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Es obvio que la idea de progreso puede 
ser (y de hecho ha sido) formulada desde 
el punto de vista de varias lógicas de la 
sociedad moderna; por tanto, desde el punto 
de vista del capitalismo y la industrialización 
(modernización) igual que desde el punto 
de vista de la segunda lógica de la sociedad 
civil (socialismo como radicalizado!» de la 
democracia). 

Agnes Hcller. Teoría de la Historia 

Introducción 

El proyecto político de los liberales, implcmcntado con mayor fuer/.i i 
partir de 1867, se empeñaba en formar una nación próspera, moderna 
económicamente y con estabilidad interna, dejando atrás el "período de 
anarquía" que se enseñoró en el país durante casi cincuenta artos, hasta 
el triunfo del Juarismo. 

Los estudiosos sostienen que el período de anarquía albergó causas 
y factores que tendieron a restaurar el viejo orden económico-social 
heredado de la Colonia; lambién ahí se incubaron los procesos de cambio 
en la vida económica y en la vida política del país. Procesos que tendieron 

* Centro de Investigaciones Históricas del Insituto de Investigaciones Humanísticas de 
la Universidad Veracruzana 
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a reorganizar sus vías de comercialización internas y externas, y por ese 
medio, no sólo unificar y reorganizar económicamente a la nación sino 
también insertarla de manera definida en la división internacional del 
trabajo. 

En suma, fueron los procesos que a la vez que centralizaron el poder 
político, integraron una nueva estructura económica y propiciaron el 
advenimiento de nuevas fracciones de propietarios, formándose con éstos 
un nuevo tipo de Estado, que impulsó la consolidación del capitalismo 
dependiente en México.1 

Precisamente a lo largo de esos años se dieron una serie de alianzas 
político-militares entre los nuevos sectores dominantes y los comerciantes 
empresarios, los primeros lucharon por el control político y la imposición 
de un proyecto de nación. En este sentido, la facción vencedora en 1867, 
coincidió con los intereses de los nuevos grupos económicos.2 

A grosso modo, los alcances del nuevo bloque de poder se concentraron 
ea la pacificación del país, en el fortalecimiento de un nuevo sistema 
hacendado y en la eliminación de alcabalas. Desde el aspecto económico 
y social se busca la expansión de exportaciones y la atracción de 
inversionistas extranjeros, así como la instalación de mejores vías de 
comunicación y transporte para revigorizar el papel centralista de la 
capital del país. F.lementos esenciales fueron también la subdivisión de 
las tierras comunales, la educación y la centralización política. 

Para efectos de este artículo sólo me limitaré a subrayar que el proyecto 
liberal se encaminó n propiciar un crecimiento económico, donde se 
conjugan el capitalista extranjero, que encontró campos propicios para 
sus inversiones, y los nuevos grupos económicos del país, argumentando 
ambos que la modernización y el progreso involucraría a buena parte de 
la población que aún no participaba del cambio. 

Tanto a nivel empresarial como a nivel político, la tarea histórica ante la cual se sentían 
responsables los grupos dominantes era la "modernización" del país. En la ideología y 
la visión del mundo de estos grupos se observa esta tendencia que alcanzó un sin fin de 

1 Para esta introducción se utilizaron los análisis de Carlos San Juan Victoria y de 
Salvador Vel.1zc|ur7 Ramírez. Véase los ensayos: "Formación del Estado y las políticas 
económicas (1821 • l «80)" y "El Estado y las políticas en el Porfiriato" en México en el Siglo XIX 
(1821-1910). historia económica y de estructura social. Ciro Cardoso Corr. México, Nueva 
I masen, 1980 Margarita Urías, et. al. Formación y desarrollo de la burguesía en México. 

-México, Siglo XXI. p. 26. 
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matices y formas de expresión; pero para las élües dominantes y creadoras de modernidad 
y ávilizacián cualquier progreso nacional no sólo iba en beneficio de una población 
anónima cuya primera tarea histórica consistía en incorporarse al trabajo productivo, 
abandonando de esa manera las tradiciones que la mantenían en la ignorancia y la 
improductividad económica.* 

Hacia la modernización 

Muchas concesiones para obras y proyectos empresariales se aprobaron 
para solucionar el problema de los transportes, la construcción de
lineas férreas se consideraron necesarias para ampliar las escasas vías de 
comunicación y al mismo tiempo, se pretendió romper con obsuiculos 
que limitaron durante años el flujo permanente de mercancías del 
interior del país hacia el exterior. Las consecuencias inmediatas fueron 
la integración de mercados locales con mercados regionales y nacionales, 
hasta el fortalecimiento de la ciudad de México, pues concentraba el eje 
ferrocarrilero hacia las diferentes fronteras. 

Aunque desde el período juarista se había aprobado el tendido férreo 
de la ruta México-Veracruz, el sueño de los empresarios mexicanos, 
encabezado por Manuel Escandón, se convirtió en una realidad el I o 

de enero de 1873. El ferrocarril Mexicano arribó al Puerto de Veracruz 
desafiando el paso de las cumbres de Maltrata, y como testigo de honor 
de tal acontecimiento estuvo el presidente Sebastian Lerdo de Tejada. 

El gobernador del estado de Veracruz, Francisco Landero y Coss, daba 
fe de tan solemne acontecimiento: 

...como correspondía a la consecución de un objeto que lia creado en el país las más 
halagüeñas esperanzas, y que tanto habla en favor de su progreto y de su cultura. 
Asistieron a ella el C. Presidente de la República, sus ministros, y muchos funcionarios c 
individuos particulares que al efecto fueron invitados. Desde entonces el camino se haya 
en perfecto servicio.4 

Con el tendido de vías del ferrocarril mexicano se inició la modernización 
de las comunicaciones en el país, específicamente la ciudad de Veracruz 

3 Urías, Margarita, et. al. Ibidem. 
4 Esludo de Veracrui. Informes de sus gobernadores. 1826-1986. Comp. Carmen Blázqucz 

Domínguez, Xalapa, Ver. Gobierno del Estado de Veracruz, 1986, tomo III, p. 1, 248. 
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empezó a experimentar los cambios en su fisonomía de antigua ciudad 
amurallada. 

Después de seis años de trabajo para que el ferrocarril atravesara la 
cordillera montañosa en su camino hacia la costa, cruzar los médanos que 
rodeaban la ciudad de Veracruz fue un juego de niños para la maquinaria 
inglesa.5 Parecido a los habitantes ingleses los moradores veracruzanos 
aprendieron a vivir en medio de las obras de ingeniería que se realizaban 
cerca de la plazuela de la Caleta. Año y medio emplearon los contratistas 
británicos para realizar los toques finales en las inmediaciones de la aún 
amurallada ciudad y fue suficiente para hacer desaparecer el viejo edificio 
del Mesón de Cosío y el fuerte de la Concepción, construcciones añejas 
que formaban parte de la muralla y que habían logrado resistir los asedios 
de piratas famosos como Lorencillo o los ataques de invasores extranjeros. 
La tecnología inglesa aún les reseñaba muchas sorpresas, era sólo el 
inicio. Las vías del ferrocarril habían llegado en 1873. Dos años después 
aún se continuaban los trabajos de construcción de edificios para una 
terminal y del muelle del mexicano: 

Kl muelle del F. Mexicano está situado al N.O. del antiguo y único que había en ese 
puerto. II sistema de construcción es de pilotaje, siendo estos tubos de fierro fundido 
con el extremo en forma cónica, para (acuitar su introducción; después de colocados se 
llenaron de mortero; sobre los pilotes descansan trabes de fierro de láminas y de celosía 
unidas entre sí por vientos o cruces de Sn. Andrés... que tienen dos objetos: resistir el 
peso del ferrocarril, y unir entre sí las longitudinales y transversales; la extensión total 
del muelle, desde la muralla es de 213 metros... la planta del muelle se compone de dos 
partes principales, la que comienza en la muralla y que lleva una sola línea se subdixive en 
tres y en consecuencia es más ancha... Los rieles, agujas, cambios, zapos, etc. son de acero 
y perfectamente acabados. F.n la parte del abanico se han levantado 4 grúas hidráulicas 
de un sistema nuevo, para levantar dos toneladas de peso construidas por Armstrong, 
fabricante de Inglaterra... en la cabeza del mulle, se está armando actualmente una grúa 
del mismo sistema para levantar pesos de 20 tons...* 

Desde el inicio, las obras habían suscitado una serie de discusiones y 
enfrentamientos con el ayuntamiento porteño, debido al poder ilimitado 
que tenía la compañía del ferrocarril y los problemas de robos de 
materiales y equipo. Ante estas alteraciones el Ministerio de Fomento 

9 La primera línea ferroviaria fue realizada en Inglaterra en 1825, en los terrenos del 
condado de Durham, al norte de la capital londinense; el primer tendido de rieles lo hicieron 
desde los yacimientos de Auckland con el puerto de Stockton. 

* Documentos de Fomento. Anterior clasificación del ACN.c 1/678 Informe del inspector 
Joaquín Callo, octubre 23 de 1875. 
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intervenía para una mejor custodia de las relaciones entre la compañía 
y el ayuntamiento y para vigilar que no se siguieran dando los citados 
robos. 

La solución acordada en definitiva fue contar con una vía interna que 
permitiese el traslado de las mercancías o del equipo de construcción 
del muelle de desembarque a la plaza del muelle nacional; esto 
implicó demoler otra parte de la antigua muralla.7 

La anterior decisión se fundamentó en el artículo No. 36 de la ley 
del 27 de noviembre de 1867, donde se concesionó la construcción del 
ferrocarril. De acuerdo al artículo aludido la compañía podía construir 
dentro de la ciudad almacenes a lo largo de la muralla; cualquier 
modificación debía ser aprobada por el Ministerio de Guerra, y el permiso 
de un nuevo muelle fue facultad del Ministerio de Fomento. Por tanto. ><• 
tuvieron que retiñir las autoridades competentes para tomar la decisión 
histórica de continuar derribando la muralla de cal y canto que circundaba 
el fuerte de la Concepción.8 

La metaformom 

Los proyectos de expansión del ferrocarril debieron ajustarse a las 
circunstancias políticas del país. El triunfo del plan de luxtcpcc, 
proclamado por Porfirio Díaz en 1876, propició su llegada a la presidencia 
de la República. Los esfuerzos de su gestión los encaminó hacia el 
establecimiento de una serie de alianzas con los diversos poderes 
regionales y continuar bajo la consigna de modernización del país. 

El primer cuadrienio porfirista postergó para tiempos mejores el pro
yecto de expansión de los ferrocarriles, mientras que Manuel González, 
sucesor de Díaz, a partir del Io de diciembre de 1880 decidió continua) 
el tendido del ferrocarril ya proyectado hacia el norte del país, además 
de aprobar nuevas obras. Para entonces también se autorizó el levanta
miento de mejores instalaciones marítimas en los principales puertos del 
comercio exterior: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Salina Cruz c Isla 
del Carmen. Esto trajo como consecuencia la necesidad de recursos. El 

7 José I. Martínez a Fomento, ACN. c 1/127, 31 de diciembre de 1875. 
8 José I. Martínez a Fomento, AGN, doc. c 1/678, diciembre de 1875. 
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presidente González buscó financiamicntos entre los comerciantes; con
fiaba f|uc estos préstamos ayudarían a ser realidad las obras propuestas. 

A su llamado en favor de "gastos apremiantes" acudieron los integran
tes de la Cámara de Comercio del puerto de Veracruz, quienes deposi
taron su confianza en Francisco Landcro y Coss,9 ministro de Hacienda 
designado por el presidente González.. 

Aunque pocos meses permaneció el cx-gobernador veracruzano en ese 
cargo, los comerciantes porteños habían logrado "extender un recibo sin 
rédito y a buen plazo." Coincidentemcntc el Ayuntamiento de Veracruz 
tomó las riendas de la "modernización" en su espacio, es decir, emprender 
la gran cruzada en favor del saneamiento de la ciudad y una mayor 
atención a su rada marítima. 

Si bien la población porteña no dejaba de reconocer la trascendencia 
del ferrocarril y del novedoso sistema telegráfico, estos avances de 
la comunicación poco resolvían los problemas más apremiantes de la 
comunidad: insalubridad, escasez de agua y el azote anual del vómito 
o fiebre amarilla. Sin embargo, ahora se encontraban en condiciones de 
pedir que la modernización contemplara una mejor urbanización. 

Esto dio oportunidad para que el cabildo porteño solicitara una vez 
más la destrucción de las murallas que rodeaban a la antigua ciudad de 
labias; ya que para estos, la permanencia de sus altas tapias era inútil. 
Diferentes administraciones municipales insistieron en atribuirles la causa 
de sus males endémicos; argumentaban que no permitían el libre flujo de 
las corrientes de aire, provocando las condiciones malsanas de la ciudad. 
Como se ha dicho, con el avance del ferrocarril se inició la destrucción y 
el resto de los vestigios se convirtió en un recuerdo a partir de 1881. 

Un año después, el alcalde de Veracruz, Domingo Bureau, informaba: 

La dudad de VeracTUí ha entrado en un nuevo período; las murallas que la circundaban, 
los baluartes que le daban aspecto de plaza fuerte, y que en otro tiempo fueron testigos 
del heroico valor r)e los nobles hijos de este suelo, han caldo al golpe de zapapico, dejando 
que se confundan en una sola población las que antes se llamaban intra y extramuros. 
Con ello han ganado el ornato y la salubridad; ha aumentado el valor de los terrenos 
extramurales, y la ciudad ha perdido su bélico aspecto.10 

0 Daniel Cossío Villegas. £/ Porfiriaío, Vida Milico Inttrior, Parte Primera, México, Edit. 
Mermes, 1070, pp. 6 18-654. 

10 Obras del Puerto de Venena m ¡882. Prol. Leonardo Pasquel, México, Citlalléped, 
1968, p. 3. 
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La gran obra 

Al derrumbe de la muralla se desencadenó una serie de transformaciones; 
la ciudad perdió sus límites naturales y las obras de construcción del 
Puerto produjeron en los siguientes años modificaciones .» MI traza urbana 
y en la estructura social. 

Las autoridades porteñas aprovecharon sus buenas relaciones con el 
Presidente González para pedir el Ensanche y limpia del Puerto de I i w m u . " 
La propuesta fue acogida por Manuel González, integrada a la larga 
agenda de obras de modernización que se gestionaron en su período 
presidencial. 

De tal manera, en 1881 se aprobaron las obras portuarias en la rada de 
Veracnu y casi simultáneamente la red portuaria del Holló sr bcueln n • .il 
autorizarse las reparaciones del muelle fiscal del puerto de l.unpuo. 
la aprobación de los planos presentados par.» el mejoramiento de la 
barra del río Panuco; y la presentación en agosto de 1882, por pane 
del Ing. Manuel Velázqucz de León, del presupuesto par.» realizar las 
reparaciones urgentes que necesitaba el muelle fiscal de Tuxpan; las 
mejoras duraron aproximadamente dos años l'n punto de atención 
también lo fue Tecolutla. Aunque este embarcadero sólo recibía navios 
de cabotaje, las autoridades advenían M Mtible desarrollo de una salida 
natural tic los productos agrícolas de la sierra norte de Puebla y de una 
parte de la Huasteca Veracruzana si se realizaba la canalización «leí río 
Tecolutla.1* 

Estos proyectos les produjeron un desalio al esfuerzo de los vera» ui/.i 
nos, quienes temieron perder supremacía en las costas del Golfo y decidie
ron no escatimar recursos por convertir a su fondeadero en un puct toque 
alcanzara los niveles de los del Mediterráneo, dado que la rada veracru
zana recibía desde 18-10 líneas permanentes de vapore» de gran calado. 

Es necesario señalar que la importancia del primer puerto del país 
no había disminuido a pesar de la competencia que tenia con I a Hípico, 
e incluso con puertos ubicados en la misma costa veracruzana; así lo 
demuestra la existencia de más de 20 consignatarios o agentes navieros 
que tramitaban la entrada y salida de las embarcaciones que realizaban 

1' Nombre con el cual se designó el proyecto de los obras portuarias de Veracruz. 
* Memorias de Fomento, "Obrasen los Puertos". I nforme del Jefe de la Sección Tercera, 

31 de julio de 1885. Documento proporcionado por el investigador John Womackjr. 
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el traslado de las mercancías de los principales centros del comercio 
internacional.13 

Los encargados de las obras portuarias debieron de considerar los 
avances de la técnica naviera, el tonelaje de los barcos y vapores que había 
aumentado considerablemente, así como su velocidad de desplazamiento 
y la apertura de nuevas líneas navieras. A las ya tradicionales con Europa 
y Estados Unidos se incorporaron las rutas del Caribe por el lado del 
Atlántico.14 

La importancia de las obras portuarias llevó al Cabildo a nombrar 
una comisión permanente. Algunos ediles veracruzanos formaron parte 
de ella, quienes a su vez extendieron una invitación a varios "notables 
veracruzanos": José González Pagés, Reyes, Torres Suárez, que aceptaron 
participar en la comisión. Todos ellos coincidían en que la construcción 
del puerto era una necesidad de primer orden yn que desde su punto de 
vista se trataba de "vivir o morir" como centro comercial y naviero.15 

El ayuntamiento porteño seguía estando conformado por elementos 
que destacaban en la ciudad por sus actividades comerciales: Domingo 
Burean tenía una pequeña flota de barcos de cabotaje, Salvador 
Carraú era propietario de u na agencia naviera que consignaba embarques 
de líneas europeas y norteamericanas; los intereses de éstos dos conocidos 
veracruzanos, entre otros, estaban muy ligados a la dinámica del puerto 
y por lo tanto se esperaba que las obras se realizaran sin contratiempos, 
toda vez que su interés particular coincidía con el interés general, más aún 
cuando ellos detentaban el poder político. 

La Comisión solicitó la cooperación del ingeniero Luis E. Villaseñor 
para realizar los trabajos hidrográficos del Puerto, quien a su vez 
contrató los servicios profesionales del capitán James B. Eads. El 
levantamiento de esta carta hidrográfica se hizo con fondos públicos 
del ayuntamiento y un personal muy limitado ya que la mayoría de los 
ingenieros estaban contratados por la Compañía del Ferrocarril; aun 
así se presentó un primer proyecto en julio de 1882, y las obras se 
iniciaron oficialmente el 10 de agosto del mismo año, cuando se colocó la 

1S Memoria de Hacienda del 16 de Septiembre de 1870, México, Imprenta de Ignacio 
Cumplido, 1870, pp. 102-109. 

•? Inés Herrera Corrales. El Comercio Exterior de MAcico, ¡821-1875 México, ColMex, 
1977, p. 114 

15 Obras del Puerto de Veracruz, op. cil., p. 153. 
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primera piedra para la construcción del dique a un costado del arrecife 
de la Gallega. Sin embargo, durante un año las obras de cimentación 
poco avanzaron, ante esto el Ministerio de Fomento decidió presionar 
al ayuntamiento para agilizar los trabajos. El resultado fue el cambio de 
contratista. En abril de 1883, la concesión fue otorgada a la compañía 
francesa Buette Caze and Co. El ingeniero encargado, Eduardo Thiers. 
realizó algunas modificaciones al primer proyecto de Eads. Un mes 
después, en mayo, se iniciaron las obras complementarias a los trabajos 
de construcción del puerto: el tendido de vías del ferrocarril p.w.i reali/ar 
el transporte de materiales; la construcción de un muelle de manipostería 
y hormigón; muros paralelos a la carnicería (sic), demoliendo la antigua 
muralla; talleres de reparación, construcción de casas para operarios y 
contramaestres; canales y diques de desviación.1* 

Los contratistas de las obras del puerto afrontaron viólenlas marejadas, 
que en varias ocasiones impidieron c incluso destruyeron tina buena parte 
de los avances del Dique del Norte que se ubicaba a un costado del arrelice 
de la Gallega.17 

Mejor suerte acompañó a la empresa del ferrocarril Mexicano, va 
que sus trabajos de expansión los realizaron en muy poco tiempo y 
sin grandes problemas; el muelle Metálico, que tanto asombro había 
causado porque sostenía las maniobras de cinco grúas hidráulicas, no 
fue suficiente para satisfacer la demanda de todos sus usuarios; por lo 
tanto, en 1883 solicitaron permiso para construir un muelle más para 
desembarcar carbón de piedra. 

Mientras en Veracruz se continuaban las obras de construcción, el 
escenario político se preparaba para el retorno del Gral. Día/, quien 
asumió la presidencia el Io de diciembre de 1884. 

En 1887, el contrato realizado con los franceses concluyó y la nueva 
concesión fue otorgada al Sr. Agustín Ceñían, xalapcño ion intereses 

16 Memorias del Ministerio de Fomento. "Obras tle lo» puerto»", op, o/., doc. 2. 
17 Los vientos del norte soplan en promedio 100 días al año en el litoral veracruzano, 

desde la primera decena de octubre hasta la primera quincena de mayo. En lo» meses 
de intervalo los vientos provocan las marejadas y n acción destructiva es producto de lo» 
volúmenes de agua que levantan, 1 ms equivalen a una tonelada de peto. Esta información 
es producto de los resultados de la estadística de los reportes metereologicoa a lo largo de 
70 años, proporcionada por el Profr. César Luna Bauza, Jefe del Centro de Previsión del 
Golfo de México y el Inv. Eduardo López Díaz, del Centro de Investigaciones Biológicas. 
U.V. Trabajo inédito. 
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comerciales en el puerto y quien la traspasó en 1895 a la Compañía 
Pearson and Son. Al frente de esta empresa se tenía como garantía 
al Sr. Weetman D. Pearson Bart, quien poco antes había realizado la 
construcción del gran canal de desagüe del valle de México. 

Aprobado el proyecto de la Compañía inglesa de Pearson, las obras 
se reanudaron con gran rapidez. A partir de ese momento Veracruz 
se convirtió en un centro de atracción de mano de obra. Los hombres 
que realizaron la obra negra de la construcción del puerto manipularon 
centenares de toneladas de piedra provenientes de los bancos de Peñuela, 
y se sirvieron de la maquinaria inglesa que les ayudó a levantar la 
estructura portuaria por espacio de siete años. 

I.os trabajadores 

Si la fiebre de construcción había llegado a Veracruz sobre los rieles del 
Mexicano, con ello se accionó el pivote que incrementó el arribo de mano 
de obra de otros lugares. El análisis de las actas del Archivo Civil de 
Veracruz y los censos localizados en los archivos municipales permiten 
comprobar el incremento de la población en los últimos años del siglo 
pasado, así como su procedencia.IM 

El padrón municipal de 1890 registró 20,397 habitantes, la mitad de 
ellos del sexo masculino, incluyendo infantes y personas mayores de 
cincuenta años, destacándose la presencia de 1,342 jornaleros. Estas cifras 
comprueban el aumento de la población con respecto a la población 
censada en 1800, cuyo total se calculaba en 10,982." Los lugares de origen 
de estos jornaleros fueron diversos: de sitios aledaños, de otras regiones 
del estado de Veracruz o ciudades vecinas. Obvio que la población porteña 
de años atrás aumentó con la llegada de los migrantes. 

Los trabajadores de oficio ofrecían a sus contratantes su habilidad y su 
experiencia, los jornaleros sus brazos, por tal motivo se convirtieron en 
una fuerza de trabajo movible que se contrataba para realizar diferentes 

18 Véase Olivia Domínguez Pérez. Los trabajadores del Puerto de Veracruz: Cultura y Trabajo, 
1900-1920. Artícxilo I nédito. 

19 Datos del Padrón municipal de Verarruz de 1890, localizado en el Archivo Municipal 
deTlacotalpany Ormen lilázquez Domínguez: Veracruiliberal: 1858-1860. México, ColMex, 
Gobierno del Estado de Veracruz, 1986, p. 136. 
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labores; por ejemplo, el ministerio de Fomento levantó una estadística de 
obreros contratados por el Ing. Thiers: 70 picapedreros, 52 albañiles y 
peones, 22 operarios para hacer argamasa, 78 terraceros, 2 herreros y 
8 carpinteros, en total 232 contrataciones. Un informe de la Comisión 
Permanente del ayuntamiento realizado en 1881 señala la contratación 
de un mayor número de trabajadores de oficio y de técnicos nacionales 
y extranjeros porque en ese momento se realizaba también otro tipo de 
labores.20 Los jornaleros que no se contrataban en los trabajos del puerto 
tuvieron siempre la oportunidad de emplearse en la estiba y dcstiba de los 
buques que cada vez llegaban con mayor regularidad, o en la construcción 
de viviendas que se realizaban en extramuros. 

La ciudad y sus necesidades 

El aumento de la población agudizó los problemas que la ciudad ya 
tenía desde varias décadas atrás; para 1890, las autoridades municipales 
reconocían la carosa de las condiciones malsanas de la ciudad: 

Las circunstancias muy particulares en que esta ciudad creció y se vino formando han 
dado origen a ciertos abusos y defectos, en lo que se refiere a higiene genrral que hoy 
no tiene razón de ser cuando el recinto fortificado y las murallas han desaparecido. 
La existencia de corrales, cabeUerizas, pensiones son siempre una amenaza para el 
vecindario ín.ixime cuando se cuenta con un clima como el nuestro, la escasez relativa 
del agua y la densidad crecida de los habitantes...*' 

Ante esta situación las medidas que se tomaron fueron: Primero: La 
prohibición de la existencia de este tipo de sitios dentro de la zona 
conocida como intramuros, es decir, dentro del recinto que años atrás 
estaba amurallado. Segundo: El problema de abastecimiento de agua 
potable persiste en 1890, pues el censo catastral informaba que la ciudad 
tenía 3,000 casas y sólo la mitad de ellas contaba con tomas de agua; a 
pesar de las solicitudes que realizaban los propietarios, el ayuntamiento no 
podía proporcionarlas porque no todas las calles contaban con cañerías. 
Este problema, aunque había sido tratado desde años atrás, aún persistiría 
por varios años más. La introducción de agua potable del río Jamapa se 

20 Archivo Municipal de Veracruz. Caja 306, f. 158-168. Cfr. Datos proporcionados por 
Julio Contreras Utrera, quien realizó una interesante investigación sobre los comerciantes 
veracruzanos en la última década del siglo XIX. Tesis de Historia próxima a presentarse. 

21 Archivo Municipal de Veracruz. Actas de Cabildo, libro 44 (2) f. 178. 
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habla realizado para una poblation de 10,000 habitante* YH fícelo ig?^ 
el fflhffüidot francisco Merm1flde¿y HerflárKie* admitió que aunque hs 
oí a as «Ir tarad* < Mi Al Agua habían costado mucho dinero, fio Ik-gnim 
en cantidad suficiente, por lo mal no era ttn servicio efica/,eincluso no 
setenía la segurlda«l «le contar con agua todo el tiempo* 

' «la ano que pasaba se haría más evidente la mtmi de agtia¡ 
durante los mese» de verano se continuaba utilizando la Noria y j ^ 
Mulante* de la rhidad Instalalwn pozos en lo» traspatios de sus tasas 
o U n i<"iiilan a las fuentes públicas, fcn IM5 el ayuntamiento 
construyo titi tanque sobre el médano del ferro, que tenía una capacidad 
de ftUuif niiwi¡>-iun -I» y |/x),000 lutos de agua y que proporcionaba «2 
linos M I linliii.iiii"! I'eio ni siquiera estas soba iones tuefott eaitosa», 
pie» ID dudad continuaba teniendo un alto crecimiento demográfico. 
Ri • I os habitantes de la c)uda«l (enían que enfreMütf el problema de 
la ' anali/at ion de las a^nas residuales Kl aumento de la población trajo 
consigo pingues ganamlas a los «asatenlenies, porque al mismo tiempo 
qw i- iii/i(l<itii «ontiutos de compraventa de los terrenos localizados en 

IfflUfWj dividirum sus •repwdldW eot matlera de pino, formando 
pvqttt .«« Cuartal "redondos" 0 acéesoria*,* de pequeñas dimensiones 
HUÍ iMifiin mi patio Interior ron sus servidos sanitarios en medio Este 
ilp-i i l " < sniyui dones tenían los alhanales precisamente a un lado de los 
|,ivn<lci n», < r II i Iffldft asi a descubierto las aguas residuales hacia los cañes 
que se conectaban con las cloacas «pie iban en me«Uo de las (alies, estns 
i Míi"<> a en vi /1 uní ih'sriisolvados por los trabajadores de la limpia publica 
'|M' ii Koliiiliiban los desechos a extramuros,*4 Cuarto 1-n manto a las calles 
«le VbfACrUi no todas estadan empedradas, permanecían cubiertas por 
m u y letiíati «pie sei regadas iodos los días por el servido de limpia 
pnbllia, depai(amento «pie minta contó con personal suficiente para 
i l l l l i l SUS diversas tareas Ante las múltiples «píelas de los comerciantes, 
el ayuntamiento exhortaba I los ve« Inos a regar los fiemes «le sus casas, 
segiin ellos lal medida cvliaila que se levantaran tantas lililíes de polve,1* 

* buido H> Wntrtiw. /«/su* á> m tivkmiéttm. Garmcn H!flí«iticí | Q M M Tumo lii 
• u¡.< v>i.i>Hl<icoiaticltütitüai9Ml|l,Ml. 

* Asi * MiUtlUliilirt ,i Irts hillillrtdnhM IJIIC triitibMMt leUWH |.\icti.i« I.ai i i Iri i nllr. 
M Otx UJMflM Im llHrtW en PI Archivo Muiuotinl de Vfefitcrui! a rwfüf o> los libros «t« 

A( MS de (¡nbtlrio, No, 44 (B). Masut el libro No, tiy, y oi)rt Him S41, 
* lltliliiii 
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Por todo ello, los Cocos de infección persistirían aún por muchos años. Las 
quejas del regidor de salubridad en 1890 coinciden con los informes de 
la primera década del siglo XX. 

'también se insiste en la asepsia de los caños y albañalcs y en los brotes 
de epidemias en determinadas épocas del año.» 

Ciertamente el vómito o fiebre amarilla y el paludismo eran dos 
enfermedades endémicas que desde la época colonial hablan sentado sus 
reales en bs puertos de Vcracruz, Campeche, Alvarado y en la rivereña 
Tlacotalpan. En sí, las epidemias en Vcracruz se manifestaron como un 
padecimiento anual a partir de 179-1. Cuando estas reaparecieron con 
la llegada de navios procedentes de Puerto Rico,77 los cronistas del siglo 
XIX como todos los demás, manifestaron siempre sus temores de ser 
contagiados en su tránsito por Vcracruz, considerada desde siempre como 
una ciudad malsana y por su intensa mortalidad, "la puerta del infierno". 
Las causas tuvieron que ver con la proliferación de criaderos de mosquitos 
que en bs aguas estancadas se formaban durante la estación de lluvias. 
Otra forma de contagio eran los depósitos de aguas almacenadas en los 
barcos que tocaban puerto. Cuando el contagio se realizaba en alta nur 
se corría el riesgo de la expansión de la epidemia en varios puertos. 

Desde los tiempos de José María l.cbtija, a principios del siglo XIX, 
los médicos veracruzanos solicitaron el establecimiento de una Junta de 
Sanidad en el puerto y medidas sanitarias y de prevención; la deseen Ion 
de los pantanos y mejores recintos para los basureros y el cementerio; y 
a raíz del descubrimiento de la quinina, ésta se utilizaba para oombttil 
cualquier tipo de epidemia. 

A partir de 1892, México asistió a las reuniones de la Asociación 
Americana de Salubridad, donde se recomendó una serie de medidas 
preventivas para mejorar las condiciones insalubres del Puerto de 
Vcracruz y de la ciudad de Mérida, entre ellas, la instalación de una 
delegación sanitaria. 

El Dr. Eduardo Liceaga, presidente del Consejo Supremo de Salubri
dad en Mé%k&, otorgó sí Dr. Mmnuzi 5, Iglesia* ís TmfomsMtMsé de €&-

m ástíém Msasfetpaí ée %'aseem. Me&m é? CsWfeto, %bm 4#, l im-ÍM, %eáfm *rf Ü 
dea t íA ÍSSft. 

s 3alv»iís? SEgssí, Bmm atóase f másl$0í m§& titjhim mmiUm, Mísws. 9egfmMfz 

Sshmfcémd sm * Í9M, Mftks ifc 1 0 1 , f, f » , 
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oí diñar las actividades de la delegación del puerto de Veracruz. El Dr 
Iglesias presentó la iniciativa de integrar al proyecto de obras del puerto 
la creación del edificio de Sanidad. El general Porfirio Díaz aprobó tal so
licitud y ademas la construcción de un muelle especial para el embarque 
y desembarque de pasajeros. 

Las campañas contra la fiebre amarilla se iiitensificaron a partir de 
1900, con el descubrimiento del virus Aedes algyti, realizado por el 
médico y bacteriólogo cubano Carlos Finlay. Las comisiones médicas 
de Veracruz, Brasil, París y Hamburgo iniciaron campañas contra el 
mosquito, transmisor de la fiebre amarilla.38 

Veracruz y los resallados de la modernización 

Los libros promocionales del orden y del progreso que se imprimieron 
durante el porfiriato nos presentan en 1900 una imagen calidoscópica de 
la ciudad de Veracruz: edificios, casas, monumetilos coloniales, hermosos 
|.n<lincs y plazas empedradas, calles amplias y simétricamente trazadas. 
La presentación orgullosa de un moderno puerto artificial que para 1902 
contaría con una rada de treinta y tres pies, que en dos años más permitiría 
la entrada sin riesgos de los buques de altura. Cuatrocientos metros se le 
habían ganado al mar y sobre ellas se había comenzado la erección de las 
oficinas generales de Aduana, del edificio de Correo y Telégrafo, así como 
la estación sanitaria. 

Obvio, en ellos se informaba que Sir. Wcctman Pearson, "persistente 
y progresivo", realizaría las obras de saneamiento de la ciudad y la 
construcción de nuevas redes para el consn mo de agua y con tales mejoras 
la ciudad proseguiría su modernización. Como el objetivo era atraer la 
atención de los inversionistas extranjeros, no se mostraban los problemas 
de una población que día a día aumentaba sin control y que demandaba 

..erílií«n/i8«.pJ«i«^rli\ytraa<.neccsJda/lcs A,ncsar fl<" pue se errjDrendieron 
obras de seneamiento y de introducción de agua, éstas no alcanzarían 
a cubrir las necesidades <l<- toda la población. Arios más tarde, en 1904, 
el regidpi de salubridad presentaba proyectos p*ni la instalación d« un 

Salvador Novo, op. cit., p. 25. 
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examinaba las propuestas de diez compañías para ampliar el volumen 
de dotación de agua. 

Conclusión 

¿Cuáles fueron las consecuencias de la modernización y del progreso? En 
aras de la modernización se derrumbaron las murallas de cal \ tamo v con 
ello se pretendió borrar la evidencia de una ciudad malsana, insalubre, 
endémica y con un puerto de alto riesgo. I.a modernización concebida 
por los liberales tenía en cuenta entre otros cambios el mejoramiento de 
las vías de comunicación y de instalaciones portuarias, infraestructura que 
agilizó su contacto con los grandes centros del comercio internacional va 
que a partir de 1890, ocho líneas navieras tuvieron como escala lija la rada 
de Veracruz. 

Los resultados más evidentes de la modernización del p u n t o de 
Veracruz fueron: los cambios en su fisonomía y de igual ir ascendencia 
el aumento de su población. El tendido de las vías férreas y las obras 
portuarias provocaron la apertura de un importante mercado de trabajo 
La afluencia tle fuerza de trabajo evidenció aún más los problemas ya 
crónicos y propició el surgimiento de nuevas necesidades. 

El derrumbe de la muralla provocó la extensión del espacio territorial 
hacia la zona de extramuros y con ello el nacimiento de barrios que 
albergarían una población cada vez más numerosa. La urbanización 
se consideró urgente en estos últimos años del siglo XIX, para DOdei 
enfrentar de mejor manera los problemas endémicos y de saneamiento. 
Este programa de urbanización incluyó el aprovisionamiento de agua, 
que no pudo ser tan abundante ya que siempre era mayor el in< remenio 
demográfico; igual importancia tuvo el abasto aliment.uio, aunque este 
problema no fue tema de nuestro ensayo, sólo mencionaremos que el 
ferrocarril dinamizó el comercio con zonas de producción agrícolas y 
ganaderas de los alrededores del puerto de Veracruz. 

Por último, es importante señalar el carácter protagónico del cabildo 
en las obras de construcción de la bahía artificial. Mientras las obras 
ferroviarias habían sido manejadas por la Compañía del Mexicano, 
integrada por capitalistas nacionales y extranjeros y con la participación 
estatal, los proyectos y las obras del puerto fueron promovidas y 
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gestionada» por la» autoridades locales, quienc* por tus interese* 
mercantiles se vieron beneficiado». 

Aún hoy día se conservan y sirven la» obra* emprendida* desde el 
último tercio del »¡glo XIX ha»ta la primera década del siglo XX. Las 
actúale» rcmodclaciones y ampliacíonc* de b zona marítima y de la 
terminal ferroviaria *íguen buscando mantener a Vcracruz como un 
puerto eficaz en el comercio ultramarino y nacional, respetándose en 
muí lio los diseños visionario* de los liberales de aquella época y sus 
constructores. 
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