
HISTORIA DE UN REVOLUCIONARIO PAULINa MARTíNEZ 

LA PRISiÓN DE SU ESPOSA Y SU PRIMER CONTACTO CON MÉxICO 

CAPiTULO IV 

Por (Uart~l vez en el destierro, Paulino ManÍncz trató de fundar il1lTIcdiata-

111cntc un periódico. 
l\1icl1tras, en la ciudad de Nléxico doií.a Crcsccncia, su esposa, (olltinuclba 

dirigiendo l!l Chinaco, y lanzando duros ataques al régimen portirista, hasta 
el día que la imprenta fue clausurada \' ella aprehendida \' conducida a I.¡ 
drccl de Belén. La sellora fue acusada por el delito de sedición, y encerrada 
en ulla oscura 111aZlTIOrra, en L1 que estuvo inCOIl1llllicada durante cuarenta y 
dos días. De nada \'alieron las protestas que hicieron sus hijas, ni los amparos 
judiciales que le fueron concedidos. El juez Juan Pérez de León, le ,¡brió pro
ceso, obrando con t~ll severidad, que prohibió ,1 dofla Crc .... ccl1cia alimentelr ~l 

su hijo de dos meses, el cml blleció semanas después de la detención de su 
madre, sin que ésta pudiera \TrlO. 
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El convencionismo 

Dispuesta a obtener su libertad, doña Crescencia se dirigió al embajador 
de Estados Unidos, haciéndole saber que era nacida en Norteamérica y gra
cias a la intervención del gobierno de Washington obtuvo al fin su libertad. 

AYUDA DE MADERO 

Durante la prisión de doña Crescencia, Francisco 1. Madero envió una ayuda 
a la familia de Martínez, según se puede leer en la siguiente carta: 
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Francisco l. Madero 
San Pedro, Coah., Méx. 
13 de octubre de 1909 

Srita. Aurora MartÍnez 
3a. de Sta. Veracruz 93, México, D.E 

Muy apreciable señorita: 
Acuso recibo de su grata 8 del actual de cuyo contenido me he enterado de
bidamente. 
Hace Ud. bien en dirigirse a mí, para ayudarle en este trance tan difícil en 
el que se encuentra. Hace poco tiempo les remitimos de este club, cerca de 
$50.000 que espero llegarán a su poder. Esta remesa la hicimos por conducto 
del Lic. Emilio V ázquez. 
Para esa capital salgo muy pronto y llegaré el 21 en la maÍlana, permaneciendo 
únicamente hasta el 24 o 25. Pienso no salir de la casa en las tardes, así es que 
le suplico ir a mi casa una de ellas entre 4 y 5 para ver de qué modo me es 
posible ayudarla a Ud. Mi dirección en esa capital es Berlín 21. 
Cuando le escriba a su papá, le suplico saludarlo en mi nombre. 
Mucho he lamentado la situación por que pasan Uds. y ahora que vaya a Méxi
co también si es posible hacer algo para obtener la libertad de su mamá. 
Sin otro particular quedo respetuosamente su amigo que la aprecia y su atto. 
y s. s. 
Feo. I. Madero [firma 1 

----n1l-~r- -
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El convencionismo 

EL MICROBIO DEL PERIODISMO 

Aunque en la carta anterior, don Paulino no piensa en periódico, en noviem
bre de 1909 trata de volver a sus actividades periodísticas y escribió, al efecto, 
al señor Velásquez: 
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San Antonio, Tex. 
Noviembre 12 de 1909 

Sr. Dn. Eulalia Velásquez 
Alice, Texas. 

Muy estimado amigo: 
Me rdiero a su grata 11 del corriente. Sírvase darles mis más cumplidas gra
cias a los buenos amigos, Adolfo Pérez, Demetrio Salazar y Gregario Salinas, 
por la generosa ayuda que me imparten, asociados a Ud. para obsequiarme el 
valor de las 4,000 circulantes que tanto necesito. Mucho se los agradezco y se 
los estimo. 
El facsímil se lo mandé aparte, porque quise certificarlo y no me fue posible; 
después de adherirle las estampillas respectivas, me dijeron en el correo que 
no recibían certificados porque era día de fiesta (?) Y por no demorarlo se lo 
mandé sin certificar: espero ya estará en su poder. 
¿Conoce Ud. las prensas mecánicas marca '<'Cranston"? De Dallas me ofrecen 
una en venta por $900.00, tira 1,500 por hora. 
¿Qué casas surten ahora a los impresos, de papel, sobres, etc, que las casas que 
yo conocí en aquellos tiempos, ya no existen hoy? El tiro de mis periódicos 
son de 12,000 Ellnsu'lfente; 15,000 La lf¡z de Juárez; y 20,000 El Chinaco. 
¿Conoce Ud. algún prensista mexicano de confianza? ¿Qué sueldo se les paga 
aquÍ? En México pagaba $30.00 semanales al prensista. 
Estos informes quiero tomarlos con toda reserva, porque el gobierno vigila 
mis pasos por medio del Servicio Secreto que tiene aquí. 
Como siempre afmo. amigo y atto. s. s. 
Paulino MartÍnez [rúbrica 1 

P.D. El jueves po. po. visité la Feria y me agradó muchísimo el Departamento 
de Agricultura de Falfurrias. Han expuesto muy buenos productos. 

--- .------.- --- ----."r-,-
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José C. Valadés 

EN CONTACTO CON MADERO 

En los primeros días de enero de 1910, volvió a aparecer en San Antonio 
La Miz de Juárez, y por esos mismos días Martínez se puso en contacto con 
Madero, quien desde luego le proporcionó ayuda como se verá por la carta 
que sIgue: 

francisco l. ¡\1adero 

San Pedro, Coah., Méx. 
Febrero 8 de 1910 

Sr. Don Paulino Martínez, 
San Antonio, Texas 

Muy estimado amigo: 
Acuso recibo de su grata 4 del actual, y formo la presente para manifestarle 
que saldré para esa el viernes o sábado próximo. 
Espero poderlo ver en el hotel donde estuvo hablando con mi hermana. Ya 
recibí su periódico y aunque no tengo tiempo para leerlo vi que está muy bien 
presentado, y creo que va a tener muy buena aceptación. 
Elías de los Ríos tan pronto como reciba el periódico 10 andará vender y le 
enviará su importe. 
Sin otro particular y esperando tener muy pronto el gusto de verlo, pues de 
todos modos iré a esa, quedo su amigo que lo aprecia y su atto. s. s. 

Francisco l. Madero 

Elías de los Ríos lf1rma 1 

(Continuará el próximo domingo) 

Magazín de La Prensa, San Antonio, Texas, domingo 24 de septiembre de 
1933, año XXI, núm. 224, p. 2. 
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