieron Gallegos, Allende y Maraver
condiciones mucho peores: “el martirio de la soledad, del confinamiento indefinido, de
los famosos baños de lodo, del ambiente mortal de los cubiles de castigo, de trabajos
deprimentes y forzados, del trato insolente y despiadado de los verdugos…en fin, de la
presencia de alimañas repugnantes y dañinas que pululaban entre las sombras de los
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mismos calabozos húmedos, asquerosos, estrechos y pestilentes” .
Los otros rebeldes magonistas: Carlos Pérez Guerrero, Ismael Caballero,
Emerenciano Fernández y Adolfo C. Gurrión se quedaron cumpliendo sus penas en
Santa Catarina. Odriozola fue mantenido preso en el cuartel del 8º batallón, donde
trataron de que se retractara de sus ideas liberales públicamente; inclusive habían
redactado un escrito para que lo firmara y chantajeaban con mandarlo a San Juan de
Ulúa. Finalmente, ante su negativa a cooperar con esas imposiciones y no pudiendo
comprobar su participación en la “rebelión”, lo pusieron en libertad. Su familia había
enterrado toda su documentación para que no cayera en manos del gobierno y así fue
que el suelo tropical lo destruyó por su humedad. Sin embargo, la casa de Odriozola
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siguió siendo centro de reunión de los revolucionarios .
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Mientras que estuvieron en la cárcel de Santa Catarina por ocho meses esperando el
desenlace de su proceso, los jóvenes revolucionarios oaxaqueños no perdieron su
ánimo, a pesar de las condiciones adversas, tanto así que tuvieron tiempo para escribir
versos, los que transcribimos a continuación, que llevaban la fecha del 28 de diciembre
de 1906:
De la Antequera en las cárceles
debido a asuntos políticos
se encuentran algunos jóvenes
que son inocentes víctimas
de las iras de la época; Gaspar Allende — el ibérico —.
Odriozola — el diplomático —.
Don Adolfo — el impertérrito —.
y Gallegos — el demócrata —.
Caballero — el aristócrata —.
Pérez Guerrero — el intrépido —,
103
y Maraver — el indómito —.
La pregunta pendiente y que realmente nos inquieta es ¿habían realmente
planeado una insurrección? ¿O fueron apresados y enjuiciados por sus palabras
incendiarias en las cartas y sus relaciones con la Junta del PLM e inventada la rebelión
por las autoridades? Hemos hecho hincapié en que no hay evidencias de preparativos
concretos: como fecha de levantamiento, organización de efectivos, acopio de armas y
municiones. Tal vez esto habrá salido en el juicio, del cual no hemos podido localizar sus
actas o expedientes. Sin embargo, lo que parece brillar por su ausencia es el cuerpo del
delito, la evidencia inequívoca; o tal vez, las cartas fueron nada más el pretexto que
necesitaba el régimen de Pimentel para acallar por varios años a la oposición.
La historia del profesor Adolfo C. Gurrión fue distinta; estaba cumpliendo una
pena de un año 22 días y pago de una multa de $1,025 y en defecto de esto último 175
días de arresto por los artículos en contra de Canseco y Bejarano. Su familia logró que
saliera de la cárcel a principios de 1907, pero tuvo que salir de Oaxaca donde no podía
encontrar trabajo y trasladarse a Tepic y luego a Baja California, donde fue designado
104
inspector de una zona escolar .
Para 1907 encontramos a todos los oposicionistas más radicales en la cárcel o,
como en el caso de Gurrión, fuera del estado. La oposición radical había sido
descabezada y la moderada tomaba el ejemplo que le ponía el gobierno de
tranquilizarse o seguir el mismo camino. Los años 1907 y 1908, entonces, vieron una
mengua en la actividad opositora en Oaxaca, debido a la represión de que fue sujeto.
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Solamente el profesor Faustino G. Olivera, de Etla, siguió adelante con la bandera radical
en alto para 1907-08, publicando con enormes dificultades su periódico La Voz de la
Justicia, del cual salieron unos pocos números. Allí seguía desenmascarando las
injusticias del gobierno pimentelista; defendía a sus camaradas encarcelados, además
de denunciar la represión de que él mismo era objeto. Por su actividad periodística
opositora el gobierno del Estado le retiró la pensión que recibía para cursar la Normal;
hecho que le indignó profundamente y escribió una carta pública al gobernador
Pimentel, donde afirmaba que no había sabido que al entrar en la Escuela Normal para
Profesores los estudiantes perdían su sagrado derecho de la libre manifestación de sus
105
ideas .
Para 1908 los magonistas planeaban nuevas rebeliones en el país en su intento
de derrocar a la dictadura. Esta vez Oaxaca no fue uno de sus objetivos, sencillamente
porque la mayoría de los dirigentes magonistas languidecían en la prisión. Como hemos
visto, sólo Faustino G. Olivera trataba de seguir con la tarea de publicar un periódico
oposicionista en el estado. Así, para este año, parecía ser que se habían callado las
voces disidentes en Oaxaca; sin embargo al gobernador le duró muy poco el gusto.
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Conclusiones
El crecimiento económico y la estabilidad política logrados durante el porfiriato fueron
verdaderamente espectaculares en comparación con la historia anterior de México, con
el período “anárquico”, como les gustaba llamarlo a los historiadores positivistas. No
obstante, este desarrollo trajo situaciones bastante negativas: el crecimiento económico
benefició a una oligarquía minoritaria y a los inversionistas extranjeros, haciéndose sobre
las espaldas del pueblo, quien siguió siendo explotado y expropiado; la monopolización
del poder político por el general Díaz, si bien aseguró la paz porfiriana, se realizó al costo
del no desarrollo en México de las instituciones políticas democráticas y la falta de
respeto a la ley, sobre todo a la Constitución de 1857. El poder político se fue
centralizando en manos del presidente y cuando él empezó a envejecer, el grupo elitista
de los científicos fue ensanchando su poder en la República.
Dentro de esta problemática tenemos que examinar la situación de los sectores
medios, cuyo crecimiento fue estimulado por la prosperidad económica porfirista.
Crecieron sensiblemente a nivel socio-económico para encontrarse sin un espacio
político correspondiente; cuando buscaron expresarse políticamente resultó que el
sistema político imperante no tenía lugar para ellos; la respuesta que recibieron fue la
represión. Hasta el periódico oficial del régimen, El Imparcial, reconocía el surgimiento
de la clase media como el “hijo legítimo” de la transformación de México logrado por el
porfiriato; pero, como ha escrito Ramón Eduardo Ruiz, una sociedad que olvida a sus
106
hijos lleva adentro las semillas de su propia destrucción .
Como hemos tratado de demostrar en este trabajo, fueron los sectores medios, en
sus estratos alto y bajo, quienes componían lo grueso de la oposición. En Oaxaca no
ocurrió como en otros estados del país que fracciones de la clase dominante
participaron en la oposición, los oligarcas oaxaqueños se mantuvieron fieles al
porfirismo. Esto se explica tal vez por la fuerte presencia que tenían en el personal
político que operaba a nivel nacional y la cercanía a Don Porfirio, varios de ellos eran
hasta amigos personales del presidente. Tampoco encontramos en Oaxaca una
oposición visible entre las clases populares. No hemos encontrado evidencias de
participación por parte del incipiente proletariado, como en el norte de la República;
aunque sí de los artesanos a quienes ubicamos dentro del estrato bajo de los sectores
medios. Con respecto al campesinado no encontramos ninguna participación suya en el
movimiento opositor ni alguna organización de ellos que protestara en contra del
régimen, como sucedió en Morelos por ejemplo. Sin embargo, se debe dejar en claro
que posteriormente, cuando surgen los movimientos maderistas, son los que formarán la
gran parte de las tropas revolucionarias, como se verá en el siguiente artículo.
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Así, hemos reiterado que la oposición en Oaxaca es protagonizada fundamentalmente
por los sectores medios en los que distinguimos dos estratos: el estrato alto, integrado
por profesionistas egresados del Instituto de Ciencias y Artes, la mayoría de los cuales
se ubicaron en el ala moderada de la oposición, oponiéndose al régimen del licenciado
Pimentel y a los científicos, pero no a Don Porfirio; y el estrato bajo, formado por
profesores, artesanos, comerciantes en pequeño, la mayoría de los cuales se ubicaron
en el ala radical de la oposición, enfrentándose directamente al régimen porfirista a nivel
estatal y nacional.
Hemos querido rescatar del olvido la trayectoria de la Asociación Juárez,
considerándola la organización central de la oposición, del movimiento precursor en
Oaxaca. La historia de su politización a fines de 1904; su reorganización a manos del
licenciado Díaz Quintas; su creciente radicalización y enfrentamiento con el régimen
pimentelista; la escisión en sus filas entre los moderados y radicales; y la represión que
sufre, leve en contra de los moderados y fuerte en contra de los radicales, sintetiza la
historia de la oposición no sólo oaxaqueña, sino de muchos otros lugares del país. Lo
interesante del caso de Oaxaca es lo vigoroso y activo del movimiento precursor,
considerando que casi nada se menciona en los libros que tratan de la historia del
movimiento precursor a nivel nacional.
Hemos tratado de demostrar el impacto considerable que tuvo el desarrollo
económico porfirista en el estado, creyendo que no ha sido suficientemente
comprendido con anterioridad. Sin embargo este desarrollo no se compara con el que
fue alcanzado en otras regiones del país, como en el norte y el centro, donde hubo un
desarrollo industrial impresionante. Y, a pesar del desarrollo económico alcanzado en
Oaxaca, sobresale la persistencia de las comunidades indígenas y la institución de las
tierras comunales, las que se habían defendido a pesar de las leyes de la Reforma y el
deslinde de baldíos. No obstante este enorme obstáculo al desarrollo de la economía
capitalista y de los sectores medios relacionados con ella, Oaxaca logra sostener un
movimiento precursor de vitalidad sorprendente por la cual sufre una represión pesada.
Nos preguntamos si sería posible postular una correlación entre la regionalización
socio-económica que proponemos en la primera parte del estudio con el desarrollo del
movimiento precursor. De hecho sería prematuro, porque es un tema que requiere
bastante más investigación y análisis del que se ha realizado acá. Sin embargo llama la
atención de que, aparte de la ciudad de Oaxaca que parece ser el centro de actividad,
el movimiento precursor es más activo en Cuicatlán, en La Cañada, y en Juchitán y
Tehuantepec, en el Istmo, y en menor grado, por el número de magonistas listados allí,
en la región Tuxtepec; permitiendo la realización de una correlación mínima entre la
primera zona de desarrollo capitalista y construcción de los ferrocarriles y el número de
activos y la vitalidad de la oposición política. En efecto es un tema interesante y
sugestivo para estudios futuros.
Otro tema que ha sido señalado como fructífero para otros estados es el impacto
de la crisis económica de 1907 en adelante sobre las actividades oposicionistas,
sugiriendo que la crisis sirvió para radicalizar a los sectores medios, quienes fueron los
que más sufrieron el impacto de esta crisis. En el caso de Oaxaca esto sería difícil de
evaluar, porque los dirigentes de la oposición radical, pasaron de 1906 a 1910-11, por la
cárcel, pudiendo salir cuando el movimiento maderista ya estaba en pleno auge. Con
respecto a la oposición moderada, éste sería un tema interesante para profundizar: si la
crisis tuvo un papel importante en su aplacamiento en 1907-08 y su posterior vinculación
al maderismo.
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Hemos querido subrayar la vitalidad del Partido Liberal Mexicano en la tierra natal
de los hermanos Flores Magón, que no ha sido estudiado anteriormente. La lista de
magonistas oaxaqueños que incluimos, que es una selección de la lista original,
demuestra que había activos en varias regiones del estado. También quisimos recordar
la historia de la “conspiración” magonista de 1906 en Oaxaca y tratar de narrar los
acontecimientos de la manera más clara, aunque existen muchas contradicciones al
respecto en las fuentes disponibles. Pensamos que la experiencia oaxaqueña magonista
debe ser incluida y reconocida cuando se hable de las luchas magonistas nacionales de
1906-08, de Jiménez, Acayucan, etcétera.
En este trabajo nos esforzamos por explicar el desarrollo socioeconómico de
Oaxaca, a fines del porfiriato, y la trayectoria del movimiento precursor y sus integrantes,
para poder comprender sus raíces y los acontecimientos, tanto políticos como sociales y
económicos posteriores en Oaxaca. Hemos querido narrar la historia del movimiento
precursor de modo que se entienda su vinculación en 1909-10 con el maderismo y las
características que éste asume en el estado. Además tratamos de proporcionar los
elementos fundamentales y antecedentes mínimos para la comprensión del desarrollo
mismo de la Revolución en Oaxaca.
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GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MADERISMO
EN OAXACA (1909 – 1912)

Héctor Gerardo Martínez Medina

Presentación
El objeto de estudio del presente ensayo es la génesis y desarrollo del Maderismo en el
estado de Oaxaca. Esto comprende al Maderismo como movimiento político de
oposición que surge, por lo menos a nivel regional, en las postrimerías del Porfiriato y su
culminación en lo que se ha denominado el período maderista de la revolución,
abarcando tanto los movimientos revolucionarios como la toma y el ejercicio del poder
por los Gobiernos emanados del nuevo régimen. Así, el período que pretendemos
estudiar comprende de 1909 a 1912.
Es conveniente señalar que este es el primer estudio que toma como objeto de
análisis específico al Maderismo en el estado de Oaxaca, por lo que constituye una
primera aproximación sobre este complejo pero apasionante tema. Consideramos que
habiendo transcurrido tres cuartos de siglo de haber ocurrido dichos acontecimientos se
tiene ya la suficiente perspectiva histórica para realizar una evaluación que trate de
alcanzar alguna objetividad.
Podemos afirmar que el período maderista de la revolución en Oaxaca es un tema
poco conocido, pues no ha sido investigado rigurosamente por los estudiosos de la
historia oaxaqueña, por esta razón existe una gran imprecisión y confusión al respecto.
Además, el tema es en sí polémico y contradictorio dado que la Revolución Mexicana
provocó la caída del régimen porfirista, con cuya figura central el Gral. Porfirio Díaz los
oaxaqueños nos sentimos en mayor o menor medida vinculados.
Lo anterior se señala ya que entre los autores que se han ocupado del tema
encontramos dos posiciones. Por un lado, los historiadores ligados al Ancien Regime,
como Esteva (1913) o Taracena (1941), son dados a minimizar su importancia. En
contraposición, los historiadores vinculados al nuevo régimen, como Iturribarría (1955),
Tamayo (1956), Rosas Solaegui (1965), y Ramírez, (1970), se han empeñado en
demostrar que el movimiento revolucionario de 1910 sí encontró eco en Oaxaca teniendo
numerosos seguidores que lucharon contra el régimen porfirista, a pesar de que el
dictador fuera oaxaqueño.
El Maderismo en Oaxaca es, pues, un tema interesante pero intrincado, por lo que
es necesario de entrada plantearnos las preguntas pertinentes que guíen el análisis:
¿Cuándo y cómo surge y qué características asume? ¿Qué tipo de relaciones mantienen
con la oposición al régimen que se había manifestado en el estado en momentos
anteriores? ¿Cuáles son las clases sociales que lo apoyan? ¿Quiénes son los líderes que
encabezan los levantamientos ocurridos en el estado y cuáles son sus bases sociales?
¿Dónde ocurren los primeros levantamientos y cuál es la cobertura real de la
insurrección? ¿Cuáles son las repercusiones del triunfo del Maderismo en Oaxaca? ¿Cuál
es la actuación, problemas y logros, de los Gobiernos Maderistas de Heliodoro Díaz
Quintas y Benito Juárez Maza?
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Tratando de responder a estas preguntas, el ensayo constará de diversos apartados en
que se estudiarán las siguientes problemáticas: Una descripción de la gira de Madero a
Oaxaca y la fundación del Club Central Antirreeleccionista; un análisis de la actuación de
la oposición y la respuesta del Estado en la coyuntura electoral de 1910, básicamente a
nivel estatal; un esbozo de los movimientos revolucionarios maderistas en el estado; un
breve estudio de la crisis del Estado porfirista a nivel regional, a la que se le ha
denominado la danza de los Gobernadores; una reseña sucinta de los aspectos más
importantes del Gobierno Interino del Lic. Heliodoro Díaz Quintas, centrándonos en el
análisis de las elecciones para Gobernador del Estado; una breve crónica de los
principales acontecimientos ocurridos durante el Gobierno de Don Benito Juárez Maza,
señalando las repercusiones inmediatas que provoca su inesperado fallecimiento.
En relación a las fuentes que nutren este ensayo, señalaremos que: en primer
lugar, partió de una revisión crítica de las fuentes secundarias las que consisten
básicamente en las obras producidas por los historiadores regionales anteriormente
señalados, además de algunas otras. También se consultaron obras generales sobre el
período, en las que si bien existen escasas referencias a Oaxaca, nos permiten
reconstruir el contexto.
En segundo lugar, consultamos diversas fuentes primarias. Se recopiló
información de los siguientes archivos: Archivo General del Estado de Oaxaca, el Archivo
General de la Nación y el Archivo Porfirio Díaz. También se consultó la hemerografía de
la época, la lectura de los periódicos nacionales y locales resultó altamente provechosa
realizándose en la Hemeroteca Pública de Oaxaca, en el Fondo Manuel Brioso y
Candiani, ubicado en la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, y en la Hemeroteca Nacional, perteneciente a la
Universidad Nacional Autónoma de México. Así mismo, estudiamos diversas
publicaciones oficiales: Memorias Administrativas, Informes de Gobierno, etc. Por último,
revisamos diversas memorias que actores o testigos de la época han publicado.
Para finalizar*, también quiero agradecer, conjuntamente con la maestra Francie
R. Chassen, a todas las personas que de múltiples maneras han apoyado esta
investigación: al personal que labora o dirige las instituciones antes mencionadas; a las
personas con las que hemos sostenido amenas conversaciones, y que incluso nos han
prestado libros o documentos; a los compañeros incorporados al presente proyecto. Y,
en particular, al licenciado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente del Instituto de
Administración Pública de Oaxaca, que ha apoyado decididamente la realización de
nuestras investigaciones.
* Deseo hacer un reconocimiento a mis profesores del Centro de Estudios Históricos de El Colegio
de México, quienes durante la realización del Doctorado en Historia comentaron mis estudios sobre
la historia de Oaxaca, haciéndome valiosas críticas y sugerencias.
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Introducción
Para iniciar el estudio del movimiento maderista en el estado de Oaxaca es necesario
tomar en cuenta tanto la situación nacional como la situación local por la que atravesaba
la oposición al régimen porfirista. En efecto, es conocido que la oposición al régimen
porfirista había tomado un gran incremento desde fines del siglo XIX y sobre todo desde
principios del siglo XX. Como respuesta a esta creciente oposición, que inclusive había
llegado a impulsar el derrocamiento del gobierno porfirista por la vía de las armas,
recordemos las rebeliones que había tratado de realizar el Partido Liberal Mexicano en
1906 y 1908; actividad opositora que incluso llegó a vincularse con el despertar del
movimiento obrero que vigorosamente luchaba por lograr mejores condiciones de vida y
de trabajo y que culminó con la trágica represión que sufrieron los trabajadores de
Cananea y Río Blanco. Como respuesta, decíamos, el Estado porfirista había desatado
una feroz represión contra la oposición, sobre todo en contra de la prensa independiente
y sus redactores; los casos de Regeneración y El Diario del Hogar, editados por los
Flores Magón y Filomeno Mata, constituyen un elocuente testimonio de esta situación.
En Oaxaca también se había realizado, como ya se ha narrado, una feroz
represión en contra de los elementos oposicionistas cuyos elementos más radicales se
encontraban en prisión, mientras que los elementos más moderados al parecer no se
habían atrevido a continuar la lucha por temor a sufrir igual suerte. Ignoramos a qué se
dedicaron estos oposicionistas moderados, pues son escasas las noticias que se tienen
al respecto; seguramente prefirieron dedicarse a sus actividades profesionales en
espera de momentos más propicios para continuar la lucha.
Por otra parte, es necesario señalar que Oaxaca, al igual seguramente que el
resto de la nación, apenas se estaba recuperando de los efectos de la crisis de 1906-07,
que había afectado grandemente a la economía oaxaqueña, sobre todo a los sectores
más ligados a la exportación. También ignoramos cuáles fueron los efectos políticosociales de este decaimiento económico.
La gira de Madero a Oaxaca
Una vez que Madero escribió su famoso libro La sucesión presidencial en 1910 y de
haber vencido los obstáculos que tenía su familia para su publicación logrando la
deseada aprobación el 22 de enero de 1909, éste se empezó a distribuir. A pesar de la
importante influencia de este libro, que según se afirma tuvo un fuerte impacto sobre la
opinión pública, no hemos encontrado referencias con respecto al impacto que haya
tenido en Oaxaca.
Madero se trasladó a la ciudad de México con el objetivo de conformar una
agrupación política que propagara los principios por él sustentados. No le fue fácil a
Madero vencer la apatía e indiferencia reinante, pero al fin el 19 de mayo de 1909 se
constituyó el Club Central Antirreeleccionista, con un directorio provisional del que
formaban parte Emilio Vázquez Gómez como presidente y Francisco I. Madero y
Filomeno Mata como secretarios. Alrededor de 45 personas asistieron a la reunión. En las
reuniones subsecuentes se esbozó un programa y se redactó un manifiesto público que
fue aprobado el 29 de mayo, pero fue dado a conocer hasta dos semanas después.
Pero tal vez las decisiones más importantes adoptadas fueron, por un lado,
impulsar la creación de clubes antirreeleccionistas subsidiarios en los alrededores de la
ciudad de México, y en general en todo el país. Por otro lado, se tomó la decisión de que
Madero y Félix F. Palavicini emprendieran una gira por diversos estados de la república,
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para difundir las ideas que sustentaban y promover la instalación de clubes
antirreeleccionistas. Fue así como el 18 de junio Madero y Palavicini realizaron un acto
de gran trascendencia histórica al iniciar una gira con discursos abiertamente opositores;
se dirigieron primeramente a Veracruz y posteriormente a Yucatán, Campeche,
Tamaulipas y Nuevo León. Esta gira se prolongó hasta mediados de julio y en términos
generales tuvo resultados favorables.
A continuación Madero se dirigió a su estado natal, en donde participó en las
elecciones para gobernador apoyando a Venustiano Carranza en contra del candidato
oficial sin obtener grandes éxitos. También se dedicó a impulsar la creación de clubes
antirreeleccionistas en su estado, realizando un viaje a principios de agosto para ayudar
a su establecimiento. Otras actividades importantes que realizaba eran escribir artículos
para los periódicos locales y nacionales. Más importante tal vez era la ayuda financiera
que proporcionaba a candidatos y periódicos oposicionistas; todo esto sin descuidar sus
relaciones con el Centro Antirreeleccionista de la ciudad de México con quien sostenía
una nutrida correspondencia.
En estos meses Madero desarrollaba una intensa actividad. Se preocupó por
elaborar el reglamento de la futura convención partidaria, que elaboró junto con Toribio
Esquivel Obregón. También se preocupó por apoyar al órgano periodístico de la
organización El Antireeleccionista que, gracias a su apoyo, se convirtió de semanario en
diario. Otra importante actividad la constituyó su intento por atraerse a los reyistas,
escribiendo artículos en que, si bien atacaba duramente al general Reyes, hacía un
llamado a los demócratas sinceros para que se unieran a los antirreeleccionistas. Tal vez
por el exceso de trabajo cayó gravemente enfermo en agosto de 1909 y estuvo
incapacitado durante algunos meses.
Mientras se encontraba enfermo Madero la situación política nacional se vio
modificada. En efecto, dado que Díaz consideraba que el general Reyes era el enemigo
principal al que había que vencer, los antirreeleccionistas habían gozado de una relativa
libertad para desarrollar sus actividades. Sin embargo, después de la derrota de
Bernardo Reyes, que culminó con su salida del país rumbo a Europa a realizar una
supuesta misión de gobierno, ocurrida a fines de octubre de 1909, la represión se dirigió
hacia los antirreeleccionistas. Una de las primeras acciones se efectuó en contra de su
órgano periodístico que fue clausurado; esta acción represiva, así como las
persecuciones y encarcelamientos sufridos por importantes grupos antirreeleccionistas,
los desmoralizó.
Tal vez nunca como en este momento dio Madero mejores pruebas de la fuerza
de sus convicciones y de su capacidad de dirigente. Aún enfermo llegó a la ciudad de
México a fines del mes de octubre, de paso hacia un balneario de la ciudad de
Tehuacán, colaborando solamente en la organización de la convención partidaria.
Después se dirigió a Tehuacán en donde, a pesar de estar todavía enfermo, trató de
reanimar y apoyar a la organización antirreeleccionista. Envió largas cartas de aliento a
los correligionarios que se apartaban del partido e incluso trató de interceder utilizando
su influencia para frenar la represión, con tal fin se dirigió a Limantour que era un viejo
amigo de la familia solicitando su intervención, aunque el resultado fue poco exitoso. A
pesar de esta difícil situación Madero no se amilanó; en cuanto se sintió mejor de salud
se propuso reiniciar sus actividades y fue en este momento en que se propuso realizar
su gira a Oaxaca, la cuna del dictador.
Ahora bien, las consideraciones anteriormente realizadas sobre el carácter de la
oposición en Oaxaca, tal vez nos permitan comprender las vicisitudes del maderismo en
la entidad. En efecto, a pesar de que los historiadores locales ligados al nuevo régimen
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tratan de dar una imagen de la existencia de una gran simpatía por el
antirreeleccionismo, así como de su presencia dentro del movimiento opositor, la verdad
parece ser que no suscitó el gran entusiasmo y arraigo que encontramos en otros
1
lugares del país .
Sin embargo, sobre todo en la ciudad de Oaxaca y en las regiones que habían
experimentado un mayor impacto de la modernización económica ocurrida durante el
porfiriato, si se detectaron signos de descontento por parte de los sectores medios en
crecimiento, que no lograban encontrar un espacio en el juego político. Así es que, aun
cuando no decididamente antiporfiristas, los oposicionistas oaxaqueños se vincularon al
movimiento maderista. Esta situación se repitió en muchas otras partes del país; los
sectores medios se adhirieron al maderismo para poder manifestar sus inquietudes y
protestas locales en un movimiento de alcances nacionales.
Madero realizó una breve visita a la ciudad de Oaxaca a principios de diciembre
de 1909, del 4 al 6, lanzando un poco antes de salir de Tehuacán un “Manifiesto al
Pueblo Oaxaqueño”, con fecha 1º de diciembre, en el que llamaba a un gran mitin que
se realizaría en la mañana del domingo 5 de diciembre. En su parte final dicho manifiesto
decía:
Más extensamente os expondré las miras del Partido Antirreeleccionista en
una reunión pública a que citaron algunos buenos patriotas de esa capital,
para el domingo 5 del corriente. Allí os espero para constituir una agrupación
que venga a engrosar las filas antirreeleccionistas, a fin de prepararnos para
la lucha decisiva, que tendrá lugar el año entrante en las elecciones
presidenciales, y de la cual depende que nuestra patria sucumba bajo las
garras del absolutismo, o se eleve en alas de la Constitución a la majestuosa
2
altura que le corresponde en el concierto de las naciones civilizadas .
1

Véase Jorge Fernando Iturribarría, Oaxaca en la Historia. De la época precolombina a los tiempos actuales,
Editorial Stylo, México, 1955, pp. 262-263; Jorge L. Tamayo. Oaxaca en el siglo XX. Apuntes históricos y
análisis político, s. e., México, 1956, pp. 18-20; Guillermo Rosas Solaegui, Reseña histórica. Oaxaca en las
tres etapas de la revolución, s. e. Oaxaca, 1965, pp. 3-4; Alfonso Francisco Ramírez, Historia de la revolución
mexicana en Oaxaca, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
México, No. 48, 1970, pp. 18-19. El único que no sustenta esta opinión es Ángel Taracena, Apuntes
históricos de Oaxaca, s. e. Oaxaca, 1941, pp. 203-204.
2
Iturribarría, pp. 262-263, de donde se tomó la cita. Taracena, pp. 203-204; Tamayo, p. 19; Rosas Solaegui,
p. 3; Ramírez, p. 18.

78

Madero llegó a la ciudad de Oaxaca el 4 de diciembre, siendo recibido por sus adeptos
en la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur. Por la noche se realizó un mitin en el
“Salón París”, local que se utilizaba para pasar películas mudas, facilitado para tal efecto
por su propietario el doctor Gildardo Gómez. Finalizado el acto se citó a los presentes
para que concurrieran al día siguiente a otro mitin que se realizaría frente a la estatua de
Juárez en el cerro de “El Fortín”. Lamentablemente este mitin no se pudo realizar ya que,
a pesar de que el gobierno había concedido autorización, poco antes de iniciarse dio
contraorden y la policía ordenó retirarse a los concurrentes. Madero no puso objeciones,
3
antes al contrario pidió que se respetaran las disposiciones de la autoridad . Enseguida
invitó al público para que por la noche asistiera a una reunión en la casa del licenciado
Juan Sánchez, ubicada en la contra esquina del templo de “Las Nieves”. Dicha reunión
se llevó a cabo y, después de que Madero expuso ampliamente las tesis contenidas en
su libro y que otros oradores hicieron uso de la palabra dirigiendo duras críticas al
gobierno, en presencia de Madero se procedió a constituir formalmente el Club Central
Antirreeleccionista de Oaxaca. Este quedó constituido en la forma siguiente: Presidente,
licenciado Juan Sánchez; vicepresidente, Heliodoro Pérez; vocales: Miguel Cuevas Paz,
impresor; Demetrio F. García, maestro pintor; y Leopoldo Payán. Al día siguiente Madero
4
regresó por el ferrocarril a México . Cabe aclarar que la visita de Madero a Oaxaca se
debió al gran interés que él tenía por visitarla y dejar constituida una agrupación política,
como lo manifiesta repetidamente en su nutrida correspondencia con sus correligionarios
y parientes, entre los que podemos mencionar al licenciado Emilio Vázquez, al licenciado
Toribio Esquivel Obregón, a Heriberto Frías, a Paulino Martínez, al licenciado José María
Pino Suárez, a su madrina la señora Dolores R. de Verdugo, etcétera.
Como ya hemos mencionado Madero aprovechó la circunstancia de que se
encontraba en Tehuacán por varias semanas, tratándose de una dolencia hepática, y al
sentirse repuesto no quiso perder la oportunidad de hacer presencia en Oaxaca, estado
del que era originario Porfirio Díaz. Fue así como trató de contactarse por carta con
algunas personas que sabía que simpatizaban con la causa, pero no obtuvo éxito; por
ello se vio obligado a solicitar a Emilio Vázquez Gómez que le mandara las direcciones
5
de los correligionarios, y al obtenerlas se comunicó con ellos . Nuevamente sus
gestiones fracasaron, viéndose en la necesidad de mandar un representante para que
conversara personalmente con sus simpatizadores y arreglara lo relativo a su visita. Su
delegado le informó de las dificultades que enfrentaba, comentándole en particular que
encontraba cierta reticencia entre las personas acomodadas, pero que había un mayor
entusiasmo entre los sectores medios. Finalmente realizó su gira, que ya hemos
reseñado brevemente, con la que Madero manifestaba que había quedado satisfecho, a
6
pesar de no haber tenido un gran éxito .
3

Iturribarría, p. 263; Tamayo, pp. 19-20; Rosas Solaegui, pp. 3-4; Ramírez, p. 18; Taracena, p. 204, afirma
que el primer mitin se realizó en el “Salón Palacio”.
4
Taracena, p. 204; Iturribarría, p. 263; Tamayo, p. 20; Rosas Solaegui, pp. 3-4; Ramírez, p. 18.

79

Por tanto, pareciera ser que la afiliación al maderismo por los oposicionistas oaxaqueños
se realizó de manera tardía y, además, no fue abrazada con ardiente entusiasmo, al
menos entre sus miembros más connotados. Ello se observa claramente en el hecho de
que en la directiva del Centro Antirreeleccionista de la ciudad de Oaxaca quedaron al
frente los elementos provenientes del estrato bajo de las clases medias, causando
extrañeza que los elementos más prósperos de la oposición antipimentelista no se
ubicaran en un primer plano.
Esto no debe sorprendernos considerando que Madero representaba a la
burguesía modernizante del norte del país, grupo con intereses muy distintos de los
sureños y sin vínculos con ellos; además de que en Oaxaca pesaba fuertemente la
adhesión al caudillo. En efecto, aunque Madero inició su actuación política tratando de
no atacar directamente a Porfirio Díaz sino al régimen porfirista, al respecto puede verse
La sucesión presidencial de 1910, su trayectoria lo llevó a esta posición, hasta el grado
de llegar a plantear la necesidad de una revolución. Sin embargo, cuando Madero llegó
a Oaxaca a fines de 1909, aunque todavía no era el candidato de ningún partido político,
ya encabezaba el movimiento antirreeleccionista. En Oaxaca logró realizar su objetivo de
establecer un centro antirreeleccionista. Y, aunque los intereses que estaban en juego en
las distintas regiones del país eran muy diferentes, su creciente éxito y popularidad a
nivel nacional fue convenciendo a los inconformes de la conveniencia de unirse a este
movimiento.
La reticencia de los miembros más connotados de la oposición oaxaqueña a
encabezar el movimiento antirreeleccionista se presentó nuevamente cuando se
nombraron los delegados que asistirían a la Convención Antirreeleccionista, que se
realizaría el 15 de abril de 1910 en la ciudad de México. Según Tamayo, resultaron
electos los señores Francisco León y una persona apellidada Rocha, de ocupación
fotógrafo e inspector de correos, respectivamente; y según la reseña que da el periódico
México Nuevo, publicado en la ciudad de México, los delegados por Oaxaca fueron los
señores Hilario Sánchez y Miguel Cuevas Paz. Como quiera que haya sido dichas
personas no eran de ninguna manera los elementos más prominentes de la oposición en
7
Oaxaca . Pero esto no impidió que Oaxaca estuviera presente en el movimiento
maderista a nivel nacional. Fue así como participó en la petición que se dirigió al
Congreso de la Unión, con fecha 1º de septiembre de 1910, en la que en base a una
extensa documentación se reclamaba la nulidad de las elecciones federales, realizadas
en junio y en julio, en que se reeligieron como presidente Porfirio Díaz y vicepresidente
Ramón Corral, petición suscrita por el Comité Ejecutivo Electoral de los Partidos Unidos
Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático. En el inventario de los documentos
aparecen dos provenientes de Oaxaca, uno de ellos del Distrito de Tuxtepec firmado por
Sebastián Ortiz, quien encabezaría posteriormente el primer levantamiento maderista en
8
el estado .
5

Archivo de don Francisco I. Madero, Epistolario (1900-1909), Ediciones de la Secretaría de Hacienda,
México, 1963, pp. 495, 502-503.
6
Ibid, pp. 513, 519-525.

80

En conclusión, podemos afirmar que el grupo de oposición al régimen pimentelista
estaba constituido fundamentalmente por elementos provenientes de los sectores
medios, tanto del estrato alto como del bajo, tanto de profesionistas como de artesanos,
quienes finalmente se afilian al maderismo. Y consideramos que ésta es una
especificidad del caso de Oaxaca, ya que aquí no encontramos que alguna fracción de
la clase dominante se adhiera al maderismo, como sucedió en el norte.
La campaña electoral para gobernador del estado en 1910
La reanimación de la actividad opositora a nivel nacional se dio a raíz de la coyuntura
electoral presidencial de 1910, y tuvo como detonante las declaraciones de Porfirio Díaz
al periodista norteamericano James Creelman, realizadas en 1908, que desató una
intensa actividad política que culminó con la creación de los Partidos Democrático,
Nacionalista Democrático y Antirreeleccionista. En el estado de Oaxaca esta situación se
conjugó, como ocurrió en otros estados de la República, con las elecciones para
gobernador del estado, en las que el licenciado Emilio Pimentel pretendió reelegirse por
segunda ocasión.
Nuevamente la oposición al régimen pimentelista trató de impedir su reelección y
ahora parecía haber encontrado a un candidato fuerte, que podía dar la batalla
exitosamente: el licenciado Benito Juárez Maza, hijo del Benemérito y connotado liberal
que participaba en la lucha democrática a nivel nacional. Se afirma que un grupo de
ciudadanos, encabezando el anhelo general de cambios, ofreció la candidatura a la
gubernatura del estado a Don Benito Juárez Maza, enviando una comisión a la capital de
9
la república y éste aceptó su postulación .
La noticia fue recibida con júbilo por la opinión pública en general, como en
particular por los que deseaban la superación de los yerros del gobierno del general
Díaz, los que se consideraban que se debían a la dirección de los asuntos públicos que
estaba en manos del Partido Científico. El alma del grupo opositor en Oaxaca era el
licenciado Heliodoro Díaz Quintas, conocido abogado de la capital del estado, quien
había sido presidente de la Asociación Juárez y redactor de El Bien Público.
Colaboraban con él estrechamente los licenciados Constantino Chapital (a pesar de que
su hermano Cristóbal Chapital era diputado federal), Miguel de la Llave, Juan Sánchez,
que por largos años fuera secretario del Instituto y que para estas fechas tenía instalado
10
su bufete y notaría, Arnulfo San Germán, director del periódico El Ideal, etcétera .
7
8

Tamayo, p. 19, México Nuevo, 19 de abril de 1910, p. 1.
Diario del Hogar, 4 de septiembre de 1910, pp. 1 y 2.
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En realidad el ataque contra las aspiraciones del licenciado Pimentel se había iniciado
desde mediados de 1909, cuando un grupo de oaxaqueños publicó una carta abierta
dirigida al general Porfirio Díaz, en la cual criticaban distintos aspectos de la
administración pimentelista; dicha carta seguramente tenía como objetivo tratar de
impedir la reelección de Pimentel. La respuesta a dicha carta abierta no se hizo esperar,
manifestándose a través de un “Voto de gratitud y confianza de la Sociedad Oaxaqueña
al Sr. Gobernador del Estado, Licenciado Emilio Pimentel”, documento suscrito tanto por
los más connotados miembros de la oligarquía oaxaqueña, nativos y extranjeros, como
por elementos de la clase media vinculados a ella, el que fue elaborado con fecha 14 de
11
julio de 1909 .
Meses después este documento recibió una extensa réplica a través de un folleto
que al parecer fue muy conocido en Oaxaca y que salió a la luz en vísperas de la
elección gubernamental de 1910: Proceso de la administración del señor Lic. D. Emilio
Pimentel, publicado a fines de enero de 1910. En este folleto al que se le denominó “El
Libro Amarillo”, creemos que por el color de su carátula, se desarrollaron múltiples
cuestionamientos y críticas muy severas del régimen pimentelista, tomando como
12
pretexto responder a las afirmaciones contenidas en el mencionado “Voto” .
Este folleto, según opinión del historiador oaxaqueño Don Basilio Rojas, constituye
“una requisitoria amplia y podíamos decir exhaustiva contra el gobierno del licenciado
13
Pimentel, a quien se acusa de todos los errores de su administración” . Se cree que fue
el grupo oposicionista encabezado por el licenciado Heliodoro Díaz Quintas el autor de
este folleto, y esta afirmación parece corroborarse con el hecho de que muchos de sus
planteamientos parecen haber salido de las páginas de El Bien Público. El caso es que
en un poco más de 70 páginas se critica con fuerza y mucho detalle la gestión del
mandatario que algunos historiadores han considerado un “culto y progresista
14
gobernante” .
Sin duda la aceptación de la candidatura por Don Benito o Don Beno, como se
conocía al licenciado Benito Juárez Maza, dio grandes esperanzas a los oposicionistas
oaxaqueños, ya que ahora sí tenían un candidato realmente importante. No obstante es
preciso dar una breve referencia del hijo del Benemérito durante el Porfiriato, ya que su
historia personal, en contraposición con la de su padre, es poco conocida.
9

Tamayo, p. 20, es el único que da una breve noticia al respecto. La información se tomó de “Siete meses de
gobierno de Benito Juárez Maza”, artículo aparecido en la revista Oaxaca en México, No. 46, abril de 1939,
p. 9.
10
“Siete meses…”, pp. 9-10. La información sobre las actividades profesionales del Lic. Juan Sánchez en los
anuncios que publica el periódico oaxaqueño El Correo del Sur, 29 de junio de 1909, p. 3.
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Nuestro biografiado nació en la ciudad de Oaxaca el 29 de octubre de 1852; aquí vivió
sus primeros años e incluso inició su instrucción primaria; pero, debido a los avatares de
la Guerra de Reforma, su familia tuvo que trasladarse a Veracruz en 1859, en donde se
encontraba su padre que había asumido la presidencia de la república. Debido a la
situación político-militar no pudo continuar ahí sus estudios y se le envió a la capital de la
república para que ingresara a algún plantel. Poco tiempo permaneció en la ciudad de
México, pues a raíz de la intervención francesa tuvo que abandonarla el 31 de mayo de
1863, marchando a San Luis Potosí y más tarde a Saltillo y Monterrey. De aquí salió Doña
Margarita Maza de Juárez hacia Estados Unidos el 12 de agosto de 1864, radicándose
en Nueva York, en donde Benito Juárez Maza terminó su primaria.
La familia regresó a México en 1867, una vez que fue derrotado el segundo
imperio, y Benito ingresó a la recién creada Escuela Nacional Preparatoria. Su propósito
era seguir la carrera de derecho, pero la muerte de su padre el 18 de julio de 1872 dio al
traste con sus aspiraciones. Sin embargo llegó a adquirir conocimientos de esta
disciplina que le permitieron trabajar como practicante en un bufete. Es a partir de 1877
que el general Porfirio Díaz lo toma bajo su protección y por indicaciones suyas es
nombrado secretario particular del Ministro de Relaciones Exteriores; un año después
inicia su carrera diplomática, en 1878 se le nombró secretario de la legación mexicana
15
en Estados Unidos .
Posteriormente Juárez Maza fue trasladado a Europa donde pasó muchos años
en el servicio diplomático mexicano, trabajando en Francia y Alemania. Siendo primer
secretario de la Legación mexicana en París, Don Benito Juárez Maza contrajo
matrimonio en esa ciudad con la señorita María Klerian Picoys el 20 de junio de 1888. El
27 de octubre del mismo año regresó Juárez Maza a México y ocupa una curul en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, representando un distrito del entonces
territorio de Tepic. Posteriormente representaría en la misma Cámara distritos de los
estados de México y Oaxaca. Llega a ser un miembro conocido del Congreso, defensor
16
del liberalismo y las Leyes de Reforma .
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Juárez Maza gozaba del reconocimiento de sus contemporáneos y mantenía una actitud
crítica ante el sistema porfirista, diversos testimonios dan cuenta de ello. Cuando a
principios de siglo el ingeniero Camilo Arriaga envía su manifiesto liberal a connotadas
personalidades de la época, Juárez Maza se encuentra entre ellas junto con Rosendo
Pineda, Francisco Bulnes, etcétera. Desarrolla posteriormente una intensa actividad
promoviendo la conmemoración del centenario del nacimiento del patricio; el apologista
de Don Benito Juárez Maza, su sobrino político, Eugenio Klerian, afirma que en 1904
hallándose al frente del Partido Liberal Rojo contendió para la Vicepresidencia de la
17
República para el sexenio 1904-1910 . Otra muestra del reconocimiento que gozaba fue
el hecho de que cuando Francisco Bulnes escribió su infamante panfleto El Verdadero
Juárez, nuestro biografiado recibió abundantes misivas de apoyo, incluso Don Francisco
I. Madero le escribió al respecto. Por último, como una muestra de su actuación
independiente en la Cámara, relataremos que cuando se discutía el desafuero del
licenciado José López Portillo y Rojas, debido a su actuación política oposicionista, Don
Benito Juárez Maza, junto con un grupo de diputados entre los que también se
encontraba el licenciado Fidencio Hernández, votaron en contra de tal medida, a pesar
18
de saber que con ello contrariaban los deseos del Caudillo .
Vemos, pues, que Porfirio Díaz lo tuvo bajo su protección por un largo tiempo,
proporcionándole medios de vida y una cierta posición, aunque limitándole que pudiera
tener demasiado poder. Pero es evidente que a Juárez Maza estas concesiones le
parecieron insuficientes y no colmaban sus ambiciones; tal vez las expresiones más
claras de esto lo sean su participación en el Partido Democrático y la aceptación de su
postulación para Gobernador de Oaxaca.
El Partido Democrático fue el primero que se fundó en respuesta a las
afirmaciones de Díaz a Creelman, promoviendo la candidatura del general Bernardo
Reyes, y Don Beno fue miembro fundador y posteriormente uno de sus dirigentes. Al
parecer se mantuvo incluso dentro de las filas del Partido Nacionalista Democrático,
después de la crisis que provocó la salida de Reyes del país. No obstante, no tuvo una
19
participación muy relevante, lo que le valió el ataque de sus enemigos .
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Sin embargo no tenemos noticias de que esas organizaciones tuvieran algún arraigo en
el estado de Oaxaca. La única noticia al respecto la encontramos en la obra de Don
Basilio Rojas, quien afirma que el reyismo tuvo una gran popularidad en Oaxaca, que un
buen día se vio invadida por “la fiebre de los claveles rojos” y que incluso Manuel García
Vigil, que después se convertiría en un prestigiado revolucionario, participó
entusiastamente en el movimiento reyista oaxaqueño, llegando a fundar un periódico
reyista que apareció en la ciudad de Oaxaca a fines de julio de 1909, denominado El
Oaxaqueño, del que fueron redactores y fundadores Manuel García Vigil y Alfredo V.
Herrera. Se publicaron unos cinco o seis números y se suspendió debido a la
20
determinación del general Reyes de renunciar a su candidatura de Vicepresidente .
Tampoco hemos podido aclarar si la popularidad de Juárez Maza en el estado de
Oaxaca tenía alguna relación con las actividades políticas que había desarrollado a nivel
nacional o si más bien se debían al prestigio y carisma heredado de su padre.
Antes de continuar con la reseña de los sucesos ocurridos durante la campaña
electoral de 1910, daremos algunas breves noticias relacionadas con la actitud
adoptada por el licenciado Emilio Pimentel. A pesar de que se afirmaba que en los
primeros meses del año de 1910 el licenciado Emilio Pimentel ya había aceptado su
postulación para ser reelecto gobernador para el período 1910-1914, y que incluso ya se
trabajaba activamente en la propaganda electoral, la información publicada en El Correo
del Sur diario fundado en Oaxaca por Don Marcelino Muciño en 1909, pone en duda
21
dicha afirmación . En dicho órgano periodístico se publica mediados de enero de 1909
una nota respecto a la reelección del licenciado Emilio Pimentel, en la que se afirma que
un grupo de lo más distinguido de la banca, la agricultura y el comercio, estando entre
ellos varios miembros de las colonias extranjeras, se acercaron al licenciado Pimentel
para solicitar su permiso para iniciar los trabajos de su reelección. El licenciado Pimentel
los recibió en su despacho y después de oír su petición la agradeció y les comentó que,
si bien consideraba muy satisfactorio continuar al frente del gobierno y así poder concluir
las obras que tenía proyectadas, su salud se había visto bastante quebrantada y
necesitaba descanso. No obstante que, según el curso de su salud, daría más tarde una
22
contestación categórica .
Vemos, pues, que si bien su candidatura se le propuso desde el mes de enero, el
licenciado Pimentel no aceptó inmediatamente, seguramente porque deseaba
consultárselo al general Porfirio Díaz; pero el 23 de marzo de 1910 El Correo del Sur
informa que el licenciado Emilio Pimentel acepta reelegirse considerando que su salud sí
se lo permitía. Cabe aclarar que el mencionado periódico apoya la candidatura del
licenciado Pimentel y para principios de abril informa de noticias recibidas respecto a
que en los distritos de Tehuantepec, Juchitán, Ixtlán y Choapam, se han formado varios
clubes políticos para sostener su candidatura, y que esos mismos clubes lanzaron su
23
candidatura el 2 de abril con motivo de esa memorable fecha .
Ahora bien, es necesario señalar de que las candidaturas más importantes, y las que
realmente entran en pugna, son las de el licenciado Pimentel y la de Juárez Maza,
aunque se mencionen algunos otros nombres en los periódicos locales y nacionales. El
Correo del Sur, en un artículo sobre los candidatos al gobierno del estado, publicado a
mediados de abril de 1910, menciona la candidatura del general Juan A. Hernández,
comandante de la 8a. zona militar con sede en la ciudad de Oaxaca, a quien descalifica
argumentando que no es oaxaqueño. La candidatura del general Hernández también se
comenta en el periódico México Nuevo, diario publicado en la ciudad de México, que
reproduce una nota enviada por su corresponsal en Oaxaca, quien también señala que
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el general Hernández no puede ser electo, pues según la Constitución Local del Estado,
24
el gobernante debe ser oaxaqueño de nacimiento .
No conocemos la fecha exacta en que Juárez Maza acepta su candidatura, pero
podemos señalar que ésta se empieza a manejar públicamente desde mediados de
abril, tanto en la capital de la República como en la ciudad de Oaxaca. En el periódico
México Nuevo se informa que el Club Central Antirreeleccionista del estado de Oaxaca
postuló su candidatura al gobierno del estado, señalando que los postulantes hacen un
merecido elogio de su candidatura y un llamado para que se le apoye. En Oaxaca El
Correo del Sur informa respecto a la candidatura de Juárez Maza, con la diferencia de
25
que sus conceptos no son nada elogiosos .
Queremos hacer hincapié en el hecho de que, en la contienda electoral por la
gubernatura del estado en 1910, la candidatura de Don Benito Juárez Maza fue tomada
muy en serio como un peligro potencial por los pimentelistas, como lo demostraron los
feroces ataques que lanzó en su contra la prensa gobiernista y la represión que en
diversos momentos sufrieron sus partidarios. Claros ejemplos de esto lo constituyen el
citado artículo publicado en El Correo del Sur, en donde al comentar respecto a la
candidatura de Juárez Maza se dice: “es pública y notoria su ninguna significación
política para que pueda figurar airosamente en las futuras elecciones”, y no creen que
pueda competir con el licenciado Pimentel, quien es el que tiene mayores posibilidades
26
de triunfo .
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Por otro lado tenemos otro claro ejemplo en los ataques que en su contra lanza el
periódico pimentelista El Voto Público, que reprodujo un largo artículo aparecido
originalmente en el diario El Debate, publicado en la ciudad de México. En este artículo
se trataba de descalificar a Juárez Maza tachándolo de ingrato y desleal con el general
Díaz, quien por largos años había sido su protector y al que ahora además de
27
desobedecer también criticaba .
Sin embargo Benito Juárez Maza no se amilanó, pues incluso realizó una breve
28
visita a Oaxaca, de escasos tres días, que algunos han llamado “una brillante gira” ,
para impulsar su candidatura, la que efectuó poco menos de un mes antes de que se
llevaran a cabo las elecciones. Juárez llegó a Etla el 11 de junio donde fue recibido con
entusiasmo, El Correo del Sur, que envió un representante para dar cuenta de su arribo,
informa que Juárez Maza venía acompañado por el conocido orador y demócrata
licenciado Peón del Valle; además venían con él los licenciados Arnulfo San Germán,
Juan Sánchez y Miguel de la Llave, el señor Sixto Martínez y cuatro personas más no
conocidas, dos jóvenes y dos obreros. Ahí mismo informaron que por la tarde del día
29
siguiente efectuarían en el Teatro Juárez un “meeting antirreeleccionista” .
Por la tarde del día 13 de junio se continuó con las actividades en apoyo a la
candidatura de Juárez Maza. Se tenía proyectada una manifestación política en el Cerro
del Fortín, frente a la estatua del Benemérito; pero por razones desconocidas la
autoridad política sólo autorizó que se depositara una ofrenda floral, la cual según se
afirma fue llevada por numerosos grupos de indígenas que la colocaron
respetuosamente, después la muchedumbre se dirigió, en “perfecto orden” con rumbo al
centro de la ciudad hasta llegar al hotel donde se hospedaba Juárez Maza. Se menciona
también que durante el trayecto un indígena se dirigió al pueblo, “sin que sus palabras
dieran lugar a algún incidente lamentable”. Esto se contrastó con el hecho de que, al
llegar al hotel donde se hospedaba Juárez Maza, otro indígena tomó la palabra,
hablando sobre la situación política con palabras tan duras que un agente de la policía
reservada ordenó a cuatro gendarmes su detención; pero al percatarse de ello los
indígenas atacaron a los guardianes del orden público, quienes salieron maltrechos y no
lograron la aprehensión. Por la noche del mismo día 13 el licenciado Miguel De la Llave
ofreció un banquete a Juárez Maza y sus acompañantes, así como a algunos
correligionarios. Este banquete se realizó en el Gran Hotel y asistieron Juárez Maza y sus
tres acompañantes, el licenciado José Peón del Valle, el señor Zarco y el señor Cabrera
y siete personas de la ciudad; los licenciados Juan Sánchez, Arnulfo San Germán,
Heliodoro Díaz Quintas, Constantino Chapital y Miguel De la Llave, el ingeniero Ricardo
30
Luna y el señor Sixto Martínez. El día 14 Juárez Maza regresó a la ciudad de México .
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El análisis de un detalle ocurrido durante la visita de Juárez Maza de Oaxaca nos permite
vislumbrar el carácter de la oposición política en este lugar. La oposición antipimentelista
apoyaba, en la coyuntura electoral de 1910, como sus candidatos a Porfirio Díaz para
Presidente de la República; a Félix Díaz para Vicepresidente y a Benito Juárez Maza
para Gobernador del Estado; y así se lo comunicaron al mismo Porfirio Díaz, antes de
realizar un mitin de apoyo a las mencionadas candidaturas el día 12 de junio a las cuatro
31
de la tarde . Esto nos permite corroborar que la oposición en Oaxaca hasta este
momento se mantenía fiel al “Caudillo”, y estaba formada básicamente por anticientíficos, como se ha venido subrayando y como lo muestra su rechazo a Corral y a
Pimentel.
Don Benito Juárez Maza gozaba de gran prestigio y simpatía en el estado de
Oaxaca. Ello es claro en el caso de la Sierra Juárez, en donde la candidatura de Don
Benito tuvo una gran popularidad, teniendo que recurrirse a diferentes medios para tratar
de derrotarla. Uno de esos medios fue la publicación de una carta abierta dirigida a los
serranos, “A los Presidentes, Agentes Municipales y principales de la Sierra Juárez”, con
fecha 4 de junio, en la cual los caudillos de la región, los licenciados Guillermo Meixueiro
y Fidencio Hernández, recuerdan a los serranos la fidelidad que le debían a Díaz por los
32
grandes privilegios que les había concedido .
Pero, a pesar del decidido apoyo que le brindó la oposición local y la que le
manifestaron los serranos, la popularidad de Juárez Maza no resistió a la maquinaria
política porfirista. En las elecciones realizadas el 26 de junio de 1910 resultó triunfante
por mayoría absoluta el licenciado Emilio Pimentel. Según el dictamen de la XXV
Legislatura Local, realizado el 30 de septiembre de 1910, después del cómputo de los
votos emitidos, se conoció el siguiente resultado: 149,808 para Pimentel, 11,468 para
Juárez Maza y 353 para otros. Juárez Maza sólo triunfó en el distrito de Ixtlán, aunque los
cómputos mostraron que tenía cierta popularidad en los distritos del Centro y Zimatlán;
pero estos datos hay que tomarlos cum grano salis. El licenciado Pimentel, finalmente,
tomó posesión para el período que comenzó el 1º de diciembre de 1910 y que concluiría
33
el 30 de noviembre de 1914 .
Mientras que los pimentelistas festejaban su triunfo en los órganos periodísticos
vinculados a ellos como El Voto Público, La Vanguardia, El Obrero Oaxaqueño y El
Correo del Sur, los juaristas elevaron su protesta. A nivel local mostraron su
inconformidad en una manifestación realizada en las oficinas de la jefatura política de
Ixtlán; a nivel estatal en el Congreso Local se solicitó la nulidad de las elecciones por
medio de dos escritos presentados por pobladores de los distritos de Ixtlán y del Centro.
Y, por último, protestaron a nivel nacional, por un lado, ante el Congreso de la Unión en
un largo memorial con fecha 10 de septiembre, firmado por Arnulfo San Germán y una
gran cantidad de personas, mismo que fuere producido en el Diario del Hogar. Por otro
lado se recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estudió el caso y
resolvió en contra, ello se debió a que Roberto E. Olguín y socios pidieron amparo ante el
juez de distrito de Oaxaca, porque el Congreso Local se negó a declarar la nulidad de
las elecciones para gobernador dictaminando en contra de su petición, y porque el juez
de distrito también desechó la demanda de amparo. Fue por esto que se dirigieron a ese
34
alto tribunal donde también fue desechada su demanda .
La reflexión sobre las elecciones para Gobernador de Oaxaca en 1910
constituyen un punto de partida para analizar una problemática interesante: la relación
entre federación y estados durante el Porfiriato, la que daba la preponderancia del poder
ejecutivo se puede reducir a la relación entre el Caudillo y los poderes regionales.
Parece ser que una vez que Porfirio Díaz tomaba una decisión no aceptaba presiones
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para modificarla, tampoco le gustaba que se saltaran las trancas; esto es cuando una
persona ambicionaba un puesto político tenía que pedir autorización para iniciar los
trabajos al respecto, esa autorización podía solicitarse directamente a Díaz o a través de
la red de clientelas políticas.
Lamentablemente no se tiene información respecto a si Juárez Maza solicitó esa
autorización para aceptar su postulación para Gobernador de Oaxaca, de lo que sí
tenemos noticias es de que el general Díaz rechazó las presiones de las cuales fue
objeto para reconocer el triunfo de Juárez Maza. Se afirma que Teodoro Dehesa, amigo
personal de Díaz, Gobernador de Veracruz, opositor también a los científicos, le
aconsejó hacerlo en aras de la tranquilidad pública del estado. Tampoco accedió a la
35
petición que al respecto le hizo una comisión de serranos venidos desde Ixtlán .
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Los movimientos revolucionarios maderistas
Con la declaración realizada el 27 de septiembre de 1910 por la Cámara de Diputados,
designando a Díaz y Corral Presidente y Vicepresidente de la República para el período
1910-1916 y desechando la solicitud presentada por los antirreeleccionistas de anular
dichas elecciones, a Don Francisco I. Madero no le quedaba otro camino, si deseaba
realmente la implantación de la democracia en México, que actuar en consecuencia.
Madero había sido puesto en libertad bajo fianza el 22 de julio, después de haber
permanecido en la cárcel desde principios de junio, aunque se le prohibió salir de los
límites de la ciudad de San Luis Potosí. Fue así como, con la firme decisión de iniciar la
lucha, en la mañana del 6 de octubre, Madero escapó disfrazado de mecánico, tomando
el tren que lo llevaría a Nuevo Laredo, ya que pensaba preparar y lanzarse a la lucha
desde territorio norteamericano.
Madero llegó a San Antonio, Texas, en donde ya se encontraban varios de sus
partidarios, siendo nombrado públicamente presidente de una junta revolucionaria.
Durante el mes de octubre se dedicó fundamentalmente a elaborar el famoso Plan de
San Luis, cuya redacción definitiva se concluyó a principios de noviembre, al que se le
puso la fecha del 5 de octubre, último día que Madero había estado en la ciudad de San
Luis Potosí, para evitar complicaciones internacionales.
Inmediatamente después se empezaron a distribuir copias del Plan de San Luis
Potosí por todo el país y se iniciaron los preparativos del levantamiento, que se debía
iniciar el 20 de noviembre de 1910. Desafortunadamente los disturbios ocurridos en la
ciudad de México a raíz de la muerte de Antonio Rodríguez, mexicano que había sido
linchado y quemado en Rock Springs, Texas, por los cuales fue aprehendido el
maderista Francisco Cosío Robelo, provocaron el descubrimiento de los preparativos de
la insurrección, el arresto de numerosos maderistas y que se decomisaran armas y
municiones. También provocó la trágica muerte de uno de los más ardientes y
entusiastas partidarios de Madero, Aquiles Serdán, quien esperaba impaciente el
momento de levantarse en armas, y al enterarse de que había sido descubierto, en vez
de huir prefirió enfrentarse a sus captores, siendo masacrados él y su familia.
34
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Parecía que todo empezaba mal pues, cuando en la noche del 19 de noviembre Madero
cruzó el río para ponerse al frente del levantamiento sufrió una gran decepción, el
pequeño ejército que debería esperarlo para lanzarse a la toma de ciudad Porfirio Díaz
no se había reunido y las armas y municiones, que habían sido pagadas por adelantado,
no habían sido entregadas. Ante estas circunstancias la operación fracasó y Madero
tuvo que volver sobre sus pasos. Pero a pesar de estos fracasos iniciales no todo estaba
mal, en diversas partes del país se iniciaron los levantamientos: Pascual Orozco y
Francisco Villa tomaron algunos poblados en Chihuahua; José María Maytorena inició la
lucha en Sonora; Jesús Agustín Castro tomó Gómez Palacio, en Durango, aunque
inmediatamente fue recuperada. Otros movimientos ocurrieron en Zacatecas, Coahuila,
etcétera. No obstante la revolución parecía en estos momentos haber fracasado, pues
independientemente de estos estallidos la insurrección no se había generalizado.
Esta situación se mantuvo hasta fines de 1910 y el nuevo año no parecía mostrar
mejores perspectivas. Sin embargo la persistencia de las actividades revolucionarias de
Orozco, Villa, José De la Luz Blanco y otros líderes en el norte, fueron estimulando la
propagación del movimiento en otras regiones del país. Esto ocurrió en Morelos con
Emiliano Zapata, también en otros estados del sur del país empezaron a operar otros
pequeños grupos.
Al prosperar el movimiento revolucionario Madero toma la decisión de trasladarse
a México para encabezar y dirigir a sus partidarios y después de algunos intentos
fallidos, cruza la frontera el 14 de febrero de 1911. Consideramos justo y necesario
señalar que cuando Madero cruza la frontera lo acompañan varios oficiales oaxaqueños,
que formaban parte de su estado mayor: el teniente Rubén Morales, su hermano el
teniente Octavio Morales, el teniente Manuel García Vigil y el ingeniero Rafael Aguilar
Olmos, quienes se habían trasladado a San Antonio para unirse a la junta Revolucionaria.
Una demostración palpable de que existían gérmenes de descontento en el
estado es que el llamado a la revolución hecho por Madero obtuvo respuesta, aunque
limitada. El primer levantamiento maderista en el estado ocurrió en la población de
Ojitlán, perteneciente al distrito de Tuxtepec, el 21 de enero de 1911, siendo
encabezado por Sebastián Ortiz, quien comandaba el Ejército Libertador “Benito
36
Juárez” . Sin embargo la rebelión no se generalizó en el estado durante los meses de
febrero, marzo y abril, con la excepción de algunas incursiones provenientes de los
estados de Puebla y Guerrero, las que consideramos no han sido justamente valoradas.
Fue hasta el mes de mayo cuando otros levantamientos maderistas tienen lugar en
diversos distritos del estado, las que en combinación con fuerzas revolucionarias
provenientes de Guerrero y Puebla generalizan la rebelión que se concentra,
37
básicamente, en las regiones de la Cañada y la Mixteca .
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Todos los historiadores oaxaqueños mencionan el levantamiento de Sebastián Ortiz, Taracena, p. 205;
Iturribarría, pp. 265 y 267; Tamayo, p. 21; Rosas Solaegui, p. 4, menciona a Adolfo Palma, uno de los
lugartenientes de Sebastián Ortiz; Ramírez, p. 22.
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Taracena, p. 205; Iturribarría, pp. 265-269; Tamayo, pp. 21-22; Rosas Solaegui, p. 4; Ramírez, pp. 21-22.
Sin embargo, hacen referencias muy someras sobre los movimientos revolucionarios maderistas en el
estado.
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Antes de iniciar una breve crónica de los movimientos revolucionarios maderistas en el
estado, daremos cuenta de dos conatos de rebelión que fueron reprimidos y de los
cuales solo existían noticias confusas. El primero tiene lugar en el distrito de Ixtlán,
perteneciente a la Sierra Juárez. Los historiadores regionales afirman que la revolución
maderista fue secundada en Ixtlán por Pedro León y Miguel Hernández, pero no precisan
la información al respecto. Además esta información se contradice con otra que afirma
que los citados personajes fueron apresados y enviados a la penitenciaría de la ciudad
38
de México por haberse dedicado a distribuir activamente propaganda maderista .
Otra fuente, que estudia la Sierra Juárez en particular, amplía la información,
aunque en forma confusa e imprecisa. Afirma que en la Sierra Juárez se trató de
propiciar un movimiento armado a favor de Madero. Que Miguel Hernández y Pedro
Castillo fomentaron un levantamiento armado en Quiotepec, Tectitlán y Temextitlán, pero
con escaso éxito y repercusiones, siendo los dirigentes apresados, aunque Pedro
Castillo logra escapar. Que a Miguel Hernández se le procesó por rebelión
consignándolo a las autoridades de la ciudad de Oaxaca y que posteriormente se le
mandó a México en donde ingresó a la penitenciaría en diciembre de 1909 (sic),
recobrando su libertad en mayo de 1911 al triunfo de la revolución. Añade que a Pedro
39
León se le hizo correr igual suerte sin haber participado .
Los documentos de la época corroboran en términos generales esta versión. El 20
de noviembre de 1910 el Jefe Político de Ixtlán, seguramente en respuesta a rumores o
comunicaciones, ordena al jefe de la policía rural del distrito que realice la captura de
Miguel Hernández, de quien se sabe anda tratando de levantar a los pueblos de la
Chinantla. La fuerza de policía rural se dirige hacia el rumbo realizando cateos y
averiguaciones en los pueblos del trayecto, en particular en Atepec. Cuando al día
siguiente prosigue su marcha rumbo a Quiotepec, se encuentra con un topil procedente
de este pueblo y quien se dirige a la cabecera del distrito para comunicar que Miguel
Hernández se encuentra preso en Quiotepec.
Al pedírsele información al respecto el topil cuenta que Miguel Hernández llegó a
Tectitlán acompañado de Pedro Castillo, exigiendo al presidente municipal que le
entregara los fondos de la capitación, acción que ya había realizado en Quiotepec, y
otros lugares y que sólo la llegada de un grupo de hombres procedentes de Temextitlán
impidieron que lograra su objetivo, pues le exigieron que mostrara la orden que le
autorizaba a pedir las capitaciones y cuando Miguel Hernández no pudo mostrarla lo
tomaron preso, trasladándolo posteriormente a la cárcel de Quiotepec. Una vez enterado
de la situación el jefe de la fuerza rural se dirigió a Quiotepec para recoger al preso y
realizar las averiguaciones respectivas. Al llegar a dicho pueblo se entrevistó con el
presidente municipal, quien le entregó algunos ejemplares del “Manifiesto a la Nación”
de Madero y le permitió pasar a la cárcel para efectuar un registro en la persona de
Miguel Hernández recogiéndole varios impresos y comunicaciones. Finaliza su informe
relatando las vicisitudes que atravesó para trasladar a Miguel Hernández a la cabecera,
pues existían rumores de que en Atepec los estaban aguardando para quitarle al preso;
pero no ocurrió ningún incidente, llegando al parecer el día 24 de noviembre a la
cabecera sin novedad. El jefe político de Ixtlán, después de tomarle declaración ordena
se le traslade a la ciudad de Oaxaca, en donde se le instruye el proceso
40
correspondiente .
Como resulta extraño el hecho de que el día en que Madero llama a empuñar las
armas haya habido un intento de rebelión en la Sierra Juárez, daremos algunos
elementos que tal vez nos ayuden a explicarlo. Miguel Hernández era originario de Ixtlán,
era hijo de don Federico Hernández, de oficio herrero y mecánico que recorría los
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pueblos de la región por razón de su trabajo. Se afirma que Miguel Hernández salió muy
joven de la región en busca de mejores horizontes, permaneciendo ausente por varios
lustros, trabajando en su oficio de mecánico en los ferrocarriles. Se ignora cuándo
regresó a la región y cuándo inició su levantamiento, tampoco sabemos las causas que
41
lo llevaron al fracaso .
El segundo conato de rebelión ocurrió en el distrito del Centro, y permitiría
demostrar que la oposición al régimen pimentelista, vinculada ahora al maderismo,
también trató de impulsar la realización de un levantamiento. Los historiadores locales
dan cuenta de que a principios de febrero la administración pimentelista inició la
represión en contra de personas conocidas por su actividad opositora. Por órdenes
libradas por el juez de distrito licenciado Arnulfo San Germán, el ingeniero Ángel Barrios,
Don José Ruiz Jiménez y su hijo Luis Jiménez Figueroa, Pedro Nibra, Roberto Olguín y su
padre Don José Olguín, Valentín López, los hermanos José y Eliseo Clemente, Manuel
42
García y Benjamín Mendoza .
A esta docena de personas se les instruyó proceso por el delito de rebelión,
dictándose, finalmente, días después auto de formal prisión únicamente a tres: el
ingeniero Ángel Barrios, Roberto Olguín y Valentín López, que fueron posteriormente
trasladados a la penitenciaría de la ciudad de México, mientras los restantes fueron
43
liberados . Esta es la información que en general se maneja, pero ella no da cuenta del
motivo por el cual fueron detenidos, procesados y encarcelados estos oposicionistas
oaxaqueños.
38
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Sin embargo información de la época, documentos de archivo y notas periodísticas,
señalan que el motivo de la detención de las mencionadas personas fue el rumor de que
se preparaba un levantamiento armado en la población de Zaachila, que en ese
entonces pertenecía al distrito de Zimatlán. Tal vez debido a este rumor fue que el
gobierno mandó vigilar a los ya mencionados oposicionistas. El caso fue que los
informes policíacos mencionan la realización de una reunión por el rumbo de Zaachila de
un grupo numeroso de personas, cerca de doscientas; que planeaban levantarse en
armas; que Roberto Olguín andaba recorriendo pueblos, ranchos y haciendas del rumbo
de Zaachila invitando a los habitantes a la rebelión; que Valentín López andaba
recolectando fondos para sufragar los gastos de una comisión que propagara la rebelión
en el estado; las visitas que realizaban, juntos o separados, Roberto Olguín, Luis Jiménez
Figueroa y Ángel Barrios, con fines desconocidos; la entrevista que Arnulfo San Germán
realizó con dos personas desconocidas en un lugar alejado; la reunión de oposicionistas
en la casa de José Jiménez Ruiz; e incluso que Luis Jiménez Figueroa mandó hacer con
44
un talabartero unas cananas. Todos estos hechos se tomaron como pruebas del delito .
Independientemente de la veracidad de tales informes, la duda nos asalta al
percatarnos que todos tienen fecha 1o. de febrero; lo interesante sería aclarar si en
realidad se trató de promover un levantamiento armado en Zaachila, pero en este punto
los datos no son concluyentes. Por un lado tenemos que en esos días salió con rumbo a
Zaachila un fuerte contingente militar consistente en 100 hombres de infantería, 300
dragones y una fuerza de la artillería del estado, lo que podría demostrar que los rumores
no eran infundados. Por otro lado causa extrañeza el hecho de que no haya habido en
Zaachila y pueblos circunvecinos detenciones de los supuestos inodados en la rebelión,
sólo se tiene conocimiento que se llamó a declarar a una persona originaria de esa
45
población .
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Lo que sí sale a relucir en las actas de aprehensión, a raíz de las visitas domiciliarias en
que se les recojan los documentos que tienen en su poder, es la vitalidad de la oposición
en Oaxaca. Tal vez el acta más interesante sea la de la detención del ingeniero Ángel
Barrios. En la relación de documentos que le fueron decomisados, como elementos de
prueba, encontramos: que los oposicionistas en el estado mantenían una actividad
correspondencia, como ejemplos tenemos una carta que le envía Sebastián Ortiz,
procedente de Ojitlán, Tuxtepec, con fecha 26 de mayo de 1910; otra carta que le dirige
Manuel Oseguera procedente de San Juan de los Cues, Cuicatlán; otra carta que le
dirige Waldo Figueroa, con fecha 9 de octubre de 1909. También nos demuestra que los
oposicionistas oaxaqueños se mantenían bien informados sobre las actividades que
desarrollaban las fuerzas oposicionistas al régimen a nivel nacional; encontramos
circulares de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, un programa del Club
Organizador del Partido Democrático, documentos del Partido Democrático, de los
dirigentes del antirreeleccionismo, ejemplares del Manifiesto a la Nación, recortes
periodísticos de El Diario del Hogar. Igualmente estaban muy al tanto de la situación
política local, como ejemplo tenemos: una protesta de los oaxaqueños con motivo de la
detención de Adolfo C. Gurrión y Plutarco Gallegos, un manifiesto que Benito Juárez
Maza dirige a los demócratas hijos de Oaxaca, y tres ejemplares del folleto Proceso de la
46
Administración del Señor Licenciado D. Emilio Pimentel .
De cualquier manera para esos momentos no se puede hablar de la existencia de
una rebelión generalizada en el estado, y mucho menos en la región del Valle, como lo
demuestra el hecho de que las fuerzas federales enviadas a Oaxaca en los primeros días
de febrero al mando del general Aureliano Blanquet no presentaron ningún combate
durante su estancia en el estado, concretándose a consignar al servicio de las armas a
47
los reos rematados de la penitenciaría del estado .
Ahora bien, respecto a la cuestión de los movimientos revolucionarios maderistas
existe una gran confusión e imprecisión entre los estudiosos de la historia de Oaxaca.
Como no se ha investigado a fondo esta problemática, no hay gran información en torno
al origen social y las motivaciones de los jefes revolucionarios, las características
específicas de las bases sociales que reclutaron, la magnitud del territorio que realmente
controlaron, etcétera. Así los autores se han limitado con hacer un listado de jefes
revolucionarios y los lugares y fechas en que ocurrieron las acciones revolucionarias,
aunque en ocasiones no precisan ni el lugar ni la fecha, y la información que
proporcionan a veces tampoco coincide.
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Ibid, La información respecto al envío de fuerzas militares a Zaachila se encuentra en Basilio Rojas,
Efemérides oaxaqueñas. 1911, s. e, México, 1962, p. 22, que es una valiosa fuente de información a pesar
de tener algunas imprecisiones.
46
AGEO, Período Revolucionario, febrero, 1911, Secretaría de Gobierno, Distrito del Centro, relativo al
movimiento sedicioso en esta capital.
47
Iturribarría, p. 268; Tamayo, p. 21 y Ramírez, p. 21.

14

Un claro ejemplo de lo expuesto lo constituye el libro Oaxaca en la historia, del prolífico
historiador oaxaqueño Jorge Fernando Iturribarría, quien trató el asunto en la forma
siguiente:
Al estallar la revolución maderista de 1910, fue secundada en varias
regiones del Estado: en Tuxtepec se formó la Junta Revolucionaria,
encabezada por Sebastián Ortiz, José Aguirre Perea y Adolfo Palma; en la
Cañada se levantaron en armas el ingeniero Ángel Barrios, Manuel
Oseguera y un cabecilla de apellido Barbosa; la región Mixteca se vio
invadida por rebeldes maderistas procedentes de Puebla y Guerrero, al
mando de Gabriel Soria (sic, es Solís), Luis Curiel, Antonio Michaca, Pedro
Peña, Ramón Cruz, Waldo Figueroa y Montesinos habían encendido la
insurrección en Putla y Ramón Cruz, que era jefe de rurales en Jamiltepec,
había seguido la causa maderista en aquella población.
En Tlaxiaco se pronunciaron en favor del Plan de San Luis Febronio
Gómez y Elías Bolaños Ibáñez; en Ixtlán, Pedro León y Miguel Hernández.
En Etla, el profesor Faustino C. Olivera, José Mota y César Sotomayor, y,
finalmente, en Zimatlán, un cabecilla de apellido Castrejón, que con
demandas agraristas de reparto de tierras ocupó la hacienda de Santa
Gertrudis y organizó militarmente a los campesinos de las fincas de El
48
Vergel, La Aragonesa, Poblete y La Compañía .
Pero al analizar la situación, se observa claramente la diversidad de situaciones
que subyacen el concepto muy general de movimientos revolucionarios maderistas. En
ella nos encontramos levantamientos encabezados por conocidos oposicionistas al
régimen, como son los casos de Sebastián Ortiz en Tuxtepec y de Faustino G. Olivera en
Etla. Encontramos también un levantamiento frustrado en el distrito del Centro y Zimatlán,
que según parece iba a ser dirigido por el conocido oposicionista Ángel Barrios.
También encontramos levantamientos dirigidos por oposicionistas menos conocidos,
como es el caso del levantamiento de Putla ocurrido el 8 de mayo de 1911 encabezado
por Waldo U. Figueroa. Finalmente tenemos el caso de levantamientos dirigidos por
personajes de los que no tenemos noticia de su participación en la oposición, como
ocurrió en Tlaxiaco, en donde se levantó en armas Elías Bolaños Ibáñez el 16 de mayo y
el de Febronio Gómez, alias El Político, y su hijo, que levantaron a los pueblos de la
Montaña en el mismo distrito.
48
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Un caso diferente es el de la ocupación de varios distritos por fuerzas revolucionarias
procedentes de los estados circunvecinos. Este es el caso del distrito de Jamiltepec que
fue invadido por fuerzas revolucionarias procedentes de Guerrero, este caso tiene
particular relevancia, pues se combina con un levantamiento encabezado por el
comandante de las fuerzas rurales de la federación Ramón Cruz, quien se sublevó con
las fuerzas a su mando. También el distrito de Silacayoapan fue ocupado por fuerzas
revolucionarias procedentes de Guerrero y Puebla.
Pero estas distinciones analíticas son difíciles de mantener pues la realidad las
rebasa. Esto se demuestra en el caso de Cuicatlán que fue ocupado por fuerzas
revolucionarias por Manuel Oseguera y Calixto Barbosa, en donde encontramos que se
conjuntan las fuerzas de un revolucionario cuicateco con las de un cabecilla poblano.
Esta situación se hace más frecuente en la medida en que los movimientos
revolucionarios toman mayor auge extendiéndose a lo largo y a lo ancho del estado,
ocurriendo similar situación en la mayoría de los distritos de la Mixteca y de la Cañada,
que es donde se concentran los diferentes contingentes revolucionarios.
Es así como a pesar de que el estado de Oaxaca, y en general el sur y el sureste
de México, no fue una región en que los movimientos maderistas tuvieran una gran
importancia político militar, ya que como es sabido fue en el norte del país en donde
estos movimientos tuvieron una mayor importancia estratégica, no por eso se puede
afirmar que los movimientos maderistas en Oaxaca no hayan tenido significación en el
proceso histórico que culminó con la quiebra del régimen porfirista. Pues la caída de
Díaz fue provocada por una gran rebelión o insurrección que abarcó una gran parte del
país, y en la que lo ocurrido en Oaxaca tiene un lugar importante. Aunque cabe aclarar
que las características regionales a las que respondían los levantamientos tenían
motivaciones específicas que los explican.
Hemos iniciado la reconstrucción de los movimientos revolucionarios maderistas y
a continuación, haremos una breve reseña-crónica de tres casos ocurridos inicialmente;
los que a pesar de su situación un tanto periférica en relación a las zonas en que los
levantamientos revolucionarios adquirieron mayor importancia, la Cañada y la Mixteca,
tienen la relevancia de ser los primeros. Ellos son: primero, el de Sebastián Ortiz, con
fecha 21 de enero de 1911 en Ojitlán; el segundo, ocurrido en el distrito de Jamiltepec,
en Pinotepa Nacional y Jamiltepec, iniciado el 2 de mayo de 1911, encabezado por el
comandante de rurales Ramón Cruz; pero que estaba relacionado con la entrada en el
estado de Oaxaca de fuerzas revolucionarias provenientes del estado de Guerrero; y
tercero, el levantamiento encabezado por el profesor Faustino G. Olivera, que tuvo lugar
en el pueblo de Zautla, perteneciente al distrito de Etla, a principios del mes de mayo.
El levantamiento ocurrido en el distrito de Tuxtepec tuvo como una de sus
características principales el haber lanzado un “Manifiesto a la Nación”, suscrito en
Ojitlán por el jefe de las armas, Sebastián Ortiz; sus lugartenientes, Adolfo Palma, Arnulfo
González, Juan Ortega, Manuel Alfaro, Sabino Villalobos, Antonio Peña, Catarino
Baranda, José Montalvo, Antonio Montes y Roberto Ortiz, en el que justificaron su
levantamiento y su adhesión al Programa Antirreeleccionista de México. La fuerza que
49
comandaba Sebastián Ortiz se denominaba Ejército Libertador “Benito Juárez” .
Las ocupaciones de algunos de estos dirigentes eran las siguientes: Sebastián
Ortiz, comerciante de Ojitlán, pequeño agricultor y ganadero, ejerciendo también por
algún tiempo el magisterio; Adolfo Palma, agricultor; José Ortega, purero; Manuel Alfaro,
dependiente de Ortiz y originario de Teotitlán del Valle; Ranulfo González, agricultor; de
otros la información es vaga: Catarino Baranda, de quien se decía que era el segundo de
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Ortiz, se afirmó que era indígena, de Antonio Peña, que era originario de Tuxtepec,
50
etcétera .
Una vez que se pronunció Sebastián Ortiz, comisionó a varios de sus
lugartenientes para que hicieran trabajos de propaganda en contra del régimen porfirista
en las municipalidades circunvecinas, teniendo también el objetivo de reclutar hombres y
hacer acopio de armas y caballos. Así fue que llegaron el día 22 a Jalapa de Díaz y
51
Soyaltepec; el 23 a Ixcatlán; el 24 a Usila y Mayoltianguis; y en general en la Chinantla .
Entre el 22 y el 26 ocurrieron varios enfrentamientos entre sus fuerzas y las del
gobierno; uno de ellos, ocurrió en un punto estratégico llamado “El Cantón”, situado
como a media jornada entre Tuxtepec y Ojitlán, así como en sus inmediaciones. El
encuentro más importante ocurrió el día 26 en un paraje denominado “Monte Bello”; Ortiz
afirmó que logró reunir el número de 237 hombres, entre infantería y caballería,
enfrentándose a las fuerzas federales que contaban con más de 600 hombres,
perfectamente armados. La batalla duró más de nueve horas, teniendo finalmente que
retirarse para no exponer a sus hombres. Los problemas que impidieron su triunfo
fueron: falta de armamento, armamento de menor calidad y falta de parque.
49

Un relato detallado del levantamiento de Ojitlán, Tuxtepec, escrito por el propio Sebastián Ortiz se
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Los mencionados problemas hicieron que, a pesar de contar con una fuerza que llegó en
un momento a 800 hombres, tuviera que tomar la decisión de dispersarlos, quedando
con una pequeña fuerza de 20 hombres, que pronto se vio mermada por constantes
deserciones. Después se vio obligado a andar huyendo por diversas comunidades de
Puebla, Veracruz y del Distrito de Tuxtepec; incluso en un momento casi fue atrapado.
Posteriormente regresaron hasta cerca de Ixcatlán al rancho del señor Camilo Perea, en
donde se ocultaron 40 días. El 23 de marzo fueron conducidos en canoa a la ranchería
denominada Corral de Piedra, perteneciente al pueblo de Amapa, en donde
permanecieron ocultos por ocho días. Sería a partir del 19 de abril cuando reinicia sus
operaciones, pero ya no operaría en Tuxtepec, sino que se dirigió a las regiones de la
Cañada y la Mixteca, en donde durante el mes de mayo el movimiento revolucionario
52
adquirió fuerza .
Los sucesos ocurridos en la región de la Costa, en el distrito de Jamiltepec, tenían
estrecha vinculación con el movimiento revolucionario efectuado en el vecino estado de
Guerrero. Así, como antecedente inmediato de los mencionados acontecimientos,
tenemos el asalto que sufrió el pueblo de Ometepec, que fue atacada por una gruesa
partida de rebeldes de 500 hombres, comandados por su jefe Enrique Añorve. La caída
de Ometepec causó enorme alarma en todos los poblados cercanos, principalmente en
53
Jamiltepec y Pinotepa Nacional .
La revolución estalló en el distrito de Jamiltepec desde el día 30 de abril en que
hicieron su entrada en el estado fuerzas revolucionarias provenientes del estado de
Guerrero, las que habían establecido ya una comandancia militar en el distrito de
Ometepec. Penetraron por el pueblo de Lo de Soto, pasando por Maguey, Llano Grande,
Buena Vista, Cacahuatepec, San Antonio Ocotlán, Sayultepec, Camotinchan, Ixcapa y
Cortijos; llegando a este último pueblo el día 1º de mayo, después de haberse
54
posesionado de las plazas ya mencionadas .
Las fuerzas revolucionarias de Guerrero, encabezadas por el teniente coronel
Manuel Centurión, tomaron sin ninguna resistencia la plaza de Pinotepa Nacional el día 2
de mayo. Por la noche del mismo día, a las 21:30 horas, se insurreccionaron en
Jamiltepec, cabecera del distrito, las fuerzas de la policía rural encabezadas por su
comandante Ramón Cruz. Tomaron la plaza y procedieron a deponer a las autoridades
constituidas: el jefe político Vicente Garcés y el juez de la 1ª instancia, licenciado
Cayetano Masse, a quienes, después de hacer entrega de sus oficinas, les fue permitido
salir, junto con el jefe de la oficina de telégrafos y algunos mozos. Una variante de esta
versión afirma que la toma de Jamiltepec la realizaron conjuntamente las fuerzas
55
rebeldes al mando de Centurión y los rurales de Cruz . Casi no se sabe nada de las
actividades de Ramón Cruz y sus seguidores en la región; lo que sí se sabe es que no
permaneció mucho tiempo en ella, pues para mediados del mes lo encontramos
operando en la Mixteca.
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Después del triunfo del movimiento revolucionario en el distrito de Jamiltepec el jefe de
las fuerzas hizo lo que se acostumbraba hacer en esos casos: recogió las armas que
pudo, impuso algunos préstamos, puso en libertad a los presos y nombró como nuevo
jefe político al señor Manuel Iglesias, saliendo después para Ometepec en donde se
encontraba su jefe Añorve. Días después Añorve nombró comandante militar del distrito
56
a Iglesias . Aunque esta versión se contrapone con otra que afirma que al frente de las
fuerzas maderistas, que habrían de guarnecer el distrito de Jamiltepec, quedó el
57
Presidente Municipal de Pinotepa Nacional, Don Pedro Rodríguez .
En relación al levantamiento revolucionario del profesor Faustino G. Olivera, en el
distrito de Etla, podemos señalar que las primeras noticias al respecto las proporcionó el
jefe político de Etla, Manuel E. Fagoaga, quien rindió un informe con fecha 5 de mayo de
1911 en respuesta a la solicitud del gobernador. El jefe político informaba que un
individuo de aspecto citadino se presentó el día 2 de mayo al pueblo de Tejalapan,
solicitando 50 o 60 hombres, que dijo necesitaba para un trabajo; pero nadie quiso
58
seguirlo, señalando que no fue a Zautla ni a ningún otro pueblo .
Pasó una semana sin mayores novedades, hasta que con fecha 12 de mayo se
iniciaron averiguaciones a raíz de una comunicación anónima recibida el día anterior, la
cual afirmaba que por la tarde de ese día se presentaron en Zautla 5 individuos pidiendo
armas, quienes decían ser “juaristas”. Al ser interrogado el portador señaló que eran 6
individuos montados en tres caballos, reconociendo a dos de ellos, uno era Faustino G.
Olivera y a otro lo identificó como al hijo del licenciado González, pero ignoraba su
nombre; iban acompañados por algunos nativos del mismo pueblo, en cuya compañía
cometieron algunas tropelías. La jefatura envió inmediatamente una partida de 12
hombres a Zautla, pero al llegar ya no los encontraron ahí, pues se habían retirado como
a las siete de la noche; intentaron seguir su rastro, pero lo perdieron. Los levantados se
apropiaron de armas y parque; al salir de la población fueron seguidos por unos 10 o 12
hombres del pueblo, quienes se les incorporaron. Otra fuente nos aclara que las
personas que acompañaban a Olivera eran Rodrigo González, José Mota y César Soto
59
Mayor .
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Sucesivos informes sobre la marcha de los levantados llegaron a la jefatura política. El
agente municipal segundo de Tlaltinango informó que por ese pueblo pasaron los
levantados el día 11 como a las 23:30 horas de la noche, calculando que eran como 100
hombres a pie y unos de a caballo; se llevaron a 4 vecinos del lugar, precisando que a
uno se lo llevaron a la fuerza por no haber proporcionado armas. El presidente municipal
de San Juan del Estado informó que con fecha 12 de mayo llegaron como a las 6 de la
mañana a esa población un grupo de 40 hombres, siendo 6 de a caballo y el resto de a
pie. Señaló que iban armados y que continuaron su marcha después de dos horas
rumbo a Jayacatlán, no cometieron tropelías ni abusos y al salir de la población
60
vitorearon a Madero .
Pero las fuerzas federales ya iban tras los rebeldes alcanzándolos en Jayacatlán,
en donde ocurrió un enfrentamiento. Según el acta levantada por el capitán 1º del
Regimiento número 12, en el pueblo de Jayacatlán, del distrito de Etla, en la madrugada
del día 13 de mayo, en el que narró el enfrentamiento con los rebeldes, éstos habían
llegado a Jayacatlán como a las 15 horas de la tarde del día anterior. Las fuerzas
federales iban acompañadas por el jefe político de Etla, quien iba con los rurales, al
enterarse de que los rebeldes se encontraban alojados en la casa municipal se dirigieron
hacia allá para atacarlos. No los encontraron, pero a poco de seguir sus huellas, ocurrió
el enfrentamiento; la acción duró de una a una y media de la madrugada, calculándose
que eran unos 70 u 80 rebeldes, teniendo éstos dos muertos. Se acusó a los habitantes
del pueblo de complicidad con los rebeldes, aunque en las averiguaciones realizadas
por el jefe político no se pudo probar nada, pues lo negaron. Posteriormente el jefe
político, a su regreso de Jayacatlán, informó al gobernador del estado que los rebeldes
61
iban rumbo a Nacaltepec, hacia Cuicatlán, para internarse en la región de la Cañada .
El punto que queremos destacar en estos tres levantamientos, ocurridos en las
regiones de Tuxtepec, la Costa y el Valle, es que confluyeron en las regiones de la
Cañada y la Mixteca, en donde el movimiento revolucionario adquirió proporciones
mayores. Se requiere, entonces, un estudio concienzudo de los sucesos ocurridos en
estas importantes regiones para completar el cuadro de los movimientos revolucionarios
maderistas en Oaxaca.
Aunque en la Mixteca y la Cañada, como ya hemos señalado, ocurrieron diversos
levantamientos maderistas, consideramos que en la propagación del movimiento
revolucionario en esa zona tuvieron particular importancia la penetración de fuerzas
revolucionarias procedentes de Guerrero y Puebla, las que en unión de los grupos
revolucionarios locales obtuvieron el control de la zona. Para ilustrar esta situación
realizaremos una breve crónica de los acontecimientos ocurridos en el distrito de
62
Silacayoapan .
El distrito de Silacayoapan fue invadido por fuerzas revolucionarias de Guerrero y
Puebla desde el 25 de marzo de 1911, las que atacaron los pueblos de Santa Ana Rayón
y Cieneguilla, limítrofes con los estados mencionados. En cuanto el jefe político, Don
Lorenzo Barroso, tuvo conocimiento de que 200 hombres al mando de Magdaleno
Herrera les habían exigido la capitación, dinero y caballos, informó al gobierno del
Estado. El gobierno envió en su ayuda a los destacamentos de Tlaxiaco, Huajuapan y
Teposcula, los que en unión de un contingente de 250 hombres, que el jefe político
reunió entre los pueblos del distrito, se lanzaron en persecución de los rebeldes. Los
jefes políticos de Chiautla, Huamuxtitlán, Tlapa, Acatlán y Huajuapan, recibieron órdenes
de colaborar en la persecución de los rebeldes. Después de diez días de persecución
los rebeldes fueron dispersados restableciéndose el orden en la región.
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Pero pocos días duró la calma, pues en cuanto se retiraron las fuerzas del
gobierno, el 16 de abril, nuevamente las fuerzas maderistas penetraron en el distrito,
ahora en mayor número; ya que estaban constituidas por tres secciones: por San Nicolás
Hidalgo, Antonio Michaca encabezaba 300 hombres; por Santa Cruz, Antonio Ruiz, con
300 hombres; y por Coycoyan, Gabriel Solís con 1,000 hombres. Al enterarse el jefe
político lo comunicó al gobierno, que por diversas razones sólo pudo mandar un apoyo
muy reducido, que incluso posteriormente retiró para mandarlo a Huajuapan. La
situación se complicó, pues en esta ocasión los pueblos del distrito ya no proporcionaron
su auxilio.
La cabecera del distrito de Silacayoapan fue tomada por primera vez por muy
breve tiempo a fines de abril, según una versión, o a principios de mayo, según otras.
Los rebeldes solamente nombraron como nuevo jefe político al señor Tomás Ruiz, porque
el jefe político había abandonado su puesto. Sin embargo Lorenzo Barroso no había
abandonado el distrito, sino que se había trasladado a pueblos circunvecinos, incluso
después de que los rebeldes abandonaron la cabecera volvió a ella por muy breve
tiempo. Finalmente el señor Lorenzo Barroso se vio obligado a abandonar el distrito el día
63
9 de mayo .
Nuevamente la cabecera cayó en poder de las fuerzas revolucionarias el 13 de
mayo de 1911, las que en su mayor parte provenían del estado de Guerrero, al parecer
sin haber encontrado resistencia. Después de tomar posesión de la plaza dieron pública
lectura al Plan de San Luis, depusieron a las autoridades y nombraron otras con el
carácter de provisionales, impusieron empréstitos y continuaron su marcha.
Encabezaban las fuerzas rebeldes Gabriel Solís y Luis Curiel, personas acomodadas de
Alcozauca, estado de Guerrero; Antonio Michaca, oriundo de Los Ciruelos; Pedro Peña
de Santo Tomás Hidalgo, perteneciente al distrito de Silacayoapan; y el ya mencionado
564
Magdaleno Herrera, quien había participado en la toma de Acatlán .
61

Ibid.
Cayetano Esteva, Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca, Tipografía San
Germán Hnos, Oaxaca, 1923, pp. 320-322, quien es uno de los primeros historiadores que da noticias sobre
la revolución maderista en el estado, proporcionándola por distrito.

62

21

Como ya hemos mencionado, las fuerzas revolucionarias al mando del general Gabriel
Solís prosiguen su marcha ocupando otras plazas de la Mixteca, incluso algunas en las
que ya habían ocurrido levantamientos o invasiones. Así el 21 de mayo, ocuparon
Tlaxiaco permaneciendo en esa ciudad hasta el día 27 en que emprendieron la marcha
sobre Teposcolula y Yanhuitlán. El 31 de mayo, según una versión, o el 1o. de junio,
según otra, ocuparon Nochixtlán, no encontrando resistencia permaneciendo en dicha
cabecera por varios días. De aquí tomaron rumbo a Etla con el objetivo de llegar a la
ciudad de Oaxaca; el 5 de junio hicieron escala en el Parián y las Sedas, el 8 llegaron a
Huitzo y a mediados de junio entraron triunfalmente a Etla, en donde se estacionaron, por
65
órdenes del Ministro de Gobernación licenciado Emilio Vázquez Gómez .
Durante el trayecto las fuerzas revolucionarias al mando del general Solís, el
Ejército Libertador del Sur, se vieron engrosadas por la incorporación de otras fuerzas
rebeldes que operaban en las poblaciones por las cuales cruzaban. Entre ellas podemos
señalar a las fuerzas oaxaqueñas al mando de Ramón Cruz, Waldo Figueroa, Febronio
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Gómez, etcétera . Estas fuerzas revolucionarias permanecieron en Etla mientras se
realizaban los trámites conducentes a su disolución, pues el gobierno ya había ordenado
que se efectuara a la mayor brevedad el licenciamiento de los cuerpos revolucionarios.
Otras fuerzas revolucionarias importantes de otros estados fueron las que
comandaba el coronel Francisco J. Ruiz, quien era originario del estado de Puebla,
fuerzas procedentes de Petlalcingo, Puebla, las que se internaron a territorio oaxaqueño
por el distrito de Huajuapan, llegando a Tamazulapan hacia el 22 de mayo, en donde se
les incor poran las fuerzas que comandaban los maderistas oaxaqueños Antonio Feria
Velasco y Francisco M. Ojeda, al parecer oriundos de Teposcolula, y Juan Reyes
Saavedra, originario de Tezoatlán del distrito de Huajuapan. El coronel Francisco J. Ruiz
operó en los distritos de Huajuapan, Teposcolula, y Nochixtlán, ocupando diversas
poblaciones y sentando sus reales, finalmente, en la cabecera del distrito de
67
Nochixtlán .
Por otra parte en la región de la Cañada encontramos a las fuerzas que comanda
Calixto Barbosa, al parecer también originario de Puebla, de quien ignoramos cuándo y
por dónde entró al estado. De lo que se tiene noticias es que el 9 de mayo se presentó
en Teotitlán del Camino, cabecera del distrito de Teotitlán, al frente de una fuerza
rebelde de 200 hombres, tomando posesión de la plaza pacíficamente, pues esta no fue
defendida. Posteriormente se dirigieron a San Juan de los Cues en donde fueron
recibidos con demostraciones de júbilo y en donde seguramente entraron en contacto
con Manuel Oseguera, pues cuando tomaron Cuicatlán el 13 de mayo en las primeras
horas del día, lo hicieron en forma conjunta las fuerzas al mando de Barbosa y
68
Oceguera .
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Sin embargo, la actuación revolucionaria de Barbosa es muy breve; Sebastián Ortiz
informa que trató de localizarlo — pues Barbosa había dejado parte de sus fuerzas en
Teotitlán, comandadas por Oseguera y Olivera, mientras él se dirigió a Ajalpan a reclutar
gente; — pero, como ya habían pasado dos o tres días de su salida, Sebastián Ortiz se
dirigió a encontrarlo en Coxcatlán sin poder encontrarlo. Y, al regresar a San Antonio el
22 de mayo, le dieron la noticia “de que en la noche anterior había sido asesinado el
mencionado Barbosa por uno de sus soldados, en un baile que se dio en el pueblo de
69
Ajalpan” .
El distrito de Cuicatlán tiene particular relevancia pues en él se concentraron un
importante grupo de fuerzas revolucionarias. Como informa el señor Agapito Arias, jefe
político encargado, y como se vislumbra en el informe de Sebastián Ortiz en que da
cuenta de la muerte de Calixto Barbosa, al distrito llegaron los siguientes grupos
revolucionarios: el 14 de mayo se presentó Faustino G. Olivera al frente de 50 hombres;
el 16 de mayo llegó Baldomero L. de Guevara, al frente de 50 hombres de caballería; y
70
también por esos días el general Sebastián Ortiz operó en el distrito .
Pero Cuicatlán logró cierta fama porque allí estableció su cuartel general el
ingeniero Ángel Barrios, quien se denominaba Jefe del Movimiento Insurreccional en el
Estado. Al respecto deseo hacer un comentario: la mayoría de los historiadores locales
afirma que el ingeniero Ángel Barrios se levantó en armas en Cuicatlán el 9 de mayo de
1911, después de obtener su libertad, pues como ya señalamos fue mandado a prisión a
la penitenciaría de la ciudad de México; pero en la documentación de la época no se
menciona en ninguna parte este levantamiento. Aún más en el periódico El Avance,
publicado en la ciudad de Oaxaca, se informa que fue hasta el 21 de mayo cuando
fueron liberados el ingeniero Ángel Barrios, Roberto Olguín y Valentín López, quienes
fueron beneficiados por la amnistía a los reos políticos que se decretó a raíz de la caída
71
de Porfirio Díaz .
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Por último quisiéramos señalar que también encontramos, en este período de
inestabilidad política y social, algunos levantamientos cuya génesis y desarrollo se
encuentran cubiertos por el velo del misterio, pues desconocemos sus causas, sus
motivaciones, sus objetivos, etcétera. Este es el caso de los sucesos ocurridos en la
fábrica textil de Xía, ubicada en el distrito de Ixtlán, sucesos que expondremos
brevemente, dada su relación con acontecimientos posteriores; pues se ha señalado su
vinculación con la génesis del movimiento ixtepejano, aunque cabe aclarar que las
versiones que existen al respecto son confusas y contradictorias.
Se afirma que el 20 de mayo de 1911 ocurrió un levantamiento armado de un
grupo de trabajadores de la fábrica de Xía, de origen ixtepejano. Una segunda versión
nos dice que un grupo de trabajadores de la fábrica de Xía y vecinos de Ixtepeji se
pronunciaron contra el gobierno federal, instigados por el vazquezgomismo. Estas
versiones afirman, creo que erróneamente, que el Gobierno Federal tomó diversas
72
medidas para terminar con el levantamiento .
Una tercera versión afirma únicamente que en mayo de 1911 los trabajadores de
la fábrica de Xía se declararon en huelga; por último, una cuarta versión nos da una
visión más negativa de estos sucesos, afirmando que un grupo de trabajadores de la
fábrica de Xía “saquean las cajas exigiendo armas y dinero, profiriendo gritos
subversivos y apoderándose de más de cuatro mil pesos y mercancías de la tienda de la
73
fábrica” .
En conclusión podemos decir que, independientemente de la mayor o menor
veracidad de estas versiones, lo cierto es que sí ocurrió un levantamiento armado en Xía
y que los participantes atacaron la fábrica de Xía, huyendo posteriormente rumbo al
distrito de Etla; y que habiendo sido oportunamente informado el gobierno del estado, al
frente del cual en esos momentos se encontraba el general Félix Díaz, se ordenó con
fecha 23 de mayo de 1911 al jefe político de Etla proceder contra los asaltantes de la
74
fábrica de Xía “con toda energía y con la actividad necesaria que el caso requiere” .
La danza de los gobernadores
Además de los sucesos ya mencionados, el estallido de la revolución repercutió en el
funcionamiento del aparato del Estado a nivel regional, provocando una crisis política
que ha sido denominada “la danza de los gobernadores”, producto del
resquebrajamiento del Estado Porfirista. Ello empezó antes de la renuncia de Don Porfirio
e incluso antes de que se realizaron los acuerdos de Ciudad Juárez. El 31 de marzo fue
designado el licenciado Joaquín Sandoval gobernador interino del estado, por haberse
concedido licencia al licenciado Emilio Pimentel, quien dio como motivo la necesidad de
trasladarse a la ciudad de México para arreglar asuntos importantes. En realidad
seguramente fue, como se ha señalado acertadamente, para conferenciar con el general
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Díaz, con respecto a las medidas a tomar .
Pimentel regresó de la capital el 27 de abril y empezó a preparar las condiciones
para su retirada. El 1º de mayo efectuó una junta a la que asistieron funcionarios,
profesionistas y hombres de negocios, comunicándoles que dada la situación
renunciaría a su cargo; lo irónico fue que propuso para que le sucediera al general
brigadier Félix Díaz. El 2 mayo solicitó ante el Congreso Local, que había sido convocado
para la celebración de un período extraordinario de sesiones, se le concediera una
licencia ilimitada, aduciendo problemas de salud y presentando una terna encabezada
por Félix Díaz para elegir el Gobernador Interino. El Congreso le concedió la licencia
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solicitada y designó, según se decía por indicaciones de Pimentel, al brigadier Félix
Díaz; y hasta que tomara posesión quedó provisionalmente al frente del gobierno el
76
licenciado Joaquín Sandoval .
Es claro que la renuncia de Pimentel se insertaba dentro de la reforma limitada,
que ha sido poco estudiada, que trató de realizar el General Díaz para tratar de frenar la
revolución; la cual entre otras cosas, concedió el retiro de algunos gobernadores
impopulares y la salida de los científicos del gobierno (con la excepción de Limantour).
Aunque no lo podemos asegurar, suponemos que Pimentel participó en las discusiones
que se realizaron en la ciudad de México para tomar estas medidas y le tocó ser uno de
los sacrificados.
Ahora bien, ¿qué sucedía mientras tanto a nivel de la sociedad en general, cómo
repercutían estos sucesos? Durante los primeros meses de 1911 la aparente paz y
tranquilidad porfiriana se había roto con las noticias de los levantamientos, provocando
zozobra e inquietud en la población; pues la situación se agudizó durante el mes de
mayo. Y en este ambiente de alarma ocurrieron los hechos anteriormente relatados, que
a nuestro parecer provocaron hondas repercusiones: la licencia solicitada por Pimentel y,
sobre todo, la designación de Félix Díaz para substituirlo, al hacerse público este hecho
77
provocó la reacción de los directamente afectados .
Los elementos gobiernistas comprendían que la licencia ilimitada no era más que
un primer paso en la retirada definitiva del Gobernador Pimentel, previendo que en esas
circunstancias tendrían que apoyar firmemente al nuevo mandatario, buscando los
medios para lograrlo. Por otra parte, los elementos oposicionistas al gobierno y
simpatizante del movimiento rebelde no pudieron ver con buenos ojos la designación de
Félix Díaz, sobrino del dictador, pues temían la represión al movimiento revolucionario.
Además veían en ella un intento de continuismo; partiendo de estas suposiciones se
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dedicaron a impulsar la agitación .
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Fue así, por un lado, que el 9 de mayo salió de Oaxaca, vía ferrocarril, la comisión
nombrada por el Congreso Local para ir a encontrar al Gobernador Interino Félix Díaz y
acompañarlo en su viaje a Oaxaca. Por otro lado se afirmó que los rebeldes dañaron la
vía para interrumpir las comunicaciones e impedir, o por lo menos retrasar, la llegada de
Félix Díaz a Oaxaca. Así la licencia de Pimentel y la designación de Félix Díaz fueron
medidas que contribuyeron a agudizar las contradicciones entre los bandos
79
contendientes .
Debido, entonces, a los levantamientos en la Cañada y en la Mixteca Félix Díaz se
vio obligado a dar un largo rodeo, entrando al estado a través del ferrocarril del Istmo,
llegando primero a Tehuantepec y dirigiéndose luego de unos días a la ciudad de
Oaxaca tomando posesión de su cargo hasta el 22 de mayo. Pero fue muy corto el
tiempo que estuvo como gobernador del estado, escasos 13 días; pues a raíz de la
renuncia formal que de su cargo presentó Emilio Pimentel el 2 de junio, al día siguiente
renunció también Félix Díaz; no sin antes promulgar un decreto por el que se convocaba
a elecciones para Gobernador del Estado a realizarse el 30 de julio. Parece ser que la
razón fundamental de la renuncia de Félix Díaz no fue tanto la renuncia de su tío, ni su
impopularidad entre ciertos sectores, sino que pensaba lanzar su candidatura para
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Gobernador Constitucional del Estado .
Aquí encontramos que la Legislatura del Estado agudizó la crisis con su actitud;
era uno de los bastiones de la fuerte corriente porfirista que se mantenía en el estado.
Esto se expresó de diversas maneras; pero, sobre todo, en su intento de imponer como
Gobernador Interino a personas vinculadas al antiguo régimen. Sin embargo los tiempos
habían cambiado y sus maniobras provocaron el repudio y la protesta popular. Fue así
como del 4 al 8 de junio se ofreció la gubernatura primero al licenciado Jesús Acevedo,
quien la rechazó, y luego al licenciado Fidencio Hernández, caudillo de la Sierra Juárez,
quien ocupó el palacio de gobierno unos pocos días. Los grupos antirreeleccionistas se
opusieron a esta situación: el intento del Congreso Local de mantener en el lugar del
Gobernador a una persona allegada al viejo régimen. Al fin lograron el nombramiento
como Gobernador Interino de un elemento extraído de las filas maderistas, el licenciado
81
Heliodoro Díaz Quintas, quien fue designado en medio del júbilo popular .
Se ha tratado de explicar el nombramiento de un maderista como Gobernador
Interino del Estado, señalando que se debió a la presión que ejercieron sobre el
Congreso local las fuerzas revolucionarias en armas; incluso se ha afirmado que fue por
los cuerpos maderistas sublevados, que se habían concentrado en Etla (cerca de la
capital); lo cual es dudoso, pues se concentraron en una fecha posterior. Sin embargo,
hemos descubierto que también hubo presiones del gobierno central, a través de la
Secretaría de Gobernación, para que fuera Díaz Quintas el designado, lo cual tal vez se
82
debió a las gestiones de Madero .
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Ibid., pp. 42-44 y 46.
Véase el artículo “La revolución de 1910 en Oaxaca”, en la revista Oaxaca en México, del 6 de agosto de
1937, p. 7.
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El gobierno maderista de Heliodoro Díaz Quintas
El gobierno de transición del licenciado Heliodoro Díaz Quintas ha sido poco estudiado
por los historiadores locales, en sus textos pareciera que la única tarea que realizó fue la
83
de llevar a cabo las elecciones para nombrar al nuevo Gobernador del Estado . Sin
embargo el momento en que él se hizo cargo del poder ejecutivo del estado era una
coyuntura crucial en el tránsito a la implantación del nuevo régimen y, si la elección del
nuevo gobernador era una tarea fundamental, no fue de ninguna manera la única que
efectuó.
Ahora bien, antes de dar cuenta de su labor político-administrativa, es necesario
recordar que Díaz Quintas formaba parte de la fracción moderada de la oposición al
régimen pimentelista. Tal vez este sea uno de los elementos que explique que durante su
gestión trató de llevar una política de no enfrentamiento con la oligarquía regional. Un
primer hecho que demuestra esta afirmación es que nombrara como su secretario
general del despacho a una persona que había formado parte de la administración
porfirista, el licenciado Antonio Iturribarría, integrante del Tribunal Superior de Justicia en
84
el Estado .
Pero es seguro que, a pesar de la buena voluntad que pudiera tener el licenciado
Díaz Quintas, sus posibilidades de acción se veían limitadas, pues se encontraba entre
dos fuegos. Por un lado, se encontraba con la vocación conservadora del gobierno de
transición a nivel nacional, encabezado por Francisco León de la Barra, quien no estaba
interesado en impulsar los cambios, sino que se manifestaba como un preservador del
statu quo. Por otro lado tenía el rechazo que el maderismo provocaba entre los
integrantes de la Legislatura Local, que había sido electa durante el régimen porfirista, y
entre los miembros de la clase dominante local, quienes se negaban a aceptar que las
condiciones en México estaban cambiando.
80

Taracena, p. 206; Iturribarría, p. 269; Tamayo, pp. 23-24; Rosas Solaegui, p. 5; Ramírez, pp. 23-24. El
decreto de Félix Díaz convocando a elecciones para gobernador en AGEO, Junio, 1911, Secretaría de
Gobierno, Decretos y Circulares, Centro, Relativo a las elecciones de Gobernador Constitucional del Estado.
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Taracena, pp. 206-207; Iturribarría, pp. 269; Tamayo, pp. 24; Rosas Solaegui, pp. 5-6; Ramírez p. 24. Para
una crónica del entusiasmo popular que existía por el nombramiento del Lic. Díaz Quintas véase El Avance,
9 de julio de 1911, p. 1.
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Tamayo es quien afirma que los cuerpos revolucionarios se concentraron en Etla para ejercer presión, p.
24. En relación con la intervención del gobierno federal véase la carta que el Lic. Fidencio Hernández dirigió
al presidente interino Francisco León de la Barra en, Pérez García, pp. 35-37.
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Ángel Taracena, Apuntes…, p. 207; Tamayo, p. 24; Iturribarría y Rosas Solaegui, no mencionan nada en
torno a la realización de las elecciones; Ramírez, pp. 24-34, es el único que proporciona abundante
información en torno a la coyuntura electoral y toca además algunos otros temas.
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De cualquier manera el licenciado Heliodoro Díaz Quintas busca crearse condiciones
más favorables colocando en algunos puestos claves de la administración a personas de
su confianza, quienes habían participado en la oposición al régimen pimentelista. Así es
nombrado el licenciado Miguel De la Llave para el cargo de oficial mayor del Gobierno
del Estado y el licenciado Constantino Chapital es designado jefe político del distrito del
85
Centro .
Al iniciar el licenciado Heliodoro Díaz Quintas su interinato, el 8 de junio de 1911,
se encontró con el hecho de que diez distritos del estado estaban, desde el mes de
mayo, sustraídos del régimen constitucional por encontrarse en poder de las fuerzas
revolucionarias: Coixtlahuaca, Huajuapan, Silacayoapan, Putla, Tlaxiaco, Teposcolula y
Nochixtlán, en la región de la Mixteca; Cuicatlán y Teotitlán, en la región de la Cañada, y
Jamiltepec, en la región de la Costa. Además, el 14 de junio hicieron su entrada triunfal
en Etla las fuerzas revolucionarias procedentes de la Mixteca, al mando del general
Gabriel A. Solís, quien ostentaba el cargo de Jefe de las Fuerzas Regeneradoras de la
4a. zona militar, a las que acompañaban las de Jamiltepec y Putla, al mando de Ramón
86
Cruz y Waldo Figueroa .
Así, Díaz Quintas tenía que realizar básicamente dos tareas: por un lado, pacificar
al estado, en el que precisamente durante el mes de mayo se habían propagado los
movimientos maderistas, los cuales como ya hemos visto ocuparon un área relativamente
extensa, teniendo la consigna de impulsar el licenciamiento de las fuerzas
revolucionarias. Por otro lado tenía que normalizar el funcionamiento de la máquina
administrativa del Estado. Urgía solucionar la cuestión de las autoridades menores
designando jefes políticos, jueces de 1a. instancia, recaudadores de rentas, presidentes
o agentes municipales, etcétera; viendo si era conveniente nombrar nuevas personas o
mantener a las que detentaban dichos puestos. También había que realizar la
organización de las elecciones de nuevas autoridades a nivel estatal, particularmente del
Congreso Local y del gobernador del estado.
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Esta información en Iturribarría, p. 270. Los documentos en torno al nombramiento del Lic. Antonio
Iturribarría en AGEO, 1911, Secretaría de Gobierno, Varios Distritos, Memoria Administrativa…
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Basilio Rojas, Efemérides…, p. 59; AGEO, 1911, Secretaría de Gobierno, Varios Distritos, Memoria
Administrativa…
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Mensaje leído por el C. Lic. Heliodoro Díaz Quintas, Gobernador Interino del Estado, ante la XXVI
Legislatura del mismo…el 16 de septiembre de 1911, pp. 4-5. Ya mencionamos la confusión que existe sobre
la entrada de las fuerzas revolucionarias en Etla, véase la nota 65. El dato sobre el cargo que tenía el Gral.
Solís en AGEO, Secretaría de Gobierno, Junio, 1911, empleados públicos, Teposcolula, el C. Presidente
Municipal encargado del Ayuntamiento en la cabecera remite copia del acta de protesta de los C.C. que
forman el Ayuntamiento que fue nombrado por el Gral. Gabriel A. Solís, Jefe de la 4a. zona militar.
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La primera tarea planteó dificultades para su realización pues un sector de las fuerzas
revolucionarias, las encabezadas por el ingeniero Ángel Barrios, que se proclamaba
primer jefe del Movimiento Insurreccional en el Estado, y sus adictos Faustino G. Olivera,
segundo jefe del Movimiento Revolucionario, Manuel Oceguera, jefe del Movimiento
Revolucionario de los distritos de Teotitlán y Cuicatlán; Manuel Poncet, jefe del
escuadrón “Patriotas de la Cañada”; y Baldomero L. de Guevara, jefe del escuadrón
“Aquiles Serdán”; se negaron a la disolución de sus tropas, poniendo como razones el
“aseguramiento del orden, seguridad personal y de la propiedad en el Estado, así como
87
para garantizar la soberanía del mismo” .
Posteriormente se ordenó que las fuerzas revolucionarias que aún se encontraban
en armas fueran incorporadas a las fuerzas rurales de la federación al servicio del estado
y se le ofreció al ingeniero Barrios el puesto de comandante de la policía rural de la
federación al servicio del estado. Nuevamente rechazó la incorporación y no aceptó el
cargo, diciendo que disolvería sus fuerzas “tan pronto como la soberanía del estado esté
asegurada, contando con la toma de posesión del candidato popular Lic. Benito
88
Juárez” .
Otra cuestión que Díaz Quintas tenía que solucionar era la referida a la
regularización de la situación existente en los niveles inferiores del aparato del estado,
que habían sufrido algunos cambios en el fragor del movimiento revolucionario. Esto se
debía a que, cuando los maderistas llegaban a una población, una de las primeras cosas
que hacían era deponer a las autoridades o empleados impopulares del régimen
anterior. Fue así como depusieron a jefes políticos, presidentes o agentes municipales,
recaudadores de rentas, etcétera, incluso a los responsables de las oficinas de
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telégrafos o correos .
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AGEO, Secretaría de Gobierno, Junio, 1911, Disturbios populares, Varios Distritos, Licenciamiento de las
tropas revolucionarias, también véase a Ramírez, p. 32.
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Ramírez, pp. 32-33. Una opinión diferente sustenta Tamayo, p. 23, quien afirma que es el Dr. Francisco
Vázquez Gómez quien les recomendó que no depusieran las armas.
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La información se encuentra en diversos expedientes del AGEO, en los que se hace una narración de los
hechos o se elevan algunas protestas, por ejemplo: AGEO, Secretaría de Gobierno, Junio, 1911,
Correspondencia, El Ministro de Justicia…; AGEO, Secretaría de Gobierno, Mayo, 1911, Cuicatlán. Sobre
movimientos…, AGEO, Secretaría de Gobierno, Junio, 1911, Empleados públicos, Teposcolula, el C.
Presidente Municipal…
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AGEO, Secretaría de Gobierno, Julio, 1911, Decretos y circulares, Centro, Decreto expedido por el 1er.
Magistrado declarando legítimamente constituidos los Cuerpos Municipales establecidos por los Jefes
Revolucionarios. Acerca de las peticiones de reinstalación véanse AGEO, Secretaría de Gobierno, junio,
1911. Peticiones y reclamos, Etla, los C.C. Miguel Ramos y socios vecinos de Telixtlahuaca piden que las
autoridades constituidas vuelvan nuevamente a sus puestos, AGEO, Secretaría de Gobierno, Julio, 1911.
Peticiones y reclamos, Teotitlán. El C.C. Aniceto Delgado, Síndico Municipal de San Martín Tospalán se queja
de que las autoridades de su pueblo fueron cambiadas por los Jefes Revolucionarios y pide que los
constituidos vuelvan a sus puestos.
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Para solucionar la situación anómala provocada por estos hechos, ya que personas que
habían sido designadas provisionalmente desempeñaban dichas funciones sin haber
sido legalmente ratificadas en sus puestos, el gobernador interino tuvo a bien, con fecha
12 de julio de 1911, expedir un decreto por medio del cual se declararon legítimamente
constituidas dichas autoridades, siempre que al expedir los nombramientos los jefes
revolucionarios hubieran consultado la voluntad popular y levantado el acta u oficio
correspondiente; señalando que dichas autoridades debían prestar inmediatamente la
protesta legal, declarándose válidos los actos realizados por ellos, siempre que se
hubieran ejecutado de acuerdo con las leyes vigentes, teniendo el derecho de percibir
los sueldos y emolumentos correspondientes. Esta determinación fue dada a conocer
por medio de una circular a todas las autoridades con fecha 15 de julio. El corolario de
esto fue que posteriormente algunas comunidades exigían la reinstalación de las
90
autoridades que habían sido removidas por las fuerzas maderistas .
Otro problema que enfrentó el licenciado Heliodoro Díaz Quintas, en la tarea de
regularizar la marcha de la máquina administrativa del Estado, fue el de las
contribuciones. Los jefes políticos y los presidentes municipales comunicaban al
gobierno del estado la negativa de los habitantes para cubrir los impuestos que
tradicionalmente habían pagado: el de capitación, el relativo al sostenimiento de la
educación, etcétera. Ello se debía a varias razones: en ocasiones ocurrió que, como
parte de las prédicas de las fuerzas revolucionarias, se afirmaba que en lo sucesivo no
se pagaría ninguna clase de impuestos; otras veces se había pedido que como apoyo a
la causa revolucionaria se les pagaran a ellos dichos impuestos o cuando se resistían los
obtenían por medio de amenazas. Como quiera que hubiera sido, en ocasiones se tuvo
91
que presionar a las comunidades para que continuaran pagando los impuestos .
La última tarea, la organización de las elecciones para renovar el Congreso Local
y nombrar al Gobernador del Estado, tampoco fue fácil de realizar, particularmente la
elección de gobernador. En efecto, aunque los candidatos que contendieron fueron
Benito Juárez Maza y Félix Díaz, no creemos que el felicismo haya significado un peligro
real que obstaculizara a Juárez Maza para obtener el triunfo, más bien las dificultades se
encontraron en otras vertientes.
Por una parte, en lo referente a la relación Madero-Juárez Maza, en efecto, es
claro que Madero aceptó la designación de Juárez Maza como candidato a Gobernador
en aras de la popularidad que detentaba en el estado. No tenemos noticias sobre la
existencia de algún conflicto entre ellos, aunque se afirma que la participación de Juárez
Maza en el Partido Democrático fue la que despertó la antipatía de Madero en contra de
él. Lo que nosotros hemos encontrado es que Madero había tratado de mantener buenas
relaciones con Juárez Maza, sobre todo a fines de 1909 y en 1910, cuando buscaba
atraerse a los integrantes del Partido Nacionalista Democrático, en el cual participaba
Juárez Maza, para conformar una alianza de partidos independientes, tratando de que
92
asistieran a la convención del Partido Antirreeleccionista .
Sin embargo, hemos encontrado que León de la Barra en un cierto momento trató de
prorrogar las elecciones para Gobernador, argumentando que así se lo habían solicitado
diversas comisiones, pidiéndole a Díaz Quintas su opinión al respecto; éste se opuso
rotundamente, exponiéndole los inconvenientes de hacerlo. Se afirma que estas
gestiones fueron promovidas por Madero, a raíz de unas declaraciones inoportunas de
Juárez Maza, quien expresó que él sería Gobernador del Estado porque su amigo
93
Madero así lo quería .
Por otra parte, es claro que Juárez Maza, a pesar de que ni remotamente era un
personaje radical, no era bien aceptado en ciertos círculos sociales de Oaxaca. Esto se
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observa en las declaraciones y manifiestos publicados en la prensa en el sentido de que
Juárez Maza no podía ser Gobernador por no cumplir con el requisito de vecindad que
exigía la Constitución del Estado. Entre ellas destaca una petición dirigida al licenciado
Francisco León de la Barra y a Francisco I. Madero en la cual le plantean esta cuestión,
la que fue suscrita por destacados integrantes de la oligarquía local y personas ligadas a
ellos. Aunque cabe aclarar que su contendiente el general Félix Díaz también era
94
cuestionado, pues tampoco cumplía con este requisito .
Ahora bien, la candidatura de Benito Juárez Maza para la Gubernatura del Estado
surgió con fuerza desde el momento mismo en que se tuvo noticia de la caída del
régimen porfirista; y, aunque desde el 6 de junio empezaron a aparecer en la prensa
manifiestos y declaraciones apoyando su candidatura y también, por supuesto, se
empezaron a constituir clubes con el mismo objetivo, podemos considerar que el inicio
formal de dichas actividades ocurre cuando Miguel Cuevas Paz, presidente del Club
Central Antirreeleccionista de Oaxaca, hace un llamado a través de las páginas de El
Avance, el 14 de junio de 1911, a todos los clubes juaristas en el estado para que le
remitan el nombre de cada club, así como el de los integrantes de sus respectivas
95
directivas, “a efecto de organizar los trabajos para la próxima campaña electoral” .
A partir de ese momento se empieza a recibir noticias de todos los distritos del
estado sobre la instalación de clubes juaristas. Esta efervescencia política tiene un
mayor impulso cuando se anuncia la visita de Juárez Maza al estado de Oaxaca para
realizar una gira electoral. Nuevamente el Club Central Antirreeleccionista de Oaxaca
hace una invitación, el 15 de junio de 1911, a todas las directivas de los clubes juaristas
para que asistan a una junta general para organizar una “manifestación democrática que
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debe hacerse al candidato popular C. Benito Juárez al arribar a esta ciudad” .
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Información general en AGEO, Secretaría de Gobierno, Junio, 1911. Correspondencia, El Ministro de
Justicia.., Para conocer un caso particular véase: AGEO, Secretaría de Gobierno, Agosto, 1911, disturbios
populares, Putla, Gastos erogados en la revolución por Jefes Políticos.
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La opinión sobre la antipatía de Madero hacia Juárez Maza, la sostiene Tamayo, p. 17. Referencias a los
intentos de Madero por atraer a Juárez Maza en Archivo de Don Francisco I. Madero, Epistolario…, pp. 35,
48, 102, 111.
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La intervención de León de la Barra y la respuesta de Díaz Quintas en AGEO, Secretaría de Gobierno, junio
de 1911, Decretos y circulares, Centro. Decreto expedido…El comentario sobre la declaración de Juárez
Maza en Regeneración, Alcance al No. 4, 13 de julio de 1911, periódico de filiación felicista. En relación a la
intervención de Madero véase, José C. Valadez, Imaginación y realidad de Francisco I. Madero, tomo II,
Antigua Librería de Robredo, México, 1960, p. 201, citado por Ramírez, p. 25.
Don Benito llegó a la ciudad de Oaxaca, procedente de la ciudad de México, el 18 de junio, haciendo su
arribo a las ocho de la mañana. Desde el día anterior había llegado a Etla en donde pernoctó. Se afirma que
desde Tehuacán fue objeto en el trayecto de múltiples agasajos y que a su arribo a la capital del estado su
recibimiento fue verdaderamente popular y entusiasta. Lo acompañaban su esposa, la señora María Klerian
de Juárez, y su secretario particular. También venían con Juárez Maza los licenciados Lerdo de Tejada y
Jesús Urueta, con la finalidad de apoyarlo en su campaña electoral97.
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Don Benito Juárez Maza inicia su campaña electoral visitando Zimatlán el día 27 de junio,
días después, el 1o. de julio, va a Tlacolula; visitando en el trayecto Santa María del Tule
y Tlacochahuaya. Sale el día 4 para el distrito de Ixtlán, llegando a la cabecera del
distrito el día 6, en donde permanece varios días. En todos estos lugares en general es
objeto de entusiastas recibimientos, no tenemos noticias de que haya visitado otros
lugares. El día 14 sale Don Benito con destino a la capital de la República con el fin de
presidir la manifestación luctuosa que anualmente se llevaba a cabo en el Panteón de
98
San Fernando, donde en ese entonces reposaban los restos del Benemérito .
Por otra parte los partidarios del general Félix Díaz también dan cuenta de las
actividades que realizan para apoyar su candidatura, sobre todo la formación de clubes
felicistas. También, a través de los periódicos Sufragio Libre, Regeneración y El Correo
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del Sur, lanzan furibundos ataques contra Juárez Maza .
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Datos biográficos de Félix Díaz y Benito Juárez Maza
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Fracción de serranos apoyado a Juárez Maza

El enfrentamiento entre los bandos contendientes no solo tuvo lugar en la prensa;
llegaron a ocurrir actos violentos e incluso hechos sangrientos. El caso más conocido fue
el ocurrido en la población de Ocotlán, en donde se registró un encuentro entre felicistas
y juaristas, iniciado en la noche del 7 de julio de 1911 y concluyendo al día siguiente. El
saldo fue de cinco muertos y heridos de ambas partes; estos hechos fueron fuertemente
100
censurados por la opinión pública .
El análisis de la coyuntura electoral nos permite observar al alineamiento de las
fuerzas sociales, las que se polarizaron entre los que apoyaban a Don Benito Juárez
Maza y los que apoyaron al general Félix Díaz, entre “juaristas” (o “mazistas” como
preferían llamarlos sus enemigos) y “felicistas”. Aunque, como ya señalamos, también
había un sector que rechazaba las dos candidaturas, arguyendo la falta de cumplimiento
por ambos candidatos de los requisitos legales, seguramente buscando al tercero en
discordia.
Finalmente, el 27 de julio de 1911 se realizaron las elecciones en las que el triunfo
de Juárez Maza fue arrollador, como lo mostraron los datos sobre el cómputo de las
elecciones. Sin embargo, aunque se ha señalado que estas fueron unas elecciones
libres y democráticas, la realidad es que las prácticas porfiristas realizadas durante tanto
tiempo no podían ser fácilmente erradicadas. Esto se observa en las comunicaciones
que algunos jefes políticos enviaban al Gobierno del Estado como respuesta a las
instrucciones que se les mandaban para la realización de las elecciones, en las cuales lo
que preguntaban era: ¿Quién había sido designado candidato oficial? Esto es explicable,
pues ésta había sido la práctica porfirista: se señalaba al candidato oficial y se arreglaba
la elección a su favor. Las prácticas democráticas eran desconocidas. También
encontramos jefes políticos con iniciativa que se tomaban la libertad de señalar, de
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acuerdo a sus inclinaciones o intereses, que determinado candidato era quien gozaba
del favor oficial. Este fue el caso del jefe político de Jamiltepec, Manuel Iglesias, que por
101
tal hecho fue denunciado .
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Regeneración, Alcance al número 4, 13 de julio de 1911; Basilio Rojas, Efemérides..., p. 65; Esteva, pp.
271-277 hace una amplia crónica de los sucesos; Ramírez, p. 30.
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elecciones de Presidente y Magistrado 3o. Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia y Diputados a la
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La opinión sobre Díaz Quintas en Ramírez, op. Cit., p. 29; Basilio Rojas, Efemérides…, p. 63.

34

También se denunciaba al licenciado Heliodoro Díaz Quintas en el sentido de que se
había convertido en el Gran Elector, ya que apoyó de múltiples formas la candidatura de
Don Benito Juárez Maza. Una tarea que sí realizó el Gobernador Interino fue preparar un
recibimiento favorable al nuevo gobernador maderista por la sociedad oaxaqueña,
entendiendo por ella a la clase dominante. Preparando el terreno propició
acercamientos; esto ocurrió, por ejemplo, con motivo del banquete que se ofreció al
licenciado Heliodoro Díaz Quintas para celebrar su onomástico, el que se efectuó en San
Felipe del Agua y al cual asistieron además de amigos cercanos, connotados miembros
y aliados de la clase dominante. Así encontramos entre los asistentes a los licenciados
José Inés Dávila y Miguel de la Llave, a Horacio Mimiaga y al doctor Alberto Vargas, al
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ingeniero Ricardo Luna y a Manuel Bonavides, etcétera .
Pero el motivo que le permitió impulsar la conciliación fue la recepción que se
llevó a cabo con motivo de la toma de posesión de Juárez Maza, siendo Díaz Quintas por
esta razón muy criticado. Otro acontecimiento que se aprovechó para propiciar dicho
acerca miento fue la fiesta hípica que se organizó en honor del nuevo Gobernador
Constitucional, la cual se realizó en la Colonia Nueva y en la que tuvieron la mayor
participación oficiales del 12o. Regimiento de caballería; y en la que fungieron como
madrinas respetables señoras de la sociedad oaxaqueña, entre quienes podemos
mencionar a las señoras de la Cajiga de Bolaños Cacho, Lanza viuda de Mimiaga,
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Mercein de Woolrich, Durán de Rickards, Trápaga de Díaz Ordaz, etcétera .
Otra cuestión que también generaba maniobras y conflictos fueron las elecciones
para el Congreso Local, las que tuvieron lugar el 14 de agosto, resultando triunfantes:
por el distrito del Centro el licenciado Ismael Puga y Colmenares, como propietario, y
José Honorato Márquez como suplente; por Ixtlán y Etla triunfó la fórmula profesor
Faustino G. Olivera y Pedro A. Vázquez; por Zimatlán, licenciado Alberto Montiel y Pedro
Figueroa; por Teotitlán y Tuxtepec, el doctor Alberto Vargas y Marcos Juárez; por
Tlacolula ingeniero Ricardo Luna y Ramón Díaz Ordaz; por Jamiltepec, Manuel de
Esesarte y licenciado Manuel Rueda Magro; por Villa Alta y Choapan, licenciado Carlos
Gil y doctor Agustín M. Domínguez; por Ocotlán, Ramón Puga y Colmenares y Enrique
Brena; por Cuicatlán, Rafael Odriozola y licenciado Carlos Gil; por Miahuatlán y Pochutla,
ingeniero Ángel Barrios y Lucio Rojas; por Silacayoapan, licenciado Francisco Andrade y
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suplente licenciado Juan Varela .
Información adicional completa la anterior relación: en Juchitán resultó triunfante
el licenciado José F. Gómez y como su suplente su entenado el señor Mario Palacios. Y
a fines de agosto se informa que en la Cámara de Diputados se dio a conocer la petición
de varios ciudadanos para que fueran declaradas nulas las elecciones en los círculos
electorales de Tehuantepec, Silacayoapan y Huajuapan de León, por no haber llenado
ciertos requisitos legales. Para el 8 de septiembre se informa que han sido anuladas las
elecciones en los distritos mencionados, señalándose que han habido razones de peso
para no admitir a los propietarios y, en cambio, sí han sido reconocidos los suplentes,
siendo éstos el doctor Herminio Acevedo por Huajuapan, el licenciado Juan Varela por
Silacayoapan y el licenciado Emilio García por Tehuantepec, quienes serían llamados
para ocupar sus curules respectivas. El caso de Tehuantepec es sumamente interesante,
pues quien había sido electo como diputado propietario por dicho círculo fue Plutarco
Gallegos, conocido oposicionista del régimen pimentelista, contra quien se argumentó
105
que no poseía un capital físico y moral del que pudiera vivir .
A pesar de los mencionados contratiempos los miembros del futuro Congreso del
Estado iniciaron sus trabajos el primero de septiembre para proceder a su instalación, la
cual realizaron el 7 de septiembre, designando su mesa directiva que regiría durante el
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próximo mes resultando electos: el licenciado Ismael Puga y Colmenares, como
presidente, el licenciado Carlos M. Gil, como vicepresidente y como secretarios el
licenciado Alberto Montiel, los doctores Alberto Vargas, Ernesto Rosas y Severiano
106
Avendaño . Un comentario general sobre los resultados de estas elecciones es que no
fueron muy favorables para los elementos vinculados al maderismo, de los que
únicamente resultaron electos el profesor Faustino G. Olivera, el ingeniero Ángel Barrios
y el licenciado Ismael Puga y Colmenares, aunque también fueron nombrados algunos
elementos moderados.
Ahora bien, una vez realizadas las elecciones extraordinarias para Gobernador
del Estado y las ordinarias de Diputados al Congreso Local y de Presidente y Magistrado
3o. Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia, se continuaron las actividades
encaminadas a concluir este gobierno de transición y sentar las bases para el
establecimiento de un gobierno firmemente constituido, que respondiera a los
requerimientos de la nueva era. Entre los prolegómenos a la transmisión del poder
encontramos, como ya señalamos, la instalación de la XXVI Legislatura Local, la que al
abrir su primer período ordinario de sesiones, el 16 de septiembre de 1911, tuvo como
primera tarea escuchar el informe que de su corta gestión administrativa presentó el
Gobernador Interino, quien solamente había estado al frente del poder ejecutivo por
107
espacio de 100 días .
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Los ataques a Díaz Quintas en El Deseo Popular, 3 de septiembre de 1911, p. 3; Basilio Rojas,
Efemérides…, p. 79. La información sobre las madrinas de la fiesta hípica en El Avance, 21 de septiembre de
1911, p. 2.
104
Iturribarría, p. 271; Tamayo, p. 25; Ramírez, p. 34, las comentan brevemente. La relación detallada en
Basilio Rojas, Efemérides…, p. 71.
105
Iturribarría, p. 273; Rosas Solaegui, pp. 6-7. Respecto a los problemas en algunos círculos electorales
véase: Basilio Rojas, Efemérides…, pp. 74 y 76; El Avance, 21 de septiembre de 1911, p. 2.
106
Basilio Rojas, Efemérides…, p. 75; Ramírez, p. 34.

36

Aunque cabe aclarar que lo corto de la gestión no significa que haya sido fácil o simple,
o de poca importancia, sino que por el contrario el licenciado Heliodoro Díaz Quintas
tomó las riendas del Gobierno del Estado en un período crucial, teniendo que dirigir sus
destinos en un momento sumamente complejo y difícil. Se ha tratado de destacar la
importancia de su gestión, que hasta hoy era prácticamente desconocida, la que incluso
en su época fue percibida como de gran trascendencia histórica, como se observa en el
siguiente artículo periodístico, denominado “Lo que ha hecho un gobierno interino”:
Cuando las circunstancias porque atravesaba nuestro Estado presagiaban
de una manera segura un próximo desastre, una especie de anarquía
ocasionada por la desconfianza de los revolucionarios con respecto a las
maniobras de los elementos restantes de la dictadura porfiriana; y creían,
en medio de su campesina percepción, que el triunfo de los ideales no era
más que ficticio, (…) fue elevado, con beneplácito de todo el pueblo
oaxaqueño, a la primera Magistratura del Estado, el C. Heliodoro Díaz
Quintas.
(…) (Quien) Había enarbolado en dos ocasiones en unión de amigos suyos
que se identificaban con los dolores del pueblo, la bandera de la
oposición (…
)
(…) (Y a quien se debe) El reestablecimiento del orden constitucional en
once Distritos que se hallaban sustraídos a él como resultado de la
revolución, llevada a feliz término es por si solo un hecho que habla muy
alto en favor del ciudadano a que nos referimos (…) El licenciamiento de
tropas, con un enorme ahorro para el Tesoro Nacional, es otro hecho que
revela las aptitudes de Díaz Quintas (…) Las elecciones que se han
verificado, reinando una paz octaviana en todas partes, gracias a sus
acertadas disposiciones, es un hecho culminante no solo en nuestra
historia particular, sino en nuestra historia nacional.
(…) Se ha preocupado por la Instrucción Pública fundando escuelas en
donde humanamente ha sido posible y en la actualidad (…) estudia el
problema de la irrigación y el de la repartición de la propiedad rural, que
108
entra en el meritísimo programa del C. Juárez Maza. (…)
El día 20 de septiembre se publicó el dictamen rendido por la Legislatura Local
en relación con las elecciones para Gobernador, habiéndose computado: 169,854 para
Juárez Maza; 4,562 para Félix Díaz; y 634 para otras personas, haciendo un total de
175,050. Finalmente, a las 12 del día del 23 de septiembre de 1911, Don Benito Juárez
rindió la pro testa legal como Gobernador Constitucional del Estado ante el Congreso
Local. Juárez Maza había llegado a las 9 de la mañana procedente de la ciudad de
México, habiendo sido recibido entusiastamente en la estación del Ferrocarril Mexicano
109
del Sur .
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Mensaje Leído…
El Avance, del 13 de agosto de 1911.
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Mientras tanto las fuerzas revolucionarias que se habían negado a licenciarse, aceptaron
su disolución una vez que el triunfo de Juárez Maza había sido reconocido por la
comisión dictaminadora de la Legislatura Local y había entrado en posesión del poder
110
ejecutivo del estado .
No obstante no sería un futuro color de rosa el que esperaba a Juárez Maza; pues
en su breve período de gobierno, de escasos siete meses, ya que murió repentinamente
de un ataque cardiaco, enfrentaría múltiples dificultades provocadas por constantes
rebeliones o movimientos que enarbolaron diversas banderas, respondiendo algunas a
conflictos nacionales y otras a cuestiones de carácter regional o local.
El período de gobierno de Don Benito Juárez Maza
El breve período de gobierno de Juárez Maza, de septiembre de 1911 a abril de 1912,
ha sido también relativamente poco estudiado por los historiadores oaxaqueños, en
cuyas obras se destacan el levantamiento de “Che” Gómez en Juchitán, así como otros
levantamientos que enarbolaron la bandera del vazquezgomizmo; se menciona la
organización del Batallón “Sierra Juárez” y su actuación en Tlalixtac, que se considera el
antecedente inmediato de la rebelión ixtepejana; en textos más recientes también se
111
menciona la represión que una manifestación porfirista sufrió el 2 de abril de 1912 .
La apreciación general que se puede obtener de los mencionados
acontecimientos es que el período de gobierno de Juárez Maza fue un período muy
conflictivo, en el que se hace añicos la estabilidad relativa que se había logrado
establecer durante el Gobierno Interino del licenciado Heliodoro Díaz Quintas. Es
necesario señalar que si algunos conflictos se deben a las contradicciones locales o
regionales, otros son causados por la situación política nacional y que, en ocasiones,
confluyen estos dos elementos para complejizar la situación.
Juárez Maza inicia su gobierno con la designación de algunos de sus más
cercanos colaboradores, destacando el nombramiento que extiende, en los primeros
días de octubre, al licenciado Heliodoro Díaz Quintas para que ocupe la Secretaría
General del Despacho. Posteriormente, el 20 de octubre, designa a Rafael Bolaños
Cacho como su secretario particular. También designa a otros funcionarios menores,
como es el caso de Luis Jiménez Figueroa, quien es nombrado administrador interino del
112
Teatro Casino Luis Mier y Terán, en sustitución de José Esperon . Lamentablemente no
tenemos mayor información que nos permita hacer una caracterización del cuadro
administrativo de este gobierno.
109

Basilio Rojas, Efemérides…, pp. 77-79; Ramírez, pp. 34-35. Señalan la fecha en que tomó posesión Juárez
Maza: Iturribarría, p. 274; Tamayo, p. 25. Rosas Solaegui p. 6, no la precisa.
110
Ramírez, pp. 35-36.
111
Ángel Taracena, Apuntes…, p. 210; Iturribarría, pp. 271-280; Tamayo, pp. 25-27; Rosas Solaegui, pp. 6-8;
Ramírez, pp. 35-119. Tal vez la primera crónica de este período sea el ya mencionado artículo “Siete
meses…”.
112
Basilio Rojas, Efemérides…, pp. 82 y 87. La designación de Díaz Quintas es señalada por: Iturribarría, p.
274; Tamayo, p. 25; Rosas Solaegui, p. 6; Ramírez, p. 29.

38

Ahora bien, como uno de los principales elementos de este período es la presencia del
vazquezgomizmo en el estado, daremos una breve noticia al respecto. Como es sabida
la causa fundamental del surgimiento del movimiento vazquezgomizta a nivel nacional es
la ruptura que se da entre Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez, ocurrida
entre Julio y agosto de 1911, con motivo de la selección del candidato a la
Vicepresidencia de la República, que acompañaría a Madero en la fórmula electoral. Por
diversas razones Madero no sólo no consideró conveniente mantener la candidatura del
doctor Francisco Vázquez Gómez, sino que incluso señaló la necesidad de crear un
nuevo partido, pues creía que la función del Partido Antirreeleccionista se había
cumplido; proponiendo la creación de un nuevo partido que respondiera a los nuevos
tiempos, propuesta con la que los hermanos Vázquez Gómez no estuvieron de acuerdo.
La convención del Partido Nacional Progresista, como se denominó al nuevo
partido, se realizó en la ciudad de México el 27 de agosto; teniendo como objetivos
redactar su plataforma y seleccionar a sus candidatos. La designación de Madero como
candidato a la Presidencia de la República no presentó mayores dificultades, pues se
realizó por aclamación; la elaboración de la plataforma suscitó prolongadas discusiones,
pero no ocasionó mayores dificultades. El conflicto se presentó en torno a la elección del
candidato a la Vicepresidencia. Madero y la directiva del partido apoyaban la
candidatura del licenciado José María Pino Suárez, la que triunfó después de
prolongados y enconados debates, no sin provocar la furia de los partidarios de Vázquez
Gómez.
Fueron, pues, las elecciones para nombrar al Presidente y Vicepresidente de la
República, que se realizaron el 1º de octubre las elecciones generales así como la
votación secundaria para el 15, las que provocaron esta división en las filas de los
revolucionarios. Se ha mencionado que una de las causas por las que Don Francisco I.
Madero se disgustó con los oaxaqueños fue el hecho de que en Oaxaca no fue
aceptada la fórmula Madero-Pino Suárez, gozando de la simpatía de los oaxaqueños la
113
fórmula Madero-Vázquez Gómez .
En efecto, en la prensa de la época, se encuentran frecuentes referencias a la
constitución de clubes que apoyan la candidatura del doctor Vázquez Gómez para la
Vicepresidencia de la República; esta misma posición tiene el Club Central
Antirreeleccionista de la ciudad de Oaxaca, como lo manifiesta al contestar una
comunicación del Centro Antirreeleccionista de la ciudad de México, a mediados de
agosto, en la cual se le preguntaba si se adhería a la determinación de desconocer
como jefe del partido a Madero, sustituyéndolo por Vázquez Gómez, a lo que los
antirreeleccionistas oaxaqueños responden manifestando su inconformidad, señalando
que siguen reconociendo la fórmula Madero-Vázquez Gómez. La misma posición adopta
114
el comité del Partido Constitucional Progresista de la ciudad de Oaxaca , idéntica
posición asumen ante la propuesta que hace Emilio Ibáñez, delegado del Partido
Constitucional Progresista, quien llegó a la ciudad de Oaxaca a principios de septiembre
con el objetivo de hacer propaganda en favor de la fórmula Madero-Pino Suárez y, en
particular, cuando se dirigió al Centro Antirreeleccionista de Oaxaca para que aceptara
la candidatura del licenciado José María Pino Suárez para Vicepresidente de la
República. Se afirma que se llamó a una sesión para comunicar a los socios del Centro
Antirreeleccionista la propuesta, pero la asamblea la repudió, manifestándose en favor
115
de la fórmula Madero-Vázquez Gómez .
En general se puede afirmar que los partidarios de Pino Suárez fracasaron en sus
intentos de encontrar apoyo a esa candidatura. A fines del mes de septiembre, por
ejemplo, se informa del fracaso de los pinistas en la organización de un mitin que
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deseaban realizar en el Teatro Juárez. En la prensa también continuaron apareciendo,
durante todo el mes de Septiembre, repetidas expresiones de apoyo a Vázquez Gómez y
rechazando a Pino Suárez. Para no alargar el cuento diremos que al realizarse las
elecciones, en las fechas mencionadas, en Oaxaca triunfa la fórmula Madero-Vázquez
116
Gómez .
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El acontecimiento más importante durante el gobierno de Juárez Maza, como ya hemos
mencionado, es el levantamiento de “Che” Gómez en Juchitán, que se inicia el 2 de
noviembre de 1911. La causa inmediata de dicho levantamiento fue la designación de
Enrique León como jefe político de Juchitán, realizada el 25 de octubre. Esta versión
parece corroborarse con la intervención que Faustino G. Olivera hace ante el Congreso
Local, en la cual afirma que la causa por la que los juchitecos se habían levantado en
armas para protestar contra ciertos actos realizados por el recientemente designado jefe
político, Enrique León, quien fue oficial mayor de la odiada administración del general
Martín González; propone que el gobierno rectifique los nombramientos de algunas
autoridades de los distritos, pues en algunos casos han sido desacertados. Y, un tanto
amenazadoramente, plantea, en el punto VIII del citado memorial, lo siguiente:
Que de seguir con su actual política, provocando la revuelta, nosotros
tomaremos medidas enérgicas para que no continue el estado actual de
117
cosas de manera como va, porque así llegaremos a la mayor desgracia .
Pero antes de realizar un breve análisis de la rebelión chegomista, daremos una
breve noticia biográfica de este interesante personaje. Nace en la ciudad de Juchitán en
1858, siendo sus padres Don Gregorio Gómez y Doña Rosalía López de Gómez. Realiza
sus estudios de abogado en la ciudad de Oaxaca y contrae nupcias en la ciudad de
Juchitán el día 4 de julio de 1907, con la señorita Rosaura Bustamante. Se afirma que
gozaba de prestigio, arraigo y popularidad entre las masas, pero que por su carácter
inquieto Porfirio Díaz lo mantuvo alejado de la región del Istmo, confiriéndole diversas
comisiones de alguna importancia en otros lugares del país: fue juez de primera
instancia en La Paz, Baja California Sur; juez de distrito en Chilpancingo, Gro.;
administrador principal del timbre en Tlaxcala, Tlax.; juez de distrito en Sinaloa; diputado
al Congreso Local y Federal. Se afirma también que estando en Tlaxcala se puso en
contacto con simpatizadores de Madero y Vázquez Gómez, y que a la caída del régimen
118
porfirista regresó a su tierra natal .
Como ya hemos señalado el licenciado José F. Gómez fue electo Diputado
Propietario por el distrito de Juchitán, llevando como suplente a su entenado Mario
Palacios, presentándose el 6 de octubre a rendir la protesta de ley; siendo esta la única
sesión a la que se presentó, pues solicitó licencia del Congreso que se la concedió. Con
fecha 18 de octubre el Congreso acordó llamar a su suplente, quien no llegó a
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presentarse .
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No vamos a entrar en el análisis de las causas de la rebelión chegomista ni en la
narración de sus pormenores, de los cuales existen varias y contradictorias versiones;
nos limitaremos a señalar sus repercusiones a nivel más amplio, sobre todo en las
relaciones entre el estado de Oaxaca y la Federación. La cuestión empezó mal, pues
cuando al tener conocimiento de los hechos el Gobernador del Estado solicitó al
Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, enviara el
auxilio de las fuerzas federales, por carecer el estado de fuerzas armadas suficientes, el
Congreso las negó, basándose en un informe rendido por el licenciado Francisco Cosío
Robelo, Ministro de Relaciones Exteriores, quien afirmaba que se trataba de un problema
estrictamente local. Esta decisión provocó prolongados debates en el Congreso de la
120
Unión y protestas del Congreso Local .
Pero lo que complicó más la situación fue la intervención de Madero, quien había
tomado posesión de la Presidencia el 6 de noviembre, y que tal vez con buenas
intenciones negoció directamente con el rebelde, aceptando la destitución del jefe
político designado por el Gobernador del Estado. Esta intervención provocó el disgusto
de Juárez Maza, quien protestó ante lo que él consideraba una violación de la soberanía
del estado; cabe señalar que esta actitud le granjeó a Don Benito múltiples
121
manifestaciones de apoyo de diversos sectores sociales oaxaqueños .
Finalmente, Juárez Maza toma la decisión de presentarse personalmente en el
lugar de los acontecimientos para tratar de solucionar el conflicto que, debido a la
intervención de la federación en vez de solucionarse, se había complicado más. Así Don
Benito solicita a la Legislatura Local, con fecha 26 de noviembre, autorización para salir
del territorio del estado y trasladarse a Juchitán a resolver personalmente el problema. El
Congreso del Estado, en la sesión realizada el 27 de noviembre, le concede la
autorización solicitada. Es así como el 2 de diciembre Juárez Maza toma el tren para
trasladarse al Istmo, acompañado de su esposa, del Secretario General de Gobierno,
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licenciado Heliodoro Díaz Quintas, y de otros funcionarios y empleados .
Con motivo de su viaje se realizan algunas comunicaciones que reproduciremos
por considerarlas de interés y porque tal vez, permitan evaluar mejor los acontecimientos
posteriores. El 30 de noviembre el Gobernador recibe el siguiente telegrama procedente
de Juchitán y suscrito por el licenciado José F. Gómez, que seguramente se lo envía al
enterarse de su próximo viaje:
Señor Gobernador del Estado. El señor Presidente de la República díceme
que vendrá usted a ésta, cuya noticia hémosla recibido gratamente.
Pueblo Juchiteco y yo recibirémosle con todo cariño y respeto que merece
usted como gobernante y como amigo. Bajo nuestro honor ofrecémosle
toda seguridad personal y promesa formal de allanar toda dificultad para
arreglar el presente conflicto nacido del no conocimiento de la índole de
éste pueblo que unánimemente aclámalo como su gobernante, de quien
espera mucho bien. Con la paz sea usted bienvenido. Respetuosamente.
Agradecerele avisarme día de su llegada a esta población. José F.
Gómez.
El mismo día de haberse recibido este telegrama en Oaxaca fue transcrito al licenciado
Carlos Trejo Lerdo de Tejada, a la ciudad de México, agregándole lo siguiente:
He manifestado Presidente que no quiero tratar con Gómez, pues pesa
sobre él acusación criminal y graves cargos que es imposible eludir.
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Haga usted comprender Presidente que no es debido el
procedimiento empleado y que debe de eliminar del todo en este asunto a
dicho Gómez. Procure, pues dígaselo a Gómez inmediatamente, que en mi
estancia en el Istmo ni aún se me presente, pues no lo recibiría y daría
margen a incidentes desagradables y a dificultades de todo género.
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El licenciado Trejo y Lerdo de Tejada, contestó el 1o. de diciembre con el siguiente
telegrama:
Recibí su telegrama de hoy, en el que me transcribe el que le dirigió
Gómez y del que hable ya con el señor Presidente. Este indícame que su
deseo fue recomendar sujeción y facilitar patrióticamente labores de
usted. Sin embargo ya se procedió de acuerdo con sus deseos,
recomendando a Gómez venga inmediatamente a esta Capital; pero si
gente de Gómez no lo dejare venir, se le recomienda no se presente a
usted, por las razones que usted expone y en todo caso, repítole que
deseos del Gobierno Federal son sanos y cordiales para usted y su
merecido Gobierno y espero de su reconocido patriotismo resuelva
situación Juchitán inspirado en el bien del País y prestigio del Gobierno
123
Nacional .
El día 4 de diciembre llegó Don Benito Juárez a San Gerónimo, hoy ciudad
Ixtepec, en el andén de la estación lo esperaba “Che” Gómez pretendiendo hablar con
Juárez Maza, quien se negó a escucharlo; aún más le pidió al general Merodio, jefe de
las fuerzas federales, a quienes Madero había enviado al Istmo, que detuvieran al
rebelde. El general Merodio se negó a hacerlo arguyendo que el licenciado José F.
124
Gómez tenía un salvoconducto firmado por el Presidente de la República .
Al no ser recibido, “Che” Gómez se alejó seguido de sus hombres dirigiéndose a
la cercana población de “Gamboa” en donde tomó el tren con intenciones de trasladarse
a la ciudad de México. Es a partir de esta situación que se desencadenan los
acontecimientos que concluyen trágicamente con el asesinato del licenciado José F.
Gómez y sus acompañantes. Juárez Maza telegrafía a los presidentes municipales de las
poblaciones por donde pasaría el tren en el que iba el rebelde, ordenando su
aprehensión, telegrafiando al Gobierno de Veracruz solicitándole lo mismo. Acatando
este mensaje las autoridades de Rincón Antonio, hoy Matías Romero, realizan la
aprehensión de “Che” Gómez y sus acompañantes, lo que comunican al Gobernador del
125
Estado .
Juárez Maza solicitó a Tehuantepec le envíen fuerzas armadas para ir por el
rebelde, ocurriendo que el general Merodio también envió fuerzas federales, dichas
fuerzas se trasladaron en el mismo tren; pero al llegar a Rincón Antonio se encontraron
con que los presos no estaban ahí, poco después se les informa que al realizar el
traslado de los presos fueron atacados por un grupo armado, teniendo que huir
abandonando a “Che” Gómez y sus acompañantes, localizándolos más tarde y
encontrando que habían sido asesinados. Así concluyó trágicamente la rebelión de
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“Che” Gómez .
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Después de ordenar que se hicieran las averiguaciones correspondientes, Juárez Maza
se trasladó a Juchitán a donde llegó el día 6 de diciembre, pidió que se suspendieran los
festejos que se habían preparado para agasajarlo, como una muestra de respeto a las
familias que habían perdido a algunos de sus parientes, y se dedicó a realizar una activa
labor de persuasión, con el fin de que los rebeldes depusieran su actitud obteniendo
resultados favorables. Al día siguiente Juárez Maza se traslada a Tehuantepec, en donde
127
es recibido en forma entusiasta .
Para terminar señalaremos que Juárez Maza, buscando el restablecimiento del
orden, difunde un proyecto de ley de amnistía que se concede a los acusados de
rebelión y sedición por los sucesos iniciados desde el mes de noviembre anterior, con
excepción de las personas que resultaran directamente responsables de los delitos
contra la propiedad de las personas consumadas durante la rebelión. Firman el
documento el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el Jefe Político Enrique
128
León .
Además de la rebelión chegomista, por esas mismas fechas ocurrieron otros dos
levantamientos que enarbolaron la bandera vazquezgomista, el encabezado por el
ingeniero Ángel Barrios, Manuel Oseguera y Juan B. García, quienes se levantaron en
armas en Los Cues, pertenecientes al distrito de Teotitlán, el día 6 de noviembre.
También se reveló el licenciado Félix C. Castrejón en Valle Nacional, perteneciente al
distrito de Tuxtepec, quien se levantó en armas secundando el Plan de Tacubaya en
fecha no especificada. Ambas rebeliones fueron sofocadas rápidamente y sus cabecillas
129
aprehendidos .
Otros movimientos armados, que también propiciaron la inestabilidad en el estado
durante el período de Gobierno de Don Benito Juárez Maza, fueron las incursiones
zapatistas que penetraban en algunos distritos limítrofes con Guerrero y Puebla. Esta
situación en realidad se inició desde poco antes de que concluyera el Gobierno Interino
del licenciado Heliodoro Díaz Quintas, como lo demuestra la comunicación que envía el
18 de septiembre al Ministerio de Gobernación, en la cual informa que el pueblo de
Zapotitlán Lagunas, perteneciente al distrito de Silacayoapan, había sido invadido por
130
una partida de zapatistas .
Poco después, hacia el día 20 de septiembre, llegaron noticias procedentes de
Silacayoapan en las que se afirma que Emiliano Zapata tomó el pueblo de Santa Ana
Rayón, que se encuentra situado a poca distancia de la cabecera del distrito, aunque no
se ha podido comprobar la veracidad de estas noticias. De cualquier manera queda
claro que las incursiones zapatistas se iniciaron desde poco antes de que se iniciara el
gobierno de Juárez Maza. En los meses siguientes continúan las noticias sobre las
incursiones zapatistas, quienes toman poblaciones o tratan de tomarlas, de los
enfrentamientos con las fuerzas federales o del estado, de las aprehensiones de algunos
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grupos zapatistas, etcétera .
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Otro hecho que tiene lugar durante el mes de noviembre, y que tendrá gran importancia
en el desarrollo de los acontecimientos posteriores, es la formación del “Batallón Sierra
Juárez”, que adquirirá cierta notoriedad a raíz de los sucesos de Tlalixtac, los que más
tarde desembocarán en la rebelión ixtepejana que se desarrolla entre los meses de mayo
a diciembre de 1912 con un alto costo en vidas y bienes.
En general los historiadores locales han dado como causa de la formación del
“Batallón Sierra Juárez” el mantenimiento de la paz en la región de la Sierra, la que se
había visto alterada por la sublevación de los trabajadores de la fábrica de Xía, ocurrida
en el mes de mayo de 1911, que ya hemos mencionado, y en la cual se afirma que
132
participaron principalmente los habitantes de la población de Ixtepeji .
Recientemente se ha afirmado que la formación del “Batallón Sierra Juárez” se
133
debió a la sublevación del licenciado José F. Gómez, en Juchitán ; aunque también se
ha señalado que los serranos acudieron en apoyo de Juárez Maza en sus dificultades
134
con el Gobierno Federal ocurridas a raíz del levantamiento juchiteco . Si bien estas
interpretaciones son parcialmente ciertas, dejan de lado el hecho de que en el estado de
Oaxaca existía una situación difícil por diversos levantamientos ocurridos a lo largo y a lo
ancho de la entidad.
Cualquiera que haya sido el motivo de la formación del “Batallón Sierra Juárez”, el
hecho es que por la tarde del 13 de noviembre de 1911 llegaron a la ciudad de Oaxaca
procedentes del distrito de Ixtlán dos compañías de voluntarios serranos compuestas de
unos 250 hombres; la primera mandada por Pedro León con contingentes de Ixtepeji y
San Pedro Nexicho; la segunda formada con gente de Lachatao, Yavesía y Tempazacola
(sic), comandados por Ezequiel Santiago, Pedro Méndez, Teodoro Ramírez, Juan G.
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Méndez, Anselmo García, Juan Amado Martínez y Margarito Martínez .
Por disposiciones de Juárez Maza se formaron tres compañías, las que se
integraron tomando en cuenta las rivalidades existentes entre los pueblos: la primera
compañía se formó con gente de los pueblos de Santa Catarina Ixtepeji y San Pedro
Nexicho, al mando del capitán Pedro Justino León (a) “Cuche Viejo”; la segunda
compañía fue integrada con elementos de Ixtlán, Jaltianguis, Tepanzacoalco, Atepec y
Guelatao, al mando del capitán Onofre Jiménez; la tercera compañía con personas
provenientes de Lachatao, Amatlán, Yavesia, Chicomezúchil y Analco, al mando del
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capitán Isaac Ibarra .
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Es precisamente durante la ausencia de Don Benito Juárez Maza que había salido para
el Istmo a tratar de resolver la rebelión chegomista, que se gestan los acontecimientos
de Tlalixtac. En efecto, el Gobernador Interino, licenciado Constantino Chapital,
cumpliendo una orden judicial, ordenó el arresto de un individuo de nombre Manuel
Carrasco, de quien se afirma que era un cacique con profundas raíces en el pueblo de
Tlalixtac de Cabrera, quien gozaba de la protección del presidente municipal y que
estaba acusado de ser el autor e investigador de más de veinte asesinatos. Para realizar
la aprehensión el licenciado Chapital envió a una fracción del cuerpo de rurales,
137
comandados por los oficiales Manuel Ballesteros y Máximo López .
Por la noche del 7 de diciembre el cuerpo de rurales llegó a Tlalixtac rodeando la
casa del criminal; pero al darse cuenta de que se estaban formando grupos
sospechosos y al parecer se estaba preparando una resistencia formal, el oficial
Ballesteros regresó a Oaxaca para solicitar refuerzos, quedándose el oficial López al
frente de la fuerzas custodiando la casa del asesino. Por la mañana del día 8 los rurales
fueron atacados por los vecinos del lugar, siendo muerto el oficial que los mandaba y
teniendo que batirse en retirada, llegando dispersos a la ciudad heridos varios de ellos.
Cuando llegó Ballesteros al mando de los refuerzos, un pelotón del 12o. regimiento,
Carrasco y un numeroso grupo de vecinos había huido. Ballesteros rescató el cadáver
138
del oficial López y aprehendió a las autoridades municipales y a los heridos .
Don Benito Juárez Maza y sus acompañantes regresaron del Istmo el 14 de
diciembre, pocos días después de su retorno fueron disueltas la 2a. y 3a. compañías del
“Batallón Sierra Juárez”, al parecer a petición de ellas mismas, arguyendo que había
desaparecido el peligro para el estado, aunque existen otras versiones al respecto. El
caso fue que con fecha 18 de diciembre se autorizó su disolución, por lo cual sus
integrantes regresaron a la Sierra. Únicamente permaneció en la ciudad de Oaxaca la
139
primera compañía que mandaba el capitán Pedro León .
Juárez Maza ordenó el 28 de diciembre que se realizara la persecución de
Carrasco, la cual realizó un pelotón de rurales y la 1a. compañía del “Batallón Sierra
Juárez”. Carrasco fue aprehendido después de alguna resistencia. Se afirma que
cuando regresaban de su exitosa expedición pasaron por Tlalixtac, una primera versión
dice que algunos vecinos del lugar injuriaron a las fuerzas de Pedro León y que estas
respondieron con descargas cerradas, aunque también encontramos la versión opuesta,
la cual afirma que fueron las fuerzas de Pedro León las que al pasar por Tlalixtac
lanzaron gritos injuriosos contra los habitantes del pueblo, los que fueron contestados
con algunos tiros y, éstos a su vez, con descargas cerradas. Como quiera que haya
sido, el caso fue que siete hombres y una mujer de Tlalixtac perdieron la vida, habiendo
140
además muchos heridos .
Estos sucesos provocaron la protesta de la población de Tlalixtac, la que por
todos los medios a su alcance pidió justicia. Se afirma que los hechos levantaron una ola
de indignación en la ciudad de Oaxaca y que todas las clases sociales clamaban contra
141
Pedro León y su compañía, e incluso contra todos los serranos en general . Pero, a
pesar de la repulsa que en la opinión pública provocaron los sucesos de Tlalixtac, los
serranos no fueron enjuiciados por la protección que recibían del Gobernador Juárez
142
Maza, a quien habían apoyado fielmente . Pero al ocurrir el súbito fallecimiento de Don
Benito Juárez Maza, ocurrido en la noche del 20 de abril de 1912, la situación se
143
modificó volviéndose adversa para los serranos .
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Por último daremos una breve noticia acerca de la represión sufrida por una
manifestación porfirista el 2 de abril de 1912. Este hecho puede servirnos como un
indicador de la actitud que mantenían ciertos sectores sociales con respecto al nuevo
estado de cosas. Cabe aclarar que esta actitud no era nueva, sino que se había venido
manifestando de diversas formas desde la caída del régimen porfirista.
Como un antecedente inmediato señalaremos que en los primeros días del mes
de octubre de 1911, a poco más de una semana de que Juárez Maza había tomado
posesión de su cargo, apareció en El Avance un artículo que se intitulaba “Protestamos,
C. Juárez”, en el cual se manifiesta que había causado gran extrañeza el que no fuera
izada la bandera nacional en los edificios públicos para conmemorar la batalla de
Miahuatlán, “primer triunfo del Ejército de Oriente sobre las fuerzas imperialistas en el
Estado”, y en la que obviamente el general Porfirio Díaz tuvo un papel destacado,
cuestionando que se tratara de ignorar dichos hechos gloriosos para opacar la figura de
144
Porfirio Díaz quien fue un defensor de la patria .
Meses después, el 2 de abril de 1912, con motivo de la celebración de la batalla
de Puebla en 1867, un grupo de simpatizadores del general Díaz trató de organizar un
acto conmemorativo. Cuando se dirigían en numerosa manifestación con tal fin hacia el
monumento conmemorativo, que se encuentra sobre la calzada Porfirio Díaz, fueron
detenidos por el Jefe Político del Centro, licenciado Constantino Chapital, quien les
recordó que toda manifestación pública para poder efectuarse, necesitaba ser
autorizada y como no se había solicitado el permiso correspondiente el acto no se podía
realizar.
Los manifestantes no aceptaron tranquilamente tal disposición, expresando su
descontento. Se afirma que uno de los más exaltados era Don Leoncio González, ex –
jefe político durante el régimen porfirista, quien llegó al extremo de amenazar al
licenciado Chapital. Su descontento se manifestó a través de gritos de mueras a Madero,
a Díaz Quintas y al propio Chapital, pero éste se mantuvo firme. Ante esta actitud los
manifestantes se retiraron dirigiéndose hacia la casa del licenciado Guillermo Meixueiro,
en donde se realizó una sencilla ceremonia ante el retrato del general Porfirio Díaz,
tomando la palabra varias personas. La cosa no quedó ahí, pues por la noche los
manifestantes recorrieron la ciudad y, al pasar por las casas de los licenciados Díaz
Quintas y Chapital, lanzaron gritos ofensivos y algunas piedras que rompieron los
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cristales, la policía detuvo a varias personas .
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Don Benito Juárez Maza recibió fuertes ataques por la represión de la manifestación
porfirista, por esta razón lanzó un “Manifiesto a la Nación”, que por cierto fue publicado
el día de su muerte, en el cual trató de aclarar dichos hechos. Por su interés histórico lo
reproducimos a pesar de su extensión, pues en este documento se expresan sus
pensamientos, sus concepciones y sus principios:
Cuando por medio de falsedades y calumnias propaladas por la prensa,
un grupo de individuos trata de desorientar la opinión pública, para
realizar fines muy personales, juzgo de mi deber como Gobernante, de
acuerdo con mi conducta como liberal, por respeto al nombre que llevo y
porque la actual situación política de la República así lo exige, poner de
manifiesto los procedimientos que el Gobierno de Oaxaca ha seguido con
los sucesos desarrollados el dos de Abril corriente en una pretendida
manifestación.
En la conciencia de todos los mexicanos está que atravesamos por
una crisis política. Poderosos elementos dejó en pie el Gobierno que
durante treinta años dirigiera la marcha del País, y esos elementos luchan
desesperadamente por reorganizarse, por provocar una reacción, no
precisamente para salvar a la Patria del desastre, sino para satisfacer su
amos propio herido o sus fracasadas ambiciones.
Quienes estamos al frente del Gobierno tenemos la obligación
ineludible de impedir que tal reacción se provoque, porque si la
consintiéramos, traicionariamos al pueblo que nos honró con su confianza,
defraudariamos las esperanzas de la Nación y haríamos estéril la sangre
que nuestros hermanos generosamente derramaron para restituir a México
sus libertades conculcadas.
Por eso es que el Gobierno de Oaxaca cuando vió que los
elementos derrotados, los despechados, los que sueñan con la
resurrección del pasado orden de cosas, invocando el “Dos de Abril”,
pretextando un acontecimiento histórico, se organizaban no para otra cosa
sino para constituir un grupo contrario a la evolución que México efectúa,
manifestó francamente que reprobaba tal procedimiento como antipolítico
y antipatriótico. No pretendió el Gobierno con esa manifestación coartar la
libertad de persona alguna, pues profesa el principio de que cada quien
puede ejercitar su derecho como mejor le plazca; lo único que dió a
entender es que conoce el papel que debe desempeñar en lo que se
refiere a la conservación de la estabilidad social y del orden político.
Esta conducta del Gobierno dio margen a la protesta de aquellos a
quienes contrariaba, protesta que se tradujo en escándalos públicos, que
necesariamente cayeron bajo el imperio de los reglamentos de policía. Un
expediente formado con toda minuciosidad y con audiencia de los
escandalosos y la corrección que á veintiséis de estos, después de ocho
días se les impuso, fue todo lo que resultó de tales sucesos. La policía
durante los escándalos, limitó su acción a custodiar y proteger a los
infractores sin detener a ninguno de ellos.
Mienten, pues, quienes aseguren, como lo ha hecho la prensa que
Oaxaca comienza una era de persecución, que se han llevado a cabo
aprehensiones, se han dado órdenes de hacer fuego sobre el Pueblo y en
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una palabra, quienes afirman que el atropello impera en esta Entidad
Federativa.
Tengo el noble orgullo de saber que el Pueblo de Oaxaca está
conmigo, y de decir muy alto que he dado con mi Gobierno la más amplia
libertad á mis conciudadanos. Alguna prensa de este Estado se ha
distinguido por su estilo virulento y procaz; y sin embargo ha gozado de
toda clase de garantías y ha contado con una completa impunidad.
Por eso vengo ante la Nación, con la conciencia del deber
cumplido y con la creencia de haber obrado dentro de la órbita de mis
facultades, a manifestar la verdad de lo que ocurrió, evitando con esta
conducta que el grupo agitador sorprenda la opinión con sus falsos y
aparatosos relatos y con sus indebidos procedimientos; pues ese grupo
no contento con la ingrata labor realizada alterando la verdad de los
hechos, ha pretendido violar la soberanía del Estado recurriendo al
Ministro de Gobernación para que se ingiriera en el arreglo de asuntos que
competen al régimen interior de Oaxaca. Afortunadamente la Federación
tuvo exacta apreciación de sus funciones.
Tenga pues, la Nación, la seguridad por la formal declaración que
ante ella hago, de que no he conculcado ni conculcaré la ley, y que seré,
como soy, un celoso guardián de las libertades públicas; pero al mismo
tiempo tenga también presente que no permitiré que un grupo formado por
los elementos que indico, calumnie a la autoridad, ni ataque a la Soberanía
del Estado, pues, sobre todas las cosas, mantendré la integridad de éste y
el respeto para aquella, porque sólo así se realizaran las aspiraciones del
pueblo oaxaqueño, ya que identificado con éste, tengo la convicción de
que sus ideales se encaminan hacia la libertad, hacia el engrandecimiento
146
y la prosperidad de la Patria .
Este manifiesto puede ser considerado el testamento político de Don Benito
Juárez Maza, pues a las once de la noche del 20 de abril falleció víctima de un síncope
cardiaco, cuando se encontraba leyendo su correspondencia en sus habitaciones en el
Palacio de Gobierno, lugar en que antiguamente tenían su residencia los gobernantes
del estado. Se afirma que al difundirse la noticia de su fallecimiento se advirtió la
147
profunda conmoción que había causado entre todos los sectores sociales .
El día 22 de abril se realizó el traslado del cadáver de Don Benito Juárez Maza
con destino a la capital de la República, acompañándolo en su postrer viaje diversas
comisiones: del Ayuntamiento, del Congreso Local, del Tribunal Superior de Justicia, del
Gobierno del Estado, de la Escuela Normal, del Instituto de Ciencias y Artes, del
“Batallón Sierra Juárez”, etcétera. También acompañaron a la viuda algunos particulares
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con quienes la unían lazos de amistad o parentesco .
El 24 de abril se efectuó el sepelio de Don Benito Juárez Maza en la ciudad de México.
El cortejo fúnebre fue presidido por el Presidente de la República, Don Francisco I.
Madero. Antes de ser colocado en su tumba, hicieron uso de la palabra los diputados
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Nemesio García Naranjo, Manuel H. San Juan y el doctor Alberto Vargas .
Su cadáver fue inhumado provisionalmente en el panteón francés de la Piedad,
pues por disposición testamentaria, firmada el 8 de agosto de 1899, dispuso que sus
restos deberían de reposar en Guelatao, Oaxaca, cuna de su padre. Reproducimos la
cláusula relativa de su testamento, escrito de su puño y letra, que dirigiéndose a su
esposa dice en su inciso “E”, textualmente, lo siguiente:
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Mi cadáver será depositado en una fosa del Panteón Francés mientras
puedas arreglar que sea conducido a Guelatao para que allí sean
definitivamente sepultados en una de las rocas más grandes del terreno
que me regalaron los habitantes de ese histórico lugar, frente a la estatua
150
de mi padre .
Inmediatamente después del fallecimiento de Juárez Maza se reunió la comisión
permanente del Congreso Local para designar al Gobernador Interino. Fue nombrado
para ocupar el cargo el licenciado Alberto Montiel, elemento de filiación conservadora,
quien en esos momentos fungía como presidente del poder legislativo. Ignoramos la
razón por la que no ocupó dicho puesto el licenciado Heliodoro Díaz Quintas, secretario
general del despacho. En ese momento la designación del licenciado Montiel fue
impugnada por los diputados Faustino G. Olivera, Ricardo Luna y Rafael Odriozola,
quienes publicaron un escrito el 26 de abril dirigido a la Cámara, solicitando una reunión
151
para discutir dicho asunto, pero sus gestiones no prosperaron .
Una de las repercusiones inmediatas provocadas por la muerte de Juárez Maza,
y que tendría gran importancia en los meses posteriores, fue la deserción de la primera
compañía del “Batallón Sierra Juárez”. Cerca de la medianoche del 24 de abril de 1912
sus integrantes abandonaron la ciudad de Oaxaca, llevándose las armas y pertrechos
152
con los cuales se les había dotado, dirigiéndose hacia su lugar de origen .
La causa de su deserción fue, según se afirma, el temor de que se les procesara
por los hechos ocurridos en la población de Tlalixtac de Cabrera en el mes de diciembre
153
de 1911 . Su importancia radica en que, consideramos que la deserción de la primera
compañía del “Batallón Sierra Juárez” fue el hecho que al ponerlos al margen de la ley
propiciarían posteriormente el estallido de la rebelión ixtepejana.
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Klerian B., pp. 121-122.
“Siete meses…”, p. 15. La información sobre la fecha del fallecimiento de Juárez Maza también la
proporcionan Iturribarría, p. 279; Tamayo, p. 27; Ramírez, p. 118, pero afirman erróneamente que ocurrió el
21 de abril. Don Ángel Taracena, Apuntes…, p. 210, sí tiene el dato correcto.
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Basilio Rojas, Efemérides…, p. 126; Ramírez, p. 118.
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Basilio Rojas, Efemérides..., p. 127; Ramírez, p. 118.
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Klerian B., pp. 47-48 y 73.
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Basilio Rojas, Efemérides…, p. 126. La información sobre la designación del Lic. Montiel también se
encuentra en: Iturribarría, p. 279; Tamayo, p.27; Ramírez, p. 121, pero ninguno menciona las protestas que
ocasionó su designación.
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Conclusiones
Es innegable que el maderismo encontró eco en Oaxaca; sin embargo las
modalidades específicas que adoptó tienen que ser analizadas rigurosamente y
matizadas debidamente. Las conclusiones a las que se llegó en el presente ensayo son
los siguientes:
En primer lugar, que la oposición política en Oaxaca fue protagonizada por los
sectores medios, en sus estratos alto y bajo, no participando en ella en forma relevante
ninguna fracción de la clase dominante, como ocurre en otras regiones del país, la que
se mantiene fiel a Porfirio Díaz. Tampoco participa en forma significativa ni el proletariado
ni el campesinado.
En segundo lugar, que la oposición política en Oaxaca se reivindica como
demócrata y liberal, ya sea moderada o radical, y es básicamente antipimentelista, y por
lo consiguiente anticientífica. No siendo antiporfiristas, pues se mantienen leales al
caudillo.
En tercer lugar, que el maderismo en Oaxaca tiene una presencia débil y tardía,
ya que se vincula casi en el último momento con la oposición política que actúa a nivel
estatal a fines de 1909 y, sobre todo, durante 1910, a causa fundamentalmente de las
elecciones para gobernador del estado.
En cuarto lugar, que las acciones revolucionarias sí tuvieron una presencia
importante en el estado, sobre todo en las regiones de la Cañada y la Mixteca, y que
varios levantamientos fueron encabezados por antiguos oposicionistas; siendo tal vez los
casos más relevantes los de Sebastián Ortiz y Faustino G. Olivera, repercutiendo en la
dinámica política a nivel regional.
En quinto lugar, que el maderismo en Oaxaca logra un triunfo relativo. Permite
que los elementos de los sectores medios, que habían participado activamente en la
oposición, logren su incorporación en el aparato del estado; aunque esto no significa la
exclusión de los miembros de la clase dominante del juego político, sino un momentáneo
desplazamiento que durará un breve tiempo.
Por último, que la inestabilidad existente durante los gobiernos maderistas de
Heliodoro Díaz Quintas y Benito Juárez Maza planteó la necesidad de normalizar las
funciones del estado, imponiendo a ambos gobernantes una política pragmática, que
respon diera a los problemas más urgentes e impidiéndoles efectuar proyectos de
transformación económico-social para llevar a cabo las reformas que pretendían.
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Existe cierta confusión respecto a la fecha de deserción del Batallón Sierra Juárez. Ángel Taracena,
Efemérides…, afirma que fue el 26 de abril, p. 52, opinión que también sostienen Iturribarría, p. 279; y, Pérez
García, p. 50. Tamayo, p. 29, no menciona una fecha concreta. Ramírez, pp. 119 y 121, afirma que fue en la
madrugada del día 24. La información correcta en El Avance, 25 de abril de 1912, pp. 1, 2 y 4.
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Iturribarría, p. 279; Tamayo, p. 29; Pérez García, p. 50; y, Ramírez, p. 121.
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CRISIS POLÍTICA Y CONTRARREVOLUCIÓN
EN OAXACA (1912 – 1914)
Carlos Sánchez Silva

“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”.
El Gatopardo, G. Tomasi di Lampedusa

“— ¿Y usted qué es, maderista o porfirista?
— preguntó Lara Rojas. — Pues, hombre…, maderista… cuando menos por el
momento.
— Toda la plebe es maderista, pero lo mejor es eso
de ‘maderista por el momento’.
Las ideas fijas…, los principios inquebrantables”.
Los Caciques, Mariano Azuela.
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I. El escenario
El trabajo que presentamos parte de dos tesis básicas: En primera instancia, la que
se refiere al problema de la revolución mexicana a nivel nacional y su
caracterización; en segundo lugar, al problema de la revolución como proceso local,
específicamente al entorno oaxaqueño.
En mayo de 1938 José Revueltas, al escribir sobre la revolución mexicana
afirmaba:
“¿Qué ha sido la revolución mexicana? ¿cómo podemos caracterizar su
contenido? ¿hasta dónde llegan sus alcances? Todas estas preguntas
parten de los sectores interesados en formular una caracterización exacta
de nuestro movimiento revolucionario de 1910. Y son tan variados estos
sectores, y corresponden a tan diversos intereses económicos, que ha
sido punto menos que imposible el encontrar una caracterización uniforme
que satisfaga a todos los grupos. Ya en este hecho — la radical diversidad
de criterios para calificar el movimiento del 20 de noviembre —
1
encontramos quizá el primer rasgo característico de nuestra revolución”
En estos momentos, a 75 años de haberse iniciado la revolución mexicana, las palabras
de Revueltas siguen teniendo una gran vigencia. Todavía no se llega a ningún acuerdo
para caracterizar a nuestra revolución; las discrepancias siguen al orden del día. Por
ejemplo, dos obras de reciente factura sostienen posiciones antagónicas al analizar en sí
mismo la esencia de nuestro movimiento armado de principios de siglo.
El trabajo de Ramón Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, llega a la
conclusión de que el movimiento social de 1910, en comparación con otras revoluciones,
fue todo menos una verdadera revolución. En el mejor de los casos, podría considerarse
como una gran rebelión que trastocó a la sociedad mexicana, pero que no cambió, en lo
sustancial, las estructuras de la sociedad.
La otra posición, antagónica a la anterior, es la del historiador suizo Hans Werner
Tobler, quien en su estudio sobre la Revolución Mexicana afirma que viendo al proceso
revolucionario mexicano desde una perspectiva de largo plazo, de 1876 a 1940, el
movimiento social que se dio en México merece ser llamado como un verdadero proceso
revolucionario, por todas las transformaciones que se dieron en la sociedad mexicana.
1

José Revueltas, “La Revolución Mexicana y el Proletariado” en Ensayos sobre México, Era, Obras
completas, número 19, México, 1985, p. 83.
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Ante esta discrepancia interpretativa respecto a considerar al movimiento mexicano
como “revolución” o “gran rebelión”, consideramos que los estudios regionales abren
grandes posibilidades para ir sumando las especificidades que dicho fenómeno tuvo en
un país tan diverso y contrastante como México; es innegable que los estudios
regionales sobre la revolución abrirán grandes posibilidades para una mejor
caracterización de nuestro fenómeno revolucionario, y en ello radica su riqueza que
debe ser explotada.
Aunque parezca paradójico, la Revolución Mexicana es de suma importancia
para los oaxaqueños. No tanto por su participación como dirigentes, sino porque marcó
el desplazamiento del centro de decisiones de los sureños en favor de las fracciones
2
norteñas, más ligadas al nuevo desarrollo de las relaciones de corte capitalista .
En efecto, para los oaxaqueños la segunda mitad del siglo XIX y la primera
década del XX es una época en la cual ocuparon puestos de gran relevancia. En
síntesis, tanto Juárez como Díaz fueron los hombres fuertes del país y, además, los que
marcaron consistentemente la entrada de México como país capitalista dependiente,
definiéndose por el modelo agro-exportador.
Pero esta hegemonía en las decisiones nacionales es desplazada con la
Revolución Mexicana; las dos personas que podrían haber tomado la bandera no
pudieron hacerse de las condiciones que les permitieran alguna injerencia vital en
nuestro proceso armado. Ni Félix Díaz ni Benito Juárez Maza fueron esa opción que los
oaxaqueños pensaron, no obstante que participaron en puestos de importancia durante
la Revolución Mexicana. A la frase con la cual Marx inicia su 18 Brumario:
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de
la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se
olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra como farsa. Caussidiére
por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la
3
Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío ; se le podría hacer el
siguiente agregado: Benito Juárez Maza por Benito Juárez García, Félix
Díaz por Porfirio Díaz.
En consecuencia el problema que la Revolución Mexicana representa para
Oaxaca tiene que plantearse desde la perspectiva del desplazamiento antes
mencionado, lo que explica que a los revolucionarios oaxaqueños se les haya tildado
con el mote de “reaccionarios”, “porfiristas”, “contrarrevolucionarios”, por la oposición
consistente que mostraron al control carrancista.
El análisis específico que presentamos trata del corto gobierno de Bolaños
Cacho, quien sube al poder en agosto de 1912 y cae en julio de 1914. El estudio no sólo
plantea la investigación de dicha crisis política y los actores locales en el conflicto, sino
que intenta dar una explicación más amplia de lo indicado anteriormente, a saber: 1) Ver
la forma en que el análisis específico enriquezca la posibilidad de encontrar una mejor
respuesta a nuestra Revolución Mexicana como fenómeno nacional; 2) Explicar, por
medio del análisis de este corto período, la trascendencia que la Revolución tuvo para
Oaxaca.
Respecto al segundo punto quisiéramos señalar algunas ideas. Partimos de la
tesis que, a diferencia de lo que se ha afirmado, en Oaxaca la revolución sí tuvo
repercusiones en gran parte del territorio. Dándose una gran cantidad de movilizaciones
armadas en la entidad. Además cabe agregar la importancia que alcanzó la oposición
de la clase media, la cual no encontraba acceso a los niveles de poder durante el
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porfiriato. Esta oposición al régimen porfirista se manifiesta a nivel local no por conducto
de un maderismo radical, sino por medio de un liberalismo que tiene su fuente en el
juarismo y la posibilidad de restituir sus tesis básicas. Esto explica que el primer
gobernante revolucionario oaxaqueño, después de la renuncia del científico Emilio
Pimentel, fuera Benito Juárez Maza, hijo del Benemérito de las Américas.
Precisamente la efervescencia revolucionaria tiene sus repercusiones en las
esferas de los grupos locales de poder. Esquematizando un poco el análisis, podemos
afirmar que con la llegada de Juárez Maza al gobierno se abre la posibilidad de
participación en la vida pública local a ciertos profesionistas que anteriormente eran
excluidos; la misma coyuntura lleva a que la oligarquía local se vea obligada a aceptar
esta participación, pero siempre con la mira de no perder el control sobre los destinos
del estado. La repentina muerte de Juárez Maza en abril de 1912 abre el momento
preciso para que los grupos oligárquicos tradicionales de la entidad arremetan contra los
intrusos del poder: es así como se explica el por qué Heliodoro Díaz Quintas, miembro
de la oposición, no fue electo Gobernador Interino después de la muerte del
Gobernador, cuando por su posición de Secretario de Gobierno le correspondía el
puesto de acuerdo a la tradición política local.
Nuestro análisis intenta mostrar cómo la transición de la muerte de Juárez Maza a
la elección de Bolaños Cacho es un reacomodo y marca la toma de los hilos por los
viejos grupos de poder local, grupos plenamente identificados con el Antiguo Régimen.
Otro aspecto que es necesario señalar es la forma en que se participa en la
revolución. Como mencionamos, la revolución tuvo repercusiones en varios distritos del
estado, esto está fuertemente apoyado por la cantidad de información que sobre el
particular existe en el archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO). Sin embargo hay
una participación diferencial de las diversas zonas del estado, destacándose por su
injerencia en el proceso armado los siguientes distritos: Ixtlán, Tuxtepec, Teotitlán,
Cuicatlán, Etla, Juchitán, Centro y algunos puntos de la costa oaxaqueña,
fundamentalmente.
2

“Oaxaca vivía fervorosamente de su pasado, soñándose artífice de la Nación con sus grandes próceres de
la Reforma; miraba por los ojos de Don Chico Canseco con cierta indiferencia cercana al menosprecio, lo
que acontecía fuere de sus fronteras. Soñaban nuestros políticos tener todavía en su poder los bártulos
indispensables para extender su criterio en todo el País”. Basilio Rojas, Epístolas del “Gringo Blas” al Cubano
José. Recuerdos de la Vida del “Gringo Blas”, edición del autor, México, 1978, p. 395; “El Plan de San Luis
sustituye al de Tuxtepec. Chihuahua le arrebata a la Sierra su bandera, las hazañas bélicas del Gral.
Fidencio Hernández del 76, son sustituidas por las de Pascual Orozco”. Rosendo Pérez García, Los
Primeros Doce Años del Siglo XX en la Sierra de Juárez, Oax. y Una Revolución de Ocho Meses, inédito,
Oaxaca, 1958, pp. 28-29.
3
Carlos Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” en Obras Escogidas, tomo I, Editorial Progreso, Moscú,
1973, p. 408.
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En otros distritos la participación es un poco más difusa, por ejemplo para la región de la
mixteca se encuentra mucha información sobre actividades zapatistas, pero gran parte
de ellas se debe a invasiones de tropas de otros estados; en síntesis, la posición
zapatista no se da como un movimiento consistente.
Esta participación diferencial de las regiones oaxaqueñas nos conduce a algo
esencial para poder comprender la modalidad que tuvo la revolución en Oaxaca. Algo
que sorprende de los diferentes movimientos revolucionarios oaxaqueños es que, no
obstante ser Oaxaca un estado predominantemente agrario, no se presenten como
banderas de lucha las demandas agrarias. Con esto no queremos decir que no las
hubiera, simplemente afirmamos que no fueron una constante o, en otras palabras, las
peticiones de tierras o la devolución de las mismas no fueron el elemento aglutinador
para engrosar las filas revolucionarias locales.
En consecuencia: ¿Cuáles fueron los elementos aglutinadores? Para poder
responder a esta pregunta en forma coherente, es evidente que se necesita una
investigación profunda y seria que indague las modalidades en las diversas regiones de
la entidad.
Sin embargo, podemos afirmar que es necesario partir del desarrollo económico y
la estructura agraria para poder dar algunas respuestas significativas.
Aunque existen pocos estudios sobre la economía oaxaqueña durante el último
cuarto del siglo XIX y principios del XX, es evidente que Oaxaca se vio afectada por la
4
modernización porfirista ; dándose en la apacible Antequera, en términos generales, un
doble desarrollo: por un lado, zonas campesinas de tipo tradicional que mantuvieron sus
relaciones tradicionales y cuyas formas de lucha y participación se debieron a disputas
entre pueblos por tierras y a problemas particulares de la comunidad tradicional. Por otro
lado, el desarrollo de ciertas zonas modernas, con gran inversión de capital extranjero
que se dedicaban particularmente a la agricultura y a la minería de exportación, zonas
que se vieron fuertemente afectadas por las reglas del desarrollo capitalista. Destacan
entre ellas las siguientes zonas agrícolas en la entidad: Costa, que incluye los distritos de
Jamiltepec, Pochutla y Juquila; el Istmo, que incluye los distritos de Tehuantepec y
Juchitán; la Cañada, que incluye a los distritos de Teotitlán y Cuicatlán; la zona noreste,
que incluye los distritos de Choapan y Tuxtepec. En referencia a la minería destacan los
distritos de Ocotlán, Ixtlán, San Carlos Yautepec y Tlacolula. Además la Capital del
Estado dejó de ser la ciudad político-administrativa para convertirse en una ciudad con
un gran movimiento comercial y minero de importancia.
No obstante lo anotado, la gran cantidad de la población oaxaqueña se mantuvo
con sus relaciones tradicionales. En Oaxaca, a diferencia de otros estados como
Morelos, por ejemplo, los campesinos fueron capaces de mantener sus propiedades
agrarias y no fueron reclutados en forma mayoritaria para el trabajo hacendario. Así
tenemos que para 1910 la población de oaxaqueños que vivía en las haciendas era de
14.5% y en Morelos era de 23.7%. En la “Bella Antequera” se da un doble proceso:
mayor resistencia de las comunidades a ser despojadas de sus recursos materiales y
5
una penetración desigual del capitalismo en el extenso y variado mundo agrario .
Estos elementos, delineados a grandes rasgos, nos sirven para plantear el segundo
aspecto que asume la revolución en nuestra identidad, a saber: la posesión de tierras de
una gran cantidad de la población oaxaqueña, llevó a que las demandas de lucha no
fueran de tipo agrarista, en consecuencia los movimientos armados en la entidad llevan
el sello de una determinación ideológica. Es decir, el seguimiento de caciques y
caudillos locales que tenían ascendencia en las masas más bien por un cierto tipo de
dominación tradicional.
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En síntesis, los tres problemas a los que esperamos encontrar respuesta en este
ensayo sobre la Revolución Mexicana en Oaxaca pueden ser planteados en términos
hipotéticos de esta manera:
1. El período gubernamental de Bolaños Cacho (1912-1914) es un momento de
repliegue y reacomodo de la élite porfirista local. Ante la efervescencia del
movimiento revolucionario el bloque porfirista tiene que admitir a otros grupos de
poder en la toma de decisiones. Sin embargo este lapso les va a servir para
retomar, después de la caída de Bolaños Cacho, el control directo del poder local
y declarar en 1915 la soberanía de la entidad.
2. El período de Miguel Bolaños Cacho va a servir para que en el estado se
desarrolle un tipo de líder paternalista que guía a fuertes contingentes, cuyas
demandas materiales no son la razón de su movilización.
3. La caída de Bolaños Cacho se debe a la ruptura y antagonismo a que llega con
los grupos porfirista y felicistas locales, quienes ven en él un futuro aliado de
Carranza ante la inminente caída de Huerta.
4

Francie R. Chassen y Héctor Martínez Medina, “La Situación Económica y Social de Oaxaca a fines del
Porfiriato”, ponencia presentada en el Simposium de Historia de los Pueblos Indios del Sur de México,
ciudad de Oaxaca, agosto de 1984; Carlos Sánchez Silva, “Comparación de Fuentes sobre la Estructura de
las Propiedades Agrarias del Estado de Oaxaca, 1910-1913”, inédito, 1982.
5
Ronald Waterbury, “Non-revolutionary peasants: Oaxaca compared to Morelos in the mexican revolution”,
en: Comparative Studies in Society and History, número 4, octubre de 1979, pp. 417 y 423; Jorge L. Tamayo,
Oaxaca en el Siglo XX; edición del autor, 1956, p. 11.
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II. De la capital a la silla
A. Bolaños cacho y el “Antiguo Régimen”
El licenciado Manuel Martínez Gracida, preguntándose qué otros oaxaqueños ilustres
deben ser biografiados, apunta lo siguiente sobre Bolaños Cacho:
Licenciado Don Miguel Bolaños Cacho, el más correcto, y acaso el más
inspirado de los poetas oaxaqueños, y autor, además de notables obras
de Derecho constitucional. El licenciado Brioso y Candiani se propone
escribir la biografía de este poeta, al que consagró una necrología en
6
Mercurio de Oaxaca y en Iris de Tehuacán, el 27 de mayo de 1928 .
Por su parte, el Álbum Ibérico, editado en Madrid en 1902, en su número 35,
sostiene:
Sr. Lic. D. Miguel Bolaños Cacho, notable literato mexicano.- Al publicar el
retrato de este distinguido mexicano, no nos ocuparemos del hombre
público cuya brillante carrera lo hace sobresalir ventajosamente entre sus
conciudadanos, ni del hombre de carácter que, en plena juventud, ocupa
actualmente el altísimo puesto de gobernador del importante estado de
Oaxaca, cuna del ilustre general Díaz, en donde ha dado muestras de
recto criterio y tacto poco común, dominando una situación difícil por la
efervecencia de los partidos políticos militantes y conquistandose
7
unánimes aplausos .
Pero ¿quién era este personaje que obtiene tantas opiniones de oaxaqueños
ilustres como Martínez Gracida y Brioso y Candiani y de una prestigiada revista literaria
española? Es un sagaz político oaxaqueño que ocupó la gubernatura interina de Oaxaca
en 1902 y en forma constitucional de 1912 a 1914, además de destacados puestos
públicos desde el siglo XIX hasta que la revolución serrana encabezada por Meixueiro y
Hernández lo depuso.
Su trayectoria que trasciende del porfiriato a la revolución ocupando puestos de
gran relevancia lo hace, además de un personaje interesante, un hombre polémico y
complejo de entender en su actuación. El ensayo que presentamos es un primer
acercamiento a desentrañar el personaje, pero siempre ligado a un contexto específico,
al que a Miguel Bolaños Cacho le tocó vivir.
6

Manuel Martínez Gracida, Galería de Oaxaqueños Notables y Escritores Nacionales y Extranjeros, tomo II,
obra inédita, p. 234 (reverso).
7
El Álbum Ibérico, número 35, año XX, Madrid, 22 de septiembre de 1902, p. 419.
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Miguel bolaños Cacho

Exhortación de Bolaños Cacho para las elecciones
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8

Miguel Bolaños Cacho nació en la ciudad de Oaxaca el 9 de febrero de 1869; sus
padres fueron el doctor Ramón Bolaños Echeverría, originario de Oaxaca y su madre la
señora Sabina Cacho Apezechea, originaria de Tehuacán, Puebla. Realizó sus primeros
estudios en el colegio del Canónigo Luis E. Santaella y los de bachillerato en el Instituto
de Ciencias y Artes del Estado. Iniciando en él también los estudios de jurisprudencia y
concluyéndolos en el colegio del estado de Puebla.
Desde su juventud mostró sus aptitudes por las letras y el periodismo,
participando a través de su vida en las siguientes publicaciones: La voz de la juventud,
La palabra, El renacimiento, El Chihuahuense, La revista universal, El Universal, El mundo
ilustrado, El liceo mexicano, El combate y en el semanario madrileño El álbum de la
9
mujer . Como poeta escribió innumerables poesías sobre los temas más variados,
destacándose como un liberal con poesías tales como: “Homenaje a Juárez” y “A
Ignacio Manuel Altamirano”; escribió también obras de sólida consistencia jurídica, entre
ellas: La colonización en México; en colaboración con el licenciado Manuel Olivera Toro
escribió un Proyecto de reformas a la ley de amparo, que obtuvo el primer premio en el
concurso al que convocó el Antiguo y Nacional Colegio de Abogados en 1906; un
10
volumen de Estudios y Los Derechos del hombre que apareció en 1909 .
En síntesis, Bolaños Cacho era un hombre de talento literario y de grandes dotes
jurídicas. Pienso que si se hubiera mantenido en la contemplación poética, en el campo
abstracto de escribir obras jurídicas y en la cátedra en el Instituto de Ciencias y Artes del
Estado, hubiera pasado a la historia local y nacional como excelso poeta, brillante jurista
y talentoso catedrático; pero Bolaños Cacho tenía ambiciones políticas y, más que eso,
ansiaba pasar como un gran político. Lástima que los historiadores locales hayan sido
tan injustos para analizar su obra política, tratando de justificar con ello la supuesta
revolución encabezada por las fuerzas porfiristas y felicistas locales que lo derrocó;
negándole toda valoración objetiva a su actividad política.
8

Seguimos fundamentalmente la información proporcionada por Alfonso Francisco Ramírez, Hombres
Notables y Monumentos Coloniales de Oaxaca, edición del autor, México, 1946, pp. 113-118; también puede
consultarse Heriberto García Rivas, “Un Día como hoy 9 de febrero nació Miguel Bolaños Cacho, escritor”,
en: Excélsior, México, 9 de febrero de 1966.
9
El Álbum Ibérico, número citado, p. 419.
10
Alfonso Francisco Ramírez, Op. cit., p. 115; Heriberto García Rivas, Art.cit.
11
Basilio Rojas, Op. cit., p. 377-378.
12
El Avance, Oaxaca, 23 de agosto de 1912.
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Bolaños Cacho inicia su vida pública en 1889 ocupando diversos cargos tanto judiciales
como políticos. La familia Bolaños Cacho se vio favorecida por los hombres fuertes del
país. El escritor oaxaqueño Basilio Rojas apunta que la protección que tuvieron se las
brindó el general Ignacio Mejía, compadre que había sido de Juárez y ministro de guerra
del mismo; después, en la época de Díaz dicho protector siguió teniendo ascendencia,
11
lo que le sirvió para seguir brindando apoyo a la familia Bolaños Cacho . Además, el
padre de Bolaños Cacho era el médico de todas las confianzas del general Manuel
González, Presidente de México de 1880 a 1884, quien siguió apoyando a la familia. Con
la segunda etapa de Porfirio Díaz como Presidente se inicia, de hecho, la vida política de
12
Miguel Bolaños Cacho , ocupando los más variados puestos en distintas entidades del
país, hecho que refleja la eficiente maquinaria política que el porfiriato instauró.
— Carrera Judicial: Secretario del Juzgado de Distrito en Chihuahua (1889),
Asesor Militar (1890), Juez de Distrito en Oaxaca (1895), Secretario del Tribunal de
Circuito en la Ciudad de México (1901), Juez de Distrito en San Luis Potosí (1903),
Ministro de la Suprema Corte de la Nación (1905).
— Carrera Política: Diputado a la Legislatura Local de Chihuahua; Secretario
General del Gobierno de Chihuahua; Secretario General del Gobierno de Oaxaca;
Candidato a la Gubernatura de San Luis Potosí (1898); Gobernador Interino del Estado
de Oaxaca (1902); Diputado Federal por Chihuahua; Senador por el Estado de
13
Tamaulipas (1911); Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (1912-1914) .
La experiencia política de Bolaños Cacho fue amplia durante el porfiriato, sus
compromisos con el régimen también. Así se explica que durante la difícil coyuntura que
representó para la transición del poder local ante la ola de descontento que se levantó
contra el general Martín González en 1902, éste se viera obligado a renunciar en favor de
14
Bolaños Cacho, quien ocupaba el puesto de Secretario General de Gobierno .
Lo que se puede afirmar es que Bolaños Cacho era un liberal porfirista, pero no
científico. Esta ruptura con la facción hegemónica del porfiriato se presentó en 1905,
cuando ocupaba el puesto de magistrado de la Suprema Corte de Justicia y entró en
conflicto con el entonces Gobernador del Estado, licenciado Emilio Pimentel, prominente
miembro del grupo científico. Pimentel en su informe de 1905 sostuvo que cuando
recibió el Gobierno en 1902 se encontró con un déficit en la hacienda pública.
Sin embargo hay dos evidencias que muestran que esta acusación contra
Bolaños Cacho era falsa, lo que llevó a éste a elaborar un documento en el cual
15
justificaba el estado de la hacienda pública que entregó a Pimentel ; en el mismo
sentido se expresan los autores del Libro Amarillo que enjuició la administración de
Emilio Pimentel en 1910, quienes apuntan.
- ¿Pretendía, con el desprestigio de los sres. Gral. Martín González y Lic.
Miguel Bolaños Cacho, sobre todo, del último, por haber hecho entrega,
alardear de una extraordinaria honradez? Indudablemente, pero no lo
consiguió, porque el Sr. Lic. Bolaños Cacho demostró con evidencia que
no obstante los fuertes gastos erogados por el Erario del estado para la
recepción del Sr. Pimentel, en vez de un déficit de un peso ó de $2,461.03
recibió una cantidad en metálico de $16,064.27 fuera de letras y
cantidades existentes en las 26 Jefaturas y otras tantas recaudaciones de
16
renta en los Distritos del Estado .
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Esta controversia Pimentel-Bolaños Cacho, obligó al segundo a renunciar, por
17
indicaciones directas del grupo científico, a su cargo en la Suprema Corte de Justicia .
Esta posición anticientífica de Bolaños Cacho explica que en plena transición del
Porfiriato al Maderismo, en el período de De la Barra, arremetiera en forma contundente
contra Limantour. Por conducto de un desplegado Bolaños Cacho, como único
responsable, lo firma con este título: “Monseuir Limantour, ¡Voila L’enemi!”, asegurando
que este “guiñapo putrefacto de materia gris y de maldad deleterea” es Limantour, quien
con sus prácticas desquició el régimen porfirista provocando su crisis y caída; y ante la
coyuntura revolucionaria pretende seguir manteniendo su vital posición en los destinos
del país. Expresándolo en estos términos:
De tal manera cayó el gobierno antiguo á los golpes pertinaces de un
judas pero, así mismo también, la revolución, al iniciar el nuevo régimen,
ha encontrado preparado arteramente su desastre por el propio Iscariote,
como si este engendro de mal sólo anhelara la ruina de México. (…
) Y
Limantour sigue y seguirá reinando desde París. ¿Qué nombre tendrá
mañana este Proteo? ¿Se llamará Madero? ¿Se llamará Vásquez Gómez?
18
¿Se apellidará Reyes? ¿Será De la Barra? ¿Será realmente Limantour?
13
Véase Alfonso Francisco Ramírez, Op. cit., pp. 114-118; El Avance, Oaxaca, 23 de agosto de 1912;
Heriberto García Rivas, Art. cit.; también puede consultarse: Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de
México. El Porfiriato. Vida Política Interna, editorial Hermes, México, 1972; en particular los capítulos: “Y
ahora los gobernadores”; “Los porfiritos” y “La disidencia liberal”.
14
Ángel Taracena, Historia de Oaxaca, s.p.i. p. 198.
15
Miguel Bolaños Cacho, Contestación documental que el licenciado Miguel Bolaños Cacho da al Informe de
Gobierno del licenciado Pimentel, Oaxaca, 1905.
16
Proceso de la Administración del Señor Lic. D. Emilio Pimentel, Oaxaca, s.p.i., 1910, p. 51.
17
El Avance, Oaxaca, 23 de agosto de 1912.
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En este mismo texto manifiesta ya su escepticismo a la revolución. Asentando que no es
tan fácil cimentar lo nuevo y bueno. Y que se equivocan los “seudo libertadores” cuando
piensan dar lo que es ajeno. Calificando a Madero como hombre de “cerebro infantil”,
19
que puede caer en los malos juegos de Limantour .
Como señalamos anteriormente, Bolaños Cacho no era científico ni tampoco
maderista. Pero la coyuntura local le abrió el espacio para presentarse como uno de los
candidatos a la gubernatura de Oaxaca en 1912.
B. La lucha electoral de 1912 y su particularidad
La repentina muerte de Benito Juárez Maza el 20 de abril de 1912 abre una coyuntura
específica para la política local. Numerosos grupos luchan y se definen para la próxima
contienda electoral.
Cabe señalar que la elección de 1912 es la segunda y última que se da después
de la caída del régimen porfirista; en Oaxaca vuelve a haber elecciones
gubernamentales hasta 1920.
No habían transcurrido ocho días del fallecimiento de Juárez Maza y los nombres
de los posibles candidatos empezaron a sonar. Muchos oaxaqueños se manifestaron por
el licenciado Jesús Flores Magón, Ministro de Gobernación de Madero, quien depuso la
oferta por dos razones, a saber: 1) no poseer la vecindad y 2) su deseo de seguir
velando por los intereses del país en general y no sólo por los de su estado natal.
Agregando, además, que combatiría las “maniobras” que contra él se daban en el
gabinete presidencial, debido a que su compromiso no sólo era con Madero sino con la
20
revolución en general .
También el licenciado Heliodoro Díaz Quintas depuso la postulación que sus
21
partidos le ofrecieron .
Las dos postulaciones que tuvieron eco y respuesta favorable en la entidad fueron la del
doctor Aurelio Valdivieso y la del licenciado Arnulfo San Germán; estudiantes del Instituto
de Ciencias y Artes del Estado (ICAE) organizaron una manifestación el 29 de abril de
1912, recorriendo la ciudad y en ella hacían pública su adhesión a la candidatura del
doctor Valdivieso. A la altura de la catedral los manifestantes se dividieron: unos
siguieron apoyando a Valdivieso, mientras otros, en su mayoría gente humilde, se
22
pronunciaron a favor del licenciado San Germán .
18

Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Presidentes, Serie: Revolución y Régimen Maderista,
Caja 1, ficha 173, fólder 8, hoja 4. Impreso publicado el 6 de septiembre de 1911 por el Señor Miguel
Bolaños Cacho, “Monsieur Limantour. ¡Voila
L’enemi”, aseverando que fue autor y actor en el
desquiciamiento moral del gobierno porfirista.
19
Ídem.
20
El Avance, Oaxaca, 28 de abril de 1912.
21
El Avance, Oaxaca, 3 de mayo de 1912.
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A fin de postular la candidatura de Bolaños Cacho se celebra el 29 de abril en el teatro
Juárez una reunión convocada por el señor Enrique Caballero. La mesa directiva quedó
conformada de la siguiente manera: Presidente, Don Felipe Figueroa; Secretario, Enrique
Caballero; Segundo Secretario, Fidel Cortés; Tercer Secretario, Braulio Barranca; Primer
Vocal, Alfonso Suárez; Segundo Vocal, Fausto Quero; Tercer Vocal, Manuel Jiménez;
Cuarto Vocal, Manuel Ignacio Gil; Quinto Vocal, Enrique Sánchez; Sexto Vocal, Pedro
23
González; séptimo Vocal, Manuel Soto y Octavo Vocal, Abraham Liévana .
La cuarta postulación marca la escisión en el Partido Liberal Oaxaqueño, escisión
que explica y sintetiza la particularidad específica que asume la revolución en Oaxaca.
En un intento por unificar criterios, a modo de que los liberales presentaran un
24
solo candidato a la gubernatura, se convoca a una convención liberal .
Para poder llevar con éxito los trabajos de la convención el día 29 de abril de
1912 se celebra en el teatro Luis Mier y Terán una magna sesión con el objeto de
nombrar la mesa directiva del Partido Liberal. El juarismo queda expresado en los
propósitos mismos del Partido: “que defenderá, sostendrá y propagará los sanos
25
principios emanados de las Leyes de Reforma” . Además en esta síntesis ideológica se
da cabida no sólo a miembros de la campaña juarista, sino que concurrieron varios
26
liberales simpatizadores del porfirismo .
La mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera: presidente,
licenciado Ismael Puga y Colmenares; vicepresidente, diputado Rafael Odriozola; primer
vocal, diputado profesor Faustino G. Olivera; segundo vocal, señor Antonio Carreño;
tercer vocal, ingeniero Luis R. Mendoza; cuarto vocal, doctor Gildardo Gómez; quinto
vocal, diputado Alberto Vargas; sexto vocal, licenciado Juan Sánchez; tesorero, señor
Víctor Manuel Colmenares; secretario, licenciado Arnulfo San Germán; prosecretario,
27
licenciado Manuel J. Olivera .
Antes de celebrarse la convención liberal estatal, convocada para el 20 de mayo,
se presenta la primera discrepancia de uno de sus miembros y candidato a la
gubernatura, la del licenciado San Germán. Este escribe desde la ciudad de México un
comunicado en donde expresa las siguientes ideas: Que la convención liberal del 28 de
abril pasado hizo público que quedaba constituida su mesa directiva, figurando él como
secretario; sin embargo, él jamás estuvo de acuerdo con esta nominación, en virtud que
no se le tomó su opinión.
Además, considerando que los liberales no habían electo para mayo su
candidato, podría suceder que la designación no recayera en él, sino en otra persona;
en tal caso se vería obligado a renunciar a la postulación que ya había aceptado; pero
como no quería defraudar a sus simpatizantes, deslindaba su relación con el Partido
28
Liberal” .
22

El Avance, Oaxaca, 30 de abril de 1912.
El Avance, Oaxaca, 30 de abril de 1912.
24
El Avance, Oaxaca, 28 de abril de 1912.
25
El Avance, Oaxaca, 30 de abril de 1912.
26
Ídem.
27
Ídem.
28
El Avance, Oaxaca, 19 de mayo de 1912.
23
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San Germán tenía razón. En la medida en que su candidatura había tenido bastante eco
antes de que se celebrara la convención de mayo, manifestándose en su apoyo diversos
sectores juaristas liberales del estado: el Club 20 de Abril, fundado por un conjunto de
29
obreros en la fábrica de sombreros de los señores Colmenares hermanos ; el Club
Central Antirreeleccionista, que hacía un llamado a todos los partidos juaristas para que
30
apoyaran su candidatura, por ser digno representante de las clases populares , el Club
31
21 de Marzo, presidido por el mayor Prudencio Ortiz .
No obstante este incidente la convención abrió sus sesiones el 20 de mayo. En
ella participaron delegados de diversas zonas del estado, la convención acordó nombrar
una mesa directiva de la misma, recayendo los nombramientos en Rafael Odriozola,
como presidente; Faustino G. Olivera, como vicepresidente; licenciado Guadalupe F.
Martínez y licenciado Manuel Rueda Magro, como secretario y Gonzalo Colmenar y
Jesús Carreño como vocales.
Desde un principio se sabía que las candidaturas posibles eran las del licenciado
Miguel Bolaños Cacho, licenciado Arnulfo San Germán, doctor Aurelio Valdivieso y la
cuarta postulación antes mencionada era para un viejo liberal oaxaqueño, el licenciado
Juan Sánchez. La convención tenía como objeto discutir la viabilidad de los candidatos y
definirse por uno de ellos.
La primera en discutirse fue la de Bolaños Cacho, llegando a la conclusión de
que no reunía los requisitos legales de vecindad y residencia para serlo. Obteniendo 91
votos en contra y sólo 2 a favor.
Tocó su turno a la del licenciado San Germán. Formándose una verdadera
discusión de sordos, ya que los valdiviesistas obstinados en demostrar la ilegalidad de la
postulación de San Germán eran fuertemente abucheados por los encendidos
sangermanistas; el desorden fue tal cuando el valdiviesista Francisco López Cortés
manifestó que: “El no hablaba ante un pueblo salvaje”. El jefe político del Centro se vio
obligado a suspender la sesión.
Para estas alturas, la convención ya llevaba dos días y no se obtenía ningún
resultado; los delegados de las diferentes partes del estado, ante su carencia de
32
recursos comenzaron a regresar a sus lugares de origen .
La convención de hecho fue incapaz de sacar algún candidato para la
gubernatura. Este fracaso le sirvió a El Orden, órgano propagandístico de Bolaños
Cacho, después de que su candidatura fue rechazada por la convención liberal, para
publicar un artículo en el cual se burlaba de la farsa que había significado la convención
del Partido Liberal Oaxaqueño. Además acusaba al presidente del Partido, licenciado
Ismael Puga y Colmenares, de llevar a cabo maniobras para que asistieran delegados a
33
la convención manipulada desde antes .
29

El Avance, Oaxaca, 6 de mayo de 1912.
El Avance, Oaxaca, 10 de mayo de 1912.
31
El Avance, Oaxaca, 14 de mayo de 1912.
32
El Avance, Oaxaca, 21 de mayo de 1912.
33
El Orden, Oaxaca, 23 de mayo de 1912; Archivo General del Estado de Oaxaca (en adelante AGEO), Sec.
Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, Caja 2, Exp. 71, 1912. Huajuapam, Oaxaca. Queja del Jefe
Político Ramón Puga y Colmenares en contra del periódico “El Orden”. “En el número 4 del periódico ‘El
Orden’ que se edita en esa ciudad, en la primera columna de la cuarta plana, se hace constar que yo
amenacé a las Autoridades Municipales de este Distrito con multa de CIEN PESOS si no mandaban su
delegado a la Convención del Partido Liberal a las órdenes de mi hermano el Licenciado Ysmael Puga y
Colmenares”.
34
El Avance, Oaxaca, 28 de junio de 1912.
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Después de un mes de silencio el Partido Liberal publica en su órgano periodístico, El
Liberal, que su mesa directiva había tomado el acuerdo de postular al licenciado Juan
34
Sánchez como su candidato . Esta nominación acarreó una serie de protestas de los
liberales oaxaqueños, quienes manifestaron lo vertical de la decisión, en virtud de que
había sido un acuerdo “entre amigos”. Ya que sólo se habían puesto de acuerdo el
licenciado Puga y Colmenares y el licenciado Sánchez, sin tener en cuenta la opinión del
Partido en su conjunto. Las declaraciones más contundentes al respecto fueron
expresadas por Rafael Odriozola, que había figurado como vicepresidente de la
convención y era vicepresidente del Partido, señalando que él se opuso a que el Partido
Liberal se pronunciara, después del fracaso de la convención, por algún candidato en
particular; asentando, además, no estar de acuerdo con las personas que utilizando la
35
bandera del Partido promueven la candidatura del licenciado Sánchez .
En el mismo sentido se expresó el licenciado Manuel J. Olivera en su renuncia al
Partido Liberal:
(…) que encontrándose, como desgraciadamente se encuentra,
desorganizado el “Partido Liberal Oaxaqueño” que a mi juicio, se
pretendió fundar con fines bastante loables y benéficos; y siendo, por una
parte, esa desorganización, y por otra los juegos políticos de ciertos
miembros de la Mesa Directiva, objeto de justas interpretaciones pero que
desprestigian tanto a las personas que integran a ésta, como a los
principios liberales, me veo obligado, por exigirlo a mi conciencia, mis
ideas y convicciones a renunciar al cargo de prosecretario del Partido que
Ud. preside, pues ellos pugnan con todo lo que no sea arreglado a la
36
honradez y a la justicia norma de mis actos .
Lo cierto es que la nominación de Juan Sánchez marca de hecho la ruptura
definitiva del Partido Liberal Oaxaqueño en su intento de sacar a un candidato único.
Cada candidato implementa sus organismos de apoyo, muchos de ellos eran clubes
inventados; el que no se midió fue Bolaños Cacho, quien manifestó tener grupos de
37
apoyo en el estado, llegando a sumar 244 .
En realidad la escisión del Partido Liberal al único que benefició fue a Bolaños Cacho.
Los liberales juaristas dividieron sus fuerzas; el doctor Aurelio Valdivieso, quien gozaba
de las simpatías del Partido Católico, quedó sin ninguna posibilidad.
Los únicos que podían dar la batalla eran San Germán y Sánchez, pero
participando ambos en la campaña como candidatos dividían sus posibilidades. Cabe
señalar que en la elección de 1912 el único candidato nuevo era Bolaños Cacho;
Sánchez, San Germán y Valdivieso habían participado en la elección de 1911, cuando
Juárez Maza triunfó por absoluta mayoría.
A diferencia de la apatía que se mostró en las elecciones para senadores,
diputados y electores que nombrarían magistrados a la Suprema Corte de Justicia, las
de gobernador provocaron una gran ebullición en el estado. La ausencia de un
candidato que fuera el fuerte de antemano, llevó a que cada grupo de partidarios
sostuviera que su candidato era el ganador. Esto queda plenamente ilustrado al revisar
38
los diferentes órganos periodísticos de los candidatos: El Orden planteaba su pleno
39
convencimiento de que Bolaños Cacho era el ganador por amplio margen; El Avance ,
aunque con menos suficiencia, manifestó que San Germán era el triunfador.
No obstante que las elecciones se habían celebrado el 14 de julio, a mediados de
agosto aún no había una computación exacta de los resultados. El diputado Vargas,
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miembro de la Comisión Escrutadora, solicitó a la Cámara una prórroga para dar el
40
resultado final .
41
Ante la incertidumbre electoral El Avance , tratando de orientar la opinión por
medio de la legalidad, publica un viril editorial intitulado “Los Diputados ante la Ley, por
la Ley y contra la Ley”, defendiendo los dos requisitos para ser gobernador: mayoría
absoluta y vecindad y residencia. Anunciando que como era seguro que ninguno de los
candidatos había logrado mayoría absoluta, tocaba a la Legislatura Local elegir entre los
que sacaron la mayoría relativa, en referencia a la vecindad y residencia, el citado diario
apuntaba que la Cámara Local no podía considerar una superchería dicho asunto, sólo
que estén de acuerdo en violar la Constitución Local en su precepto 56.
42
El 17 de agosto el palacio de los poderes del estado era abarrotado por la gente
interesada en saber quién los gobernaría de 1912 a 1914. El Congreso Local,
apoyándose en la votación obtenida resuelve que Bolaños Cacho era Gobernador del
Estado.
35

Ídem.
El Avance, Oaxaca, 30 de junio de 1912. En el mismo sentido se pronuncia, sin renunciar al Partido Liberal
Oaxaqueño, el Sr. Víctor Manuel Colmenares, Tesorero del Partido.
37
El Orden, Oaxaca, 28 de junio de 1912.
38
El Orden, Oaxaca, 17 y 18 de julio de 1912.
39
El Avance, Oaxaca, 16, 17, 20, 21, 25 y 26 de julio de 1912.
36
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(Resultado electoral para gobernador 1912)
Candidato

Votación Relativa

Lic. Miguel Bolaños C.
Lic. Juan Sánchez
Lic. Arnulfo San Germán
Dr. Aurelio Valdivieso
Otros Candidatos
TOTAL

75,664
31,657
30,747
24,299
2,129
164,496

Votación Absoluta
45.9%
19.2%
18.6%
14.7%
1.2%
100.0%

Fuente: El Avance, Oaxaca, 18 de agosto de 1912.

Al discutirse el dictamen, el primero en protestar fue el diputado Faustino G. Olivera,
quien sostuvo que dicho dictamen parecía haberse elaborado en el gabinete particular
del Presidente de la República: “y tal parecía que para ser Gobernador del Estado se
necesitaba como requisito legal llamarse Miguel Bolaños Cacho”.
En el mismo sentido se pronunció el licenciado Ismael Puga y Colmenares.
Agregando que la redacción fue, además, “con el visto bueno del Ministro de
Gobernación”; concluyendo que si 75,000 gentes lo querían, otras 89,000 no. Y que no
era posible comparar su caso con el de Juárez Maza: “¿Cómo va a ser posible comparar
a Bolaños Cacho con Juárez? ¡Esto es una herejía!”.
En otra de sus intervenciones Puga y Colmenares aseveró que Bolaños Cacho era
el candidato de los ricos, de los explotadores: “…y para esto no se necesita más que ver
a los Diputados que sostenían al Señor Bolaños Cacho, sostenido también por la
aristocracia de Oaxaca”. También inmiscuía al Partido Católico como órgano de apoyo
de Bolaños Cacho.
Por insistencia del licenciado Puga y Colmenares la votación final se hizo nominal
y abierta, dando los siguientes resultados: Por Bolaños Cacho votaron: Vargas,
Avendaño, Luna, Gallegos, Palacios, Odriozola, Brena, Rojas, Esesarte, Acevedo, Rosas,
Gil y Montiel; por Juan Sánchez votó Puga y Colmenares; por San Germán votó Faustino
G. Olivera.
Al diputado Olivera se le comunicó que San Germán no estaba entre los votables,
pero él insistió en su decisión argumentando que era el candidato del pueblo, recibiendo
un fuerte apoyo de los concurrentes a la sesión.
43
Con el título de “Muy buenos días señor Gobernador” El Avance critica la forma
en que Bolaños Cacho fue electo y manifiesta “que ningún bien va a venir al estado con
la ascensión del aristocrático señor Bolaños Cacho”, aunque también advierte que lo
mejor es que se equivoque en su presagio.
40

El Avance, Oaxaca, 13 de agosto de 1912.
Ídem.
42
Crónica elaborada en base a la información de El Avance, Oaxaca, 18 y 20 de agosto de 1912.
41
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El espacio que va de la muerte de Juárez Maza a la designación de Bolaños Cacho sirve
para redefinir dos instancias de la política oaxaqueña: En primer lugar, la relación de la
política nacional con el devenir local; en segunda instancia, los problemas particulares
de la política estatal y la expresión que el maderismo adopta en el ámbito local.
La elección en 1911 de Juárez Maza, después del triunfo de la revolución
maderista, en realidad reafirma la gran ascendencia que el juarismo como oposición al
régimen porfirista había alcanzado a nivel local. En realidad había sido una buena
44
medida la de Madero al designar a Juárez Maza como el candidato del centro en el
estado natal de Porfirio Díaz.
El número de votos alcanzado por Juárez Maza (97% de la votación total) nos da
una idea de lo certera que fue la designación. Con su elección no se pudo alegar lo de la
mayoría absoluta, pero sí lo de vecindad y residencia, argumentando en su favor que si
en el “Antiguo Régimen” se designaban gobernadores con toda la arbitrariedad; ahora,
en pleno momento de cambio, lo justo era reconocer el deseo de las mayorías que se
habían expresado en las urnas.
La situación cambia con la designación de 1912; de hecho Bolaños Cacho era un
hombre destacado, pero no tenía el carisma de Juárez Maza. Esto es fácil de explicar:
Oaxaca tenía su referencia más acabada, una vez expulsado Porfirio Díaz, en Benito
Juárez García. Además, como lo ha manifestado Luis González y González, el
Benemérito es el gran representante de la primera generación independiente a nivel
45
nacioanal . Por ello Juárez Maza alcanzó gran prestigio como el hombre indicado: hubo
lugares en que al lado del santo se ponía la fotografía de Juárez Maza, dándole un
46
carácter mítico-religioso a su fanatismo político .
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Bolaños Cacho llegó con menos prestigio y además en otro momento. Para mediados de
1912 los golpes bajos en el gabinete presidencial se encontraban al orden del día; todos
sentían que la revolución no avanzaba por el camino prometido en el Plan de San Luis,
además que enfatizaba tibieza en las decisiones de Madero y al hecho de dejarse influir
demasiado por su familia, en particular por su hermano Gustavo Madero.
Esta pugna a nivel ministerial le va a servir a Jesús Flores Magón, Secretario de
Gobernación del gabinete maderista, para intentar por todos los medios de imponer a un
candidato que no fuera maderista en Oaxaca. Es más no sólo antimaderista sino un
hombre que se había opuesto a Madero en su pugna con Juárez Maza por el problema
del “Che Gómez” en Juchitán en 1911. Bolaños Cacho desempeñaba en esos momentos
el puesto de Senador por Tamaulipas, desde donde expuso su defensa por la soberanía
oaxaqueña y se opuso abiertamente a la ingerencia del gobierno federal en los asuntos
47
de corte local .
Cabe señalar que la ingerencia del Centro en la elección de Bolaños Cacho es
evidente, aunque al principio Flores Magón argumentara que el Gobierno Federal
mantendría su imparcialidad ante la elección. Manifestándose en estos términos:
Deseo precisar que ni el señor Presidente ni yo tenemos interés alguno en
que triunfen determinados candidatos en las elecciones próximas.
Tenemos la convicción de que la sucesión de actos electorales
completamente libres nos llevarán más pronto al provechoso arraigamiento
de las prácticas democráticas, y esa convicción es la que nos hace
48
permanecer neutrales en la hermosa lucha electoral presente .
Manifestando, además, que como el gobierno que representaba no era dictatorial,
no tenía por qué pedir la necesaria incondicionalidad de los poderes locales al poder
central.
De hecho la neutralidad manifestada por el oaxaqueño Flores Magón era falsa.
Existen numerosos testimonios de que Bolaños Cacho fue decisivamente apoyado por el
49
Ministro de Gobernación . Citaremos dos ejemplos: la carta que Flores Magón dirige a
fines de julio de 1912 a los diputados locales es elocuente para valorar la ingerencia que
el centro tuvo en la designación de Bolaños Cacho. Esta carta sirvió para que la
especulación se hiciera todavía más aguda sobre quién era el hombre apoyado por
Madero. Se había propagado la idea que era el doctor Aurelio Valdivieso, también al
licenciado Juan Sánchez se le había mencionado, pero a Bolaños Cacho no. Esta carta
devela el misterio de quién era el hombre apoyado por el Gobierno Central. En esencia
señalaba la viabilidad que el gobierno de Madero veía en que Bolaños Cacho fuera el
Gobernador. Flores Magón lo expresa con estas palabras:
Esta insinuación es malévola, por lo que el Señor Presidente y yo deseamos
hacer constar que el Gobierno General ningún interés tiene en que el Señor
Licenciado Bolaños Cacho no sea gobernador de ese Estado, y menos aún
acudiéndose a una superchería, como lo es el argumento relativo a la
vecindad y residencia.
Sobre este particular creemos que en el supuesto de que el Señor Lic.
Bolaños Cacho no reúna este requisito para ser Gobernador, la Legislatura
debe tomar en cuenta la manifestación en los comicios de la mayoría absoluta
de los ciudadanos oaxaqueños y respetar la voluntad de esos ciudadanos,
pues de lo contrario sería posible que surgieran disturbios que a todos nos
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toca prevenir. Parece, pues, que lo indicado será acatar a la soberana
voluntad del pueblo y no oponerse a ella, porque esto sería seriamente
50
peligroso .
Esta orientación del Gobierno Central influye seriamente en los rumbos que toma
la relación poder central-poder regional. Con tales indicaciones quedaba claro que
Bolaños Cacho era el hombre del centro y varios diputados que manifestaron su
desagrado por tal disposición al final votaron por él.
Los telegramas intercambiados entre Bolaños Cacho y Flores Magón, cuando el
primero es designado Gobernador de Oaxaca, son una clara muestra de lo que
afirmamos, lo curioso del telegrama de Bolaños Cacho es que no es oficial, sino
particular y dirigido al Hotel Gillow de la ciudad de México, manifestándole que el
congreso lo había nominado para encargarse del Poder Ejecutivo Local. Flores Magón le
contesta de haber quedado enterado y felicitarlo, deseándole un buen desempeño en
51
sus funciones .
Este apoyo explícito del centro redefine también la situación local. Las protestas
por la orientación federal son abundantes, algunas se suceden antes de la designación y
otras cuando el nombramiento era un hecho. La primera protesta proviene de un
prominente miembro del Partido Liberal Oaxaqueño, el doctor Gildardo Gómez, quien
52
escribe una carta abierta, publicada en El Avance , en donde critica la forma en que
Bolaños Cacho se valió para ganar votos: desprestigiando a sus enemigos y enviando
cartas y telegramas a diversas zonas del estado en donde comunicaba que Valdivieso y
Sánchez se habían retirado de la contienda electoral; el doctor Gómez afirmaba también
que si Bolaños Cacho llegaba a la gubernatura traería un caos para la entidad.
Finalmente Gómez argumenta que lo expresado lo puede sostener en cualquier terreno,
incluyendo el de hombre.
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Este reto lanzado por el doctor Gómez lleva a un enfrentamiento personal con el hijo del
53
licenciado Bolaños Cacho , quien golpeó al doctor Gómez. Miguel Bolaños Cacho hijo
es enviado a prisión y al doctor Gómez se le atiende médicamente. A fines de 1912,
cuando Bolaños Cacho ya era Gobernador, se dicta orden de aprehensión contra el
doctor Gómez, acusándolo de injurias a la persona de Bolaños Cacho hijo. Lo más
curioso es que sea hasta noviembre cuando se reabra el caso, después de que Bolaños
Cacho había nombrado al juez Flores Castro y destituido al licenciado Miguel G.
54
Calderón, quien no había hecho efectiva la acusación . Lo que está en el fondo de este
enfrentamiento es la pugna entre el licenciado Juan Sánchez y el licenciado Bolaños
Cacho, ya que el doctor Gómez apoyaba al primero.
La segunda protesta proviene de un distinguido miembro del Partido Felicista en
Oaxaca, el licenciado José Inés Dávila, quien escribe un editorial intitulado “Sobre la
55
Brecha. Vecindad y Residencia” ; argumentando que al no poseer Bolaños Cacho estos
requisitos constitucionales no podía acceder a la gubernatura local y que si Bolaños
Cacho argumentaba no tenerla por haber ocupado cargos públicos fuera del estado esto
era falso, ya que Bolaños Cacho no había representado al Estado de Oaxaca, sino a
otras entidades como Chihuahua y Tamaulipas. Dávila argumenta que Bolaños Cacho lo
único que persigue es su provecho personal y que su caso no se compara con el de
Juárez Maza, pues éste sí era representante del estado ante la diputación federal.
Este tipo de críticas llevan a Bolaños Cacho a recurrir a los más prominentes
juristas nacionales tales como: Antonio Vega, Ricardo Sodi, Luis Méndez, Demetrio Sodi,
Toribio Esquivel Obregón, Jorge Vera Estañol, Alfonso Rodríguez Miramón, Manuel
Brioso y Candiani, Manuel F. De la Hoz, Enrique I. Veracol y otros, cuyo principal
argumento era que Bolaños Cacho tenía las facultades legales para ser electo
Gobernador, debido a que su ausencia del Estado se debía a los puestos públicos que
56
había desempeñado .
Dávila tenía razón, si se hace una interpretación apegada estrictamente a la
cuestión jurídica Bolaños Cacho no cumplía los requisitos de vecindad y residencia; pero
contaba con el apoyo del Gobierno Central y con el apoyo local de fracciones que veían
en él a un buen representante del “Antiguo Régimen”.
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Ya en el poder Bolaños Cacho, se suscitaron una serie de manifestaciones tanto de
apoyo como de protesta. Destaca entre ellas la celebrada el 21 de agosto de 1912, en
donde se pone en claro que los antiguos sangermanistas, como Gonzalo Colmenares y
Miguel Cuevas Paz, manifiestan la decisión de apoyar al nuevo régimen; los
concurrentes a la manifestación declararon su repudio por tal decisión y exigieron que
interviniera el diputado Severiano Avendaño para que deslindara también su posición.
Éste manifestó que no debería causar extrañeza el hecho de que haya sido valdiviesista
y en la votación en el congreso se manifestara por Bolaños Cacho, alegando que así lo
indicaba la ley. Sin embargo no todos los asistentes estaban conformes con la decisión.
En el mitin destaca la participación de joven colaborador de El Avance, Genaro V.
Vásquez, quien se expresó en estos términos:
Ignoro yo como puede decir el Señor Diputado Avendaño que él obedece al pueblo,
que respeta la Ley, que desea la justicia y ama la libertad, si en el caso de las
elecciones para Gobernador violó la Ley, traicionó a su partido y al pueblo e hizo
creer que vendía a la libertad y la justicia. No me convencen las palabras del Señor
Diputado, ni creo yo en el consejo que nos dá, de que respetemos la Ley, porque él
ha sido uno de los primeros en violarla; además, creo yo que el que aconseja el bien,
debe comenzar por practicarlo, no considerándose así el Señor Diputado que me
escucha y que no podrá negarme que su obra no ha sido la de verdadero
representante del Pueblo, defensor de la legalidad y del derecho.
Yo no tengo, Señores, la elocuencia del Señor Diputado Avendaño, ni mucho menos
la selecta fraseología que posee; pero me basta decir, para que se entienda, que el
Señor Dip. no ha podido demostrarnos como han sido sus intenciones, que el Señor y
Lic. Bolaños Cacho es popularísimo y que nos traerá la paz y el bienestar durante su
gobierno. Ni tampoco creo, en el prestigio que se le ha atribuido al Señor licenciado
Bolaños Cacho y que él ha aceptado. Sin embargo, yo me convenceré de ello si nos
lo demuestra como Juárez.
Con efecto, Señores, yo no reconozco otro hombre que sea más popular que Benito
Juárez, quien cuando vió que la revolución juchiteca se erguía amenazante para el
Estado, no tuvo reparo en dirigirse a aquella región, y sin aparato de fuerza, y sin
amenazas de exterminio estuvo en los lugares que entonces eran el foco de la
insurrección, logrando que los insurrectos depusieran las armas. Se nos ha dicho que
el Señor Gobernador es popularísimo, pues bien, debe mostrarnoslo lazándose a las
montañas de Ixtlán, a donde la rebelión inexorable parece extenderse y con sui
prestigio, como Juárez, y con su valor y con su honradez, y con su magnanimidad,
como Juárez, debe lograr que los rebeldes serranos depongan las armas57.
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Bolaños Cacho llega al poder debido a dos coyunturas, a saber: la crisis a nivel nacional
y a la posibilidad que tuvo Flores Magón de promover su candidatura; y a la doble
situación que presenta la crisis local: por un lado, la debilidad con la que los grupos
“renovadores” liberales llegaron al dividir sus fuerzas entre sanchistas y sangermanistas
y, en segundo lugar, a la posibilidad que veían las fracciones dominantes del “Antiguo
Régimen”, quienes veían en Bolaños Cacho a un buen representante para que el estado
volviera a la normalidad después de los violentos movimientos revolucionarios.
III. De la silla a la actividad política
A. Revolución maderista y coyuntura local
Los últimos meses de 1911 y casi todo 1912 representan una ruptura del frente
revolucionario. En el sur Emiliano Zapata llega al enfrentamiento violento contra el
Presidente Interino De la Barra, ante la política represiva que éste siguió por la oposición
de las fuerzas zapatistas a desarmarse. Lo que éstas pedían en concreto era que se
cumplieran los postulados agrarios asentados en el Plan de San Luis. Madero, por su
parte, al tomar el poder va a ser explícito con sus promesas agrarias:
Siempre he abogado por crear la pequeña propiedad pero eso no quiere
decir que se vaya a despojar, de sus propiedades a ningún terrateniente.
(…) Pero una cosa es crear la pequeña propiedad, por medio del esfuerzo
constante y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he
58
pensado ni ofrecido en ninguno de mis discursos y proclamas .
Las relaciones del zapatismo con el régimen surgido de la revolución se van poco
a poco deteriorando: del reconocimiento explícito, manifestado por Zapata en su
Memorial del 26 de septiembre de 1911, donde reconoce a De la Barra como Presidente,
hasta el momento cuando se redacta las Condiciones de Rendición de Zapata el 11 de
noviembre de 1911; finalmente la ruptura se da con la promulgación del Plan de Ayala a
fines de noviembre de 1911; a partir de este acto maderismo y zapatismo se van a
enfrentar violentamente sin llegar a ningún acuerdo.
También surgen discrepancias de miembros de la clase media que habían
participado en la revolución contra el régimen porfirista, destacándose el levantamiento
civil propuesto por Emilio Vásquez Gómez, quien había sido desplazado de la
Vicepresidencia por Madero. Enarbolando las tesis verdaderas de la revolución Vásquez
Gómez protesta, por conducto de una carta enviada a los gobernadores, a fines de
1911. En ella anunciaba la nulidad de las elecciones, en donde había triunfado la fórmula
Madero-Pino Suárez y dejaba entrever que aceptaría la presidencia de forma
59
provisional .
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A esta tibia insinuación de Vásquez Gómez se liga la protesta armada que tomó nombre
bajo la denominación de Plan de Tacubaya; plan que se reconocía como verdadero
defensor de los principios del de San Luis y reconocía como único líder de la revolución
60
de 1910 al licenciado Emilio Vásquez Gómez .
Pascual Orozco, quien había participado del lado maderista en la Revolución de
1910, también rompe el silencio, manifestándose contra los abusos y las traiciones del
maderismo. El Pacto de la Empacadora, promulgado en Chihuahua el 25 de marzo de
1912, manifiesta claramente los motivos de la fracción chihuahuense para rebelarse.
Después de acusar a Madero de traidor a los ideales del Plan de San Luis y haber
defraudado a la revolución, el Pacto contiene algunos puntos programáticos de gobierno
dignos de mencionarse:
A) Que la revolución no obstante el triunfo seguiría con las armas en la mano, “a
fin de que sirvan de garantía a las aspiraciones de la Revolución…”. Punto esencial si se
recuerda que una de las acusaciones hechas al Gobierno Interino de De la Barra y al
maderista era que pedían el desarme sin haber cumplido lo prometido en el Plan de San
Luis.
B) El problema obrero ocupaba un papel importante. Se pedía la redención de las
clases proletarias.
C) El problema agrario era señalado como nodal en la situación del país, en
consecuencia se planteaban medidas drásticas para resolverlo. Destacando en
particular los apartados III y V del artículo 34, que se referían respectivamente a la
“Reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo” y la “Expropiación por causa
de utilidad pública, previo avalúo, a los grandes terratenientes que no cultiven
habitualmente toda su propiedad; y las tierras así expropiadas se repartirían para
fomentar la agricultura intensiva”.
No obstante estas medidas, que para la época representaban la reivindicación de
los principios revolucionarios, lo cierto es que la fraseología de Orozco era materialmente
apoyada por “los elementos reaccionarios de Chihuahua”, quienes en realidad lo que
61
perseguían era ganarse el apoyo de las masas .
Pero esto no importaba, la revolución permitía todos los excesos. Orozco y
Vásquez Gómez, aliados desde marzo de 1912, acusaban a Madero de haber
defraudado a la revolución y consecuentemente de contrarrevolucionario. El mismo
calificativo utilizaba Madero para Orozco y Vásquez Gómez, así como para Zapata. Lo
cierto es que estos movimientos fueron importantes para minar la estabilidad del régimen
maderista desde su inicio, llevándolo finalmente, aunado a otros movimientos armados, a
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su caída con el golpe de estado de Huerta y Félix Díaz en febrero de 1913 .
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Como señalamos inicialmente, en Oaxaca con la caída del científico Pimentel se abre la
posibilidad de que los liberales juaristas participen en la toma de decisiones. La lucha
establecida por las fracciones “renovadoras” y los partidarios del “Antiguo Régimen”
queda evidenciada en los cambios que se suceden en el ejecutivo local, lo que ha sido
calificado como la Danza de los Gobernadores. La correlación de fuerzas queda definida
para 1911 a favor de la fracción “renovadora”, quien lleva a la Gubernatura Interina al
licenciado Heliodoro Díaz Quintas; la promoción de Juárez Maza como Gobernador
Constitucional en 1911 representa que la relación era todavía favorable a los
“renovadores”. La situación cambia radicalmente cuando fallece Juárez Maza, la muerte
es aprovechada por las fracciones porfiristas y felicistas, quienes maniobran eliminando
del poder a Díaz Quintas, Secretario de Gobierno de Juárez Maza y a quien por tradición
le correspondía la Gubernatura Interina, llevando al licenciado Alberto Montiel a tal
63
puesto .
De abril a agosto de 1912 la situación se define a favor de los grupos oligárquicos
de la entidad. Así se explica que Montiel nombrara al felicista José Inés Dávila como
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Secretario de Gobierno . Nombramiento que ocasionó una serie de protestas al régimen
montielista.
Por un lado, el Gobierno Interino recibió el apoyo de los comerciantes del estado,
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de la colonia extranjera y de los alumnos del Instituto de Ciencias y Artes . También los
trabajadores se manifestaron apoyando a Montiel, pero señalando que no estaban de
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acuerdo con la nominación de Dávila .
El caso Dávila sirve, en realidad, para que las corrientes locales expresen su
simpatía u oposición por la revolución. Mientras los que apoyaban a Dávila sostenían que
el Estado de Oaxaca había podido mantenerse al margen del conflicto armado del país,
arremetían al mismo tiempo contra los agitadores que querían llevar al estado a la
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rebeldía . Los “renovadores”, enemigos de Dávila, representados en la Cámara por
Puga y Colmenares, Odriozola, Olivera y Luna arremetieron no sólo por el nombramiento
de Dávila, sino contra la misma designación de Montiel como Gobernador Interino,
68
alegando ilegalidad en su nombramiento. Finalmente Dávila renuncia al puesto
precisando las razones de tal acto, a saber:
A) Que la petición para revisar el nombramiento del Gobernador era en el fondo
porque Odriozola, Olivera y Luna no estaban de acuerdo en su nominación;
B) Que los citados diputados tienen miedo que favorezca a los miembros del
Partido Católico. Dávila manifiesta que no es miembro de ese partido aunque sí católico
como casi todos los oaxaqueños. Pero el caso Dávila no es solamente personal. En
realidad sirve de pretexto para que los grupos locales antagónicos se expresen y definan
en la lucha. Después de la renuncia la represión contra los “renovadores” se hace cada
día más severa. Se recurre a la calumnia y al descalificamiento político de los
“renovadores”, para ello se les acusa de estar ligados con la rebelión más importante del
estado, la rebelión ixtepejana, sobre la cual abundaremos más adelante.
69
Se dicta orden de aprehensión en contra del diputado Faustino G. Olivera y al
70
señor Marcelino E. Muciño, director del diario El Avance , posteriormente, ya con
Bolaños Cacho en el poder, se dictan órdenes de aprehensión contra los “renovadores”
71
diputado Ismael Puga y Colmenares , licenciado Heliodoro Díaz Quintas, profesor
Abundio Almorejo, Sixto Martínez, Manuel Mora, Héctor Fierro, Miguel y Rafael Cuevas
72
Paz, Juan Cervantes y Narciso Ramírez . Los diputados Olivera y Puga y Colmenares
anteponen su fuero constitucional; a los segundos se les encarcela acusados de estar
ligados con la rebelión ixtepejana.
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La situación de los “renovadores” se hace inestable no sólo con la llegada de Bolaños
Cacho al poder en agosto de 1912; desde la subida de Montiel son perseguidos y
reprimidos. La periodización precisa de esta forma de actuar de los gobiernos locales es
necesaria a modo de fijar con precisión la quiebra en la entidad del espacio ganado por
los “renovadores”. Con esta apreciación lo que se intenta es cuestionar la interpretación
tradicional de los historiadores oaxaqueños, quienes han satanizado al bolañismo como
la expresión local del huertismo y en consecuencia como el régimen represivo por
excelencia en la entidad.
La información disponible apunta hacia la siguiente línea interpretativa: los
“renovadores” son reprimidos desde antes que Bolaños Cacho llegue al poder,
concretamente cuando Montiel sube a la Gubernatura Interina. Bolaños Cacho lo que
hace es continuar y hacer más violenta la represión contra los “renovadores” y contra las
facciones armadas, en particular las destacadas en la Sierra Juárez y encabezadas por
Pedro León y Juan Martínez Carrasco en Ixtepeji y las comandadas por Oseguera y
Ángel Barrios en la Cañada. Además la represión de Bolaños Cacho no era únicamente
contra los “renovadores”, también la hacía extensiva a los opositores a su régimen;
aunque fueran de filiación felicista, tal es el caso de Carlos Díaz Castillo, director de
Regeneración, órgano felicista en la ciudad de Oaxaca, quien a fines de 1912 es
73
aprehendido por órdenes del juez de distrito, licenciado Francisco Canseco . La
detención de Castillo se realiza antes de que Bolaños Cacho, apoyándose en la
eliminación que Huerta hace de Félix Díaz en 1913, estuviera ligado al régimen huertista
y la emprendiera contra los felicistas locales, como José Inés Dávila, Onésimo González
74
y Carlos Díaz Castillo .
A fines de 1912 la situación de los “renovadores” era bastante difícil. El retorno al
poder de los grupos dominantes del “Antiguo Régimen” y la campaña sistemática contra
ellos los había reducido a su mínima expresión. Así lo concebía, por ejemplo, el
75
maderista oaxaqueño Ricardo Romero, quien le dirige una carta a Francisco I. Madero ,
resumiendo la triste situación que sus partidarios vivían en Oaxaca. Señalándole que con
la llegada de Bolaños Cacho al poder en Oaxaca lo que se había revivido era una
política felicista, cuyos rasgos aristocráticos son una burla para la sangre que el pueblo
había derramado en busca de la libertad y la democracia.
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El Avance, Oaxaca, 25 de abril de 1912. Con el título de “El Bofetón”, El Avance critica la forma en que el
licenciado Alberto Montiel fue electo gobernador interino sin que se llegara a realizar una votación absoluta
sino relativa en el congreso local. Además, el citado diario sostiene que lo grave es que Montiel haya
nombrado a gente que no es grata para el pueblo como sus colaboradores.
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El Avance, Oaxaca, 25 de abril de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 30 de abril y 1º de mayo de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 30 de abril de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 3 de mayo de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 4 de mayo de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 8 de mayo de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 2 de junio de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 14 de septiembre de 1912
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Aunque Romero se equivocaba al identificar a Bolaños Cacho como felicista, pone el
dedo en la llaga al considerar el desfase entre la revolución maderista y la forma que
asumía en Oaxaca:
La revolución del Estado no se le hace a Bolaños Cacho según el decir de
sus partidarios, sino al Gobierno Federal; y si esto es cierto, el remedio
está en sacar a Bolaños Cacho del Estado, aunque también que
nombrándosele (sic) de ministro a otra parte. Por ejemplo á la República
de Chile, que más importa la salud del Estado, que Bolaños Cacho que
76
nunca fue Maderista, ni lo sera en ideas, ni mucho menos de corazón .
Concluye diciendo que, debido a la brutal represión contra los revolucionarios
locales, “nadie quiere ser maderista en esta ciudad”.
Para fines de 1912, cuando Romero escribe, casi todos los miembros de la
fracción “renovadora” se encontraban sometidos a diversas presiones. Los diputados
Olivera y Puga y Colmenares eran cuestionados y se intentaba su desafuero de la
cámara local; Díaz Quintas y compañía eran juzgados por los delitos de rebelión, de
insultos al ministro de guerra, de cohecho, de soborno a los soldados, de conatos de
asalto, robo, asesinato y de pretender incendiar los archivos de la nación; como quien
77
dice: habían violado todos los códigos, civiles, penales y hasta los militares .
Habrían que esperar, sin embargo, hasta el cuartelazo de febrero de 1913 para
que las fracciones dominantes locales expresaran su apoyo abierto a Félix Díaz y Huerta
y se abriera otro espacio en la política local.
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El Avance, Oaxaca, 15 de septiembre de 1912.
El Avance, Oaxaca, 14 de noviembre y 18 de diciembre de 1912.
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AGN, Gobernación, Período Revolucionario, caja 96, exp. 70, 31 de mayo de 1913; El Avance, Oaxaca, 1º
de junio y 22 de octubre de 1913.
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AGN, Gobernación, Período Revolucionario, caja 105, exp. 68, 14 de diciembre de 1912; AGEO. Período
Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 2, exp. 153, 21 de diciembre de 1912 y 2 de enero de 1913.
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B. Toma de decisiones
El otro aspecto que debe ser destacado en la actividad gubernamental de Bolaños
Cacho es su labor como administrador. Recibe un estado en candente agitación, los
intentos de los gobiernos de Juárez Maza, Montiel y Miguel Martínez por pacificar la
entidad habían fracasado, los grupos armados proliferaban a través del territorio. El
problema hacendario se presentaba con la caída de los negocios públicos, como
Bolaños Cacho lo reconoce en su mensaje de septiembre de 1912:
Debido a la concurrencia de diversos problemas de carácter social y
económico que han quebrantado, en lo general, todos los negocios, tanto
la industria minera como la manufacturera permanecen estacionarios, y en
78
buena parte afectados deplorablemente por los motivos indicados .
El otro aspecto del problema financiero era la imposibilidad de cobrar los
impuestos en forma consistente, debido también a los movimientos armados en la
entidad y al hecho de que en algunos lugares la negativa se basaba en el argumento de
que la revolución los había abolido.
Al problema hacendario se sumaba el de la escasez de maíz, hecho que afectaba
directamente a la población rural del estado. En síntesis, Bolaños Cacho recibía un
gobierno con problemas financieros fuertes, con movimientos armados en diversas
zonas del estado y con una severa crisis agrícola.
Tradicionalmente las medidas tomadas por Bolaños Cacho se han retratado como
producto de su liga con Huerta; sin embargo la revisión de las fuentes hemerográficas y
archivísticas nos han llevado a la siguiente conclusión: Bolaños Cacho toma decisiones
político-administrativas bastante drásticas antes que suceda la “Decena Trágica”. En
este sentido destaca la iniciativa de ley para aumentar los impuestos, a modo que los
grandes capitalistas paguen lo que justamente le corresponde, proponiéndose que los
dueños de propiedades rústicas, debían manifestar de nuevo el valor real de su
propiedad; con la salvedad de que si el gobierno no estaba de acuerdo con la
79
manifestación podría llevar a cabo un avalúo oficial . El resultado es el decreto del 20 de
diciembre de 1912, por medio del cual se revisa y ajusta el pago del valor de la
80
propiedad raíz en el estado . En el mismo sentido se dicta el decreto del 1º de
noviembre de 1912, con el objeto de que las personas que adeudaran impuestos al
81
erario tuvieran una prórroga para poder pagarlos .
76

Ídem.
El profesor Faustino G. Olivera fue desaforado el 10 de diciembre de 1912, El Avance, Oaxaca, 11 de
diciembre de 1912; en el caso de Puga y Colmenares el desafuero no procedió, El Avance, Oaxaca, 8 de
noviembre de 1912; véase El Avance del 17 de noviembre de 1912.
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Mensaje leído por el C. Lic. Miguel Bolaños Cacho Gobernador Constitucional del Estado el 16 de
septiembre de 1912, Imprenta del Estado de Oaxaca, 1912, p. 5; José C. Valadés apunta la situación
económica de Oaxaca para 1912 en los siguientes términos: “…en cambio, la guerra y la sequía causaban
pobreza y hambre en los estados de Aguascalientes y Oaxaca, de Hidalgo y Zacatecas”. José C. Valadés,
Historia General de la Revolución Mexicana, tomo II, Manuel Quezada Brandi editor, México, 1963, p. 182.
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La situación política, debido a los levantamientos y a la crisis económica de la entidad,
lleva a que Bolaños Cacho ejerza su mandato en condiciones excepcionales, tomando
medidas que afectaban no sólo a la oposición “renovadora”, felicista o a los ixtepejanos,
sino también a los grupos económicos dominantes para aliviar la situación económica
del erario público.
El 14 de octubre de 1912, a petición de los diputados Vargas, Montiel y Rosas, el
Congreso Local le concede facultades extraordinarias en los ramos de Hacienda y
82
Guerra, con el objeto de que acabara con la revolución en el estado . Estas facultades le
van a servir a Bolaños Cacho para pasar del régimen maderista al huertista, sin grandes
saltos en sus decisiones administrativas. En realidad las afecciones a los propietarios y a
las clases pudientes en general estaban delineadas desde que en la cámara se discutió
la necesidad de agenciarse recursos para sanear el déficit hacendario en el estado a
fines de 1912.
El balance de la acción administrativa de Bolaños Cacho puede sintetizarse en
estos tres rubros. En el aspecto social: dictó medidas para eximir del impuesto de
capitación a la raza indígena, siempre y cuando demostrara saber leer y escribir (decreto
del 4 de julio de 1914); en consonancia con el régimen huertista promulgó el 30 de
agosto de 1913 el decreto por el cual se hacía obligatoria la instrucción militar en los
educandos, en particular para los alumnos del Instituto de Ciencias y Artes del Estado
(ICAE), de la Escuela Normal de Profesores en los dos cursos, en la Escuela Primaria
Superior y, último, de las Elementales de Niños, así como las incorporadas a la
enseñanza oficial que existían en el estado. La educación militar se hacía extensiva a
todos los ciudadanos que quisieran recibirla, haciéndose efectivo el decreto a partir del
16 de septiembre de 1913. Esta medida iba acompañada de la disposición que
planteaba la necesidad de que el 16 de septiembre de 1913 se celebrara en el estado
un desfile cívico con carácter popular, a modo de manifestar la adhesión de la entidad al
régimen huertista; el desfile encontró respuesta en la ciudadanía, celebrándose en varios
83
puntos del estado y llegando a sumar la cantidad de 57,173 participantes .
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El Avance, Oaxaca, 10 de octubre de 1912.
AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 4, exp. 28, 20 de diciembre de 1912.
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 2, exp. 220, 1º de noviembre de 1912.
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El Avance, Oaxaca, 9 y 15 de Octubre de 1912.
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“Relación formada con motivo del desfile cívico acordado por la SG. (Secretaría de Gobernación) y
verificado en las principales poblaciones del Estado el 16 del corriente Se celebró el desfile en: Etla,
Teotitlán, Nochixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Putla, Huajuapan, Silacayoapan, Zimatlán, Ocotlán, Ejutla,
Miahuatlán, Pochutla, Tlacolula, Yautepec, Tehuantepec, Juchitán, Villa Alta, Choapam, Juquila, Jamiltepec,
Ixtlán, Tuxtepec, Faltan los avisos del Centro, Coixtlahuaca y Putla, sobre el número de hombres que
desfilaron. A Cuicatlán no se le considera cantidad alguna, porque informó que con motivo de la lluvia, no
tuvo lugar el desfile”. AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 3, exp. 265, 23 de
septiembre de 1913.
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Alumnos del Instituto recibiendo instrucción militar

Pláticas en San Felipe del Agua para discutir
la admisión del licenciado Miguel Bolaños Cacho

83

Cabe señalar, además, que hubo sectores de la sociedad que respaldaron las medidas
militares de Bolaños Cacho, por ejemplo, numerosos estudiantes del Instituto y de la
84
Escuela Normal pidieron que se les diera instrucción militar . Este aspecto, de hecho,
abre otro campo de investigación: el efecto que las medidas militaristas tuvieron en la
sociedad civil oaxaqueña, pero no es aquí el momento para abordarlo.
En el aspecto económico apoyándose en las facultades extraordinarias de que
estaba investido desde 1912, Bolaños Cacho dictó una serie de medidas para aliviar la
situación económica, tales como el revalúo de la propiedad rústica; el decreto del 27 de
marzo de 1913, sobre las transacciones de mutuo interés; la ley de patente del 20 de
mayo de 1913, que hacía desaparecer el impuesto sobre ventas a que se refería el
capítulo VI de la ley de hacienda del 5 de febrero de 1896; el decreto del 28 de
diciembre de 1913 sobre el impuesto de patente especial para abrir los domingos; las
adiciones al artículo 138 de la ley de hacienda sobre la contribución de traslaciones de
dominio de bienes raíces (30 de mayo de 1913); el impuesto de guerra decretado el 8 de
mayo de 1914, con el objeto de que el erario se agenciara ingresos para hacer frente al
invasor norteamericano.
El primer enfrentamiento con los dueños de propiedades rústicas se da cuando
Bolaños Cacho promulga el decreto del 20 de diciembre de 1912, por medio del cual se
fija una revisión y revalúo de las propiedades rústicas. La ola de protestas no se hizo
esperar; por ejemplo, el señor Elodio J. Cruz, originario de Choapam, al ser comunicado
que a partir del mes de enero de 1914 su propiedad “María”, ya que no estaba en
proporción con su valor comercial, pagaría sus impuestos en base a la cantidad de
$10,000.00 y que era según el gobierno su valor real y no el manifestado, arguyendo que
la nueva cotización se hacía en proporción equitativa que conciliaba los intereses del
fisco con los legítimos del propietario, presenta una queja por el nuevo avalúo:
Pues debo hacer presente que para apreciar una finca es del todo necesario
que se vea las condiciones en que se encuentra, las dificultades con que se
tropieza, el valor corriente de los terrenos con el valor y los productos que
rinden: que las fincas del Valle no pueden tener el mismo valor que las de
tierra de Costa, porque mientras en aquellos vale de uno a dos pesos el metro
cuadrado en estos lugares es apreciado hasta cincuenta centavos hectárea; y
enfrentando en estos por falta de brazos tiene uno que dejar perder sus
cosechas en el Valle sobran elementos. Por lo mismo se hace necesario un
avalúo parcial de personas que sepan comprender y estimar las cosas como
es debido. Y eso es lo que pido, que se haga, teniéndome como parte
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legítima. De lo contrario elevo mi protesta formal que ultraje mis derechos .
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 4, exp. 28, 24 de marzo de 1913; sobre el
mismo problema pueden verse los expedientes 98, 133, 134, 135, 136, 137 y138 de la misma caja 4.
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El Avance, Oaxaca, 31 de agosto y 2 de septiembre de 1913.
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También hubo protesta por el decreto sobre las transacciones de mutuo interés. Pedro
Esperón y Luz E. de Sologuren, prominentes miembros de la burguesía comercial
oaxaqueña, manifestaron que era imprescindible la derogación del decreto, en la medida
que el objetivo del mismo era gravar a las personas que prestaban y no a los que
ocurrían a solicitar el dinero; resultando que los prestamistas se negaban a pagar dicho
impuesto, por lo que eran los solicitantes los que al final de cuenta lo pagaban.
El gobierno contesta que el espíritu del decreto “fue el de gravar las operaciones
sin tener en cuenta quién reportaría el gravamen, puesto que también para el que recibe
el préstamo es lucrativa la operación desde el momento en que él mismo la solicita, no
86
hay razón para derogar el repetido decreto” .
En relación al impuesto de patente las protestas también fueron múltiples. Es
digna de mencionar la del licenciado Manuel Garfias Salinas, apoderado general de la
Compañía del Ferrocarril de Tehuantepec, quien se queja de la Comisión Cuotizadora al
poner en práctica la ley de patente. La citada comisión le impuso el pago por los giros
comerciales de la compañía en los siguientes términos: tienda abastecedora $25.00,
restaurante $5.00, pero la Recaudación quiere cobrarle lo mismo que pagaba con la ley
sobre ventas, derogada por la ley de patente, y que ascendía a la cantidad de $93.00. El
apoderado manifiesta que el gobierno no puede retractarse de lo que su junta
calificadora ya determinó, máxime que ambos establecimientos comerciales tienen como
87
objeto el apoyo a los obreros de la compañía y no el lucro .
La confusión y abusos que acarreó la nueva ley de patente llevaron a que el
decreto promulgado el 20 de mayo de 1913 fuese revisado en dos ocasiones y se le
hicieran las modificaciones pertinentes. La primera se hizo el 2 y la segunda el 13 de
88
junio de 1913 . Pero es el impuesto de guerra de mayo de 1914 el que causa más
descontento entre la sociedad oaxaqueña. Bolaños Cacho, con el pretexto de la invasión
norteamericana en el mes anterior, grava con el impuesto a todo el estado, con la
restricción de que fundamentalmente se afectaran a las gentes pudientes de la entidad
89
con el 1% de su capital total . Las reacciones ante dicho impuesto fueron diversas, pero
inicialmente se apoyó la disposición, inclusive hubo lugares en los cuales la gente al no
90
tener dinero su apoyo lo brindaron regalando gallinas u otros objetos .
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Sin embargo la utilización que Bolaños Cacho hizo de lo recaudado no fue para el
problema de la guerra con los Estados Unidos, sino para su provecho personal. Este
elemento sirve, como veremos posteriormente, para que sea derrocado acusándole de
malversación de fondos.
Por último, en el orden político destaca el decreto número 13 del 15 de noviembre
91
de 1913 , por medio del cual Bolaños Cacho, identificado plenamente con Huerta,
reforma la constitución en su precepto número 54. Lo esencial en este decreto es que se
asienta que el Gobernador ejercería su mandato por seis años en lugar de cuatro, como
se venía ejerciendo normalmente. Bolaños Cacho se veía beneficiado, ya que en los
trnsitorios de este decreto se fijaba lo siguiente:
Primero. El período gubernamental en curso que comenzó el 1º de diciembre
de 1910 terminará el 30 de noviembre de 1916.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al
presente decreto.
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 4, exp. 79, 17 de julio de 1913.
AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 4, exp. 129, julio-septiembre de 1913.
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Ley de Patente y su tarifa. Sobre giros mercantiles y despachos de profesionistas; negociaciones
industriales, talleres de arte y oficios; etc. Imprenta del Estado, Oaxaca, 1913.
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, subperíodo 1913-1930, legajo 31.
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Basilio Rojas, Op. cit., p. 377.
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 4, exp. 116, 15 de noviembre de 1913.
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Tal reforma constitucional había sido propuesta por Bolaños Cacho en diciembre de
92
1912, pero fue rechazada por la Cámara Local . Los tiempos habían cambiado para
fines de 1913, el gobernante oaxaqueño se encontraba plenamente apoyado por Huerta
y la composición de la Cámara Local lo favorecía, los opositores en ella habían sido
93
eliminados y sólo quedaba una caja de resonancia de las disposiciones bolañistas .
IV. De la silla al suelo
A. Del maderismo al huertismo: “El paso de la muerte”.
Las interpretaciones más generalizadas sobre la caída de Bolaños Cacho señalan que
su gusto por el dinero y su despotismo, fuertemente avalado en el Presidente Huerta,
hacían cada día más imposible su estancia en el poder local. En este sentido apuntan,
por ejemplo, las apreciaciones de los dirigentes del plan serrano que lo derrocó. En
síntesis, el problema puede ser planteado en estos términos: si Bolaños Cacho se plegó
al huertismo, entonces la revolución serrana que lo derrocó se identifica con la revolución
a nivel nacional y las facciones locales que llevaron a cabo el movimiento tienen su
espacio ganado en el espectro revolucionario. Pero la cosa no es tan sencilla, ya que en
la “Decena Trágica”, en donde toma vida el huertismo, el oaxaqueño Félix Díaz tiene una
destacada participación y los grupos de poder local, incluyendo a los dirigentes
serranos, se manifiestan partidarios del movimiento que derrocó a Madero y Pino Suárez.
Además en Oaxaca no hay ningún movimiento serio que se manifieste defensor de los
líderes revolucionarios caídos durante la “Decena Trágica”.
En consecuencia, fijar la participación de Oaxaca en la transición del maderismo
al huertismo es fundamental para explicarnos la deposición de Bolaños Cacho; más
concretamente, la posición de Oaxaca ante los derroteros que va a seguir la revolución
después de la caída del mismo Huerta y el ascenso de la facción carrancista como
hegemónica.
La ascendencia que el felicismo llega a tener en el estado de Oaxaca es digna de
tomarse en cuenta. En realidad gran parte del prestigio de Félix Díaz se debe al nombre
de su tío Don Porfirio Díaz; los grupos porfiristas locales veían en el sobrino el tamaño del
tío, pero poco a poco se van desencantando. Como quiera que sea, lo cierto es que las
relaciones entre las fracciones locales y Félix Díaz van a estar ligadas durante un buen
tiempo en el proceso revolucionario. La vocación rebelde y de eterno perdedor, como lo
llama Katz, lleva a que durante su movimiento que lanza desde Veracruz, en octubre de
1912, tenga sus repercusiones en Oaxaca. Por ejemplo, en la capital del estado se
organiza una manifestación que llevaba un retrato de Félix Díaz y que pedía la inmediata
liberación del caudillo oaxaqueño y criticaba, a su vez, al consejo de guerra que se le
instruía después del fracaso de su rebelión. La protesta la encabezaban el párroco del
templo de La Soledad, Agustín Echevarría, y el párroco del templo de San Francisco,
Javier Cuevas Ramírez; se llegó a poner su fotografía junto a la imagen de la Virgen de la
94
Soledad .
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El Avance, Oaxaca, 12 de diciembre de 1912.
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Por otra parte la diputación federal oaxaqueña, representada por Abraham Castellanos,
Prisciliano Maldonado, Eleazar del Valle, Luis G. Vásquez, García Ramos, Francisco
Modesto Ramírez, Eusebio T. León, Francisco Murguía y Miguel de la Llave, pidieron a la
95
cámara que se constituyera en sesión permanente para ocuparse del caso .Inclusive se
96
llegó a pensar que Bolaños Cacho secundaría el movimiento felicista ; situación que
llevó a la más terrible especulación por parte de la opinión pública del estado,
haciéndose necesario que se intercambiaran telegramas entre Bolaños Cacho y Madero
97
a modo de clarificar que el primero seguía “fiel a la causa maderista” .
Lo cierto es que Bolaños Cacho no se ligó a la rebelión felicista de 1912 debido a
lo rápido que se sucedió su fracaso. Como buen político olfateó que todavía no era el
momento para manifestarse contra el maderismo, régimen que no fue siempre de su
agrado.
La situación cambia sustancialmente con la “Decena Trágica”. Desde diciembre
de 1912 Bolaños Cacho solicita una licencia de treinta días para el arreglo de diversos
98
asuntos públicos urgentes y que afectaban al estado de Oaxaca . Lo que Bolaños
Cacho fue a negociar a México era un préstamo para el gobierno local, el cual no fue
otorgado en la fecha prevista. Pero la actitud de Bolaños Cacho de no regresar cuando
lo había prometido causaba gran incertidumbre en los círculos políticos locales.
99
Desde el día 13 de enero se preparaban los festejos para recibirlo . El día 18
100
Bolaños Cacho solicita una prórroga de otros treinta días , hecho que llegó a pensar
que Bolaños Cacho no se encontraba arreglando asuntos oficiales sino de interés muy
particular.
A principio de febrero, según El Avance, Bolaños Cacho hizo un viaje relámpago
a la ciudad de Oaxaca sin que “nadie se enterara”, inclusive su familia negaba su
101
presencia. No es sino hasta el 6 de febrero cuando llega públicamente a la capital .
Aunque Bolaños Cacho consiguió el préstamo para el gobierno, lo cierto es que
sus sucesivas licencias y retornos misteriosos sugieren que su estancia en la ciudad de
México atendía a otros propósitos, en particular, al complot que se estaba armando para
derrocar al régimen maderista; no es casual que llegue a Oaxaca tres días antes de que
se iniciaran los acontecimientos de La Ciudadela, cuando todo estaba cocinado.
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 4, exp. 10, 10 de diciembre de 1913; El
Avance, Oaxaca, 17 de septiembre de 1913. La Cámara para 1913, mostraba una composición definida por
el Antiguo Régimen; Alberto Vargas, M. Muñoz Gómez, Luis Meixueiro, Rafael Bolaños Cacho, Joaquín
Figueroa, E. E. Vasconcelos, J. Luis Acevedo, Ramón Murguía, Antonio Vega, Manuel de Esesarte, Francisco
Parada, Rafael Odriozola, F. E. Vásquez, Delfino Alcázar, Herminio Acevedo, Jesús Reyes Spíndola. El único
miembro de la vieja oposición y antiguo integrante del Partido Liberal Oaxaqueño era Odriozola, pero en
aquellos momentos estaba plenamente identificado con el régimen bolañista; aunque el viejo liberal haya
sostenido lo contrario. Al respecto véase Adelina Quintero Figueroa. “La trayectoria política de Rafael
Odriozola, primer liberal oaxaqueño”. En: Historia Mexicana, vol. XXVI, enero-marzo 1977, número 3 (103).
pp. 456-481.
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La actitud vacilante de Bolaños Cacho ante los sucesos de La Ciudadela se explica por
el temor que tenía al triunfo del movimiento. Por ejemplo, el día 13 de febrero hace
público el telegrama que le dirigió a Madero:
Me he enterado con pena de los deplorables acontecimientos ocurridos hoy
que me refiere en su telegrama, y celebro que sostenga usted patrióticamente
la bandera de la legalidad. En este Estado no ha ocurrido novedad alguna y
tomo todas las providencias necesarias que el caso requiere para conservar
102
el orden y hacer respetar al gobierno constituido .
El telegrama de Bolaños cacho es bastante engañoso, lo que esperaba era que
las cosas se definieran. Su actitud cambia cuando se conoce que Huerta había
traicionado a Madero y ocupado el poder. Sobre este punto existen testimonios sobre la
correspondencia intercambiada entre Huerta y Bolaños Cacho. El gobierno oaxaqueño
publicó su decisión de sumarse al movimiento antimaderista el día 22 de febrero de
1913, cuando Huerta le comunica que se ha hecho cargo del poder como Presidente
Interino de la República. (Telegrama enviado por Huerta el 19 de febrero y recibido en
Oaxaca el día 22). Bolaños Cacho le contesta el mismo 22 de febrero en los siguientes
términos, después de manifestarle el agrado que le causó el hecho de que se haya
encargado del gobierno federal:
Me es grato, con este motivo felicitar á Usted, asegurándole que el Pueblo
Oaxaqueño, que en las difíciles circunstancias actuales ha dado, una vez
más, inequívocas pruebas de su cordura y conciente patriotismo, se
encuentra inspirado tanto como el Gobierno de mi cargo, en los mejores
propósitos para coadyuvar, cada quien en su esfera de acción, con el
Supremo Gobierno que dignamente preside Usted, para el restablecimiento
de la paz Nacional, para el sostenimiento de la paz Nacional, para el
sostenimiento de las instituciones y para todo aquello que sea en bien del
103
Estado y de la Patria. Miguel Bolaños Cacho. Rúbrica .
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Con esta actitud Bolaños Cacho alardeaba que reconocía un gobierno “legalmente
constituido”, pero la realidad es otra: lo que estaba expresando públicamente nuestro
gobernante, en este “paso de la muerte”, es su añejo antimaderismo. Como
atinadamente lo ha calificado José C. Valadés:
en Oaxaca, el gobierno (de Madero) mantuvo una excepcional neutralidad
a pesar de que el gobernador elegido Miguel Bolaños Cacho, no sólo
pertenecía a la estirpe porfirista, sino que pública y abiertamente se había
manifestado enemigo de Madero y de la Revolución y figuraba entre los
104
conspiradores contra la paz y la Constitución .
Pero Bolaños Cacho no estaba solo. Lo acompañaba la mayoría de los grupos
que, sin hacer ruido y por debajo del agua, minaron el poder maderista; son los grupos
que el Bloque Renovador de la Cámara de Diputados, en un intento por advertir a
Madero de su posible caída en enero de 1913, llamaba: “Levadura malsana” que hace
105
retroceder a la revolución .
En Oaxaca la rebelión de La Ciudadela encontró el mayor apoyo posible. El
mismo día en que se publica la noticia del ascenso de Huerta en la capital del estado se
dan manifestaciones de regocijo por la caída del régimen maderista: desde el 18 de
febrero se organizan manifestaciones de júbilo, en esta fecha los manifestantes solicitan
del presidente municipal, Pedro Esperón, la banda del estado para alegrar su caminata,
a lo que el funcionario no sólo accede sino que decide sumarse a ella para demostrar su
alegría. En el acto del día 18 toman la palabra los estudiantes del Instituto Eduardo
Vasconcelos y Francisco López Cortés, quienes alaban la posibilidad que se abre para
el país; obtienen, además, autorización de Bolaños Cacho para cerrar el Instituto durante
106
dos días, en señal de regocijo . Bolaños Cacho por su parte concede dos días de
asueto a los empleados públicos para que festejen la caída de Madero y el triunfo
107
felicista .
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AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, caja 2, exp. 343, 22 de febrero de 1913; en el
mismo sentido se expresa el jefe político de Tlaxiaco, Salvador Gómez Añorve, por medio de un telegrama
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“Memorial presentado por el ‘Bloque Liberal Renovador’ a Don Francisco I. Madero, el 23 de enero de
1913”, en: De cómo vino Huerta, y cómo se fue…, Apuntes para la historia de un régimen militar, El Caballito,
México, 1975, p. 9.
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La actitud de los grupos locales no terminó en estas manifestaciones. También se
expresaron a nivel nacional, convencidos de que la participación destacada del sobrino
de Don Porfirio Díaz lo habría de llevar a ser el hombre fuerte del país. Fue tan
apresurada la apreciación de la dirigencia local que no sólo hicieron comidas a los
héroes de la “Decena Trágica”, sino que, incluso, llevaron a la banda del estado para
que los deleitara con algo de su repertorio, pasando a felicitarlos numerosas personas,
entre las que destacan los siguientes oaxaqueños: Luz Esperón Vda. de Sologuren, Rosa
de la Rosa Gabito, Estela Salomón, Esperanza Fernández, Esperanza Díaz Chávez,
María Teresa Villasante, María Álvarez, Rosa Gabito, Dolores San Germán, Josefina
Fernández Guerra, licenciado Fidencio Hernández, Pedro Esperón, licenciado Guillermo
Meixueiro, Abraham Castellanos, Tereso Villasante, Adolfo Silva, Arnulfo San Germán,
Luis R. Calderón, Daniel Cervantes, licenciado Manuel Marrón, licenciado Demetrio Sodi,
Ignacio Reyes, Ángel San Román, Ángel Figueroa, José Fernández, Cosme Velázquez,
Eduardo Vasconcelos, Aristeo A. Guzmán, Francisco López Cortés, Consuelo Humberto
Ruiz, Guillermo Esteban, Enrique Fernández Castello, Miguel T. González y Manuel de la
108
Vega Huici .
Fruto de esta buena relación con el felicismo es el nombramiento del licenciado
109
Fidencio Hernández como secretario particular de Félix Díaz .
El desencanto para las fracciones porfiristas y felicistas locales sucede cuando
Huerta se deshace de Félix Díaz y lo envía de Embajador Especial al Japón, negándole
con ello la posibilidad de ser Presidente de la República y así beneficiar a los grupos de
poder local. La campaña contra el felicismo emprendida por Huerta fue consistente:
primero se envió al general Mondragón con el cargo de Delegado al Congreso de Gante;
después se aprueba que la cámara de diputados aplace las elecciones presidenciales;
se elimina del gobierno a los felicistas García Granados, Vera Estañol, Robles Gil y
110
Esquivel Obregón . Para julio de 1913 Huerta había eliminado a su compañero de
cuartelazo y al hombre que pretendía desplazarlo del poder.
Esta situación nacional tiene sus repercusiones entre las fracciones felicistas
locales. Bolaños Cacho había apoyado el movimiento de La Ciudadela, pero no era
felicista; se había identificado con el presidente en turno y era la expresión del huertismo
en Oaxaca, emprendiendo una campaña contra la fracción felicista local, dictando
órdenes de aprehensión contra prominentes miembros en el estado del partido felicista,
como José Inés Dávila, licenciado Onésimo González y Carlos Díaz castillo.
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Por la simultaneidad en el ataque a la fracción felicista nacional, es digno de señalarse el
caso del periodista Carlos Díaz Castillo, prominente miembro del partido felicista
oaxaqueño, quien escribía desde su periódico Regeneración sobre la “Decena Trágica”:
…Qué ejemplo bellísimo para las generaciones del porvenir la SUPRESIÓN
DE UN SEMILOCO, que estaba ¡ASESINANDO A LA PATRIA!
La historia de México cuenta con DOS HECHOS SUBLIMES: EL
FUSILAMIENTO DE MAXIMILIANO en el Cerro de las Campanas y el
FUSILAMIENTO DE MADERO en la Capital de la República. ¡Y a estos dos
hechos grabados por la gratitud nacional, dos HOMBRES GIGANTES:
BENITO JUÁREZ Y FÉLIX DÍAZ!
¡LA PATRIA SE HA SALVADO!
111
¡BENDITOS LOS REDENTORES DE LA PATRIA! .
Para mayo de 1913 Bolaños Cacho emprende su embestida contra él y su
periódico. Con el pretexto de que Díaz Castillo y otros resultaron “designados” por la
suerte para cubrir las bajas del ejército el gobierno oaxaqueño los recluta.
Posteriormente Bolaños Cacho envía un telegrama, fechado el 2 de junio de 1913, al
Secretario de Gobernación, en donde precisa los motivos que tuvo para aprehenderlos:
la razón se debía a que Díaz Castillo y otros intentaban realizar una “manifestación
tumultuaria” con el pretexto de contribuciones hacendarias, pero con el verdadero objeto
de desestabilizar su régimen. Por último el gobernante oaxaqueño pide al gobierno
federal: “se digne sostenerme moralmente para poder continuar la obra patriótica que
112
exige la pacificación del país” .
De hecho Bolaños Cacho se había emparentado con el presidente en turno. A
113
diferencia de otros gobiernos estatales, como los de Coahuila y Sonora , que pugnaban
por el derrocamiento del chacal Huerta, enarbolando planes como el de Guadalupe, el
de Oaxaca y grandes sectores de la sociedad oaxaqueña no tuvieron empacho en haber
reconocido a Madero y después estar bajo la égida de Huerta: para ellos la situación no
era diferente mientras se les respetara su “soberanía” y su espacio local.
Sin embargo la ruptura de Bolaños Cacho con la fracción felicista local es vital, en
la medida de que varios de sus miembros van a encabezar la rebelión que en julio de
1914 lo relevó del poder.
B. La oposición civil
Por oposición civil entendemos al conjunto de protestas que se suscitaron contra el
régimen bolañista desde diversas instancias: la prensa, la cámara, los manifiestos, los
grupos políticos de oposición y otros. Casi ninguno de estos movimientos oposicionistas
llega a las armas, excepto las protestas de los grupos felicistas y porfiristas que pasaron
de las buenas relaciones a la crítica y finalmente a la rebelión armada para derrocar a
Bolaños Cacho.
En nuestro apartado sobre la elección de Bolaños Cacho nos hemos referido a las
protestas pre-electorales y post-electorales contra su nominación; en la parte referente al
régimen maderista y la coyuntura local hemos explicado la forma en que Bolaños Cacho
arremete contra los opositores a su gobierno; en la parte sobre la “Decena Trágica”
insinuamos la forma en que el régimen bolañista se alía con la fracción porfirista y
felicista local, pasando posteriormente a violentar su actitud contra ellos. En este
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apartado abordaremos la forma en que estas actitudes se condensan para anunciar la
caída de Bolaños Cacho.
Como se ha señalado, la represión contra los “renovadores” no va a cesar
durante el régimen bolañista. El grupo de “renovadores” que había sido apresado desde
septiembre de 1912 es puesto en libertad el 6 de enero de 1913; pero sus actividades
son estrictamente vigiladas, al grado que Heliodoro Díaz Quintas les pide a las
autoridades que se le vigile, hasta en su casa, a modo que se vea que no está ligado
114
con los rebeldes ixtepejanos .
El destino de Genaro V. Vásquez es más curioso: se le despide de su puesto de
115
ayudante de la escuela de la prisión, en donde impartía clases ; quedándole la opción
de impartir cursos particulares de taquigrafía y escritura a máquina “a precios cómodos,
116
asegurando enseñar dicho arte en tres meses” .
La situación más trágica la padecen los opositores que se habían destacado en la
esfera política, en particular los diputados Faustino G. Olivera e Ismael Puga y
117
Colmenares, quienes a fines de 1913 son asesinados por las fuerzas bolañistas . La
misma suerte corre el diputado federal Adolfo C. Gurrión a quien se le acusa de
encabezar una rebelión en el Istmo de Tehuantepec contra los excesos del régimen
huertista; es apresado y pasado por las armas el 17 de agosto de 1913. En la supuesta
rebelión encabezada por Gurrión también se ve inmiscuido Crisóforo Rivera Cabrera,
diputado federal por el Istmo, quien se salvó de caer víctima de las indicaciones
represivas del gobierno central, recibiendo el apoyo de la cámara de diputados federal,
118
la cual exigió se le respetara su fuero . Igual destino que Gurrión tuvieron los hermanos
Tejada en Jamiltepec, quienes fueron ejecutados el 26 de diciembre de 1913 por
considerárseles rebeldes al régimen.
Este recuento sucinto del destino de los “renovadores”, ya con el régimen
bolañista emparentado con Huerta, es importante de ser analizado:
En primera instancia cabe señalar que se notan marcadas diferencias en su
actitud para con el régimen bolañista. De hecho Olivera, Puga y Colmenares, Gurrión y
los hermanos Tejada siguieron mostrando su actitud oposicionista en forma abierta
desde los recintos en donde pudieron expresarse, la oposición de Díaz Quintas y Genaro
V. Vásquez fue más difusa.
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Regeneración, Oaxaca, 25 de febrero de 1913.
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En segundo lugar el peso de la oposición renovadora fue disminuyendo mientras el
régimen bolañista iba avanzando. Esto es lógico, la función del gobierno de Bolaños
Cacho fue minimizarla y debilitarla. Recuérdese, por ejemplo, que en varias ocasiones
Olivera y Puga y Colmenares se manifestaron contra las medidas tomadas por el régimen
bolañista. Inclusive se llegó a catear la casa del primero con el pretexto de que escondía
armas para los rebeldes en la Cañada y la Sierra Juárez; a Puga y Colmenares se le
acusó de lo mismo, llegando a erigirse en Gran Jurado la cámara para desaforarlo,
objetivo que no pudo cumplirse. En ese acontecimiento la cámara local votó de esta
manera: A favor de Puga y Colmenares votaron: Rosas, Montiel, Vargas, Odriozola,
Esesarte, Avendaño, Luna, Olivera y Domínguez; en contra de Puga y Colmenares
votaron Gallegos y Palacios. El diputado Ramón Puga y Colmenares no votó por ser
119
hermano del inculpado .
La cuestión cambia con la composición de la cámara en septiembre de 1913, que
era básicamente una cámara “de eco” a las disposiciones bolañistas. La oposición
renovadora había desaparecido del recinto legislativo. Sólo la prensa independiente
siguió manteniendo su oposición en 1913. El Avance se convierte en un gran valuarte de
la oposición civil, en sus páginas se reproducen textos viriles en contra de los excesos
del régimen bolañista. No sólo es un órgano donde se defiendan las tesis o los agravios
contra los “renovadores”, en él también se juzga cualquier abuso o imposición por parte
de Bolaños Cacho.
No sucede lo mismo con las fracciones felicistas y porfiristas, quienes contaban
con apoyo de grandes sectores de la sociedad civil. Las relaciones entre Bolaños Cacho
y felicistas van desde la alianza expresa hasta la ruptura y enfrentamiento armado. De
hecho es la única fracción que enarbola una oposición consistente durante los últimos
años del Gobierno de Bolaños Cacho hasta su derrocamiento.
Por ejemplo en 1912, cuando los porfiristas y felicistas llevaron a cabo la
celebración del 2 de abril para rendirle homenaje a Porfirio Díaz, fueron severamente
reprimidos por el Gobierno de Juárez Maza. El espacio ganado por los vientos
renovadores permitió que el jefe político del centro, licenciado Constantino Chapital los
120
encarcelara y como castigo les impusiera que barrieran la calzada Porfirio Díaz .
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La situación cambia con Bolaños Cacho. En 1913 se les permite que lleven a cabo su
manifestación con toda libertad, la cual recorre la ciudad desde la Alameda hasta el
monumento a Porfirio Díaz, en la calzada que lleva su nombre, tomando la palabra el
licenciado José Inés Dávila, el doctor Alberto Vargas y el estudiante de jurisprudencia
121
Lorenzo Mayoral Pardo .
Los estudiantes del instituto, por su parte, celebran el acto con una kermés en el
jardín Xicoténcatl, participando las damas “bien” de la sociedad oaxaqueña y
distribuyéndose la atención de los concurrentes de la siguiente manera:
Restaurante: señora María M. de Bolaños Cacho, señora De Grandisson,
señora Margarita Trápaga Vda. de Díaz Ordaz; de Aguirre Cinta, de Holms, de
Woolrich y señora de Thompson. Confeti: de Bedolla, de Pardo y de
Villasante. Helados y dulces: señora de Sandoval, señora de Ortega, señora
de Haro y de Atristain. Flores y dulces: señora de Jiménez Ramírez, señora de
122
Santibáñez, señorita Nancy Canseco .
A mediados de 1913 la situación varía sustancialmente. Huerta empieza a eliminar
a los felicistas del poder nacional; Bolaños Cacho como su expresión local encontró el
momento para arremeter contra los felicistas de la entidad. Son enviados como
prisioneros a la ciudad de México José Inés Dávila y Onésimo González. En octubre de
1913 Huerta disuelve la Legislatura Federal y empieza la cacería de brujas generalizada
123
sobre los felicistas; el gobierno huertista impone la fórmula Huerta-Blanquet en las
elecciones presidenciales. En noviembre es aprehendido Fidencio Hernández por el
delito de sedición y se le recluye en la penitenciaría del Distrito Federal, la aprehensión
124
se debió a la protesta que los felicistas presentaron ante el fraude electoral .
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La prensa capitalina se encarga del caso desde el 4 de abril de 1912, considerando la actitud del
gobierno de Juárez Maza y de su jefe político del Centro Licenciado Constantino Chapital; el 18 de abril
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El Avance, Oaxaca, 5 de abril de 1913.
123
El Avance, Oaxaca, 27 de octubre de 1913.
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Debido a los ataques que desde mediados de 1913 se emprende contra las fracciones
felicistas se corría el rumor en la entidad de que Bolaños Cacho sería depuesto por
Huerta. Pero éste le manifestó a una comisión de oaxaqueños que le fueron a visitar que
125
Bolaños Cacho seguiría en el poder . En realidad el Gobierno Oaxaqueño se había
convertido en una de las expresiones más acabadas del huertismo a nivel regional. Sólo
así se explica que Bolaños Cacho junto con el Gobernador de Nuevo León, licenciado
Salomé Botello, sea uno de los dos gobernantes civiles en un mar de militares impuestos
126
por el régimen huertista . Desde 1913 Manuel Doblado, en su apología sobre Huerta,
manifiesta por qué Bolaños Cacho no fue destituido y su estrecha relación con el
régimen imperante:
De igual virtud ha usado el general Huerta con otros gobernadores de los
Estados. Entre varios casos, a la vista tenemos el del Gobernador del
Estado de Oaxaca licenciado don Miguel Bolaños Cacho, no obstante
haber sido electo en época maderista. Por haber sabido mantener el orden
y la paz en el Estado que gobierna, único ideal del General Huerta en
política Federativa, allí se ha mantenido intacta la soberanía local. En
Cambio, los gobernadores obstinados en prolongar al maderismo
disolvente, han sido tratados como los de Coahuila, Aguascalientes,
127
Morelos y demás Estados donde existen gobiernos militares .
Con la ruptura de la corta luna de miel entre Bolaños Cacho y la fracción felicista
local se abre otro espacio en la política de la entidad. Para romper con la unión HuertaBolaños Cacho las fracciones porfiristas y felicistas locales tendrían que optar por las
armas para poder retomar el control directo de la política estatal, sin recurrir a
mediaciones que les habían salido demasiado caras.
La oposición armada
El proceso armado que se inicia en 1910 tiene grandes repercusiones en la entidad. En
diversas zonas del estado los movimientos armados estuvieron a la orden del día; sin
embargo poco es lo que se ha dicho sobre ellos. Consideramos que uno de los campos
más fructíferos de investigación que deben ser abordados es su estudio desde una
perspectiva de los movimientos sociales, haciendo énfasis en los motivos de su rebelión:
¿cuáles eran sus demandas específicas?, ¿cuál era su composición social?, ¿cuál era su
relación con la revolución a nivel nacional?, ¿cuál era su composición social interna y los
conflictos particulares que llevaron a la situación de que en un mismo distrito político
hubiera pueblos que lucharan en campos antagónicos?. Aquí sólo abordaremos los que
estuvieron estrechamente ligados con la crisis del poder bolañista.
En relación a la oposición militar a Bolaños Cacho es preciso anotar lo siguiente:
la herencia dejada por Juárez Maza, Gobernador del Estado de septiembre de 1911 a
abril de 1912, fue la persistencia de una fracción armada local mejor conocida como
“Batallón Sierra Juárez” , el cual estuvo conformado originalmente de la siguiente
manera: la Primera Compañía formada con gente de Ixtepeji y San Pedro Nexicho, al
mando del capitán Pedro León, natural de Nexicho; la Segunda Compañía formada con
gente de Ixtlán, Atepec, Jaltianguis y Guelatao, al mando del capitán Onofre Jiménez; la
Tercera Compañía con gente de Lachatao, Amatlán y Yavesía, Analco y San Juan
128
Chicomezuchill, al mando del capitán Isaac M. Ibarra .
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El Avance, Oaxaca, 13 de noviembre de 1913.
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licenciado Francisco León de la Barra solicitó licencia para desempeñar misión en Italia. Se encargó primero
al general José Refugio Velazco, y después se designó al general Joaquín Beltrán; Hidalgo, renunció el
señor Ramón Rosales y se designó al general Alberto T. Rasgado, quien fue relevado por el general Agustín
Sanginés; Guanajuato, general Rómulo Cuellar; Guerrero se designó al general Manuel Zozaya. Después al
general Antonio G. Olea; Jalisco, en substitución del licenciado José López Portillo, el general José María
Mier; Michoacán, el general Alberto Yarza fue relevado y se designó al general Jesús Garza González;
Morelos, el general Juvencio Robles como interino y se designó al general Adolfo Jiménez Castro y
posteriormente al general Agustín Bretón; Nuevo León, licenciado Salomé Botello; Oaxaca, licenciado Miguel
Bolaños Cacho; Puebla, renunció el licenciado Juan B. Carrasco y se designó al general Joaquín Mass,
quien hasta noviembre desempeñó el mismo cargo en el estado de Coahuila, posteriormente fue relevado
por comisión y designado el general Juan A. Hernández; Querétaro, solicitó licencia el señor Carlos M.
Loyola y se designó al general Joaquín Chicarro; San Luis Potosí, el señor Rafael Zepeda fue aprehendido y
se designó al general Francisco Romero; Sinaloa, el general José Legorreta fue sustituido por el general
Alberto T. Rasgado; Sonora, el señor José Ma. Maitorena pidió licencia y el Congreso Local nombró al
general Roberto Pesqueira. El gobierno federal designó gobernador militar al general Francisco S. García;
Tabasco, general Alberto Yarza, quien desempeñó hasta el mes de agosto el mismo cargo en el estado de
Michoacán; Tamaulipas, gobernador militar general Antonio Rábago. Posteriormente el general Ignacio
Moreno Zaragoza; Tlaxcala coronel Manuel Cuellar; Veracruz solicitó licencia el señor Antonio Pérez Rivera y
se designó al general Eduardo M. Cauz; Yucatán, el general Eduardo Rincón fue relevado en julio y lo
sustituyó el general Prisciliano Cortés; Zacatecas el general José Ma. Mercado fue relevado y lo sustituyó el
general Alberto Canseco.
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La formación de cuerpos armados ligados al gobierno estatal va a tener como
consecuencia el surgimiento de dos movimientos político-militares para el régimen
bolañista. La fundación del Batallón Sierra Juárez tiene como origen la visión de Juárez
Maza para reforzar sus medidas políticas, cuando éste viaja a sofocar la rebelión
juchiteca encabezada por el Che Gómez, a fines de 1911; una vez logrado el
apaciguamiento de la misma, los miembros de la 2a. y 3a. compañía solicitan su
desintegración para retirarse a sus pueblos en virtud que el peligro había desaparecido,
no así la primera compañía que continúa hasta la muerte de Juárez Maza. Al sucederse
ésta, la gente de Pedro León sale huyendo de la ciudad, temerosa de que a la muerte de
su protector se les enjuiciara por los sucesos de Tlalixtac, en donde los miembros de la
1a. compañía al ir a realizar la aprehensión de Manuel Carrasco habían cometido
algunos desmanes en contra de los pobladores de Tlalixtac.
Lo cierto es que el problema de Tlalixtac se ha tomado como el elemento que
explica la huida de los miembros de la 1a. compañía y su posterior rebeldía. Nosotros
consideramos que el problema es más complejo.
La primera pregunta que se debe responder es por qué Juárez Maza no licenció
a las huestes de Pedro León y sí a las comandadas por Onofre Jiménez e Isaac Ibarra.
Se podrían apuntar dos posibilidades, a saber: a) Que Juárez Maza pensara que los más
peligrosos eran los de Nexicho e Ixtepeji y en consecuencia era necesario mantenerlos
vigilados de cerca; b) La mayor confianza que al hijo del Benemérito le inspiraban las
huestes de Pedro León.
Nos inclinamos por la segunda posibilidad por las siguientes razones: Desde la
elección del gobernador en 1910, en el distrito de Ixtlán se manifiestan ciertas
discrepancias internas; cuando Juárez Maza es derrotado por la maquinaria pimentelista,
en el año anteriormente citado, en el único distrito del estado en donde se da una
votación favorable a Juárez Maza es en Ixtlán, triunfando a la vez, aunque parezca
paradójico, Porfirio Díaz para Presidente de la República. La única explicación posible
para este híbrido triunfo electoral de Juárez Maza para Gobernador y Porfirio Díaz para
129
Presidente se explica por la ascendencia que el juarismo y el porfirismo tenían en la
región serrana. Lo cierto es que en la elección se definen los dirigentes locales del
distrito para manifestar su lealtad: Onofre Jiménez se ve entre dos fuegos y se decide
por Juárez Maza; Fidencio Hernández y Guillermo Meixueiro lo hacen por Díaz y, en el
ámbito local, por Pimentel, llegando incluso al grado de escribir una carta abierta a los
pobladores de la región a modo de que no se les olvidara la lealtad que le debían al
130
régimen porfirista . La actitud de Pedro León, aunque menos clara, es de
antirreeleccionista y de apoyo a Juárez Maza.
En consecuencia Juárez Maza desconfiaba más de los vecinos de Ixtlán, los
cuales estaban influidos por Hernández y Meixueiro, caudillos y caciques de la región; el
caso de Onofre Jiménez es un poco más confuso, ya que si bien se ligó al
antirreeleccionismo, su amistad con los caciques le dificultaba que se manifestara
abiertamente.
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En segundo lugar Juárez Maza, conocedor de los problemas internos de los pueblos de
la región serrana, siempre mantuvo separados a los miembros de las tres compañías;
eso le permitió que, al decidir dejar a los de la 1a. compañía, sólo se quedaran hombres
de pueblos antagónicos a los licenciados, con lo cual no sólo les mostraba su mayor
confianza sino que acendraba, como lo veremos más adelante, la pugna entre los
pueblos de Ixtlán.
La segunda pregunta atiende a problemas concretos de las comunidades rurales
de los distritos entre sí y de su relación con las comunidades de los distritos cercanos.
Precisamente el problema entre Tlalixtac y Tomaltepec se refiere a problemas por
colindancias entre ambos pueblos; en esta pugna los miembros de la 1a. compañía
intervinieron en apoyo a los de Tomaltepec, excediéndose en su trato con los vecinos de
Tlalixtac. Aunque en el informe rendido por Pedro León sobre los sucesos manifieste que
los excesos fueron cometidos por los vecinos de Tomaltepec, quienes se vengaron de lo
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que les habían hecho el 8 de agosto de 1911 a sus paisanos . Lo que no se ha dicho es
que también los pueblos de la Sierra Juárez, entre ellos los de Ixtepeji y Nexicho, tenían
problemas de tierra con los de Tlalixtac, lo que introduce el análisis en otra problemática:
¿cómo los problemas intercomunales van a tomar otra dimensión con el proceso
revolucionario? En síntesis las pugnas intercomunales no son producto de la revolución,
sino que la anteceden, en algunos casos en siglos, lo que va a hacer ésta es darles otra
especificidad.
El tercer problema se refiere a que los grupos de poder local no veían con buenos
ojos que Juárez Maza hubiera mantenido a las fuerzas de la 1a. compañía, en virtud que
el problema había desaparecido y no tenía razón de ser su existencia, por lo tanto
esperaban el momento para desintegrarla. Este se presentó a la muerte de Juárez Maza;
el 24 de abril de 1912 los ixtepejanos de Pedro León, conscientes de que se les iba a
132
reprender, salen huyendo de la ciudad de Oaxaca . Con la salida de la ciudad de
Oaxaca el movimiento armado de la Sierra Juárez va a tomar dimensiones dignas de ser
analizadas.
En primer lugar el movimiento ixtepejano se rebela inicialmente manifestando que
lo hace por problemas de carácter estrictamente local, en particular por conflictos
acaecidos con el robo de ganado y acusa al jefe político de Ixtlán de no hacer justicia en
la forma debida. En Ixtlán las huestes de Pedro León se hacen justicia por su propia
mano el día 23 de mayo de 1912, pasando por las armas al licenciado Manuel García
Sandoval, Juez de Primera Instancia; al capitán 1o. de artillería federal; a Daniel García,
Jefe Político del Distrito; a Isaías de J. Martínez, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia; a A. Martínez, Secretario del Jefe Político; a Antonio Hernández, Alcalde
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Municipal de la Cabecera . En esta misma fecha El Avance reproduce un comunicado
de los rebeldes encabezados por Pedro León, en el cual manifiestan su deseo de que el
licenciado Arnulfo San Germán, diputado local y miembro del Partido Antirreeleccionista,
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ocupe la Gubernatura Interina del estado .
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Lo que tiene la apariencia de ser un conflicto de carácter intercomunal del distrito de
Ixtlán se transforma a fines de mayo de 1912 en un problema para el Gobierno Local y
para el Gobierno Federal: el 26 de mayo Pedro León exige al Gobernador Alberto Montiel
la rendición de la plaza de la ciudad de Oaxaca. Es digno el análisis de lo expuesto en la
medida en que la rebeldía serrana encuentra su relación con la revolución a nivel
nacional en sus demandas planteadas: Pedro León pide la plaza, ya que así lo demanda
la inmensa mayoría de los hijos del glorioso distrito de Ixtlán, en virtud de que reivindican
las verdaderas tesis de la revolución de 1910, plasmadas en el Plan de San Luis,
reformados en Tacubaya; en consecuencia desconocen a Madero y se afilian al
movimiento revolucionario que acaudilla al valiente general Pascual Orozco. A la vez
Pedro León manifiesta al Gobernador Montiel que si no se le opone resistencia respetará
los intereses particulares: “Espero de Usted una respuesta satisfactoria y, por última vez,
le ruego, que para bien del heroico pueblo Oaxaqueño, evite inútil derramamiento de
135
sangre” .
De hecho todo el año de 1912, desde mayo hasta diciembre, la rebelión
ixtepejana va a ocupar las planas principales no sólo de la prensa local sino de la prensa
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nacional: tal es el caso del periódico capitalino El Imparcial , que desde mayo hasta
diciembre se va a ocupar abundantemente del problema de los ixtepejanos.
El gobierno estatal previniendo el posible ataque a la ciudad se organiza para
combatir a los rebeldes. El 7 de mayo de 1912 el gobierno de Montiel expide la circular
número 20, en la cual afirma que las bandas armadas en la entidad son más bien
conjuntos de bandoleros a los cuales hay que reprimir. Por lo tanto se concede a los
propietarios la autorización para formar grupos armados que protejan sus propiedades.
El gobierno “proporcionará a precio de costo las armas y municiones dispensables para
el objeto indicado”.
Casi todos los hacendados y comerciantes de la entidad solicitaron armas. Entre
los que explicitan el número de armas y cartuchos deseados destacan: el licenciado
Eleazar del Valle, Modesto Ugalde, Eugenio Ehrlich, Pedro Larrañaga, Simón
Castellanos, J. Prieto, Juan Baigts y Juan Baigts hijo, Federico F. Sada, Emiliano
Sologuren, I. Trápaga, Adrián Spitalier, Alberto Liévana, María C. Vda. de Moncalean,
Maximina Hernández, Díaz Hermanos, Matías Rojo Carriedo, José A. Sánchez, O.
Arellanes, Víctor Audriffred, Andrés Allende, Colmenares Hermanos, José G. Morales,
Julián S. Soto, Camilo Toliz, Jesús Cervantes, Banco Oriental de México, Bustamante
Hermanos y Villasante, Carlos J. Pierdy, Manuel Mimiaga y Camacho, y veinte
137
ciudadanos del distrito de Ixtlán, encabezados por Onofre Jiménez y Ezequiel Santillán .
En el mismo sentido se crean cuerpos de voluntarios para defender de los rebeldes a la
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entidad en mayo y agosto de 1912 .
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Los enfrentamientos entre los ixtepejanos y las tropas del gobierno van a servir para que
ciertos pueblos del distrito de Ixtlán, tales como: Atepec, Luvina, Quiotepec, Yolox, y el
mismo Ixtlán, se expresen como defensores del gobierno. Son los conocidos como leales
y destacan como sus dirigentes el licenciado Guillermo Meixueiro y el licenciado
Fidencio Hernández, profesor Onofre Jiménez, Isaac M. Ibarra, Federico Toro, Ezequiel
Santillán, etcétera.
Aunque la sociedad vivió en constante amenaza de hecho ninguna vez fue
seriamente amenazada por una invasión. Los ataques del 27 de mayo y 13 de
septiembre fueron los intentos más significativos, pero no consiguieron su objetivo. A
fines de noviembre el Gobierno de Bolaños Cacho fuertemente avalado por el poder
central y apoyado por las fracciones serranas encabezadas por los caudillos Meixueiro y
Hernández, emprendió la campaña final contra los ixtepejanos. En noviembre los
ixtepejanos habían sido derrotados en su propio terreno, obligándose algunos de ellos a
huir y refugiarse en la región de la Cañada, en donde uno de sus antiguos jefes, Luis
Jiménez Figueroa, había hecho alianza con el movimiento antimaderista encabezado por
Manuel Oceguera.
Los ixtepejanos que no pudieron huir y fueron capturados sufrieron la política de
deportación que aplicó el Gobierno Estatal en combinación con el Gobierno Federal.
Cabe señalar que muchos de los deportados era gente pacífica que se había dejado
convencer por la política de amnistía propuesta por Bolaños Cacho; los deportados
fueron enviados a diferentes partes del país: algunos fueron enrolados en el ejército
federal y se adscribieron a los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y la ciudad
139
de México; los impedidos para las armas fueron enviados al estado de Yucatán .
La virtual alianza entre ocegueristas e ixtepejanos abre otro momento en la lucha
rebelde en el estado. El gobierno se dispone a atacar y romper la unión, para ello
destaca fuerzas a la región de la Cañada; la alianza entre Pedro León hijo, Juan Martínez
Carrasco, Luis Jiménez Figueroa y Manuel Oceguera lleva a que la insurrección se
difunda en algunas partes de la Mixteca Oaxaqueña, pero su centro de operaciones
siempre estuvo en la Cañada.
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Cabe señalar que el movimiento de la Cañada se había manifestado antimaderista desde
antes que muriera Juárez Maza. En marzo de 1912 los jefes del movimiento
insurreccional en la Cañada, encabezados por Manuel Oceguera y Luis Jiménez
Figueroa, publican un comunicado en el que expresan los motivos de su rebeldía contra
el Gobierno Federal. El documento es importante porque muestra las razones que
tuvieron para romper con Madero. Para ellos este sujeto había utilizado el movimiento
revolucionario para su provecho personal, con el único objeto de hacerse Presidente de
la República, respetando a los científicos. El ataque es contundente:
(…) ha sostenido y sostiene en los más altos puestos públicos a todos los
vampiros del antiguo régimen, dando así lugar a la continuación del robo y el
pillaje que caracterizó a la vandálica y monopolizadora administración de
Porfirio Díaz, aumentada y corregida con los sucesos y escandalosos manejos
de la PORRA.
Manifestando, además, que Madero traicionó los intereses generales al elegir como su
compañero de fórmula a Pino Suárez, en lugar del revolucionario Emilio Vásquez Gómez.
En consecuencia ellos apoyan a Benito Juárez Maza y a Vásquez Gómez, su lucha no
era contra el gobierno local sino contra el federal. Desde noviembre de 1911 su rebeldía
era contra el gobierno del centro y en marzo de 1913 continuaban con su movimiento
140
antimaderista .
La pregunta que surge es: ¿por qué se unieron ocegueristas e ixtepejanos? Las
respuestas son varias; aunque ambos bandos coinciden en su ataque a Madero, como
demanda central, consideramos que tenían objetivos de fondo distintos. Los ixtepejanos
protestaban no sólo por la traición de Madero sino contra el despojo que sufrían ciertos
pueblos de la Sierra Juárez por parte de los poderosos de la cabecera distrital. El motivo
principal de la lucha entre ixtepejanos e ixtlaneros tiene, para nosotros, profundas raíces
en la pugna por ser la población más destacada de la región. Como se deja entrever en
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el libro de Rosendo Pérez García sobre la Sierra Juárez , los problemas entre Ixtepeji e
Ixtlán tienen su explicación en la lucha ancestral por destacarse como el poblado más
importante del distrito. Las estadísticas proporcionadas por García arrojan el siguiente
resultado: que Ixtepeji era en términos demográficos y económicos el pueblo más
importante de la región, lo que permite afirmar que Ixtlán, como cabecera distrital, le
cobraba impuestos excesivos a los ixtepejanos. Entonces, la lucha no era sólo por los
problemas que acarreaba la traición a Madero, sino que tenía que ver con el problema
de la lucha por la hegemonía distrital al interior de la región y la quiebra del dominio de
caudillos que sangraban la economía ixtepejana.
En referencia a la unión de los movimientos armados, es preciso apuntar que
cuando las huestes ixtepejanas se trasladan a la Cañada lo hace en realidad un número
reducido de acompañantes de Pedro León hijo y Juan Martínez Carrasco; la mayoría
había sido asesinada, capturada y muchos de los rebeldes se encontraban en otros
estados deportados; lo único que unía al movimiento ixtepejano con los ocegueristas era
su antimaderismo.
Es este antimaderismo el que les va a servir de elemento aglutinador para unir intereses
y cuando Huerta y Félix Díaz derrocan y asesinan a Madero y Pino Suárez y se expide el
decreto de amnistía para los grupos armados, los rebeldes oaxaqueños manifiestan que
a ellos no se les debe pedir su rendición; por el contrario, ellos son parte de ese grupo
de movimientos en el país que tenían como objeto derrocar al maderismo. Así lo
manifiestan cuando se les pide su rendición:
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Entonces, para qué llamarlos a la rendición, si también nosotros hace dos
años que con las mismas tendencias luchamos por cooperar al derrocamiento
del Sr. Francisco I. Madero, quien por traicionar los ideales de una revolución
gloriosa, hizo que corriese a torrentes la sangre de un ejército y la de los
hombres, que empuñamos la bandera roja de la revolución porque así lo
exigía la salud de la Patria. Entendemos que a lo que nos debe llamar es a un
acuerdo o arreglo, supuesto que también nosotros hemos triunfado con la
142
caída del extinto Francisco I. Madero .
La posición de ixtepejanos y ocegueristas es consecuente. Si tenemos en cuenta
que para principios de 1913 la unión de ellos pendía de su aversión por el maderismo,
entonces, al caer este, su liga material era con los que encabezaban el triunfo: Félix Díaz
y Victoriano Huerta.
Las relaciones del nuevo régimen con la oposición armada oaxaqueña va a tener
diversas vertientes: los rebeldes dialogan con los enviados de paz del felicismo,
manifestando que se pacificarían bajo el siguiente acuerdo: 1. Reconocen como jefe de
la revolución a Félix Díaz; 2. Como su plan era que Madero cayera y como esto había
sucedido, se les deberá reconocer sus grados militares; 3. Exigían que la educación se
difundiera en todo el estado; 4. Que se apoyara a los pueblos que habían sufrido
estragos por la lucha; 5. Que se reconocieran los derechos adquiridos como
revolucionarios; 6. Que se suprimieran las jefaturas políticas acatando lo expresado en el
Plan de San Luis, reformado en Tacubaya y Villa de Ayala; 7. El retiro de las fuerzas
federales de la Cañada y, 8. La conservación de las milicias quedaba al mando de las
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fuerzas del movimiento rebelde .
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Las condiciones del arreglo trataban de recuperar algo de lo perdido por los rebeldes
oaxaqueños; sin embargo poco a poco los vientos serían diferentes para cada uno de
los dirigentes del movimiento insurreccional: Jiménez Figueroa y Martínez Carrasco se
unen al ejército federal y se enrolan en la campaña del norte; posteriormente, cuando se
desencantan del huertismo, se van a unir al movimiento carrancista, encontrando
Jiménez Figueroa, la muerte después de su golpe de estado al gobierno de Oaxaca en
144
noviembre de 1914; Oceguera deserta del grupo que hizo el acuerdo con los felicistas
rebelándose contra el gobierno de Huerta y finalmente es asesinado en agosto de
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1913 . El ingeniero Ángel Barrios, por su parte, se rebela nuevamente contra el
gobierno de Huerta en el estado de México en junio de 1913, pasando posteriormente a
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ligarse al zapatismo, de cuyo líder fue en algunas ocasiones Secretario Particular .
El balance sobre la rebelión ixtepejana y su importancia para el régimen bolañista
puede ser planteado de esta manera: de hecho la rebelión ixtepejana no tiene como
móvil reivindicaciones agraristas, en ninguno de sus documentos emitidos se puede
apreciar alguna demanda agraria concreta; fueron los problemas ancestrales entre las
comunidades manifestados en el fracasado intento de desplazar a caudillos y caciques
como Meixueiro y Hernández, los que provocaron su movilización. Estos supieron aliarse
al poder local y federal para combatir a los ixtepejanos en el momento preciso. Como
apreciación marginal considero que si los ixtepejanos hubieran emprendido su
movimiento cuando la fracción porfirista y felicista estaba debilitada, en su relación con
Bolaños Cacho y Huerta, hubieran tenido un mayor éxito. Cuando las fracciones
porfiristas y felicistas se distanciaron del Gobierno Estatal y del Gobierno Central, a
mediados de 1913, los ixtepejanos se encontraban dispersos, con su pueblo destruido,
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con su líder inicial Pedro León asesinado por Fidencio Hernández y Onofre Jiménez y
sin ninguna posibilidad de lograr la hegemonía distrital tantas veces deseada.
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En síntesis la rebelión ixtepejana y su derrota lleva un doble aspecto para el régimen
bolañista: el éxito alcanzado con su derrota a fines de 1912 también anuncia la caída del
mismo Bolaños Cacho. En la medida de que los sectores de poder local consideraban
que la rebelión ixtepejana era un “movimiento de salvajes” brindaron su apoyo explícito a
los “leales” de la Sierra, encabezados por los caudillos Fidencio Hernández, Guillermo
Meixueiro e Isaac M. Ibarra; pero al darles todo el apoyo para que se armaran les
estaban brindando también la pista para que, después de su ruptura con Bolaños Cacho
y con Huerta, tuvieran todos los elementos en la mano para emprender el movimiento
contra el “despótico y tiránico régimen bolañista”. Si bien la rebelión ixtepejana no es
producto de las disposiciones de Bolaños Cacho, sino que es un movimiento que se
inicia antes de que él tome el poder, marca, indudablemente, una buena parte de su
gobierno y lo hace inestable.
La segunda rebelión relacionada directamente con el gobierno bolañista también
tiene como centro de operaciones la región de la Sierra Juárez, participando en ella los
miembros de la fracción dominante y que se habían destacado no sólo en el ámbito
distrital sino que, desde el porfiriato, habían ocupado puestos de importancia a nivel
estatal y nacional. Los hombres más destacados de esta fracción son los licenciados
Guillermo Meixueiro y Fidencio Hernández, quienes habían heredado el carisma de sus
padres, viejos caudillos y caciques de la región serrana en el siglo XIX, hecho que les
148
sirvió para seguir teniendo ascendencia entre los pobladores del distrito de Ixtlán .
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La revolución va a marcar un momento decisivo para que los caciques serranos
confirmen su ascendencia, inclusive por medio de la violencia. El dominio que ejercían
sobre la región fue inicialmente cuestionado, apoyándose en los “vientos revolucionarios”
los partidarios de los ixtepejanos van a tratar de romper el control de los caciques. Se
encuentran numerosos testimonios de que los pobladores de las comunidades
desafectas al control de Meixueiro y Hernández se quejan de las vejaciones de que son
objeto por parte de éstos. Entre estas protestas destaca la de los vecinos del pueblo de
Abejones, quienes en plena rebelión ixtepejana, a la cual apoyan, dirigen una carta al
gobierno central, en la cual se muestra la doble problemática que acarrea el movimiento
revolucionario. Por un lado los problemas internos de las poblaciones rurales y, por el
otro, la relación con el proceso revolucionario iniciado en 1910. Textualmente dicen:
…pidiendo nuestra garantía que lla no siga los robo que lla no quita mas
dinero ni mais ni toro ni mas ganado ni gente para tropa que a pura fuerza
de multa esta arrebatando Lisensiado Fidencio Hernández dise asi manda
Madero y nuestra comunicación lo ataja y lo rompe en Ixtlán ese lisensiado
Fidencio Hernández por eso este otro comunicación apena ba por camino
de Oaxaca derecho a ber si llega donde pedimos legal garantia que se
quita los prejuicios que estamos padeciendo indios rudo pobres igual
como cuando es Presidente Viejo Porfirio Díaz igual esta hasiendo
Fidencio Hernández junto con Guillermo Meixueiro Onofre Jiménez,
Federico Toro Teodoro Ramírez Manuel Pérez que son maestro de escuela
y otros cuanto hombre pícaros estan juntando porque saben bien castilla y
habla idioma serrana está asustando á todos los gentes…
…no sale de la Jefatura Política porque lo bolbio cueba de ladrón allí llama
y roba a nosotro pobre y cobra capitación y multa por difunto que lla murio
y quita nuestro terreno y lo bende á otro pueblo asi hase Fidencio
Hernández mete a nosotro á la carsel y pide firma dise que esa acta de
libertad y no es asi son firma para acta falsa de mal conbenio para quitar
nuestro terreno asi hase lisensiado Fidencio Hernández y hora lla llego
149
tiempo que no estamos conformes .
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(…) Y así el profesionalismo de la región se reduce a sacerdotes y profesores, sólo los descendientes de
los pro hombres de la región ya radicados en la ciudad de Oaxaca hacen la carrera de abogado que es la
más codiciada y así la región sólo cuenta con los licenciados Fidencio Hernández y Guillermo Meixueiro que
siguen manteniendo fuertes vínculos con el distrito y con fuerte intervención en la Política Nacional y Estatal.
Rosendo Pérez García, Los primeros 12…
, pp. 19-20.
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Con su control tradicional, cuestionado por la rebelión ixtepejana, los caciques serranos
lo que van a demostrar es que tenían todavía no sólo el apoyo interno de varios pueblos
del distrito de Ixtlán, sino también su capacidad de mediación con las instancias de
poder local y nacional. Después que su hegemonía se revitaliza con la derrota de los
ixtepejanos, sus partidarios la emprendieron contra los aliados de los vencidos
ixtepejanos. Numerosas son las protestas de los perdedores en donde piden que los
150
llamados “leales” al gobierno no sigan causándoles más perjuicios .
La consolidación de la fracción serrana dominante en la región va a servir a la
postre para derrocar a Bolaños Cacho. Como hemos señalado, la ruptura entre Bolaños
Cacho y las fuerzas porfiristas y felicistas, cuyos principales representantes eran también
los dirigentes serranos, se sucede a mediados de 1913, cuando el primero se emparenta
con el régimen huertista ante el ataque que los felicistas van a sufrir en todo el país y
particularmente en el estado de Oaxaca.
El 10 de julio de 1914 los miembros de la fracción serrana y felicista emiten en el
distrito de Ixtlán su exposición de motivos y el Plan de la Sierra Juárez, manifestando
como su objetivo principal el derrocamiento de la “página negra” que significaba para
Oaxaca el régimen bolañista. Lo curioso es que los principales líderes del movimiento
habían colaborado estrechamente con el gobierno que ahora condenaban, pero que,
después de su ruptura, le van a encontrar todos los males posibles.
Señalaremos dos instancias del derrocamiento de Bolaños Cacho, a saber: 1º Lo
expresado en los motivos y el plan serrano y, 2º El trasfondo de la deposición y lo que se
abre con ello para las fuerzas políticas locales.
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AGN, Gobernación, período revolucionario, caja 98, exp. 34, 20 de agosto de 1912.
AGN, Gobernación, período revolucionario, caja 96, exp. 71, 29 de mayo de 1913; El Avance, Oaxaca, 15
de enero, 11 de mayo y 17 de junio de 1913.
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Cualquier persona que analice el Plan de la Sierra Juárez y los Motivos de Rebelión, se sorprenderá de
que en ninguna parte se encuentren alusiones de tipo agrario, no obstante de que era un movimiento
esencialmente rural. Consideramos que el movimiento de los Serranos, encabezado por Meixueiro y
Hernández, tiene su especificidad y no debe caer en el tipo de rebelión zapatista, por cierto bastante
estereotipado. Además de Zapata y su movimiento con demandas agrarias específicas, existe una gama de
movimientos rurales en todo el país durante la revolución que necesitan un tratamiento concreto para
abundar y profundizar nuestra historia de los movimientos rurales. Al respecto véase Alan Knight, “Caudillos
y campesinos en el México revolucionario” en D.A. Brading, Caudillos y campesinos en la revolución, FCE,
México, 1985, pp. 32-85; los Motivos de rebelión y el Plan de la Sierra Juárez aparece en Luis Liceaga, Op.
cit., pp. 341-344; el Plan de la Sierra también se encuentra en Isaac M. Ibarra, Op. cit., pp. 76-78; en Alfonso
Fco. Ramírez, Historia de…, pp. 149-152, y en Manuel González Ramírez, Planes políticos y otros
documentos, Secretaría de la Reforma Agraria, México, 1981, pp. 214-216.
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1º Los motivos y el plan condensan todos los excesos del régimen bolañista: en el
orden jurídico-político se le acusa de haber asesinado a los Diputados Faustino G.
Olivera e Ismael Puga y Colmenares, a los hermanos Tejeda; de las aprehensiones
arbitrarias que se realizaban cotidianamente en la entidad; se ponía especial énfasis en
la violación de la constitución en 1913, cuando por decreto prolongó su mandato por dos
años más; en el orden económico se le acusaba de haber duplicado los impuestos del
estado por subsidio de guerra; de la supresión de varios servicios administrativos y de
haber destituido de sus puestos a los empleados de los servicios suprimidos; de haber
autorizado el descuento de veinticinco por ciento a los sueldos y honorarios de los
empleados públicos; de haber decretado el 7 de mayo de 1914 un impuesto de guerra a
los propietarios.
Como se ve los porfiristas y felicistas tenían claro los excesos del bolañismo.
Inclusive criticaban hechos con los cuales inicialmente estuvieron de acuerdo, como son
los asesinatos de los “renovadores” Puga y Colmenares, Olivera y los hermanos Tejeda.
Lo cierto es que el plan trataba de aglutinar al mayor número de gentes descontentas
con el régimen de Bolaños Cacho, objetivo que lograron. El eco que encontró la rebelión
serrana de Meixueiro, Hernández e Ibarra se explica en la ascendencia que tenían entre
los pobladores de la sierra, los cuales se lanzan a la rebelión por la lealtad a sus jefes y
no por demandas materiales específicas. Este tipo de dominación se explica sólo a partir
de comunidades que no han “racionalizado” sus relaciones de poder, en términos
152
weberianos: que no han burocratizado sus relaciones de dominación .
En relación al eco que encontró la rebelión en los sectores económicos pudientes
del estado, se explica en la medida que Bolaños Cacho los había afectado con sus
reestructuraciones fiscales. En la exposición de motivos esto queda plenamente ilustrado
cuando se afirma:
Estamos seguros de que el Estado en masa responderá a nuestro
llamamiento…
Perseguimos libertades y no formamos un grupo de criminales. La Sierra
Juárez que entrará esta vez a la Capital del Estado, es la misma del 27 de
enero de 1876, a la que se unió con entusiasmo el pueblo Oaxaqueño al
aparecer sus batallones en el cerro de San Felipe. ¡Que suceda ahora lo
mismo! Los hogares y el comercio de la ciudad pueden permanecer abiertos
y tranquilos a la entrada de los batallones serranos, con la seguridad de que
éstos no sólo no cometerán atentado alguno contra la vida, la honra o la
propiedad de los no combatientes, sino que castigarán muy severamente los
atentados que otros cometieran con pretexto del movimiento.
El único peligro estaría en la insensata resistencia que se intentara oponer a
este movimiento, que no tiene más objeto que librar al Pueblo oaxaqueño de
cargas excesivas y de separar de su puesto a un gobernante que no merece
153
ya la confianza pública .
La última parte de lo antes citado es fundamental para analizar la actitud de los
serranos porfiristas y felicistas; cuando afirman que su objetivo es separar a un
gobernante que no merece ya la confianza pública, en realidad, están manifestando la
ruptura de hecho a la que habían llegado con Bolaños Cacho. Sin embargo no fue esta
su actitud cuando en 1912 pensaban que, por sus ligas con el “Antiguo Régimen”,
Bolaños Cacho era el hombre ideal para calmar la agitación revolucionaria en la entidad;
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su ruptura de hecho los va a llevar a publicar a los cuatro vientos los excesos del
bolañismo.
Los acontecimientos se suceden de una manera muy simple. Después de que se
da a conocer el plan serrano, las huestes de Meixueiro, Hernández e Ibarra marchan
sobre la ciudad de Oaxaca; el 14 de julio se realizan pláticas entre prominentes
miembros de los grupos comerciales del estado, el Gobernador Bolaños Cacho y una
comisión de los rebeldes encabezada por Guillermo Meixueiro. Los rebeldes piden que
la solución a su movimiento y a no tomar la ciudad violentamente sólo puede efectuarse
si Bolaños Cacho renuncia a su puesto. Sin disparar una sola bala la “revolución serrana”
obtiene éxito y el excelso poeta oaxaqueño tiene que abandonar el poder.
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Max Weber, “Sociología de la dominación” en: Economía y sociedad, t. II, FCE, México, 1974, p. 706; para
el caso mexicano Adolfo Gilly ha escrito sobre el particular: “…el jefe carismático ejerce una autoridad basada
en una relación de dominación / subordinación de tipo personal (ligada a su persona, con una dependencia
directa e intransferible hacia ella) pero esa relación no es de tipo tradicional: incluye un fuerte elemento de
consenso o elección de los subordinados, de quienes deciden acatar esa autoridad ejercida en forma
tradicional y personal pero no recibida por su titular por mandato divino o hereditario”. Adolfo Gilly, “La larga
travesía. Parábola del PRI, la democracia y la tortuga” en Nexos, No. 91, julio de 1985, pp. 16-17.
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Luis Liceaga, Op. cit., p. 341.
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La prensa capitalina comunica que Bolaños Cacho renunció a la Gubernatura de Oaxaca
154
por razones estrictamente locales . Bolaños Cacho, por su parte, envía el 15 de julio un
solemne telegrama a la Secretaría de Gobernación afirmando que:
Refiriéndome nuevamente a mi telegrama relativo al movimiento armado
contra el gobierno de mi cargo y que encabezan el licenciado Guillermo
Meixueiro y otros compañeros suyos me permito informar a Ud., que no
habiendo ocurrido circunstancias digna de atención que modificara mi criterio
en el sentido de que tanto para evitar grandes perjuicios a las familias
nacionales y extranjeras residentes en esta capital como para conjurar la
citada rebelión evitando un estéril derramamiento de sangre era patriótica mi
renuncia o separación del poder ejecutivo. No puede ser quizá suficiente, por
más que sea para la guerra intestina local; creí conveniente dejar el decoro de
mi puesto y alentando al mejor interés público llevar a cabo un advenimiento
por virtud del cual he renunciado formalmente a la primera magistratura de
este Estado, aceptando el Congreso esa renuncia y nombrando en mi
sustitución como Gobernador Interino al Lic. Francisco Canseco, persona
grata a los directores del citado movimiento y probablemente sugerida por
155
ellos .
En la misma fecha en que Bolaños Cacho enviaba su telegrama anunciando su
dimisión, el Presidente Victoriano Huerta presentaba su renuncia al Poder Ejecutivo
Federal. En ella señalaba dos aspectos esenciales: en primer lugar estaba convencido
de que había tomado el poder en momentos de suma inestabilidad; en segundo lugar
afirmaba que las fuerzas revolucionarias encabezadas por Venustiano Carranza estaban
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plenamente apoyadas por lo Estados Unidos . En realidad, cuando Huerta presenta su
renuncia, su poder estaba minado y su caída era inminente. La simultaneidad con que se
presentan las renuncias de Huerta y Bolaños Cacho nos lleva al trasfondo de la
deposición del poder local.
2. Una interpretación simplista sobre la caída de Bolaños Cacho aduciría que los
serranos “leales” se habían convertido en “desleales”a mediados de 1914 y que su
movimiento tenía los límites concretos de la deposición de Bolaños Cacho.
Consideramos que el problema es más complejo. En primer lugar, habría que responder
por qué los serranos de Meixueiro y Hernández no se rebelaron desde los inicios del
Gobierno de Bolaños Cacho y sí cuando se sentían desplazados como fracción política.
Cabe señalar que iniciaron su movimiento en una situación doblemente coyuntural:
cuando la caída de Huerta era inminente y en el momento en que Bolaños Cacho ya no
tenía ningún aliado, ya que había arremetido contra todos los grupos de poder local. De
ahí lo rápido del triunfo de los serranos.
En segundo lugar, el problema no atañe únicamente a deponer a un gobernante
que se había enriquecido inexplicablemente y que era bastante despótico, sino a un
hombre que jugó a las alianzas y las fue rompiendo progresivamente, con la ilusión de
que ya había conformado su propio equipo político. Es así como se explica que en el
plan serrano se llame la atención no sólo a Bolaños Cacho sino también a su “camarilla”
que había conformado.
En tercer lugar, el caer conjuntamente el Gobierno de Oaxaca y el Gobierno de
Victoriano Huerta lleva a la conclusión de que Bolaños Cacho era el hombre clásico que
se amolada con el personaje en el poder. Al final de su mandato, cuando el mismo
Bolaños Cacho se daba cuenta de la inminente caída de Huerta, quiso volverse hacia el
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carrancismo; pero era demasiado tarde: lo que le había hecho a las fracciones de poder
local lo tenía que pagar, como atinadamente lo ha expresado Rosas Solaegui: “Bolaños
Cacho no fue grato a los oaxaqueños, pues jugó al gato y al ratón, como ha quedado
plenamente comprobado; sirvió a Huerta y tanteaba a Carranza, hasta que le ‘comieron
157
el mandado’” .
El último punto a señalarse es el de las causas del derrocamiento. Tratando de
fijar una prioridad entre ellas se podría simplificar el análisis y plantear que las
afecciones de tipo económico sobre la sociedad son el elemento que más incide para su
caída. Consideramos que es más bien el elemento aglutinador para que la sociedad civil
se exprese en apoyo de los rebeldes serranos.
Juega en esta línea interpretativa un papel esencial el decreto del 7 de mayo de
1914, el cual — apoyándose Bolaños Cacho en las facultades extraordinarias que con
motivo de la guerra con los Estados Unidos se le extiende el 23 de abril del mismo año
— impone un impuesto de guerra a la entidad. Este impuesto es un arma de dos filos
para el régimen bolañista: por un lado le sirve para que la población oaxaqueña exprese
su apoyo para la defensa de la patria, incluso hubo gentes que al no estar en la lista de
los designados para pagar el impuesto dieron su apoyo de manera voluntaria; obligando
al gobierno bolañista a abrir una sección en su voluminoso expediente de más de mil
doscientas fojas denominado “Contribuciones Voluntarias para la Guerra con los Estados
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Unidos” . En segundo lugar el destino que Bolaños Cacho da a los fondos recabados
por el citado impuesto no son precisamente para enfrentarse con los Estados Unidos,
sino para su peculio. Hecho que va a ser el detonador por la fecha en que sucede, para
condensar las críticas serranas contra el excesivo gusto de Bolaños Cacho por el dinero.
Sin embargo es preciso señalar que la actitud de Bolaños Cacho no fue privativa de su
gobierno, sino una constante del gobierno huertista. Por ejemplo: el Gobernador de
Puebla, general Juan A. Hernández, había duplicado, apoyándose en los decretos del 20
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de marzo y 17 de abril de 1914, los impuestos en el estado . No obstante que
Hernández cayó junto con Huerta, este lo hizo por propia dimisión. Bolaños Cacho, en
cambio, se vio presionado por los serranos para renunciar a la Gubernatura del Estado.
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El Imparcial, México, 17 de julio de 1914.
AGN, Gobernación, Período revolucionario, caja 77, exp. 14, 15 de julio de 1914.
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El Imparcial, México, 16 de julio de 1914.
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No obstante lo apuntado anteriormente, consideramos que el problema debe ser
planteado más bien en el terreno de la lucha de fracciones de poder y el desplazamiento
del bloque hegemónico, a que unos son los elementos aglutinadores y otras las
verdaderas razones para que los serranos tomen la decisión de deponer a Bolaños
Cacho. Como señalamos inicialmente, los felicistas y porfiristas tenían que delegar el
poder en la coyuntura de 1912 a un personaje que no fuera “renovador”, pero sí que les
diera los aires de tranquilidad del “Antiguo Régimen”. La designación de Bolaños Cacho
alude a ello; sin embargo poco a poco fue excluyendo y golpeando a sus antiguos
aliados y conformando su camarilla fuertemente avalado por el poder central. Las
fracciones porfiristas y felicistas, con gran ascendencia en el estado, al verse reprimidas
y desplazadas arremeten contra él y lo deponen.
Las tres instancias que hemos analizado tienen diferentes destinos: Bolaños
Cacho sale del estado a mediados de julio de 1914, después de una corta estancia en la
ciudad de México se traslada a los Estados Unidos a seguir escribiendo poesías y no
vuelve a tener ingerencia en la vida local. Fallece en San Diego, California en 1928.
La instancia del poder local queda reconformada de la siguiente manera: por
restricciones impuestas en el mismo plan serrano los líderes del movimiento no podían
acceder al cargo de Gobernador Interino o Gobernador Constitucional, en consecuencia,
tuvieron que delegarlo momentáneamente en el licenciado Francisco Canseco, hombre
plenamente identificado con el “Antiguo Régimen”. Personaje sin muchas aspiraciones
que en realidad sirve de móvil a los serranos, como él mismo lo expresó cuando se le
pidió su opinión en la revista Oaxaca en México; para desentrañar la participación de
Oaxaca en la Revolución, Don Francisco Canseco afirmó que él fue impuesto por
Guillermo Meixueiro, pero cuando se dio cuenta de la maniobra y de que sólo lo querían
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utilizar, rompió con ellos .
Es hasta fines de 1914 cuando las fracciones porfiristas y felicistas locales
llevarán a uno de sus miembros más destacado, al licenciado José Inés Dávila, al poder.
Con su nominación se abre otro espacio en las relaciones de Oaxaca con el Poder
Central y la coyuntura revolucionaria que vivía el país.
La instancia del poder central, severamente trastocada por el movimiento
revolucionario que derrocó a Huerta, encontraría algunas convergencias en 1914 y parte
de 1915; sin embargo desde 1915 las rupturas del frente revolucionario van a provocar
nuevas alianzas y enfrentamientos. En estos acontecimientos Oaxaca juega un papel
destacado y poco conocido. El siguiente trabajo da cuenta de ello.
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Guillermo Rosas Solaegui, Un hombre en el tiempo, Costa – Amic editor, México, 1971, p. 53.
AGEO, Período Revolucionario en Oaxaca, 1910-1930, Subperíodo 1913-1915, Legajo 31.
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El Imparcial, México, 19 de julio de 1914.
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Francisco Canseco, “La ‘Soberanía’ de Oaxaca” en Oaxaca en México, t. II, número 37, 1o. de mayo de
1938, pp. 9-13.
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EL MOVIMIENTO DE LA SOBERANÍA
EN OAXACA (1915 – 1920)

Francisco José Ruiz Cervantes

“…la mejor manera de servir a la República,
es realizar tranquila y serenamente las reformas
que demandan las nuevas
orientaciones de la Nación, para presentarse
a la faz del mundo con los adelantos
y progresos que quieren imponerse
en otras partes por medio de la violencia…”
(José Inés Dávila, Oaxaca, Oax., 1915)

“...no hay razón para que el Estado de Oaxaca
se excluya de la contienda que se sostiene
para hacer fuerte y digna
a la República, por más que unos cuantos caballeros
de la industria pretexten sostener su soberanía…”
(Jesús Agustín Castro, Salina Cruz, Oaxaca, 1915)

A Carlos, Nadia, Juan Pablo, “Cosito”, doña Carmela, Rocío,
y a toda la gente que, como dice
la canción, me odia y me quiere.
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A manera de introducción
La intención en este capítulo es reconstruir un movimiento político-social y militar
conocido como la Soberanía, el cual tuvo lugar entre los años de 1915 y 1920, en
territorio oaxaqueño.
Se trató de un proceso regional cuyas características marcaron a la entidad por
un largo tiempo, al considerarla bastión de la reacción y refractaria a las conquistas que
el proceso revolucionario iniciado en 1910 trajo consigo. De ahí que, para muchos, el
asunto de la Soberanía sea algo embarazoso, que no vale la pena remover.
A nivel del discurso histórico la interpretación predominante de la Revolución
Mexicana ha considerado de manera secundaria y a contraluz a todas aquellas
manifestaciones socio-políticas que en un momento fueron contrarias a la facción
triunfante. Como escribe Carlos Martínez Assad: “La historia rescató el movimiento de los
vencedores, la falta de una visión de conjunto hace suponer que esa es la historia del
poder — para concluir enseguida — la historia para ser comprensible debe considerar
1
también los puntos de vista de los vencidos” .
Lo que Martínez Assad recomienda es mirar los acontecimientos de la segunda
década de este siglo, con una nueva óptica alejada de las visiones centralistas y
unificadoras; de hecho esta nueva perspectiva ha dado óptimos frutos, como bien lo
muestran los ensayos de Womack sobre el zapatismo, o Aguilar Camín sobre la
revolución en Sonora; y coincide con las preocupaciones estatales de descentralización
de la vida nacional.
Entrando en materia el movimiento de la Soberanía impulsado por el Gobierno
Estatal un lustro después de iniciada lo que el historiador Ramón Eduardo Ruiz llama “la
gran rebelión”, fue fundamentalmente una manifestación política anticarrancista, en cuyo
desarrollo se distinguen varios momentos:
El primero abarca los nueve meses posteriores a la emisión del decreto número
14 del 3 de junio de 1915, según el cual el Gobierno Soberano mantuvo su sede en la
ciudad de Oaxaca, hasta que por la presión militar del constitucionalismo tuvo que
abandonarla.
Un segundo, que corre entre el éxodo del Gobierno Soberano en busca de nueva
sede y la promulgación en Querétaro de la nueva Constitución.
1

Carlos Martínez Assad, “Oaxaca, entre el movimiento social y la realidad política”, presentación al
suplemento “Movimientos populares en Oaxaca” del periódico Hora Cero, núm. 100, Oaxaca, Oax., 17 de
marzo de 1984, p.3.
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Existe un tercer momento en donde el movimiento soberano lucha a dos fuegos: por un
lado, el enfrentamiento con el enemigo carrancista, sobre todo en terrenos mixtecos y,
por el otro, un proceso de diferenciación y distanciamiento interno cual ensanchándose
paulatinamente, determina que a la hora de los arreglos finales el movimiento se
presente a la negociación separado en dos alas, como lo veremos en su oportunidad,
constituyendo el cuarto y último momento. Los resultados de la rebelión de Agua Prieta
trajeron como consecuencia la reincorporación formal de la entidad al pacto federal, con
lo que se iniciaron los tiempos de la Revolución hecha Gobierno.
Comenzamos…
1. EL CORTO VERANO DE LA SOBERANÍA
El decreto número 14: antecedentes y razones
Según cuentan testigos de la época el 3 de junio de 1915 la ciudad de Oaxaca vivió
momentos de expectación al saberse que la Legislatura se encontraba sesionando
desde temprano. Para nadie medianamente enterado escapaba el hecho de que el
resultado de las deliberaciones tenía que ver con la cadena de incidentes habidos entre
el Gobierno Oaxaqueño y las huestes de Venustiano Carranza, refugiado por entonces
en el Puerto de Veracruz. Incidentes que se habían transformado en situaciones
embarazosas, como el rechazo a la delegación oaxaqueña en las sesiones de la
Convención Revolucionaria, el malogrado golpe de mano dado en noviembre de 1914
por la fuerza del constitucionalista y oaxaqueño además, Luis Jiménez Figueroa; aparte
del secuestro y asesinato posterior del hermano del primer Jefe, por los rumbos de Santa
María Tepantlalli en los Mixes, a manos del infidente Santibáñez, el cual permanecía
“escondido” en la ciudad capital sin que las autoridades locales hicieran nada para
2
castigarlo .
Aunado a lo anterior, importantes porciones del estado, en particular en el Istmo y
en Tuxtepec, se encontraban ocupadas por tropas constitucionalistas, especialmente la
ruta del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, vital para la causa carrancista; aparte de
que en Pinotepa Nacional la brigada “Plan de Guadalupe” de Juan José Baños tenía
frecuentes choques con las autoridades locales, leales al Gobierno de José Inés Dávila.
Por lo tanto, para cortar este “nudo gordiano”, el Gobernador Dávila envió al
Congreso una Iniciativa de Decreto, por medio del cual el Estado de Oaxaca reasumía su
Soberanía.
El general serrano Isaac M. Ibarra describe el clima de esa tarde de junio:
Como a las cinco (…) se dio la noticia de que el Decreto había sido firmado.
En esos momentos el regocijo llegó al clímax: los estudiantes volcaron en
sus discursos todo el ardor de su juventud; las campanas de los templos
repicaron a todo vuelo; las bandas militares y la del Estado tocaron dianas;
el entusiasmo era delirante. Entonces el gobernador Dávila salió al balcón
de Palacio en compañía del general Meixueiro, de otros altos empleados y
3
de los jefes serranos (…) El pueblo de desató en vítores y aclamaciones .
Según agrega el mismo Ibarra, el Gobernador tomó la palabra para
informar a los manifestantes, que el momento de ejercer la soberanía había
llegado, que Oaxaca se veía obligada a tomar tal determinación debido a
la caótica situación en que se debatía el país y como medida extrema para
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defender las instituciones y las tradiciones políticas y jurídicas de la
4
entidad .
Un día después se dio a conocer, por bando solemne, el decreto ya sancionado
por la Legislatura; y al tercero, es decir, el 5 de junio apareció publicado en el Periódico
Oficial.
Contenido del decreto
El decreto tiene una larga exposición de motivos que se inicia con una aseveración
relativa a la paz y estabilidad habida en la entidad desde 1910, al mantenerse ajena a la
lucha armada que “ha enrojecido el suelo de la Patria con sangre de sus hijos” y que
este hecho era conocido por “la República entera” y aún “las demás naciones del mundo
5
civilizado” .
Después de entrada tan elocuente el siguiente párrafo es una defensa de la
Constitución del 57, la cual según se dice ha sufrido violaciones sin cuento y todo ello
por el despotismo de un solo individuo, cuya voluntad está por encima de toda ley, a
quien se cuestiona por tratar de imponer reformas políticas y sociales que no tienen que
6
ver con lo que el decreto llama la evolución natural de los pueblos .
Estos procedimientos atentatorios contra la estructura social, contra todo lo que
signifique respeto al derecho ajeno, no pueden ser implantados en una entidad que
siempre ha tomado “activa participación en los grandes problemas nacionales”. Sobre
todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con los procesos de la Reforma, la
Intervención, la República Restaurada y los 30 años de “paz” porfiriana.
2

Sobre estos conflictos puede consultarse, Basilio Rojas, La Soberana Convención de Aguascalientes,
México, 1961; Isaac M. Ibarra, Memorias del General…, México, 1975, Fernando Ramírez Candiani, Pasajes
de la Revolución. La Soberanía del Estado de Oaxaca (sinceras confidencias). Mecanoescrito, 1936;
Guillermo Rosas Solaegui, Un hombre en el tiempo, Ed. Costa Amic, México, 1971; Ángel Bustillos B., La
Revolución Mexicana en el Istmo de Tehuantepec, México, 1968; S. Rosental, La Muerte de Jesús Carranza,
Publicación del H. Ayuntamiento Popular de Juchitán, Oaxaca, México, 1982.
3
Isaac M. Ibarra, Memorias del…
, cit, p. 107.
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A pesar de la convulsión fratricida el estado de Oaxaca podía jactarse de estar
realizando “las reformas a que nos llama la natural evolución de los pueblos”, y por lo
tanto, seguía diciendo el documento, salido íntegro de la cabeza de Dávila, como
Minerva de la de Zeus:
Tenemos derecho a exigir que se nos respete, que no se nos toque, que no
se nos arrastre al desorden, que ni pretexto tienen siquiera para ello, puesto
que en nuestras reformas vamos quizá más adelante que las aspiraciones de
libertad y democracia que el llamado constitucionalismo aparenta pretender
7
realizar…
En virtud de todo lo expuesto, y después de afirmar que se había tomado en
cuenta el parecer de lo más representativo de la población, “el Estado Libre y Soberano
de Oaxaca” reasumía su soberanía, entretanto se restableciera en el país el orden
constitucional; que la entidad — dice el artículo segundo — seguiría gobernándose por
la Constitución Liberal de 1857, Leyes de Reforma y demás reglamentaciones que de
ellas se derivan; que todos los servicios de comunicación que dependen del Gobierno
Federal y que los constitucionalistas se incautaron en territorio oaxaqueño, “quedarán
sujetos al Gobiernodel Estado, entretanto se restablecen los Poderes de la Unión…” Con
respecto a la planta de empleados de esos servicios el Ejecutivo del Estado reivindicaba
el derecho de removerlos o confirmarlos en sus puestos; que los fondos que se
recaudarán así como los gastos que se hicieran por el uso de ferrocarriles y puertos se
concentrarían en una partida especial, denominada “Servicios Federales”; y, por último,
en el artículo 6º, la Legislatura concedía al Ejecutivo las facultades necesarias para hacer
frente a la situación, “debiendo dar cuenta oportunamente del uso que hiciera de esta
8
autorización” .
4

J. Guadalupe García, La Soberanía en los ideales de la Revolución, México, 1955, pp. 84-85.
El texto íntegro del decreto en cuestión está reproducido en varias obras, entre ellas las de Manuel
González Ramírez (comp.), Fuentes para la historia de la Revolución Mexicana, Ed. FCE, México, 1954, vol. I,
pp. 217-22; I. Brachetti y A. Muñoz, Tres intentos pro soberanía del Estado de Oaxaca, (1857-1871-1915),
Ediciones del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, 1980, pp. 65-69; Ibarra, cit., pp. 108-12; A. F.
Ramírez, La Revolución Mexicana en el Estado de Oaxaca, INEHRM, México, 1970, pp. 182-87.
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Alusión directa aunque sin nombrarlo a Venustiano Carranza, quien en todas las comunicaciones oficiales
iniciaba con un “en uso de las facultades extraordinarias con que me hallo investido”, de acuerdo al decreto
emitido en Veracruz el 12 de diciembre de 1914. Sobre el período preconstitucional, véase Ch. C.
Cumberland, La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas, Ed. FCE. México, 1975.
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Llegado a este punto son pertinentes algunos comentarios, que se desprenden de la
lectura del multicitado documento. Por principio, si bien es cierto que en comparación
con estados del norte del país o Morelos, la entidad estaba menos golpeada por los
embates de la guerra civil, no puede afirmarse categóricamente que se hubiera
mantenido “sin tomar participación en la lucha armada”, porque ¿qué había pasado con
Sebastián Ortiz y Ramón Cruz, en 1911, con las frecuentes incursiones zapatistas por los
rumbos de Silacayoapan, con la rebelión ixtepejana que tuvo en jaque al Gobierno Local
durante ocho meses y cuyo costo en vidas humanas y recursos materiales fue elevado, y
que con el núcleo revolucionario de Ángel Barrios, Oseguera y Jiménez Figueroa, activo
en la Cañada entre 1911 y 1913? ¿Es que acaso los serranos desalojaron de la ciudad
de Oaxaca a la tropa constitucionalista de Jiménez Figueroa con fuegos de artificio?
Pero de lo que se trataba era de mostrar que en nuestro estado el llamado
imperio de las leyes seguía manteniéndose a pesar de todo y todos, en particular del
Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, y de que los tradicionales
beneficiarios de este orden de cosas en la entidad seguían siéndolo.
A lo largo de la virulenta requisitoria contra el constitucionalismo, y en general
contra los trastornos que la guerra civil acarreaba, en el documento en cuestión hay una
insistencia muy marcada en “la natural evolución de los pueblos”, interpretación que no
acepta la existencia de las crisis sociales, como fenómenos propios en el desarrollo de
las formaciones económico-sociales.
Ahora que, desde otro ángulo, no podría esperarse simpatía por algo que se
había iniciado expulsando del poder al “héroe de la paz”, y oaxaqueño por excelencia,
General Porfirio Díaz.
Este sentimiento provinciano, chovinista, campea en el texto, cuando Oaxaca es
presentada como protagonista clave en la vida política nacional. Este sentimiento
perneaba las acciones de la clase dominante local y las clases medias, ya que todo
letrado oaxaqueño se sentía destinado, por su cuna, a ocupar puestos importantes en el
aparato administrativo.
Las razones del decreto
El curso de los acontecimientos sucedidos en los diez meses anteriores no dejaba
muchas salidas a los gobernantes oaxaqueños y la reasunción de la Soberanía se
presentaba como una opción viable, además de que esta medida fue utilizada en tres
ocasiones en el siglo XIX y más de uno la había aconsejado como salida política.
8

Ibid, pp. 112-13.
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Veamos esto último con detenimiento. A fines de diciembre de 1914, desde el exilio
habanero, el oaxaqueño Jesús Flores Magón, hermano mayor de los dirigentes del
Partido Liberal Mexicano, ex Ministro de Gobernación del régimen maderista y en ese
tiempo cercano al felicismo, escribió una carta al licenciado Meixueiro; en ella le
comentaba que, dada la situación por la que atravesaba el país y dado que a Oaxaca
no se le consideraba como revolucionaria, se vería “sumamente comprometida en su
soberanía al triunfo de cualquiera de los bandos” y, entonces, con las armas en la mano
se tendría que defenderla; por lo cual — continuaba el oaxaqueño — si éste sería el fin:
¿Por qué no precipitar los acontecimientos? ¿Por qué no reasume ahora su Soberanía el
Estado de Oaxaca?, ya que, según él, en ese momento ninguna de las facciones
revolucionarias iba a distraer recursos bélicos para atacar al Estado. En este sentido la
reasunción de la Soberanía se concibe como una medida defensiva, que posibilitaría al
Estado — al menos teóricamente — para negociar con ventaja con la facción
revolucionaria triunfadora y, algo muy importante para la “élite” oaxaqueña, mantener en
la política nacional “la preponderancia que por tan largos años ha tenido (la entidad) y
que no debemos dejar que se pierda”.
Para agregar, enseguida, que el fundamento para tomar tal decisión era muy
sencillo:
El desbarajuste nacional, la falta de orientación política, la carencia de
personalidad bien definida que meta al orden la anarquía desarrollada, el
9
anhelo del Estado de seguir su honrada línea de conducta constitucional
Durante el mes de abril de 1915 estuvo en la ciudad de Oaxaca un personaje
quien presentándose como agente de una empresa británica interesada en la compra y
venta de terrenos, era en realidad espía constitucionalista. El resultado de sus pesquisas
se materializó en dos sendos informes dirigidos al Primer Jefe, informándole de la
situación política en la entidad. Ahí podemos leer:
El gobierno actual de Oaxaca es, por lo tanto, enemigo mortal del
constitucionalismo y ha estado poniendo en juego hasta ahora la más
artera y tortuosa política (para) engañar al C. Primer Jefe, para ir
preparando bajo cuerda, un movimiento reaccionario y quizás
10
separatista .
Dicho movimiento era tratado — a decir del citado personaje — en reuniones en
las cuales participaban representantes aguilaristas y zapatistas, y en las que se hablaba
de una proyectada anexión de Oaxaca, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas con
11
Guatemala .
Gerardo Ruiz o Ernesto Ruibal — el espía carrancista — consideraba que los
políticos oaxaqueños se abstendrían de tomar la ofensiva contra el constitucionalismo,
mientras prosiguieran los triunfos de esta corriente. Pero independientemente del
comentario, el cual retomaré más adelante, intentó destacar que la reasunción de la
Soberanía fue una idea que tomó cuerpo a lo largo del primer semestre de 1915,
colándose en distintas esferas de la capital oaxaqueña; y Carranza estuvo enterado con
12
antelación de los pasos del Gobierno presidido por José Inés Dávila .
Hablando de este último el 15 de septiembre de ese 1915 el Gobernador del
Estado rindió su primer y único informe ante la Legislatura Estatal. En lo que podíamos
caracterizar como mensaje político Dávila hace una relación de hechos que, a su juicio,
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motivaron la expedición del decreto número 14, mencionando la ocupación
constitucionalista del Istmo, las dificultades suscitadas en Jamiltepec entre Juan José
Baños y la jefatura política del distrito, los incidentes habidos en Tuxtepec entre fuerzas
carrancistas al mando del oaxaqueño Adolfo Palma y los serranos de la tercera brigada,
integrada por naturales de la Chinantla, el golpe de mano de Jiménez Figueroa en
noviembre de 1914, el secuestro de Jesús Carranza y el avance de elementos
constitucionalistas por los rumbos de Puerto Ángel y Pochutla. Por lo tanto, señalaba
Dávila, tales hechos constituían la deliberada intención “del llamado Gobierno
Constitucionalista, de entorpecer el funcionamiento normal de las autoridades del
Estado”; y, por otro lado, los esfuerzos de su régimen para evitar que Oaxaca fuera
arrojada al caos “en que se encuentran todas las entidades que han tenido la desgracia
13
de ser dominadas por el llamado Constitucionalismo” .
Como esta situación de acoso no podía permitirse impunemente, Dávila
informaba haber convocado,
a una junta de honorables personas de todas clases sociales de esta
ciudad (en donde) todos y cada uno de los asistentes (…
) hicieron uso de
la palabra en términos altamente patrióticos (…) opinando unánimemente
que era llegado el caso de que el Estado evitara que por más tiempo
continuara invadiéndose su territorio y atacándose su soberanía e
integridad, y ofreciendo sus elementos y sus servicios en defensa del
14
honor y de la dignidad del Estado .
Que este consenso había sido refrendado a nivel de las jefaturas políticas de los
distritos del Estado, al menos los no ocupados por el constitucionalismo, por lo que al no
encontrar respuesta a los constantes reclamos de respeto hechos ante el primer Jefe del
Ejército “llamado constitucionalista”, presentó ante el H. Congreso, la iniciativa que dio
15
origen al decreto número 14, del 3 de junio de 1915 . De esta manera Dávila argumentó
la pertinencia del proyecto soberano. Veamos ahora lo relativo a lo oportuno de la
medida.
9

Centro de Estudios de Historia de México de CONDUMEX, de ahora en adelante, CEHM CONDUMEX,
Carpeta 30, exp. 3134, 4 fojas. Carta de Jesús Flores Magón a Guillermo Meixueiro, fechada en la Habana,
Cuba, 21 de diciembre de 1914.
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Francisco José Ruiz C., “Las relaciones oaxaqueñas de un espía constitucionalista” en Guchachi’Reza,
núm. 18, marzo de 1984, Juchitán, p. 20.
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Ibid.
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personas adhiriéndose a la causa constitucionalista y denunciando el carácter reaccionario del gobierno
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Administración Preconstitucional (1915-1917), IAPO, Oaxaca, 1985.
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Flores Magón instaba a Meixueiro a implantar la Soberanía cuanto antes (diciembre de
1914), en los momentos en que el centro del país, incluyendo a la ciudad de México, se
encontraba dominada por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, mientras que el
constitucionalismo como opción político-militar se encontraba en aprietos.
Dado lo fragmentario de la información a nuestro alcance no se puede afirmar si
esta sugerencia se consideró seriamente en el círculo dirigente oaxaqueño, aunque la
correspondencia se mantuvo en los siguientes meses, como puede consultarse en el
Archivo Carranza.
El espía carrancista retoma el tema, aunque matizándolo, asegurando que
Oaxaca se decidiría a pasar a la ofensiva si el constitucionalismo sufriera alguna derrota
de importancia; aclarando más adelante que, según Meixueiro, el Estado no provocaría a
nadie, mas si fuera atacado haría una defensa que figuraría en la historia de México “y
16
quizá en la del mundo” . Es pertinente señalar que en esos días la lucha de facciones
vive -el momento definitorio en los campos del Bajío.
Cuando la Soberanía se reasume la suerte ya estaba echada y se sabía quién era
el triunfador. De ahí que, como recordaba un testigo de la época, no fuera el momento
17
más oportuno para tal medida . Pero, con todo y lo inoportuna que resulta ser, la
Soberanía tiene sentido dentro de la perspectiva localista de defensa de las instituciones
locales, de la autonomía de su gobierno ante la facción carrancista. Y llegado a este
punto la reflexión que salta es de que se trata de dos lógicas; mientras que el llamado
Primer Jefe dictaba sus medidas, pensando en términos nacionales, los oaxaqueños
limitaban su horizonte a los asuntos del estado, y esto de entrada los llevaba a una
encrucijada, como se verá más adelante.
“Los de arriba” y “los de abajo”
Nuevamente volvemos a los informes del presunto agente financiero de la compañía
inglesa, ya que las apreciaciones que hizo de los diversos sectores de la sociedad
oaxaqueña son útiles para caracterizar las actitudes que ellos tuvieron ante la nueva
situación.
13

José Inés Dávila, Mensaje del C. Lic.…, Gobernador Interino Constitucional del Estado…, Imp. del Estado,
Oaxaca, 1915, pp. 23-24.
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La clase dominante local, integrada por comerciantes, propietarios de haciendas y
dueños de minas, compartía con el régimen davilista su aversión al incendio
revolucionario, ya que la desestabilización consecuente perjudicaba sus intereses, en
particular los de la minería. Como ejemplo la colonia extranjera, respetable por su cuantía
e importancia en 1910, disminuyó notablemente en los siguientes años. Por esta razón
sus integrantes más destacados se manifestaron, por principio, de acuerdo con la
decisión sancionada en el decreto número 14. Sobre sus inclinaciones ideológicas el
agente carrancista escribía: “son de filiación política diversa (porfirista, felicista,
clericales), pero todos reaccionarios confabulados para impedir o contrarrestar el triunfo
18
de la causa del pueblo” .
La clase media acomodada, profesionistas en su mayoría: abogados y médicos,
también creía que Oaxaca, cuna de dos Presidentes de la República y de importantes
figuras de la generación del 57 y de la guerra contra los franceses, podría derrotar
militarmente, con el recuerdo de tales glorias, a los constitucionalistas.
Para obtener el consenso de “los de abajo” la jerarquía católica jugó un papel de
primera importancia: las nada cordiales relaciones entre Obregón y el clero, durante la
ocupación constitucionalista de la ciudad de México en 1914, sirvieron para presentar a
los seguidores de Carranza como enemigos de la Iglesia, de la propiedad privada y la
familia. En esta campaña se distinguieron — según cuenta un testigo de la época — el
director del Seminario Pontificio, de apellido Uries Iturri y José Cuevas Ramírez, mejor
19
conocido como “el padre reata”, famoso por sus sermones y “gallos” . Para todos ellos
la esperanza para sacar al país del caos en que se encontraba tenía nombre y apellido:
20
Félix Díaz. Y a esa empresa tenía que vincularse la causa soberana .
Según afirmó José Inés Dávila, en su informe de gobierno, grupos de maestros de
instrucción elemental fueron comisionados a distintas cabeceras de distrito, a fin de
“despertar el sentimiento patrio y hacer un llamamiento a todos los oaxaqueños para la
unificación y confraternidad tan necesarias en los momentos actuales”.
El eje de esta campaña era, ni más ni menos, la exaltación al sentimiento
chovinista, tan a flor de piel en los oaxaqueños de entonces, sobre la importancia de
Oaxaca en la vida política nacional y, si no, véase este ejemplo: “…el corazón de la Patria
Mexicana es el Estado de Oaxaca y mientras el Estado de Oaxaca no sucumba, México
21
vivirá para honor y gloria nuestra” .
Esta mezcla de chovinismo provinciano y fantasía política, se difundía en plazas y
oficinas y a través de la escasa prensa local, la cual sin posibilidades de noticias
nacionales insistía machacona en las tesis ya señaladas de la Soberanía.
17

Entrevista al profesor Francisco Irigoyen, Tlacolula, Oaxaca, 24 de mayo de 1981.
Francisco José Ruiz C., art. cit.., p. 20.
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Entrevista con el señor Alfonso Saavedra, Oaxaca, Oax., 15 de abril de 1982.
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En sus informes el espía carrancista señalaba que el “pueblo bajo”, artesanos, obreros y
pequeños agricultores, no sabía con quién estar. Atenidos a las organizaciones
mutualistas, los círculos obreros católicos, los trabajadores comulgaban con el discurso
de la iglesia, sin protestar, ajenos a las ideas que fuera del estado — en México, en
Tampico o en Veracruz — agitaban a sus hermanos de clase; así cuando un grupo de
trabajadores provenientes de Orizaba y miembros de la Casa del Obrero Mundial
arribaron a la ciudad, rápidamente fueron encarcelados por órdenes del Gobierno
22
Soberano y días después asesinados .
En el caso de los campesinos, en su inmensa mayoría indígenas, dado lo
disperso de la población, viviendo en condiciones de extrema pobreza, sus
preocupaciones se centraban en la sobre vivencia, ajenos totalmente a un concepto tan
abstracto como puede ser el de la Soberanía. Sin embargo la base militar del Gobierno
Soberano descansaba en elementos de la etnia zapoteca: los famosos serranos de Ixtlán
y Villa Alta, encuadrados en cuatro brigadas, cuyo jefe máximo era el licenciado
Guillermo Meixueiro, quien para lograr esa posición de liderazgo, combinaba el legado
paterno — ser hijo del caudillo local, y miembro distinguido de lo que se conoce como
generación tuxtepecadora, Francisco Meixueiro — y su vinculación con el aparato estatal
y, en su momento, con el estado nacional a través de la gestoría legal y la asesoría
política.
Los serranos, involucrados en el ejercicio de las armas desde 1911, amparados
en un prestigio que los comparaba con los japoneses que derrotaron a las tropas
imperiales del zar ruso, eran tenidos como terribles. El agente carrancista escribió a
propósito: “No son tan temibles (…), no por falta de valor que lo tienen en alto grado, sino
23
porque están mal armados en lo general” .
Pues bien, entre la base, soldados y clases, estaba fija la idea de que Carranza y
su fuerza deseaban acabar con la raza zapoteca y, en algún momento, alguno de sus
jefes les dijo que podían considerarse zapatistas al ser enemigos del
24
constitucionalismo .
Como anotación al margen, ya que después lo abordaremos en extenso, otros
zapotecos, pero éstos del Istmo, estaban incorporados al constitucionalismo y lo mismo
costeños de Jamiltepec y Pinotepa Nacional.
21

Intervención del profesor Manuel Pérez, presidente de la Sociedad de Profesores Oaxaqueños, el 13 de
junio de 1915, Fondo Brioso y Candiani. Escuela de Derecho. UABJO.
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La organización gubernamental ante la nueva situación
En general el esquema administrativo del Gobierno Soberano seguía siendo el mismo
que el de sus antecesores, haciéndose las adecuaciones que dictaban los artículos 3º,
4º y 5º del decreto 14. Sin embargo, más que estas cuestiones y las iniciativas y
modificaciones legales que se hicieron a partir de junio de 1915, los vetos a los que se
enfrentó el Gobierno de Dávila, nada sabían de soberanías y decretos.
El hambre y las enfermedades
Según informes oficiales del primer semestre de 1915 se reporta escasez de granos
básicos para el consumo de la población, con el consiguiente incremento de los precios
en el maíz y el trigo en un 100%. Según estas mismas versiones las razones de tal
25
escasez se remitían a las malas cosechas levantadas en el invierno de 1914 .Además
había un problema adicional: la falta de moneda fraccionaria, que generaba
especulación y descontento entre los consumidores.
Aunado a lo anterior en la prensa se habla de que en las trojes de los
hacendados había cantidades respetables de granos, mientras que la población
26
batallaba para conseguirlos . Y, para completar el cuadro, mangas de langosta asolaron
los campos oaxaqueños entre marzo y agosto de aquel año. Según se desprende de los
informes oficiales la magnitud de la plaga de langosta que asoló extensas regiones del
estado fue respetable, causando daños considerables a los cultivos, dejando a la zaga
las rudimentarias medidas implantadas para su combate. Las medidas empleadas para
detener los estragos de la carestía no fueron suficientes, aparte de que el radio de
acción se circunscribió a la región circundante a la capital del Estado.
En síntesis las malas cosechas recogidas en el invierno de 1914, la escasez de
granos básicos, su consecuente especulación y la plaga de langosta, dieron origen a
que muchos estómagos se quedaran vacíos y de que, como en otras partes del país,
1915 fuera recordado como “el año del hambre”.
Y, como siempre, en toda sociedad dividida en clases, los estragos de las
calamidades sociales se repartieron de desigual manera, recayendo el mayor peso en lo
que el Gobernador Dávila llamaba “la clase más necesitada de nuestro pueblo”.
La respuesta del Gobierno Soberano se circunscribió a disposiciones cuya área
de influencia se restringía a la ciudad capital y que atacaban los problemas sólo a nivel
de la distribución; como, por ejemplo, asignar a los hacendados determinadas cuotas en
granos, mismas que se les pagaban a los precios que aquellos fijaran o encargar a
grupos de trabajadores expendios de maíz y frijol, los cuales diariamente se veían
abarrotados de gente humilde, quienes hacían largas colas, antes de conseguir unos
cuantos cuartillos de los preciados granos.
Según reportes de jefaturas políticas, como la de Nochixtlán, hubo motines; pero
estos desórdenes no se generalizaron y al menos en la capital, a pesar de la estrechez,
no hubo esta clase de manifestaciones de descontento.
25
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J. I. Dávila, Mensaje del C. Lic..., cit. P. 1.
El Heraldo de Oaxaca, Oaxaca, Oax., 12 de enero de 1915.
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Mas el hambre no vino sola, lo acompañó la plaga de las enfermedades, en particular la
influenza española y el tifo; las cuales se llevaron a la tumba a todos los oaxaqueños que
se atravesaron en su camino, con la ventaja de que, cerradas las fronteras del Estado
con Puebla, los medicamentos escaseaban, incrementándose así el trabajo de los
panteoneros y la población en los camposantos.
En los primeros meses de la Soberanía un abogado oaxaqueño, representante de
intereses del clero y futuro Gobernador, impulsó la creación de una casa de asistencia
para los indigentes que pululaban en las calles de la ciudad capital, a quienes
proporcionaban alimentación y un lugar para guarecerse. “La Hormiga”, que así se llamó
la institución, tuvo efímera existencia.
El desbarajuste monetario
Una de las expresiones más evidentes de la crisis económico-social, después de cinco
años de guerra civil, fue el caos monetario; pues cada una de las facciones
revolucionarias lanzaba su propio papel moneda para sostener sus gastos, como entre
27
otros hizo Juan Andrew Almazán, aliado del régimen soberano .
Como era natural, y a pesar de los esfuerzos de los gobernantes oaxaqueños, los
distintos billetes llegaron a la entidad y fueron puestos en la órbita de la circulación de
mercancía. Este desorden monetario que propiciaba el florecimiento de la especulación
y el recrudecimiento de la inflación, obligó a que el régimen de Dávila decretara, desde
marzo, la emisión de créditos del estado por valor de un millón de pesos, además de que
se acuñaron en la vieja Casa de Moneda, puesta a funcionar de nueva cuenta,
cantidades de moneda fraccionaria en bronce y plata. Dichos títulos de crédito eran de
curso forzoso con “poder liberatorio ilimitado” dentro del territorio del Estado de Oaxaca.
Ya en plena Soberanía y ante la presencia en territorio oaxaqueño de billetes
constitucionalistas en distintas emisiones y de los llamados “dos caritas”, emitidos en
Chihuahua, el gobierno ordenó que todos aquellos poseedores de tales billetes los
presentaran en las oficinas recaudadoras de rentas en el estado, con el fin de resellarlos,
legalizando así su circulación en territorio oaxaqueño; advirtiendo que transcurrido el
plazo fijado para el resello su valor sería nulo. El objetivo de la medida era, según se dijo
28
oficialmente, detener la especulación y controlar la inflación .
Para darse una idea de las cantidades de billetes de las distintas facciones
circulando en el estado en los últimos meses de 1915 fueron incinerados, por inservibles,
casi ocho mil pesos, destacando por su cantidad la emisión de 1914 del “Gobierno
29
Provisional de México” .
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El incremento del presupuesto destinado a la cuestión militar, que para septiembre de
1915 superaba los trescientos mil pesos mensuales, obligó a Dávila a autorizar una
nueva emisión de billetes por valor de un millón de pesos y la acuñación de monedas
bimetálicas de cinco, diez y veinte pesos.
El atesoramiento de moneda fraccionaria fue un fenómeno que no pudo detener
ninguna disposición hacendaria. Para darse una idea de la magnitud de esta práctica,
realizada por unos cuantos, el gobernador informaba a la legislatura que la Casa de
Moneda había producido moneda por valor de $98,168.50; y, sin embargo, la escasez
de los medios de circulación utilizados en las transacciones en pequeño condujo al
régimen oaxaqueño a autorizar la emisión de bonos y vales editados por la Cámara de
Comercio, con denominaciones que oscilaban entre los cinco y los cincuenta centavos.
Dicha emisión estaba garantizada con un depósito hecho ante la tesorería del estado, en
30
moneda o papel moneda de curso forzoso o legal, igual al valor total de la emisión .
En el reino de las leyes
La actividad legislativa del Gobierno Soberano fue intensa. Como buen liberal, y mejor
jurista, el Gobernador fue generoso en leyes y decretos. Lástima que la realidad no sea
adaptable a la frialdad de los códigos y esto, sobre todo en tiempo de guerra civil. De
todas maneras se presenta un recuento somero de las disposiciones expedidas por los
oaxaqueños.
Recién declarada la Soberanía fue enmendada la Constitución Local,
restableciéndose el plebiscito como mecanismo para reformarla, además de que se
determinó el mecanismo de elección directa para integrar la Cámara de Diputados.
Para destacar la independencia entre los tres poderes fue facultado el Poder
Judicial para elegir libremente a sus integrantes, atribución que hasta ese momento tenía
el Poder Ejecutivo. Al Tribunal Superior de Justicia se le concedió la facultad de proponer
iniciativas de ley e intervenir en su discusión.
Para destacar aún más la diferencia con los estilos de gobierno del
constitucionalismo se inhabilitó al Poder Legislativo para conceder al Ejecutivo facultades
extraordinarias en los diversos ramos de la administración pública, aboliéndose dicha
facultad que aparecía en la Ley de Presupuestos y a la cual Dávila se acogió en el
propio decreto catorce.
Como información adicional el 21 de marzo de 1915 fue abolido el impuesto de
capitación, que era la principal fuente de ingresos del Gobierno Estatal y con cuyo monto
se cubría casi una tercera parte del presupuesto de egresos del gobierno. Tal
derogación reconocía formalmente lo que de hecho sucedía; la creciente dificultad para
hacer efectivo tal impuesto. Los profesionistas y empleados seguían cotizando al erario
estatal por concepto de “impuesto moral”.
30
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Para no quedarse atrás de la disposición del Primer Jefe, que derogaba la legitimidad de
las jefaturas políticas, se reformó la Constitución del Estado, reconociéndose al municipio
como la base de la división territorial. En los hechos las jefaturas siguieron funcionando,
pues era la existencia de un mando centralizado en los distritos, que aún estaban bajo el
control del gobierno oaxaqueño. Y a propósito de ello fueron creados dos nuevos
distritos: el de Guerrero, con cabecera en Zaachila, y el de Trujano con cabecera en la
Villa de Sola de Vega; ambos territorios se tomaron del respectivo Zimatlán.
Por decreto del 23 de julio de 1915 se suprimió la celebración de contratos de
aparcería, fue prohibida la tala en bosques nacionales y comunales; además fueron
establecidas zonas de protección de los veneros.
Bajo la administración de Dávila le fue encomendada al maestro oaxaqueño
Abraham Castellanos la realización de un proyecto de reformas a la legislación educativa
vigente. El resultado de tal proyecto fue la emisión de la quinta ley de educación
primaria.
Es de ponderarse tal ley por la trayectoria de su impulsor, considerado como uno
de los precursores de la educación indígena en el país. En ella se anotan cuestiones
tales como que la educación debía ser integral, que era necesario combinar el
aprendizaje de conocimientos con la capacitación manual, la obligación de los patrones
para establecer centros de enseñanza en sus negociaciones; y la importancia de la
educación cívica para apuntalar el concepto de “Soberanía del Estado” o el relativo al
arraigo del maestro a su comunidad.
Es de señalarse que en este terreno como en los arriba señalados no hubo
suficiente tiempo para probar la validez de las disposiciones legislativas emanadas de la
Administración Soberana.
En el mes de agosto de 1915 hubo elecciones para renovar el Poder Legislativo
Local, a fin de integrar la Cámara XXVIII. El Periódico Oficial del 8 de septiembre de
aquel año, publicó la lista de los diputados electos. Con excepción del octavo distrito
electoral, que correspondía a Juchitán, en todos los demás se reportaron a los nuevos
legisladores. La mayoría de ellos, como era de esperarse, estaban ligados orgánica,
profesional, ideológica y familiarmente con el gobierno estatal y sus principales
personeros. Así, por ejemplo, figuraba Luis Meixueiro, hermano del Jefe de las Fuerzas
Defensoras del Estado y diputado local en la anterior legislatura; también el secretario
particular de Don Guillermo, de nombre Onésimo González, figuraba en la lista. Fueron
reelectos Delfino Alcázar, Ernesto Nieto y Ramón Castillo Issasi. El abogado Francisco
Modesto Ramírez y el miahuateco José María García Ramos, habían sido diputados ante
el Congreso Federal.
Como era de suponerse, los representantes de la Sierra Juárez, Ezequiel Santillán
y el profesor Manuel Pérez, eran activos partidarios de Meixueiro y el primero, parte
integrante de la fuerza militar serrana.
El comercio estaba representado en las personas de Manuel Bustamante, José
Guadalupe García y Jesús Ruiz. Carlos Barroso y Lorenzo Mayoral se habían identificado
en su momento con los postulados del Partido Católico Nacional, constituyendo la
sección local de ese organismo.
Rafael Melgar era jefe político y Manuel Díaz Chávez se desempeñaba como jefe de la
policía soberana.
La gestión efectiva de los legisladores duró hasta los primeros días de marzo de
1916, cuando se decidió que el régimen de la Soberanía abandonara la ciudad de
Oaxaca, ante el avance carrancista.
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Las Fuerzas Defensoras del Estado
La actividad militar del Gobierno Soberano merece una mención especial, no en términos
de su importancia bélica, que fue más que modesta, sino por las características que
adquirió y las cuales hacen cierta aquella frase relativa a la guerra como continuación de
la política.
Antes de que fuera decretada la Soberanía el Gobierno de Dávila ya contaba con
contingentes militares encuadrados en las llamadas Fuerzas Defensoras del Estado, que
desde fines de 1914 y todavía con el Gobierno de Canseco dirigía el licenciado
Guillermo Meixueiro. Las fuerzas a su mando tenían el encargo de resguardar la vía del
Ferrocarril Mexicano del Sur en las estaciones limítrofes con el vecino estado de Puebla y
de coordinar las tareas de seguridad pública en la capital del estado y lugares de
importancia. Reasumida la Soberanía el papel de las Fuerzas Defensoras llegó a ser
fundamental, pues la hora del enfrentamiento militar con los carrancistas había llegado.
De inmediato se procedió a la reorganización de dichas fuerzas, confirmándose
en el mando supremo al licenciado Meixueiro, quien era además el jefe máximo de la
llamada División Sierra Juárez.
El general serrano Onofre Jiménez relata que todos los contingentes armados
fueron encuadrados en sus corporaciones. Así las Fuerzas Defensoras tuvieron en un
principio cinco, cuyo mando recayó en las siguientes personas: Teodomiro Romero en la
Cañada, Mario Ferrer en la Mixteca, Fidencio Hernández en el Istmo, Enrique Brena en la
31
zona de Miahuatlán y Ejutla; y el propio licenciado Meixueiro en la Sierra Juárez .
Es riesgoso hacer un cálculo del total de efectivos con que contaban las fuerzas
militares de la Soberanía, por no haberse localizado todas las fuentes básicas para
poder realizar este recuento y además de que había bastante movilidad en cuanto a
efectivos; así, por ejemplo, la llamada brigada “Zertuche”, que inició operaciones contra
los constitucionalistas oaxaqueños de la Costa, tuvo en nómina cerca de dos mil
efectivos, incluyendo equipo sanitario y archivo con el que cargaban en la campaña,
para después verse reducida a su mínima expresión después de los primeros combates
en Pinotepa. Provisionalmente, y con la ayuda de los informes que recibía Carranza, se
puede adelantar una cifra que oscilaba entre los tres y cuatro mil individuos, contando en
el cálculo a los aliados zapatistas, de los que hablaremos más adelante. Lo que sí es un
hecho fue que el “pie veterano” de las Fuerzas Defensoras del Estado lo constituyeron
las brigadas serranas comandadas por Onofre Jiménez, Isaac M. Ibarra y Pedro Castillo,
personajes que en algún momento se identificaron con el antirreeleccionismo, el
maderismo y el juarismo.
En cuanto al armamento los informes hallados en el Archivo Carranza varían
ligeramente, pero las cifras apuntadas hablan de la pobreza en cuanto a equipo bélico:
“Mausserers”, “Winchesters” y “Remingtons” reforzados eran la base del armamento de
la infantería como de la caballería; la artillería contaba con menos de una docena de
bocas de fuego, de modelos anticuados. Los reportes coinciden al señalar que las
columnas aliadas poseían mejor armamento, cañones de tiro rápido de 75 mm y algunas
32
ametralladoras .
Relativo al parque el agente carrancista que visitó la ciudad de Oaxaca en el
primer semestre de 1915 anotó, en su primer informe, que el total de cartuchos de
distintos calibres, alcanzaría al medio millón de unidades; pero según comunicaciones
del Gobierno Oaxaqueño, depositados en el AGEO, los totales eran notablemente
inferiores; lo que es creíble pues, rodeada de fuerza constitucionalista, la entidad tenía
33
vedado el acceso al comercio de parque . Para paliar esta situación el cuartel general
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compró a particulares las cantidades de parque que tuvieran y lo mismo hizo con armas
de fuego. En un informe resumen de las compras hechas por la Tesorería del Estado y el
cuartel general, entre marzo de 1915 y enero de 1916, de reportan 97 armas adquiridas
y 27,177 cartuchos, con un valor estimado de $23,261.29; cantidades de por sí ridículas
para las exigencias de la guerra.
Los gastos en este ramo, en particular los haberes de los soldados, eran pagados
por el Gobierno del Estado, el cual dada la magnitud de los mismos, recurrió a
aportaciones que hicieron productores de café de los distritos de Cuicatlán y Pochutla y
“ricos reaccionarios”.

Los aliados
Hubo en el país jefes del ejército federal que no aceptaron lo dispuesto por los Tratados
de Teoloyucan en cuanto a la disolución del instituto armado porfirista y que por lo tanto
se convirtieron en rebeldes a la bandera constitucionalista, coqueteando con el
zapatismo. Entre ellos se encontraron Higinio Aguilar, García Lugo y Juan Andrew
Almazán, quienes en agosto de 1914 propusieron al Gobierno de Canseco su
contingente para enfrentarlo a la autoridad carrancista, lo cual no fue aceptado; pero sin
que tampoco se les hostilizara. Ya con Dávila las relaciones se mejoraron y se les
permitía permanecer en territorio oaxaqueño y visitar — a oficiales y jefes — la ciudad
capital, según informó en su oportunidad el multicitado agente carrancista.
A partir del surgimiento del Ejército Libertador del Sur hubo en el Estado, en
particular por los rumbos de Silacayoapan, Huajuapan y Coixtlahuaca, partidas
zapatistas. Con altibajos esta presencia se mantuvo a lo largo de este lustro, siendo los
destacamentos más permanentes los encabezados por Manuel Martínez Miranda,
Agapito Pérez y Miguel Salas.
31
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Las relaciones entre el jefe de las Fuerzas Defensoras del Estado y Manuel Martínez
Miranda, a quien en las comunicaciones oficiales se le da el título de coronel datan,
según hemos podido rastrear, desde el mes de agosto de 1914 y el tono de estas es
cordial. Más tarde la fuerza de Martínez Miranda prestó valiosos servicios al Gobierno del
Estado cuando, a raíz del golpe de mano de Jiménez Figueroa, impidieron la llegada de
refuerzos a éste, levantando un tramo de la vía del Mexicano del Sur; además de
hostilizar a los revolucionarios constitucionalistas cuando se dirigían hacia Tehuacán,
34
Puebla .
Dada su vinculación con Meixueiro, Martínez Miranda sirvió de intermediario entre
35
el Gobierno Oaxaqueño y el general Zapata, incluso antes de decretada la Soberanía .
Más tarde, ya decretada la Soberanía, la citada fuerza zapatista, convertida en la
brigada Martínez Miranda, se incorporó a la estructura orgánica de las Fuerzas
Defensoras y como tal sus elementos recibieron haberes salidos del erario oaxaqueño.
Lo mismo ocurrió con la columna del zapatista chiapaneco Rafael Cal y Mayor, la
cual arribó a la parte central de la entidad en la primera quincena de diciembre de 1915.
Apersonado Cal y Mayor con los directores de la política local, Meixueiro y Dávila, aceptó
que la fuerza a su mando se dirigiera hacia la Sierra de Miahuatlán para reforzar a la
primera y tercera brigada serranas y a la brigada “Alvarado”, destacadas para detener el
avance carrancista de la columna de Macario Hernández, tarea en la que estuvo
36
empeñado durante tres meses .
Y no se diga de Higinio Aguilar, zapatista temporal, cuyo centro de operaciones
era el distrito de Teotitlán; o de Juan Andrew Almazán, quien hasta emitió moneda de
curso forzoso en los rumbos de Huajuapan, su zona natural de influencia.
Otro afiliado de última hora al zapatismo lo fue Alfonso J. Santibáñez, a quien el
propio Zapata brindó trato especial y encargó la realización de misiones delicadas como
el ataque al Puerto de Salina Cruz, ya que para el revolucionario suriano su ocupación
permitiría a la causa agrarista extenderse “sobre una gran parte de la Costa del
37
Pacífico” . Esta orden de Zapata permite entender el fondo de los tratos que estableció
con los oaxaqueños, la necesidad para la causa agrarista de una salida al mar que le
permitiera en un momento una comunicación fluida con el exterior, necesaria en términos
logísticos y políticos. Los soberanos oaxaqueños nada sospechosos de excesos
revolucionarios necesitaban aliados, armas, parque y también una salida al mar, para
enfrentarse con éxito al enemigo común. La razón que los unía: el adversario
38
carrancista .
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Las primeras hostilidades
Consecuente con la necesidad de asegurar una salida en el Océano Pacífico el
Gobierno Soberano, a través de la dirección de las Fuerzas Defensoras, determinó
desalojar a las fuerzas constitucionalistas — costeños de Juan José Baños —
posesionados del Puerto Minizo. Para lograr este objetivo se implementó un operativo
conjunto contra la plaza de Pinotepa, en el que participaron efectivos zapatistas, gente
de Almazán y la flamante brigada “Zertuche”, la cual fue desarticulada con la misma
39
celeridad con que se creó .
Mal comenzaban las cosas para los soberanos, pues tampoco habían detenido el
avance constitucionalista que tenía ocupado Pochutla y Pluma Hidalgo. En estos
primeros combates se impuso la potencia de fuego de los integrantes de la División 21.
Onofre Jiménez, a la sazón jefe de la primera brigada serrana, encargada de
desalojarlos, escribiría años después:
Debíamos enfrentarnos a un ejército muy superior en armamento, parque
suficiente, efectivos disciplinados, experiencia suficiente en el arte de la
40
guerra y en lo que era una novedad para nosotros: las ametralladoras .
Podemos concluir que con el fracaso de ambos frentes quedaba cancelada de
manera definitiva la salida al Océano Pacífico.
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La respuesta del “Rey Viejo”
El mismo día que se dio a conocer a la población, el contenido del decreto 14 Dávila
envió por vía telegráfica a la sede del Gobierno Constitucionalista un mensaje, dando
cuenta al Primer Jefe de la medida adoptada. Antes de cortar toda comunicación con el
viejo edificio de Faros en el Puerto de Veracruz, el Gobernador Oaxaqueño demandó
respeto para mantener la autonomía de la entidad a su cargo; instándolo a que, si estaba
animado de “espíritu de justicia y verdadero patriotismo”, debía ordenar a sus tropas
41
retirarse de los distritos de Tehuantepec, Juchitán, Pochutla, Jamiltepec y Tuxtepec .
A Carranza la lectura del primer artículo del decreto número 14 no le causó mayor
sorpresa, al recordar los informes leídos y las conversaciones tenidas sobre el “caso
Oaxaca”. Si bien las excitativas del mandatario estatal se quedaron en el aire,
perdiéndose en él, pues el Primer Jefe estaba interesado en controlar la región del
sureste; tampoco se precipitó, tomándose el tiempo necesario para ver cómo
evolucionaban los acontecimientos.
Aunque Carranza ordenó que importantes contingentes constitucionalistas se
trasladaran a Salina Cruz, fue en la segunda mitad de agosto de 1915 cuando determinó
nombrar al General de Brigada Jesús Agustín Castro Gobernador y Comandante Militar
en el Estado de Oaxaca. Hasta ese día 17, fecha de expedición del nuevo
nombramiento, Castro de desempeñaba con los mismos cargos en el Estado de
42
Chiapas, a donde había llegado al frente de sus fuerzas un año atrás .
La “División 21”, integrada al primer cuerpo del ejército del sureste, que dirigía el
entonces gobernador y comandante militar de Yucatán, general Salvador Alvarado, tiene
su origen en el “veintiunavo” cuerpo rural que, comandado por el propio Castro, se
encontraba destacamentado en Tlanepantla cuando ocurrió el cuartelazo huertista. A
fines de marzo de ese año se rebeló contra el gobierno castrense y tras una azarosa
travesía por los estados de México, Querétaro, San Luis Potosí, llegó a Ciudad Victoria, la
cual fue atacada sin éxito, integrándose después a la llamada División del Noreste a las
43
órdenes de Pablo González .
Después del triunfo del constitucionalismo en septiembre de 1914, ya en plena
lucha de facciones, la División 21 ocupó la capital del estado de Chiapas, no sin
44
enfrentar la resistencia de los “mapaches” y del movimiento pinedista de los Altos .
Cuando Castro llegó a Salina Cruz, sede del Gobierno preconstitucional, las
avanzadas de la “División 21”, ya habían tomado los pueblos de Jalapa y Tequisistlán, en
el camino de Tehuantepec a Oaxaca.
Desde el edificio que fuera sede de la compañía inglesa Pearson’s Castro lanzó
un extenso manifiesto dirigido a los oaxaqueños, en el que se decía:
no hay razón para que el Estado de Oaxaca se excluya de la contienda
que se sostiene para hacer fuerte y digna a la República, por más que
unos cuantos caballeros de la industria, pretexten sostener su soberanía y
aprovechándose de los trastornos por los que atraviesa el país, pretenden
45
entronizarse en el poder, enmascarándose en una falsa legitimidad .
El primer decreto expedido por el Gobierno Constitucionalista especificaba que el
general Castro concentraba en su persona los tres poderes. A través del Periódico
Oficial se dieron a conocer las principales determinaciones salidas de la pluma del
Primer Jefe, como la reivindicación del municipio libre como base del régimen nacional o
el establecimiento del divorcio.
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En los primeros meses el Gobierno Preconstitucional alternó la organización de los
servicios que debía brindar como organismo estatal — integración de un aparato
burocrático, atención del problema que constituían las enfermedades y la beneficencia
pública, la aparición de una prensa dirigida a sensibilizar a la población, en su mayoría
analfabeta sobre las ventajas de la revolución constitucionalista — con la del aspecto
estrictamente militar al brindar apoyo logístico a los constitucionalistas oaxaqueños, que
enfrentaban en la Costa la ofensiva de fuerzas soberanas, y preparar la campaña hacia
el corazón de la entidad. Se estableció una discreta, pero constante vigilancia en las
costas oaxaqueñas haciendo uso del cañonero “Guerrero”.
A lo largo del segundo semestre de 1915 Carranza recibió en su despacho
frecuentes comunicaciones de agentes consulares y simpatizantes residentes en los
Estados Unidos, urgiéndolo a que atacara “el caso Oaxaca”, puesto que en algunos
círculos de Washington se daba importancia a la actitud del gobierno davilista, que
podía haber problemas, toda vez que el reconocimiento del gobierno yanqui aún no se
había dado. Se le transcribían textos aparecidos en periódicos norteños que hacían
alusión a la reorganización de grupos contrarios al constitucionalismo, en particular la
empresa de Félix Díaz y la vinculación que éste podría tener con sus paisanos, lo cual se
46
daba por un hecho .
Pero el Primer Jefe se tomó su tiempo, máxime después de ser reconocido en
octubre de 1915 como Gobierno de Facto por el gobierno de Wilson.
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La campaña militar
En diciembre de 1915 fuerzas de la segunda brigada al mando de Juan Jiménez Méndez
ocuparon San Carlos Yautepec; sólo cinco días de camino los separaban de los valles
centrales, mientras tanto las avanzadas en Pochutla se mantenían y los elementos de la
brigada “Plan de Guadalupe” integrada a la estructura de la “División 21” se aprestaban
para iniciar la marcha hacia la porción central del Estado.
Por esos días los efectivos constitucionalistas en la entidad oscilaban entre siete y
diez mil efectivos bien pertrechados, encuadrados en cinco brigadas mixtas.
Aprovechando las posiciones logradas en Pochutla los carrancistas de la
columna expedicionaria de Macario Hernández iniciaron el ascenso por las montañas de
la Sierra Madre del Sur; rápidamente los campamentos de las Fuerzas Defensoras
ubicados en San Pedro el Alto y Santa María Ozolotepec fueron rebasados. La causa de
la Soberanía perdió puntos al no aprovechar lo intrincado del terreno para sostener una
guerra de desgaste. Un escritor oaxaqueño sintetiza la situación militar de los
defensores, al escribir:
viviendo a la intemperie, con la intranquilidad del enemigo que puede
atacar en cualquier momento y del que solo hay para la defensa una mala
arma con unos cuantos cartuchos, no podía esperarse que soportaran
47
impávidas un ataque .
A finales de enero de 1916 los efectivos constitucionalistas divisaron el valle de
Miahuatlán e iniciaron el descenso rumbo a la población del mismo nombre, ocupándola
sin necesidad de combatir. La iglesia, el curato anexo y el palacio municipal fueron
utilizados de inmediato para instalar la columna expedicionaria.
Ya en poder del enemigo, Miahuatlán, el mando de las Fuerzas Defensoras
decidió recapturar la plaza movilizando efectivos de las tres brigadas serranas, mixtecos
reclutados por Mario Ferrer y “cuerudos” de Ejutla y Miahuatlán, bajo la dirección de
Enrique Brena, además de zapatistas de Cal y Mayor, auxiliados todos con varias piezas
de artillería.
El ataque tuvo lugar la mañana del 30 de enero de 1916, cuando los efectivos de
Ferrer llegaron hasta el centro de la población sorprendiendo a los ocupantes, los cuales
repuestos de la sorpresa y ante la falta de coordinación de los atacantes obligaron a la
vanguardia soberana a replegarse con lo que el combate concluyó, regresando a Ejutla
los atacantes. La artillería apenas si hizo un par de disparos que no causaron mayor
efecto.
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El fracaso de la operación militar se debió, más que a la respuesta de los defensores, a
la ausencia de coordinación de los contingentes soberanos; falla que se va a repetir a lo
largo de la campaña militar.
La batalla decisiva: Ocotlán
De Miahuatlán las avanzadas de la “División 21” llegaron a Ejutla, la cual ocuparon sin
encontrar resistencia y de ahí prepararon el ataque hacia Ocotlán, donde ya los
esperaba lo más granado de las fuerzas soberanas, iniciándose el combate desde las
4:30 horas del 2 de marzo de 1916.
En efecto Ocotlán, comunicada por la vía férrea con la ciudad de Oaxaca, era de
hecho la llave de entrada a la capital, y por lo mismo reunió a la mayor cantidad de
efectivos, convocando a los aliados Aguilar, Almazán, Cal y Mayor, Eguía Liz, García
Lugo, etcétera. Cerca de cinco mil hombres fueron movilizados por la jefatura de las
Fuerzas Defensoras del Estado, comandadas por 15 generales para detener el avance
de la “División Veintiuno”.
Después de unas horas de combate los defensores aflojaron la resistencia y
comenzó la evacuación por tren de las fuerzas soberanas. Esta retirada fue posible
gracias a que estaba resguardada la línea del ferrocarril y al coraje de la gente de Ferrer
y Córdova; de lo contrario, afirma un historiador local, aquello hubiera terminado en
48
carnicería .
Según datos tomados del parte oficial, rendido por la “División Veintiuno”, las
bajas soberanas pasaron, entre muertos y heridos, de los 800 efectivos y 150
prisioneros, recogiéndose armas y caballada abandonadas. Del bando carrancista hubo
49
55 muertos y 93 heridos y se gastaron 126,000 cartuchos .
En sus memorias, publicadas cuarenta y dos años después, Almazán escribe que
50
la derrota fue responsabilidad de Higinio Aguilar por los errores que cometió . El caso es
que una vez más, y pese a la profusión de generales, la fortuna siguió negando triunfos a
la causa oaxaqueña y la ciudad de Oaxaca estaba para los carrancistas, “a la vuelta de
la esquina”.
2. DOS PROYECTOS EN CONFRONTACIÓN
Oaxaca no se defiende
A la misma hora en que las fuerzas del general Macario Hernández tomaban posesión de
Ocotlán en Oaxaca, enterados por el telégrafo de la derrota, el Gobernador Dávila
convocaba a la plana mayor de las Fuerzas Defensoras del Estado, a los jefes aliados y
civiles con puestos de responsabilidad en la administración pública, a fin de tomar las
disposiciones necesarias para hacer frente a la difícil situación que se presentaba. El
dilema era defender militarmente a la ciudad capital, asiento de los poderes del estado,
o evacuarla.
48

J. F. Iturribarría, Oaxaca en la Historia, Ed. Stylo, México 1955, p. 354.
El Demócrata, México, D. F., 11 de marzo de 1916, pp. 1, 6.
50
Véase El Universal, México, D. F., 24 de abril de 1958.
49

135

Un testigo de la época refiere que fue el viejo militar ex federal Higinio Aguilar quien
propuso la defensa de la ciudad; pero su propuesta no tuvo la aprobación del
Gobernador Dávila y sus colaboradores civiles, acordándose que, dado que no se tenían
los medios suficientes para defender la ciudad por dos frentes — pues por el oriente la
columna carrancista de Jiménez Méndez se encontraba en territorio de Tlacolula —,
51
Oaxaca sería evacuada .
Según contaría después un importante jefe serrano, aquel no era el mejor
momento para la administración “soberana”, ya que aparte de la secular escasez de
armas y parque y de la deficiente organización militar, en esos momentos se daban
intrigas políticas con un conato de golpe de mano impulsado por Higinio Aguilar, quien
había exigido la renuncia de Dávila a la Gubernatura, creando por ello una situación
52
titante .
Al concluirse de que era necesario abandonar la ciudad, la asamblea pasó a
determinar el lugar donde debía establecerse el Gobierno “Soberano”. El licenciado
Meixueiro, en su condición de Jefe de las Fuerzas Defensoras del Estado, propuso que
el Gobierno se trasladara a la Sierra Juárez, su zona natural de influencia; además de
que había un antecedente histórico durante el Gobierno del liberal José María Díaz
Ordaz, en plena guerra de Reforma. El Gobernador Dávila objetó la propuesta al
considerar que la Sierra era una región que se prestaba para ser sitiada y bloqueada por
la fuerza militar carrancista, sin esperanza de auxilio exterior; además de que se le
dejaba al enemigo libre la mayor parte del territorio oaxaqueño. Por lo que manifestó su
deseo de trasladar la sede del Gobierno que él presidía a la región de la mixteca; ya
que, según su opinión, era una zona con mayor comunicación, donde podían movilizarse
con más amplitud los efectivos que se reclutaran, pensando seguramente en la alianza
con el zapatismo. La argumentación fue convincente y se concluyó que los tres poderes
del estado se trasladaran a la ciudad de Tlaxiaco, el mayor centro urbano de la Mixteca,
escoltados por los contingentes de Almazán, Ferrer, Córdova y Arreola, y que el cuartel
general de las Fuerzas Defensoras se establecería en la Sierra con lo cual, afirma un
testigo, se dispersarían las tropas de la “División 21”, pero también los oaxaqueños
53
pensamos nosotros .
No sabemos si los asistentes a la citada reunión eran conscientes de que en la
práctica al separarse en dos el aparato estatal soberano por un lado, el grueso de la
fuerza militar con Meixueiro como caudillo, desaparecería el régimen de la Soberanía
como proyecto viable. Ahora bien, conscientes o no de esta limitante que convertiría con
el tiempo al gobierno “Soberano” en una entelequia, en un fantasma que recorrería la
Mixteca, la correlación de fuerzas militarmente desfavorable, la imposibilidad de
movilizar a los serranos fuera de su región de origen no les dejaba otra alternativa que la
que tomaron.
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Una noche todos aquellos que desempeñaron un cargo en la administración de Dávila o
por seguridad personal debían partir. De manera que el 3 de marzo de 1916, a mediodía,
se inició el éxodo del Gobierno “Soberano”. Dos trenes, escoltados por soldados de
Mario Ferrer y Alberto Córdova, condujeron a Dávila, a sus funcionarios, amigos y
familiares a la estación de El Parián, para de ahí a lomo de bestia subir hacia Tlaxiaco,
54
habilitada como nueva capital del estado .
Por su parte los efectivos de la División Sierra Juárez iniciaron el camino hacia sus
montañas; con ellos marcharon los “cuerudos” de Brena y García Ramos y un grupo de
istmeños, bajo las órdenes del doctor Aureliano Hernández quien, como dijimos en su
momento, era el responsable de las fuerzas soberanas en el Istmo a la muerte de
55
Fidencio Hernández .
La ciudad de aquellos días
Fue muy claro que amplios sectores de la clase media acomodada, apoyaron al
Gobierno de la “Soberanía”. Sus nostalgias del viejo orden y un sentimiento regionalista
daban cuerpo a la simpatía que tenían por el régimen de José Inés Dávila.
Pero, cuando las cosas comenzaron a ponerse mal para la causa soberana,
algunos tomaron su distancia o intentaron dirigirse a Tehuacán, Puebla o México; otros,
empleados públicos de cierto rango, legisladores y miembros del poder judicial tomaron
lugar en el convoy del Gobernador y se marcharon a la Mixteca. Los que no pudieron
hacer el viaje, quedaron bastante preocupados por su suerte, ya que de los
56
constitucionalistas se decían horrores .
La gente del pueblo, en particular artesanos, comenzó a manifestar su
descontento con los vencidos, no tanto por convicción constitucionalista, sino por su
condición de derrotados. El general Ibarra recoge en las páginas de su autobiografía
testimonios de la hostilidad que hacia los serranos se dejó sentir el día 3 de marzo. Estas
son sus palabras:
…ya se habían quedado atrás aquellos días en que todo el pueblo delirante
exigía la defensa de sus derechos y se ofrecía en holocausto. Ahora el mismo
pueblo (…) nos volteaba la espalda, nos desconocía, nos señalaba como
57
responsables de su desgracia…
En el caso particular de los serranos hay que señalar, siguiendo a un informante,
que el descontento que describe Ibarra tenía sus raíces desde noviembre de 1914,
cuando los batallones encabezados por Meixueiro, Ibarra, Jiménez y Castillo desalojaron
a los constitucionalistas de Jiménez Figueroa. Desde entonces — según nuestro
informante — los serranos trataron siempre con una actitud de prepotencia al resto de
58
los habitantes de la ciudad, en particular a los sectores de artesanos y agricultores .
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Si Dávila y Meixueiro abandonaron la ciudad al frente de sus respectivos contingentes no
había razón para que los aliados ex federales se quedaran; pero en el caso de Higinio
Aguilar antes de abandonar la ciudad, sus subordinados le prendieron fuego a la
documentación de varias oficinas de gobierno y lo mismo hicieron con las instalaciones
de la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur. Un testigo relata que siendo niño vio
cómo gente del pueblo acudía a las bodegas de la estación a ver si había víveres que
llevarse, ya que la escasez de alimentos estaba en su apogeo y que lo mismo ocurrió en
59
la maestranza de artillería y en la cervecería de la “T” .
Otro testigo recuerda que al quedarse la ciudad sin autoridades y nadie que se
encargara de la seguridad pública un abogado de apellido Chapital habilitó a sus mozos
60
como policías, armándolos para que recorrieran la ciudad . Aprovechando este vacío de
autoridad, disidentes políticos al gobierno soberano pudieron salir de la prisión en la que
61
se encontraban, salvándose de ser fusilados por los serranos .
Los “Carrancos” en Oaxaca
El día 6 de marzo de 1916 llegaron a la ciudad de Oaxaca los primeros contingentes de
la División 21, al mando del entonces coronel Luis T. Mireles.
Según afirma un oaxaqueño afiliado a la fuerza carrancista la ciudad se
encontraba “totalmente decaída” y recibió sin ninguna resistencia a los vencedores,
62
pues la gente se estaba muriendo literalmente de hambre, por la falta de víveres .
Debido a esta dramática situación — recuerda un testigo — la jefatura de la
primera brigada de la “División 21” procedió a informar a todos los hacendados de los
alrededores de la ciudad estar dispuestos a comprar el maíz que tuvieran para a su vez
distribuirlo entre la población civil, pagando con billetes del estado; que, por la presión
que significaba el llamado de los vencedores, carretas y carretas de granos llegaron
hasta el viejo cuartel de caballería, donde se alojaba el mando militar y en este mismo
edificio se habilitó un expendio para atender a la gente. Tal como se prometió se pagó a
los vendedores — anota nuestro informante — para que a los pocos días, el Gobierno de
63
Jesús Agustín Castro emitiera un decreto quitando toda validez a tales billetes .
Desde Tehuantepec el Gobernador y Comandante Militar del Estado emitió un
decreto, por el cual eran puestos fuera de la ley la plana mayor de la administración
“soberana” y sus principales jefes militares, tanto oaxaqueños como ex federales y varios
civiles. De esta manera los abogados Dávila y Meixueiro, Onésimo González y Fidencio
Hernández; los jefes serranos Isaac M. Ibarra, Onofre Jiménez, Pedro Castillo, Enrique
Brena, Javier Córdova, Alfonso Santibáñez; los aliados Antonio García Lugo, Rafael
Eguía Luz, Juan Andrew Almazán, Rafael Cal y Mayor; así como Mario Ferrer, Rafael
Melgar, Manuel Fernández Guerra, el ex Gobernador Francisco Canseco y el cura
64
Francisco Cuevas Ramírez eran sujetos de la pena capital en cualquier momento .
También se libraron órdenes de aprehensión contra la mayoría de los representantes de
65
los poderes legislativos y judicial .
Ahora bien, es legítimo preguntarse, qué pasó con la oligarquía regional. En términos
generales y según la información ahora disponible podemos decir que nada. Los
temores que abrigaban las “gentes de bien” al entrar los constitucionalistas en la ciudad,
alimentados por la propaganda soberana, resultaron ser exagerados. Un testigo señala
que su actitud fue acomodaticia al condescender con los nuevos gobernantes y que
incluso colaboraron con los carrancistas, denunciando a algunos serranos residentes en
66
la ciudad .

138

60

Prof. Francisco Irigoyen, comunicación personal, Tlacolula, Oax.., 24 de mayo de 1981.
Sr. Alfonso Saavedra, comunicación personal, Oaxaca, Oax., 15 de abril de 1982.
62
Sr. Delfino Cruz Hernández, comunicación personal, Oaxaca, Oax., 6 de abril de 1982.
63
Sr. Alfonso Saavedra, comunicación personal, Oaxaca, Oax., 15 de abril de 1982.
64
El texto del decreto núm. 29 lo tomamos de un trabajo presentado por el Sr. Alfonso Saavedra para
ingresar a la sección local de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, por los años cincuenta y lo
consultamos en la biblioteca particular de Don Manuel Lama Rojas, a quien agradezco nuevamente su
amabilidad.
65
J. F. Iturribarría, op. cit., p. 357.
66
Sr. Alfonso Saavedra, comunicación personal, Oaxaca, Oax., 1º de septiembre de 1983. Véase también el
órgano de la “División 21” El Reformador, dir. Luis Espinoza, Oaxaca, Oax., 14 de mayo de 1916, p. 1.
61

139

Rápidamente los sueños soberanos se disipaban.
La campaña de la Sierra
Determinado el rumbo que había de tomar el Gobierno de Dávila, los elementos de la
División Sierra Juárez procedieron a regresar a su zona de origen, no sin antes
establecer destacamentos en lugares de entrada a la región.
El mismo día en que las avanzadas carrancistas entraban por el puente “Porfirio
Díaz” el jefe de las Fuerzas Defensoras del Estado y su comitiva llegaban a Ixtlán,
cabecera del distrito de Villa Juárez. Junto a los serranos armados arribaron empleados
civiles que no quisieron permanecer en el Valle por temor a las represalias. Con ellos, y
los otros grupos de los que ya hemos dado cuenta, llegó también la paupérrima artillería
del estado, la cual contaba con piezas veteranas de glorias pasadas y que por lo
anticuado de su diseño eran llamadas “candeleros”. Ya en su medio natural Meixueiro,
Jiménez, Ibarra y Castillo, convocaron a una reunión a todas las autoridades comunales
de los pueblos del distrito para el día 9 de marzo.
En aquella ocasión el “hombre fuerte de la región”, Guillermo Meixueiro, condujo
la sesión al pronunciar el discurso central. Como poco o nada se conoce de lo escrito en
ese período por el jefe de las Fuerzas Defensoras es doblemente importante recoger lo
dicho en aquel salón de la escuela de niñas de Santo Tomás Ixtlán y que aparece
67
relatado en una acta que para el efecto se levantó .
La intención principal de la reunión era mantener unificada a la Sierra Juárez en
torno al movimiento de la “Soberanía” y contra el carrancismo. En ese sentido están
hechas todas las referencias históricas que hizo el descendiente de Francisco Meixueiro
sobre la participación de los serranos durante la guerra de la Reforma, la intervención
francesa y después en el encumbramiento de Porfirio Díaz. Que cuando se había tratado
de sostener las libertades públicas en la entidad, la Sierra Juárez aportaba su cuota de
sangre. Que cuando parecía que el Estado pedía descansar en paz la “facción
carrancista” comenzó a hostilizar al Gobierno Local, recordando a propósito la intentona
golpista de Jiménez Figueroa, a quienes los propios serranos expulsaron de Oaxaca.
Que uno de los objetivos de los carrancistas siempre había sido y era desarmar a los
serranos, someterlos por la fuerza, pues mientras ellos estuvieran sobra las armas
Oaxaca contaría con garantías. Por esta razón, con el enemigo dueño de los Valles
Centrales, era de esperarse que antes de marchar sobre la Mixteca o la Cañada se
dirigiera hacia la Sierra, razón por la cual se había convocado a los representantes de los
pueblos serranos, a fin de acordar lo necesario en el caso de que la región fuera
invadida por los constitucionalistas. ¿Se dejaría desarmar — preguntaba — quedando
sus pueblos y sus habitantes a merced del enemigo?, ¿o defendería resueltamente sus
vidas, sus armas, sus derechos y sus libertades?
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General y licenciado Guillermo Meixueiro,
Jefe de las fuerzas soberanas del estado
de Oaxaca

El general Jesús Augusto Castro después
de haber tomado Oaxaca toma la
administración Pública
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El texto del citado documento aparece numerado como documento 18 en el apéndice de las Memorias de
Onofre Jiménez y se titula como “Acta de compromiso para la defensa de la Sierra Juárez”.

El texto del acta consigna que todos a una voz contestaron: “que la Sierra Juárez no se
dejaría desarmar, que antes entregarían la vida, que las armas”. Por unanimidad — se
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lee — se tomó el acuerdo de que todos los pueblos del distrito, sin excepción se
mantendrían unidos bajo la dirección de su cuartel general y en el caso de que algún
individuo faltara a sus compromisos o traicionara, sería fusilado y que el pueblo que se
pusiera en el mismo caso debería ser destruido.
En seguida se pasó a examinar la manera de obtener recursos necesarios para el
sostenimiento de las fuerzas, considerando que el Gobierno de Dávila no podía remitir
tales recursos, por lo que se tomaron los siguientes acuerdos:
1. La necesidad urgente — en caso de ataque — de arbitrarse recursos para las
Fuerzas Defensoras y aprovisionarse en forma conveniente.
2. Que una de las fuentes para hacerse de recursos era la Mina de Natividad, en
la que deberían beneficiarse metales, a fin de obtener barras de oro y plata,
que se convertirían en moneda para el pago de las fuerzas y compra de
provisiones, aclarándose que si no hubiera necesidad de tal subsidio los
metales beneficiados quedarían a disposición de la Compañía Minera.
3. El nombramiento de los generales Ibarra y Jiménez como interventores de la
Natividad, con amplias facultades para todo lo referente a la empresa y su
producción.
4. El nombramiento de los generales Jiménez, Ibarra y Castillo para dirigir y
68
ordenar todo lo relativo a las operaciones militares .
En la multicitada acta aparece asentado un hecho que tendría repercusiones en
el futuro y que es el siguiente: el presidente municipal de Ixtlán tuvo que responder a las
reclamaciones hechas por Ibarra, en el sentido de que algunos habitantes de la
cabecera y él mismo no estaban cumpliendo como se debía con sus obligaciones
militares. El interpelado respondió que los problemas habidos ya se habían solucionado;
en ese mismo sentido intervino Onofre Jiménez.
La reunión culminó con otra alocución del jefe de las Fuerzas Defensoras del
Estado, quien felicitó a los asistentes en nombre del Gobierno del Estado, del cuartel
general y el suyo propio por la actitud asumida por los representantes serranos;
agregando que seguramente obtendrían el triunfo total, “por la causa de la libertad y del
69
orden constitucional” .
En los días posteriores a dicha asamblea se dieron pasos para la reorganización
de la fuerza serrana; así cada una de las brigadas pasó revista a sus efectivos; y se
procedió a elegir a sus clases, oficiales y jefes.
Una de las características de la organización militar de la División Sierra Juárez,
que la hace común a otros agrupamientos militares campesinos de la época, fue el
hecho de que la tropa elegía por votación a quien quería que los mandase y así también
con los oficiales y jefes. Dávila describe en su informe de 1915, el procedimiento
seguido:
reunidos todos los ciudadanos que forman la unidad militar que ha
designado a sus Jefes u Oficiales, aquellos protestan reconocer y aceptar
con el grado conferido al ciudadano agraciado, protestando también
obedecerlo y respetarlo en todo lo que mandase, y a su vez el agraciado
protesta cuidar a sus soldados como hermanos y tratarlos con el cariño
70
que se debe a los que se colocan bajo su mando .
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Palabras más palabras menos, lo expresado por el Gobernador Soberano
concuerda con lo anotado por Ibarra, Jiménez y algunos otros informantes. La base de la
organización militar era la comunal, esta era una costumbre de antaño y fue
aprovechada desde los tiempos del Batallón “Sierra Juárez”, por el Gobierno Estatal de
71
la “Soberanía” . Así cada comunidad aportaba, de acuerdo a su población apta para la
guerra, su contingente humano, nombrándose para el efecto responsables militares,
quienes estaban en permanente comunicación con el cuartel general con sede en Ixtlán.
Los pueblos que no proporcionaban contingentes armados se obligaban a entregar
comestibles, los cuales eran concentrados en el depósito que para el efecto existía en
72
Ixtlán y que era administrado por una comisión dependiente del cuartel general .
Jiménez, quien después fuera Gobernador del Estado, señalaba que habida
cuenta de que el grueso de los integrantes de la División Sierra Juárez no recibía sueldo
permanente, mientras no era necesario estar sobre las armas, la gente se retiraba a sus
respectivos pueblos, para dedicarse a sus labores habituales; hasta que por medio de
los jefes militares que funcionaban en cada comunidad se les llamaba para cumplir con
alguna misión o vigilar las entradas de la Sierra. Sólo los destacamentos hacían lo que
podría llamarse vida de cuartel y eran relevados periódicamente, pagándoles el cuartel
general, por los días que estuvieran de servicio, una cantidad equivalente a la que
73
hubieran ganado en sus trabajos cotidianos .
De hecho los respectivos estados mayores del general de las Fuerzas Defensoras
y de la División Sierra Juárez, así como las escoltas de los jefes de los tres batallones
serranos, hacían vida militar permanente, pues tanto la gente de Brena, del doctor
Hernández, se habían puesto en camino para sus respectivas regiones: San Carlos
Yautepec y el Norte de Tehuantepec.
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Los jefes serranos
Ya hemos hablado de la estructura militar serrana, hablemos ahora de su jefe indiscutido
en ese momento: el licenciado Guillermo Meixueiro. En el curso de este trabajo nos
hemos referido ya a él. Hijo de Francisco Meixueiro, uno de los caudillos serranos que
ayudaron a Porfirio Díaz a encumbrarse en 1876, se inició en la vida pública como
abogado durante la administración gubernamental del general Gregorio Chávez, del cual
74
fue su protegido . Poseedor de algunas virtudes personales, el licenciado Meixueiro
pronto consiguió que diversas comunidades de la Sierra lo convirtieran en su defensor y
consejero político.
A lo largo de su carrera profesional incrementó su clientela política al desempeñar
varias veces el cargo de diputado local y federal por los distritos serranos y por Etla y
Tlacolula.
Andando el tiempo él y su cuñado, el también abogado Fidencio Hernández, hijo
del caudillo serrano del mismo nombre, llegaron a ser los hombres más influyentes en
Ixtlán y Villa Alta, los canales más seguros para llegar hasta el Presidente Díaz y obtener
soluciones favorables para sus clientes y protegidos.
Un lustro de guerra civil y el papel del licenciado Meixueiro como “hombre fuerte”
de la política oaxaqueña eran indiscutibles aún para personas como Venustiano
Carranza. Para la vallistocracia oaxaqueña Don Guillermo, al igual que el propio
Gobernador, eran el par de cartas más respetables que tenía, a pesar de que hasta
donde se sabe Meixueiro no se dedicó a los negocios en gran escala, si bien era
75
poseedor de algunos predios en el lejano distrito de Choapan .
Junto a él y bajo su mando los tres jefes de las brigadas serranas: Onofre
Jiménez, Isaac M. Ibarra y Pedro Castillo, a quienes nos referiremos en seguida. El
primero, natural de Ixtlán, maestro de escuela, había dejado la enseñanza para
dedicarse al comercio en el Mineral del Socorro, donde puso una tienda de abarrotes.
Sensible a las cuestiones políticas se inició en estas lides en 1906, cuando desempeñó
el cargo de presidente municipal de Ixtlán. Durante su gestión prohibió la celebración de
las procesiones religiosas que recorrían las calles de la población, por considerarlas
76
atentatorias a las leyes de Reforma . En 1910 se relaciona con los antirreeleccionistas
oaxaqueños y se convierte en el principal promotor del maderismo y juarismo en la
región; sin embargo sus antiguas relaciones con los abogados Meixueiro y Hernández
atemperaron su entusiasmo y deja los trabajos, que le encomendó el núcleo
77
antirreeleccionista oaxaqueño, en manos de un grupo de correligionarios .
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Sobre el citado Batallón véase un artículo aparecido en el número 9 de Guchachi Reza (Iguana Rajada)
diciembre de 1981, pp. 16-18.
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Véase carta del general Ricardo Delgado, fechada en Yalalag, Villa Alta, el 17 de abril de 1916, dirigida al
C. Lic. Meixueiro, así como los oficios de éste a su hermano Luis y al profesor Manuel Pérez, responsable de
la comisión administrativa. Por cierto se sabe gracias a lo relatado por el espía carrancista y algunos
informantes, que desde mediados de 1915 los serranos transportaron cantidades importantes de cereales a
Ixtlán, mientras en la capital, la escasez de tales productos era considerable. Los materiales arriba citados
obran en poder del Dr. Adalberto Toro Flores, a quien agradezco el haberme permitido consultarlos.
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Dr. Adalberto Toro Flores, comunicación personal, Oaxaca, Oax., 22 de enero y 10 de febrero de 1982.
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Véase Genaro V. Vázquez, et al., Descripción de tipos y muertos célebres oaxaqueños, Talleres de
Imprenta y Encuadernación del Gobierno del Estado, Oaxaca, 1928, pp. 12-14.
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Se inicia el movimiento armado en San Luis que culmina en los tratados de Ciudad
Juárez con la renuncia de Porfirio Díaz a la Presidencia; en Oaxaca se inician los trabajos
para que Juárez Maza sea Gobernador. Onofre Jiménez vuelve a las andadas después
de su repliegue. Cuando el hijo del Benemérito visita la Sierra, el antiguo maestro está en
la primera fila. Al consumares el triunfo de aquel como Gobernador, Don Onofre Jiménez
recibe el encargo de reclutar medio centenar de “hombres escogidos” para que se
trasladen a la ciudad de Oaxaca. Cumplido este encargo, que deviene con el tiempo en
78
el Batallón Sierra Juárez, Jiménez es nombrado jefe de la segunda compañía .
Ya en plena revuelta ixtepejana Jiménez es cabeza visible del partido serrano leal
al Gobierno Estatal; vencida ésta vuelve temporalmente a sus negocios, hasta que se
convierte en firmante distinguido del Plan de la Sierra, que desconoció en julio de 1914 al
Gobernador Bolaños Cacho. Con la creación de las Fuerzas Defensoras del Estado de
Oaxaca, Jiménez se dedicó de tiempo completo a las actividades militares, dirigiendo la
primera brigada de la División Sierra Juárez y como tal recibió nombramiento de general
brigadier de manos del Gobernador Dávila. Ya en campaña recibió varios descalabros
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militares por los rumbos de la Costa, durante el segundo semestre de 1915 .
Por lo que hace al general Isaac M. Ibarra sabemos, por sus memorias, que era
natural de Lachatao, población ubicada en la Sierra Juárez; huérfano a temprana edad
trabajó en el Mineral de Natividad como dependiente de una negociación ahí
establecida, más tarde desempeñó oficios similares en Taviche y en el Puerto de
Veracruz. En 1910 se trasladó a la Ciudad de México, donde desempeñó trabajos
administrativos de un particular.
Iniciado el movimiento revolucionario cuenta que gracias a un conocido se enroló
en las filas del general Ambrosio Figueroa, que operaba en los estados de Guerrero y
Morelos. Después del licenciamiento de las fuerzas revolucionarias del sur, Ibarra se
integró a la vida civil y con el proyecto de “construir una compañía para producir
aguarrás con trementina extraída de los pinos que tanto abundan en la Sierra de Juárez”
80
decidió regresar a Oaxaca .
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Véase Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, 25 de noviembre de 1920, p. 6.
Véase Mi actuación revolucionaria…y también el trabajo del profesor Rosendo Pérez, Los primeros doce
años del siglo XX en la Sierra de Juárez, mecanoescrito Oaxaca, 1958, p. 16-17.
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Entre ellos se contaban los señores Pedro León, Miguel Hernández, Pedro Castillo, Teodoro Ramírez,
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Ibid, p. 39; F. J. Ruiz C., “El Batallón Sierra Juárez, Guchachi Reza, núm. 9, pp. 16-18.
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Véase sus anotaciones personales en sus memorias, Isaac M. Ibarra, Memorias, op. cit., pp. 21-32.
76

145

Ibarra llegó a Oaxaca y se dirigió a su región de origen justo en los días en que los
voluntarios serranos bajaban al Valle para integrar el batallón Sierra Juárez. Según
cuenta en el camino encontró a varios conocidos y condiscípulos y decidió desandar el
camino recorrido e integrarse a la milicia serrana.
Debido a la experiencia militar tenida con las fuerzas de Figueroa, Ibarra fue
nombrado capitán primero al mando de la tercera compañía del Batallón Sierra Juárez.
Cuando los efectivos de la segunda y tercera compañía fueron licenciados, Ibarra volvió
a la vida civil e inició actividades para concretar su proyecto de extracción de
trementina, asociándose con un par de extranjeros.
En los primeros momentos de la rebelión ixtepejana que comandó Pedro León (a)
“Cuche Viejo”, Ibarra mantuvo una postura ambivalente que le granjeó en un momento el
calificativo de rebelde y la prisión en la ciudad de Oaxaca por las mismas razones. Preso
en Santa Catarina conoció al licenciado Meixueiro, el cual conocedor de la difícil
situación que pasaban sus correligionarios en el distrito consideró que el joven serrano
era el indicado para constituir una fuerza leal al Gobierno Local en la región, que sirviera
de apoyo a la tropa federal, incapaz hasta entonces — septiembre de 1912 — de parar
la revuelta ixtepejana. Libre, por las gestiones que Meixueiro hiciera ante el Gobernador
Bolaños Cacho, Ibarra se trasladó a la Sierra y logró inclinar la voluntad de los pueblos
mancomunados, Amatlán, Yavesía y Lachatao en favor del gobierno. El triunfo de la
Federación y los “leales” de Ixtlán sobre los ixtepejanos y aliados, en diciembre de 1912,
permitió a Ibarra ser nombrado en el año de 1913, jefe político del distrito de Ixtlán, y con
tal carácter se desempeñó hasta los primeros días de julio de 1914, cuando renunció
formalmente en momentos en que la Sierra conspiraba para deponer al Gobernador
Bolaños Cacho.
Después de que el Plan de la Sierra tuvo éxito, nombrado el licenciado Canseco
Gobernador de la Entidad, fue nombrado por mediación del “hombre fuerte” de la
política oaxaqueña, Don Guillermo Meixueiro, nuevamente jefe político de Ixtlán. Cuando
el golpe de mano del constitucionalista Jiménez Figueroa, en noviembre de 1914, Ibarra
se encontraba en la ciudad de Oaxaca, de donde marchó por caminos extraviados a la
Sierra para volver con Meixueiro, Jiménez y Castillo, tres días después. Y expulsar de la
capital del Estado al golpista.
Más tarde fue comisionado por el gobierno oaxaqueño para recoger en Tehuacán
al propio Jiménez Figueroa y subordinados. Ya en aquella ciudad le fue entregado el
cadáver del constitucionalista oaxaqueño y como prisioneros casi un centenar de
ixtepejanos. De vuelta en territorio oaxaqueño, enterró al primero y ordenó el fusilamiento
de los segundos en los terrenos de la estación de San Antonio Nanahuatipan.
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Como jefe de la segunda brigada de la División Sierra Juárez, adscrita a las Fuerzas
Defensoras del Estado, Ibarra al frente de sus tropas desempeñó varias comisiones
militares contra los carrancistas, en la mayoría de las cuales fue derrotado. Sin embargo,
a decir de quienes lo conocieron, Ibarra fue una persona de notable inteligencia, muy
rígido en sus ór denes y con el tiempo el jefe serrano más importante y el único en
posibilidades de disputar el liderazgo al licenciado Meixueiro, como veremos en su
oportunidad. Dejémosle por ahora como jefe de la segunda brigada, responsable de la
defensa de la parte central de la Sierra Juárez con cuartel en Lachatao.
De los jefes serranos, los datos más parcos serán los correspondientes al general
Pedro Castillo, natural de San Juan Quiotepec, en la región de la Chinantla, que abarca
comunidades de Ixtlán y Tuxtepec. Sabemos de él que ingresó al servicio de las armas
como soldado raso en el cuerpo de rurales de Oaxaca, formando parte del contingente
81
que su pueblo natal tenía que prestar al Gobierno del Estado .
Según anota Don Rosendo Pérez, Pedro Castillo se enroló en las filas del
antirreeleccionismo oaxaqueño al concluir la primera década de este siglo y de entonces
data su relación personal y política con Onofre Jiménez; y, según el mismo autor, en
combinación con algunas personas de su región intenta algo así como un levantamiento
“que se reduce a gritos y mueras y unos cuantos disparos de escopeta”, pero que bastó
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para que abandonara algún tiempo su región natal .
A diferencia de los dos primeros personajes, no sabemos con exactitud sus
actividades como civil, aunque presumimos que eran agrícolas, sin saber en qué
extensión. A diferencia también de los otros jefes serranos no formó parte del Batallón
Sierra Juárez y aparece con las fuerzas de la Chinantla durante la rebelión ixtepejana
aliado al partido de Ixtlán, contrario por lo tanto, a los rebeldes ixtepejanos.
Como hombre fuerte de su región se moviliza contra Bolaños Cacho y su suerte
queda unida a la del grupo político local que dirigía Meixueiro a partir de junio de 1914.
Chinanteco puro no tuvo acceso a la instrucción pública y, por ello, fue blanco de las
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bromas que la “vallistocracia” oaxaqueña hacía a sus protectores .
Un paréntesis obligado: el brigadier asoma las narices
Domingo 6 de agosto, en las primeras horas de este día de mercado para la población
de Tlacolula de Matamoros las avanzadas de Félix Díaz y Juan Andrew Almazán la
ocuparon, después de una resistencia breve pero desesperada, de parte de la
guarnición constitucionalista apostada en la iglesia. Con esta acción se ponía en marcha
un plan militar “soberano” cuyo objetivo final era recobrar la ciudad de Oaxaca, ocupada
cuatro meses atrás por los efectivos de la “División 21”.
De marzo al mes de agosto los constitucionalistas no parecieron estar muy
apresurados para romper hostilidades, limitándose a establecer un control militar en las
cabeceras de los distritos pertenecientes a la región de Valles Centrales y a poner las
bases de la organización laboral entre los trabajadores de la ciudad; aunque es de
señalarse que en el mes de junio una columna militar se internó por el rumbo de Los
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Cajones, Villa Alta; pero fue derrotada por efectivos de Ibarra en Yalalag .
Pero comencemos por el principio. Después de una rocambolesca travesía, de un
viaje lleno de sobresaltos y contratiempos, a decir de sus partidarios, el brigadier Félix
Díaz, residente desde 1913 en los Estados Unidos, abandonó las tierras de la Unión y,
financiado por los prohombres del viejo régimen residentes en Nueva Orleans, se internó
en territorio nacional y llegó por los rumbos de la Mixteca a Tlaxiaco, convertida en
85
Capital del Estado de Oaxaca .
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Según relata un testigo de aquellos días, el brigadier fue muy bien recibido en Tlaxiaco,
las campanas de los templos tocaron a rebato y la población salió a las calles a
86
esperarlo . Afinidad política aparte, no olvidemos que los Díaz eran de procedencia
Mixteca, así que muchos recibieron no al jefe del partido, sino al paisano, al recuerdo de
los tiempos heroicos de la Reforma y la intervención. Ya instalado en Tlaxiaco el brigadier
dio a conocer a los oaxaqueños de la Mixteca la formación del llamado Ejército
Reorganizador Nacional, nombre que tendría su proyecto político militar, dentro del cual
87
quedaron comprendidas formalmente las fuerzas de la Soberanía .
Fue en Tlaxiaco donde se decidió la operación militar más ambiciosa emprendida
por el gobierno “soberanista”: atacar la ciudad de Oaxaca, aprovechando la presencia
de Almazán y de Higinio Aguilar en la zona, sólo que el viejo general federal no se movió.
Como Félix Díaz no traía fuerza propia, la columna a su mando se integró con los
efectivos que Dávila había llevado a la Mixteca. Y dicho y hecho, el “sobrino del tío” salió
rumbo a Oaxaca, sólo que en Yucucundo sus 600 hombres fueron emboscados al pie de
un acantilado por guerrillas mixtecas que dirigían los hermanos Carlos y Jesús
Avendaño, de Nochixtlán, y que eran las puntas de lanza del constitucionalismo en la
88
Mixteca .
Repuesto de la desventura de Yucucundo, la cual costó la vida a buen número de
soberanistas locales, Díaz, Almazán y las fuerzas locales que los acompañaban enfilaron
sus pasos hacia el Valle para de ahí alcanzar la Sierra Juárez, pero en San Juan del
Estado, en el distrito de Etla, fueron atacados los expedicionarios por una columna
carrancista, llevando la peor parte los soldados de Almazán. Un miembro de dicha
expedición cuenta que llegados a San Juan, muertos de cansancio, fueron violentamente
despertados por el silbar de las balas carrancistas que les causaron numerosas bajas,
abandonando esa población a la carrera y dejando a los enemigos toda la emisión de
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billetes del estado .
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Un habitante de esta comunidad eteca, da su versión de los hechos:
Llegó Félix Díaz aquí a la población. Traía como cinco mil hombres.
Acamparon en la población, como a eso de las tres de la tarde, pero una
partida de ellos se va a Etla gritando vivas a Félix Díaz, de ahí que se
dieran cuenta los de la parte contraria (…) Al otro día como a las cuatro de
la mañana ya estaban los carrancistas desde la peña de aquel lado, hasta
donde le decimos “Pié de la Loma” estaba el cordón completito (…)
entonces (los soberanos) empezaron a huir, cada quien ganó para el
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monte…
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Con dos derrotas en su haber, llegó el brigadier al frente de su maltrecha columna a la
cabecera del distrito de Ixtlán. En este lugar se delineó el plan de ataque conjunto, el
cual consistió en que las fuerzas de Almazán y Díaz caerían sobre Tlacolula, mientras
que los serranos atacarían la ciudad de Oaxaca.
Como se esperaba Tlacolula fue atacada y cayó en poder de los soberanos. En
auxilio de la guarnición salió un tren militar rumbo a Tlacolula para combatir a los
rebeldes. Cerca de la mitad del camino, en las lomas de Güendulain, un grupo al mando
del militar felicista Albino Cerrillos esperaba su paso para dinamitar la vía y atacar el tren;
sin embargo el convoy pasó la zona de peligro sin ser molestado para que en Tlacolula
pudieran desalojar a los felicistas. Los serranos con la primera y segunda brigadas al
frente, al ver que en Güendulain no sucedía lo esperado, permanecieron a la
expectativa, absteniéndose de ejecutar la segunda parte del plan.
De esta manera el plan fracasó y con él la operación guerrera más ambiciosa
emprendida por los soberanos y sus aliados en 1916. De ahí en adelante cada quien
pelearía por su cuenta, sin posibilidades de ayuda mutua o coordinación.
Días después Almazán y el “sobrino del tío” reunirían sus vapuleados elementos y
tomando el camino del Istmo pasaron con destino a Chiapas, donde aún les esperaba la
peor parte para su causa.
La estancia de Díaz en Oaxaca sirvió para confirmar, a los ojos del
constitucionalismo, que el movimiento de la soberanía era de orientación política felicista.
Es cierto que Díaz al embarcarse rumbo a México tenía como meta la de llegar a Oaxaca
y servirse del Gobierno Soberano y sus recursos humanos para integrar el pie veterano
de su ejército. Razones no le faltaban y para el caso citamos dos: La coincidencia
ideológica de ambas facciones, con respecto a la vigencia de la Constitución Liberal del
91
57 . Pero, además, la afinidad que en 1911 y en 1913 había tenido la plana mayor del
movimiento soberano hacia la actividad política del brigadier. En particular Dávila y
Meixueiro habían sido partidarios de los proyectos políticos de Félix Díaz en aquellos
92
años .
De ahí pues que Díaz, al internarse a territorio oaxaqueño, pensara que los
contingentes mixtecos fueran el pie veterano de su Ejército Reorganizador Nacional. Sin
duda el Gobernador Dávila estaba de acuerdo con este proyecto, que de funcionar
93
aseguraría la supervivencia de su gobierno . Pero las derrotas de Yucucundo y San Juan
del Estado eran para enfriarle el ánimo al más pintado de los seguidores del brigadier y
pudo influir en el ánimo del “hombre fuerte” de la Sierra, Guillermo Meixueiro, para
mantener su distancia frente a la empresa político-militar de Díaz y no enrolar a los
serranos en el mentado Ejército Reorganizador.
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Sr. Juan Pérez, comunicación personal, San Juan del Estado, Etla, Oax., 12 de enero de 1981.
Al respecto consúltense los documentos y proclamas emitidaspor el gobierno oaxaqueño y el plan felicista
de Tierra Colorada.
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Véase el ensayo de Carlos Sánchez Silva en este mismo volumen.
93
Como dato ilustrativo de la aceptación del gobernador oaxaqueño, conocemos el texto de una carta que
éste le escribiera a Díaz en 1919, en la que le solicita refuerzos y la formación de un cuartel general, que de
acuerdo con el gobierno local, que para entonces era él solo y dependiendo de él tuviera al “sobrino del tío”,
como jefe supremo. Véase Liceaga, op. cit., p. 524.
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Fuera de toda conjetura recogimos versiones que nos hablaron del rechazo explícito de
94
Meixueiro al proyecto felicista . De ahí que tras el fracaso del ataque, Díaz y su comitiva
se trasladaran al Istmo, sin regresar para nada en los años subsecuentes al territorio
dominado por los soberanos oaxaqueños.
En suma, a pesar de la convergencia ideológica, el movimiento soberano no
estableció relaciones orgánicas perdurables con el felicismo y menos de carácter
económico, aunque los oaxaqueños bien que las necesitaban.
La última batalla de José Isabel Robles
En la noche del 22 de agosto de 1916 llegaron por vía férrea refuerzos para la “División
21”. Se trataba de ochocientos setenta y seis hombres, encuadrados en las brigadas
“Integridad Nacional” y “Cervantes”. Al frente de la primera venía el general José Isabel
Robles, exvillista y ministro de la Guerra durante el efímero Gobierno de la Convención y
quien, después de algún tiempo en el exilio, se integró a las filas carrancistas.
El envío de dicha columna, al frente de la cual venía un general de las
características de Robles, sólo puede interpretarse como el deseo de Carranza o de
Obregón por mantener lo más alejado posible del centro del país y de toda actividad
política a su circunstancial aliado y subordinado. Tal interpretación se fortalece cuando
según fuentes de la época, la mayoría de los integrantes de la brigada Integridad
95
Nacional eran oficiales y jefes .
Por órdenes del jefe de la “División 21” Robles y su gente ocuparon como sede
de su cuartel la cercana población de Tlalixtac, situada a los pies de la Sierra de Ixtlán.
Muy pronto se vio que entre los recién llegados y sus nuevos compañeros no
existían buenas relaciones al producirse con frecuencia incidentes en lugares públicos
por cuestiones de simpatías a Carranza y a Villa. Es más, la gente del pueblo los conocía
como “villistas”y no como “constitucionalistas”, como se esperaría, haciéndose eco de lo
que ellos manifestaban. Pero las cosas no quedaron a ese nivel, sino que los norteños
pronto trabaron relación epistolar y luego personal con los rebeldes de la Sierra. A
escasos días de haber llegado a Oaxaca un oficial de la brigada “Integridad Nacional”
iniciaba la comunicación con Meixueiro, al enviarle un mensaje convocándolo a llegar a
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un acuerdo entre ambas fuerzas .
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Veamos dos testimonios al respecto: Prof. Francisco Irigoyen, comunicación personal, 24 de mayo de
1981, Tlacolula, Oaxaca. Don Guillermo nunca fue felicista, sino que buscaba una especie de fuerza política
para contrarrestar al gobierno de Don Venustiano Carranza, si hubiera sido ¿no cree usted que hubiera
llamado a Félix Díaz y se pone a sus órdenes con toda la Sierra Juárez?; pero no, nada de eso, es que vieron
a Félix Díaz, incapaz para dirigir un movimiento. “…Félix Díaz cuando quiso comprometer a la Sierra, que se
definiera, mi padre le dijo:’este es un movimiento local, es un movimiento por el que Oaxaca ha luchado para
que la respeten, el movimiento de la Soberanía no tiene personalismo…’” Lic. Ernesto Meixueiro Hernández,
comunicación personal: 13 de abril de 1982, Oaxaca, Oax.
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Véase, Luis Espinosa, Documentos para la historia, Defección del General José Isabel Robles en la Sierra
de Ixtlán, Oaxaca. México, s. f. e., p. 7.
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Ibid, pp. 45-49.
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O. Jiménez, op. cit., p. 81.
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Rápidamente vino la contestación en sentido positivo, luego las entrevistas entre
enviados para que este proceso de acercamiento culminara el 18 de septiembre de
1916, cuando ambos jefes, Robles y Meixueiro, se reunieron en presencia de sus
estados mayores respectivos. En el curso de la charla Robles manifestó haber luchado
siempre por ideales ajenos a personalismos y dio a conocer su resolución de unirse con
97
su fuerza a la causa de la Sierra Juárez .
A pesar de la reserva seguida en las pláticas, la información se filtró en las filas
carrancistas y llegó a oídos del Gobernador y Comandante Militar. El rompimiento
práctico tuvo lugar el 24 del mismo mes cuando fuerzas combinadas de la “División 21” y
de “Integridad Nacional”marcharon rumbo a las primeras posiciones serranas con el
objeto de batirlas. Dicho ataque no llegó a realizarse, pues a decir de un historiador
local, Jesús Agustín Castro sólo quería comprobar que los rumores sobre la infidencia de
Robles tenían un fondo de verdad, por lo que en un momento dado, y comprobadas sus
98
sospechas, ordenó la media vuelta rumbo al Valle .
Robles al frente de su brigada abandonó Tlalixtac y tomó el camino de la Sierra,
hasta llegar a la cabecera de Ixtlán, donde permanecieron algunos días antes de bajar al
Valle en son de guerra.
Según cuenta Ibarra el día primero de octubre contingentes serranos y villistas
llegaron a Huayapan, de ahí, bordeando por los terrenos de la Hacienda de San Luis
Beltrán y el pueblo de San Felipe del Agua, enfiló un grupo encabezado por Ibarra y
Robles rumbo al valle de Etla; mientras que Onofre Jiménez con gente de la primera
brigada establecían una línea de tiradores en la parte norte de la ciudad. El objetivo era
tomar la ciudad y para impedir que llegaran refuerzos por tren destacaron las fuerzas
antes mencionadas hacia el valle de Etla.
Los combates más fuertes se dieron los días 2, 3 y 4 en las poblaciones del
distrito de Etla, en particular en San Juan del Estado, en donde serranos y villistas
hostilizaron duramente a los carrancistas. El ataque a la ciudad nunca llegó, pues los
efectivos de Jiménez mantuvieron una actitud de espera, sin intentar siquiera amagar las
posiciones carrancistas.
La audacia de los exvillistas no pudo romper la resistencia constitucionalista, ya
que desde sus trenes militares y contando con una potencia de fuego superior, los
mantuvieron a raya, además de que llegaron refuerzos provenientes de Tehuacán en
cantidad superior a los dos millares de indios yaquis. En estos días se demostró una vez
más que los elementos de la Sierra Juárez no estaban acostumbrados a maniobrar en
campo abierto, amén de que la secular escasez de parque y la inferioridad en
99
armamento obligó a los atacantes a remontarse a sus montañas .
El Manifiesto a la Nación
Con fecha 11 de octubre de 1916 Guillermo Meixueiro y José Isabel Robles, cabezas
principales de las divisiones Sierra Juárez y la brigada Integridad Nacional,
100
respectivamente lanzaron desde Ixtlán un manifiesto dirigido a la nación entera . En él
se hacía explícito el desconocimiento al gobierno carrancista y a todas sus autoridades
subalternas; se restablecía la vigencia de la Constitución de 1857, abrogada por el
llamado período “preconstitucional”.
Para lograr tales propósitos se llamaba a todos los desafectos a Carranza a
constituir una liga ofensiva y defensiva para expulsar de los territorios en que operaban
los partidarios de aquél, en un movimiento envolvente, de la periferia al centro. Las
fuerzas militares que siguieran este plan constituirían el llamado “Ejército Restaurador de
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la República”, del cual los dos agrupamientos militares arriba señalados eran el “pie
veterano”.
En este manifiesto y en el plan respectivo se hacen algunas consideraciones que
es conveniente señalar. Que entre este manifiesto y el del 3 de junio de 1915 hay un
salto, pues en aquel el concepto mismo de revolución era sinónimo de anarquía y caos
social; mientras en el del 11 de octubre se considera a las revoluciones como
“necesidades sociales”, impulsadas por los grandes anhelos de los pueblos; en aquél se
hacía alusión a la “natural evolución de los pueblos”, en éste que los pueblos y los
individuos emprenden grandes cambios ante la perspectiva de un mayor bienestar.
Entre los cargos que se le hacen al carrancismo destaca uno que dice que fueron
engañados “patriotas de corazón” por esa facción sin duda en clara alusión a Robles y
101
su adhesión al constitucionalismo .
Compartiendo el temor de otros tantos planes políticos elaborados en la misma
época, se elabora, en cinco de los nuevos incisos que contiene el mentado manifiesto,
una detallada relación de los pasos a seguir por las “Fuerzas Renovadoras de la
República” para establecer Gobierno, poniendo en el centro del debate los aspectos
electorales, tanto a nivel estatal como nacional. Ahora, cuando se habla del movimiento
de la periferia al centro, se afirma que con esta modalidad será posible ponerse a
cubierto “de la absorción que en nuestra vida política han ejercido los Poderes Federales
contra los Poderes de los Estados”. Ideas que subyacen siempre en todos los intentos
pro soberanía de las entidades federativas y no sólo en el de Oaxaca.
Si el Carranza de 1920 hubiera leído el citado manifiesto seguramente habría
aprobado la reserva que los signatarios manifestaban para con los jefes militares con
mando de fuerza, al vetarlos para los cargos de Gobernador y Presidente de la
República.
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J. F. Iturribarría, Oaxaca en la Historia, cit. pp. 376-77. El autor sigue a la letra lo escrito por Luis Espinosa,
militar carrancista, en su folleto ya citado. Véase op. cit., pp. 21-37.
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Una relación detallada de estos hechos de armas se puede consultar en Ibarra, op. cit., pp. 153-56;
también Onofre Jiménez en sus Memorias se refiere a estos combates, aunque discrepa en cuanto a fechas;
seguimos a Ibarra, porque sus datos coinciden con los que aparecen en la hoja de servicio del capitán 1º
del ejército constitucionalista, Rafael Ruiz Jarquín, certificada el 18 de noviembre de 1921 por el general
Juan Jiménez Méndez, Archivo personal del señor Francisco Ruiz Bolaños.
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El texto de este manifiesto que no aparece en ninguna recopilación documental sobre ese período, debido
a su escasa difusión, se encuentra en el apéndice documental de las Memorias de Onofre Jiménez.
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Por último no podemos dejar de lado la notable ausencia de cualquier pronunciamiento a
favor de lo que entonces se denominaba las clases “socialmente necesitadas” del país.
Todo se mueve en el terreno político.
Es poco probable que el multicitado manifiesto fuera más allá de las fronteras del
estado y aún fuera de la región en que se expidió. Es dudoso que Dávila en Tlaxiaco lo
conociera en el momento en que se expidió o poco después y lo hubiera aprobado,
102
dada la reserva que hacia el brigadier se había sentido en la Sierra .
El triste final
Después de los combates de Etla, ex-villistas y serranos regresaron a Ixtlán. Luego de
conferenciar con Meixueiro y signar el manifiesto del 11 de octubre, Robles y su brigada
salieron para Villa Alta con el fin de establecer su cuartel general en Yalalag, reforzando
los contingentes de la cuarta brigada que operaba por esos rumbos. Pero poco tiempo
después, en plena invasión carrancista a la Sierra, Robles cayó presa de la epidemia de
tifo que asolaba a la región y si bien pudo sobrevivir a sus estragos quedó imposibilitado
de seguir al frente de su brigada. El general Canuto Reyes tomó el mando y, después de
participar en acciones de hostigamiento en pueblos de los valles en los días finales de
1916, se decidió abandonar la Sierra Juárez y tomar el camino de la Mixteca. Robles,
maltrecho, quedó a la retaguardia y en una pequeña población del distrito de Etla,
Santiago Tenango, fue detenido por las autoridades comunales, trasladado a Oaxaca sin
saber de quién se trataba: ahí fue identificado, después de lo cual se le sometió a juicio
103
militar que lo condenó a morir y fusilado en marzo de 1917 .
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Véase A. F. Ramírez, op. cit., p. 209.
Resulta interesante que en las Memorias de Ibarra no aparezca siquiera una alusión al citado Manifiesto,
lo cual no quiere decir que dudemos de su autenticidad, pues meses después en plena ofensiva carrancista
en la Sierra, Otilio Jiménez Madrigal, jefe serrano, llamaba a sus paisanos a resistir al invasor, presentándose
como colaborador de la “Restauración de la República”. Original manuscrito, con anotación marginal del
licenciado Meixueiro, Archivo personal del Dr. Adalberto Toro Flores.
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La ofensiva contra la Sierra
El día 20 de octubre de 1916 los efectivos de la “División 21” dieron comienzo a las
operaciones contra los serranos. El encargado de dirigir la campaña fue el general Juan
Jiménez Méndez.
En ese primer día las avanzadas carrancistas desalojaron a las guarniciones de
“Tres Cruces” y “El Estudiante”. En la entrada de la Sierra Juárez, Jiménez Méndez lanzó
una proclama, dirigida a los habitantes de la región, explicando que la intención de la
columna expedicionaria era devolverles “las garantías que les había quitado Guillermo
Meixueiro y otros cabecillas”. Presentándose como sus salvadores, la proclama
carrancista puntualiza que el Gobierno no los obligaría a trabajos forzosos ni los haría
soldados a la fuerza “como los hace Meixueiro”. El Gobierno de la Revolución — seguía
diciendo — no quiere que los serranos continúen siendo instrumentos de las ambiciones
de Meixueiro, el cual aprovechando la ignorancia y la sencillez de muchos de ellos los
explota para su provecho personal. Por todo ello Jiménez Méndez llamaba a todos los
serranos de “buena voluntad” se acogieran a la amnistía que les ofrecía el Gobierno de
Jesús Agustín Castro, teniendo como único requisito la entrega de armas y parque
104
respectivos .
El tono moderado del manifiesto no era gratuito, llevaba la intención de dividir los
apoyos de la División Sierra Juárez. El texto de la proclama circuló en algunos pueblos
de la Sierra, junto con cartas a las autoridades municipales enviadas por un militar
105
constitucionalista de origen ixtepejano, Félix Méndez .
Franqueado el paso a la Sierra, la fuerza de Jiménez Méndez se movilizó y el 1º
de noviembre se trabó un combate cuyo resultado puso a los carrancistas en
condiciones de tomar la cabecera distrital, pues los serranos de Ibarra y Jiménez no
pudieron detener la marcha de los invasores. Por más certeros que eran los disparos de
los soberanos estaban en desventaja con la potencia de fuego de los contrarios, basada
en el uso de las ametralladoras y los cañones de cinco bocas; así los elementos de la
primera brigada serrana se retiraron a Ixtlán y los de la segunda hicieron lo propio rumbo
106
a Lachatao .
Nuevamente en condiciones de lucha abierta la organización militar de la división
Sierra Juárez mostró sus debilidades, Jiménez escribe a propósito:
…habían disminuido considerablemente mis efectivos, pues dada la índole
de voluntarios que tenían los soldados, sin remuneración alguna durante
esos días y dadas las condiciones en que nos encontrábamos muchos de
107
ellos se dedicaron a poner a salvo a sus familias…
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“A los habitantes de la Sierra de Ixtlán” octubre de 1916, hoja suelta, Biblioteca particular del Dr. Toro
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La actividad “quinta columnista” de Méndez, les acarreó algunos sinsabores a los serranos soberanos,
como lo reconocen Ibarra y Jiménez, respectivamente.
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Ibarra, op. cit., pp. 158-59.
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El 2 de noviembre de 1916, día de los fieles difuntos, los constitucionalistas ocuparon
Guelatao y emprendieron el ataque a la cabecera, la cual cayó en su poder el mismo día.
La captura de Ixtlán permitió a los carrancistas recoger armamento, municiones y
108
documentación del cuartel general de las Fuerzas Defensoras .
Los defensores de Ixtlán se retiraron en dos direcciones: Meixueiro, su estado
mayor, Jiménez y los elementos de la primera brigada, acompañados de familiares,
tomaron el camino a Atepec, población aliada durante el conflicto ixtepejano de 1912-13;
mientras que otras familias escoltadas por Ezequiel Santillán de la primera brigada
buscaban llegar a los pueblos del Rincón, que era y sigue siendo la parte más pobre y
desolada del distrito, quedando en total incomunicación con el resto de sus compañeros.
Ocupada la cabecera, las actividades de la “quinta columna” carrancista
arreciaron hasta el grado de obtener el apoyo de las autoridades municipales de Ixtlán y
de que elementos de los pueblos de Jaltianguis, Guelatao, Abejones y Atepec se
presentaron ante los oficiales carrancistas dispuestos a enrolarse en sus filas. En ese
momento el llamamiento hecho por la comandancia militar de Ixtlán a las autoridades
109
municipales del distrito, días atrás, parecía haber caído en terreno estéril .
Las razones de tal desacato, aparte de las consideraciones estrictamente
militares, tendrían que ver con que en esos momentos de crisis las razones enarboladas
por los jefes serranos se revelaban insuficientes para mantener cohesionados a los
pueblos. Es decir, que al contrario de los campesinos morelenses, que tenían razones
muy concretas para combatir, a los serranos les animaba únicamente su espíritu
regionalista.
Un párrafo de la citada circular aclara un tanto las cosas:
…Los carrancistas son elementos extraños a nuestra raza y nada les
importa que se divida y destruya la raza del gran Juárez; los carrancistas,
están de paso en nuestro Estado y momentáneamente pisarán nuestras
110
Sierras, mientras que los serranos serán dueños de sus montañas…
Siguiendo con el hilo del relato la recepción en Atepec a Meixueiro, Jiménez y
acompañantes, fue bastante fría. El “hombre fuerte” de la comunidad, profesor Teodoro
W. Ramírez, antiguo aliado de Ixtlán, se inclinaba ya por el constitucionalismo. Por lo que
para evitar complicaciones las maltrechas primera y tercera brigada y sus acompañantes
civiles tuvieron que seguir su camino hacia el norte del distrito, seguidos de cerca por
una columna constitucionalista al mando de un viejo enemigo de los serranos, el
111
juchiteco Sebastián Chévez .
De Ixtlán salió el 8 de noviembre una fuerza que se internó por terrenos
resguardados por la gente de Ibarra, posesionándose sin resistencia al día siguiente de
los poblados de Amatlán y Lachatao. Pero, al contrario de lo que sucedió con los
defensores de Ixtlán, los elementos de la segunda brigada que tenían más disciplina y
más experiencia militar se retiraron a los bosques, y organizados en pequeños grupos,
comenzaron a hostilizar a la tropa carrancista. Contando en su favor el conocimiento del
terreno y utilizando las sombras de la noche los serranos caían de improviso en los
puestos avanzados del enemigo, utilizando sobre todo arma blanca, mantenían en la
incertidumbre a los constitucionalistas. Ibarra escribe a propósito:
Por si esto fuera poco, también por las noches desde diferentes
campamentos disparábamos cartuchos de dinamita o cohetones de luces
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de colores que los aterrorizados carrancistas interpretaban como
112
contraseña para un próximo ataque…
La mina de Natividad que se encontraba incautada por los serranos fue ocupada
también por los constitucionalistas y devuelta a sus dueños. Este suceso, festejado por la
prensa militar carrancista en la capital del estado, motivó a la Compañía Minera de
Natividad y Anexos, S. A., elaborar un “llamamiento a los hijos de la Sierra de Juárez”
empleados en la Mina para que volvieran al trabajo, provistos cada quien de sus
113
respectivos salvoconductos, tramitados en Ixtlán o en la ciudad de Oaxaca . Sin
embargo las cosas no se pacificarían tan rápidamente como lo querían los propietarios
de la Natividad.
La diezmada columna de Meixueiro y Jiménez continuaba su éxodo por los
rumbos de la Chinantla, siempre perseguidos por los carrancistas, que iban ocupando
los pueblos de Luvina, Macuiltianguis, Comaltepec, San Pedro Yólox y Quiotepec.
Después de un rápido viaje a Yalalag en el distrito de Villa Alta, donde se entrevistó con
José Isabel Robles ya enfermo de tifo, Ibarra y su columna se batieron en batalla formal
por espacio de cuatro horas con una fuerza carrancista el 4 de diciembre, en un paraje
conocido como “Las Vigas”. La suerte favoreció a los serranos de la segunda brigada,
quienes siguieron hostilizando a los constitucionalistas; mientras tanto en pueblos del
114
valle de Tlacolula se hacían presentes los villistas de Canuto Reyes .
El día 16 del mismo, en San Juan Chicomezúchil, nuevamente fueron derrotados
los carrancistas. Tres días después las fuerzas de la División “Veintiuno” que ocupaba
Ixtlán se retiraban para incorporarse al destacamento que tenían kilómetros abajo en “La
115
Cumbre” . Por su parte, las fuerzas de Meixueiro y Jiménez al cesar su persecución
iniciaban el retorno de la Chinantla hacia el centro del distrito y Jiménez Madrigal hacía lo
mismo, desde los pueblos del Rincón.
Las avanzadas serranas ocuparon Ixtlán casi al mismo tiempo que el entonces
coronel Luis T. Mireles y su regimiento tomaba el camino real de regreso para el Valle. El
día 13 — escribe Jiménez — Meixueiro como general en jefe, su estado mayor, la tercera
brigada y los restos de la primera, estaban de vuelta en la cabecera distrital, que por
segunda vez en esa década había sentido los estragos de la guerra.
107

O. Jiménez, op. cit., p. 88.
El archivo del cuartel general de las Fuerzas Defensoras del Estado cayó en poder de los
constitucionalistas y con él la correspondencia sostenida meses atrás entre Meixueiro y Robles, con la cual
el mayor Luis Espinosa elaboró el folleto ya mencionado en este capítulo. Véase Ibarra, op. cit., p. 186 y 187.
109
Copia de la Circular expedida por la comandancia militar de Ixtlán y dirigida a los presidentes municipales
del distrito. El 21 de octubre de 1916. Obra en la biblioteca particular del Dr. Toro Flores.
110
Ibid.
108

157

Entre las primeras cosas que hicieron los serranos en Ixtlán fue detener a las autoridades
municipales a las que acusadas de colaboración con el enemigo, se les instruyó consejo
de guerra y fueron condenados a ser pasadas por las armas, sentencia que se cumplió
116
en los últimos días de ese año de 1916 . Con este ajuste de cuentas interno el cuartel
general expresó su voluntad de mantener su autoridad en toda la región y como los
carrancistas ya la habían abandonado, los inconformes tuvieron que someterse.
Una pregunta que surgió de inmediato fue por qué, ante el amago de Ibarra, el
alto mando de la “División 21” no envió más refuerzos a la zona de operaciones en lugar
de proceder a evacuarla. Con los elementos a la mano nos inclinamos a pensar que el
titular de la división y sus jefes prefirieron no arriesgar a que sus fuerzas se desgastaran
en una guerra de guerrillas como la que se comenzaba a dar; además de que en la
Mixteca arreciaban en ese momento los enfrentamientos y en el Valle los ex-villistas de
Canuto Reyes incursionaban abiertamente, y los efectivos carrancistas no eran tantos.
Pragmáticamente los constitucionalistas controlaban la capital del estado y las rutas que
comunicaban al Istmo y a Tehuacán, por lo que decidieron no mover las cosas por el
rumbo de la Sierra; sabedores que los serranos raramente se aventurarían fuera de sus
montañas decidieron volver sobre sus pasos y bajar al Valle. En los hechos se inició una
tregua no formalizada entre ambas fuerzas que se mantendría hasta 1920.
La resistencia en la Mixteca. El viaje de Dávila
Meixueiro y sus serranos se perdían por el camino nacional que miraba al oriente rumbo
a la Sierra; el Gobernador Dávila y su comitiva integrada, como ya dijimos, por miembros
de los otros dos poderes, funcionarios de su administración, familiares y elementos
militares, se embarcaban en un convoy preparado para el efecto con destino a la
estación de El Parián, punto de entrada a la Mixteca Oaxaqueña.
Dice el doctor Leovigildo Vásquez, entonces oficial de aquellas fuerzas y a quien
seguimos en su relato que, acompañando a Dávila y su gobierno, iban dos brigadas; la
del general Mario Ferrer, que contaba con piezas de artillería, y la del también general
Adalberto Córdova, quien llegaría a ser más tarde el jefe militar más importante de la
causa soberana en la Mixteca. Junto a ellos la columna al mando de Juan Andrew
Almazán, quien los acompañaría hasta Nochixtlán, para internarse después al vecino
117
estado de Puebla .
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Que a su paso por Nochixtlán el Gobernador Dávila dispuso se imprimieran billetes del
estado, los cuales se emitieron en Huajuapan a mediados de marzo. De Nochixtlán la
caravana pasó a Teposcolula, donde Dávila dispuso se cumpliera la derogación del
impuesto de capitación, el cual seguía funcionando a pesar del decreto del 21 de marzo
de 1915 que lo derogaba. De esta población salió una comisión con dirección al estado
de Morelos, con el fin de entrevistarse con el jefe de la División del Sur, Emiliano Zapata.
El objeto de la misión era pedirle ayuda que, conforme a un acuerdo anterior, habíanse
prometido, ya con gente armada o con elementos de guerra, especialmente proyectiles
de bronce salidos de la maestranza de Atilhuayán, que causaban gran mortandad y que
118
eran de gran urgencia para los soberanos, escasos siempre de parque . Al frente de
dicha comisión iba Alfonso Santibáñez, el responsable directo de la muerte de Jesús
119
Carranza .
Enfrentando problemas de deserción llegaron Dávila y su comitiva a Tlaxiaco, que
durante el siglo XIX fue la segunda ciudad de la entidad y principal centro comercial de
la Mixteca y la Costa Oaxaqueña. Tlaxiaco — según un autor de la época — había
sufrido en su intercambio comercial por la instalación del Ferrocarril Mexicano del Sur;
sin embargo se seguían tejiendo zarapes, fabricando sombreros de lana y palma,
curtiendo pieles y extrayendo hierro para fabricar machetes y aperos para la labranza
que exportaban a pueblos distantes. En la ciudad de Tlaxiaco había “excelentes tiendas”
que vendían al mayoreo o al menudeo, a los pueblos del distrito y de los distritos
120
limítrofes . En esta ciudad de 10,000 habitantes, se instaló el Gobierno de la Soberanía.
Un testigo recuerda:
el gobernador Dávila ocupó la casa que queda contra esquina de la
iglesia principal (…) Allí mismo fueron instaladas las oficinas del Gobierno,
121
entre las cuales estaba la Tesorería…
Ya medianamente organizada la administración pública, Dávila procedió a
reorganizar sus fuerzas militares; de esta manera el general Ferrer fue nombrado jefe de
las operaciones en la Mixteca con cuartel en Nochixtlán y el general Córdova, general en
jefe de todas las fuerzas en la Mixteca Alta y en la Costa Chica.
Nuevamente la cuestión de tener una salida marítima, que les permitiera
proveerse de pertrechos de guerra, tan escasos en esos momentos, quedó en el centro
de la discusión. Dávila y sus generales planearon una expedición militar a Pinotepa
Nacional, región secularmente dominada por la brigada Plan de Guadalupe de Juan
José Baños, bajo cuya custodia estaba el Puerto de Minizo. Tal ataque — el tercero en
un año — no se realizó a final de cuentas, porque los contingentes soberanos que ya
marchaban con dirección a la Costa rápidamente fueron regresados a Tlaxiaco,
virtualmente amenazados por los carrancistas, que acababan de doblegar a Ferrer en
122
Nochixtlán .
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Pasos en la azotea de la Mixteca
Ya más arriba nos hemos referido al arribo del brigadier Félix Díaz a Tlaxiaco y de que,
para llevar a cabo la expedición a Oaxaca, se le proporcionaron la flor y nata de las
fuerzas soberanas, quedando Tlaxiaco “sin un sostén que en caso dado sirviera de
123
defensa” .
La fuerza carrancista que permanecía en Nochixtlán después de la derrota de
Ferrer, enterada de los movimientos “soberanistas” y de la indefensión de la capital
soberana, decidió avanzar hacia ella. En su camino tomaron Teposcolula, sin haber
disparado un tiro, al huir el resguardo soberano que ni siquiera alcanzó a dar la voz de
alarma a Tlaxiaco.
El 12 de agosto de 1916, para más señas sábado y por lo tanto día de plaza en la
ciudad, llegó la fuerza carrancista. Parte de sus elementos disfrazados de comerciantes,
que se encontraban en el centro de la población, iniciaron el ataque al mismo tiempo
que el resto lo hacía por las entradas. La sorpresa fue completa y la resistencia mínima.
La mayoría de los integrantes del Gobierno Soberano salió de Tlaxiaco como
pudo y fue a refugiarse a los campos cercanos. Los que no pudieron abandonar la
ciudad se escondieron donde pudieron, entre ellos un emisario de Zapata.
Afortunadamente para los miembros del Gobierno Soberano los carrancistas
estaban más preocupados en el saqueo de la “ciudad mercado” que en las cuestiones
políticas. Según se cuenta, lo que no pudo ser transportado en mulas fue destruido; en
124
las calles quedaron restos de pianos, muebles y objetos de ornato .
La caja de seguridad de la sucursal del Banco Nacional de México, inmuebles
habilitados como residencia gubernamental, fue abierta y de su interior sacados todos
los valores existentes, propiedades del Gobierno, como de los funcionarios y sus
familias. De esta manera “monedas de oro, plata, alhajas y los depósitos y prendas de
125
valor del Monte de Piedad del Estado, pasaron violentamente a otras manos…”
Los constitucionalistas, después de haber reivindicado con creces el calificativo
de “con sus uñas listas”, abandonaron Tlaxiaco el 17 de agosto, cinco días después de
haber llegado, al saber que elementos soberanos de la brigada Córdova, provenientes
del Valle, se acercaban.
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Después que el general Córdova y su derrotada columna a mata caballo llegaron a
Tlaxiaco, el licenciado Dávila y sus principales colaboradores regresaron a la población
a reorganizar su Gobierno. Pero el ataque y toma de Tlaxiaco evidenciaron la
vulnerabilidad del Gobierno Soberano.
La reorganización
Los partidarios mixtecos de la soberanía resolvieron crecerse ante la derrota. Los
tlaxiaquenses manifestaron ante Dávila su deseo de que la sede de su Gobierno siguiera
estando en su ciudad.
En seguida se pasó a la reorganización militar de toda la región, estableciendo
formalmente tres brigadas. La primera, con sede en Itundujia, al mando de Carlos
Oseguera; la segunda en San Miguel el Grande, al mando del general habilitado Rafael
Pérez; y la tercera con centro en Chalcatongo, a las órdenes de Ignacio Ruiz. Pero la
reorganización tenía sus límites en la organización interna de los efectivos, ya que
recurrió a los caciques locales, a quienes se extendió un grado en la inteligencia de que
éstos respondieran en su comunidad o en su comarca al compromiso de batir al
constitucionalismo y de mantenerse leales al Gobierno Soberano que, como afirmara
126
Iturribarría, “se estaba convirtiendo en una verdadera entelequia” .
A la irregularidad de los efectivos se agregaba la inexistencia de un aparato
logístico que proveyera a los combatientes de parque y alimentos; estos últimos recaían
sobre los pueblos que estaban obligados a proporcionarlos, además de forraje para la
caballada. Según Vázquez el “rancho” de la tropa consistía en un trozo de azúcar, una
pierna cruda de chivo y un rollo de tortillas duras y enmohecidas. Además se
127
proporcionaba a la tropa, de manera irregular, un haber de diez centavos por cabeza .
A pesar de la existencia de las tres brigadas sobre las armas de manera
permanente, había menos de un centenar de hombres bajo la conducción del general
Córdova; éste era el eje, la columna vertebral y el único apoyo militar efectivo del
Gobierno de Dávila.
Victoria “Soberana” en Nochixtlán
La ocupación y el saqueo perpetrado por los carrancistas en Tlaxiaco no quedaron
impunes. Las fuerzas al mando de Córdova se dispusieron a vengar el agravio y la
oportunidad se presentó cuando una nueva columna constitucionalista se dirigía a
Tlaxiaco, mas no llegó; pues fue aniquilada por individuos de dos comunidades
mixtecas: Nuxaño y Yodocono, auxiliados por los elementos de Córdova. Esto sucedió en
los últimos días de diciembre de 1916.
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Aprovechando que este triunfo había elevado la moral de los combatientes soberanos,
Córdova ordenó un ataque a la población de Nochixtlán “cabeza de playa” del
carrancismo en la Mixteca. Nuevamente el éxito coronó los afanes de los atacantes, pues
el empuje de los soberanos provocó que aquellos abandonaran sus posiciones y, como
sucedió en Tlaxiaco, los vencedores se dedicaron a saquear los principales comercios
de Nochixtlán y de algunas casas particulares, propiedad de partidarios del
carrancismo, entre ellos las de los hermanos Avendaño, que eran en la región los jefes
de dicha facción. Sin embargo los límites de las fuerzas soberanas se pusieron de
128
manifiesto al ordenar Córdova la retirada tras de consumado el saqueo .
Concluyendo, para la causa de la Soberanía en la Mixteca, la toma de Nochixtlán
fue un sonado triunfo que haría olvidar momentáneamente a sus seguidores la precaria
situación en que se encontraba su Gobierno. En Tlaxiaco la columna expedicionaria fue
recibida con notables expresiones de júbilo…según la reseña el doctor Vázquez, testigo
129
y actor de aquellos días .
La llegada de los ex–villistas y los últimos días del general Córdova
En los postreros días de aquel agitado 1916 arribaron a Tlaxiaco, provenientes de los
valles centrales, los efectivos de la brigada “Integridad Nacional”, que comandara José
Isabel Robles y que venían dirigidos por el también general Canuto Reyes. En total,
cerca de 400 hombres.
Para el Gobierno de la Soberanía, y en particular para su titular, los recién
llegados traían algunos problemas difíciles de resolver; por ejemplo, su alimentación y el
forraje para sus bestias. Además de que para Dávila los aliados circunstanciales
130
luchaban bajo una bandera que no se restringía a la de la Soberanía del Estado .
Podemos decir que sólo el jefe militar soberano, Córdova, valoró la presencia de
los ex-villistas y aprovechando tales refuerzos organizó otra expedición a Nochixtlán, con
el fin de expulsar en definitiva a los carrancistas, que nuevamente ocupaban aquella
población. De esta manera el 13 de enero de 1917 los integrantes de la brigada
Córdova, reforzados por los norteños y contingentes mixtecos, provenientes de distintos
pueblos del distrito de Tlaxiaco, cargaron por segunda vez sobre Nochixtlán, sólo que en
esta ocasión, los defensores estaban preparados con fuego de ametralladoras y la
resistencia fue tal que el ataque fue infructuoso, aparte de que la coordinación no fue la
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adecuada .
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El fracaso de la expedición a Nochixtlán presionó al jefe de la brigada “Integridad
Nacional” a decidir la salida de sus fuerzas de territorio oaxaqueño. Puesto al tanto de
los planes norteños el general Córdova, el cuadro militar más importante de la soberanía
en la Mixteca, decidió acompañarlos; añejas diferencias con el Gobernador Dávila le
132
impulsaron a tomar tal decisión .
Canuto Reyes y su columna abandonaron la capital soberana a finales de enero
de 1917, pocos días después lo haría el general Córdova acompañado de unos cuantos
allegados. Sin embargo sus planes de integrarse al núcleo de Reyes no se verían
realizados, pues a su paso por territorio de Teotitlán del Camino, en la Cañada, fueron
detenidos por efectivos carrancistas.
El general Córdova — aprehendido gracias a la delación del administrador de un
ingenio azucarero — fue conducido a la ciudad de Oaxaca y por encontrarse fuera de la
133
ley se le fusiló al poco tiempo .
Con la salida de Córdova de la Mixteca, su aprehensión y muerte posterior, la
causa soberana en la Mixteca perdió a su representante más valioso desde el punto de
vista militar.
Otro paréntesis obligado al constitucionalismo en Oaxaca
Más arriba dimos cuenta de algunas de las medidas de la administración carrancista al
ocupar la ciudad, en particular al decreto que ponía fuera de la ley a la “flor y nata” del
Gobierno Soberano; amén de que sus propiedades fueron intervenidas y utilizadas en
provecho de los jefes carrancistas constitucionalistas.
Para hacer sentir la presencia de la revolución constitucionalista en la ciudad, el
Gobernador y Comandante Militar, nombró a los integrantes del ayuntamiento
preconstitucional encabezados por el comerciante Carlos Bravo, siendo los Concejales
miembros y simpatizantes, que comenzaron a abundar, del partido constitucionalista.
Además se procedió a cambiar el nombre de varias calles y el del teatro Luis Mier y
134
Terán, que a partir de entonces se conoció como Jesús Carranza .
El Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que por entonces dirigía el doctor
Ramón Pardo — de reconocida filiación felicista — perdió el subsidio estatal de que
gozaba y fue clausurado el 31 de mayo de 1916. Esta medida debe entenderse como
represalia de los vencedores contra lo que se consideraba el nido intelectual de la
135
reacción soberana .
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Una medida de singular importancia fue la organización de los primeros sindicatos
obreros en la ciudad, pues recuérdese que con anterioridad funcionaban círculos
católicos de trabajadores. Transcribimos a continuación lo narrado por un actor de
aquellos acontecimientos:
Pasaron unos días y ya que se orientó todo, nos mandó a llamar el General
Castro para decirnos ¿Se acuerdan de la consigna que traen? Sí señor —
respondimos — Pues ya saben. ¿Qué oficios hay aquí? — pues tales —
Cada quien me responde de un Comité Ejecutivo de Sindicatos y
prepárense, porque vamos a celebrar por primera vez en Oaxaca el
136
Primero de Mayo…
De esta manera organizadores venidos de la Casa del Obrero Mundial, adscritos
a la “División Veintiuno” y varios oaxaqueños como nuestro informante, trabajaron duro
para integrar varios agrupamientos sindicales; entre ellos el de albañiles, canteros,
carpinteros, pintores, sastres y mecánicos; los cuales dieron vida a la Federación de
137
Sindicatos Obreros de Oaxaca .
Estos mismos organizadores y varios miembros del Partido Constitucionalista en
Oaxaca se dieron a la tarea de organizar, en los poblados cercanos a la ciudad a grupos
de campesinos para que solicitaran ante la Comisión Nacional Agraria, dotaciones de
138
tierra para ejidos .
El 14 de septiembre de 1916 en la ciudad de México, por instrucciones del
llamado Primer Jefe, se hacía pública la convocatoria para elecciones legislativas en
todo el país, a fin de integrar el Congreso Constituyente encargado de elaborar una
nueva Constitución.
La responsabilidad de organizar tal evento recayó en la Secretaría de
Gobernación, la cual incluso se permitió recomendar — para el caso de Oaxaca — a
determinadas personas para que fueran los candidatos a diputados federales por el
139
Partido Constitucionalista .
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A pesar de que se postularon candidatos oficiales en los quince distritos electorales en
que se dividió el estado, en cinco de ellos no se pudieron efectuar comicios por ser
zonas de influencia de los rebeldes “soberanistas”. Ahora bien en donde se realizaron
hubo irregularidades para decirlo de la manera más suave, como se muestra en el
siguiente fragmento:
Tlacolula, por donde jugaba el licenciado Celestino Pérez, con excepción
de la Cabecera del Distrito y otras dos o tres poblaciones, estaba
controlado por el enemigo, las fuerzas “soberanas” serranas, por lo que se
hizo una valoración simulada llenándose boletas en el Palacio Municipal
140
del citado distrito…
El autor de esta “confesión” es el músico oaxaqueño, Guillermo Rosas Solaegui,
metido en aquellos tiempos en las milicias de la “División Veintiuno”, así que a confesión
de parte…
Con todo y “mano negra” al Constituyente de Querétaro asistieron nueve
141
personas en representación de los ciudadanos oaxaqueños . Su actuación fue en
general discreta, pues a excepción del diputado por Tehuantepec, Crisóforo Rivera
Cabrera, veterano de la XXVI Legislatura Federal — se les llamó a los paisanos “los
142
compañeros del silencio” . Por cierto el mismo Rivera Cabrera y José F. Gómez, hijo del
caudillo juchiteco “Che” Gómez, pusieron a la consideración de los legisladores
constituyentes la vieja aspiración de los naturales del Istmo: La creación del “Estado del
Istmo de Tehuantepec”, cuyo territorio se integraría con los distritos de Juchitán y
Tehuantepec y con los de los cantones de Acayucan y Minatitlán, del estado de
143
Veracruz. La propuesta fue rechazada .
El 5 de febrero de 1917 Venustiano Carranza, en su calidad de Presidente de la
República, juraba defender la Nueva Constitución. En la ciudad de Oaxaca el día anterior
en la media noche se echaron a vuelo las campanas de los templos, dejándose oír los
clarines y la música de varias bandas, mientras que por las calles marchaban los
integrantes de la Federación de Sindicatos Obreros de Oaxaca y pequeños grupos de
campesinos venidos de las poblaciones cercanas de la ciudad celebrando todos el fin
144
de labores del Constituyente . El fin del llamado período preconstitucional era un hecho
y de esta nueva situación no permanecería indiferente el jefe de las Fuerzas Defensoras
del Estado, licenciado Guillermo Meixueiro, desde su cuartel en la Sierra de Ixtlán.
Dos meses después el también general de las fuerzas de la “División Veintiuno”,
Juan Jiménez Méndez, sucedería a Castro como Gobernador y Comandante Militar,
cargo que desempeñaría hasta el 8 de julio de 1919.
3. ENTRE DOS FUEGOS
Escribe el general Ibarra en sus Memorias que a fines de febrero de 1917 una
representación de la sociedad oaxaqueña solicitó una entrevista con Meixueiro. A la
conferencia, celebrada en el paraje del camino real denominado “La Cumbre”, asistieron
el jefe de las Fuerzas Defensoras y los jefes de las tres brigadas serranas y por el grupo
solicitante los abogados Heliodoro Díaz Quintas y Francisco Modesto Ramírez, el
ingeniero Luis R. Mendoza y los señores Manuel Manzano Trovamala y Genaro Belmar,
éste último accionista de la compañía Minera La Natividad de Ixtlán. En la plática los
“vallistos” preguntaron cuáles serían las condiciones que pondrían los serranos para que
se restableciera la paz en Oaxaca. Hábilmente, Meixueiro contestó que al estar
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supeditados al Gobernador Dávila no podían contestar nada sin antes hacerlo del
conocimiento de aquél, prometiendo que le transmitiría las inquietudes de la sociedad
145
oaxaqueña .
Es significativo que una comisión integrada por personajes disímbolos como Díaz
Quintas, figura clave de la política local en el período 1911-12; Francisco Modesto
Ramírez, partidario ferviente del porfiriato; Genaro Belmar, representante de los intereses
mineros en la zona serrana, sirviera como intermediaria entre constitucionalistas y
“soberanistas”. La clase dominante local había tenido tiempo de desechar temores
respecto a los “carranclanes”, pues a casi un año de su llegada a la ciudad de Oaxaca
ésta no había sufrido perjuicio alguno, de ahí que se interesara por finiquitar una
situación anómala, para llamar de alguna manera a la rebeldía “soberana”.
Tal situación, y el conocimiento de que la existencia de una nueva Constitución
daba legalidad al Gobierno presidido por Venustiano Carranza hicieron pensar al jefe de
las Fuerzas Defensoras del Estado que el momento para entablar negociaciones con
dicho régimen se acercaba. Para conocer la opinión del licenciado Dávila envió a su
secretario particular, licenciado Onésimo González, a la región de la Mixteca, dominada
todavía por el bando soberano.
Sin embargo esta misión no salió de inmediato. Fue en octubre de 1917 cuando
González y su escolta salieron rumbo a la Chinantla para de ahí pasar a Etla, luego
atravesar la Cañada, con el consentimiento explícito del jefe carrancista en la región,
quien ordenó a una partida bajo su mando guiarlos por territorio dominado por ellos
hasta desembocar más delante de Nochixtlán. Ya en territorio “soberano” y bajo una
146
tregua los enviados de Meixueiro pudieron contactar a Dávila .
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Integran la lista de los diputados constituyentes oaxaqueños las siguientes personas: Salvador González
Torres, Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Luis Espinosa, Manuel Herrera, Porfirio Sosa, Celestino Pérez,
Crisóforo Rivera Cabrera y José F. Gómez.
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Véase La Verdad (periódico político), director Constantino Belmar, semanario, Oaxaca, 11 de marzo de
1917, p. 3.
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Véanse los números 5 y 6 de la Revista Guchachi Reza (Iguana Rajada) correspondientes a los meses de
diciembre de 1980 y marzo de 1981, pp. 13-17 y 3-6, respectivamente. También puede consultarse El
Reformador (bisemanario de información y propaganda revolucionaria), dir. Luis G. Padilla, 4 de febrero de
1917, p. 1. El Reformador era el órgano de la “División Veintiuno”.
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El Reformador, 4 de febrero de 1917, pp. 1, 5.
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Ibarra, op. cit., p. 202.
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La entrevista con el Gobernador Soberano no tuvo éxito, pues José Inés Dávila mantuvo
una posición intransigente, refractaria a cualquier posibilidad de diálogo y negociación
con el carrancismo. Esta postura no era casual ni pasajera, hay una anécdota que pinta
de cuerpo entero su actitud frente al carrancismo. Se cuenta que recién establecido en
Tlaxiaco el Gobierno Soberano, Carranza envió a un agente portador de un
salvoconducto para Dávila, a fin de que éste lo utilizara en el momento más conveniente.
La persona a quien se debe este relato cuenta que después de que Dávila se enteró de
su contenido se sentó en su escritorio y comenzó a redactar otro en los mismos términos
que el que acababa de recibir, pero dirigido al Primer Jefe; sin embargo no lo concluyó,
diciéndole al mensajero que informara a Carranza que: “como mandatario legítimo de
una entidad víctima de la falacia no podía transigir”. Momentos después de que hubo
salido el enviado carrancista comentó a sus colaboradores que estaba dispuesto a morir
147
antes que faltar al juramento de lealtad hecho al pueblo oaxaqueño .
Con posiciones como la anterior era obvio que Dávila juzgara como claudicante
cualquier posibilidad de negociación con el carrancismo e inaceptable por principio, así
viniera del jefe de las Fuerzas Defensoras del Estado, con quien además sus relaciones
se habían reducido al mínimo.
Por estas razones los enviados meixueiristas, no teniendo nada que hacer en
Tlaxiaco, salieron prudentemente de la población, lo que les valió, pues Dávila ordenó su
detención. Afortunadamente para el secretario de Meixueiro y acompañantes cuando la
orden se dictó ya llevaban buen trecho de ventaja de manera tal que arribaron a la
jurisdicción constitucionalista, sin que las partidas de Arreola y Montero destacadas para
148
su captura les hubieran dado alcance .
Los comisionados meixueiristas no regresaron de inmediato a la sierra, sino que
se trasladaron a la ciudad de México, donde Onésimo González se entrevistó con el
entonces Secretario de Guerra y anterior Gobernador Constitucionalista de Oaxaca,
Jesús Agustín Castro, así como el Presidente Carranza. El secretario de Meixueiro
escuchó de ambos la propuesta de paz para el Estado y que se sintetizaba en la entrega
149
de las armas que los insurrectos tenían en su poder y su reincorporación a la vida civil .
En los primeros días de 1918 regresó la comisión a territorio serrano. Los
resultados del largo viaje no eran halagadores, pues por un lado no se había logrado
unificar una sola posición frente a la oferta carrancista, sino que entre ambos frentes se
rompieron relaciones e incluso en el interior de la División Sierra Juárez las relaciones
entre los jefes serranos y Meixueiro comenzaron a deteriorarse, al señalar los primeros
que Onésimo González, luego de su regreso de la Ciudad de México, había propaganda
electoral en favor de Pablo González para la Presidencia de la República; además el
mismo viaje a la capital del país y las entrevistas con Castro y Carranza eran vistas con
150
suspicacia por los jefes serranos .
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Ibarra, op. cit., p. 210.
Véase R. Solana Carrión “Entereza de José Inés Dávila”, en El Universal, México, 13 de julio de 1965.
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Sobre el particular las versiones que recogen este suceso difieren la propuesta en que en la Sierra se
negaban los pueblos a continuar en estado de guerra; Ibarra no sólo no dice nada de esto, sino que
considera que la propuesta de Meixueiro era contraria a la que originariamente se había formulado meses
atrás, en febrero de 1917.
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Poco a poco la brecha fue creciendo, la cohesión lograda ante el acoso del enemigo
común, en la medida que se vivía una tregua no declarada, fue relajándose y los malos
entendidos tomaron fuerza, a grado tal que en el mes de mayo de 1918 el licenciado
Meixueiro, en su condición de general en jefe de las Fuerzas Defensoras del Estado,
dispuso el traslado del cuartel general, al vecino distrito de Villa Alta.
Para Onofre Jiménez las causas del cambio de sede del cuartel general tenían
que ver con que Villa Alta no había sufrido “las calamidades de la guerra” y, por lo
mismo, estaba en mejores condiciones económicas para soportar el peso que implicaba
151
el sostenimiento del cuartel general . Esta versión resulta ser sólo parcialmente cierta,
porque desde diciembre de 1916 la Sierra no había visto acción de guerra importante, la
mayoría de los elementos de los pueblos pertenecientes a las brigadas se encontraban
en sus comunidades laborando y éstas enviaban, en la medida de sus posibilidades,
provisiones al cuartel general; así que el cuartel general reducido prácticamente al
estado mayor de Meixueiro podía haber permanecido donde estaba.
La versión de Jiménez — escrita muchos años después del conflicto — deja de
lado lo esencial: el cuestionamiento del liderazgo político que hasta 1917 ejerció el
licenciado Meixueiro en el seno de la División Sierra Juárez. No se imaginó el “hombre
fuerte de la política oaxaqueña” que sus subordinados podían avanzar, en particular
Isaac M. Ibarra.
Las razones del cuestionamiento fueron diversas, no sólo se trató de una
ambición personal del natural de Lachatao, legítima por cierto, pues era el único que
podía jactarse de haber derrotado a los carrancistas; sino también había problemas en el
manejo de las situaciones políticas y las decisiones que al final se tomaban; por ejemplo
en el caso de la misión a la Mixteca y relacionado con lo anterior el asunto de la sucesión
152
presidencial que ya en 1918 comenzaba a ventilarse .
La situación se mantuvo tranquila por algunos meses, existía intercambio de
correspondencia entre Villa Alta e Ixtlán, sin embargo las acciones de guerra de Ezequiel
Santillán, que Meixueiro consideraba como insubordinación, tensaron las relaciones más
de la cuenta, pues Ibarra y demás jefes serranos lo avalaban para disgusto de aquél.
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Ibarra, op. cit., pp. 212-14; Alfonso Francisco Ramírez en su obra multicitada agrega que Carranza
propuso a los oaxaqueños “soberanos” que sus núcleos armados se incorporaran al ejército federal, para
una vez pacificado el estado se realizaran elecciones.
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Ibarra apunta que el licenciado Meixueiro se inclinaba personalmente por el general González, dada su
amistad con su secretario particular.
151
Tal versión aparece en sus apuntes autobiográficos.
152
Lic. Ernesto Meixueiro Hernández, comunicación personal, Oaxaca, Oax., 13 de abril de 1982; véase
también lo escrito por Onofre Jiménez; Ibarra aborda el asunto sin entrar en honduras.
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El cuestionamiento a Meixueiro se hizo público cuando en Ixtlán en julio de 1919 los jefes
y oficiales de la División Sierra Juárez proclamaron a Isaac M. Ibarra “general en jefe de
153
la División Sierra Juárez”, cargo que también desempeñaba el ausente .
Por decisión de los ahí reunidos se le notificó del acuerdo tomado. Al respecto
Ibarra dice:
No tuvimos respuesta a nuestra comunicación, pero el General Meixueiro,
consciente de que ya no éramos de las mismas ideas sin más aclaración
se apartó de nosotros y permaneció en Villa Alta, fungiendo como Jefe de
las Fuerzas Defensoras del Estado y despachando desde ahí sus asuntos
154
particulares…
Recién salido Meixueiro de Ixtlán llegó al distrito una comisión de enviados del
Gobierno Central para tratar de lograr el cese formal de las hostilidades. En ella, y a
nombre del ministro de Fomento, Pastor Rouaix, se presentó un ingeniero norteamericano
de apellido Lewis, que tiempo atrás habíase desempeñado como director de la Mina de
Natividad; con él venía un militar adscrito a las fuerzas de Pablo González. Venían a
parlamentar con el jefe de las Fuerzas Defensoras del Estado; pero al conocer su
ausencia se reunieron con los jefes serranos, quienes le manifestaron que la base del
acuerdo era el decreto número 14 del 3 de junio de 1915 y que, de acuerdo al texto y
espíritu del decreto, se procediera a restablecer las relaciones entre el ya constituido
Gobierno Federal y nuestro estado, por lo que demandaban la salida de territorio
155
oaxaqueño de la fuerza federal .
Otra comisión con los mismos fines llegó después, pero esta segunda continuó
hasta Villa Alta, para entrevistarse con Don Guillermo, su hermano Luis y el comandante
militar de aquel distrito, Ricardo Delgado.
De regreso los jefes de la División Sierra Juárez se entrevistaron con el jefe de la
comisión militar cercano a Pablo González, a fin de conocer los acuerdos llegados de
Villa Alta. Se les mostró la minuta, cuyo contenido fue cuestionado por Ibarra secundado
por sus subordinados.
Ibarra comenta a propósito que al aceptar unos arreglos desfavorables a la causa
soberana, Don Guillermo Meixueiro se olvidaba del prestigio y la dignidad de los
156
hombres de la Sierra en su afán de colocarse bien en las filas del gonzalismo . Al
manifestar su rechazo al enviado gonzalista los jefes serranos vetaban a Meixueiro y de
hecho lo desconocían como jefe. El 21 de septiembre de 1919 lo protocolizaban en un
acta firmada por los generales, jefes y oficiales de la División Sierra Juárez, la cual
157
enviaron a Meixueiro para su conocimiento .
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El acta de la reunión celebrada en Ixtlán el 28 de julio de 1919 aparece tanto en las Memorias de Ibarra,
como en los Apuntes de Jiménez.
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Ibarra, op. cit., p. 233.
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Ibid, p. 224.
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Las condiciones de paz transcritas en las Memorias de Ibarra se refieren a las garantías que se les darían
a los rebeldes, quienes se comprometían a no tomar las armas contra la federación, quedando en suspenso
todos los cargos y acusaciones que contra ellos pesaran.
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Ibarra, op. cit., pp. 235-36-39.
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Así las cosas poco tenía que hacer el jefe de las Fuerzas Defensoras en Villa Alta; por lo
que, acompañado de su estado mayor, soldados leales y sus familiares, se dirigió al sur
hasta llegar a territorio de San Carlos Yautepec, adonde los fueron a recibir “cuerudos”
bajo el mando de Enrique Brena, jefe soberano que operaba exitosamente en Miahuatlán
y de cuya campaña hablaremos más adelante. El llegar a la parte más austral de los
valles centrales, le permitiría a Meixueiro continuar sus negociaciones con Pablo
González sin interferencias de ninguna clase.
Como se desencadenaron los acontecimientos era claro que desde 1917 Don
Guillermo Meixueiro andaba a la búsqueda de una salida política al movimiento de la
“Soberanía”, que ya a esas alturas de 1919 no tenía para él mayores expectativas, más
aún después de la muerte del Gobernador José Inés Dávila de la que hablaremos
enseguida.
La intransigencia pierde la cabeza
El año de 1918 se inició con una fuerza ofensiva carrancista en la Mixteca, atacando por
varios puntos a la vez, las fuerzas al mando de Luis T. Mireles iban cerrando un círculo
alrededor de Tlaxiaco. Los defensores “soberanos” poco o nada podían hacer para
repeler con éxito los ataques, pues además de la dispersión de sus menguadas fuerzas,
los apoyos que brindaban las comunidades de la región disminuían gradualmente,
debido a la labor propagandística de los carrancistas, que prometían amnistía para todos
aquellos que dejaran de apoyar al gobierno davilista.
Después de seis meses de hostilidades, el 24 de julio de 1918, la ciudad de
Tlaxiaco, asiento del Gobierno “Soberano”, fue ocupada definitivamente por efectivos de
158
la fuerza federal . Dávila y su núcleo más cercano de colaboradores se retiraron hacia
el sur, a territorio del distrito de Jamiltepec, después de ser hostilizados en Itundujia e
Ixcatlán por las avanzadas enemigas que les pisaban los talones.
Según sabemos, ya en Jamiltepec y en un momento de calma, Dávila escribió
una carta dirigida a su representante personal en la ciudad de México, señor Manuel
Romero Ibáñez. En dicha misiva, redactada a fines de noviembre, pedía fueran
desmentidos los rumores sobre su próxima rendición, puntualizando que:
Jamás he iniciado ni iniciaré rendición o transacción alguna con los
bandoleros carrancistas, que tengo plena convicción de los derechos que
defiendo y de que cuando se lucha en esa defensa, no se mide el tamaño
del adversario, que siempre será pequeño y débil ante la grandeza y la
159
magnitud del derecho…
Ya en enero de 1919 Dávila suscribió otra para Félix Díaz, jefe supremo del
Ejército Reorganizador Nacional. En esa carta, escrita a “salto de mata”, se le informa “in
extenso” al brigadier de los acontecimientos ocurridos en la Mixteca, después de la
“invasión enemiga” y se le pide un refuerzo “aunque sea solamente por un mes con el fin
de levantar el ánimo de los pueblos”; además de la comisión de alguno de sus
subalternos — en el texto se menciona a Medina Barrón — para que se encargue de la
160
jefatura de operaciones en el estado .
El par de cartas resultan ilustrativas: primero, de la actitud intransigente del
Gobernador Dávila y, segundo, de la necesidad de fuerzas aptas para la guerra; sólo
que a nuestro juicio esta decisión fue tardía, pues aunque Félix Díaz destacó a Albino R.
Cerrillos y a su gente que operaban en la sierra de Puebla, su arribo en nada varió la
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correlación de fuerzas en la Mixteca. La lucha de guerrillas fue el último recurso
empleado hasta la negociación de 1920, pero Dávila no viviría para verlo.
El 31 de mayo de 1919 en la Cuadrilla de San Lucas, municipio de Santiago
Ixtayutla, distrito de Jamiltepec, fue sorprendida la comitiva que acompañaba al
Gobernador José Inés Dávila por una partida constitucionalista; la resistencia fue mínima
y el mandatario oaxaqueño fue alcanzado por varios disparos cuando intentaba huir.
Herido aún fue rematado, su cabeza cortada y enviada a Oaxaca como testimonio de
161
que la intransigencia soberanista había concluido .
En la ciudad de Oaxaca un periódico comentó a propósito que con la muerte de
162
Dávila la causa de la reacción estaba totalmente perdida . Ibarra, por su parte, señala
que al saberse en Ixtlán el fallecimiento de Dávila, los jefes serranos comprendieron que
163
de ahí en adelante la Soberanía solamente iba a ser defendida por ellos .
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L. Vásquez, op. cit., pp. 405-10.
La carta está fechada en Olintepec, Jamiltepec, el 25 de noviembre de 1918 y el texto completo apareció
en El Imparcial de 24 de febrero de 1954. También la menciona Iturribarría, en su multicitada obra Oaxaca
en la Historia, cit, pp. 389-90.
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La mencionada carta aparece in extenso en la obra de Luis Liceaga, Félix Díaz, op. cit., pp. 522-27.
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Las batallas en el sur
Como ya señalamos, el licenciado Meixueiro al abandonar Villa Alta se dirigió hacia los
dominios del jefe soberano Enrique Brena, el cual venía realizando una exitosa campaña
militar y cuyo triunfo mayor era el desalojo y ocupación de Miahuatlán.
Enrique Brena, proveniente de una familia cuyos miembros se afiliaron al Partido
Liberal y combatieron a los franceses bajo las órdenes de Díaz, fue hombre dedicado a
los negocios, un tiempo incursionó en el trabajo minero y después en el comercio de
granos en su natal Ejutla. Jefe Político de su distrito y diputado local abrazó la causa de
la Soberanía con decisión; participante del combate de Ocotlán siguió para la Sierra
Juárez, acompañando a Meixueiro y a la División Sierra Juárez. De ahí siguió para la
Chinantla y Choapan, para después bajar nuevamente hacia lo que hoy se conoce como
Sierra Sur, estableciendo su área de operaciones en territorio montañoso de los distritos
de San Carlos Yautepec, Miahuatlán y Pochutla.
Protegido por lo intrincado del relieve y la nula comunicación, mantuvo una vida
errante durante dos años haciendo incursiones con su guerrilla a poblaciones
simpatizantes del constitucionalismo en la región Chontal Alta, del distrito de San Carlos
Yautepec.
En el año de 1918 Brena y su núcleo de rebeldes salieron de su base de apoyo,
localizada en la Hacienda de San José, ubicada en el distrito de San Carlos Yautepec, y
marcharon al oeste para internarse a territorio miahuateco. Ya ahí se puso en contacto
con diversas partidas de guerrillas “soberanas” que operaban en los Coatlanes, en
Ozolotepec y también en Pochutla y cuyos procedimientos no diferían mucho del
bandidaje. Estas gavillas de “cuerudos”, como se les llamaba, en alusión a las capulinas
de cuero de venado que usaban, imponían la ley de la fuerza no sólo a los
destacamentos carrancistas, sino a la población civil; así no era raro que decomisaran
para su beneficio cargamentos de café y desvalijaran a viajeros imprudentes. Otra de
sus características era la poca o nula relación existente entre ellos; cada quien luchaba
164
como podía y emprendía las acciones que le permitieran sus posibilidades .
Según cuenta Don Basilio Rojas, testigo de aquella época, los distintos grupos de
cuerudos habían sido incorporados en los primeros meses de la Soberanía a la brigada
de García Ramos, formada en Miahuatlán por el jefe político de los mismos apellidos.
Que en tiempos de paz “los cuerudos” eran salteadores de pueblos y amigos del pillaje y
que una manera de ponerlos en cintura fue incorporarlos a las milicias del estado. Que,
después de que el Gobierno “Soberano” abandonó la ciudad de Oaxaca, grupos de
“cuerudos” comenzaron a regresar a sus ranchos, sólo para ser hostilizados por
columnas carrancistas, que tenían su cuartel en la cabecera de ese distrito. Los
atropellos de que fueron objeto produjeron el resultado contrario al que deseaban los
constitucionalistas, pues los perseguidos en lugar de rendirse, se pusieron en guardia y
retornaron a las armas para defenderse y proteger a los suyos y desde entonces
comenzaron a operar en la forma ya descrita en párrafos anteriores.
En esas condiciones la virtud de Brena fue unificarlos bajo su mando, canalizando
en una sola dirección su belicosidad. Varios meses anduvo Brena y la gente de su
confianza contactando a los distintos grupos, convenciéndolos de que era necesario unir
esfuerzos entre sí para emprender ataques de mayor envergadura. Uno a uno jefes de
banda como eran Felipe Jarquín, Genaro Ramos, Tereso Ojeda, Manuel Ramírez “diente
de oro”, Germán Sánchez, Gregorio Cruz, Lencho Rivera, aceptaron las razones de
165
Brena, acordando marchar sobre Miahuatlán .
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No conocemos la fecha exacta, pero debió ser entre el 20 de junio y el 3 de julio
de 1919, cuando los “cuerudos” cayeron por los cuatro costados sobre Miahuatlán. El
destacamento carrancista se parapetó tras los muros del curato y el templo parroquial,
resistiendo en espera de refuerzos que debían llegar por Ejutla. Pero Brena no esperó
verse sorprendido, así que destacó personal suyo en los puntos por donde podrían
pasar los refuerzos e incluso colocó telegrafistas, que comunicaran con tiempo el avance
enemigo y cuando se enteró de que venía una columna en auxilio del destacamento
citado, la gente mejor armada se trasladó por los rumbos del Cerro del Zopilote para
trabar combate.
Según testimonios orales la mayor potencia de fuego carrancista estaba inclinada
a su favor, pero en un determinado momento una carga desesperada de los “cuerudos”
hizo que los federales titubearan, lo cual fue aprovechado por los oaxaqueños para
pasar a la ofensiva, iniciándose la desbandada carrancista.
El botín de guerra fue enorme, dada la penuria consuetudinaria de los
“soberanos” miahuatecos; gran cantidad de parque, fusiles, ametralladoras bajadas a
lomo de silla, e incluso artillería ligera, cayeron en poder de los guerrilleros de Brena. Al
saber el resultado del combate del Zopilote los carrancistas posesionados de la iglesia,
166
presionados por el hambre y la escasez de agua, se rindieron exhaustos .
Dominada la población Brena instaló ahí su cuartel, obtuvo por diversos medios
los recursos necesarios para avituallar a sus hombres y sus bestias. Según informes de
prensa los vecinos más prominentes fueron objeto de préstamos forzosos,
167
procedimientos normales para los tiempos que se vivían .
Es sintomático que las fuerzas soberanas, posesionadas de una plaza importante
de los valles centrales, no fueran atacadas por fuerzas federales y que éstas no
avanzaran más allá de los límites naturales del distrito. Cada quien resguardaba su
territorio, a la espera de otros acontecimientos.
Mientras Brena daba forma a lo que de ahí en adelante sería la brigada “Crespo”,
enviados suyos fueron a recibir a Totolapan, distrito de Tlacolula, al jefe de las Fuerzas
Defensoras del Estado, licenciado Guillermo Meixueiro y a su comitiva, quienes arribaron
168
al valle de Miahuatlán, por ahí del 20 de agosto de 1919 .
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El doctor Leovigildo Vásquez escribió que la muerte de Dávila fue motivada por un acto de traición,
achacándolo a Celia Dolza, acompañante del gobernador en los últimos tiempos. Véase op. cit., p. 456.
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Ibarra, op. cit., pp. 228.
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Genaro Ramos operaba en Mengoli, Gregorio Cruz en Almolongas, Tereso Ojeda en Tamazulapam,
“Diente de oro” por los Coatlanes, Germán Sánchez por el rumbo de Santa María Ozolotepec, Felipe Jarquín
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El relato de estos acontecimientos nos fue hecho por el señor Mario Brena Torres, hijo del general Brena,
en el transcurso de un par de charlas sostenidas en la ciudad de Oaxaca, el 7 de enero y el 13 de julio de
1982.
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Véase Regional, Oaxaca, Oax., 6 de julio de 1919, p. 11.
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4. LOS ARREGLOS FINALES
De coqueteos a Coatecas
Según relata un testigo, la llegada de Meixueiro y su discreto contingente no fue
ostentosa, instalándose todos en una casa del centro de la población. En esos tiempos
en que el desaliño y la escasez de aseo personales eran la norma, no dejaba de llamar
la atención que los oficiales de la escolta de Meixueiro fueran “personas de buena
169
presencia, decentes, disciplinados, vestidos con relativa elegancia” .
De inmediato las pláticas con los enviados de Pablo González se reiniciaron, ya
sin la presión de los serranos. Por ese tiempo el jefe de la División del Noreste fue
nombrado por Carranza jefe militar de varios estados, entre ellos Oaxaca; con ese
carácter llegó a la capital del estado a mediados de noviembre de 1919, aunque nos
atrevemos a decir que más con la intención de fortalecer su candidatura a la Presidencia
que a arreglar asuntos relativos a su comisión, e incluso la solución de éstos servirían
170
para su campaña .
A fines del año de 1919 el país era presa de la fiebre electoral. Para suceder “al
rey viejo”, estaban en la palestra los generales Álvaro Obregón y Pablo González y el
civil Ignacio Bonillas.
Como hemos señalado con anterioridad, ambos generales revolucionarios se
lanzaron con distinta fortuna a tender puentes hacia los insurrectos y rebeldes al
Gobierno constituido, a fin de incorporarlos a sus respectivos proyectos y los
oaxaqueños no serían la excepción. De ahí que el antiguo jefe de la División del Noreste
mantuviera abiertas las comunicaciones con el viejo Don Guillermo quien, hábil como
siempre, buscaba una salida decorosa a la Soberanía que le permitiera seguir
participando en los asuntos de su estado.
El general González llegó a la vieja Antequera a mediados de noviembre de 1919
y de inmediato se puso al habla con los enviados de Meixueiro, trasladándose con su
estado mayor y los abogados Heliodoro Díaz Quintas y Francisco Modesto Ramírez a la
población de Coatecas Altas, distrito de Ejutla, en donde se realizaron las llamadas
conferencias de Coatequitas. Por las Fuerzas Defensoras del Estado participaron, aparte
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de Don Guillermo, los abogados Francisco Modesto Ramírez y Rafael Hernández .
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Manifiesto al pueblo de Oaxaca de Pablo Gonzáelez,
haciendo un llamado a la paz y a la rendición

Los términos de los acuerdos legales, ratificados más tarde en la ciudad de
México, eran los siguientes:
1. La suspensión de hostilidades entre fuerzas federales y las comandadas
por Meixueiro y Brena, permaneciendo estas últimas en el territorio
ocupado con anterioridad, para conservar el orden público y dar garantías
a la población.
2. Que en abril de 1920 se celebrarían en la entidad elecciones para
Gobernador, Legisladores y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;
que cuando tal cosa sucediera los rebeldes deberían prestar toda clase
de facilidades para que los comicios se efectuaran con apego a la ley.
3. Que restablecido el régimen constitucional y luego de que el nuevo
mandatario tomara posesión del cargo, Meixueiro y la fuerza a su mando
harían entrega al jefe de las operaciones en el estado de sus elementos de
guerra, retirándose a la vida civil los que no fueran incorporados al ejército
federal por voluntad propia, indemnizándolos por cada arma útil que
entregaran, de acuerdo a la cantidad que el Gobierno del Estado
172
determine en su momento .
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Las conferencias de coatequitas permitieron darle una salida política a un movimiento
carente de toda perspectiva militar y política. Para el licenciado Meixueiro la firma de
estos acuerdos le daban “pie” para seguir en el mundillo de la política oaxaqueña, una
vez realizadas las elecciones, ahora era cosa de esperar las reacciones de los otros
núcleos”soberanos”, en particular de Ibarra y sus serranos.
“Los principistas”
El general Ibarra escribió en sus Memorias que el convenio de Coatequitas trajo
desorientación “entre los elementos leales a la causa de la Soberanía” y entonces fue
necesario que la División Sierra Juárez fijara una posición al respecto, lo cual hizo el 5 de
febrero de 1920, cuando lanzó un manifiesto.
En el mencionado manifiesto, aparecido dos meses después de las conferencias
entre Meixueiro y González, escrito en un tono apasionado que recuerda la retórica de
José Inés Dávila, se dan razones, según las cuales no era posible transigir con los
constitucionalistas.
De paso la figura y actuación de Don Guillermo no salían muy bien libradas, pues
lo pintaban como alguien a quien sus compromisos políticos, ligas y afectos, impedían
jugar con todas las cartas sobre la mesa, razón por la cual, a la larga, se desligaron de él
y actuaron por cuenta propia.
Las aspiraciones de la División Sierra Juárez fueron sintetizadas en cuatro puntos:
1. Respeto y adhesión a la Constitución de 1857.
2. Rechazo a cualquier intromisión extraña en la administración del estado,
mientras no se consolide la paz orgánica de la República y mientras el
pueblo no recobre su libertad para designar sin coacción alguna sus
mandatarios.
3. El combate a todo procedimiento que tienda a desconocer la soberanía
del pueblo y su capacidad para lograr reformas políticas y que pretenda
impulsar nuevos sistemas o principios sin el consentimiento popular.
4. Luchar por los intereses del pueblo sin contraer compromisos con
personalidad alguna, que más tarde obstaculicen la labor encaminada a
lograr el bien personal.
En el penúltimo párrafo del largo manifiesto los serranos asentaban que si bien no
estaban con Carranza, tampoco con sus enemigos personales, sólo el pueblo
173
oaxaqueño dictaría “hoy y siempre nuestra conducta política” .
Es muy clara la intención de descalificar por todos los medios a Meixueiro y
además mostrar al Gobierno Federal o a quien se interesara que no pactarían la paz por
conducto de terceras personas y también, como su ex–jefe, se decidieron a esperar el
curso de los acontecimientos.
Haciéndose eco del manifiesto del 5 de febrero, los soberanistas de la Cañada,
encabezados por Teodomiro Romero, hicieron circular un manifiesto dirigido al pueblo
oaxaqueño, cuestionando severamente al licenciado Meixueiro por su actitud
conciliadora, al sacrificar el honor del estado en aras de ambiciones personales.
“Continuemos en la lucha — finalizaban — porque así nos lo exigen los intereses
174
nacionales” .
Militarmente no dieron un paso adelante y como los serranos quedaron a la expectativa.
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Camino a la institucionalidad
En la primera quincena de enero de 1920 Carranza nombró al último Gobernador y
Comandante Militar que tendría Oaxaca, recayendo el cargo en el general Alfredo J.
Rodríguez. Este militar que arribó a la ciudad de Oaxaca el 29 de enero de aquel año fue
el encargado en convocar a elecciones para el mes de abril, de acuerdo a lo signado en
Coatequitas.
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A. F. Ramírez, op. cit., pp. 218-19. Conocemos dos versiones de los mencionados acuerdos, la primera
aparece en la obra de Ramírez, la segunda, existe en un volumen de Miscelánea del Fondo Brioso y
Candiani, que obra en la Biblioteca de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO en la ciudad
de Oaxaca. La diferencia radica en que la primera contiene tres cláusulas; mientras que la segunda, cinco;
sin embargo el contenido medular es el mismo.
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El domingo 11 de abril hubo elecciones en Oaxaca y, como en otras entidades,
estuvieron marcadas por las corrientes políticas que a nivel nacional se movían
buscando suceder al “rey viejo”. Los candidatos fueron el general Carlos Tejada y el
coronel Constantino Chapital. El primero, originario de la Costa, otrora comerciante hasta
1914, cuando se incorporó al constitucionalismo. Hizo campaña militar en los estados de
Puebla, Morelos y México; intentó, sin conseguirlo, representar a Oaxaca en el
Constituyente de Querétaro y fue Gobernador del Estado de México. El segundo había
desempeñado puestos públicos en la última etapa del Porfiriato y con Juárez Maza fue
jefe político del Centro; más tarde se adhirió al constitucionalismo y en su propaganda
electoral se reivindicaba como independiente, según lo recuerda Don Basilio Rojas,
175
testigo de aquellos momentos .
El ganador de las citadas elecciones lo fue el general Tejada. Parecía que con el
triunfo del militar carrancista, la candidatura de Bonilla, el favorito de Carranza, tendría
eco en el estado de Oaxaca, a pesar de que Pablo González consideraba a la entidad
dentro de su área de influencia. De Obregón hablaremos enseguida.
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I. M. Ibarra, op. cit., pp. 244-57.
El texto del manifiesto está tomado de un original que aparece en un volumen titulado Miscelánea General
del Fondo Brioso y Candiani, Biblioteca de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO.
175
Véase B. Rojas, op. cit., pp. 186-87; J. G. García, op. cit., pp. 185.
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Los relámpagos de abril
El 9 de abril de 1920, mientras el general Álvaro Obregón recorría el Noreste del País en
campaña electoral, las autoridades estatales de Sonora rompían relaciones con el
Gobierno Federal, al considerar que el arribo de las tropas federales a territorio
sonorense, para combatir la rebelión yaqui era un pretexto para vulnerar la soberanía del
176
estado .
El reto sonorense fue secundado por los jefes del propio ejército federal y los
caudillos revolucionarios en varios estados de la República e incluso rebeldes como
Peláez, que operaban en la Huasteca, se unieron a la revuelta contra Carranza.
Esta rebelión se conoce como de “Agua Prieta”, por ser en ese lugar donde el 23
de abril apareció un manifiesto firmado por las principales autoridades civiles y militares
del estado norteño, explicando su proceder y formalizando la rebelión.
Para cuando lo que se conoce como Plan de Agua Prieta fue publicado, el
“manco de Santa Ana”, refugiado en el estado de Guerrero, después de una peliculesca
salida de la ciudad de México, lanzó a la publicidad un manifiesto acusando a Carranza
de fomentar de nueva cuenta la guerra civil y declarando que se ponía a las órdenes del
Gobernador de Sonora.
En nuestro estado las primeras noticias de rebelión provinieron de la Mixteca,
aunque sin mayor precisión de la información, el día 21 de abril; así también corrió un
fuerte rumor sobre que Manuel García Vigil, el oaxaqueño más cercano a Obregón, se
encontraba en la Sierra de Ixtlán, “para operar en compañía de Ibarra en contra del
177
Gobierno Constituido” .
En Oaxaca eran partidarios de Obregón los sindicalistas adheridos a la CROM en
el estado, pero el peso e importancia descansaba en la plana mayor del ejército federal
destacado en la entidad, con lo cual se comprobaba que los aguardientistas tenían de
su lado al grueso del instituto armado.
Todavía el último día de abril la prensa local informaba que el Gobernador Electo,
Tejada, en su calidad de jefe de las operaciones militares, había partido rumbo al distrito
de Zimatlán, al frente de una columna, con el fin de batir a los rebeldes “que no han
178
querido ponerse a las órdenes del General Meixueiro” .
Un día después, el primer día de mayo, el boletín de Mercurio, nombre de un
nuevo periódico local, destacaba en sus páginas que los principales jefes militares en los
Valles y la Mixteca se habían rebelado al Gobierno Federal, comunicando su decisión al
179
Gobernador Electo y jefe de las operaciones, general Carlos Tejada . En la nota,
suscrita por el coronel Luis T. Mireles se hace del conocimiento de Tejada que estaban
de acuerdo con los coroneles obregonistas los rebeldes Cerrillos, Suriaga, Montero,
Ramírez, Romero, Sánchez Valle, Ibarra y también Meixueiro.
Ante el peso de los acontecimientos, Tejada, el general Rodríguez y algunos
seguidores, decidieron abandonar la ciudad, llevándose en el tren los fondos públicos y
180
haberes de la tropa .
Al quedar la ciudad sin gobernador y sin jefe de operaciones militares asumió el
control de la misma un militar comprometido con la rebelión, quien, ni tardo ni perezoso,
declaró la ley marcial a fin de mantener el orden en la capital del estado, al mismo
tiempo que difundió un manifiesto dirigido a la población civil, exponiendo las razones
181
del cuartelazo y pidiendo calma .
Ese mismo día comenzaron a concentrarse en la ciudad de Oaxaca los
contingentes federales destacados en Tlacolula, La Cañada y La Mixteca; informándose
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que Obregón enterado de los acontecimientos en el estado había mandado una
182
felicitación para sus seguidores castrenses .
Mientras tanto en las peluquerías, cantinas y demás centros de reunión social, los
oaxaqueños hacían conjeturas sobre el futuro de los contingentes soberanos, pues entre
los rumores que circulaban se contaba el de que los serranos estaban en tratos con los
coroneles obregonistas.
Los convidados de mayo
En el cálculo de los militares seguidores de Obregón destacados en Oaxaca estaban
presentes los grupos soberanistas más significativos. Razonaron que al estar en contra
de su secular enemigo los volverían objetivamente sus aliados y no se equivocaron.
Hemos visto cómo en el mensaje de Mireles a Tejada se incluyeron los apellidos
de connotados jefes soberanos como de común acuerdo con el desconocimiento de
Carranza. Ahora bien, los arreglos no fueron cosa de un día, como lo vimos en el caso de
Meixueiro y también por lo que hace a los serranos, sólo que en este último caso la
rebelión de Agua Prieta los aceleró.
Don Guillermo, enterado de la marcha de los acontecimientos y previniéndose
para no quedar fuera de la jugada, ya que se le tenía como “gonzalista”, comenzó a
desarrollar su estrategia, sabedor de que por su trayectoria y liderato no podría
hacérsele de lado fácilmente; por lo que destacó a su secretario particular para que
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dialogara con los coroneles vencedores . Sólo que éstos se interesaban más en las
184
huestes de Ibarra y compañía, dada la simpatía que habían insinuado por Obregón .
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De esta manera el 3 de mayo de ese año, en la población de San Agustín Yatareni,
distrito del Centro, se reunieron los contingentes de las brigadas serranas con sus
respectivos jefes, encabezados por Ibarra como jefe máximo. A su encuentro llegaron los
principales jefes del movimiento obregonista en Oaxaca, con el coronel Luis T. Mireles al
frente. El resultado de tal reunión fue el tratado de San Agustín Yatareni, que en su parte
medular dice:
Los señores representantes de la causa obregonista, manifiestan, que
reconocen debidamente la justicia de la bandera que ha sostenido hasta
hoy la Sierra de Juárez, y en tal virtud, están dispuestos a permitir que las
fuerzas de la misma sierra controlen la política del Estado y puedan lograr
el triunfo de sus ideales libertarios, quedando de acuerdo respecto a la
ocupación del Estado, que será entregada desde luego a las expresadas
fuerzas serranas. Los jefes obregonistas, solo dejarán una pequeña fuerza
en la propia capital, distribuyéndose los demás según lo juzguen
conveniente para sus operaciones. El Jefe de las Fuerzas Serranas
declaró que procurará desde luego ponerse en comunicación
telegráficamente con el C. General Álvaro Obregón, para acordar las
medidas que dejen a salvo los intereses de uno y otro bando, en el
185
Estado .
Los firmantes: Isaac M. Ibarra, Onofre Jiménez, Ezequiel Santillán, Ezequiel
Santiago y Juan Brito, Luis T. Mireles, Rafael R. Navarro y Félix Jiménez.
El convenio está firmado en términos pragmáticos por ambos bandos; para los
obregonistas, más interesados por golpear a Carranza que en cuestiones de soberanías
y constituciones; para los serranos ésta era la salida más aceptable a una situación que
tarde o temprano tenía que concluir. Los tiempos de Dávila y la intransigencia a ultranza
habían pasado, de ahora en adelante la “política realista” o como refiere el autor
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oaxaqueño Rosas Solaegui, se iniciaba la “promiscuidad política en la nación” .
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Desde su perspectiva Ibarra escribe que los acuerdos de Yatareni constituían un triunfo
para la causa soberana, lo cual es cierto, aunque no necesariamente por las razones
187
que apunta .
Al día siguiente, 4 de mayo de 1920, Ibarra organizó a su columna y se dedicó a
ocupar la ciudad de Oaxaca. Con sus dos mil efectivos, dispuestos en columna de dos
en fondo, entró por el puente que daba a la calle que hoy se llama Morelos. Un veterano
recuerda:
…El General Ibarra nos mandó hasta adelante a nosotros, ciento cincuenta
elementos de Tlalixtac y eramos tantos, que cuando ibamos por el puente,
188
aún se veía la gente que salía de Santa Lucía…
Antes del arribo de Ibarra y los serranos circuló en calles y mercados un volante
en el que se invitaba a la población civil a recibir a las heroicas fuerzas defensoras de la
“Soberanía del Estado”, las cuales arribaban para impartir amplias garantías a todas las
189
clases sociales .
El zócalo de la ciudad fue el punto final del recorrido, en el asta bandera del
palacio de los poderes, fue izada la bandera de la División Sierra Juárez. El general
Ibarra, en su calidad de titular de la División Serrana, convocó a los más connotados
ciudadanos, representantes de la banca, la industria y el comercio; así como a algunos
empleados y artesanos. La reunión en el salón principal del palacio tenía como objetivo
elegir Gobernador Provisional. Según la reseña periodística los votos emitidos por esta
“junta de notables” fueron depositados en la copa de un sombrero “chamois”, propiedad
de uno de los conspicuos asistentes. El elegido, por 46 votos, resultó ser el abogado
Jesús Acevedo, el cual protestó cumplir su cargo ante un ejemplar de la Constitución de
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1857 .
La designación del abogado Acevedo fue lo más conveniente para los intereses
de todos los grupos soberanistas, en particular para Don Guillermo; pues este “viejo
zorro de la política de antaño”, como lo designa Don Basilio Rojas, desarrolló una política
concilia toria entre él e Ibarra. Es significativo que, después de una década de guerra
civil en el país, ocupara la Gubernatura del Estado — aunque de manera provisional —
una persona que había sido entre otras cosas abogado consultor del arzobispado y
miembro prominente de las hermandades políticas oaxaqueñas.
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Tres fueron las actividades realizadas por el nuevo Gobernador en los primeros días de
su gestión y que le refrendan el calificativo asignado en el párrafo anterior. La primera,
convocar a los capitalistas locales — sobre todo comerciantes — para que
proporcionaran un préstamo al Gobierno; ya que las arcas, según las declaraciones del
titular, estaban vacías. Según la prensa de la época una cantidad superior a los treinta
191
mil pesos fue recolectada .
La segunda, aprovechando que la milicia obregonista andaba fuera del estado
persiguiendo en el vecino estado de Puebla al “rey viejo” y su comitiva, expedir un
decreto por el cual se refrendaba la vigencia en Oaxaca de la Constitución Liberal del 57
y toda la legislación de ella emanada, “entretanto subsistan — aclaraba prudentemente
192
— las anormales circunstancias por las cuales atraviesa actualmente la República” .
Ya para nadie en Oaxaca era un secreto el distanciamiento que existía entre
Meixueiro e Ibarra, el cual a pesar de intentos conciliatorios se mantenía y podía
agravarse de un momento a otro, ya que las fuerzas a las órdenes de Ibarra tenían
detenido al activo secretario de Don Guillermo. En este conflicto resultante “de la falta de
inteligencia entre los señores generales”, como lo calificaba la prensa local, Acevedo
tuvo que intervenir; primero, para que fuera excarcelado Onésimo González y para que
las fuerzas de Brena y Don Guillermo, que permanecían a la expectativa en Ejutla,
pudieran hacer su arribo a la ciudad. Como resultado de estos afanes, el 12 de mayo de
1920 los serranos con sus generales a la cabeza salieron de la ciudad de Oaxaca rumbo
a las montañas de Ixtlán. Los “hombres-niños”, como los llamó en el periódico algún
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oaxaqueño de “razón” o “catrín”, volverían a sus quehaceres habituales .
Mientras tanto, y para seguir acordes con el tenor del decreto número 1 de
Acevedo, se comenzó a manejar entre la opinión pública citadina que los billetes
emitidos durante el régimen de Dávila volverían a la circulación, aunque se decía, sólo
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para el pago de las contribuciones . Estas medidas no dejaron de tener repercusión a
nivel nacional, así se comenzó a hablar de que al amparo de la facción triunfante la
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reacción seguía haciendo de las suyas en la Sierra Juárez .
A despecho de esta denuncia y su pública rectificación el 14 de mayo de 1920
las fuerzas de la llamada División “Crespo” encabezadas por Enrique Brena y Guillermo
Meixueiro, hacían su aparición por el rumbo del sur de la ciudad, entrando a ésta por el
puente Porfirio Díaz el millar de “cuerudos” armados. Según la reseña que hizo el
reportero de Mercurio en todo el trayecto hacia el centro de la ciudad fueron
ovacionados por el pueblo; en esa forma los oaxaqueños recibían a sus paisanos tanto
tiempo ausentes.
Si comparamos el par de reseñas que Mercurio dedicó a la llegada de los
serranos y meixueiristas, la segunda es mucho más efusiva, destacando el hecho de que
la figura del licenciado Meixueiro concitaba el entusiasmo y la simpatía de amplios
sectores de la población, entre ellos — no podía ser de otra manera — el de la “mejor
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sociedad” .
Pocos días después del arribo de Meixueiro y Brena a la ciudad comenzaron a
regresar a territorio oaxaqueño las fuerzas militares de filiación obregonista, que habían
participado en los combates de Rinconada y Aljibes contra las tropas leales a Carranza.
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Con ellos retornaban los grupos soberanistas que operaban en la Mixteca y la Cañada .
Al darse este retorno los “cuerudos” fueron concentrados en su zona natural de
influencia, Ejutla y Miahuatlán, en donde la mayoría sería licenciada y los restantes
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ocupados en labores de seguridad pública .
El día 24 de mayo de 1920 el Congreso de la Unión elegía, por abrumadora
mayoría, al licenciado Adolfo de la Huerta, como Presidente de la República en
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substitución de Venustiano Carranza, depuesto de su cargo y asesinado en
Tlaxcalantongo, Puebla. En el acto de toma de posesión estuvieron presentes Meixueiro
e Ibarra, junto a otros tantos opositores de Carranza y ahora aliados de los sonorenses
vencedores.
La presencia de ambos personajes en la Ciudad de México, sus entrevistas con
el nuevo mandatario, con el caudillo Obregón y con Plutarco Elías Calles, Ministro de
Guerra y Marina; tenían como objeto regularizar la situación de la entidad y de ellos
mismos ante el nuevo orden de cosas. Realizada lo que los periódicos denominaban la
“unificación revolucionaria” el Gobierno Central estaba en disposición de negociar con
los caudillos y jefes militares regionales los espacios de poder que podrían mantener
como justa correspondencia al reconocimiento que hacían del Gobierno Federal. Para el
caso de Oaxaca se daba oportunidad a Meixueiro para que participara en política; sin
embargo el centro enviaría a quien sería el nuevo Gobernador: Manuel García Vigil.
Un día después de que Adolfo de la Huerta fuera ungido como Presidente
Substituto, el Gobierno Oaxaqueño emitía un decreto, por medio del cual se reconocía
como ley fundamental La Constitución expedida en Querétaro en 1917. Con esta medida
legislativa concluía el movimiento de la Soberanía que, a esas alturas de 1920, era ya
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historia .
191

Mercurio, 9 de mayo de 1920, pp. 1-4. En fecha posterior el periódico daba cuenta que toda la burocracia
estatal — so pena de cese — debía jurar la Constitución de 1857.
192
Véase Mercurio, 7-8 de mayo, pp. 4 y 1 respectivamente.
193
Mercurio, 13 de mayo de 1920, p. 1.
194
Mercurio, 12 de mayo de 1920, p. 1.
195
A propósito véase el telegrama enviado por personalidades oaxaqueñas a la redacción de El Universal,
justificando las disposiciones del decreto núm. 1, de Acevedo, Mercurio, 16 de mayo de 1920.
196
La versión oral que nos proporcionó el señor Mario Brena fue corroborada por la crónica que aparece en
Mercurio, del 16 de mayo de 1920.
197
L. Vásquez, op. cit., pp. 556-57.
198
Mercurio, 19 y 22 de mayo de 1920; Fénix, Oaxaca, Oax., 1º de julio de 1920.
199
Los meses que van de junio a diciembre constituyen un momento de transición, pues el 1º de diciembre
de 1920 asumió la gubernatura del Estado, el general Manuel García Vigil, el hombre enviado por el poder
central, para concretar la vuelta de Oaxaca a la Federación.
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EL RÉGIMEN DE GARCÍA VIGIL

Víctor Raúl Martínez Vásquez

A Carlos Martínez Assad, por el apoyo intelectual
asus amigos oaxaqueños.
LOS PRIMEROS PASOS
La revuelta de Agua Prieta y la superación de las discordias
La revuelta de Agua Prieta significó, desde el punto de vista del acontecer político
regional, una posibilidad más cercana a la paz deseada por los soberanos que los
intentos fallidos buscados por Guillermo Meixueiro con los emisarios de Carranza, que a
la postre se habían traducido en una serie de fricciones y fracturas internas que
1
debilitaron el liderazgo de aquél .
La revuelta de Agua Prieta ponía al alcance la solución del conflicto armado e
iniciaría lo que más adelante sería una nueva fase, y nuevo tipo de relaciones con el
centro, en la que la élite política regional oaxaqueña podía jugar un papel distinto,
coparticipando en el poder institucional del que había sido desplazado por el Presidente
Carranza y el constitucionalismo.
El movimiento anticarrancista, que no anticonstitucionalista, de Álvaro Obregón,
Pablo González y Adolfo de la Huerta, permitiría resolver, temporalmente al menos, la
fuerte oposición entre el poder central y las fuerzas políticas de la Soberanía y superar la
inestabilidad de la estructura de poder que se había creado desde años atrás, fincada
básicamente sobre la fuerza militar; pero sin un consenso amplio, o mínimo siquiera, de
las principales fuerzas políticas regionales y sin una legitimación fundada en
procedimientos democráticos electorales que le diera sustento.
1

Mercurio, 22 de julio de 1920, carta abierta de los generales Isaac M. Ibarra y Albino Cerrillos desmintiendo
públicamente al general Guillermo Meixueiro y negándole su carácter de jefe supremo de la Revolución en
Oaxaca. Existe un manifiesto publicado por las fuerzas soberanas de la Cañada, en el que lo desconocen
del cargo y título que efectivamente en algún momento se le dio. 2a. Hemeroteca Oaxaqueña (sic), Fondo
Manuel Brioso y Candiani de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(en adelante FMBC).
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Para triunfar el obregonismo requería, por su parte, del establecimiento del mayor
número de alianzas posibles con los grupos regionales del país, no sólo para derrocar a
Carranza, sino para legitimar el nuevo orden político-burocrático que el “Grupo Sonora”
pretendía implantar. Un ejemplo más de este nuevo estilo, impulsado por Obregón con la
revuelta de Agua Prieta, se presenta también en el vecino estado de Chiapas, donde no
sin algunas contradicciones, inconformidades y dudas se dio fin al movimiento de los
hacendados encabezados por Tiburcio Fernández Ruiz. Estos últimos luego de cinco
años de lucha entre carrancistas y “mapaches”, como se les conocía, firmaron su
adhesión al obregonismo, pidiéndole a cambio: respeto a la Soberanía del Estado, la
elección de un Gobernador Civil y Chiapaneco; la paz asegurada por las “fuerzas
revolucionarias” al mando de Fernández Ruiz; condonación del pago de impuestos
durante el tiempo que duró la guerra y tres años de gracia después de “firmada la paz”;
construcción de un ferrocarril “que entroncando con el panamericano, atraviese el centro
del estado y salga hacia Tabasco”; arrendamiento de tierras a la “clase proletaria”, pero
en terrenos nacionales y “sin estipendio alguno” y un nuevo impuesto de capitación, con
pago de dieciséis días de trabajo, destinado a la construcción y mantenimiento de vías
de comunicación; sistema educativo a cargo del Gobierno Local con subvención federal.
Independientemente de si las condiciones de los “mapaches” fueron aceptadas o no por
Obregón y de la Huerta, a los pocos días Tiburcio Fernández Ruiz fue nombrado jefe de
operaciones militares y luego fue electo Gobernador de Chiapas, con lo cual los
terratenientes se encaraman nuevamente en el poder, no sin el desencanto de algunos
2
grupos revolucionarios locales .
3
En Oaxaca, luego de la muerte de Carranza y el triunfo de la revuelta de Agua
Prieta, el movimiento soberanista encuentra un cauce adecuado a sus intereses, en el
que, paradójicamente, juega un papel fundamental Pablo González, futuro rival de
Obregón en la Sucesión Presidencial y a la sazón jefe de la jurisdicción militar en la que
se hallaba el territorio oaxaqueño. El acta de Yatareni, signada por el obregonismo y la
Soberanía, representa un pacto que reconoce la existencia de ambas fuerzas políticas y
el preludio de una nueva fase en el futuro de las relaciones entre el centro y la región; en
este caso, como en Chiapas, también se les concede a los soberanos prácticamente la
resolución de los problemas inmediatos de la transición al orden constitucional.
Como resultado del tratado público, y los arreglos políticos que siempre se dan
entretelones, el ex–soberano Jesús Acevedo es nombrado Gobernador Provisional,
4
ratificado más tarde por Adolfo de la Huerta de manera oficial ; el General Meixueiro, uno
de los principales líderes políticos y militares de los soberanos, será postulado más
adelante como candidato a senador; así mismo se sientan las bases para la elección de
5
Diputados, Presidentes Municipales y Gobernador .
Por otro lado se establecen los compromisos para el licenciamiento de las tropas
insurrectas y la incorporación al ejército de una parte de las fuerzas soberanas, así como
el reconocimiento de los grados militares de sus principales oficiales. Un asunto
interesante en el momento de los arreglos y la llegada al poder de Jesús Acevedo lo
constituyó el caso de la Constitución. Los soberanistas hasta entonces no habían
reconocido la Constitución de 1917, su mirada aún seguía fija en el pasado
prerrevolucionario y guardaban con celo extemporáneo su adhesión ideológica a la
Constitución de 1857; por ello, y luego de tomar posesión del cargo, Jesús Acevedo
6
juramenta apoyándose en dicho texto e incluso llega a pedirle a Obregón que la ponga
7
nuevamente en vigor . Días más tarde el nuevo régimen federal lo “persuade” de su
empeño y un enviado de Obregón, el general oaxaqueño Manuel García Vigil, llega a
8
Oaxaca buscando convencerlos de las bondades de la nueva Carta Magna de 1917 .
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Más adelante el Gobierno, el nuevo cabildo de la ciudad de Oaxaca, en acto solemne
9
protestan la Constitución de 1917 .
2

Sobre este movimiento y otros aspectos históricos véase el excelente trabajo sobre Chiapas de Antonio
García de León, Resistencia y Utopía, t. II, Ed. ERA, México, 1985.
3
Carranza es asesinado, según Obregón, por el federal Rodolfo Herrera, Archivo General del Estado de
Oaxaca (en adelante AGEO), Secretaría de Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XV, exp.
20, telegrama del 21 de mayo de 1920. Algunos políticos oaxaqueños como Genaro V. Vásquez
y
Constantino Chapital habían seguido a Carranza luego del estallido de la revuelta de Agua Prieta, Mercurio,
16 y 23 de mayo de 1920, FMBC. Genaro V. Vásquez había sido nombrado secretario de despacho el 29 de
enero por el general Alfredo Rodríguez, quien se había hecho cargo de la gubernatura el 28 del mismo mes,
AGEO, Período Revolucionario, 1910-1930, Gobernación, caja XV, exps. 222 y 228, enero 28 y 29 de 1920.
4
El nombramiento se concede en base al artículo 14 del Plan de Agua Prieta, AGEO, Gobernación, Período
Revolucionario 1910-1930, caja XV, exp. 101, 26 de mayo de 1920.
5
Acevedo decreta una ley electoral “con la autorización del presidente constitucional sustituto y de
conformidad con el artículo 15 del Plan de Agua Prieta”, AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 19101930, caja XV, exp. 101.
6
Sobre el acto de elección y toma de protesta de Acevedo ver en este mismo libro el trabajo de Francisco
José Ruiz Cervantes y en AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XV, exp. 199, 13 de
mayo de 1920.
7
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XV, exp. 120, telegrama 13 de mayo de 1920.
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La recomposición del poder fincado en los votos: algunas querellas
El nuevo orden político nacional y el restablecimiento de la paz pública en el estado
conllevan a la instrumentación de los pasos necesarios para una reconstitución fincada
en las pautas constitucionales y un régimen democrático representativo; se dan los
primeros pasos para el nombramiento de la Cámara Legislativa Local. Los partidos
contendientes se preparan al liberarse las expectativas políticas. Se funda la
Confederación Liberal Oaxaqueña con el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido
10
Liberal Independiente y el Partido Radical Constitucionalista , para postular a Obregón
como candidato a diputado federal por el primer círculo electoral. Al decir de algunos
autores la Confederación Liberal Oaxaqueña se convierte en un polo de aglutinación de
las fuerzas que habían participado apoyando el movimiento revolucionario desde años
11
atrás .
El Partido Liberal Constitucionalista que era al parecer el más importante de la
Confederación Liberal Oaxaqueña, o Progresista como se le denominó después,
sustentaba los siguientes principios pragmáticos:
Fomento al desarrollo agrícola e industrial del país; establecimiento del
sistema de enseñanza rudimentaria para erradicar el analfabetismo;
garantizar el sufragio efectivo libre; la implantación del régimen
parlamentario moderno con objeto de distribuir funciones; el
establecimiento del servicio militar obligatorio; garantía a la existencia del
sistema federal formado por estados libres y soberanos; lucha por
defender a los trabajadores; por la formación de la propiedad agrícola y el
12
establecimiento de leyes sobre dotación y restitución de tierras .
En la elección de diputados, por su parte, el Partido Liberal Benito Juárez postula
la candidatura del licenciado Heliodoro Díaz Quintas al Congreso de la Unión por el
primer círculo electoral, contendiendo contra Manuel García Vigil; alrededor de este
partido se aglutinan las fuerzas de la Soberanía, en opinión de algunos y resultando
paradójico según éstos, que el licenciado Díaz Quintas haya aceptado su postulación
13
por dicho partido ; aunque, por otro lado, hay que recordar que éste había sido y era
juarista y, por lo menos, en el nombre de dicho partido no había ninguna contradicción
con la ideología del mismo, que también era en buena medida la de los soberanos.
Finalmente el resultado electoral es de 2908 votos para García Vigil y 1163 para Díaz
Quintas. Guillermo Meixueiro es electo como Senador por el estado de Oaxaca, pero
fallece a los pocos días, como veremos.
8

Mercurio, Oaxaca, 26 de mayo de 1920, FMBC.
“El ayuntamiento de esta capital, ayer publicó un decreto del ejecutivo del Estado en el que queda
formalmente reconocida la Constitución de 1917. Así mismo se hace constar que los funcionarios del Estado,
las autoridades y empleados de la administración protestarán guardar y hacer guardar la mencionada
Constitución”. Mercurio, Oaxaca, 26 de mayo de 1920, FMBC.
9
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García Vigil candidato a Gobernador
Al momento de ser postulado como Gobernador, García Vigil, quien es nuevamente
propuesto por la Confederación Liberal Progresista, trae una larga trayectoria al lado de
la Revolución. De sus antecedentes más significativos podemos mencionar los siguientes
datos, tomados de la obra de Basilio Rojas ya mencionada: habiendo ingresado al
Colegio Militar con apenas diecisiete años, en 1902 es nombrado Teniente de Artillería;
pero, por su actitud rebelde, es expulsado del mismo en 1905 “por mala conducta”.
Después de trabajar como agrimensor en Oaxaca y de fundar un efímero periódico
“reyista”, en 1909 a la renuncia del candidato Bernardo Reyes a la vicepresidencia
solicita su reingreso al Colegio Militar, la cual es rechazada.
Entra en contacto con Sánchez Azcona y Cosío Robelo, que son
antirreeleccionistas, y asume las tesis maderistas. En El Paso, Texas, funda un periódico
antirreeleccionista, suspendiendo su circulación del 29 de enero de 1911 para
incorporarse a las huestes de Pascual Orozco, quien lo nombra capitán y miembro de su
estado mayor. Unos días después a la entrada de Madero a México, el 13 de febrero
pasa a formar parte de su núcleo cercano junto con Roque González Garza, Edmundo
Hay, José Garibaldi, José de la Luz Soto, Raúl Madero y otros.
Como militar participa en varios enfrentamientos con las fuerzas federales, siendo
nombrado por Madero como mayor de artillería después de la toma de Ciudad Juárez
que lleva a la renuncia de Díaz. Al triunfo de la rebelión maderista queda marginado y, en
su descontento, llega incluso a ligarse a un grupo de oficiales porfiristas que conspiran
contra Madero; al ser descubierto García Vigil busca cobijo nuevamente en el vecino
país norteño.
Regresa a sus actividades periodísticas en El Progreso de Laredo, pero al triunfo
del golpe de estado de Victoriano Huerta decide incorporarse nuevamente a la
Revolución, lo cual logra por la invitación que recibe del general Pablo González para
incorporarse como Teniente Coronel de Artillería, formando parte del estado mayor de la
3a. División al mando del general Elizondo. Con el general González participa en la toma
de Monterrey y el 20 de agosto de 1914 entra a la ciudad de México junto con todos los
oficiales que acompañan a Carranza.
10

En octubre dicha Confederación tomará el nombre de Confederación Liberal Progresista, según se asienta
en el libro para el registro de representantes de los partidos políticos para la elección de gobernador y
diputados locales, AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XV, exp. 215.
11
Habían destacado: Adalberto López, Federico Martínez V., Juan I. Ramírez C., Carlos Espíndola, Rafael y
Miguel Cuevas Paz, Manuel G. Santaella, Othón Girón, los hermanos Rosas Espejo, Juan Olivera, Federico y
Guillermo Feria, Rosa Núñez de Santaella, Paula Cuevas Paz, Ismael Cuevas Pérez (de la primera etapa),
Angelina y Felisa Olguín (de la segunda etapa) que es a la que se refiere el autor que da estos nombres y
habían dado fuerza a gentes como Heliodoro Díaz Quintas, Celestino Pérez, Constantino Chapital, Manuel
Herrera, etc. Basilio Rojas, García Vigil: un gran rebelde, Ed. Luz, México, 1965, p. 448.
12
Desplegado del Partido Liberal Constitucionalista, Mercurio, 29 de julio de 1920, FMBC.
13
Esta es la opinión que sostiene Basilio Rojas en su obra antes citada. Los resultados electorales verlos en
Mercurio, Agosto 6 de 1920, FMBC.
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En octubre asiste a la Convención Revolucionaria como representante del General
Alfredo Elizondo de Coahuila. Aquí impugna la representación y pedirá la expulsión de
los representantes por Oaxaca Francisco Canseco y Onésimo González, este último
representante del general Guillermo Meixueiro. Luego del fracaso de la Convención en
Aguascalientes se le comisiona al ejército del noroeste para detener el avance de la
División del Norte de Villa.
Es nombrado Coronel, luego Comandante de Artillería del cuerpo del ejército del
noroeste y a los 34 años de edad recibe el cargo de General. En 1916 participa en la
fundación del Partido Liberal Constitucionalista, de cuya dirección forma parte como
vocal. Es designado por el general Jesús Agustín Castro como diputado por Oaxaca al
Congreso Constituyente de Querétaro, pero por no estar de acuerdo con el
procedimiento de “elección” no participa en el mismo.
En 1917 es postulado por el Partido Liberal Constitucionalista como candidato a
diputado por el décimo círculo electoral del Distrito Federal.

Manifiesto apoyando a García Vigil
para gobernador de Oaxaca

García Vigil gana las elecciones
para gobernador

En la XXVII Legislatura se pronuncia repetidamente contra el centralismo propiciado en la
Constitución por el Presidente Carranza, mostrándose desde entonces como un
partidario del parlamentarismo.
En 1918 es postulado como candidato a diputado del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) por el primer círculo electoral oaxaqueño, con lo cual entra en
contacto directo otra vez con sus coterráneos. Su credencial, luego de la oposición
abierta de los carrancistas, es aprobada el 26 de noviembre.
En 1919 se reincorpora a la campaña por la candidatura de Obregón y en la
convención del PLC es nombrado vicepresidente de la misma. Corre la suerte del
obregonismo en la rebelión de Agua Prieta y en 1920, como hemos mencionado, llega
nuevamente a la diputación federal como representante del primer círculo electoral por
Oaxaca. Con estos antecedentes le llega la candidatura al Gobierno del Estado de
Oaxaca en 1920.

190

14

Por el lado de los ex – soberanos y la vallistocracia , y luego de ciertas reticencias a su
nominación, el prestigiado abogado Manuel Palacios y Silva, en ese momento director
del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, es postulado por el Club Liberal Benito
15
Juárez . La arena política electoral para este cambio, pese a los arreglos políticos, no
deja de ser contradictoria y conflictiva, habiendo momentos en los que los vigilistas y
16
palacistas se enfrentan a golpes .
El Gobernador Jesús Acevedo asumió una actitud parcial cuando algunos de sus
cercanos colaboradores promueven su candidatura. Si bien no resulta claro que
Acevedo deseara participar en la contienda personalmente para obtener su
prolongación en el cargo, sí resulta obvia su oposición a la candidatura de García Vigil y
su apoyo sin disimulo a la postulación de Palacios. El candidato del centro, García Vigil,
se vio en apuros por lo cual apela al Presidente Adolfo de la Huerta, quien a través de la
Secretaría de Gobernación instrumenta el relevo del Gobernador Jesús Acevedo por una
persona más cercana a los grupos revolucionarios, como lo era el señor Carlos Bravo,
nombrado Gobernador Provisional el día 27 de octubre de 1920 por el Presidente de la
17
Huerta, tomándole la protesta en su representación el licenciado José Inocente Lugo .
La Cámara de Senadores, a través de la representación oaxaqueña, intenta
promover la suspensión del acto presidencial, aduciendo ilegalidades en el
procedimiento; el Club Liberal Benito Juárez expresa también su inconformidad y
rechazo a la sustitución de Jesús Acevedo. Este último en forma encubierta deja entrever
las presiones de que fue objeto. Pese a todo las elecciones se llevan a cabo y el 4 de
diciembre el Congreso Local declara Gobernador Electo Constitucional del Estado al
General Manuel García Vigil, quien obtiene 88,855 votos contra 44,087 de Palacios y
18
Silva, según las cifras oficiales . Por esos días, el primer domingo de diciembre, se
llevan a cabo las elecciones para renovar miembros de los ayuntamientos en las
poblaciones de quinientos o más habitantes; en el resto se nombran agentes
municipales, según decreto número 18 del licenciado Carlos Bravo, Gobernador
19
Provisional .
14
La vallistocracia es un concepto descriptivo que para nosotros alude a la clase política regional de Oaxaca
que recluta sus cuadros principalmente de la región conocida como los Valles Centrales de Oaxaca. Dentro
de las características más generales de la misma encontramos las siguientes: su capa dirigente proviene de
algunas familias de apellidos con cierta prosapia política y regular posición económica que constituyen la
médula de la misma, aunque admiten cierta permeabilidad para la incorporación de nuevos cuadros; “el
momento originario” de la clase política actual, que aunque tiene algunos veneros en el siglo XIX, es posible
detectarlo, justamente por el estudio que estamos haciendo, en el entrecruce del viejo orden porfirista y el
nuevo orden revolucionario; es decir, es un tanto la síntesis de las contradicciones de ambas épocas y que
puede ubicarse en la década de los veinte; su ideología está signada por las herencias juaristas y porfiristas
del siglo pasado y el populismo del nuevo Estado, así como por cierto regionalismo y provincialismo
alimentado por el aislamiento, las barreras impuestas por la orografía y el acendrado comunalismo de
nuestras etnias (cerca de quince en toda la entidad). A esto hay que agregarle su paternalismo ante estos
grupos, a quienes en las clases dominantes se les mira con cierto desprecio e ironía, de la que no deja de
nutrirse un sector de la clase reinante. En los resultados globales de sus nutrientes ideológicos la clase
política oaxaqueña se caracteriza por su conservadurismo y por su buen entendimiento con los señores de
la tierra y el comercio; aunque, por otra parte, se encuentra obligada a cubrir las apariencias propias del
nuevo pacto social que emergió de la revolución y por tanto se halla también indirectamente atada a las
necesidades de las masas. La vallistocracia es un término usado por primera vez en el trabajo de Víctor de
la Cruz “Las razones de Juchitán”, Hora Cero, núm. 35, 2 de diciembre de 1981, aunque este autor no lo
define.
15
Palacios y Silva publicó una carta abierta dirigida a Manuel García Vigil, donde se disculpa por la amistad
que tiene con el general y le dice que ante la insistencia de la opinión pública aceptó su candidatura, FMBC,
Miscelánea.
16
Mercurio, 6 de noviembre de 1920.
17
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XV, exp. 201, 20 de octubre de 1920.
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El nombramiento de los distintos agentes del poder ejecutivo, legislativo y municipal en la
entidad, constituyen un primer paso de la fase de institucionalización política, luego de
varios años de guerra civil. En la composición de estos poderes se observa una
amalgama de fuerzas, en las que se ven representadas las dos corrientes políticas e
ideológicas más importantes de la entidad; pero también en ella se encuentran los
distintos grupos de poder local de las regiones del estado, en los que los caudillos y sus
partidarios, coyunturalmente organizados bajo la forma de partidos locales, asumen el
poder “legítimo” e “institucional”.
Tendencias del orden y el desorden
A las tendencias cohesivas del nuevo orden que se establece vienen a contribuir
también el licenciamiento de tropas, el desarme y la incorporación al ejército de múltiples
grupos rebeldes, entre los cuales destacan, desde luego, las fuerzas de la Soberanía en
La Sierra, La Mixteca, Ejutla, Miahuatlán y La Cañada. A fines de junio mil hombres a las
órdenes del licenciado Meixueiro fueron licenciados y quinientos cincuenta ingresaron al
20
21
ejército . El 21 del mismo mes se licencian las tropas del General Juan Brito . La mayor
22
parte de los contingentes del General Brena se incorporan al ejército .
La paz y el orden para el régimen que recién asume el poder están, sin embargo,
todavía distantes de lograrse plenamente; a las tendencias centrípetas de la
conformación del poder por la vía de la representación, que surge de las elecciones y al
desarme y licenciamiento de tropas, vienen a concurrir también expresiones centrífugas.
23
En estos años se habrá de dar el levantamiento de Pablo González, en julio de 1920 , en
el que se pretende involucrar al licenciado Guillermo Meixueiro, quien a tiempo se
24
deslinda de aquél . A los pocos días Guillermo Meixueiro fallece de un padecimiento del
25
corazón, se gún se dijo oficialmente .
18

Mercurio, 6 de noviembre, 5 de diciembre de 1920, FMBC.
Mercurio, 17 de noviembre de 1920, FMBC.
20
Mercurio, 1º de julio de 1920, FMBC.
21
Mercurio, 22 de junio de 1920, FMBC.
22
Mercurio, 25 de junio de 1920, FMBC.
23
El 15 de julio es detenido en Monterrey el General Pablo González, a quien se le involucra, junto con José
E. de los Santos, Osuna, Guajardo y Ricardo González en un supuesto levantamiento armado diciendo la
prensa que, al detenerlo, “se le encontraron varios documentos entre los que estaban el proyecto del Plan
Revolucionario del General González (donde) desconoce los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así
como los ayuntamientos”. Se le llega incluso a instaurar un Consejo de Guerra para juzgarlo, pero a los
pocos días, el 20 de julio, el Secretario de Guerra y Marina Plutarco Elías Calles “ordena sea puesto en
absoluta libertad el General González, ya que el Gobierno no se ve amenazado por este señor”. Mercurio,
15, 16 y 21 de julio de 1920, FMBC.
24
Mercurio, 23 de julio de 1920, FMBC.
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En febrero de 1921 se da el levantamiento de Erasto Flores en la Mixteca, al que se suma
26
Ángel Hernández en el mes de marzo . El proyecto insurreccional más importante en
este primer año de Gobierno de García Vigil lo constituye el de Gonzalo C. Enrile, el cual
— según declaraciones oficiales — se trataba de un movimiento felicista que pretendía
restablecer la Constitución de 1857 y derrocar al Gobierno Constituido, así como
27
combatir el “bolchevismo que avanza aterradoramente en nuestro país” .
En este levantamiento se involucró al Ex–Gobernador Jesús Acevedo, a José
Sánchez Juárez, nieto de Benito Juárez; al presbítero José Cuevas Ramírez y a Luis Niño
de Rivera; así como a Otilio Jiménez Madrigal, Manuel Pérez y Ezequiel Santillán, del
grupo serrano, sin que a estos últimos se les haya comprobado nada hasta donde
28
sabemos . Según declaraciones de Sánchez Juárez el movimiento tenía ramificaciones
en Huajuapan, Yanhuitlán y Ejutla. Días más tarde las autoridades dieron a conocer que
atrás de esta conspiración había una alianza de pablistas, felicistas y carrancistas y que
el movimiento planeaba extenderse a varios estados del país, entre ellos Coahuila y
29
Nuevo León . El General Isaac M. Ibarra dio a conocer que había recibido invitaciones
30
para participar en el movimiento, pero que se había negado a hacerlo .
Luego del movimiento de Gonzalo C. Enrile la rebelión de Ángel P. Hernández se
mantuvo durante varios meses. La inestabilidad acompañaba la pretensión pacificadora,
aunque por otra parte los levantamientos militares siempre dejaban ciertas sospechas en
torno a la actuación de los grupos en el poder. En el caso de González, por ejemplo, la
revuelta que se le atribuía se realizaba apenas a dos meses del movimiento de Agua
Prieta y quedaba en el aire la pregunta sobre si no también se daba cierta dosis de
maquiavelismo para favorecer y facilitar el triunfo de la candidatura de Obregón. En el
31
caso de Acevedo , éste argüía que, si bien Gonzalo C. Enrile había acudido a él para
32
pedirle apoyo le había dado una respuesta negativa .
25

Según el parte oficial murió de endecarditis crónica .Mercurio, 25 de junio de 1920, FMBC.
Erasto Flores andaba levantado en armas desde 1920, AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 19101920, caja XV, exp. 171. Más adelante se le ligará al movimiento “del cabecilla gonzalista ex–general
Florentino Reyes Sánchez, quien en los distritos de Sola de Vega, Juquila y Jamiltepec organizaba
activamente un serio movimiento rebelde contra el gobierno general (sic) y local”. Borrador del Informe del
Gobierno de Manuel García Vigil, de septiembre de 1922. En 1921 existen noticias del levantamiento de
Erasto Flores, como se desprenden de las quejas del presidente municipal de San Martín Lachilá, siendo
apoyados aquel por personas de Santa Cruz Nexila. AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 19101930, caja XVI, exp. 124.
27
Mercurio, 11 de junio de 1920, FMBC.
28
Estos solicitaron un amparo y señalaron a Ibarra como el responsable de la acusación que se les formuló.
El General Santiago incluso salió a Ixtlán para detenerlos pero no lo hizo, según el Mercurio, por diferencias
con el gobernador, ya que Santiago había apoyado la candidatura de Palacios y Silva. Mercurio, 17 de junio
de 1921, FMBC.
29
Mercurio, 16 de junio de 1921, FMBC.
30
Mercurio, 10 de junio de 1921, FMBC.
31
Jesús Acevedo y otros fueron apresados. AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja
XVII, exp. 138. Fue liberado tres meses después. Mercurio, 8 de septiembre de 1921, FMBC:
32
Mercurio, 10 de junio de 1921, FMBC.
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El involucrar a los rivales políticos en asonadas, levantamientos y cuartelazos constituía
una fórmula ideal para dirimir rivalidades políticas peligrosas. La conservación del poder
a cualquier precio. Para muchos la Revolución se había convertido también en un juego
de poder, en un vehículo de enriquecimiento rápido, en un canal de movilidad social. Por
otra parte se mantenían diversos grupos guerrilleros cuyas motivaciones se desconocen;
la prensa presentaba algunos grupos en armas como dedicados a la rapiña y al terror,
entre éstos se mencionaban a grupos en la Mixteca, en Tlaxoyaltepec, en Zaachila,
33
etcétera .
Pese a estas tendencias centrífugas la llegada de Obregón constituye un paso
adelante en la construcción del Estado Revolucionario Liberal que suplía al Estado
Liberal Oligárquico del porfiriato. Si bien con Carranza y con la Constitución del 17 se
habían establecido las bases jurídicas de este nuevo Estado, el jefe del
34
constitucionalismo no había logrado crear la “irresistibilidad” necesaria, ya que el país
era escenario de multitud de grupos facciosos levantados en armas. Obregón instauraba
una nueva forma de articulación entre el Estado y la Sociedad Civil fincada en un sistema
de dominación, en el que el caudillismo político central se articulaba y adaptaba a las
correlaciones de las fuerzas políticas regionales; aunque algunas de ellas no estuvieran
tan apegadas a los contenidos programáticos de la Constitución, como es el caso de
Chiapas, por citar un ejemplo que ya hemos mencionado.
Volviendo al año de 1920 y al programa de la campaña de García Vigil, que le
dará orientación a su obra pública, quisiéramos resaltar los siguientes puntos sostenidos
por éste: reformas a la Constitución Política Local; efectividad de la No Reelección;
disminución de facultades del Poder Ejecutivo y aumento de facultades del Poder
Legislativo; establecimiento del Ministerio Público; difusión de la educación popular “ en
sus fases intelectual, moral, física y estética”; reformas a la ley de ayuntamientos,
mejoramiento de la raza indígena; establecimiento de escuelas para formar maestros;
protección eficaz a la educación de la mujer; atención al problema agrario; protección a
la industria y al comercio; fomento a las empresas petroleras del estado; apoyo a la
35
construcción del ferrocarril; defensa de los intereses de la clase proletaria .
Con una Cámara Legislativa favorable, pues la mayor parte de los diputados
provenían del Partido Liberal Constitucionalista, García Vigil inició su régimen en las
mejores condiciones que las tenidas por Gobernador alguno en años atrás. Gozaba en
ese momento del apoyo del Presidente de la República y había llegado al poder luego
de un proceso electoral que le daba legitimidad a su mandato y un gran prestigio como
militar y como revolucionario.
Si en el plano federal Obregón establecía nuevos estilos de hacer política, García
Vigil hacía lo propio en el plano regional. Analizando la obra pública del primer año de
García Vigil y de sus relaciones con las distintas clases sociales es posible observar el
siguiente panorama.
La obra pública despunta: relaciones con las clases subalternas
En el primer año no se dio una reforma agraria profunda, aunque se dictaminaron en ese
despunte de su Gobierno los expedientes de San Lucas Tlanichico, Zimatlán; San Miguel
Ejutla; San Miguel Tilquiapam y San Pedro Apóstol, Ocotlán; San Sebastián Tutla; San
Agustín Yatareni y San Luis Beltrán del Centro; Teotepec, Cuicatlán, Jaltepec de Juquila;
se les dio posesión provisional a los pueblos de Tacache de Minas, Huajuapan;
Chichihualtepec, Ejutla; San Antonio de la Cal, Cuyamecalco y San José del Chilar en
Cuicatlán; recibieron posesiones definitivas: Santa Martha Soledad, Etla y San Sebastián
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de las Flores; Magdalena, Ocotlán; Santa María Guelacé, Tlacolula; Santa María
36
Asunción Roaló y Trinidad en Zaachila . El reparto agrario constituía una mediación
fundamental con los campesinos desposeídos por parte del Estado que se consolidará
más adelante. En algunos lugares aquel fue más o menos profundo, en virtud del nivel
alcanzado por la lucha de clases y las condiciones específicas de las distintas regiones.
Es de hacerse notar, sin embargo, que no observamos un movimiento agrarista
organizado amplio y consistente, como ocurrió en los estados de Veracruz, Tabasco y
Yucatán, por citar sólo algunos; quizás influyó que en Oaxaca la mayor parte de la tierra
era comunal y los indígenas no habían sido despojados tan brutalmente como en otras
regiones.
En el ámbito laboral los movimientos más connotados fueron los de la Compañía
Minera de Natividad y Anexas, el de la Fábrica de Hilados de Vistahermosa, la lucha de
los ferrocarrileros, la de los obreros de la Empresa Cervecera La Zapoteca y más
adelante la de los plataneros de Tuxtepec.
En septiembre de 1921 estalló un conflicto en el mineral de Natividad por el
adeudo que tenía la empresa con sus trabajadores. El Gobierno convocó a la instalación
de una Junta de Conciliación y Arbitraje Tripartita, siendo representados los obreros por
Manuel Sánchez, el Gobierno por el General Isaac M. Ibarra, quien tenía una gran
influencia entre los obreros del mineral y la empresa por el ingeniero José Lewis. La junta
se pronunció a favor de los obreros por lo que los productos minerales que fueron traídos
37
a la ciudad de Oaxaca se destinaron a la venta para pagar a los trabajadores .
33

En la sección de Gobernación del AGEO se registran los casos de: Antonio Castillo en Huajuapan, (caja
XVII, exp. 87, 4 de junio de 1921) Luis Castillo en Santiago Guevea, Juchitán (caja XVIII, exp. 61, 28 de junio
de 1921); Francisco Luis Castillo, quien se sublevó en San Gerónimo (sic) Ixtepec (caja XVI, exp. 77, 12 de
mayo de 1921); Benjamín Jiménez en Ixhuatán (caja XVI, exp. 85, 23 de octubre de 1921). Ver también
Mercurio, 27 de mayo y 26 de junio de 1921. En marzo se apresó también al General Carlos Tejada acusado
de conspiración, Mercurio, 1º de marzo de 1921, FMBC.
34
La “irresistibilidad” podemos entenderla como la legitimación del Estado en la sociedad civil y la
aceptación del monopolio de la coerción “legítima” por parte de aquél. La estabilidad es una manifestación
de la eficacia de la “irresistibilidad”.
35
Mercurio, 19 de octubre de 1920, FMBC.
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El movimiento de los ferrocarrileros, vinculado a una enorme y famosa huelga nacional,
se dio por: el desconocimiento de la Confederación Ferrocarrilera, de los gremios que
constituyen la Confederación; violación al pacto de palacio; calumnias al Congreso de
Sociedades Ferrocarrileras; violaciones a los contratos de las sociedades; la nula
38
protección al trabajador mexicano al celebrar contratos con empresas extranjeras . La
huelga estalló el 25 de febrero de 1921 y se prolongó durante casi un mes, levantándose
39
hasta el 20 de marzo . En el transcurso de la misma los ferrocarrileros se organizaron
40
desplegando una intensa actividad . La Federación de Sindicatos y Obreros de Oaxaca
les brindó su apoyo, aunque el PLC rechazó la propuesta de Adalberto López de
41
42
apoyarla . En mayo los ferrocarrileros pasaron a depender de la Presidencia .
Los obreros en la Fábrica de Vistahermosa, que laboraban catorce horas diarias,
43
sólo doce según algunos operarios plegados a la empresa , decidieron formar un
sindicato, por lo que la empresa determinó despedir a varios trabajadores. Acudieron en
44
su apoyo varias organizaciones, entre ellas la Confederación del Trabajo de Orizaba ,
con lo que se logró la separación de Pedro Valdez, quien se oponía al sindicato y que al
45
parecer era el capataz . El conflicto no paró ahí, ya que más adelante se despidió a los
46
representantes del Sindicato ; los trabajadores acudieron, entonces, al Gobernador
García Vigil. En la reunión se propuso que “si los dueños de la fábrica no ordenaban la
reanudación del trabajo, se nombrará depositarios a los trabajadores quienes la
47
administrarán en tanto se resuelve el conflicto” . Lo que ocurrirá más adelante, como
veremos, ya que el Gobierno incautará la empresa ante el paro patronal, atendiendo la
resolución de la Junta de pagar a los obreros los días cerrados por los propietarios.
En relación con la empresa cervecera La Zapoteca, hasta donde se sabe estalló
una huelga por demandas laborales, la empresa decidió reemplazar a los huelguistas, el
48
ejército les dio apoyo a los patrones originando esto un sangriento encuentro .
36

Informe de Gobierno del General Manuel García Vigil, Imprenta del Gobierno del Estado, Oaxaca de
Juárez, 1921, AGEO.
37
Mercurio, 11, 14 y 17 de septiembre, 2 y 5 de octubre de 1921, FMBC.
38
Mercurio, 26 de febrero de 1921, FMBC.
39
Mercurio, 25 de febrero y 20 de marzo de 1921, FMBC.
40
Mercurio, 3 de marzo de 1921, FMBC.
41
Mercurio, 13 de marzo de 1º921, FMBC.
42
Mercurio, 31 de mayo de 1921, FMBC.
43
Mercurio, 9 de febrero de 1921, FMBC.
44
Mercurio, 26 de febrero de 1921, FMBC.
45
Mercurio, 20 demarzo de 1921, FMBC.
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Sobre este asunto la Unión de Estibadores del Puerto de Veracruz le dirigió un mensaje
al Gobernador García Vigil, en el que le decía, entre otras cosas:
lamentamos que autoridades militares que han nacido al amparo de una
Revolución presten ayuda al capital en la forma que lo ha hecho el Jefe de
la Guarnición de ese lugar Coronel León Lara, protegiendo a los esquiroles
so-pretexto de impartir garantías al gerente de la negociación, cuando su
misión por ser miembros del ejército es más elevada y no la de conculcar
49
los sagrados derechos que como ciudadanos nos corresponden .
Sobre los nexos políticos de los trabajadores, éstos provenían, principalmente, de
la Confederación de Sindicatos y Obreros de Oaxaca fundada varios años atrás; también
de la CROM, aunque en menor medida; es de hacerse notar también la presencia del
50
clero que impulsaba el ahorro y la doctrina cristiana . Algunos obreros, no obstante,
51
participaron en reuniones de obreros comunistas como representantes oaxaqueños .
Las relaciones entre el nuevo régimen con las clases dominadas, aunque no
calaron hondo en la política regional, seguramente por la debilidad de sus
organizaciones y por la fuerte influencia y organicidad de las clases dominantes, sí
estuvieron presentes por lo menos en el discurso político del régimen vigilista y en
algunas de sus acciones administrativas. El nuevo sistema de dominación que se
implantaba nacionalmente no podía construirse al margen de las masas que le habían
dado cuerpo y fuerza social a la revolución, de manera que el discurso estatal requería
de algunas acciones concretas de reparto de tierras y de respeto a los derechos de los
trabajadores. Al margen de las acciones realizadas por los gobiernos carrancistas,
García Vigil contribuía a poner a Oaxaca en el camino de las reformas sociales que en
los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Tamaulipas dieron origen en los años
veinte a las ligas agrarias y los partidos socialistas, así como a un conjunto de acciones
populares, como tomas de tierras, huelgas por demandas laborales, enfrentamientos con
los terratenientes, confrontaciones con el clero conservador que se dieron en estas
52
entidades . Una práctica que se observó desde estos años fue el funcionamiento de las
53
Juntas de Conciliación y Arbitraje .
46

Mercurio, 1º de octubre de 1921, FMBC.
Mercurio, 8 de septiembre de 1921, FMBC.
48
Mercurio, 4 de febrero de 1921, FMBC y AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XVI,
exp. 51, 24 de febrero de 1921, telegrama de apoyo a éstos por la Unión de Estibadores del Puerto de
Veracruz.
49
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario, caja XVI, exp. 51, 24 de febrero de 1921.
50
Sobre todo a través del Círculo Católico de Obreros, Mercurio, 1º de julio de 1920. FMBC.
51
Uno de ellos fue el señor Francisco Alonso, quien fue nombrado representante al Congreso Comunista que
se celebró en febrero de 1921 en la ciudad de México, Mercurio, 10 de febrero de 1921, FMBC.
52
Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la revolución: el Tabasco garridista, ed. Siglo XXI, México, 1979; y
Francisco José Paoli y Enrique Montalvo, El socialismo olvidado de Yucatán, ed. Siglo XXI, México, 1977.
47
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Las clases medias: la intelectualidad urbana
En su articulación con las clases medias, para el régimen de García Vigil y por supuesto
para el Estado que emergía de la revolución, era fundamental poner más énfasis en el
proyecto de educación pública gratuita, que ya había sido iniciado por el régimen
porfirista; pero que las limitaciones financieras del erario habían impedido llevar
adelante. La educación seguía descansando en buena parte en los fondos municipales,
casi siempre limitados e insuficientes. Con la llegada de Vasconcelos en 1921 a la
Secretaría de Educación Pública se abría la posibilidad de mayores apoyos por parte de
54
la Federación ; aunque, aún en ese momento, había ciertas reticencias del Gobierno de
García Vigil a respaldar el proyecto del ministro de Educación, que implicaba una mayor
55
intervención federal en esta materia .
Luego del apoyo financiero acordado a principios de año 1920 por el General
Alfredo Rodríguez para el pago de los profesores del Instituto de Ciencias y Artes, el cual
había sido suspendido desde 1916 y que constituía un obstáculo a un mejor
funcionamiento de este bastión clave de la clase media oaxaqueña y la aristocracia
profesional, García Vigil, con la ratificación de este subsidio buscaba lograr un punto
más a favor de su régimen. Hay que tomar en cuenta que su oponente en las elecciones
para Gobernador había sido el licenciado Manuel Palacios y Silva, director de aquella
institución durante 1920 y una figura prominente de la misma. El nuevo director Ramón
Pardo fue convocado, en varias ocasiones, para reemplazar en sus ausencias al
Gobernador.
Para 1921 funcionaban en el estado cuarenta y dos escuelas de enseñanza
primaria superior, cinco de adultos y ochocientas ochenta y cinco de primaria elemental
56
y rudimentaria , según la información oficial (no tan confiable como veremos, pues estas
cifras se contradicen con otras posteriores). En las tareas educativas participaban
setecientos maestros y estaban inscritos más de veinticinco mil alumnos. La suma del
gasto total en materia educativa ascendía a 512,000 pesos, aportados por el Gobierno
57
del Estado como por los municipios .
53
Según la Cámara de Diputados “se invitará a obreros y patrones a designar tres representantes, los cuales
se asociarán con el representante del gobierno”. Mercurio, 10 de julio de 1921, FMBC.
54
En 1921 el Congreso Federal aprobó para el siguiente año un presupuesto de cincuenta millones para la
instrucción pública de la que una parte (poco más de trescientos mil pesos) se canalizó para Oaxaca.
Mercurio, 22 de septiembre de 1921 e Informe de Gobierno de García Vigil de 1922, septiembre de 1922,
AGEO.
55
AGEO, Sección Educación, sin clasificación.
56
Las escuelas primarias superiores tenían seis grados, las elementales cuatro grados y las rudimentarias
menos. Ley de Educación de 1893, AGEO, Educación sin clasificación (en adelante s/c.).
57
Informe que rinde el general Manuel García Vigil a la XXVIII Legislatura el día 16 de septiembre de 1921,
Imprenta de Ángel San Germán, Oaxaca, 1921. Unos meses antes se había mencionado una cifra de 355
escuelas distribuidas de la siguiente manera: Centro 36, Coixtlahuaca 6, Cuicatlán 9, Choapan 5, Jamiltepec
8, Ejutla 4, Etla 32, Huajuapan 10, Ixtlán 6, Juquila 7, Juchitán 12, Miahuatlán 9, Nochixtlán 34, Ocotlán 15,
Pochutla 5, Putla 7, Silacayoapan 7, Tehuantepec 10, Teotitlán 30, Teposcolula 16, Tuxtepec 7, Tlacolula 11,
Tlaxiaco 25. Mercurio 13 de marzo de 1921. FMBC.
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Las clases dominantes: querellas y romances
La necesidad de contar con recursos pecuniarios para llevar adelante la obra de su
gobierno, respaldado hasta entonces fundamentalmente en el apoyo federal, condujo a
García Vigil a implantar varios impuestos y a la búsqueda, según decía, de una mayor
eficiencia en el cobro de las contribuciones. Esto planteó una situación tensa y difícil en
el ámbito de las relaciones entre García Vigil y las clases dominantes, particularmente
con los comerciantes, con quienes, por citar algunos casos específicos, tuvo algunos
conflictos; pues aquellos se habían acostumbrado a un régimen fiscal demasiado laxo y
favorable a sus intereses, como el del porfiriato y habían rechazado siempre las
amenazas a sus utilidades y ganancias. Entre los conflictos más sobresalientes del
primer año de Gobierno se encuentran los que se dieron con la Compañía de Luz, la
Casa Comercial Mateo Solana y Cía., y la Minera de Natividad y Anexas, S.A. En el caso
de la Compañía de Luz ésta presentaba como argumento en contra del cobro de
impuesto por el Gobierno un decreto expedido en 1902, donde se le otorgaba una
exención total de los mismos; en el caso de la minera de Natividad y luego de algunos
estudios técnicos se llegó a la conclusión de que la misma había defraudado al fisco por
una cantidad de 181,580 pesos; y por lo que toca a la Casa Mateo Solana y Cía., se
pagaba un impuesto menor al que estaba obligado, pues se había reportado un volumen
de ventas de 18,000 pesos en un semestre, cuando que los estudios realizados por el
58
Gobierno llegaban a la conclusión que las ventas ascendían a los 125,146 pesos . Las
tensiones entre la clase dominante y el régimen en turno conducirán, como lo veremos
más adelante, a algunos reclamos públicos de parte de los comerciantes e industriales
del estado en contra de García Vigil. En 1920 se ventila nuevamente para los
empresarios la necesidad de reorganización de la Cámara de Comercio de Oaxaca
disuelta en 1916. Ya desde junio de ese año los empresarios hicieron público su interés
por establecerla y nombrar nueva mesa directiva, entre este grupo reorganizador
estaban Gregorio Pardo, Nicandro Ortiz, Ramón Álvarez, José Alvarado Vasseur,
Federico Ortiz, José Esperón, Juan Toro, E. Allende, Jerónimo Ramírez, Enriqueta
Nataret, Mateo Solana, Herminio Franco, los hermanos Billón, Agustín Quintanar, Esteban
Cervantes, Tereso Villasante, Alejo Larrañaga, Jesús Barreiro, Antonio López Acevedo,
59
los hermanos Melgar, los Castro y los Colmenares . Se elaboró un nuevo proyecto de
60
estatutos y se nombró como presidente y, no por mera coincidencia con seguridad, a
61
Don Mateo Solana .
58

Ibidem, p. 11.
Mercurio, 23 de junio de 1920, FMBC.
60
Don Mateo Solana fue electo el 7 de octubre de 1920. Otros miembros de la mesa directiva fueron:
vicepresidente Guillermo Barriga, tesorero Víctor Audiffred, sub tesorero José G. Morales; secretario Gilberto
Melgar; subsecretario Arturo Ruiz, Mercurio, 8 de octubre de 1920, FMBC.
61
Mercurio, 3 de octubre de 1920, FMBC.
62
Título con que Francisco José Ruiz Cervantes bautiza un folleto sobre estos hechos y que es publicado por
el proyecto “La Revolución en Oaxaca (1900-1930)”, del que forma parte este libro.
63
Mercurio, 14 de julio de 1920, FMBC.
64
Mercurio, 8 de junio de 1920, FMBC.
65
Mercurio, 8 de septiembre de 1921, FMBC.
66
Mercurio, 16 de marzo de 1921, FMBC.
67
Mercurio, 30 de abril de 1921, FMBC.
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62

La estabilidad incipiente, lograda con “los arreglos finales” de Yatareni en 1920 , generó
nuevas expectativas para las clases dominantes. En julio de ese año se puso
63
nuevamente a funcionar la Fábrica de Hilados y Tejidos de Vistahermosa . Un mes antes
64
se habían reiniciado los trabajos en la Minera de Natividad ; en septiembre de 1921 se
planteaba que al mes siguiente se reanudarían labores en la Fábrica de Hilados de San
65
José , la que había sido comprada meses antes por los españoles Constantino Pachiano
66
y Manuel Álvarez Collada . En Pochutla la empresa londinense que trabajaba en ese
67
lugar ordenó la perforación de nuevos pozos petroleros y se presentaron a García Vigil
68
varias solicitudes para la explotación de minas en Etla y en Ocotlán.
La negociación inglesa Ohea Brothers solicitó terrenos en la costa para sembrar
69
algodón, corozo, higuerilla, hule y otras plantas de uso industrial . Así lo hizo también
una empresa norteamericana para explotar la higuerilla en Ejutla, Zimatlán y Ocotlán y
70
producir aceites en establecimientos fabriles . En Silacayoapan se descubrieron
yacimientos de petróleo, mármol veteado, azufre y carbón mineral emprendiéndose los
71
trabajos para su explotación . A Ernesto J. se le concedieron algunas “pertenencias”
72
para extraer oro en el distrito de Juquila y grafito en Miahuatlán . A Guillermo Bartle y
73
Adolfo Tinn se les concesionaron “5 pertenencias” para sacar oro y plata en Etla . La
simple lista de empresas foráneas nos hace pensar que hubo un cierto regreso o
renovación de la población extranjera, que había disminuido en casi un cincuenta por
74
ciento en los diez años de guerra, volviendo hasta 1930 al nivel que tenían en 1910 ;
aunque no es claro su arraigo en esta entidad, ya que sólo un poco más del diez por
75
ciento tenía propiedades para 1930 .
Por lo que toca a la población económicamente activa hacia el inicio del régimen
vigilista, y más particularmente para 1921, ésta tenía las siguientes características: la
mayor parte se dedicaba a la agricultura (294,089 personas), una parte considerable
(42,889) a la industria, más por cierto, que la que se dedicó en 1930 (30,652); siendo las
otras actividades el comercio (5,949), la extracción de minerales que había menguado
76
(566), la administración pública (3,019) y las profesiones liberales (1,410) .
77
En junio de 1921 García Vigil planteó la reorganización de la hacienda pública
con el objeto, como mencionamos antes, de evitar los fraudes de los empresarios y
allegarse recursos para el programa de obras públicas y servicios que pretendía llevar a
78
cabo . La aplicación de las medidas fiscales, sin embargo, como ya dijimos, disgustaron
a los empresarios; más aún luego de la afectación de dos de sus principales personeros,
79
80
los Zorrilla y Don Mateo Solana , quienes llegaron a convocar a un cierre comercial ,
que, como vemos nunca han sido tan novedosos en Oaxaca, por lo que se ha visto en la
historia más reciente y sí un recurso bastante probado al servicio de la fracción
comercial de la burguesía oaxaqueña. En julio la Cámara manifestó su disposición a
colaborar con el Gobierno para lograr “una cotización correcta y equitativa a fin de no
81
lesionar los intereses de los comerciantes y examinar caso por caso” .
68

Mercurio, 29 de abril de 1921 y 18 de febrero de 1921. Hablamos de los distritos y no de los lugares
específicos. FMBC.
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A pesar de los conflictos por estas cuestiones suscitadas entre el régimen en turno y la
burguesía local por la distribución del excedente económico, que se manifestaron con
más fuerza más adelante, las relaciones entre las élites políticas y económicas no fueron
más allá del marco fiscal ni pusieron en riesgo el orden económico establecido. García
Vigil como lo había dicho en su programa político de campaña se proponía ser:
“protector de la industria y el comercio”, manifestándose “respetuoso de la propiedad
privada”. Las relaciones políticas y sociales buscaron siempre puntos de coincidencia,
así unos y otros confluían en los actos y ceremonias políticas relevantes como la
recepción a Obregón en agosto de 1920, las actividades sociales y eventos culturales en
el teatro Luis Mier y Terán, denominado Jesús Carranza durante los regímenes
constitucionalistas y actualmente Macedonio Alcalá, la promoción de proyectos de
beneficencia pública compartidos por “las señoras” de los “señores”, la promoción de
proyectos comunes como la creación del Casino de Oaxaca, que concitaba lo mismo a
Don Jesús Acevedo que al General Gustavo Elizondo, jefe de las operaciones militares e
incluso la boda del propio García Vigil con Isabel San Germán, “distinguida dama de la
82
sociedad oaxaqueña” .
Aunque la carga fiscal no dejaba un saldo político muy favorable a García Vigil,
por lo que hace a sus relaciones con los comerciantes e industriales, el saldo financiero
para la obra pública fue inmediato. El incremento en los ingresos sobrepasó los 168,000
pesos en relación con el año anterior, sólo por mencionar los primeros nueve meses del
año fiscal y que representaban un treinta por ciento más en relación con el año de
83
1920 .
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Mercurio, 12 de mayo de 1921, FMBC.
Mercurio, 11 de febrero de 1921.
71
Mercurio, 7 de noviembre de 1921, FMBC.
72
Mercurio, 24 de abril de 1921, FMBC.
73
Ibidem.
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En 1910 había 2,026 extranjeros, en 1921 sólo 1,126 y en 1930 subió nuevamente a 1,811. V. Censo de
Población y Vivienda de Oaxaca Cuadro XXXI, México, 1930. Se halla en la Biblioteca Genaro V. Vásquez
s/c, Oaxaca.
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Ibidem, Cuadro XXXII.
76
Ibidem, Cuadro XVIII, trae cifras comparadas de 1921 y 1930.
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Mercurio, 21 de julio de 1921, FMBC.
78
Algunas de sus intenciones ya las había mencionado desde la toma de posesión y ratificado en marzo de
1921, cuando planteaba la mejoría de los sueldos a profesores y jueces, la pavimentación y apertura de
caminos de Oaxaca y la solución de problemas urbanos de la capital de la entidad .Mercurio, 17 de marzo
de 1921, FMBC.
79
El cierre de la empresa de Mateo Solana se hizo en marzo de 1921. Mercurio, 30 de marzo de 1921. En
noviembre se dio la intervención de los bienes de la Compañía de Luz del señor Zorrilla. Mercurio, 22 de
marzo de 1921, FMBC.
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Mercurio, 22 de marzo de 1921, FMBC.
81
Mercurio, 5 de julio de 1921, FMBC.
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La relación con el clero fue tornándose también un poco difícil, como ocurrió en general
en todo el país con los gobiernos posrevolucionarios. Un punto álgido de las relaciones
fueron motivadas por la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en el país y en
el estado a los extranjeros, la reglamentación en el uso del toque de campanas y la
84
cancelación de las procesiones religiosas en la vía pública . Por este último motivo les
fueron impuestas algunas sanciones a los sacerdotes de Tezoatlán y Huautla de
85
Jiménez . García Vigil, aunque no podía ser tachado precisamente de jacobino, se
mostraba en este caso como defensor de lo establecido en la Nueva Constitución de
1917. Cabe decir, desde luego, que las relaciones con el clero nunca fueron tan difíciles
ni el Gobierno llegó a los extremos que se observaron, por ejemplo, en el estado de
Tabasco, donde la persecución al clero y los feligreses fue un rasgo característico del
jacobinismo observado en aquel lugar y que, a la postre, contribuyó también a una
86
agudización de las tensiones en la relación entre el Estado y la Iglesia .
A MEDIO CAMINO
La Constitución de 1922
Con la expedición de la Constitución Federal de 1917 las Constituciones de los Estados
también se modificaron. En Oaxaca este cambio se dio tardíamente, pues como
recordamos los soberanos se sostuvieron hasta mediados de 1920 con la bandera de la
Constitución de 1857 y los regímenes carrancistas se vieron obligados a mantener sus
posiciones políticas y militares y a enfrentar a los soberanos, por lo cual no pudieron
realizar esta tarea. Siendo Gobernador el ex–soberano Jesús Acevedo se vio obligado a
expedir el decreto número 18 por medio del cual se convocaba a la integración de un
Congreso Constituyente para modificar la Constitución Local. García Vigil por su parte
había hecho de este asunto un tema de campaña electoral.
En otra circular se plantea que “los presidentes municipales deberán cuidar que
no se verifique ningún acto religioso si no es en el interior de los templos, bajo pena de
suspenderse el acto y aplicar multas o reclusiones a quienes las lleven a cabo”.
Mercurio, 13 de marzo de 1921, FMBC.
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Mercurio, 25 de octubre de 1921, FMBC.
Manuel García Vigil, Informe de Gobierno, Impreso por Talleres Ángel San Germán, Oaxaca, 1921.
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Circular a los presidentes municipales indicándoseles que “en todo templo debe haber un responsable
ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa y de los objetos pertenecientes al
culto…” “La autoridad municipal cuidará del cumplimiento de esta disposición y se encargará de mantener
bajo pena de multa, informando al gobierno del estado de cualquier asunto relacionado con la religión y su
práctica”.
85
Manuel García Vigil, Informe a la XXVIII Legislatura, 16 de septiembre de 1921, Talleres de la Imprenta de
Ángel San Germán, Oaxaca, 1921.
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Ver Carlos Martínez Assad, op. cit.
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A partir del 9 de junio de 1921 se iniciaron los trabajos con el propósito de redactar el
nuevo texto y fue hasta el 4 de abril de 1922 cuando la Legislatura integrada por Herón
Ruiz, Gaspar Allende, Emilio Álvarez, Emilio Díaz Ortiz, Eraclio Ramírez, Agustín R.
Arenas, R. Villegas Garzón, Pedro Camacho, Ángel Hernández, Librado G. López, Luis
Meixueiro, Agustín Castillo, M. Aguilar Salazar y Alfredo Calvo se firmó el documento. El
Gobernador García Vigil y el encargado de la Secretaría del Despacho, licenciado Lino
Ramón Campos Ortega, en sustitución del Secretario del Despacho licenciado Flavio
Pérez Gasga y en su calidad de oficial mayor de la misma dependencia, suscribieron
dicho documento el 15 de abril. Por la noche como suelen celebrarse estos
87
acontecimientos se sirvió una cena . Así mismo, la Legislatura decretó más adelante que
88
los días 15 de abril de cada año se celebrara este evento, declarándolo día de fiesta .
El nuevo código estaba orientado fundamentalmente a establecer las bases para
el orden político interno. En él se plantea una democracia representativa, la división de
los poderes, el respeto al municipio libre, las libertades democráticas, control de los
89
abusos de las autoridades gubernamentales, etcétera . Se observa también una
intención parlamentaria que le hace decir a Basilio Rojas lo siguiente:
entregaba al poder legislativo por su representación popular las riendas
políticas de la entidad. Así se ponía en sus manos la elección municipal,
base de sustentación de todo régimen democrático y en cuyo poder se
depositaba la elección de los presidentes municipales así como de los
funcionarios públicos, se ponía bajo su cuidado y vigilancia la
administración de la justicia en todo el territorio del estado, dándole
atribuciones para el nombramiento de jueces y magistrados del poder
judicial; se le concedía el veto para el nombramiento de los más altos
colaboradores del ejecutivo; se la daba poder para vigilar el tesoro público
en todas sus ramas, tanto en lo que correspondía al estado como a los
municipios; y por último se establecía que la Cámara fuese renovada por
mitad cada dos años, con duración de cuatro para los diputados, a efecto
de que la representación popular siempre estuviera integrada por un pie
veterano ampliamente compenetrado de todos los negocios públicos de
90
estado .
Si bien Basilio Rojas, quien puede considerarse como un acendrado vigilista,
hace una apología del parlamentarismo de la Constitución, no puede negarse tampoco
que García Vigil tuvo en sus principios esa tendencia sostenida además por el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC).
El 15 de diciembre se aprobaron las primeras reformas a la Constitución
Oaxaqueña, modificándose los artículos 2, 12, 39, 42, 43, 59, fracción XVIII, 65, 81,
91
fracción VII, 102, 127, fracción X, 135, 158, 161 y IV transitorio . Dichas reformas sin
alterar la esencia de los artículos mencionados, pretendían “prever determinados casos
92
que pueden ofrecerse, suprime prácticas innecesarias y satisface omisiones” .
Las modificaciones más importantes están encaminadas a liberar algunas restricciones
que tenía el Ejecutivo y facultades que se le asignaban al Legislativo, entre ellas que los
funcionarios nombrados por aquél debían rendir protesta ante la Cámara, el de nombrar
agentes del ministerio público legos cuando no hubiera letrados, el de otorgarle mayor
facilidad a la Cámara cuando los presuntos diputados electos no se presentaran a las
primeras juntas, el de fijarle al Ejecutivo un tiempo mínimo de diez días de aviso previo a
93
la solicitud de realización de períodos extraordinarios de sesiones, etcétera .
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La aplicación de la nueva Constitución generó algunos problemas como el
motivado por el artículo 107 fracción IV que establece que: “los ayuntamientos no podrán
comunicarse directamente con cualquier autoridad federal o de fuera del territorio del
estado si no es por conducto del Ejecutivo”, lo que le valió a García Vigil algunas
acusaciones en la prensa nacional, promovidas a veces por las mismas dependencias
federales, como la Dirección de Agricultura, por citar algún ejemplo, que lo acusaba de
94
interferir la realización de estadísticas .
García Vigil, y seguramente no sólo por sus convicciones sino por sus intereses
políticos, el pasado inmediato y la cultura política del estado, tomaba muy en cuenta la
cuestión de la Soberanía del mismo; de tal suerte que por las imputaciones que le
hicieron por la aplicación de dicho precepto se vio obligado a fundamentarlo en su
informe del 15 de abril de 1922, en donde afirmaba lo siguiente:
la libertad municipal está limitada, cualquiera que sea su extensión en lo
que se refiere a la vida interior del municipio, por las infranqueables
fronteras de la soberanía del estado, y, en consecuencia, las autoridades
municipales en su vida de relación con otras extrañas al estado, carecen
de toda personalidad, exactamente como los estados de la federación,
tratándose de las relaciones internacionales.
García Vigil reconocía la personalidad jurídica de los ayuntamientos establecida
por el artículo 115 de la Constitución Federal, pero distinguía a ésta de la personalidad
política, de la que carecía el municipio y que, según él, era “la manifestación del ejercicio
de la soberanía popular y que se traduce en nuestro régimen democrático y según
nuestras instituciones políticas, en la Soberanía de estas dos entidades ‘Nación y
95
Estado’” .
87

Se gastaron mil pesos, según acuerdo especial de la Legislatura turnado a la Tesorería General del
Estado. AGEO, Gobernación, Período Revolucionario, caja XIX, exp.170.
88
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario, caja XIX, exp. 168.
89
Véanse entre otros los artículos 3, 7, 13, 19, 26, 29, 30, 139 a 144. La Constitución se compone de los
siguientes títulos: I. De las Garantías Individuales; II. Del Orden Público; III. Del Estado, su Soberanía, su
Territorio, del Gobierno del Estado (capítulos I,II, III y IV referidos respectivamente a la forma, gobierno y
división de poderes, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial); IV. De la
Responsabilidad de los Funcionarios del Estado y Municipios; V. Principios Generales de Administración
Pública; VI. De las adiciones y reformas a la Constitución; VII. De la inviolabilidad de la Constitución. AGEO,
Gobernación, Período Revolucionario, 1910-1930; caja XIX, exp. 164.
90
Basilio Rojas, op. cit. p.490.
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En el fondo se hallaban dos cuestiones relacionadas y que se le iban de las manos al
régimen vigilista. Por un lado la tendencia a la centralización del poder que vivía el
régimen político nacional, auspiciado por el propio ejecutivo, es decir, por Obregón; y
por otro, la imposibilidad en ese momento del ejecutivo local de controlar los hilos de
todas las administraciones municipales en el territorio del estado. Se trataba,
paradójicamente, de cómo aumentar el poder del Ejecutivo Estatal internamente, sin
reducirlo en su relación con el de la Federación. Los principios doctrinarios a utilizar, por
tanto, eran el de la Soberanía del estado, como ya se había hecho en ocasiones
anteriores, y el de la limitación de la personalidad del ayuntamiento.
Consciente y tendenciosamente García Vigil abundaba:
el objeto de la reforma constitucional es claro, y obedece a la aspiración
revolucionaria de suprimir las autoridades políticas intermedias que no
eran, ni podían seguir siendo, más que instrumentos del gobierno para la
centralización del poder.
Y en otro párrafo afirmaba lo siguiente:
si fuera a entenderse el concepto de libertad municipal en el sentido de
considerar al municipio para tratar y arreglar libremente, sin intervención
alguna de los poderes locales del estado, los asuntos de cualquier
naturaleza que fueren, pero que de algún modo afecten la condición
política de la entidad, resultaría prácticamente abolido el sistema federal y
reducida a la nada la soberanía de los estados.
La realidad política local y nacional dejaban entrever varias tendencias
contradictorias que no lograban resolverse y asentarse, como la centralización del poder
en manos del Presidente, el carácter de la relación entre el Poder Ejecutivo Federal y el
de los Estados, la relación entre estado y municipio, la delimitación de las áreas de
competencia y, en todo ello, el problema de la consolidación y jerarquización del poder
del Estado Nacional.
91

AGEO, Gobernación, Período Revolucionario, caja XIX, exp. 17.
Manuel García Vigil, “Informe de Gobierno, período del 15 de abril al 16 de septiembre de 1922”, borrador,
AGEO.
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Cfr. Las ediciones de la Constitución de 1922 y de 1938.
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Véase el artículo publicado en la primera página del Heraldo de México del 24 de agosto de 1922, titulado
“Pruebas del feudalismo que impera en Oaxaca”, en donde se dice que la Dirección General de Agricultura
de la Secretaría de Agricultura y Fomento acusa al Gobernador de impedir la obtención de estadísticas
directamente con los municipios.
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Manuel García Vigil, “Informe de Gobierno de 1922”, abril, borrador ya citado, s/c.
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La gran laguna de la Constitución Local fue, sin embargo, el programa social. Estaban
ausentes los propósitos de los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución Federal. Cabe
preguntarse si García Vigil no lo consideró necesario incluirlos, si no logró promover su
aprobación y discusión en la Cámara o si ni siquiera lo tuvo presente; lo cual constituye
una gran omisión, ya que estos planteamientos a nivel nacional fueron ejes importantes
de la lucha revolucionaria y, el haberlos incluido, hubiera permitido en lo inmediato llevar
adelante una serie de disposiciones legislativas que dieran el marco jurídico para aplicar
medidas de carácter social. Esta omisión, si no determinó, sí influyó en que Oaxaca
hubiera quedado rezagada en la obra agraria y organizativa de los trabajadores, o que
por lo menos ésta no hubiera tenido la fuerza y el peso que logró en otros lugares;
aunque esto obviamente hubiera sido insuficiente, ya que en otros estados, como hemos
dicho, la profundización de estas medidas y acciones estuvo signada por el nivel que
adquirió la lucha de clases en dichas entidades. No obstante un indicador de esta
cuestión es el hecho de que la ley laboral del estado fue expedida hasta 1926, siendo
96
según, Enrique Othón Díaz , una de las últimas del país (decretada ocho años después
97
de la del estado de Yucatán) , aunque, como sabemos, la Ley Federal del Trabajo se
aprobó hasta 1930.
Las elecciones de 1922 muestran las dificultades y contradicciones que existían
en la relación entre el poder estatal y nacional. En este año correspondió hacer el
cambio de diputados federales y locales, por lo que los partidos y los políticos se
aprestaron a la “contienda cívica”. En el plano local, si bien existía una multitud de
98
partidos pequeños y otros como el Partido Laborista Mexicano (PLM) , que tenía muy
escasa influencia, los grupos políticos, camarillas, etcétera, se aglutinaron alrededor de
99
los partidos nacionales más importantes en Oaxaca el Partido Liberal Constitucionalista
100
y el Partido Nacional Cooperativista (PNC) .
Los vigilistas se agruparon bajo el membrete del Partido Liberal
Constitucionalista, los no vigilistas con el Partido Cooperativista, dirigido nacionalmente
por Prieto Laurens y atrás del cual se encontraba para esos momentos, según algunos,
el Secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles, según otros, el Secretario de
101
Hacienda, Adolfo de la Huerta .
Contendieron como candidatos del PNC, entre otros Genaro V. Vásquez — que
fue el único a quien García Vigil le reconoció un legítimo triunfo —, Onésimo González y
el juchiteco José F. Gómez, hijo del famoso Che Gómez. Con estos tres candidatos el
Gobernador tenía algunas rivalidades. Con Onésimo éstas se habían iniciado, según
Basilio Rojas, desde el incidente de la Convención de 1915, en que los enviados
soberanos fueron expulsados de la misma por el cuestionamiento que García Vigil, entre
otros, les había hecho. Además, según este mismo autor, habían tenido algunas
102
fricciones personales más recientes .
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Enrique Othón Díaz, Ante el futuro de México, (Oaxaca y el Plan Sexenal), Cuadernos Revolucionarios,
México, 1934, p. 103.
97
Francisco José Paoli, El socialismo olvidado de Yucatán, op. cit.
Las elecciones de 1922
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Por lo que respecta al Che Gómez hijo existen evidencias de las asperezas que tuvieron
sus relaciones en el año de 1922, en que siendo éste Presidente Municipal de Juchitán,
García Vigil había recibido un comunicado de Félix Campos, vecino de este lugar, en
donde le decía que un grupo de juchitecos, por su conducto, le pedían garantías en
contra del “bolchevique José F. Gómez” en vez de “palos y carcelazos que nos están
dando en este momento”. Así mismo agregaba que si en un plazo de veinticinco días,
contados desde el 23 de marzo no había un cambio, se levantarían en armas. Félix
Campos se cuidaba de aclarar: “mi levantamiento no es contra el Gobierno del centro ni
mucho menos contra usted Señor Gobernador y ni tampoco en contra de otros jefes
103
militares que pertenecen al Gobierno actual” . Aunque el levantamiento parece que no
se dio, más adelante hubo nuevos roces entre García Vigil y Che Gómez hijo. En abril el
primero envió un telegrama, donde textualmente le decía a Chechito (como le llamaban):
gobierno estado sabe fue usted Unión Hidalgo a efectuar aprehensión
Carvallo; a Zanatepec repartir tierras, giró usted circular municipios
circunvecinos ex–distrito fueran a recibir instrucciones asumiendo carácter
jefe político. Informe sobre particular.
104

ciertos elementos .
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El PLM se fundó en respuesta a la constitución del Partido Comunista Mexicano (creado el 24 de
noviembre de 1919). El PLM nace el 15 de diciembre de 1919 como un órgano político de la CROM. Por la
influencia que esta organización había logrado en el país consiguió consolidarse rápidamente como el
Partido Obrero más importante del País. Su dirigente más importante fue el líder cromista Luis M. Morones.
Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, ed. Siglo XXI, México, 1982.
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El PLC como ya vimos fue fundado a fines de 1916. Entre sus fundadores se encuentran Benjamín Hill,
Álvaro Obregón y Pablo González, los que en ese momento se consideraban independientes del gobierno.
Se decía “inspirado por los principios tanto de la revolución maderista como de la revolución
constitucionalista”, ya hemos mencionado algunos de sus planteamientos programáticos. Ibidem.
100
El PNC surgió el 18 de agosto de 1917con el apoyo del Secretario de Gobernación de Carranza, Manuel
Aguirre Berlanga. La cabeza visible fue Jorge Prieto Laurens que era todavía estudiante: “con un programa
fundado en el cooperativismo y que propugnaba por el establecimiento de servicios públicos, la creación de
obras de riego, un plan importante de comunicaciones, la autonomía de las universidades y la
democratización de la enseñanza, el PNC logró rápidamente una cierta aceptación en los medios urbanos
con el lema: ‘democracia económica cooperativa’, logró hacer elegir a un buen número de sus candidatos a
cargos públicos importantes”. Idem.
101
Ricardo Pozas Horcasitas afirma que tras el Partido Laborista se encontraba Calles y tras el Cooperativista
se hallaba De la Huerta. Véase Carlos Martínez Assad y otros, Revolucionarios fueron todos, SEP-80, México,
1982.
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Basilio Rojas, op. cit. p. 160.
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Por su parte, aquel le respondió:
Sr., gobernador. Suyo hoy. Pedimento juez primera instancia proporciónele policías
traslado a ésta reo de homicidio Carvallo y socios. Miente quien sostenga fui Zanatepec
reparto tierras, pido pruébeseme. Junta presidentes municipales trátose impulso
instrucción pública, comunicación y limpieza carreteras, nunca he pretendido ni
pretendo odioso cargo jefe político. Contra quienes hónrame tomar armas su
derrocamiento estos chismes débense mis enemigos políticos, su amplio criterio
desechará bajezas válense
Estos telegramas cruzados dan una idea del carácter que tomaba la relación
entre ambos, la que se recrudeció más adelante con el levantamiento de Cándido López
Lucho, comandante de policía de Che Gómez hijo, y entre los cuales el Gobernador
105
aseguraba existía complicidad .
Las elecciones de diputados en las que Che Gómez fue candidato, aumentaron
las tensiones. Éste acusó al Gobernador de que las credenciales de elector no habían
sido enviadas a tiempo a San Jerónimo Ixtepec, la cabecera electoral de Juchitán. Más
adelante, y una vez reconocido por la Cámara de la Unión el triunfo de Che Gómez hijo,
se presentó el problema de la dualidad de cargos de elección popular, por lo que el
Gobernador en su informe dio a conocer que aquél era acusado de varios asesinatos y
que el Gobierno del Estado había exigido responsabilidades; pero tropezó con el
obstáculo de que aquél, al ser reconocido como Diputado electo, “pudiera alegar su
106
fuero para eludir la acción de la justicia” .
Las cosas se habían complicado aún más por las amenazas que Che Gómez hijo
había hecho al juez, al agente del ministerio público y al recaudador de contribuciones
en Juchitán y las agresiones que sufrió un empleado de la recaudación, a quien se había
confundido con el recaudador y que, según García Vigil, habían realizado miembros de
“la gavilla de López Lucho”. El propio mandatario planteaba que la salida al problema de
Juchitán era la renuncia definitiva de Che Gómez hijo a la presidencia municipal,
arguyendo de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Federal que no podía
ejercer a la vez dos cargos de elección popular. Meses más tarde, en diciembre, el
agente del ministerio público Abelardo S. Toledo fue asesinado y el Mercurio que era un
periódico vigilista decía: “se asegura que el Diputado José Che Gómez fue el autor
107
intelectual del crimen” .
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Volviendo a las elecciones podemos decir que la campaña fue bastante conflictiva, al
grado que García Vigil llegó a afirmar que algunos candidatos estaban “desarrollando
una verdadera labor sediciosa, aconsejando de una manera insinuante a algunos
108
elementos inquietos en el estado que se levanten en armas contra el Gobierno Local” .
Luego de las elecciones los diputados cooperativistas, por su parte, incluidos
algunos jefes militares que no eran candidatos, acusaron a García Vigil de haber
intervenido a favor del PLC. El mismo García Vigil solicitó copias de los documentos que,
según la prensa, el jefe de operaciones militares en el estado, General Fortunato
109
Maycotte, había entregado a la Secretaría de Gobernación .
El reconocimiento de los diputados electos se tornó álgido. Mientras las juntas
escrutadoras de los distintos distritos electorales en el estado reconocían el triunfo de
110
casi la totalidad de los candidatos del PLC , la Cámara de la Unión no los ratificó,
reconociendo en su mayoría a “los cooperativistas”, con excepción de Eduardo
111
Vasconcelos e Israel del Castillo .
Entre las credenciales aprobadas por la Cámara de la Unión estaban las de
Reyes San Germán (propietario) y Francisco Ramírez (suplente) por Ocotlán, Ogarrio
Meixueiro (propietario) y Antonio Márquez (suplente) por Tlacolula, Onésimo González
(propietario) y Pedro Hernández (suplente) por Miahuatlán, Ricardo Delgado (propietario)
y Ramón Castañeda (suplente) por Villa Alta, Díaz Chávez (propietario) y Bartolo Castillo
(suplente) por Tuxtepec, Fermín F. Díaz (propietario) y Samuel González (suplente) por
Tlaxiaco, Miguel G. Calderón (propietario) y Rodolfo Zorrilla (suplente) por Juquila,
Genaro V. Vásquez (propietario) y Otilio Jiménez Madrigal (suplente) por Etla, Leovigildo
Bolaños (propietario) y Abraham López (suplente), Francisco M. Ramírez (propietario) y
José García Ramos (suplente), Roberto Rivero (propietario) y Abelardo Márquez
(suplente), Camilo Flores (propietario) y Rufino García (suplente), José F. Gómez
112
(propietario) y Arturo Larrañaga (suplente) .
Aunque en 1922 el PLC con el apoyo del Gobernador tenía una gran fuerza en
Oaxaca, a nivel central había iniciado su declive, generado por sus iniciativas legislativas
para reducir las facultades del Poder Ejecutivo y crear en el país un sistema político de
tipo parlamentario que, obviamente, chocaba con los intereses de Obregón convertido
113
en ese momento en el jefe de las decisiones políticas fundamentales .
Por lo que se refiere a las elecciones locales, como era de esperarse, por la
influencia que el PLC tenía, las credenciales registradas en la Cámara Local fueron en su
mayoría de “peleceanos”. Su aprobación se dio no sin antes enfrentar la oposición del
Partido Cooperativista y del Secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles, quien
mandó un enviado para convenir con el Gobernador una decisión distinta. Tomaron
posición como diputados Gaspar Allende (propietario) y Vicente Vásquez (suplente),
Gonzalo Candiani (propietario) y Manuel Olivera (suplente), Basilio Rojas (propietario) y
Octavio Jarquín (suplente), Andrés Ruiz (propietario) y Antonio Castillo (suplente), León
Mendoza (propietario) y Manuel Martínez (suplente), Emilio Díaz (propietario) y Santiago
Casas (suplente), Daniel Perea (propietario) y Wilfrido Holm (suplente), Fortino Ábrego
(propietario) y Antonio Castillo (suplente), Juan Brito (propietario) y Federico Mijangos
(suplente), Alfredo Calvo (propietario) y José Marín López (suplente), Manuel Chávez
(propietario) y Adalberto Lagunas (propietario) e Ismael Villa (suplente).
Con la entrada a la Cámara Local de la mayoría de los diputados “peleceanos”,
Oaxaca se saltaba la línea trazada por el centro. La tensión era tal que el Gobernador
era resguardado a distancia por varias gentes encabezadas por Leoncio y Eduardo
Martínez de Candelaria Loxicha, jefes de una guerrilla y parientes del tesorero del
114
Gobierno del Estado .
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Por lo que toca a las elecciones de senadores resultaron electos Isaac M. Ibarra
(propietario) y Esteban Maqueo Castellanos (suplente), quienes obtuvieron 57,429 votos,
así como Manuel Brioso y Candiani (propietario) y Onésimo González (suplente) ambos
115
con 22,520 votos .
Meses más tarde se realizaron elecciones municipales en un buen número de
ayuntamientos. Las agencias municipales, al parecer conforme a la costumbre, también
eligieron a sus autoridades; sin embargo la Cámara desconoció dichas elecciones
aduciendo el artículo 57 de la Ley Electoral de Ayuntamientos. Los agentes, decía la
116
Cámara, deben ser nombrados por los presidentes del municipio más cercano . En este
caso estuvieron las agencias de San Francisco de las Llagas (Yolox), San Miguel
Manialtepec (Ixtlán), San Mateo Yetla (Valle Nacional), Quiegolani (Yautepec), Santiago
Lapaguia (San Francisco Ozolotepec), Mier y Terán Atlahuaca (Tlaxiaco), Santa Catarina
117
Xanagena (Miahuatlán) y otras más .
En la ciudad de Oaxaca triunfó la planilla del PLC, con 4,137 votos, estando
integrada por Matías Rosas, Jesús Castellanos, Juan Morales, Rodolfo Leyva, Federico
118
Mijangos, Rafael Muñoz, Cutberto Castro, Jesús Morales, Agustín Robles .
En el caso de Salina Cruz, al ser derrotada la planilla del Partido Laborista
Mexicano, la dirección de aduanas suprimió el impuesto que por concepto de entrada y
salida de mercancías le correspondía al ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por la
ley, por lo que García Vigil lo mencionó en su informe de 1922.
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Levantamientos
El logro de la estabilidad política siguió atravesando dificultades durante 1922. Aparte
del levantamiento de López Lucho, que ya hemos mencionado, hubo otros de diversos
grupos, entre ellos los encabezados por Mario Ferrer en Teotitlán, el 19 de abril; el de
José Lastra en Cuicatlán, el 4 de junio; el de Adolfo Palma en Tuxtepec, el 21 de junio; el
de Braulio Fentanes en Chiltepec, Tuxtepec; el de Florentino Reyes Sánchez, Erasto
Flores y Ángel P. Hernández en Sola de Vega, Juquila, Jamiltepec y Zimatlán; el de
Cástulo Pérez en Tehuantepec; el de Manuel Serra en Tlaxiaco, Juan Ramírez en la
119
Mixteca, Manuel Rolla en esta misma región y Luis Avendaño en Nochixtlán .
Las causas de estos levantamientos eran por lo demás disímbolas, así como sus
alcances y fuerzas. En el caso de Mario Ferrer, de Luis Avendaño, de Juan Ramírez y
otros se les imputó sostener la bandera de Félix Díaz y la Constitución de 1857; el de
Braulio Fentanés tuvo una razón muy puntual como lo fue la inconformidad con el
proceso electoral de Chiltepec. A otros como Florentino Reyes Sánchez se les imputaba
estar ligados a levantamientos anteriores, en este caso al de Pablo González, por lo que
podía considerarse su guerrilla como una secuela de aquel movimiento.
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La guerrilla más perseguida fue sin duda la de Erasto Flores, de quien García Vigil afirmó
que se le persiguió hasta lograr su exterminio agregando: “los últimos grupos
continuarán siendo perseguidos con la seguridad de que se logrará su pronto y total
exterminio dado que constantemente se les bate con éxito en sus propias
120
madrigueras” . Se presentaron también algunas sublevaciones militares como la de las
tropas destacamentadas en Coixtlahuaca, donde los motivos que se daban eran la
121
inconformidad de las mismas con sus superiores .
La obra pública continúa:
Nuevos impuestos, nuevas inconformidades
La obra pública es una mediación del Estado con la sociedad civil, por ello en el análisis
de las relaciones entre el Estado y las clases es pertinente considerar este aspecto del
carácter que tienen o asumen estas relaciones en un determinado momento. No
queremos decir con ello que la obra pública dé cuenta de las mismas ni las explique,
sino que simplemente las ilustre y es el sentido que en este trabajo se le pretende
imprimir.
Durante 1922 García Vigil sigue bajo la enorme restricción financiera del erario; un
ejemplo lo tenemos en el ramo de educación, donde por más esfuerzos que el Gobierno
del Estado hacía por cubrir el gasto educativo para el sostenimiento de las escuelas no
podía y tenía que seguir recurriendo en su mayor parte al gobierno municipal e incluso
122
buscará afanoso la ayuda del Gobierno Federal .
La penuria del erario impide a cualquier Gobierno emanado de una revolución la
construcción de su autonomía relativa, es por ello que en esta etapa de la formación y
consolidación del Estado posrevolucionario las fuentes de ingresos propios y la política
fiscal van a jugar un papel fundamental.
Nuevos impuestos vendrán a agregarse a los implantados en 1921 por García
Vigil, entre ellos cabe mencionar los relativos al nuevo catastro, que en su revisión con el
anterior arrojó una diferencia en el monto de las propiedades computadas en los
123
primeros meses de 1922 de cerca de cinco millones de pesos . Otros impuestos fueron
los relativos a traslación de dominio, comercio, el dos por ciento a las operaciones de
compra-venta, el relativo a todo tipo de propiedad raíz de toda clase de propiedades, el
pago de cuotas y servicios de agua y drenaje en la ciudad de Oaxaca. Así mismo
continuaron los trabajos de inspección fiscal, iniciados un año antes, con el objeto de
“evitar las ocultaciones y los fraudes convertidos por razones de especial circunstancia
124
en un vicio arraigado profundamente en los contribuyentes” .
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Estas acciones volvieron a afectar algunas empresas claves como el Ingenio de Ayotla,
que se vio obligado a pagar impuestos omitidos por cerca de cien mil pesos, aunque se
le condonaron las multas por defraudación fiscal.
Estas medidas que, en otros tiempos como ocurrió en 1947 con el Gobierno de
Sánchez Cano y en 1952 con Mayoral Heredia, provocaron la caída de estos
gobernadores, en este momento de la gubernatura de García Vigil produjeron una fuerte
inconformidad, particularmente entre los comerciantes, industriales y terratenientes; pero
no condujeron, por la debilidad organizacional de éstos, a crisis como las que ocurrieron
después a mediados del siglo.
Hubo algunos conflictos, sin embargo, que llevaron el asunto más allá de lo que
en este momento, el grado de organización de la clase empresarial podía soportar. El
caso más sonado fue sin duda el de Federico Zorrilla y hermanos; a este asunto de la
Compañía de Luz se vino a agregar el de la Fábrica de Hilados y Tejidos de
Vistahermosa y el de su negociación comercial.
En el caso de la fábrica la empresa decidió estallar un paro el 31 de diciembre de
1921, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente y ordenó la
indemnización por cuarenta y cinco días a los trabajadores. Los Zorrilla se negaron a
cubrir dicho acuerdo, por lo cual el Gobierno decidió la incautación de esta industria en
el mes de junio. Los patrones, ante este paso, procedieron a solicitar el amparo del juez
de distrito, quien se los negó, por lo que recurrieron entonces a la Suprema Corte de
125
Justicia de la Nación, que en agosto de 1922 ratificó la decisión del juez en su contra.
Zorrilla entonces se entrevistó con el Secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles,
quien a su vez respondió que no podía intervenir para arreglar el conflicto entre éste y el
126
Gobierno del Estado y que debía tratar de arreglarlo con este último .
En agosto del mismo año y en relación con la Compañía de Luz el Gobierno dictó
un acuerdo por medio del cual la empresa debía devolver a sus suscriptores: “1) el
exceso de precio que venía cobrando; 2) devolución a los suscriptores del importe de los
127
medidores y la instalación de éstos” . Más adelante, en diciembre, la negociación
Federico Z. Zorrilla S. en C. fue embargada por la oficina recaudadora, por un adeudo de
128
9,506 .
El caso Zorrilla y la política fiscal de García Vigil generaron reacciones públicas,
de las cuales una de las más importantes fue la publicación de un manifiesto signado,
entre otros, por José F. Gómez del Istmo, Otilio Jiménez Madrigal de la Sierra, Jeremías y
Julián Baños de la Costa y una larga lista de ex-oficiales soberanos de la Mixteca,
quienes convocaron al pueblo para que:
I. A partir del primero de noviembre próximo no se pagará contribución
alguna cuyo producto deba ingresar al erario del Estado.
II. Esta suspensión de pagos cesará tan pronto como se deroguen las
disposiciones confiscatorias y vejatorias creadas desde el 25 de
noviembre de 1920 y se nos dé cuenta exacta de la inversión dada al
producto de estas contribuciones.
III. Se excita a todos los habitantes del estado, para que con la solidaridad
que el caso reclama se abstengan de hacer pago alguno en las
recaudaciones de renta, en el concepto que estamos dispuestos a
prestarles la ayuda necesaria para obtener la efectividad de esta
129
resolución .
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Los firmantes recordaban el caso de la caída de Bolaños Cacho en 1914 y
concluían: “nosotros nunca hemos tolerado tiranías”.
El propio Jiménez Madrigal recorrió algunos pueblos de la Sierra buscando apoyo
a la consigna de no pagar contribuciones, lo que obligó a los también serranos Onofre
Jiménez y Ezequiel Santiago, conjuntamente con dirigentes de otros pueblos de la Sierra,
a lanzar un manifiesto reprobando la actitud de Jiménez Madrigal y Ezequiel Santiago y
130
patentizar su adhesión al Gobierno del Estado .
El manifiesto de Madrigal y José F. Gómez, ambos por cierto ya para entonces
diputados federales, el primero suplente por el distrito de Etla y el segundo, como ya
mencionamos, por Juchitán, dejó sembrada una inquietud que orilló al Gobierno en
131
repetidas ocasiones a clarificar su política fiscal .
Dicho manifiesto no obstante deja traslucir la inconformidad de las clases
dirigentes, y a pesar de ser lanzado a la luz pública por algunos de los muchos
enemigos políticos con que García Vigil tenía ya en estos momentos, también demuestra
que algunos de los gravámenes afectaban seriamente la economía de la clase
campesina e indígena particularmente; ya que al gravar, por ejemplo, la manufactura de
sombreros de palma o la propiedad raíz, incluyendo los predios de minifundio se
vulneraba la subsistencia de los grupos que vivían de ellos.
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La reforma social
Por lo que toca a la acción agraria, laboral y educativa, mediación básica con obreros,
campesinos y clase media, cabe decir lo siguiente: en el caso de la tierra, aunque ya se
encontraban aprobados los expedientes de San Martín de los Cansecos en Ejutla, San
Pedro Apóstol, San Miguel Tilquiapan, en Ocotlán, y Xalpan, en el distrito del Centro, no
se procedió a la entrega por las modificaciones al reglamento agrario de 1922, que
establecía que la Comisión Agraria Local debía estar integrada, entre otros, por un
ingeniero agrónomo y otro civil; no encontrándose en Oaxaca a las personas que
quisieran aceptar dicho nombramiento, ya que según García Vigil éstos tenían intereses,
ya sea como propietarios o como empleados de los hacendados.
La acción realizada durante 1922 fue sobre todo de carácter administrativo,
instaurándose los expedientes de San Andrés El Alto, La Hacienda de Guendulain,
Hacienda de La Concepción, La Congregación de Aguascalientes, Ixtaltepec, Tepetlapa,
San Francisco Guichina, Santa María La Lima, Pie de la Cuesta, Zocoteaca, Tozocayo,
San José de Las Flores, San Juan Cabeza del Río, San Juan Teponaxtla, San José
Mesones, San Pedro Atoyac, Santa María del Rincón, Hacienda de Reyes Mantecón,
Yosotiche, San Francisco Chindua, Guazolotitlán.
Así mismo se tramitaron diez expedientes de Ocotlán, cuatro de Tlacolula, cinco
de Pochutla, tres de Miahuatlán, uno de Ejutla, tres de Zimatlán, diecisiete del Centro,
uno de Silacayoapan, uno de Teotitlán, cinco de Huajuapan, tres de Tlaxiaco, seis de
Juchitán, tres de Tehuantepec, cuatro de Nochixtlán, seis de Juquila, ocho de Cuicatlán,
tres de Coixtlahuaca, diez de Etla y seis de Tuxtepec. En espera para su instauración
132
había diez expedientes y siete en proyecto de dictamen . En septiembre al pueblo de
San Antonio de la Cal se le entregaron parte de los terrenos de la Hacienda La
133
Experimental, ya que no había otros para la dotación a éste .
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La lucha agraria tuvo también otras expresiones; así se formaron, por ejemplo, el
134
Sindicato de Obreros y Campesinos de Santo Domingo Tomaltepec , el Sindicato de
Campesinos y Terrazgueros de Hacienda Blanca, la Cooperativa Agrícola de San
135
Jerónimo Ixtepec, entre otras organizaciones .
Las inquietudes campesinas produjeron algunas protestas de los terratenientes,
como la suspensión de actividades de las empresas plataneras de Tuxtepec por “la
136
racha de agrarismo malentendido que ha querido implantarse en la región” .
La mediación con las clases medias y la aristocracia intelectual
En materia educativa la cuestión más trascendente del año de 1922 lo constituyó el
convenio que, luego de azarosas negociaciones, se firmó entre el Ejecutivo del Estado y
la Secretaría de Educación Pública, por medio del cual ésta otorgaba la cantidad de
332,932 pesos destinados, en principio, a pagar al personal de un Consejo de
Educación, que sería el conducto para el despacho de todos los asuntos relativos a este
ramo de la administración pública. Casiano Conzatti fue designado, a sugerencia del
Gobernador, como representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. El
presupuesto se destinaría sustancialmente a los pagos de maestros de escuelas
rudimentarias, elementales y superiores, así como a la construcción de edificios. De
acuerdo con el convenio, el Gobierno del Estado se comprometía a pagar el 33.33% de
los sueldos de profesores y el 100% en el caso del Instituto, así como de la red
137
meteorológica, la biblioteca y el museo .
En tanto se hizo efectivo este convenio, que fue firmado el 31 de junio, con la
138
Secretaría de Educación Pública y hasta el 13 de septiembre ratificado por Hacienda ,
los profesores pasaron penurias, ya que permanecieron largos meses sin cobrar su
sueldo íntegro; salvo la parte que correspondía al Gobierno Estatal, que ordenó incluso
que se les abonara alguna parte a cuenta de la que se había acordado con la
139
Federación . Para complementar sus ingresos, o para buscar mayor seguridad en ellos,
140
algunos abandonaron el magisterio dedicándose a otras actividades .
Otra forma de ayudar económicamente a los profesores se dio a través de las
Juntas Protectoras de Educación, que se formaron en más de cien poblaciones con el
141
propósito de recaudar fondos para pagarles a los mentores .
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Para el año de 1922 la estadística de escuelas ofrecía el siguiente panorama: veintisiete
escuelas superiores, setenta elementales, tres de párvulos, seiscientos ochenta y una
142
rudimentarias . Además había quince escuelas particulares, cinco en la capital y el
resto en otras poblaciones. Privaba en la educación la separación de sexos; así, por
ejemplo, tenemos que de las setecientas ochenta y tres escuelas, quinientas ochenta
143
eran de niños, ciento treinta y seis de niñas y sesenta y siete mixtas solamente .
El conflicto de la Fábrica de Vistahermosa
En lo que toca a la cuestión laboral el caso más importante, sin duda, fue el de la Fábrica
de Vistahermosa, donde desde el año anterior (1921) se había formado un sindicato,
que, ante la suspensión de pagos por el paro patronal iniciado el 31 de diciembre,
ocurrió al Gobernador obligando a éste a definir su política sobre el particular. García
Vigil dijo que en este caso se sentaba un precedente que:
a los resultados que llegaran a obtenerse estaba vinculada la solidez del
precepto que encierra la fracción 19 del artículo 123 Constitucional y el
elevado principio social que lo inspira y por ende los intereses legítimos de
la clase trabajadora frente a la intransigencia de cierto elemento
capitalista. Era pues de trascendencia vital el que llegara a comprobarse
en este caso concreto la aplicación de dicho precepto constitucional, si la
acción de la clase trabajadora en los casos de incautación podía ser
eficiente sin el apoyo y la dirección de la parte industrial, o si, por el
contrario, la incapacidad de aquella clase daba a ésta la razón para
pretender anular el principio social referido y convertir en letra muerta el
144
precepto de la Constitución Federal que lo consigna .
El Gobierno prestó todo su apoyo para que los trabajadores llevaran adelante la
producción, proporcionando créditos e incluso solicitándole a Obregón su intervención
para la adquisición de la materia prima. En tanto los comerciantes, por su parte,
boicotearon la venta de la manta de dicha fábrica, haciendo lenta la realización de la
misma.
Siguen los cimientos de la estructura política
En relación con la obra legislativa del año de 1922 cabe mencionar la expedición de la
ley contra los vicios del alcoholismo y drogas heroicas, el reglamento interior de la
Cámara de Diputados. La primera perseguía “contener los estragos ocasionados por el
145
alcoholismo y demás vicios” , la segunda quería dar orden a la Legislatura, luego de
aprobada la nueva constitución y establecer el marco normativo para el gobierno interno
de la misma. En ella se establecían los criterios para el registro de credenciales, la forma
de organización y trabajo de la misma, a partir de comisiones específicas, las funciones
del Presidente, la diputación permanente y demás autoridades de la misma, de los
criterios para la tramitación de las iniciativas de ley y la instauración de aquellas, así
146
como otros mecanismos de su funcionamiento .
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General Manuel García Vigil,
gobernador del Estado

Licenciado Flavio Pérez Gazga,
gobernador interino del Estado de
Oaxaca.
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Así mismo el 10 de junio del mismo año se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio
Público, siendo nombrados por la Cámara de Diputados como Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia los licenciados Francisco Magro, Carlos Rueda Ramírez, José
Manzano Trovamala, Antonio Iturribarría y como Magistrados Supernumerarios Leopoldo
147
Castro y José Varela . Como Procurador quedó Pedro Camacho, luego de la renuncia
intermitente y súbita de sus dos predecesores, el licenciado Lino Román Campos y
Medardo Sandoval.
Como vemos se perseguía en lo inmediato sentar las bases del régimen político
interno, que constituía uno de los empeños del Gobierno de García Vigil.
EL ÚLTIMO TRECHO
El interinato de Don Flavio
El 15 de febrero de 1922 García Vigil fue víctima de un atentado, al que más adelante
habremos de referirnos. Esto lo obligó a separarse del Gobierno del Estado por siete
meses, siendo nombrado el 21 de marzo del mismo año, por la Legislatura Local, como
148
Gobernador Interino el Licenciado Flavio Pérez Gasga . Don Flavio continuó el camino
trazado por el Gobernador García Vigil. De su obra pública cabe mencionar los
siguientes aspectos, continuando con el orden expositivo de los incisos anteriores.
En materia agraria, como hemos dicho, el problema de la integración de la
Comisión Local Agraria impidió avanzar al ritmo requerido por las demandas de algunos
núcleos campesinos, lo que obligó al régimen local a solicitar el apoyo de la Comisión
Nacional Agraria para que se sirviera proporcionar los ingenieros agrónomo y civil, con
149
cuyo arribo a esta ciudad logró constituirse la Comisión Local en abril de 1923 .
En el transcurso de abril a septiembre de 1923 fueron dictaminados diez
expedientes, entregándose la tierra en posesión provisional a varios núcleos de
peticionarios, entre ellos a San Lucas Tanichico (Zimatlán), al cual se dotó con 325
hectáreas de la Hacienda de Noriega; al pueblo de Zaachila, que recibió 840 hectáreas;
150
a San Lorenzo Albarradas con 1600 hectáreas de la Hacienda de Xaagá, a San
Raymundo Xalpan (Centro) de la Hacienda de San Isidro con una superficie de 335
hectáreas. Se estaba por dar posesión provisional a San Pedro Totolapan (Tlacolula),
151
San Agustín Yatareni (Centro) y San Miguel (Ejutla) .
Para ese momento la demanda campesina tenía ciento setenta y cinco
expedientes instaurados en la Comisión Local Agraria, de los cuales noventa y ocho eran
de dotación, setenta y nueve de restitución y ocho de restitución y dotación. En enero se
habían restituido los terrenos del pueblo de Yucumaná (Teposcolula), que venía
152
luchando por esta demanda desde el levantamiento de Don Francisco I. Madero .
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Los hacendados intentaron ampararse contra estas medidas, como en el caso de los
153
dueños de las haciendas de Xaagá y San Isidro . Este recurso le fue negado al primero
de ellos por considerar la justicia federal la dotación como “asunto de interés público y
de ampararse se lesionaría el interés de la sociedad”. En el caso de José Baigts,
154
propietario de la segunda, la justicia federal sí se lo concedió . Los hacendados
155
intentaron también revivir la antigua “sociedad agrícola” para defender sus intereses .
Algunos clérigos, como el presbítero Jesús Flores de la parroquia del
Marquesado, se opusieron a las disposiciones agrarias desde el púlpito; sin embargo, en
este caso, las demandas de los campesinos de Santa María Atzompa y San Jacinto
156
Amilpas continuaron .
El régimen vigilista en combinación con el Gobierno de Obregón implementó
también la colonización de algunas zonas de Jamiltepec y Juquila, a donde arribarían
varios núcleos de la región lagunera, calculándose que llegaron a veinte mil colonos
157
para sembrar algodón, tabaco, ajonjolí, maíz y plátano . Los colonos empezaron a llegar
158
en noviembre de 1923 . En materia agraria el régimen tuvo que enfrentar también los
ancestrales problemas de límites que, como antes y ahora, producían sangrientos
159
enfrentamientos entre los pueblos .
Un nuevo factor de poder fue construyéndose en el país: las masas organizadas.
Con los ejércitos revolucionarios, factores fundamentales en el período de la guerra, se
alternaban ahora los partidos, sindicatos, las ligas de resistencia, las sociedades
feministas, etcétera, que se iban construyendo en distintas partes del país y constituían
factores claves en la profundización del programa social de la Revolución y en el sostén
de algunos caudillos como Adalberto Tejeda en Veracruz, Tomás Garrido Canabal y
Felipe Carrillo Puerto en Tabasco y Yucatán respectivamente, quienes llegaron a las
gubernaturas de estos estados en 1922, aunque su obra organizativa y social se había
iniciado antes.
Con el antecedente de Tejeda en Veracruz y el Partido del Trabajo, en Tabasco y
Yucatán, las ligas de resistencia en ciudades, pueblos, villas y rancherías y de las que
“había tantas como tipos de trabajo podemos imaginar”, Garrido Canabal y Carrillo
Puerto habían logrado llevar adelante el reparto de la tierra, la ampliación de la cobertura
educativa a la que le imprimieron una orientación racionalista, anticlerical y popular,
gravar la expoliación de las compañías extranjeras que se llevaban el plátano de
Tabasco y el henequén de Yucatán, la formación de cooperativas, la ampliación de las
leyes antialcohólicas y el fortalecimiento político del Partido Socialista Radical y el Partido
160
Socialista del Sureste, este último llegó a tener setenta y dos mil miembros .
A nivel nacional la Confederación Regional Obrera Mexicana desarrolló también
una labor organizativa impresionante, de cincuenta mil miembros en 1920 la CROM pasó
161
a tener un millón doscientos mil afiliados en 1924 .
El apoyo de Obregón y Calles a la CROM, por un lado, y su combate a la
Confederación General de Trabajadores de orientación comunista y anarquista, fue
fundamental para el crecimiento de aquella organización. Los caudillos de la Revolución
sabían o intuían el papel que estas organizaciones de masas podían jugar en un
momento determinado, como mostraron más adelante a través de la incorporación de
miles de campesinos y obreros en la lucha contra el levantamiento “delahuertista”, del
que hablaremos más adelante.
En Oaxaca la CROM y el Partido Liberal Constitucionalista, un tanto tardíamente
en este último caso, empezaron a organizar a los trabajadores. El año de 1923 es el
período de la formación del mayor número de organizaciones sindicales del período
vigilista.
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La Federación Sindicalista de la Región del Istmo, formada en 1921 e impulsada
162
en aquel momento por el Sindicato de Estibadores y Jornaleros de Salina Cruz , apoyó
163
junto con la CROM la creación del Sindicato de Campesinos de Río Grande y del
164
gremio de pescadores de la Ensenada de la Ventosa . Por su parte la Federación de
Sindicatos de Oaxaca impulsó la formación de organizaciones sindicales en Santa María
165
Estetla , en San Mateo Tepantepec, Etla, y en Huajuapan de León el Sindicato de
166
Obreros y Campesinos de este distrito , así como el Sindicato de los Mineros de
167
Natividad .
El Partido Liberal Constitucionalista, que aglutinaba un buen número de los
antiguos y nuevos revolucionarios oaxaqueños, no quiso quedarse atrás y comisionó a
los licenciados Wilfrido C. Cruz y Rodolfo Martínez Soto, así como al profesor Juan
Olivera para fundar sindicatos de obreros y campesinos incorporándolos al PLC.
Aparte del conflicto laboral en Vistahermosa que continuó durante el año de 1923,
otro movimiento importante fue el de los ferrocarrileros, quienes manifestaron su
inconformidad por algunas disposiciones de la Cámara de la Unión que afectaban sus
derechos. En un volante fechado el 18 de septiembre los trabajadores decían:
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discute actualmente la
reglamentación de la Ley del Trabajo…han logrado que dicha Cámara
establezca el artículo 15, fracción 14 de la citada ley el que se pague a los
trabajadores inutilizados o lesionados por accidente de trabajo solamente
el 50% de sus sueldos…constituyen esto una violación a nuestras legítimas
conquistas a base de privaciones y sacrificios pues hemos logrado que la
remuneración en estos casos sea íntegra, con lo cual están conformes las
empresas ferrocarrileras y la mayoría de las empresas industriales del
país, de la manera más enérgica protestamos por la actitud que en
presente caso ha asumido la Cámara de Diputados del Congreso de la
168
Unión .
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Como protesta por aquella decisión el mismo 18 de septiembre se llevó a cabo una
manifestación en la ciudad de Oaxaca con un grupo numeroso de obreros
169
pertenecientes al gremio ferrocarrilero y los sindicatos de esta ciudad . Los
trabajadores solicitaron a García Vigil, quien se acababa de reincorporar nuevamente al
Gobierno después de su larga convalecencia, que interviniera ante la Federación; éste
dirigió un mensaje al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados, a los
Senadores Oaxaqueños pidiéndoles su intervención para la modificación de dicho
170
acuerdo ; por otra parte, se comprometió a que en Oaxaca las empresas cubrirían el
cien por ciento de las indemnizaciones.
En el ramo educativo, aspiración clave de las clases medias urbanas, el Gobierno
bajo el Interinato de Don Flavio continuó pagando los sueldos de los profesores del
Instituto, así como de los empleados del museo y la biblioteca; esta última se vio
incrementada con un lote de libros que importó cerca de mil pesos. En diciembre García
Vigil destinó alrededor de treinta mil pesos para libros y materiales que se “obsequiaron
171
a los niños de las familias más necesitadas” .
Los problemas del pago del magisterio continuaron, pues a muchos se les
adeudaban sueldos desde el año anterior. El Gobierno se propuso llegar a cubrir un
cincuenta por ciento de los mismos a partir del 1º de mayo de 1923. La federación por su
parte, a principios del año, había clausurado el Consejo de Educación Pública, formado
un año antes. La acción dispersa de ambos Gobiernos, por otro lado, fue una de las
características de este momento, por lo que el régimen local planteó la necesidad de
unificar las acciones.
El Gobierno del Estado aumentó el presupuesto a 300,000 pesos, destinado en su
mayor parte a cubrir los sueldos de los maestros que, a pesar de todo, continuaron
sufriendo privaciones por la irregularidad de los mismos. Para septiembre de 1923 y
luego de un censo más minucioso que el de los años anteriores el Gobierno dio a
conocer que existían en Oaxaca seiscientas treinta y una escuelas primarias, atendidas
172
por el Gobierno Estatal y las autoridades municipales . Por su parte la SEP dio a
conocer que en el transcurso de los últimos tres años había fundado noventa y cuatro
173
escuelas federales .
Una cuestión importante es que hasta en ese año se contempló dentro del
presupuesto los gastos que implicaría el pago a maestros del primer curso de la Escuela
Normal Mixta para Profesores en la Ciudad de Oaxaca, que se abrió en el segundo año
de Gobierno Interino de Isaac M. Ibarra.
Con el propósito de mejorar el nivel de la educación el Gobierno dispuso la
formación de un cuerpo de maestros misioneros que visitarían escuelas de las distintas
regiones y que estuvo integrado, entre otros, por los profesores Pedro García, Antonio
174
Castellón Zúñiga y Rosendo Pérez, quienes formaron el cuerpo directivo ; así como
Antonio Castillo, Enrique Sánchez, Enrique Acevedo y Antonio Salazar.
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Dos acontecimientos culturales fueron la visita a Oaxaca de la célebre pedagoga chilena
175
Gabriela Mistral en septiembre de 1923 y la impresión de la Historia de Oaxaca del
padre Gay por parte de la Cámara de Diputados de la Unión, por intervención del
176
diputado Genaro V. Vásquez .
El atentado contra García Vigil
La situación política vivida durante el año anterior vino a desencadenar, por parte de
alguno o algunos de los presuntos afectados, la maquinación del asesinato del
Gobernador quien, habiéndose trasladado a fines de 1923 a la Ciudad de México y
varios días después para acompañar al Presidente Obregón en una gira por Michoacán,
fue víctima de un atentado el
Según el relato de su secretario particular, el Coronel De la Torre, cuando García
Vigil descendía del automóvil que lo trasladaba a su domicilio, en las calles de
Monterrey, desde la esquina con Uruapan y la otra con Sinaloa, en la Ciudad de México,
fue balaceado; estallándole uno de los proyectiles en la pierna derecha, destruyéndole el
177
fémur y haciéndole caer por tierra imposibilitándole toda defensa . Los acompañantes
De la Torre y José Gil repelieron la agresión, huyendo finalmente los atacantes.
Por las declaraciones formuladas a la prensa por el Gobernador se desprende
que ya antes había sido balaceado en el cruce de Paseo de la Reforma y San Juan de
Letrán. En ellas responsabilizó como presuntos responsables de la agresión a los
178
diputados Onésimo González, José F. Gómez, Manuel Chávez y a los señores Zorrilla .
Días más tarde “el coronel De la Torre puso a disposición del juzgado
documentos que comprometían a Onésimo González, Díaz Chávez y Che Gómez en el
179
asalto” . Por su parte el Capitán Roberto Jiménez declaró que el licenciado Onésimo
González meses antes le había ofrecido dos mil pesos para asesinar a García Vigil, lo
180
que ratificó en el careo que tuvo con aquél . Contribuía a estas sospechas la promoción
que González había hecho en el Congreso de la Unión para integrar una comisión
investigadora en contra de García Vigil. Por otro lado, ocho testigos declararon que en el
seno de la Cámara se fraguaba un atentado contra García Vigil y señalaban como
autores intelectuales a Onésimo González, Manuel Díaz Chávez, Reyes San Germán,
José F. Gómez y Marcos Gaitán, todos ellos del Partido Cooperativista.
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Al ver involucrado a su partido el presidente mismo, Emilio Portes Gil, quien días antes
había sustituido en la presidencia del Cooperativista a Prieto Laurens, visitó a García
Vigil, a quien le expresó que su partido había nombrado una comisión para que pidiera al
Presidente se agilizara la averiguación sobre los autores del atentado, ya que las
181
sospechas recaían sobre algunos de sus miembros .
El General Obregón, por su parte y en respuesta a una solicitud enviada por los
182
dirigentes del PLC, respondió que el atentado no quedaría impune . Así mismo el
Procurador General del Distrito Federal declaró que “sería inflexible con los autores del
183
mismo” .
Algunos sostienen que el atentado había sido planeado por el Secretario de
184
Gobernación Plutarco Elías Calles y que Che Gómez hijo lo había encabezado . No se
descartó la sospecha tampoco sobre Federico Zorrilla, quien, como hemos visto, había
tenido un conflicto casi personal con el Gobernador.
En virtud de que durante el atentado había fallecido uno de los atacantes, se
mantuvo en prisión al Coronel De la Torre y a José Gil, a pesar de la intervención del
Gobernador a su favor; por lo que algunos sospecharon por esto, y por otras razones,
que detrás del accionar del aparato judicial había ciertas tendencias. Exactamente un
año después del atentado, el 15 de febrero de 1924, García Vigil, ya levantado en armas
y sumado a la rebelión contra Obregón, le dirigió un mensaje, que en la parte que nos
interesa dice lo siguiente:
…todo esto revela que la protección oficial era completa para los
responsables del asalto y que estos habían obrado en connivencia con
Plutarco Elías Calles, el más responsable y por tanto, con la complicidad
tácita de usted que entonces traicionaba no sólo la revolución y al Partido
Liberal Constitucionalista que lo elevó al poder, sino que sin respetar los
vínculos de amistad que nos ligaban, en actitud alevosa y pérfida
favorecía las maquinaciones tramadas por mis enemigos políticos para
185
asesinarme, traicionando así al amigo .
De ello se desprende que para García Vigil el principal responsable del atentado
había sido el Ministro de Gobernación.
A pesar de que la prensa constantemente anunciaba que García Vigil mejoraba,
éste tuvo que trasladarse a San Antonio, Texas para ser intervenido quirúrgicamente de
la pierna, que finalmente nunca le quedó bien.
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La fragua de la rebelión “delahuertista”
Mientras García Vigil permaneció en San Antonio, los vientos de la política local y
nacional continuaron soplando; Don Flavio se hizo cargo del Gobierno Local desde
marzo a septiembre de 1923, continuando la obra pública con los lineamientos trazados
por el Gobernador, algunos de cuyos aspectos más relevantes ya hemos reseñado.
Si a nivel local se vivían los primeros síntomas de la sucesión del Gobernador y
los “peleceanos” mismos comenzaban a dividirse en torno a sus candidatos, entre los
que se mencionaba a Israel del Castillo y Adalberto Lagunas; a nivel nacional la división
era mayor, ya que la proliferación de partidos y caudillos hacía más solicitada la silla
presidencial. Surgieron las precandidaturas de Calles, De la Huerta, Salvador Alvarado,
José Vasconcelos, Ángel Flores, Raúl Madero y Guillermo Prieto, aunque en realidad los
dos primeros eran los que tenían más posibilidades y apoyo.
En febrero se creó la Unión de Militares de Origen Revolucionario (1910-1913)
con el aparente objeto “de la recreación cultural” y entre cuyos dirigentes estaban:
Salvador Alvarado, Enrique Estrada, Guadalupe Sánchez, Antonio I. Villarreal, Marcial
Cavazos, Manuel García Vigil, Fortunato Maycotte, Manuel M. Diéguez, Rafael Buelna y
Cándido Aguilar que “casualmente” serían los principales líderes de la rebelión en contra
186
de Obregón y Calles a fines de 1923 .
El 21 de julio del mismo año fue asesinado en Parral, Chihuahua, el General
187
Francisco Villa , lo que en opinión de algunos reducía con ello la posibilidad del
aglutamiento de la oposición en un caudillo de la talla de Villa. En agosto el Gobierno de
los Estados Unidos reconocía al de México, firmándose los tratados de Bucareli, que
fueron cuestionados por algunos opositores; pero que dieron cierta solidez política al
régimen de Obregón en sus relaciones con el exterior.
De los principales candidatos, Calles y De la Huerta, este último negaba aún
públicamente su interés por aceptar su postulación a la Presidencia. Las diferencias
entre los partidos se agudizaron y el mismo Partido Cooperativista, que tenía la mayoría
de Diputados en la Cámara, empezó a fraccionarse en torno a la candidatura de
188
ambos .
En septiembre el General Calles anunció su renuncia a la Secretaría de
189
Gobernación y aceptó su candidatura a la Presidencia de la República . El 27 del
mismo mes Adolfo de la Huerta renunció a la Secretaría de Hacienda en forma
190
irrevocable, dejando entrever que aceptaría su postulación como candidato .
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En una entrevista realizada por el entonces Gobernador de Chihuahua, el ex–secretario
de Hacienda le daba como razones para cambiar de actitud en torno a su postulación
como candidato a la Presidencia de la República y su anterior apoyo al régimen de
Obregón las siguientes: “1º. El atropello que en su concepto se había cometido a la
soberanía de San Luis Potosí; 2º. Los ataques que le hizo el Señor Presidente al calce del
informe del ingeniero Pani”. Por otra parte, decía, que aceptaba su candidatura
191
“atendiendo a la opinión pública” .
En el caso de San Luis Potosí el Gobierno de Obregón no había reconocido la
elección de Prieto Laurens como Gobernador del Estado, turnando el caso para su
solución a la Cámara de Senadores, que finalmente no lo reconoció. El 3 de octubre en
la Cámara de Diputados se dio un enfrentamiento en el que hubo “disparos y bofetadas
en el salón de sesiones” por las vivas a De la Huerta y a Calles lanzadas por algunos
192
legisladores, entre los que se encontraban Onésimo González y Genaro V. Vásquez .
Este último junto con otros diputados había constituido el Partido Cooperativista
193
Revolucionario, “que trabajaría por la candidatura de Calles” .
A fines de octubre se acusa a De la Huerta de un fraude de varios millones y en
194
noviembre la Cámara de Senadores lo responsabiliza “del fracaso financiero” . Días
195
más tarde De la Huerta se refugia en la embajada norteamericana . Dos días antes, el
22 de noviembre, había sido designado candidato oficial a la Presidencia de la
196
República en la Convención del Partido Cooperativista .
El 7 de diciembre el General Guadalupe Sánchez, Jefe de las Armas de Veracruz,
se subleva contra el Presidente Obregón, proclamando como jefe del movimiento a Don
Adolfo de la Huerta. En Jalisco se rebela el General Enrique Estrada, Jefe de las Armas
en aquella región y ex–secretario de Defensa del Gobierno Obregonista. Dos días antes,
secretamente, De la Huerta en compañía de Prieto Laurens se había trasladado a
197
Veracruz .
Los prolegómenos en Oaxaca
Como recordamos García Vigil se había incorporado al Gobierno Estatal en septiembre
de 1923. Durante el transcurso del año, sin embargo, nuevas fricciones se habían dado
en el régimen de Obregón y Calles. El atentado nunca se aclaró; la comisión
investigadora del Congreso de la Unión que indagaba sobre las acusaciones finalmente
se retiró, dejando en el ánimo de los Legisladores Locales un disgusto por lo que
consideraban una agresión a la Soberanía Local. Otro incidente lo constituyó el decreto
de la Cámara de la Unión que acordaba el desarmar todas aquellas fuerzas públicas que
no pertenecieran a la Federación, lo que motivó una protesta de la Cámara Local por la
aprobación de dicho decreto y la petición de que no se sancionara hasta después de
198
conocer la opinión de los legisladores de los estados .
En septiembre el asunto de los ferrocarrileros había también provocado fricciones
con el Gobierno Federal por la modificación que se había hecho a la práctica de pagar el
cien por ciento de los salarios a los lesionados por accidentes de trabajo.
Para García Vigil, sin embargo, lo que pesaba o pesó de manera fundamental en su
ánimo para decidirse por la rebelión fue el atentado de que había sido objeto y que,
como ya hemos mencionado, estaba seguro había sido planeado por Calles desde la
Secretaría de Gobernación. Se decía además que el carácter y la actitud del Gobernador
le habían generado también cierta antipatía con el Secretario de Gobernación por su
aparente petulancia. De hecho García Vigil, por su tradición militar y revolucionaria, era
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un general prestigiado de la Revolución. El mismo Emilio Portes Gil, presidente del
Partido Cooperativista, luego del atentado había declarado en la tribuna de la Cámara:
con el General García Vigil me ligan viejos y estrechísimos lazos de
amistad; juntos combatimos en las curules de la izquierda en la XXVII
Legislatura. Siempre admiré a García Vigil como un revolucionario de
corazón y como un hombre que posee virtudes extraordinarias. Esa
admiración para el antiguo amigo de luchas parlamentarias no ha
disminuido absolutamente nada cuando he visto a toda la reacción en el
estado de Oaxaca levantar la voz de protesta contra la obra de García
199
Vigil .
El Gobernador, quien se unió al maderismo y formó parte de la escolta personal
del hombre que encabezó el Plan de San Luis Potosí, que había sido representante en la
Convención, que había combatido al huertismo y formado parte en tres ocasiones de la
Cámara de Diputados de la Unión, tenía la talla moral y política de los líderes nacionales,
de manera que no se amilanaba ante ellos y su carácter resultó antipático para algunos.
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Las relaciones con Calles y la posibilidad de que éste llegara a la Presidencia y, en
opinión de Rosas Solaegui, el atentado de que fue víctima influyeron para que se alzara
200
en armas , lo cual ocurrió seis días después del levantamiento de Guadalupe Sánchez y
De la Huerta en Veracruz. Según Basilio Rojas también influyó una plática que había
sostenido con el General Fortunato Maycotte, después de que aquél había ido a recibir
pertrechos de parte de Obregón para sofocar una posible revuelta, por lo cual se
suponía que apoyaría a Obregón. Algunos opinan también que el corazón de García Vigil
latía por la silla presidencial, por lo que al igual que otros generales vio en la rebelión una
posibilidad de acceder a ella. Contribuye a esta hipótesis el hecho de que en el
manifiesto firmado por éste el 13 de diciembre de 1923, y por medio del cual anunciaba
que se sumaba a la revuelta, sólo reconocía la autoridad de Estrada, Sánchez y
Maycotte y no así a Don Adolfo de la Huerta, quien en un cable interceptado por las
fuerzas gubernamentales y publicado el 16 de diciembre le dice lo siguiente:
respecto a la jefatura de este movimiento, que accidentalmente se me ha
confiado y que sólo de una manera provisional acepté creyendo que de
este modo pondría mi modesto contingente político al servicio de la
libertad pública, no debe ser de manera alguna obstáculo para el buen
entendimiento y cordialidad que debe existir entre nosotros, pues estimo
que el cargo que se me ha confiado y que repito, sólo provisionalmente
201
acepté, debe ser puesto en manos más aptas .
En el manifiesto a la nación firmado por el Gobernador García Vigil, Fortunato
Maycotte, Gaspar Allende, Adalberto Lagunas, Israel Del Castillo, Eduardo Vasconcelos,
entre otros, se decreta un plan revolucionario en el que se reconozca a los Generales
Sánchez, Estrada y Maycotte como jefes militares de las regiones del oriente y sureste,
occidente y noroeste, sur y centro del país y se añade que al ocupar
la ciudad de México y logrado que sea el derrocamiento del actual
gobierno, los tres generales de división mencionados, designaran por
mayoría absoluta de votos un presidente provisional de la república, quien
convocará inmediatamente a elecciones de poderes federales que se
efectuaran a más tardar a los tres meses de hecha la designación del
202
presidente provisional .
Si García Vigil contaba con el voto de Maycotte, y éste convencía a otro de los
dos que restaban, pudiera darse el caso de que aquél llegara por lo menos a la
presidencia provisional y, “quién quita”, a la definitiva. Claro, esto es producto de la
fantasía política, pero cabe como suposición.
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La rebelión en Oaxaca
El 13 de diciembre García Vigil, Maycotte y un grupo de diputados y militares firmaron el
manifiesto y plan revolucionario en el que sostenían como causas de su levantamiento
las siguientes: el intento de “imponer la candidatura del General Plutarco Elías Calles”;
“la violación del principio de la efectividad del sufragio” en las elecciones para diputados
de 1922; la designación de los magistrados “por un congreso espurio”; los
“innumerables hechos violatorios de todo orden de principios morales y legales como
amenazas, cohechos, intimidaciones, asaltos, secuestros, ejecuciones sumarias sin
previa formación de causa y asesinatos como el del General Francisco Villa y el frustrado
en la persona del General Manuel García Vigil, Gobernador del Estado de Oaxaca”, el
“despilfarro de los fondos públicos puestos al servicio de diversos fines políticos de los
más reprobables”; la prostitución que se había hecho de “las reformas sociales de
203
carácter obrero y agrario” . Por estas razones los firmantes desconocían al General
Álvaro Obregón como Presidente de la República, así como a los demás poderes de la
Unión.
Es notorio que García Vigil y Maycotte habían esperado varios días luego del
levantamiento de Guadalupe Sánchez y Enrique Estrada, quizá con el propósito de ver
cuáles eran las reacciones en otros estados y tal vez esperando recomponer las fuerzas
políticas locales después de las elecciones municipales, que se llevaron a cabo por esos
204
días en la mayor parte de los ayuntamientos del estado. Algunos plantean que García
Vigil “esperaba para salir con decoro”, ya que, por otra parte, Prieto Laurens, uno de los
principales cabecillas de la revuelta, había sido responsable de la entrada de algunos
enemigos del Gobernador a la Cámara de la Unión en 1922 al ser postulados por el
205
Partido Cooperativista que dirigía aquél .
Entre el estallido de la revuelta en Veracruz y la publicación del manifiesto y plan
revolucionario de Oaxaca se levantaron en armas Colima y Tamaulipas. Para el 26 de
diciembre se hallaban levantados contra Obregón, los Estados de Yucatán, Guerrero,
206
Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Quintana Roo .
El 16 de diciembre el Partido Liberal Constitucionalista en Oaxaca lanza un
manifiesto en el cual apoya a García Vigil arguyendo: “el General Obregón ha llevado a
nuestros ánimos el convencimiento de que desde hace dos años se trabaja por preparar
la sucesión presidencial y esto a base de una férrea imposición”, menciona también la
violación del sufragio en 1922 y convoca a sus correligionarios a sostener esta actitud “a
fin de reivindicar el título de libertad que ostenta nuestro partido”. Firman entre otros
207
Adalberto Lagunas (presidente), Manuel Chávez, José Leyva, Wilfrido C. Cruz .
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Un día antes la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria convocada por el
Gobernador había aprobado un decreto, que a la letra dice:
La XXIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, secunda y
ratifica en todas sus partes el Manifiesto y Plan Revolucionario lanzado a la
Nación con esta fecha por el ciudadano Gobernador Constitucional de
este Estado, General Manuel García Vigil, desconociendo a los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Unión, por las causas que en el
208
propio manifiesto se señalan .
Unos días después, el 21 de diciembre, los empleados de la tesorería general del
estado comunican al Gobernador su decisión de ceder el veinticinco por ciento de sus
sueldos y dirigirse a los empleados de otras dependencias, tanto locales como de otros
“estados controlados por la revolución, con el objeto de que secunden nuestra iniciativa,
209
entregando sus contingentes a sus respectivos gobiernos revolucionarios” .
El 28 de diciembre García Vigil da a conocer la circular número 890 por medio de
la cual convoca a la constitución de juntas de apoyo a las fuerzas levantadas en armas.
En este documento el Gobernador sugiere que:
para el aprovisionamiento, cuidado y distribución de víveres destinados en
cada municipalidad a la satisfacción de necesidades urgentes de los
ciudadanos y sus respectivas familias, que poseyendo armas de cañón
largo o proveidas de ellas presten sus servicios de acuerdo con la circular
del 16 (diciembre) de los corrientes girada a los presidentes municipales,
cada ayuntamiento organizará una Junta que se denominará Municipal de
Aprovisionamiento integrada por el Presidente Municipal el tesorero y tres
de los vecinos más caracterizados a cuyo cargo quedará tanto hacer la
210
colecta…como su conservación y distribución…
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De inmediato García Vigil no encontró una oposición fuerte en el interior del estado, el
jefe de las fuerzas federales en el estado, Fortunato Maycotte, se había sumado a la
rebelión y con él muchos de sus oficiales. Los hacendados y comerciantes se reunieron
211
para organizar la junta de aprovisionamiento . El General Onofre Jiménez y Absalón
212
Santiago ofrecieron su apoyo al Gobierno y algunos de sus más fuertes enemigos,
213
como Che Gómez hijo y Onésimo González apoyaban a De la Huerta .
Con el levantamiento del General Antonio I. Villarreal en Puebla, Maycotte salió
214
para este lugar a ponerse al frente del ejército del centro y sur de las fuerzas rebeldes .
El 19 de diciembre el General Almazán sufrió una derrota por las fuerzas de Maycotte y
Villarreal, quienes capturaron a cuatrocientos prisioneros. En esta batalla perecieron
215
doscientos soldados del ejército federal y cincuenta de los alzados .
De hecho en Oaxaca, en el aspecto militar, no ocurrió nada trascendente en ese
momento, ya que las acciones militares más importantes se desarrollaban en los estados
de Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y en general en el centro-norte del país. Se
dice que se había sumado a la rebelión cerca del sesenta por ciento del ejército
216
federal para fines de diciembre de 1923.
El 28 de diciembre García Vigil lanza un nuevo manifiesto en el que ratifica los
puntos dados a conocer el 13 de diciembre del mismo mes y enfatiza las violaciones de
Obregón y Calles a los artículos 123 y 27 relativos al reparto agrario y los derechos
laborales, planteando que “la verdadera revolución” tiene como finalidad:
reconquistar y mantener en su vigor los Principios Revolucionarios
transformados en Preceptos Constitucionales sobre dotación y restitución
de tierras a los pueblos necesitados; sobre la libertad y protección de los
obreros y campesinos; sobre las garantías individuales y finalmente sobre
la no reelección y la no imposición de los funcionarios públicos de
217
elección popular .
En este documento el Gobernador intuye, aunque no logra concretar lo que
Obregón y Calles habrán de impulsar, el papel que en el desenlace pueden jugar las
masas obreras y campesinas. En enero el Partido Nacional Agrarista crea a nivel
nacional el Departamento de Acción Ejidal “para formar guardias de apoyo al
218
Gobierno” . La CROM, por su parte, también se incorporó a las defensas armadas, los
indios mayos, las ligas de resistencia y el Partido Socialista del Sureste, cuyo líder Felipe
Carrillo Puerto fue asesinado por los “delahuertistas”.
En Oaxaca el primer acoso a la ciudad capital se dio por parte de las fuerzas
serranas, que ya para esos momentos habían sido requeridas por Obregón, como lo
219
había sido el General Juan José Baños en la Costa . Obregón sabía que tenía que
basar parte de su estrategia en estas fuerzas organizadas por ellos y, a pesar de otras
razones, acudió a ellas para hostilizar primero y para derrotar después a la rebelión
vigilista, para llamarla más correctamente; ya que, como vimos, poco tenía que ver con el
delahuertismo como movimiento para encumbrar el Ex–Secretario de Hacienda en la
Presidencia de la República.
Las fuerzas serranas, en cuya decisión juega un papel importante el Senador Ibarra,
tomaron el 12 de enero la Ciudad de Oaxaca. Los jefes serranos a fin de cuentas tenían
más que ganar con Obregón y volvieron a plegarse y reagruparse, a pesar de las
diferencias que, como hemos visto, existían entre ellos. La toma duró realmente muy
poco; algunos dicen que fracasó; Ibarra sostiene que estas fuerzas tenían como
propósito localizar al General García Vigil y como no lo lograron acordaron abandonar la
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capital ya que el objetivo “no era retenerla por los inconvenientes que resultarían para las
fuerzas dada la situación anormal que prevalece”. Para el 30 de enero las mismas
fuerzas estaban en espera de la comunicación del General Eugenio Martínez para
220
“activar la operación en todo el Estado” .
García Vigil, por su parte, envió a los diputados a formar milicias armadas en sus
respectivos distritos; pero no llegaron a reunir más de ochocientos hombres en una
221
brigada que, por cierto, se llamó “Manuel García Vigil” .
Los rebeldes empezaron a ser derrotados en el país. Puebla había caído en
manos del Gobierno Federal desde el 22 de diciembre. En enero cayeron las plazas de
la Cañada, en Morelos; Esperanza en Veracruz. En febrero cayó la misma ciudad de
Veracruz, donde se encontraba De la Huerta, quien tuvo que evacuar el puerto el día 6 y
embarcarse con destino a Frontera, Tabasco. El 9 del mismo mes fue tomada la
población de Ocotlán, Jalisco. El 14 de febrero el General Francisco Serrano, Secretario
222
de Guerra y Marina, declaró a la prensa que la rebelión estaba dominada .
Si en febrero se podía dudar de las afirmaciones del Secretario de Guerra, para
marzo era indudable que las fuerzas del Gobierno Federal se habían logrado imponer;
por lo que García Vigil evacuó la ciudad de Oaxaca el 31 de marzo junto con el General
Diéguez, que llegó huyendo.
Al salir de Oaxaca García Vigil prácticamente estaba copado. Obregón dio
instrucciones para que las tropas de Almazán avanzaran sobre la línea del ferrocarril de
Puebla a Oaxaca, Enrique Brena le cortaría la salida a Puerto Ángel y lo acosaría en caso
de dirigirse a Tehuantepec. En aquel lugar lo cercaría por su parte, el General Laureano
Pineda; Hilario López lo perseguiría por Tlacolula con rumbo a San Carlos Yautepec. Los
serranos por su lado se harían cargo de la ciudad con una columna de quinientos
223
hombres .
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El 5 de abril las fuerzas del General García Vigil y el General Diéguez, que huían juntos,
224
sufrieron doscientas bajas cerca de San Carlos Yautepec . Un día antes se habían
rendido los Coroneles Adalberto Lagunas y Sadot Garcés, así como el General Santaella
225
Odriozola . Las rendiciones continuaron. El 7 lo hizo el General Fernando Reyes y el 8
los Generales García Lugo y José Baigts y los Coroneles Manuel y Enrique Baigts. Se
habían rendido también Salvador Luna y Constantino Belmar. Para el 12 de abril se decía
226
que Diéguez y García Vigil no traían más de cien hombres . Carecía también de víveres
y prácticamente arrastraba la pierna baldada. En un paraje cerca de Niltepec capturó a
un soldado al mando de las Fuerzas Federales, quien le dio la información de los
hombres que lo perseguían: el General Brena le cerraba la salida a Pochutla y la posible
fuga por Puerto Ángel, por lo que la embarcación como salvación posible no estaba al
alcance. Todo este panorama lo condujo a pensar en la inevitabilidad de la derrota, sólo
quedaba rendirse para salvar la vida de la mayoría de los hombres que lo acompañaban.
Diéguez prefirió separársele y seguir con rumbo a Chiapas, donde más adelante sería
capturado.
García Vigil envió representantes suyos con las fuerzas federales para iniciar el
trámite de la rendición, estaba ya abatido físicamente por su problema en la pierna; días
después de iniciados los contactos se entrega a un antiguo compañero de armas, el
General Piza Martínez, quien en nombre de Obregón le ofreció todas las garantías para
él y sus acompañantes. García Vigil creyó todavía pertinente pedirle le diera oportunidad
de hablar con él “si no para justificarme plenamente, al menos sincerarme cuanto deseo”
y, añadía, “por lo que le ruego decirme si a pesar de mi dicha actitud está dispuesto a
227
escucharme” . Obregón escuetamente contestó, también telegráficamente: “su cinismo
supera su felonía”. De nada sirvieron las peticiones de interpósitas personas y de Doña
Isabel San Germán, su esposa; a los dos días de entregarse, el 19 de abril, García Vigil
fue fusilado entre la estación del ferrocarril de Lagunas y la de Almoloya. Al momento de
la ejecución sus últimas palabras fueron:”si vivimos como hombres sepamos morir como
228
varones ¡Viva Oax…”, y cayó tendido en medio de su propia sangre . El 21 de abril El
Excélsior daba la noticia de que Diéguez había sido capturado en la Hacienda San José
de las Flores, en Chiapas, y que había sido fusilado, con lo que prácticamente se daba
229
por concluida la rebelión “delahuertista” .
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Sobre la derrota de la rebelión, conocida históricamente como “delahuertista”, Georgette
José Valenzuela nos dice:
al hacer un balance de esta rebelión se puede afirmar que la principal
causa de su derrota se debió a que ninguno de los que la dirigieron hizo a
un lado sus propios intereses. Se adelantaron a los acontecimientos y
fracasaron, sin embargo los transtornos que causaron, tales como la
interrupción de los trabajos petroleros, en las zonas dominadas por ellos,
las pérdidas en los ferrocarriles o la amenaza de intervención de los
Estados Unidos, no afectaron irreparablemente a la República. Las
actividades sociales, culturales y en menor medida las económicas no se
interrumpieron. Además, y debido a que se esperaba desde mucho
tiempo atrás, el estallido de la rebelión, esta no tomó desprevenido a
Obregón, que tuvo la oportunidad de prepararse para aniquilarla aun
cuando el costo haya sido entre sesenta y setenta millones de pesos,
según dijo en su informe de 1924.
Por último esta rebelión sirvió para descabezar a los principales caudillos
230
menores y de esta forma reducir a los aspirantes a la silla Presidencial .
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Algunos sucesos posteriores a la rebelión del 23
Con la huida de García Vigil y la llegada a la ciudad de las fuerzas de Almazán, quienes
antes habían dado la bienvenida a García Vigil, a su regreso de San Antonio, ahora se le
231
daban al General Almazán . Por su parte los comerciantes e industriales, a través de la
Cámara de Comercio, pedían la derogación de los impuestos decretados por el
Gobernador en desgracia y la reducción en un cincuenta por ciento de los que tenían
232
que pagar , mientras Almazán, por su lado en una de sus primeras acciones entregaba
233
a los Zorrilla sus empresas incautadas .
A su vez los serranos, que habían jugado un papel importante en el amago contra
García Vigil y en su persecución, sostenían una entrevista con el General Obregón, quien
234
los había citado “para conocerlos y felicitarlos” . Varios días después, y ya muerto
García Vigil, Isaac M. Ibarra, caudillo serrano y senador por Oaxaca tomaba posesión
como Gobernador Interino el 28 de abril.
Las primeras medidas tomadas por el General Ibarra tuvieron como propósito
reordenar el esquema de las fuerzas políticas regionales a favor del grupo triunfador,
desplazando y neutralizando a los simpatizantes de García Vigil. El 23 de abril se nombró
235
a un agente especial que realizaría investigaciones para deslindar responsabilidades .
A los ocho días de haber tomado posesión el General Ibarra dictó el acuerdo
número 2, por medio del cual:
Los Ayuntamientos del Estado que en alguna forma hubieran ayudado a la
rebelión contra los poderes federales o reconocido a las autoridades
rebeldes del Estado, serán substituidos por Juntas de Administración y
236
consignados sus miembros a las autoridades judiciales competentes .
En diversos municipios los enemigos políticos o naturales de los grupos que
habían obtenido la presidencia acudieron al Gobernador para denunciar el apoyo velado
237
o abierto que aquellos habían dado a García Vigil . Así mismo el Gobernador Ibarra
decretó “nulos todos los actos de las autoridades que funcionaron en el Estado bajo la
administración rebelde que se ejecutaron del día 13 de diciembre de 1923 al día 28 de
238
abril último”, en que se restablecía el Gobierno en el Estado . Se convocó también a
elecciones de Diputados y de Gobernador del Estado para el primer domingo del mes
239
de agosto .
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En virtud del poder militar y el apoyo político que le brindaron a Obregón, el General
Onofre Jiménez, jefe del cuerpo directivo de la Sierra Juárez, fue postulado como
candidato a la gubernatura, quien contendió nada menos que contra el Ex–Ministro de
Educación Pública José Vasconcelos, que había renunciado a su cargo poco después
del asesinato del Diputado Federal Fidel Jurado y la ratificación de los tratados de
Bucareli con los Estados Unidos, lo que se consideró como un pretexto para dicha
renuncia ya que las diferencias con Obregón y, particularmente con Calles, se habían
originado desde tiempo atrás, siendo tirantes sus relaciones por la actitud que la CROM
había asumido luego del despido de Vicente Lombardo Toledano de la Escuela Nacional
Preparatoria, quien era Secretario de Educación de aquella organización.
De estas elecciones Vasconcelos dice que salió triunfante luego de haber
recorrido todo el estado y constatado el apoyo que le habían dado en las diferentes
regiones de la entidad; pero que el Gobierno de Obregón había decidido dar todo su
240
apoyo a su oponente : “faltaron casillas, faltaron boletas, faltaron votantes, porque se
les amenazó y se les asustó, y aún así, con los pocos que acudieron hubiera bastado
para asegurarme un triunfo legítimo”.
Entre quienes apoyaron a Vasconcelos estuvieron ex–vigilistas, ferrocarrileros,
profesionistas, estudiantes del Instituto y algunas figuras más o menos prominentes de la
política local, entre ellos Emilio Álvarez, Genaro V. Vásquez, Antolín Jiménez, Maqueo
Castellanos y Otilio Jiménez Madrigal. Este último, general serrano también como Onofre
e Ibarra, después de las elecciones, en septiembre, fue “declarado” Gobernador por un
grupo de diputados disidentes que integraron lo que en su momento se conoció como la
Cámara Vasconcelista, según el decreto número 4 del 15 de septiembre que a la letra
dice:
en uso de las facultades que le concede la Constitución en la fracción VII
del artículo 59 y IV del artículo 72, se nombra gobernador sustituto que
durará en su encargo hasta el 30 de noviembre próximo en que termina el
241
período constitucional 1920-1924 el General Otilio Jiménez Madrigal .
Este general por su parte lanzó un decreto desconociendo todos los
nombramientos hechos por el General Ibarra y en el artículo15 del mismo plantea lo
siguiente: “consígnese a las autoridades judiciales competentes al General Isaac M.
Ibarra, a los llamados diputados, usurpadores y demás empleados de la usurpación para
que se les juzgue por los delitos que han cometido conforme a las leyes urgentes”.
En el mismo decreto trasladaba los poderes a San Jerónimo Ixtepec, en el Istmo,
242
donde Vasconcelos había obtenido mayoría de votos . Estos intentos rebeldes, por lo
que sabemos, no prosperaron; sin embargo dejan entrever que el clima de las
elecciones del 24 no había sido nada tranquilo.
A pesar de todo, como dice Porfirio Guzmán Gil: “la Revolución llevó al poder a
Don Onofre Jiménez, quien fue declarado Gobernador Electo por la Legislatura Local el
243
20 de septiembre de 1924 . El ex–profesor y general nombró como su secretario de
244
despacho a un ex–porfirista y soberano Francisco Canseco ; y como secretario
245
particular al dirigente de la Acción Católica . Pero, así como lo llevó, “la Revolución” lo
246
quitó y puso en su lugar a Genaro V. Vásquez el 8 de noviembre de 1925 .
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EPÍLOGO
A pesar de que García Vigil resulta ser el primer Gobernador Constitucional Electo, que
toma posesión de su cargo en condiciones más o menos normales, la estabilidad política
distaba aún de lograrse plenamente.
El perfil de las instituciones políticas, que se irá afinando con el correr de los
años, se encuentra aún en forma embrionaria o en su infancia; para decirlo de otra
manera: no ha cobrado la madurez y definición que tendrá más adelante. Las relaciones
con el centro no asumen aún las características de ahora, la rebelión sigue siendo un
recurso para dirimir los conflictos y diferencias políticas, la organización corporativa de
las masas como un requerimiento del Estado para darle viabilidad a sus demandas y
permitirle un sostén más amplio, que el que otorga la simple adhesión ideológica de las
mismas, se dará de manera más consistente a fines del 23; el sistema de partidos no
logra consolidarse, suelen ser todavía como globos que se inflan por el apoyo del
Ejecutivo Nacional o Estatal en turno; las organizaciones políticas partidarias son la suma
de los pequeños y grandes grupos y no la fusión orgánica de los hombres alrededor de
los principios, los estatutos y la disciplina.
No obstante se observan cambios sustanciales en relación con los años previos a
los veinte. Las clases medias acceden al poder, ya no por la fuerza de las armas o el
apoyo simple y llano de los militares del ejército triunfador, sino por medio de los votos,
más o menos manipulados; pero legitimadores de un status político que se logra más allá
de las habilidades castrenses.
La clase política tradicional de viejo cuño porfirista queda un tanto relegada,
aunque en algunos casos suele ocupar cargos de primer orden, como Francisco
Canseco; los generales soberanos se suman, sin ambages, al torrente de la Revolución,
a pesar de haber jurado la Constitución del 57 apenas en mayo de 1920, ocuparon
cargos políticos relevantes e incluso llegaron dos veces al Poder del Ejecutivo Estatal,
luego de su participación en la lucha contra la rebelión de García Vigil. Dos veces
triunfadores, dos veces perdedores, aunque ya instalados en el carro de la Revolución y
el curso del nuevo orden: el que impone: no la Soberanía Estatal por cierto, sino la del
poder central y, más particularmente, el gran caudillo primero, el hombre fuerte después,
y el “Señor Presidente” al final.
Las clases dominantes jamás tuvieron confusiones, sus intereses privaron
siempre ante los principios, las leyes, las facciones o los partidos. Recibieron con las
mismas pompas a los Gobernadores carrancistas y luego a los obregonistas; lo mismo a
Juan Jiménez Méndez que a Jesús Acevedo, a García Vigil que al General Almazán.
Todo dependía de quiénes tuvieran “El Poder”. Para variar, como en otras ocasiones de
la historia, todo era cuestión de impuestos, ganancias y salarios; de actitudes frente a la
iniciativa privada y relaciones con la Cámara de Comercio, así como los hacendados y
los empresarios, frente a los cuales García Vigil tuvo “sus excesos”.
Las clases dominadas se incorporaron al discurso del poder gubernamental y
recibieron algunas concesiones en el terreno de la política concreta, sin llegar al
radicalismo de Tabasco o Yucatán ni al populismo que caracterizó el “Socialismo”
Gubernamental de los últimos años de la década.
La conciliación de las clases tomó carta de patente en la política vigilista,
privilegiando siempre el futuro del Estado que se construía en su expresión regional, por
lo que se tomaron algunas medidas que afectaron la cuota de ganancia de las clases
dominantes en lo inmediato; pero se invirtieron en carreteras, obras públicas y acciones
educativas con dividendos al futuro. Otra parte se canalizó también al combate de los
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grupos rebeldes y de malquerientes que no dejaban de constituir “piedras en el zapato”
en el proceso constitutivo del Nuevo Estado.
La rebelión vigilista fue la expresión de las contradicciones que el proceso mismo
fue generando y, al final, con la sangre de los caídos, paradójicamente, se construía y
cimentaba el Estado, haciéndole ver por otro lado a los futuros disidentes el nuevo orden
que se establecía.
Con todo la obra vigilista fue fundamental a este nuevo orden; Ibarra sostuvo el
proyecto de ingresos aprobado por el régimen anterior y acordó solamente revisar los
casos más relevantes sobre la cuestión de los impuestos. La solidez económica del
Estado forma parte de su capacidad de negociación frente a la sociedad civil, como lo
mostrará en el futuro. Esta sociedad, por otra parte, era aún “muy débil”, aunque el
Estado tampoco era aún “muy fuerte”. Seguían privando los hombres de las armas y los
pequeños y grandes ejércitos por encima de los principios y “la razón de Estado”.
En el ámbito político la obra legislativa del régimen sentó bases. La Constitución
de 1922 y todas las leyes y reglamentos decretados en este período siguieron vigentes
por muchos años y perduran hasta la actualidad; aunque el marco jurídico del régimen
político y la administración pública no se desplegó totalmente dejó echadas las simientes
del mismo para los años venideros.
Por lo que toca a la obra y la personalidad de Manuel García Vigil la opinión, casi
unánime de los historiadores, coincide en calificarla positivamente; Jorge Fernando
Iturribarría y Jorge L. Tamayo, por sólo citar dos casos, opinan lo siguiente: el primero de
ellos dice, refiriéndose al arribo del Gobernador: “El nuevo mandatario concibió y
empezó a poner en práctica un programa inspirado esencialmente con el propósito de
vincular al Estado al ideario de la Revolución, transformando la estructura del pasado
que había permanecido casi intacto”.
Tamayo por su parte afirma:
siempre he pensado que el General García Vigil representa en la historia
contemporánea de Oaxaca, la mejor carta que ha tenido para su
desenvolvimiento. Su obra fue reformista, inteligente, enérgica y a medida
que pasan los años se reconocen cada vez más sus merecimientos.
Estructuró nuevamente el estado que estaba fraccionado; prestigió la
autoridad del gobernador; expidió la nueva constitución todavía vigente,
se preocupó por iniciar la aplicación de los más importantes postulados
247
revolucionarios e inició un programa muy ambicioso de obras públicas .
Para nosotros queda por decir que vemos en García Vigil a un “demócrata
revolucionario” que privilegió el aspecto político en un estado, que por otra parte, no tuvo
las condiciones sociales que caracterizaron las grandes luchas por el reparto de la tierra
y la organización laboral, que desde luego no dejaron de expresarse en nuestra entidad,
aunque en menor medida que en otras.
El énfasis puesto en el sufragio efectivo, el parlamentarismo, la no imposición, la
reforma fiscal para fortalecer el erario público, la soberanía del estado, son indicadores
de las inquietudes democráticas de García Vigil, que fue ante todo “un reformador
político”.
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Jorge Fernando Iturribarría, Oaxaca en la historia, Ed. Universidad Benito Juárez, p. 405, México, 1955; y
Jorge L. Tamayo, “Oaxaca en el siglo XX: apuntes históricos y análisis político”, en Realidades y
proyecciones de Oaxaca, tomo VII, p. 183.
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LA CONFEDERACIÓN DE PARTIDOS
SOCIALISTAS DE OAXACA

Anselmo Arellanes Meixueiro

En 1926 las pugnas por el poder y el control estaban al día en el país; en los estados se
dan frecuentes enfrentamientos, entre cacicazgos, grupos políticos de inconformes y
bloques de partidos que viven al amparo y protección de un jefe.
La participación del centro en las entidades es un hecho notorio, existe la
tendencia hacia el control de las gubernaturas, principalmente a través de la Secretaría
de Gobernación y valiéndose del senado o las cámaras de diputados.
En los tres años del Gobierno de Calles (1925-1927), se dan diecinueve casos de
Gobernadores Depuestos, sólo en 1925 se registran siete de ellos, entro los que está
1;
Oaxaca “a groso modo — dice Meyer —, se observan dos fases en esa lucha peculiar;
la de 1924-25 cuando los callistas tratan de asegurarse el control de los estados y la de
1926-1928 la segunda fase cuando la política dominante es el retorno abierto de
Obregón a la vida pública”. En estos conflictos se imbrican diversos intereses, en los que
a veces el Gobierno más capaz puede ser descabezado. Los problemas locales están
inmersos en las contradicciones que se dan por aspectos tanto externos como internos,
por lo que su análisis tiene que hacerse considerando ambos aspectos, tomando como
un elemento básico la tendencia de la sociedad política central a controlar de hecho,
aunque no de derecho, las ínsulas que aún permanecen al margen.
1

Jean Meyer, Historia de la Revolución Mexicana, Estado y Sociedad con Calles, vol. II, COLMEX, México,
1977 pp. 179-185. los otros seis estados son: Colima, Nayarit con cinco gobernadores en dos meses,
Morelos, Aguascalientes San Luis Potosí y Zacatecas.
2
“…en el momento de elecciones se presenta Onofre Jiménez con el apoyo del gobierno del Estado
únicamente (el gobernador en turno era Isaac M. Ibarra, compañeros de lucha y paisanos), pero no de
arriba…”, Lic. Luis Castañeda Guzmán, entrevista por Anselmo Arellanes M.; Oaxaca, agosto de 1985.
3
El préstamo solicitado al principio de su mandato fue por cien mil pesos, con el fin de regularizar el erario
público. Archivo General del Estado de Oaxaca, Gobernación, Período Revolucionario en Oaxaca 19101930, legajo 136, exp. 04, (en adelante AGEO).
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LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
El cambio del poder
El general Onofre Jiménez (1924-1925) llega a la Gubernatura del Estado después de
unas elecciones impugnadas, en las que su contendiente José Vasconcelos asegura
haber triunfado. Las relaciones de Jiménez con Calles, desde un principio, parecen
2
haber sido débiles, por no contarse con la total ausencia del general Calles; en cambio,
por lo que toca al estado, Onofre Jiménez estaba apoyado principalmente por el grupo
serrano, de larga experiencia política, e identificándose con el mismo por haber sido
participante y miembro activo.
La situación económica del estado en tal momento era crítica; existía un sistema
fiscal defectuoso, con una desordenada captación de impuestos, el erario se encontraba
3
casi sin fondos, lo cual llevó al Gobernador a pedir un préstamo a la Federación , nunca
concedido; el conflicto social se expresó en inconformidades en el campo; seguían en
4
pie grupos de rebeldes que el Gobierno consideraba haber pacificado con garantías
que aquellos aceptaron.
En la administración de Onofre Jiménez van a figurar elementos que no
concuerdan con la política del momento. Tal es el caso de Francisco Canseco, de
raigambre porfirista y ex–soberanista; además como su secretario particular nombró a
Gustavo E. Rodríguez, fundador de la Acción Católica de Jóvenes Mexicanos (ACJM) en
Oaxaca”,…Rodríguez era un católico integral, no era cosa mala haberlo nombrado
secretario pero en esa época y siendo que estaba en la presidencia (Calles) esto era
5
muy peligroso…”
Por otra parte miembros del Partido Laborista, que habían participado en la
6
elección de Jiménez , inconformes lanzan a fines de noviembre de 1924, un manifiesto
reclamando el nombramiento de Canseco y Rodríguez.
…profunda sorpresa, ha producido en el ánimo del elemento laborista y
agrarista el anuncio oficial hecho por el C. Gral. Jiménez de que para
integrar su gobierno llamará a su lado a elementos tales como los s.s.
licenciados Francisco Canseco y Gustavo Rodríguez, cuya animadversión
a los principios revolucionarios y a los grupos que los sostienen es bien
conocida… ¿significa ésto que el Gral. Jiménez dejará de cumplir las
promesas hechas en su programa de llevar a la práctica los principios
revolucionarios?... ¿se constituirá en Oaxaca un gobierno contrario en sus
7
tendencias al que preside el Señor General Calles?...”
En estas condiciones el Gobernador mantenía relación estrecha con el General
Isaac M. Ibarra, Senador por Oaxaca, quien lo ponía al tanto de los sucesos en la capital,
haciendo sugerencias y recomendaciones para su administración. La otra relación con el
centro estaba con el coordinador de los Diputados Federales por Oaxaca, licenciado
8
Genaro V. Vásquez , estableciéndose una comunicación frecuente en la que éste
brindaba su apoyo a Onofre y hacía sugerencias para la marcha de su Gobierno:
…señor profesor Don Onofre Jiménez; aunque me lo imagino ya debe usted
conocer las declaraciones que hice a la prensa de la capital, hoy me
permito remitirle los recortes de los diarios “El Universal” y el “El Excelcior”
para que vea que desde luego y sin faltar a la verdad, comenzamos a
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preparar la opinión en favor de usted y de su gobierno, como resultado de
mis observaciones (carta del 29 de diciembre de 1924) cumpliendo la
voluntad de todos los compañeros (diputados) me permito sugerirle fije su
atención en la opinión que tenemos sobre elecciones municipales y hable
con los diputados locales amigos, a efecto que hasta donde sea posible
sostenga su ecuanimidad y acierto…
Jiménez por su parte daba respuesta: “refiriéndose a sus cartas de diciembre
mucho le agradezco la labor de concordia y armonía que la diputación oaxaqueña está
llevando a cabo bajo su dirección…Sus deseos en lo que toca a la resolución de los
9
problemas municipales seguramente han quedado satisfechos…”
La política seguida por Jiménez, en un momento, no encajaba con las acciones
de Calles enfocadas en un discurso ideológico marcado por el anticlericalismo. La
10
administración onofrista también dejaba mucho que desear; además el Gobernador no
era un callista que garantizara el control para el centro; por lo cual su cambio era
necesario y para llevarlo a cabo se tuvo que buscar el medio apropiado.
4

Los grupos que depusieron las armas en diferentes distritos encabezados por Joaquín Romero, Juan
Hernández, Tiburcio Coello, José Hernández y Gustavo Quiroga, a quienes además de las garantías se les
da una gratificación; siguen armados Pedro Corro, Gregorio Cruz en Ejutla, Adalberto Lagunas en Sola de
Vega y otros más en San Carlos Yautepec y San Pedro Guigolani, AGEO, Gobernación Período
Revolucionario 1910-1930, legajo 136, exp. 4 y 5.
5
Ibid, Entrevista a Luis Castañeda Guzmán, “Sobre Gustavo Rodríguez, J. Guadalupe García, en su obra La
sierra de Huautla en la gesta oaxaqueña, México, 1955, p. 259, afirma ‘…a pesar de sus dotes y su talento fue
siempre decidido demagogo de las derechas. Como en aquellos días la intensidad demagógica de
actividades tanto de izquierda como de derecha era de extrema acritud, fácil es comprender las
consecuencias que un partidarismo tan exaltado, podría provocar…’”
6
Jiménez llegó al poder apoyado por el Partido Laborista Agrarista, Demócrata Revolucionario y Sierra
Juárez.
7
Una pregunta al nuevo Gobernador C. Gral. Onofre Jiménez, (manifiesto), AGEO, Gobernación, Período
Revolucionario 1910-1930, legajo B, exp. 130.
8
Fue el único de los diputados que llegó al puesto sin ser del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ganó
por el distrito de Etla, siendo su oponente el licenciado Manuel G. Toro, personaje cercano a Onofre Jiménez
que fue su secretario del despacho.
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Cambio de Gobernador
Durante el mes de octubre de 1925 en la Legislatura Local el licenciado José Maza
Sánchez diputado por Tuxtepec, acusado de cometer delitos oficiales por cobrar dos
salarios, es desaforado. Maza Sánchez, inconforme, se dirige a México a poner su queja,
acusando al Gobernador de haber intervenido para su despido de la Cámara. En
noviembre llegan a Oaxaca, primero, José García Ramos y Francisco López Cortés,
después los demás diputados federales. El domingo 8 de noviembre por la noche, y no
estando presente el Gobernador pues había solicitado licencia por diez días, en sesión
extraordinaria se instala la legislatura con la presencia de los diputados federales.
Los debates se iniciaron y en primer término se reconsideró el caso del desafuero
de Maza Sánchez, quien se encontraba presente. Se le reinstaló y volvió a ocupar su
curul. Acto seguido el diputado Delfino Hernández presentó una serie de acusaciones
contra Onofre Jiménez, entre ellas de asesinatos contra agraristas y delitos contra el
fuero federal, por lo que el caso fue turnado a la comisión del gran jurado, formado ex
profeso, que consideró como de inmediata resolución la acusación presentada:
…La XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en
Gran Jurado, para los efectos del artículo 1º y a continuación en Colegio
Electoral, decreta:
Art. 1º.- Queda separado el Ciudadano Onofre Jiménez del cargo de
Gobernador Constitucional del Estado, en virtud de haber lugar a proceder
en su contra por los delitos graves del orden común de que ha sido
acusado ante esta Legislatura.
Art. 2º.- Se nombra Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca al C. Lic. Genaro v. Vásquez.
Art. 3º.- El Gobernador electo se presentará en esta misma fecha a las
veintiuna horas treinta minutos ante esta H. Legislatura a otorgar la
11
protesta de Ley” .
Genaro V. Vásquez, quien tomó posesión el mismo día 8 de noviembre era un
connotado callista, llegaba al poder precisamente cuando Calles iniciaba su período
12
13
presidencial . Su nombramiento ha sido ampliamente estudiado por otros autores .
9
Genaro V. Vásquez sugiere además a Onofre la necesidad de formar una Junta de Administración Civil en
Juxtlahuaca, Oaxaca, anexando una lista de las personas apropiadas que deban integrarla. AGEO,
Gobernación, Período Revolucionario en Oaxaca 1910-1930, legajo 136, exp. 18. Diciembre 30 de 1924 y
enero de 1925.
10
“Onofre Jiménez que en paz descanse, no pudo gobernar y su destitución fue porque no pudo hacerlo…”
Entrevista a Porfirio Guzmán Gil, Oaxaca, septiembre de 1985. Realizada por Víctor Raúl Martínez y Anselmo
Arellanes.
11
Periódico Oficial de Oaxaca, 8 de noviembre de 1925.
12
Cubre el período restante que va de diciembre de 1925 a diciembre de 1928.
13
Sobre el tema, véase: Guadalupe García, Op. cit., p. 245; Jorge L. Tamayo, Oaxaca en el siglo XX, México,
1956, p. 66; Roberto Calvo, Arriba Oaxaca, s.p.i., Oaxaca, 1936, y Meyer, Op. cit.
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Genaro V. Vásquez en el poder
14

Al asumir la gubernatura Vásquez nombró como su secretario general a Francisco
López Cortés. Su política estaba acorde con el momento:
he querido significar mi absoluta fe y mi plena confianza con el señor
Presidente de la República, general Calles…ayudando en todo lo que en
mi concepto fortalece la situación del Gobierno Nacional y dejando que el
porvenir se resuelva conforme lo plantee el hombre único en quien se
reconcentra la esperanza de los revolucionarios mexicanos y la inquietud
de todos los hombres de negocios que han visto en nuestro ilustre
15
presidente, a un gobernador sensato, fuerte y probo…”
La situación económica del estado al llegar Vásquez al poder era bastante difícil,
el erario público prácticamente se encontraba vacío y la administración era un caos, por
lo que la recaudación de impuestos seguía siendo muy desorganizada. La situación
militar poco había variado, se seguían presentando brotes aislados de grupos
identificados como guerrilleros o bandoleros, el desempleo en la ciudad se empezaba a
presentar con fuerza, pues cerraron también algunas pequeñas fábricas.
Destaca desde el principio del régimen la orientación hacia la construcción de
16
carreteras y escuelas, fundándose la Junta Central de Caminos, que a decir del
Gobernador, fue la primera creada en el país.
Toca a la administración de Genaro V. Vásquez un fenómeno generalizado
respecto a las organizaciones políticas en la República. La estructura partidaria se
17
caracterizaba por su enorme cantidad de partidos, alrededor de ocho mil . Muchos sólo
vivían cuando había que obtener sufragios para determinado candidato. Con facilidad se
armaban asociaciones políticas, pues la ley electoral vigente estipulaba que sólo eran
18
necesarios cien ciudadanos reunidos en asamblea constitutiva para crearlas .
14

Nació en Oaxaca en 1882, Licenciado en Derecho por la UNAM. Después de Gobernador, fue Senador,
secretario general del Departamento del Distrito Federal y del PNR, jefe del Departamento del Trabajo por
dos años en el período de Cárdenas, promotor del primer Congreso Indigenista Panamericano y del
Departamento de Asuntos Indígenas. Escribió diversas obras, entre otras: Historia de Oaxaca, Sociología del
Estado de Oaxaca, Doctrinas y Realidades en la Legislación para Indios, Biografía de Juárez y Biografía de
Morelos, fallece en la ciudad de México en 1967.
15
Genaro V. Vásquez, Mensaje leído al inaugurar el primer período de sesiones de la XXII Legislatura Local,
Oaxaca, 1928, p. 7, Fondo Manuel Brioso y Candiani (FMBC) (en adelante FMBC), miscelánea Nº 5,
Biblioteca de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, UABJO.
16
“…quise ser el primer gobierno que después de la Revolución fomente con celo extraordinario la
construcción de carreteras y la difusión de escuelas y fomentar nuestro futuro feliz…”, Ibid., Mensaje…El lema
oficial del período genarista fue: Carreteras y Escuelas”.
17
Meyer, Op. cit., p. 91.
18
Ley para la elección de Poderes Federales, México, 1924, Artículo 106. p. 41.
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Hacia 1925 se empiezan a integrar núcleos compuestos por diversos bandos, a los
cuales se les nombra “grandes asociaciones”, “grandes confederaciones” o simplemente
partidos. Destacan por su composición, tamaño e influencia el Gran Partido Oriental
Veracruzano, compuesto por más de ciento cincuenta clubes y partidos; el Socialista
Radical Tabasqueño, que agrupaba quinientas cuarenta y cuatro organizaciones
partidarias y ciento sesenta y cuatro ligas de resistencia y el Liberal Progresista
Chihuahuense, con doscientas cuarenta y dos delegaciones. Estas grandes
asociaciones multipartidarias en algunos casos estaban controladas directamente por los
Gobernadores de los Estados, tal es el caso del Gran Partido Socialista del Sureste,
dividido en Socialista de Yucatán y Socialista Agrario de Campeche. En Guanajuato la
Confederación de Partidos Revolucionarios controlada por el Gobernador tuvo tanto
poder que fracasaron las tentativas del centro por imponer al laborista Celestino Gasca
19
como Gobernador, en 1927 .
El discurso ideológico del momento se centraba en consignas con referencia al
20
socialismo; congruente con las declaraciones iniciales de Calles en ocasiones se
hablaba de un socialismo “a la mexicana”. Esto constituyó el eje de la mayoría de
asociaciones políticas del momento; pero en cada caso la tradición de lucha,
composición de clase, condiciones de trabajo imprimieron un sello particular y
diferencial.
En 1926, en la capital del país, Gonzalo N. Santos forma una Alianza de Partidos
21
Socialistas (APS) en una convención con más de ochocientos dieciocho delegados de
casi todo el país, representados en forma desigual. Previamente Santos había recorrido
gran parte de la República visitando, entre otras, la ciudad de Oaxaca, donde lo
22
recibieron Ricardo Luna, Pedro Altamirano y Porfirio Guzmán Gil , integrantes de la
comisión de diputados nombrados por la Cámara.
La convención de la APS se efectuó del 2 al 5 de mayo en México con la
representación de trescientos partidos, clubes y comités de veintisiete estados y del
Distrito Federal. En la creación de la alianza muchos “partidos” socialistas fueron
23
puramente nominales. Gonzalo N. Santos fue electo presidente de los partidos
socialistas el 4 de mayo de ese año. En la convención se dieron a conocer los principios
que sostendría la Alianza de Partidos Socialistas de la República, los que se detallan
como la imagen global del socialismo de la época:
1º.- Entendemos por socialismo, la aspiración de aplicar los principios de
una justicia absoluta a la organización de la sociedad para obtener el
máximo de libertad con el mínimo de orden.
2º.- Sentado este principio manifestamos que por hoy propugnaremos por
organizar y conciliar los postulados revolucionarios contenidos en la
Constitución.
3º.- Propugnaremos por la elevación del nivel económico, intelectual y
moral de todas las clases sociales de México y especialmente las clases
obreras y campesinas que forman enorme mayoría en nuestra patria.
4º.- Disciplinaremos todos los elementos afines con el objeto de hacerlos
converger hacia la revolución patria.
5º.- No hostilizaremos a los capitalistas bien intencionados y que en su
trato con los obreros los conceptuen sus colaboradores y no sus esclavos.
6º.- Desarrollaremos una acción política para llevar al poder a elementos
revolucionarios que sean conscientes, de definida filiación de los partidos
socialistas de la República”.
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Las cláusulas 7a., 8a., 9a., y 10a. hacen referencia a la educación del niño,
fomento a las ligas de resistencia y otra clase de agrupaciones gremiales, las que
tendrían por finalidad la libertad más amplia en toda clase de trabajo, fuera de toda
inicua explotación; que las tierras y los recursos naturales fueran propiedad de la nación.
La APS adoptó el lema “Unión, Tierra y Libertad”. Propuso, además, reformas a la
Constitución para la reelección de Álvaro Obregón.
Con la conceptualización anterior puede entenderse la idea que tenía de
socialismo que es más bien de carácter declarativo y al mismo tiempo que busca elevar
el nivel económico de las clases trabajadoras, pretende no hostilizar a los “capitalistas
bien intencionados”. Esta forma de ver el socialismo es congruente con la política del
momento, la de la “conciliación” de clases dentro de la “Revolución” que dio origen a su
24
calificación por algunos autores como populista .
Con el vínculo que nació entre los dirigentes de la Alianza de Partidos Socialistas,
entre ellos López Cortés, con la visita de Gonzalo N. Santos a Oaxaca, es de pensarse
en la existencia de una relación que sirvió de modelo para que en Oaxaca se creara una
integración de partidos. Además de que a nivel nacional se estaban formando alianzas,
confederaciones que aglutinaban fuerzas, a nivel local también existían condiciones
objetivas y subjetivas para formar una integración partidaria.
19

Meyer, Op. cit., p. 99, Robert K. Furtak, El Partido de la revolución y la estabilidad política en México,
UNAM, México, 1974, pp. 27-33; Vicente Fuentes Díaz, Los partidos políticos en México, Altiplano, México,
1969, pp. 218-219 (en ninguna de estas obras se menciona a la Confederación de Partidos Socialistas de
Oaxaca).
20
“…se sentía atraído por el humanismo socialista; mas el socialismo de Calles era un socialismo sin Marx y
sin Lenin, más bien era un devoto del sincretismo en política…y …por no haber puesto atención en los daños
que causaba a su partido el uso continuo del vocablo socialismo, Calles perdió muchas horas e hizo perder
al pueblo de México muchos días en desconfianzas…”, José C. Valadés, Historia general de la Revolución
Mexicana, t. VII, SEP, México, 1985, p. 320.
21
Con la APS Santos controla la mayoría de diputados federales y brotan en muchos estados
confederaciones compuestas por varios partidos; Meyer, Op. cit., p. 99. Asistió entre otros el licenciado
Francisco López Cortés, AGEO, Gobernación, Período Revolucionario, legajo B, exp. 4, 11 de mayo de 1926.
22
Mercurio, Oaxaca, 6 de junio de 1926.
23
Santos era anteriormente el presidente del Bloque Socialista Parlamentario.
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Todo indica que se habían hecho preparativos desde antes para crear una
confederación. El ambiente político del 1º de mayo de 1926 tuvo singularidades: hubo
una gran manifestación para recordar a los mártires de Chicago, organizada por el
Gobierno del Estado, el Partido Regional Socialista Oaxaqueño y el Sindicato de Obreros
y Campesinos; en el acto desfilaron comités agrarios de poblaciones aledañas y
sindicatos de obreros; los discursos estuvieron a cargo, entre otros, del licenciado Julio
Bustillos Montiel, Enrique Othón Díaz y Roberto Ortiz Gris, quienes más tarde figurarían
en diversos puestos de la confederación y también públicos. Por la noche en el teatro
Mier y Terán (hoy Macedonio Alcalá) se efectuó un programa alusivo, realizado
fundamentalmente por trabajadores tomando posesión el nuevo Comité Ejecutivo de la
Federación de Sindicatos y Campesinos de Oaxaca. Por su parte los maestros, en las
25
aulas, hablaron de lo que significaba el socialismo y por qué se tenía que ser socialista .
Al día siguiente (2 de mayo) en el salón de los actos del Partido Socialista
Oaxaqueño y del Partido Oaxaqueño Independiente, previa invitación a veintiséis
asociaciones políticas de casi todo el estado, por medio de un acto formal, le dieron vida
jurídica a la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca (CPSO).
Los primeros integrantes de la Confederación en su gran mayoría — dieciocho —
26
tenían el nombre de socialista (véase cuadro número 1), distinguiéndose Tuxtepec , de
donde procedían tres partidos; algunos de los restantes como el Liberal Jeromeño,
tenían una larga tradición de lucha en la región del Istmo. En general la mayoría tenía
alguna experiencia en contiendas electorales y su campo de influencia se circunscribía a
una región determinada. De la ciudad participaron en la fundación dos partidos
socialistas y uno independiente; en este último destacaron por el papel que jugaron más
tarde. Como organizadores de la CPSO, Othón Girón, Luis Meixueiro, Juan y Matías
Rosas Espejo, doctor Alberto Vargas, profesor Gustavo B. Mendoza y Enrique Othón
Díaz.
24

Arnaldo, Córdoba, La Ideología de la Revolución Mexicana, ed. ERA, México, 1972, passim.
Previamente el licenciado Aristeo V. Guzmán y el diputado Guzmán Gil, recorrieron los pueblos cercanos
“invitando a los habitantes para que concurrieran a la manifestación, después del acto se les dio una
barbacoa…” Mercurio, Oaxaca, 3 de mayo de 1929.
26
En este distrito existía una clase trabajadora organizada sindicalmente y con frecuentes problemas
laborales.
25
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PRIMEROS INTEGRANTES DE LA CONFEDERACIÓN
DE PARTIDOS SOCIALISTAS DE OAXACA
Nombre de la Asociación Política*

Procedencia

Partido Liberal Socialista
Partido Socialista de Tehuantepec
Partido Socialista Democrático Tuxtepecano
Partido Socialista de Soyaltepec
Partido Socialista de Ixcatlán
Partido Socialista de Tlacolula
Partido Socialista de San Carlos Yautepec
Partido Socialista de Zimatlán
Partido Socialista Carrillo Puerto
Partido Socialista Silacayoapense
Partido Socialista de Miahuatlán
Partido Socialista Revolucionario
Partido Socialista Cuicateco
Partido Socialista de Huajuapan
Partido Socialista de Jamiltepec
Partido Socialista Revolucionario
Partido Socialista Oaxaqueño
Partido Socialista
Partido Socialista de Juchitán
Partido Liberal Jeromeño
Partido Benito Juárez
Partido Oaxaqueño Independiente
Partido Regionalista del Trabajo
Partido Regional Laborista
Partido Agrarista Revolucionario

Oaxaca
Tehuantepec
Tuxtepec
Tuxtepec
Tuxtepec
Tlacolula
Yautepec
Zimatlán
Etla
Silacayoapan
Miahuatlán
Nochixtlán
Cuicatlán
Huajuapan
Jamiltepec
Juquila
Oaxaca
Teposcolula
Juchitán
Ixtepec
Ejutla
Oaxaca
Ixtepec
Oaxaca
Zaachila, Roaló,
Quiané y La Ciénega
Ocotlán
Tlacolula

Club Benito Juárez
Club Matamoros

Fuente: Actas Constitutivas de la CPSO, 24 de mayo de 1926, fojas 1, 2 y 3. AGN, Gobernación, R. 312 (17),
exps. 3, 5.
*Se encuentran asentados en el Acta Constitutiva: diecinueve partidos socialistas, seis no socialistas y dos clubes.

No figuró ningún partido por la región de la Sierra Juárez; los serranos tenían su
grupo aparte y parecían, por el momento, no interesarse en la Confederación.
27
En el Acta de Fundación quedan explicitadas y aprobadas todas sus bases
constitutivas en ocho apartados que prevén en lo general el control de los partidos
confederados. De entrada en su primer punto, se habla de la reorganización social y
política del Estado de Oaxaca, teniendo como base la región y la preeminencia de los
intereses y derechos de la sociedad sobre los llamados intereses del individuo; esto más
bien sería una declaración de principios. En los incisos 2, 3, 4 y 5 se habla de la
reorganización y orientación de los asuntos políticos electorales en convenciones que
deberían ser convocadas, ya no por los propios partidos como sucedía antes de ser
confederados, sino directamente por el Presidente de la Confederación, lo cual abre la
posibilidad que se realicen cuando aquél lo considere conveniente; pero, además, los
partidos integrantes no podrían comunicarse con otros que no fueran de la misma
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Confederación, salvo si la mesa directiva, entendiéndose como tal al presidente, lo
autorizaba. Esto limitaría a los confederados en hacer otros frentes o alianzas, porque si
lo hicieran no tendrían ninguna validez. Concluye el quinto punto señalando que mientras
se hacían “…la dirección o control de sus actividades [de los confederados] políticas y
sociales [éstas] quedarán a cargo de la misma directiva [de la CPSO], la cual satisfará
oportunamente los requisitos que exigía la Ley Electoral vigente…”
La estructura dirigente, contemplada en el sexto punto, quedó compuesta por
nueve cargos, los cuales por vez primera quedaron cubiertos de la manera siguiente:
presidente: licenciado Francisco López Cortés; vicepresidente: Rufino Zavaleta;
secretario del interior: Aristeo V. Guzmán; secretario del exterior: Adalberto López;
Tesorero: Matías Rosas Espejo; vocal 1º: profesor Manuel Ramírez; vocal 2º: doctor Luis
Mancera; vocal 3º: diputado Salustio Arias Ríos; vocal 4º: Manuel Robles.
28
También se determinó el distintivo de la Confederación y en el octavo, y último
punto, se expone el programa social:
(…) sin perjuicio de la libertad que los partidos confederados tienen para
fijar la extensión de sus respectivos programas, dentro de la orientación o
bases postuladas en el primer punto, se comprometen: A.- A reajustar
esos programas precisamente sobre sus necesidades reales a fin de
hacer práctico y fecundo su funcionamiento. B.- A desarrollar una labor
intensa y firme enderezada a incorporar a la civilización moderna, toda
nuestra población indígena, combatiendo resueltamente las plagas
sociales que la explotan, extirpando sus vicios y cultivando sus numerosas
virtudes. C.- A apoyar la propaganda e implantación de las escuelas
agrícolas e industriales y de la escuela de acción en la enseñanza primaria
para dar al individuo en vez de generalidades y manías estériles de
contemplación, verdaderas armas de trabajo, hábitos constructivos y
sentimientos de solidaridad que los signifique como un factor social,
cualquiera que sea su sexo, y no como un ser egoísta y pernicioso. D.- A
procurar la efectividad del reajuste de nuestros valores económicos para
evitar el monopolio y acaparamiento de la riqueza pública en provecho de
unos cuantos y la distribución injusta y desigual al producto que
conjuntamente obtiene el capital y el trabajo; así los productos de la tierra
aprovecharán al campesino que directamente los cultiva y se hará más
humana la condición de los que para luchar en la vida tienen como único
patrimonio el esfuerzo personal. E.- A cultivar la voluntad de los hombres y
a fomentar un entusiasmo para todas aquellas obras materiales que como
las carreteras y demás vías de comunicación, escuelas, resuelvan
problemas de trascendencia en el estado organizando los esfuerzos
colectivos necesarios para realizarlas.
29

En todo el texto no se explicita lo que en su momento la CPSO entiende por socialismo,
sólo queda implícito en el documento una visión ideológica de la realidad congruente
30
con el discurso político del momento . Como partido la Confederación tiene claridad de
los hilos que hay que manejar para llegar al poder; se concluye, en el acta, afirmando
que la CPSO tomará participación en las actividades políticas tanto locales como
federales, “pues dichas actividades constituyen un factor poderoso para resolver los
problemas económicos y sociales de que dependerá la vida de esta Confederación…”
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Una vez formada la Confederación, el Gobernador hizo sus consideraciones sobre la
autonomía y subordinación de los distintos partidos y de la relación entre la
Confederación y el Gobernante:
…éstos son autónomos en sus elecciones municipales y en los problemas
sociales que particularmente le atañen, sólo quedan sujetas sus
resoluciones a la ratificación o rectificación de la convención general, es
decir ya no podrán decidir por cuenta propia. El papel del mandatario
frente a la CPSO queda explicitado: el gobernador no es el jefe del partido,
31
pero está obligado a obedecer los mandatos de la Confederación .
Dentro de lo que sería el aspecto doctrinario se puede atisbar una orientación
mesiánica y romántica, sin un compromiso político definido:
…somos pobres pero nuestra honrada miseria nos alienta. Somos
socialistas como los hermanos de Yucatán, Tamaulipas o Jalisco. Pero no
tenemos los recursos económicos de nuestros hermanos. Por eso al
organizarnos políticamente hemos tropezado con obstáculos, pero somos
ricos en ideas y en corazón y vamos adelante…el odio no engendra nada,
sólo el amor es fecundo. He aquí uno de los postulados más hermosos de
32
la Confederación .
27

Testimonio de las actas constitutivas de la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca, Notaría
Pública Nº 2, a cargo del licenciado Guadalupe F. Martínez, Oaxaca, 3 de junio de 1926, AGN, Gobernación,
exp. 312 (17) 3.
28
Un círculo dividido en tres partes: verde, blanco y rojo de izquierda a derecha y sobrepuesto un
semicírculo rojo y negro con cuatro letras: C.P.S.O.
29
En el folleto Justicia: el clamor de las masas proletarias en Oaxaca, 1934, s/p. p. 12, de varios autores,
entre ellos Alfonso Martínez Borges y José Vasconcelos afirman: “en Oaxaca estamos muy lejos de poder
aquilatar una doctrina de esta índole (socialista) pues las agrupaciones que con denominaciones de
socialistas existen, no son sino grupos de gente desocupada, presidida por líderes que el mismo gobierno
sostiene…”
30
Al comparar el texto de la obra de Genaro V. Vásquez, El camino de la reconstrucción, la semilla está
echada. Hemos sembrado para nuestros hermanos, Oaxaca, México, 1928; con las bases del programa de
la Confederación existe bastante coincidencia en fondo y forma.
31
Vásquez, El camino…, p. 15.
32
Op. cit., Vásquez, El camino…, pp. 13-15.
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Ocho años más tarde uno de los principales miembros de la Confederación, Enrique
Othón Díaz, un poco a manera de autocrítica escribió:
…digamos en bien y provecho de la Confederación, y haciendo honor a la
verdad que su fundación precipitada no permitió elaborar con
detenimiento un programa orgánico a seguir, pues obligados y
presionados por los intereses políticos que se debatían en aquella hora y
por la necesidad de presentar un frente único, en un principio se llevó más
que un simple formulismo sin mayores alientos ni propósitos…la institución
citada controla desde entonces (1926) todas las actividades políticas33
electorales del estado de Oaxaca .

Manifiesto del gorbenador interino Genaro V. Vásquez.

Portada del Himno socialista regional, 1926

La labor ideológica del partido fue masiva y amplia, contando para ello con el
apoyo del propio Gobierno tanto en lo económico como en otros aspectos. Destaca
como relevante, por su contenido y difusión el “himno socialista regional” dedicado a
Plutarco Elías Calles y compuesto por iniciativa del propio Gobernador, quien consideró
que con tal composición…“las regiones ya estaban unidas, el himno cantado en todas las
34
escuelas es el nexo espiritual que nos ata…
” . Aprobado el himno por la Legislatura Local
se adopta con carácter oficial para cantarse obligatoriamente en las ceremonias cívicas
y escuelas después del himno nacional.
Resurge en esta época como un elemento de identidad y ligado a la cultura
popular, la canción vernácula; se realizan diferentes concursos musicales; se recogen
cantos regionales (jarabes, sones) y se le da un reconocimiento a las expresiones
artísticas autóctonas en artesanías y danzas tradicionales que contrastan con los
resabios del afrancesamiento heredado del Porfiriato; todo esto se imbrica con la política
35
del Gobierno de dar apoyo al indio .
De las publicaciones que hizo la Confederación fue importante, por su contenido,
el semanario Sábado Rojo, órgano oficial de difusión en donde se exponían diversos
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trabajos de carácter doctrinario, cultural y también noticias locales y nacionales. Acorde
con el socialismo que la Confederación pregonaba, estaban los lemas publicados junto
al título del semanario “Latifundista la revolución del obrero es ya inminente”. También en
diversos números aparecieron frases anarquistas, como: “El derecho al bienestar es la
revolución social”, Kropotkine: “Siempre habrá pobres, apócrifa expresión que los
explotadores suponen divina”, Reclus.
36
La exigencia de la dirección de Sábado Rojo a sus colaboradores era que los
artículos trataran ideas revolucionarias; escritores asiduos fueron Enrique Othón Díaz,
Alberto Vargas, León Olvera, Luciano Kubli, Jorge Octavio Acevedo, Roberto Ortiz Gris y,
para cuestiones educativas, el profesor Policarpo T. Sánchez, entre otros. Su circulación
estaba asegurada entre los miembros de la Confederación; también se podía leer
expuesto en un tablero del local. Además del semanario la Confederación editó diversas
obras de carácter folclórico, poesía, prosa y algunos trabajos políticos del propio
Gobernador.
Un elemento más para tener presencia en el pueblo y exponer las cualidades y
posibilidades artísticas de sus miembros fueron los actos cívicos culturales llamados
“Sábados Rojos”. Estructurados como los programas escolares se presentaban semana
a semana, tocando en cada ocasión a un partido distinto realizar el acto. Según un
miembro de la CPSO, dichos sábados eran:
Para procurar un momento de expansión espiritual, [que] al mismo tiempo
va creando conciencia de clase unificada que comulga la misma realidad
para obtener idénticos resultados en la armonía de su grupo [la]
significación de los Sábados Rojos [es] hasta [para] el más humilde de
nuestros compañeros algo de lo que deben aprender en la vida para
orientarse ellos mismos, orientandonos todos y haciendo de nuestra
máxima agrupación social una verdadera congregación de fieles donde
37
sólo haya un dios: la fraternidad; y como justicia: la verdad .
33
Enrique Othón Díaz, poeta y escritor, guionista, periodista, dejó obra aún inédita sobre temas económicosociales y políticos. Ante el futuro de México, Oaxaca y el plan sexenal, México, 1934, p. 104, Fondo Manuel
Brioso y Candiani de la Escuela de Derecho de la UABJO, miscelánea Nº 5. (en adelante FMBC).
34
La letra y música fue realizada por el doctor Alberto Vargas y Heriberto Sánchez respectivamente. Su
impresión se realizó lujosamente en los Estados Unidos, por tal razón aparece en la portada “made in USA”;
el coro dice así: “¡Camaradas! El alma ofrendemos [de la patria en el cívico altar] y con férvido afán
levantemos [de la raza la enseña triunfal]. En los campos, talleres y aldeas [se acabaron oprobio y baldón];
paso libre a las nuevas ideas, gloria, gloria a la revolución”. AGEO, Gobernación, Período Revolucionario
1910-1930, caja XXX, exp. 37, junio de 1926.
35
“…si podéis soportar una semana entre los indios, veréis que no hemos pervertido ni siquiera las palabras,
mucho menos la intención al proclamar nuestro lema: hay que darle la razón al indio aunque no la tenga…”
Genaro V. Vásquez, El camino…, p. 12.
36
Tres directores del semanario fueron: Porfirio Guzmán Gil, Enrique Othón Díaz y Jorge Octavio Acevedo, en
el AGN se encuentran dieciséis números diversos. AGN, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930,
exp. 312 (17) 3.
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RELACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DE PARTIDOS SOCIALISTAS DE OAXACA CON
LA CLASE TRABAJADORA.
La Confederación de Ligas Socialistas (CLSO)
La vinculación con las clases trabajadoras se dio por primera vez con la CPSO; este
hecho no se había presentado anteriormente, la articulación partido-organizaciones de
trabajadores fue un nuevo aspecto que repercutió en la relación obrero-patronal y
trabajadores-gobierno; en el primer caso para hacer una defensa organizada de los
intereses de clase frente al capital como sindicato y, en el segundo, una relación con el
Gobierno que llevó paulatinamente a la corporativización.
38
En esta época Oaxaca contaba con poco más de un millón de habitantes , de los
cuales el 83% estaba ubicado en el campo. La tasa de analfabetismo era de alrededor
del 80%.
Cuadro 2: Población económicamente activa en 1930

Sectores
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
Extracción de minerales
Industrias
Comunicaciones y transportes
Comercio
Administración pública
Profesiones libres
Trabajos domésticos (a)
No especificados
Sin ocupación o se ignora (b)

Absolutos
280,089
1,079
30,652
2,427
6,482
4,789
1,454
360,880
1,329
386,231

Relativos
26.71
0.10
2.83
0.22
0.56
0.44
0.13
33.28
0.12
35.61

Fuente: Censo de Población 1930, Oaxaca, México, pp. 11 y 418.
(a): Quehaceres domésticos fundamentalmente del hogar.
(b): De acuerdo con la metodología de la época, se tomaba en cuenta la población total y no sólo la económicamente
activa.
37

Sábado Rojo, 27 de septiembre de 1930. “La significación de los Sábados Rojos”, Roberto Ortiz Gris,
Hemeroteca Alfonso Francisco Ramírez, Oaxaca, miscelánea No. 24. También se organizó un grupo coral
integrado por obreros llamados “Orfeón Popular” y en lo deportivo una novena de béisbol, AGEO,
Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXXVIII, exp. 31.
38
1’084,549; hombres 529,678; mujeres, 554,871; México, Censo de Población de 1930, Oaxaca. S:I:C., p.
419.
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Programa de las sesiones del gobierno del Estado, 6 de enero
de 1929

Sábado Rojo, publicación semanal de la CPSO, 20 de
junio de 1928

Las cifras del cuadro número 2 indican que en las industrias se ubican 30,652
personas (2.83 del total); pero aquí están todas las actividades no agrícolas, — a
excepción de la minería —, tomando en cuenta muy pequeñas industrias con
características familiares y actividades artesanales, de gran importancia por su peso en
39
la producción . Descontando lo no propiamente capitalista, como forma productiva
dominante, quedaría cerca de 8,000 obreros en el sector secundario en el estado, en
donde estarían los hilados, tejidos y estampados, 762 obreros; productos metálicos, 947;
extracción de minerales, 432; edificios y construcción, 754; fábricas de harinas, 110; pan
y levaduras, 1,858; azúcar y alcohol, 1,958; imprentas, 103; sin considerar los
asalariados del campo, quienes vendían su fuerza de trabajo principalmente en lugares
de tipo plantación, estimando para tal caso no más de 5,000 obreros.
En este panorama laboral surge en julio de 1929 una organización que se llamó
40
Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca (CLSO) , para defender a la clase
trabajadora, cuyo lema era: “Justicia al trabajador organizado”. Nace en el período de
Gobierno de Francisco López Cortés y será a la vez que defensor de obreros y
campesinos el enlace con la misma CPSO, pues sus fundadores y dirigentes figuran en
ambas organizaciones. Correspondió a Jesús Gonthier ser su primer secretario general y
fundador.
Tomando en consideración el cuadro número 2 puede inferirse que la clase
obrera de la época era incipiente. Los trabajadores en el estado se diferenciaban en
cuanto al tipo de producto elaborado. En ese momento destacaban zonas como la de
Tuxtepec, donde el sector primario de tipo agro exportador laboraba un grupo numeroso
de trabajadores para empresas transnacionales, como la United Fruit Company con
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sistemas de tipo plantación, donde el producto principal era el plátano. En este lugar se
presentaron a lo largo de la década conflictos laborales frecuentes.
39

El censo mencionado (pp. 419-420) considera una parte que llama Capítulos de ocupación, tales como:
canteros, despepitadotes de semillas, sombrereros, panaderos, tablajeros, carpinteros, herreros, etc.,
aproximadamente treinta actividades diferentes se encuentran en el censo entremezcladas: familiares o de
economía familiar con formas asalariadas, “Hilados y tejidos, torcidos y de fibras duras (jarciería en general).
40
“…el 29 de julio de 1929 y bajo los auspicios de la administración de López Cortés se fundó en Antequera
la CLSO que desde entonces ha actuado en un terreno estrictamente sindical y agrupa en su seno a
numerosos organismos obreros y campesinos y que de hecho vino a ocupar dentro del terreno de la
organización de nuestro proletariado el lugar de las mermadas y poco acreditadas huestes cromianas…”,
Othón Díaz, Ante el futuro…, p. 104.
41
En el estado de Oaxaca estaban adheridos a la CROM dieciocho sindicatos: tres en Salina Cruz, cuatro en
la ciudad, uno en Rincón Antonio (hoy Matías Romero), Juchitán, Taviche, Guiegolani y San Bartola
Yautepec. Rocío Guadarrama, Los sindicatos y la Política en México: la CROM, 1918-1928, ed. ERA, México,
1981, p. 212.
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Las principales quejas se referían al mal trato de los capataces, los bajos salarios,
carencia de servicios y prestaciones, jornadas a veces de más de diez horas diarias;
todas estas quejas eran casi siempre contra patrones extranjeros. Las autoridades civiles
y militares con frecuencia daban respuesta al conflicto reprimiendo a los trabajadores;
inclusive en algunos casos hubieron obreros secuestrados y también asesinados.
La Confederación Regional de Obreros Mexicanos, (CROM) controlaba para
entonces las siguientes organizaciones en la región de El Hule, Tuxtepec: Federación
Sindicalista de la Región Platanera, Sindicato de Checadores, Estibadores y Jornaleros
Guillermo Lira, Sindicato de Empleados y Trabajadores Plataneros, Unión de Empleados
de las Compañías Plataneras, Unión de Estibadores y Unión de Maquinistas, Patrones y
41
Marineros del Papaloapam . En agosto de 1929 la mayoría de tales sindicatos
comunicaron al Gobernador López Cortés que por convenir a sus intereses se
separaban de la CROM, la cual para estas fechas se encontraba en decadencia. Las
acusaciones que se le imputaban se referían a las actitudes prepotentes, provocadoras y
esquirolescas de los dirigentes cromia nos quienes, además, tuvieron problemas con el
Gobierno del Estado.
Desde 1926 venían quejándose los trabajadores de El Hule contra la CROM. Al
segregarse en 1929 los sindicatos formaron una Federación Tuxtepecana de Obreros y
Campesinos, revisaron los fondos sindicales, no muy claros, y se adhirieron a la CLSO
que de inmediato les dio apoyo, ya que Gonthier viajó a la región tuxtepecana para
enterarse de los problemas laborales y combatió un fenómeno creciente en ese
momento y poco usual hasta entonces: la formación de “sindicatos blancos” propiciados,
apoyados y controlados por los patrones. Gonthier consideró que estos sindicatos eran
42
“el verdadero problema de los trabajadores” .
Otro conflicto obrero-patronal fue el de la Fábrica de Hilados y Tejidos de San
José Vistahermosa, al despedir el dueño de la factoría a tres de sus obreros por haber
organizado un sindicato independiente; pero, además, todos los trabajadores laboraban
con bajos salarios y sin ninguna prestación. Al no reinstalarlos y viendo la cerrazón del
propietario de la fábrica, Mateo Solana, la CLSO entró en defensa de sus afiliados
43
lanzando un manifiesto en donde especificaban que se veían obligados a hacerlo,
debido a que el diario Mercurio se negaba a publicar toda noticia contraria a los
intereses del patrón.
Dentro de las pláticas efectuadas con el dueño, éste trató de mediatizar las cosas
y como única proposición les dijo a los representantes de la CLSO: “dejen las cosas
como están…los trabajadores me ven como a un padre, yo los trató como mis hijos, les
invito un cigarrito; a los hijos de los obreros les agarro la naricita, les acaricio un
cachetito y todo está muy tranquilo. Yo les prometo a ustedes que los trabajadores de la
fábrica en las elecciones siempre votarán por sus candidatos”.
La CLSO respondió: “la Confederación no puede permitir que con un cigarrito se
les pague a los obreros las horas que trabajan para el patrón…se trate [a los
trabajadores] como si fueran bestias y le pedimos [que] no se meta en la política
electoral [Solana era extranjero], ni sacrifique los intereses de los obreros con fines
políticos”.
Posteriormente se hizo la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. No era la
primera vez que los obreros de San José tenían problemas con el patrón, ya desde
principios de la década se habían presentado conflictos. Los obreros tenían experiencia
en el sentido de pedir apoyo solidario a otros compañeros, como los de Río Blanco,
44
Santa Rosa, en Veracruz, y a la misma CROM . No quedó claro cómo se resolvió al final

256

45

el conflicto; la versión de un obrero de la época fue que los trabajadores salieron
perdiendo, debido a que Mateo Solana era compadre del Gobernador.
La defensa de la CLSO, no se redujo a los obreros; en otros casos se dio con
ejidatarios, como fue el caso de San Lorenzo Cacaotepec, quienes pidieron ayuda a la
CLSO con el fin de evitar que se les impusiera el presidente del comisariado ejidal. Al
tratar el asunto ante el delegado de la Comisión Nacional Agraria, quien había dicho que
iba a atender el caso por deferencia y cortesía, Gonthier aclaró tajantemente: “nunca
aceptaremos que por deferencia y cortesía se trate con nosotros, pues es su obligación
hacerlo y es por eso que nos hemos dirigido a usted, como lo hacemos con todas las
instituciones que por obligación tienen que reconocer y cumplir las leyes…somos una
agrupación legalmente constituida y legalmente tenemos derecho para contratar,
46
reclamar, demandar, representar, pedir y defender a nuestros consocios…”
42

Mercurio, Oaxaca, 16 de febrero de 1929.
Manifiesto a las autoridades del estado, la federación y al pueblo oaxaqueño, sin distinción, Oaxaca de
Juárez, diciembre 31 de 1929, por el comité ejecutivo de la CLSO, el secretario general Jesús Gonthier. Lo
firman en apoyo, las ligas socialistas de San Agustín Etla, la de panaderos, oficios varios, empleados
públicos y particulares, filarmónicos, comerciantes en pequeño y chauffeurs de Oaxaca, AGEO,
Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, legajo B, exp. 35.
44
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXX, exp. 6, 18 de noviembre de 1926.
45
Entrevista realizada por Anselmo Arellanes al señor Miguel Martínez, quien fue compadre de Mateo Solana,
Oaxaca, agosto de 1985.
43
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La Confederación de Ligas Socialistas de Oaxaca y Jesús Gonthier
Con la escasa información recabada, por lo excepcional del caso y el papel que
desempeñó en la formación de sindicatos, partidos y la CLSO, se pretende dar una
semblanza de Jesús Gonthier. El primer dato de sus actividades se encontró hacia 1927,
fue en Salina Cruz, Oaxaca, donde Gonthier fundó un partido político-social, del cual fue
47
secretario, con el propósito de mejorar las clases explotadas . No se sabe con certeza
de su llegada a Oaxaca, pero fue en 1928. El licenciado Castañeda Guzmán hace su
semblanza:
…espero no deformar la figura de Gonthier, yo era un adolescente cuando
lo conocí, creo que era istmeño o veracruzano, tuberculoso, un tipo
apostólico, siempre trabajó sin dinero, muchas veces empeñó su reloj para
comer y hacer trabajo de propaganda, él sí era un verdadero socialista, no
se hasta dónde haya sido un ortodoxo del marxismo, pero sí era un
socialista, un hombre verdadero. Llega a Oaxaca entre '26 y '28, trabaja
intensamente, crea una liga socialista, forma sindicatos con todos los
defectos y carencias que se le quieran poner. Antes de él no había ningún
movimiento obrero-socialista en la ciudad de Oaxaca. Ví en Gonthier un
activista, una gente que en medio de su enfermedad y carencias y entre la
corrupción que existía, se le aprovechaba. Además de los sindicatos fue
organizador de otros movimientos como el de “manos fuera de
Nicaragua”. No fue un intelectual como Lombardo Toledano, pero sí
48
infundía respeto por su voz y su figura…
Coincide con la descripción hecha por el señor Porfirio Guzmán Gil en una
entrevista citada anteriormente, quien en muchos aspectos trabajó con Gonthier: “…era
un tipo delgado, pálido, enfermo, muy movido; se fue de acá y le perdí la pista, fue quien
trajo ideas socialistas a Oaxaca…”
Ya en la ciudad de Oaxaca Gonthier fundó el Partido Radical de Trabajadores
49
(PRT) — septiembre de 1928 — , con el cual se proponía desarrollar “una intensa labor
benefactora para el trabajador”. Su constitución fue con ciento trece miembros obreros,
intelectuales y manuales, Gonthier también se hace miembro de la CPSO, desarrollando
un intenso trabajo de defensoría y apoyo a los trabajadores.
En el año de 1928 se tramitan once demandas en la ciudad de Oaxaca ante la
Junta Central de Conciliación y Arbitraje, en contra de diversos patrones, de las cuales
ocho son por separaciones injustificadas de trabajo, dos por falta de contrato y una por
carencia de pago. Entre las demandas estaba una contra el notario de la CPSO,
Guadalupe F. Martínez, quien había despedido injustificadamente y sin pagarle a una
trabajadora; también otra contra el periódico local Mercurio, por no tener contrato
colectivo ni querer aumentar salarios a sus obreros. De los once casos, ocho se
resuelven favorablemente; de los otros, fue necesario llegar a la huelga hasta obtener de
los patrones lo que en justicia merecían; pecuniariamente recibieron solidaridad de sus
50
compañeros de otros sindicatos para el sostenimiento de su lucha .
Gonthier, fungiendo como secretario general de la CLSO en abril de 1929 se hace
51
cargo de la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje .Por la acuciosa defensa
que hacía de los trabajadores una comisión de la Cámara de Comercio Local se
entrevistó con el Subsecretario de Gobierno, Anastasio García Toledo, encargado del
Poder Ejecutivo en ese momento, para impugnar los dictados de la Junta, pues los
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consideraron gravosos y perjudiciales a sus intereses; además amenazaron que si
Gonthier seguía actuando como lo estaba haciendo preferían clausurar sus comercios.
La destitución vino de México en agosto del mismo año; el Gobierno Federal, a través de
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, dictó un acuerdo por el cual se
destituyeron a los representantes obreros en la Junta en virtud de que su elección “fue
52
ilegal e impuesta por determinadas agrupaciones” .
Se ignora la fecha en que Gonthier abandonó Oaxaca y por qué motivos; quienes
lo conocieron sólo recuerdan: “de repente se dejó de ver”. Enrique Othón Díaz, su
compañero de lucha afirma en su libro en 1934:”el primer secretario de esta institución
proletaria (CLSO), lo fue el esforzado y sañudamente combativo camarada Jesús
Gonthier, coco de nuestra burguesía y leal servidor de los intereses proletarios, muerto
53
recientemente en la mayor pobreza” .
46

AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, legajo A, exp. 02.
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja 35, exp. 89, 6 de agosto de 1927. Deja la
secretaría del partido en mayo de 1928.
48
Entrevista, idem.
49
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, legajo A, exp. 06. Existió otro PRT: Partido
Reivindicador del Trabajo en la ciudad de Oaxaca.
47
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Elecciones y la Confederación
Las asociaciones políticas en el país, como ya se apuntó, eran un gran número de
“partidos” principalmente de cuadros alrededor de un personaje central o un cacique;
tales asociaciones brotaban como hongos, sobre todo en períodos electorales,
existiendo sólo algunas diferencias regionales entre ellos.
Las masas de hecho no participaban como base de sustentación de los
“partidos”. Muchas veces el Gobierno enfrentaba la apetencia por los puestos públicos;
eran frecuentes los enfrentamientos verbales entre contendientes y, no pocas veces
sangrientos y no siempre quedaba garantizada la subordinación al Gobierno de quienes
alcanzaban un puesto público, en ocasiones se ganaba incluso al margen del mismo. En
las cámaras legislativas, en presidencias municipales, no era raro ver representantes que
disentían del Ejecutivo y se oponían a veces a las propuestas del mismo; inclusive en
ocasiones ganaban comicios o detenían iniciativas y proyectos.
Necesidad sentida sobre todo desde el punto de vista de la sociedad política era
el tratar de controlar todo ese caos partidario y buscar la forma que permitiera “desde
arriba” mover los hilos para evitar inconformidades y rebeldías; pero, además, lograr que
las elecciones las ganaran los candidatos del mandatario en turno y, de esta manera,
garantizar el orden institucional y la legitimidad del poder. Centralizar los controles de
mando partidario era una necesidad del Estado, lo cual vendría a repercutir en todos los
niveles de la acción pública.
Formada la CPSO quedó definido como su objetivo principal, en sus bases
constitutivas el de contender en las elecciones, al mismo tiempo que se centralizaba el
poder y las decisiones últimas en la Secretaría General. Se garantizaba así el control y la
vinculación con el Gobierno, ya que los artífices de la CPSO ocupaban también puestos
públicos, como fue el caso de su primer secretario, Francisco López Cortés y Rufino
54
Zavaleta , quien se encargó del registro protocolario de la Confederación.
Al quedar definido el control partidario a nivel estatal el filón municipal pasó a
manos de sectores ligados a intereses restringidos a su área de influencia y para
garantizar el triunfo se iniciaron las alianzas con los caciques o grupos de poder. La
CPSO buscó caminos para cooptar la disidencia, identificando regionalmente a los
caciques con sus posibilidades y áreas de influencia para insertarlos a su aparato. La
unificación de las dispersas fuerzas políticas del Estado en una organización
centralizadora, hegemónica, transforma las reglas del juego. Ya con el apoyo estatal y su
registro en orden, la CPSO dará la pelea ventajosamente. Los “partidos” que no se
afiliaran tendrían en adelante un difícil competidor, sin destacar el ataque directo y/o
formas fraudulentas en los procesos electorales.
50

“La primera Junta Central de Conciliación y Arbitraje se constituyó en la capital del estado y comenzó a
funcionar el 1º de enero de 1927, el representante del gobierno fue el licenciado Julio Bustillos; de los
patrones Juan Baigts y de los trabajadores, Daniel Zárate. Othón Díaz, Ante el futuro de México, México,
1934, p. 103.
51
Mercurio, Oaxaca, 6 de abril de 1929. FMBC.
52
Idem.
53
Enrique Othón Díaz, Ante el futuro de México…
, p. 105.
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Por su parte la Ley Federal Electoral dejaba el control absoluto del proceso a las
autoridades y en particular a las municipales, porque la constitución de las listas
electorales, demarcación de distritos electorales, ubicación de las casillas, debían ser
decididos por éstas; de hecho tal ley daba a las fuerzas locales y a los caciques los
55
medios de decidir cuál iba a ser el resultado de los comicios .
La primera prueba electoral para la Confederación se dio en 1926, el mismo año
de su fundación cuando empezó a poner en práctica su fuerza y alguna experiencia de
los partidos constituyentes, al celebrarse comicios para elegir senador, diputados
federales y locales. En la contienda ganó la única senaduría con el licenciado José
Maqueo Castellanos; pero todos los candidatos a diputados federales de la CPSO llegan
a sus curules: Romeo Ortega, Rogelio Melgar, Pablo Aranda, Ricardo Luna, Rufino
Zavaleta, Francisco López Cortés, F. Téllez Sill; como diputados locales quedaron:
Anastasio García Toledo, Germán Gay Baños, J. Gamboa Moreno, Mauro Martínez,
Fernando Aguilar y Sosa Niño de Rivera. En las elecciones municipales no se detectaron
candidatos de la Confederación.
En esta primera participación de la CPSO las quejas por los resultados electorales
fueron variadas: imposiciones, amenazas, negación del registro, apoyo de funcionarios
de Gobierno a candidatos ligados a la Confederación, las acusaciones eran dirigidas a la
Secretaría de Gobernación y al Presidente de la República. Los reclamos más frecuentes
eran del siguiente tenor:
…como ciudadano del distrito electoral de Villa Alta acudo a usted señor
presidente para demandar garantías por atentados electorales que
consuma el gobernador del estado Genaro V. Vásquez pretendiendo
imponer la candidatura del Sr. Melgar, por el solo hecho de ser hermano
del presidente de la Comisión Instaladora y completamente desconocida
para nosotros. Protesto también por la arbitraria disposición del Presidente
Municipal Gilberto Juárez, consumada por amenazas que a nombre del
gobierno trajo el diputado local, Gonzalo Díaz y por el grupo de
56
propagandistas que con el pretexto de vacunadores sin que exista
epidemia recorren los pueblos en son de amenazas asegurando estar
autorizados por el gobierno federal y justifican con los caballos de los
regimientos que van montados. Por último, protesto por la censura que
para asientos políticos en la oficina de Oaxaca, por el acuerdo que existe
57
entre la oficina del estado y el jefe de la oficina telegráfica…
54

Francisco López Cortés, además de secretario de gobierno a los dos meses de fundarse la CPSO, llega a
diputado federal; luego, en 1928, Gobernador del Estado y presidente honorario permanente de la CPSO;
Zavaleta, quien se encargó de la protocolización del acta constitutiva, era en ese momento jefe del
departamento de policía y seguridad e inspector de policía del gobierno del estado.
55
Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada, ed. Siglo XXI, México, 1982, p. 72.
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Destacan como acciones directas para obtener votos las que realizaban empleados del
Gobierno apoyando, facilitando o negando ayuda, con propaganda directa y recursos
estatales, todo esto a pesar de que el Gobernador por medio de la circular número 23,
58
prohibió terminantemente a los empleados públicos inmiscuirse en cuestiones políticas .
Otro aspecto que permitió acciones fraudulentas fue el registro del distintivo del
partido. En una circular el Gobierno Federal autorizaba a que los presidentes
municipales de las cabeceras de los distritos electorales pudieran registrar los distintivos
de los partidos políticos. Esto permitió que en algunos casos le dieran largas al asunto,
59
negaran dar el registro, porque tal color ya estaba registrado por otro partido .
La amenaza también entraba en acción, repitiéndose varias veces con un mismo
candidato: “… presidente municipal de Teozoatlán, distrito de Nochixtlán, Fernando
Salazar, llamó agentes municipales diciéndoles que por orden del Gobernador Genaro v.
Vásquez, los pueblos deben votar a favor Teniente Coronel Téllez Sill, amenazando a
60
quienes simpatizan con mi candidatura. Lic. Alfonso F. Ramírez” .
Varios representantes de otros partidos pidieron el amparo a la justicia federal:
José Esperón, Juan Toro, Manuel Romero Pulido, Agustín Hernández Haro, Ramón
Cordero C., Ramón Meixueiro F., Virgilio Arango, José Urrutia, Eleazar Ruiz Zárate, Rafael
Torres y Erasmo Cervantes, pues tenían noticias de que se había librado orden de
aprehensión en su contra, la cual se debía a sus actividades políticas y por miembros de
61
la mesa directiva de propaganda del Gran Partido Regionalista Oaxaqueño .
La respuesta común era negar el acto reclamado por lo cual el amparo no
procedía. Ninguna de las peticiones de justicia fueron concedidas. Todas las solicitudes
de amparo provenían de personas que no pertenecían a la Confederación.
Con las elecciones municipales de principios de 1927 se tuvieron problemas por
anulación e irregularidades en: Ejutla, Ayutla, San Cristóbal, Pochutla, Teposcolula;
62
lugares en que se tuvieron que nombrar Juntas de Administración Civil .
Las Convenciones de la CPSO
Con la experiencia electoral y con un número creciente de afiliados, en junio de 1927, la
CPSO realizó su primera convención estatal, que tuvo como objetivo central señalar
candidato a la Presidencia de la República. El tema del momento era el reeleccionismo,
lo cual había sido aprobado por el Congreso de la Unión en enero del mismo año,
63
reformando para ello la Constitución . Con este hecho quedó abierto el camino para que
Obregón contendiera en las elecciones. A lo largo del país surgieron cientos de partidos
Pro– Obregón y, en Oaxaca, la CPSO apoyó totalmente su candidatura a la presidencia.
La convención “socialista” — El Mercurio la calificó como obregonista — se
efectuó del 22 al 24 de junio, asistiendo más de mil seiscientos delegados de la entidad.
Su presidente fue López Cortés; como secretarios figuraron Julio Bustillos Montiel y
Anastasio García Toledo. También estuvieron presentes, provenientes de la capital,
miembros del Partido Agrarista y del Bloque Revolucionario. Todos por aclamación
propusieron como único candidato a la presidencia a Obregón, quien, aceptando la
64
postulación , en su discurso criticó con dureza a los que se reclamaban
antirreeleccionistas y se comprometió, si llegaba al poder, a repartir tierras, respetar las
65
leyes del país y la libertad de expresión .
Por otro lado, en diciembre del año en cuestión, se celebraron elecciones
municipales; la planilla de regidores de la Confederación que encabezó Pedro Camacho,
ganó los comicios sin tener contrincante. De manera triunfalista la CPSO envió
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felicitaciones al pueblo de Oaxaca por haber ganado, en las sesenta y cuatro casillas
66
instaladas, con un total de cuatro mil doscientos sesenta y un sufragios .
56

Castañeda Guzmán, en la multicitada entrevista considera que los vacunadores eran agentes del propio
gobierno.
57
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXX, exp. 39, 28 de junio de 1926. El
expediente contiene en varias fojas un buen número de quejas.
58
Periódico Oficial de Oaxaca, 10 de junio de 1926.
59
Esto sucedió con el candidato a senador Rueda Magro, ajeno a la Confederación, cuyo registro no se hizo
en varios distritos.
60
Ibid., 19 de junio de 1926, circular telegráfica número 99 de la Secretaría de Gobernación, México.
61
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXX, exp. 39, 28 de junio de 1926.
62
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXX, exp. 39, 28 de junio de 1926.
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La sucesión gubernamental
A finales de 1927 se empezaron a presentar los primeros aspirantes a Gobernador del
Estado, dándose a conocer los precandidatos; los obreros oaxaqueños que laboraban
en las factorías de Cerritos, Río Blanco y Santa Rosa Cocolapam en Veracruz, lanzaron a
Alberto Méndez quien era diputado federal; en Tehuantepec los partidos socialistas e
67
independientes postularon a Romeo Ortega .
La CPSO empezó a prepararse para la contienda en enero de 1928, y parece que
no logró unificar criterios en cuanto a un candidato único. El problema se presentó con
los diputados federales por Oaxaca, quienes instalaron al margen de la Confederación
una Liga de Defensa Revolucionaria y decidieron nombrar como su candidato a
Presidente a Obregón y para Gobernador de Oaxaca a José Maqueo Castellanos. Ante
tal situación la Confederación se dirigió a Don Álvaro planteándole el asunto, pero éste
no intervino. Se presentó entonces una fisura temporal entre compañeros de partido. Lo
que se infiere del hecho es que quienes propusieron a Maqueo Castellanos tomaron una
decisión al margen de la mayoría y del Gobernador del Estado, sin esperar la
convención. El 26 de febrero del mismo año El Mercurio publicó lo siguiente: “…se nota
inusitado entusiasmo por las elecciones próximas para elegir Gobierno del Estado y
figuran listos para entrar en la liza cuatro candidaturas: la del licenciado Francisco López
Cortés, que cuenta desde luego con una gran mayoría, la del señor Maqueo Castellanos,
68
la del general Carlos Tejada y la del general Alejandro Charis…”
El 21 de marzo se efectúa la segunda convención estatal de la CPSO, su objetivo
principal fue discutir la candidatura para Gobernador del Estado, después la de Senador
y ratificar su apoyo a Obregón. Desde principios del mes se empezaron a recibir
sugerencias de diversas agrupaciones del estado proponiendo a López Cortés como
candidato a Gobernador; a Genaro V. Vásquez — quien terminaba su período — para
senador y como Presidente a Obregón. En la convención se manejaron tres nombres
para primer mandatario de Oaxaca: Maqueo Castellanos, López Cortés y Charis. Por
aclamación eligieron a López Cortés. Se aprobó también como candidato para senador a
69
Genaro V. Vásquez, quien por el momento declinó la propuesta . Aunque no se
especificó en la convención en el mismo año se dieron cambios en la Legislatura Local,
participando con sus respectivos candidatos la CPSO.
63

En enero de 1927 el Congreso de la Unión reformó los artículos 82 y 83 de la Constitución para permitir una
sola reelección del Presidente de la República.
64
La postulación de Álvaro Obregón provocó que resucitara el Partido Nacional Antirreeleccionista, quien
sostuvo la candidatura del General Arnulfo R. Gómez. Los seguidores de Francisco Serrano formaron el
Partido Nacional Revolucionario.
65
Mercurio, Oaxaca, 22 y 24 de junio de 1927.
66
Ibid., 7 de diciembre de 1927.
67
Se funda también con el mismo propósito el Centro de Partidos Revolucionarios del Estado, quienes
sostienen la candidatura de Álvaro Obregón, AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja
XXXVI, exp. 15.
68
Los precandidatos a la gubernatura fueron cinco: López Cortés, Maqueo Castellanos, Alejandro Charis
(sic), Carlos Tejada y Alberto Méndez.
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Se confirmó la candidatura de López Cortés para Gobernador y, según el Mercurio del 8
de mayo Charis y Maqueo se “retiran de la lucha”; al primero lo designaron jefe de las
operaciones militares en el estado de Guerrero y el segundo sí participó haciendo su
registro correspondiente. En el mismo mes los representantes de la Confederación
70
entablaron pláticas con los diputados que dieron su apoyo a Maqueo Castellanos y,
con la intermediación de Ricardo Topete, los disidentes de la CPSO determinaron unirse
y presentar planilla única: la de López Cortés.
La campaña del candidato de la Confederación transcurrió sin incidentes. En su
visita a Tuxtepec los numerosos obreros y campesinos sindicalizados lanzaron vivas a
“Chico López” en forma entusiasta, comprometiéndose a darle su voto. El candidato
expuso en su discurso que, si llegaba al poder, sus ideales de socialista procuraría
71
ponerlos en práctica .
Maqueo Castellanos, el segundo candidato a la gubernatura, estuvo apoyado por
la Unión de Partidos Obregonistas Independientes del Estado y por el Liberal
72
Independiente , sus simpatizantes se encontraron con diversos problemas al realizar su
campaña: arrancaron su propaganda, los golpearon y les negaron el registro en varios
distritos, o los de la CPSO se quedaban con todas las boletas. Un día antes de las
elecciones Maqueo decidió retirar su candidatura.
Del candidato Charis no se tiene información sobre su registro, pero sus
seguidores hicieron campaña en diversos puntos del estado con muchos problemas,
pues en diversas ocasiones fueron reprimidos. Tal fue el caso del Partido Liberal
Jeromeño y el Comité Estudiantil Revolucionario Pro-Charis del Instituto de Ciencias y
Artes del Estado, donde la policía detuvo y golpeó a varios estudiantes; en Nochixtlán
73
asesinaron a Segundo Arenaza, director del Partido Socialista Pro-Obregón-Charis , “…
tan sólo porque trabajaba la candidatura de Charis”.
Los simpatizantes del Partido Regionalista Oaxaqueño sufrieron atropellos y los
del Liberal Obrero solicitaron garantías a Gobernación, pues los querían obligar a dar el
apoyo al candidato de la Confederación; de igual manera tuvo problemas el Club Político
74
Perseverancia de Tuxtepec y los de San Juan Chapultepec en Oaxaca .
Al término de los comicios el balance electoral para la CPSO fue positivo: obtuvo
75
la Gubernatura , la senaduría y ocho diputaciones. Los demás partidos contendientes no
alcanzaron ningún triunfo; además de que su participación se vio limitada, pues en la
mayoría de círculos electorales no participaron por no poder hacer el registro
correspondiente.
69

Postulación que después acepta.
El registro de la CPSO de nueva cuenta se hizo el 10 de julio, este mismo día también el de López Cortés.
71
Mercurio, 12 de mayo de 1926. Este diario cubre con amplitud la campaña; según comentarios de la
época, López Cortés era uno de sus dueños. FMBC.
72
Mercurio, Oaxaca, 4 de agosto de 1928. El registro de la candidatura se hizo el 13 de julio ante las
autoridades correspondientes. FMBC.
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AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXXVI, exp. 38.
74
AGEO, Gobernación, Período Revolucionario 1910-1930, caja XXXVI, exp. 8, 12, 17.
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Un recuento de partidos arroja a finales de los veinte un buen número de no
incorporados a la CPSO, entre otros podemos contar: El Regionalista Oaxaqueño, Unión
Integral Mexicana, Centro Director Obregonista, Ferrocarrilero Unitario, Socialista
Mexicano, Unificación Nacional Revolucionaria, Nacional Agrarista, Unidos Libres de
Ocotlán y Manuel Sabino Crespo de Ejutla, Obregonista del Estado de Oaxaca,
Agraristas Oaxaqueños y el Parido Liberal Obrero.
El Partido Nacional Revolucionario (PNR) y la Confederación de Partidos Socialistas de
Oaxaca
El período de Calles llegó a su término en noviembre de 1928; cuando el sistema político
contemporáneo ya había quedado instalado. El mayor momento de crisis en el Gobierno
76
se presentó con la muerte de Obregón , en que la cúspide del poder parece
resquebrajarse. La sombra del caudillo era de bastante peso lo cual queda demostrado
con su reelección. Calles no podía hacer lo mismo que su antecesor ni tampoco había
condiciones para imponer un Presidente.
En su último Informe de Gobierno Calles explica la manera en que se harían las
cosas; afirmó que su rango histórico político no era el de los grandes caudillos; el de
aquellos hombres capaces de recibir el apoyo general por su solo nombre y prestigio, y
que era necesario tomar el rumbo de la vida institucional, “cambiar cualitativamente
nuestra historia y pasar de un país de hombres a una nación de instituciones y leyes”. El
punto culminante del callismo fue:
…la integración de una gran formación política de todos aquellos que
habían participado del movimiento armado de un partido de la Revolución
cuya implantación debía permitir que se desarrollaran condiciones
favorables a la consolidación del aparato estatal… una unión de los
“partidos” nacionales, regionales y locales en una sola organización y
someter tanto a militares como a civiles a las decisiones del centro; el
grupo callista — además — quería asegurarse el poder, imponer mejor su
77
política económica y social .
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“Unánime la votación a favor de López Cortés”, en las elecciones del domingo 5 del presente mes, obtuvo
la totalidad de sufragios, Mercurio, Oaxaca, 11 de agosto de 1928.
76
En un banquete que le ofrecían los diputados guanajuatenses en el restaurante “La Bombilla” en la capital,
el 17 de julio de 1928, Obregón, Presidente Electo cae asesinado a tiros por José de León Toral.
77
Luis Javier, Garrido, Op. cit., p. 70.
78
“El 4 de marzo de 1929, a las doce horas con veinte minutos el Presidente de la Convención Filiberto
Gómez declaró formal y legalmente constituido el PNR”. Véase, Garrido, Op. cit., p. 92.
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Las formalidades para la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) se
establecieron en la convención de Querétaro con la representación de ciento cuarenta y
78
ocho partidos de veintiocho estados . Dos meses después de su fundación, el General
Calles, Secretario de Guerra y Marina del Presidente Emilio Portes Gil, expresó:
…naturalmente la responsabilidad ante la opinión revolucionaria tiene que
recaer en las organizaciones políticas de matiz o carácter revolucionario,
es por lo que señalo, para la parte de acción y responsabilidad futuras que
corresponde a las familias revolucionarias, al PNR, de esta tendencia en lo
que se han fundido la mayor parte, si no la totalidad de las agrupaciones
políticas de ideología avanzada y corresponde por tanto a ese partido
reparar los errores que la revolución haya cometido en materia política …si
queremos por último que el PNR, que ha nacido de mi llamamiento al país
a una vida institucional, pueda cumplir correctamente con los deberes de
79
un partido político .
Las bases del PNR se fijaron en dicha convención: organizar y controlar las
diferentes asociaciones políticas dentro de un marco inicial de autonomía e
80
independencia, federalizar las actividades y centralizar su dirección . El proyecto se fue
afinando a través de los años, pero las bases ya habían quedado establecidas.
81
La CPSO participó en la fundación del PNR con sus representantes . A partir de
este momento la Confederación — como otras tantas organizaciones políticas del país —
quedó articulada o subsumida a las decisiones del centro partidario. En estas
condiciones las actividades político-electorales debían sujetarse a la supervisión y
sanción del PNR, lo que implicaba que las propuestas, reestructuración del partido,
convenciones y asambleas, selección de candidatos, entre otras, deberían realizarse
con el visto bueno del Nacional Revolucionario. Puede considerarse el principio de su fin
los primeros pasos que para la desaparición de los partidos regionales dio el Nacional
Revolucionario en 1932, pues al realizar su convención ya no citó a sus miembros.
En 1933 reformó sus estatutos y los partidos regionales fueron liquidados, “…y el
PNR se integró como partido nacional sin partidos, más centralizado y apto para regular
82
desde el poder ejecutivo los movimientos políticos y electorales…” .
79

Declaraciones del General Plutarco Elías Calles, junio de 1929, AGN, Presidente, gaveta 8, exp. 28.
Guardando las distancias, existe coincidencia con las bases constitutivas de la CPSO.
81
Porfirio Guzmán Gil y Jacobo Alarcón formaron parte de la Comisión Revisadota de Credenciales en la
convención.
82
Pablo González Casanova, El Estado y los partidos en México, ed. ERA, México, 1983. p. 47.
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La Voz de la Justicia, Oaxaca, 1908.
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