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ayuntamiento de Kalapa eon la CMKtfffaMCiM del régimen político del 
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de hurgar en las cansas pollinas y ef-onomteis, asi MUUO M pOfHfffM I"* 
fcctBWI externos e infernos que coiidnionaron la íuuwinn } descula* <» 
del gobierno estatal Ptf te lanío, conviene haíer una sombra evalúa* fM 
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de los aportes y sistematización de los juicios que permitan una visión 
más compleja y cabal del proceso y de los sujetos históricos de aquellos 
momentos, y uno de ellos fue el ayuntamiento de la capital del Estado. 

En segundo lugar, la bibliografía sobre las ramas productivas y los 
sectores laborales que definían la estructura económica y social de la 
Entidad en los años veinte sólo abordan tangencialmente la política 
y la administración Jarista, acentuando sus efectos para con ellas en 
determinada localidad o espacio circundante2. De ahí que conjuntar sus 
apones permita matizar la diversidad y los retos que anidaron en la 
actuación de las organizaciones, su injerencia y consecusión práctica en 
los distintos niveles del aparato de estado regional. 

En tercer lugar y último, las fuentes documentales primarias, princi
palmente el archivo del general Hcribero Jara* y otro tipo de archivos 
público*, l oada y nacionales, han ofrecido materiales que requieren re
leerse -como <s (I c a n del archivo municipal de Jalapa- para ubicarlos 

2 Víanse entre otros: José González Sierra: Monopolio del Humo (Elementos para la historia 
del tabaco en México y Algunos conflictos de tabaqueros veracruzanos: ¡9¡5-¡930, Colección 
historial Veracruzanas, CIH-Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1987, ps. 203-220; Juana 
Martínez Alarcón: San Cristóbal: Un ingenio y sus trabajadores, 1896-1934, Colección Historias 
Veracruzanas, CIH, Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1986, ps. 72-77, 111-122 y 128-159. 
Genaro Guevara Cortina: lx>s panaderos rojos de Jalapa y el moi'itmento sindical en la región, 1922-
1932 (Tesis), Facultad de Historia, Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1982, ps. g. 59-91. 
Mima Alicia Bcnítcz Juárez: Organización y lucha sindical de los petroleros en Veracrui, 1918-
1928 (Tesis), Facultad de Sociología-Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1983, ps. 78-172. 
Ma. drl K<x ín Vargas Medina: ¡listona del Ingenio Santa Fé, Ttacotaipan, Ver., (1900-1932) 
(Tesis), Facultad de Historia, Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1987, ps. 89-99. Leopoldo 
AI.IIII.I Méndcti e t al, IliUona Crdficadela industria petrolera y sus trabajadme!, PEMEX, IVEC, 
Universidad Vcracruzana, México, 1988. ps. 45-46 y 98-116. María Rosa Lauda Ortega: 
Los primeros anos de la organización y luchas de los electricistas y tranviarios en Veracruz (1915-
1928) (Tesis), Facultad de Sociología, Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1989, ps. 138-166, 
Fabián Reyes García: El potrero: de hacienda a complejo industrial y sus trabajadores (Tesis), 
Facultad de Sociología, Universidad Vcracruzana, Xaiapa, 1989, ps. 30, 31-46, 66-71, 97-
100, 112-113 y 125-127, Martín G. Aguiiar Sánchez y Marlha Cortés Rodríguez: "Cronología 
ilc cuatro tontucios ferrocarrileros en Veracruz, 1920-1926" en ANUARIO VI, Centro 
de Investigaciones Históricas, Universidad Vcracruzana, 1989, ps. 267 y 282-286. David 
Skerritt Gardncr: Una historia agrana en el centro de Veracruz, 1850-1940, Colección Historias 
Veracruzanas, CIH, Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1989, ps. 202-212. Gustavo Vcrgara 
Ruíz: Un in^rnio, un pueblo: Cosamaloapan, Ver, 1830-1940 (Tesis), Facultad de Historia, 
Universidad Vcracruzana, Xalapa, 1990, ps. 206-215. 

5 Archivo particular del General Hcriberto Jara Corona, depositado en el Centro 
de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, México, D.F. Existen clasificaciones y 
catalogación pardal de Ma. de los Angeles Chapa Bezanilla y de Marlha Patricia Díaz Ni'uVz. 
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dentro del contexto que enmarca la problemática específica a que res
ponde la investigación en proceso: Crisis y política durante el gobierno 
de I leriberto Jara Corona. 

Enunciados y referencias generales 

Las crisis son procesos históricos cíclicos. Se gestan de manera multicausal 
e involucran directa e indirectamente a todos los sujetos, estructuras e 
instancias. En cualquier latitud o circunstancia revelan en su inmediatez, 
tarde o temprano, la interdependencia a fenómenos de reconversión del 
pasado como limitación a las necesidades y posibilidades del presente. 
Pero los cambios que traen consigo por mas significativos que sean, son 
restauraciones al devenir histórico. 

En este sentido, el régimen del general Jara y el ayuntamiento de 
Xalapa estuvieron insertos en un mundo que transitaba hacia la crisis 
del 29. Situaciones y hechos que anunciaban crisis financieras, laborales, 
sociales y políticas. El fin del capitalismo liberal en su estadio impt ri.iliM.t, 
el ascenso de dictaduras fascistas, el triunfo político del socialismo 
stalinista y el deterioro de regímenes oligárquicos en América Latina. 

El mundo y México 

Las noücias que se podían saber desde México registraban, de manera 
fragmentaria y parcial, la prosperidad que alcanzaron los Estados Unidos 
después de la Primera Guerra Mundial, cuando se asociaron, cobrando un 
papel hegemónico en la restauración del orden económico europeo, con 
un incremento a su producción de mercancías, bajando costos y ganando 
mercados, probando el éxito de la nueva racionalización en los procesos 
de trabajo y la concentración de capitales míe se incrementaron con el 
éxodo de los europeos. 

Esos años del "big business" empezaron a ver limitaciones a su 
expansión justo cuando disminuyó la demanda de braceros mexicanos en 
1925. Fue bajo el gobierno de los republicanos que se gestó la depresión 
del 29 y el proceso a Sacco y Vanzetti los denunció internacional mente 
como intolerantes. 

De Inglaterra se divulgó la renuncia a su noción de imperio y 
cómo estructuraba sus relaciones económicas bajo el gobierno de 
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lo» conservadores, qulene» llamaren a su comunidad desde t9gfi:: 
"commonwcaltñ", Coincldentemente en e*e año vivieron lo» inglese» una 
lni< 1(4,1 general y constataron «u fitlta de cotnpetitividad en e\ mercado 
internaríonal por lo» alio» costos de »n producción, 

i.i.im.iUn la atención =quizds porque Méate© tenía intencione* de 
modificar el convenio Pani*ü4mont, que a su ve? reformo el convenio de 
la I luerta*l,amont solrr e la deuda externa- I*»» reparaciones económica* 
que Alemania debía hacer a lo* países que fueron victima» de la Primen 
<<UI-U;I. Patiaularmente, Vitiviti quería que *e le pagara y Estado* 
Unido* temía que e»to descapitalizara a Alemania, Ornto no »e acepto, 
entre I923y 1924 se di© la ocupación del Kuhr que nie evacuado en (92.5. 
Kn medio de una comíante agitación hizo su debute! nacionai--#ociali»nto, 
ascendió al poder el tnari»cai llíndenburg y *e hrmaron lo» trotadm de 
I/mano sobre seguridad europea, 

KM I '-Ylñ, Vi MU ia era gotarnada por la Unión Nacional que procuró es
tabilizar su moneda y fptranúmr «u seguridad nacional, Toda vez que sur
gieron movimiento* Nacionalista» en *u* colonial» de África del Norte | M.I-
inwKto, Argelia y lunóz), Siria en KUdu» Oriente e ln'l<» hiña en Asia, 
Adema» de que dm paí»e» limítrofe» a ella se habían inclinado por la dte-
tadura, Para 192fi, Mu**oliui ejer* fa «I poder utia vez eliminada la opo--
*íción y se cooptaron a los trabajadores, Una anécdota ejemplifica la re* 
ÍU i u'm ame <•»«>» he< ho», al ofrecérsele al general Oluegón lá presea del 
rey Víctor Manuel; el declinó recibirla, declarando su incompatibilidad 
ideológica con el fascismo, 

i úpana conocía la dictadura de Vrimo de Rivera, quien luchó por 
imponerte ante la oposición del ejército, de la iglesia y de algunos 
intelectuales. 

Noticia» uieu<»fre< neme» daban o»enia niel Japón Se denunciaban sus 
afane* e xpau»ioni*tas hacia el continente Astático y las ineficaces barreras 
<jii< le uupu»ieron lo* K*tados I/nidos e Inglaterra a sus productos y 
migración Kn 1925, Miro Hito fue pro* lamíalo emperador. 

China ot upaba menos la atención peto se informaba que a la muerte 
de Hun Vat Sen, en su territorio rtvalizalwn intereses japoneses, ingleses, 
norteamericano» y sovietkos. Una vez que Tchang Kai Otéis, ocupó la 
presidencia, la represión contra l/>* comunistas no se hizo esperar, 
expulsándolos en 1927 de su principal base de apoyo urbano; Shanghai-
Kntre tanto, Mao I se lung e«tibió: tofo* ks ekm tn k Horudud Otitm y 
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el movimiento campesino en la provincia de Hunan, (amblen era mínima la 
información que se brindaba de la revolución turca, sólo se resaltaba del 
gobierno de Mustapha Kemal su actitud por occidentalizar y modernizar 
a su país 

Por las implicaciones que podía tener la Revolución de Octubre en la 
Revolución Mexicana y el anticomunismo que enarbolaban los Kstados 
Unidos y la iglesia católica, la prensa daba más opiniones que información 
sobre lo que acontecía en la U.R.S.S, Sin emlxtrgo, había una corriente 
de opinión favorable que fomentaron los nóveles comunistas mexicanos 
recién iniciados a la vida partidista y aliados a los procesos organizativos 
y políticos del país, particularmente en Veracrui, 

De tal manera, los acontecimientos suscitados a raí/, de la muerte de 
Lenín en 1924, eran descritos como una lucha al interior del partido 
y del gobierno, que concluyó con la eliminación de Trosikí y ron ello, 
con la posibilidad a corto plazo de la revolución mundial, convirtiéndose 
si.ilm en el único heredero revolucionario, garante de la transformación 
socialista con su tesis de (a revolución en un sólo país, Coíncidemcmenic 
publicaron Trostkí: ¡JU lecciones de Octubre y Stalin; l/)t pnitrtptos del 
Leninismo, 

i. n cuanto a America 14Uina.se anteponí;* la comparación con Mexícoy 
se denunciaban las condiciones extrema» propiciadas por tas oligarquías 
de la región que no tenían un proceso de cambio como la Revolución 
Mexicana. Pero por las tensiones interna*-'tonales se reclamaba la unidad 
latinoamericana para enfrentarse a los Kstados Unidos, quien reafirmó su 
beligerancia y hegemonía en la zona al invadir Nicaragua, M ontet Úntenlo 
que el gobierno mexicano y gran parte de la sociedad reptotarou, 
apoyando en consecuencia a las fuerzas de Kandino, 

Sí la anterior enumeración de hechos permite intuir la correlación de 
fuerzas que se confrontaban en el campti ínlcrnacíorral a nredlados de fos 
20*, de frágil estabilidad del imperialismo y consolidación del socialismo, 
agregúesete también la revuelta cultural, educativa, artístita y tecnológica 
que se manifestó en aquellos año* Calificados como alegres por su osadía 
en la manera de comportarse, por las modas y la popularidad de su 
música; charleston, tango, zarzuela, foxtrot», boleto, mambuco y dan//*»». 
El festejo por las hazañas aeronáutica* de i.mdl>erg, quien hizo la travesía 
sin escalas del Atlántico y con el uso extensivo del telefono, las distancias 
se vieron cada vez más cortas entre el nuevo y el viejo mundo Kí < m< 
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internacionalizó a actores como Valentino o Chaplin y a directores como 
Eisenstein, F. Lang o A. Hitchcock entre otros, aún sin sonoridad y sólo 
con mímica, mostraban la realidad imaginaria del séptimo arte. Con 
el invento de la rocola y el establecimiento por doquier de estaciones 
de radio el esparcimiento tuvo nuevos ámbitos. Así como también se 
difundió masivamente el fútbol. 

El debate intelectual y la creación artística fueron prolíferos; recuérdese 
que entre 1924 y 1927 publicaron entreoíros: J. Dewey, E. Durkheim, B. 
Malinowski, K. Mamnheim, M. D. Unamuno, M. Heidegger, T. Mann, V. 
Woolf, G. Mistral, D. H. Lawrence: La serpiente emplumada y B. Traven: El 
tesoro de la Sierra Madre. A. Bretón divulgó el Manifiesto del Surrealismo,]. L. 
Borges y R. Guiraldes fundaron Proa y M. Maples Arce promovió desde 
Xalapa el Estridenlismo. Sin olvidar que en México el gobierno fomentaba 
el nacionalismo cultural, J. Vasconcelos publicó: La raza Cósmica, A. Caso: 
Historia y antología del pensamiento filosófico y M. L. Guzmán: El águila y la 
serpiente. 

Las artes plásticas marcaron disyuntivas y dieron opciones a través 
de tendencias y escuelas encabezadas por E. Panofsky, P. Naville, Grosz, 
Duchamp, Kandinski, Klce y Picasso entre otros. En México J.C. Orozco 
concluía su mural Omnisciencia y D. Rivera los frescos de la Secretaría 
de Educación. En la música: A. Schonberg, S. Prokofiev, M. Ravel, B. 
Bartok, G. Puccini, M. Falla, 1). Shostakovich, L. Stravinski y muchos más 
dieron paulas en la creación (pie siguen influyendo hasta nuestros días 
Particularmente, en el país, J. Carrillo ofreció los primeros conciertos con 
el sonido 13. Los estudiosos del psicoanálisis que divulgaron por esos años 
sus severas críticas al comportamiento social fueron: S. Freud, W. Reich v 
G. Groddeck. 

La polémica sobre el futuro de la economía y sus implicaciones sociales 
en un periodo (pie presagiaba el derrumbe total del sistema capitalista 
por parte de los seguidores de Marx, tuvo su réplica básicamente en las 
teorías de J.M. Kcyncs, A. Marshall, M. Pantaleoni, P. Sraffa e 1. Fisher. 
Por último, el genio de A. Einstcin recibió el premio Nobel de física en 
1925*. 

* La relación cronológica de hechos y personajes se apoyó básicamente en varios autores: 
la cultura dtl novecientos, 6 tomos, Siglo XXI Editores, México, la. ed. en español, 19H1. 
R.A.C. I'.ukcr: El siglo XX. Europa, I918-I9jj,cn la Colección Historia Universal, Siglo XXI, 
Tomo 3-4, 10a. ed. en español, Siglo XXI Editores, México, ps. 103-240. Gustavo y Héléne 
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México y el mundo 

Asu vez, la imagen que se divulgó de México en el mundo, principalmente 
en los Estados Unidos, ya fuese a través de algunos narradores o en ciertas 
publicaciones periódicas, como por ejemplo, B. Traven, D. II. lawrence 
o W. Faulkner y The Wall Street Journal, independientemente de que 
tenían distintos propósitos e ideologías, era la de ser aun un país de 
aventuras, de paisajes bucólicos, conflictos e infortunios. Donde la riqueza 
era posible pero con riesgos. 

A mediados de la década de los veinte la incertidumbre era el 
transfondo en cualquier interpretación real o imaginaria del proceso 
revolucionario. Revolución en una sociedad distinta, calificada como 
revuelta, rebelión o bandolerismo, pero que a su vez era una posibilidad 
de modernizar a los pueblos del sur del Río Bravo. Algunos de sus 
caudillos eso querían, incluso contra el costumbrismo de la mayoría, 
asentaba "The Wall Street Journal" y en más de una ocasión, se llegó a 
expresar que tanta violencia acabaría con su espíritu indomable inicial y 
en su lugar, se establecería un nacionalismo civilizador*. 

Si para los diplomáticos, la información y su intuición los hacía 
comprender las situaciones del país, como bien las ha llamado F. Katz, en 
estado de guerra secreta, para los corresponsales del periódico citado, era 
necesario cuidar del desenvolvimiento de los acontecimientos. Cuando 
notificaban sobre las compañías petroleras; los enfrentamientos político-
militares de A. de la Huerta, F. Serrano y A. R. Gómez, de la guerra 
contra los yaquis o de la rebelión cristera, etc., sutilmente indicaban 

Beyhaut: América Latina 111. De la Independencia a la segunda guerra mundial, en la Colección 
Historia Universal Siglo XXI, tomo 23, Siglo XXI Editores, la. ed. en español, 1985, ps. 
172-182. BANAMEX. En el contexto mundial. Exdmen de la situación económica de México, 1925-
1976, Ed. JUS., México, D.F. 1978, ps. 29-69. F. Chatelct, et. al, Les marxistes el la fnlitique, 
PUF, París, 1975, ps. 706-708, Gloria Villegas Moreno, Coordinadora: ¿a industria petrolera 
en México. Cronología 1857-1988, PEMEX, México, 1988, ps. 116-134. Silvia Dutrénit, ct. 
al. El impacto político de la crisis del 29 en América Latina, Colección Los Noventa, No. 30. 
Alianza Editorial Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, D.F., 
180 ps. y Enrique Krauze, ET. AL. La reconstrucción Económica. Historia de la Revolución 
Mexicana, Periodo 1921-1928, tomo 10, El Colegio de México, México, 1977, 315 ps. La 
! 1< merografía consultada fueron El Excelsior, México, D.F. y El Dictamen, Vcracruz, Ver., 
1Ü25-1927, localizados en la Hemeroteca Nacional, Cd. de México. 

5 Microfilm Wall Street Journal, años 1925-1927, Biblioteca Benjamín Franklin, México, 
D.F. clasificado por temas, países y personajes. 
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la necesidad de ser cautos con un gobierno que podía inclinarse aun 
más hacia el comunismo. Por su situación geopolítica y los intereses 
invertidos convenía negociar, toda vez que fue ineficaz la ocupación 
directa -negociar como se habla hecho en 1923 con los Tratados de 
l'-'i< arell y llegar a acuerdos diplomáticos y comerciales teniéndose en 
cuenta la insolvencia del gobierno mexicano para pagar la deuda externa. 
Acuerdos qtic asentaran los valores de la propiedad privada, el respecto 
a las ( OIK eslones establecidas ron anterioridad a las leyes revolucionarias, 
la lil>eriad de credos y de enseñanza y la seguridad de sus connacionales4. 

I n cierto que México vivió durante el mandato presidencial del 
general Plutarco Kllas Calles múltiples dificultada económicas, políticas 
y sociales. Por el asedio tatito de situaciones no resueltas en los regímenes 
que le precedieron, aunque éstos bien las hayan contemplado y planteado 
en los programa» y marcos jurídicos que emanaron de la Revolución, 
como por liedlos inéditos surgidos por la ininterrumpida dependencia 
del pal* frente ttl exterior. Kiorden infern.icionaJ vivía una recotnponkión 
de mercados, de (líenles de aprovisionamiento, adopciones de nuevos 
pul roñes monetarios y financieros y en definitiva, de cambios en los 
procesos de trabajo tecnológico, mediante el íordísmo y el taylorismo. 

V\ cnlllsmo correspondió a su momento, en la instltucionalización de 
un proceso revolucionario que durante los primeros años de ejercicio 
en el pode) definió el liim íoiiatnieiilo del aparato de estado peto no 
había articulado los mecanismos de dominación y simulación. K* decir, 
la Intervención del Kstado en sus diferentes niveles de gobierno ante 
los condiclos locales, regionales y nacionales, tanto en los sectores o 
tainas productivas como entre grupos y corporaciones sociales. Esta 
carai leí IsiIni fue el rasgo más significativo de México en esos años, y 
políticamente le sirvió para sortear la crlsU del '.i1' y afianzar al sistema 
incluso en el cisma Cnllcs-Citrdenas, De tal manera, el Kstado interventor 
(pie apareció en los países centrales como regulador de la crisis a partir de 
la gran depresión, en México, años antes ya tenía un papel de promotor 
y de ai luí i o en la economía y cu la sociedad7. 

Kn cuanto al ejercicio del poder político callista, en él se concentraron 
las disputas por In legitimidad y la soberanía que aun estaban poco 

* IMrm. UMi ilr wpildnltrr, 1037 
7 Javier KiMlrlgiii'' l'lrtn: "Mfklco, CrlsU y rrcstruetursrttn del ntxlrr político (1020-

lUtor Kn ftilvín IhiirCiili, M, «I., Op. eU pt. 107-116. 
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delimitadas o definidas en la praxis, Imponer el control del poder público 
federal y al final de cuentas, centralizar la decisión en la figura del 
presidente ftie un procese harto convulsionado que pretendió poner 
fin al caudillismo regional y local, que afloró desde decada de la 
lueha armada hasta la segunda mitad de los veinte, Con ello también 
los diversos experimentos políticos regionales, fuesen en el Golfo o 
#1 Occidente, el Norte © el Sureste del país, fueron supeditándose «1 
modelo de reconstrucción que dictaminó ponerle piedras en el camino 
a los radicalismos o jacobinismos que podían demandarte otro tipo de 
respuesta a una revolución que se instiiuclonalííaba con escasos recursos 
materiales, imprescindibles para responderle a la población que habla 
acumulado e incrementado sus necesidades y demandas, conforme se Iba 
configurando la crisis,* 

Notiontsy esiiditioms nginiHtlt» 

lu Veracru/. la lógica que los acontecimientos siguieron durante los 
años de IMS a 10Ü7, involucraba la recesión que sufrió su estructura 
productiva en unas ramas más que en otras, Declinó la extracción y la 
producción petrolera9; los más de sus pequeño* Ingenios entraron en 
(Huebra y sólo algunos, de mayor dimensión y con una modernización 
tecnológica reciente, pudieron salir a Hoto en I» sobreproducción de 
fi/tkar (pie existió en los mercados Internacional y nacional1"; su Ind asirla 
textil artn no sufrió mermas severas por lu sobreproducción nacional 
y llegó a censertar soluciones en la convención textil celebrada entre 
industriales, trabajadores y gobierno a nivel federal", 

* inrlqtie Monüdvo «riega! "Inirodufridn" y JosC RIVCM tfmtUof "Polídia ngraiin, 
orgattiíariones campesinas, luchas y resisieiuiascampesinaseitire luat) y litas", en liNmiu 
•!•• h tmltín ttgtitm tmltnnn. MmltmlMiM», tuthn »et*tiit y Wer ¡mlaitii, 19X01911, Nlgln 
XXI Editores y tjfcHAM, Mr*»n. ti P. IMBB. j«. I a 17, as nS y OI-0A. 

9 Véanse entre etfc*,Aitierto01veraet,ar'La Estructura económica y social de Veratro* 
hasta nmx Un análisis inicial", en ANUAXIO til, Centro de Investigaciones Históricas, 
Universidad Veraeruíana, Xaiapa, 8,K ps, 4840 y Mima A, BenlieíJ, Otytniíttcténylutlw,., 
0p,A„m» 6846, 

19 iniKiiiiK,- Alberto ©lvera et, al, IMtm.m, 44=47, luana Mart/nea Aiareón, Op, Ht.t 
Ma, del Rosario Vargas Medina, Op. til. Pablan Reyes (larda, a/*, til,, y Gustavo Vergara Muí», 
úfi.tit. 

" iv. nardo Sarda tt|ag¡ Stnttt ñmu <¡ Afb btttHt», Colección Veracruíi ImAgenes de svi 
liistoría, No. 3, Archivo General del talado, Xalapa, I w<i. p, 80 
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Sin embargo, algunas pequeñas empresas de la transformación, como 
fueron los casos de las purerías y las panaderías, entraron en declinación. 
En las primeras los cambios tecnológicos, el tipo de producto y las 
modificaciones en el consumo condicionaron la suerte del tabaco obscuro 
yde los puros12. En las otras los procesos de trabajo trad icio nales chocaron 
con los nuevos instrumentos de trabajo que orillaron al desempleo a 
algunos panaderos, ya que con la nueva maquinaria podía aumentarse 
la producción con menos fuerza de trabajo13. En el sector de los 
servicios, las condiciones fueron difíciles para los tranviarios; también 
los cambios tecnológicos y el nuevo uso del camión como transporte 
público hicieron incosteable el mantenimiento de esa fuente de trabajo11; 
los ferrocarrileros'5 y electricistas16 fueron otros que vieron reducir sus 
fuentes de trabajo. Entre los trabajadores al servicio del Estado, fue 
el magisterio el precipitante que mostró que la expansión del sistema 
educativo no correspondía con la capacidad financiera del gobierno para 
librarlos de la penuria o de menos, cubrirles los sueldos devengados17. 

El desempleo, que no fue conocido como fenómeno masivo durante 
la fase armada ni en los años posteriores a la Revolución, parecía reinar 
a mediados de la década de los veinte en muchas localidades de la 
entidad. En aras de contener los reajustes de personal, se propusieron 
como paliativos; disminuir las jornadas de trabajo, menguar las luchas por 
incrementos salariales, combinar diversos tipos de ocupación aceptando la 
movilidad laboral estacional, procurar tener prerrogativas de ocupación 
en las obras públicas c incluso, formar cooperativas de trabajadores en 
empresas que tendían a la quiebra, todo esto con el fin de que la fuente 
de trabajo no cesara y poder soliviantar los gastos familiares18. 

El movimiento telúrico que conoció la región centro del estado en 
1920, presagió la primera ola de oiganización y reparto agrario que 

12 José González Sierra, op. cü. 
, s Genaro Guevara Cortina op. cü. 
M María Rosa Landa Ortega, op. cit. 
15 Martín G. Aguilar Sánchez y Martha Cortés Rodríguez, op. cit. 
16 Marta Rosa Landa Ortega, op. cit. 
17 Ricardo Corzo R., "Sueldos, desafio...", op. cü. 
m Alberto J. Olvera Rivera, et. al., "Balance sobre la investigación de la formación de 

la clase obrera veracruzana: 1850-1932" en Alejandra Moreno Toscano y Samuel León 
González, Coordinadores: 7Í arlos de Sindicalismo Mexicano, Instituto de Esludios Históricos 
de la Revolución Mexicana, México, D.F., 1986, ps. 20t-215. 
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najo consigo el tejedismo. Las grandes unidades productivas poco fueron 
afectadas, particularmente las que mejor se libraron de la reforma agraria 
estaban dedicadas a cultivos con demandas en el exterior, como eran, por 
ejemplo, las haciendas cafetaleras19. Las que estaban dedicas básicamente 
a la ganadería extensiva, aun sin un grado de tecnifkación adecuada a los 
avances de la época, sólo vieron disminuir sus hatos de manera relativa20. 

En general, sólo la producción de granos básicos dio visos de ser 
insuficiente para una demanda que se había incrementado. Si antes, en 
1915, fue por causa de los constitucionalistas que hicieron centro de 
sus operaciones a Veracruz21, para 1925-1927, las razones que ofrecían 
quienes cultivaban las tierras de temporal eran la falta de lluvias o las 
inundaciones y la existencia de plagas como la langosta. Considérese 
también que la baja producción agrícola tuvo que ver con la movilización 
campesina. El reparto agrario implicó defenderlo ante la contraofensiva 
de los terratenientes, apoyar el agrarismo y los intereses del gobierno ante 
sus disputas por el poder nacional. Los campesinos recién beneficiados 
fueron huestes contra el delahuertismo en 1924 y la inseguridad en el 
campo propició el ocultamiento, saqueos y en algunos casos, el abandono 
de unidades productivas22. 

La modernización del campo vía incremento de insumos no fue una 
realidad; los bancos agrícolas y ejidales recién creados por el presidente 
Calles no se establecieron en la entidad, y las innovaciones tecnológicas, 
con excepción de las agroindustrias cañero-azucareras, aún no tuvieron 
lugar o la cobertura satisfactoria en Veracruz. Únicamente la educación 

19 Véanse Nelly León Fuentes: Confomuición de un capital en torno a la cujeticultura en la 
ngión de Xalapa-Coalepec: 1890-19-10, (tesis) randt.nl de Historia. Universidad Veracruzaru, 
Xalapa, 1983, ps. 165-170; Socorro Benitez Guevara y Nelly J. León Fuentes; La írgión 
xalapeña en el siglo XIX, a través de las lutciendas (inédito), Centro de I nvestigaciones 1 lisióricas, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, 1989 ps. 233-235 y Soledad Carda Morales: Coalepec, 
Colección Veracruz. Imágenes de su historia. No. 3, Archivo General del Estado, Xalapa, 
1990, p. 18 

20 Alberto J. Olvcra R. "La Estructura..." op. cit. ps. 25 y David Skerritt Garner, op. cit. 
21 Abel Juárez Martínez: "Las condiciones de vida y la producción de maíz en el 

centro de Veracruz, 1920-1930", en ANUARIO IV, Centro de Investigaciones Históricas, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, s/f. ps. 61-81. 

22 Véanse: Soledad Garda Morales: La rebelión delahuertista en Veracrui, Editorial de la 
Universidad Veracruzana, Xalapa, 1986, ps. 107-155. y Olivia Domínguez Pérez: Política y 
Movimientos Sociales en el tejedismo, Col. Historias Veracruzanas, Centro de Investigaciones 
Histéricos-Universidad Veracruzana, Xalapa, 1986, ps. 67-78. 
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rural llevó el cambio paralelamente a como se iba implementando 
el reparto agrario, ya fuera promovido por la Liga de Comunidades 
Agrarias o en su caso por la CROM23. En síntesis, ía inversión productiva 
continuaba concentrada en los sectores más dinámicos, a pesar de ía 
secesión y de que los bancos Nacionales de México, Mercantil de Veracruz, 
de Montreal en Veracurz y de Montreal en México, mantuvieron créditos 
a una tasa de interés promedio del 12%. 

Consideraciones políticas del régimen estatal 

Otros signos revelaban el significado de la vida política en el Estado 
durante el gobierno del general Heriberto ja ra . Su régimen heredó cierta 
inestabilidad e ingobernabilidad entre grupos en el poder a raíz del 
movimiento delahuertista. 

El grupo de veracruzanos constitucionalistas tenía poca cohesión y no 
mostraba unidad frente al grupo sonorense, a pesar de que el coronel 
11 ¡eda se encontraba en la Secretaría de Gobernación, y el propio general 

Jara había ascendido al poder con el apoyo y beneplácito de los generales 
Obrcgón y Calles, y al general Aguilar se le había permitido retornar del 
exilio. Una nueva generación de políticos estatales tocaba a las puertas 
del poder, tales eran Manlio Fabio Altamirano o Arturo Campillo Seyde, 
entre otros. 

Las dificultades de la vida partidista se canalizaron hacia la controver
tida decisión del momento: Reelcccionismo o amirreleccionísmo. La plu
ralidad de opiniones, o mejor dicho las divergencias, afectaron a todas las 
instancias de gobierno nacional, estatal y municipal, particularmente las 
legislaturas, las juricaturas y el ejecutivo enfrentaron oposiciones en sus 
senos, llegándose en algunas ocasiones a los extremos de la violencia. Ve-
racruz, al igual que otras entidades, padeció <tc las simulaciones y véndelas 
a que orilló la imposición del recieccionismo. Las desa%*eniencias entre el 
poder federal y los poderes locales tuvieron diversas manifestaciones y 
los mediadores entre la sociedad política y la civil fueron los que apare
cieron como los directamente responsables, tales como las organizaciones 
lalxu ales: CROM y CGT de los inspectores de trabajo o los municipes, etc. 

Las tendencias a la federalización de los conflictos y al centralismo de 

a Ricardo Corzo R., "Sueldos, desafio..." op. cit. y SEP. Las misiones culturales en 1927, 
SEP, México, 1928, ps. 126-128. 
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la decisión afectaron el ejercicio de la división de poderes y no respetaron 
a las instancias estatales. Igualmente como sucedía con la ingerencia que 
tuvo el gobierno estatal para con ios ayuntamientos, incrementándose el 
establecimiento de juntas de administración civil en lugar de reconocer 
los procesos electorales municipales. Pretextos fueron la colaboración 
que algunos municipios tuvieron con el delahuertismo, lo que causó que 
durante el gobierno de Jara hubiesen desplazamientos de muchos de 
ellos, como lo fueron también las irregularidades del proceso electoral 
que se dieron durante su régimen y como siguió siéndolo después del 
derrocamiento, donde de nuevo proliferaron las ¡untas de administración 
en cabildos no del todo identificados con !.< reelección del coronel lejeda. 

El estilo personal de gobernar del general (ata mostró ambigüedades 
con respecto al trato que les dio a las organizaciones laborales \ 
campesinas, inconsecuencia e indecisiones i u.indo se debió tomar paítalo 
por el reeleccionismo. El nepotismo, la corrupción v la violencia que
de manera sistemática se denunciaban, hicieron evidentes la debilidad 
del régimen que contradecía el estilo de gobiernos fufTtri. con .ilian/as 
y apoyos regionales. El mismo admitió, a raí/ del cuartcla/o, que 
fue un "inadaptado" a las circunstancias del momento'1 I <>•, aspectos 
negativos que se conocieron para desacreditar su obra administrativa 
v programa material eran lo impracticable (pie resultaban ante la baja 
del erario público y la distribución desigual del presupuesto, priori/ai 
los gastos en obras públicas en lugar «le pagar a los empleadas del 
aparato administrativo, aumentar los impuestos, retener los sueldos, 
descontándoles a su monto una parte con fines de ayudas solidarias a otros 
sectores o entidades con problemas económicos por desastres nal males 
y ante la falta de liquidez, cubrir los mismos con vales que no tuviciou 
aceptación en el mercado. I.a ra/ón general que se h.i dado p.n.i < •< 
desatino fue el incumplimiento del gobierno federal con sus deberes 
financieros para con el Estado y l.i retención del pago de impuestos 
por parte de las compañías petroleras que no reconocieron jurisdin ion 
alguna al gobierno estatal para tales efectos, mas aun, alegaban el adeudo 
de éste para con ellas25. Por eso parecía contradictorio que el gobierno 
tuviese un proyecto modernizador y se propusiera grandes obras, 

24 Gula de Heriberto Jara a Adalberto Tejeda, 21 de mayo de 1933, citada por Anselmo 
Mancisidor, op. cit. p. 80 

25 Anselmo Mandador, o/>. cit. ps. 67-69 y Gloria Villegas Moreno, Coordinadora,op. cit. 
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priinordialmente la educación rural, la comunicación con la apertura de 
35 carreteras, dentro de ellas los tramos de Perotc a Veracruz vía Xalapa, 
hospitales a nivel de especialidades, como el de tuberculosos, u rbanización 
de las ciudades y construcción de nuevos conju ntos arquitectónicos para la 
cultura, el deporte y el esparcimiento, difusión radiofónica e incremento 
de publicaciones editadas por la impresora del gobierno. 

Pero no sólo fueron los obstáculos económicos los que limitaron la con
secución de los provectos y programas sino que también, el gobierno se 
enfrentó a problemas sociales que coparon la reconstrucción moderniza-
dora de Veracruz. La agitación social para esos años estaba articulada por 
las organizaciones gremiales, unas en proceso de reconocimiento, como 
por ejemplo, los cañeros, arrendatarios, panaderos, electricistas, tranvia
rios y profesores. Otras, además, entraron en un ciclo de combatividad y 
división romo fueron los petroleros y los ferrocarrileros; y algunas mas, 
en una fase de consolidación como los tcxiilcros, quienes se encaminaban 
a la federalización de la negociación colectiva y a la conccrtación sobre 
producción, rendimiento y salarios con el sector patronal, mediando en 
ello el Estado. El apoyo discriminado y limitado que los gobiernos esta
tal y municipal dieron a la CROM y a la CGT les causó inconformidades 
con ellas, incrementadas por la lucha intci^remial que involucró a la ma
yoría, l'.l paulatino deterioro del régimen de j a ra corrió al parejo que se 
distanciaba de las políticas de la CROM. Así también, las denuncias de los 
sectores campesinos manifestaban su alejamiento con la Liga de Comuni
dades Agrarias y en particular, de su líder, Ursulo Galván, quien sí conti
nuaba manteniendo relaciones con el .Secretario de Gobernación. Manlio 
rabio Altamirano, como vocero tle los de los agraristas, denunció en re
petidas ocasiones en la Cámara de Diputados, que éstos habían dejado de 
importarle al régimen jarista. 

La agitación social en el medio urbano estaba íntimamente vinculada 
a diversas situaciones: Reflujo del movimiento inquilinario, cuando su 
controvertido líder, Hcron Proal, fue obligado a salir de la entidad, 
persistieron el descenso de la oferta habitarional, el deterioro de las casas-
habitación y de los patios ocupados por los sindicalistas inquilinarios y la 
renuencia de los propietarios a pagar sus contribuciones a los municipios. 
Por ello, en algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Xalapa, 
se decidió crear el Departamento Inquilinario con el fin de ayudar a 
convencer a caseros y arrendatarios de respetar la Ley Inquilinaria. 
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El deterioro en las condiciones de vida urbana se evidenció más 
con la irregularidad de los servicios públicos: transporte, luz eléctrica 
e interrupciones de agua potable a causa de la presión que ejercían 
sus gremios. Falta de alimentos básicos procesados, como era el pan, 
cuando sus trabajadores demandaban mejorías, disgusto por el paro de 
los servicios que ofrecían los ferrocarrileros y, para colmo, las huelgas de 
los maestros. Si Veracruz se distinguió por no participar en el conflicto 
religioso de manera violenta y organizada, entre los católicos hubo 
inconformidad y simulación, sobre todo, por la Ley del lo de marzo de 
1926, la cual suspendió el ejercicio del culto. El clero actuó con cautela 
y su carismático obispo, Rafael Guizar y Valencia, con antelación había 
traslado el Seminario a la ciudad de México, y él, por presiones políticas 
nacionales, partió al exilio el 23 de mayo de 1927. Predicando a su 
grey la absoluta abstinencia de asuntos políticos, las prácticas religiosas 
continuaron valiéndose de la táctica de dispersión y oculiamiento entre la 
misma población, en tanto se mantuvieran los templos cerrados2*. 

Un hecho más que ejemplifica la inconformidad de ciertos sectores 
fue la política cultural que fomentó el gobierno jarista. El estridentismo 
causó incompresiones entre los grupos intelectuales de Xalapa, tanto para 
aquellos que formaban parte del Círculo de Artistas Jalapeños dirigido 
por comunistas, como entre los responsables de la educación superior, 
básicamente adscritos al Colegio Preparatorio, donde consideraron una 
agresión que los dirigiera un csttidcntista en un medio donde aun 
campeaba el estilo de Salvador Díaz Mirón. El estridentismo se propuso 
barrer con las formas tradicionales de concebir el arte y la cultura y 
en ese sentido, formó parle del proyecto de renovación intelectual y 
reconstrucción material que fue el proposito declarado del régimen del 
general Heriberto Jara. 

Referencias locales 

La palabra crisis, antes de 1929, no era muy utilizada en el discurso 

20 John B. Wülinian: La Iglesia y el Estado de Veracruz, 1840-1940, SEP Setentas, No. 
289, México, 1976, ps. 57-87. Alicia Olivera Sedaño: Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 
1929. Sus antecedentes y consecuencias, SEP, México, 1987, p. 9C-98. Breves apuntes biográficos del 
Excmo.yRvmo. Sr. D. Rafael Cuitar y Valencia. Obispo de I 'eracrui, S/E Xalapa, 1954.ps. 121-132 
y, Celestino Barradas: Seminario Trayectoria de un siglo y realidad présenle, S/E, Xalapa, 1966, 
ps. 113-127. 
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de la época. Las dificultades económicas, sociales, políticas, militares 
y religiosas tenían nombres propios y causantes y víctimas específicos. 
Se comprendía que la trama de conflictos mundiales, la urdimbre de 
problemas nacionales y las luchas regionales y locales eran porque no se 
estaba reorganizando la economía, la cultura y la sociedad con quienes 
debían hacerlo, y por que en política se era o no se era revolucionario. 
En México, la disyuntiva estaba en saber interpretar los principios 
revolucionarios. Para los reeleccionistas había que adecuarlos y para 
los a ntii re leccionistas respetarlos. Ambos coincidían en crear un Estado 
interventor, sólo con el podría enderezar el rumbo. 

Así, múltiples proyectos en aras de la reconstrucción revolucionaria 
tuvieron posibilidades de expresarse por las vías institucionales y 
exi i alégales. Sólo la contingencia de la crisis marcó límites al voluntarismo 
<l< algunos gobernantes, como fue el caso del general Heribertojara y su 
proyecto de modernización de la ciudad de Xalapa. 

De hecho, la insolvencia del gobierno federal entre 1926 y 1927 
fue declarada. Los conflictos lalxnalcs y jurídicos con las compañías 
petroleras, la baja de la plata -segundo producto de exportación-, la 
suspensión de pagos de la deuda externa y la canalización de recursos 
a la pacificación de los yaquis y al combate de los cristeros, hicieron que 
no se cumpliera con las contribuciones del centro para con los gobiernos 
cst.it.ilcs y de éstos para con los municipios. Tal fue la dinámica externa 
que explicaba la pobreza de los ayuntamientos en la Entidad. 

La estructura económica y social del municipio de Xalapa fue 
inquietada por la crisis de manera distinta, por lo que se refiere a sus 
sectores primario, secundario y terciario. El reparto agrario no había 
afectado grandemente al cultivo del café, bien cotizado durante los años 
del régimen jatisia. Sus pequeñas industrias textiles sólo llegaron a 
disminuir las jomadas de trabajo, pero aún no se vaticinaba el cierre 
definitivo de algunas de ellas. Siendo Xalapa una ciudad tradicionalmentc 
comercia] y, además, la capital de la Entidad, fueron en ese sector más 
notorias las contracciones del mercado y los conllictos laborales. 

Los empleados del aparato de Estado fueron quienes padecieron 
penurias. Toda vez que sus salarios, por un exceso de confianza 
del ejecutivo estatal, esperaba poder cubrirlos cuando llegasen las 
aportaciones federales y las compañías se sometieran al ordenamiento 
jurídico en disputa, se canalizaron en gran medida a la construcción de 
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obras sociales, que se pensaban prioritarias. Como las contribuciones no 
llegaban con la regularidad requerida y sus montos fueron disminuyendo, 
y la federalización de la rama petrolera cada vez más le quitaba 
preerrogativas al gobierno veracruzano y a sus municipios, en cuanta 
a recaudaciones directas c intervención en las relaciones laborales. 
los municipios, y particularmente, el jalapcño, buscaron aumentar la 
recaudación dentro del sector comercial. 

Obviamente, los comerciantes fueron rebeldes a las medidas propues
tas, tanto más por sentirse amenazados por la agitación laUual en las pe
queñas empresas, como por ejemplo, en las 10 panaderías o entre los lo
catarios del mercado, etc. La Cámara de Comercio acusaba al Estado del 
incremento de las organizaciones laborales, y su conllictividad porque la 
actitud del gobierno respondía a que eran masones y solapaban a los co
munistas de la CGT, de la CROM y de la Liga. El pago por derecho de 
registro de comercio o derecho de placas, implcmcntado desde enero de 
1927, fue el precipitante que les colmó su paciencia, pues vi con ante
lación el gobierno expedía vales a sus empleados como pago o abono a 
sus salarios. Vales que eran canjeados en los comercios, y quienes acepta
ban lo hacían por debajo de su valor nominal; pero a su vez, p a n que el 
gobierno se los hiciera efectivos, tomaba su tiempo, l o s vales Irs n i mina
ron sirviendo para pagar impuestos atrasados o como adelanto a los que 
podrían generar sus negocios27. 

El ayuntamiento de Xalapa en 1925, en sus múltiples sesiones 
de cabildo, daba cuenta de las dificultades presupuéstales. Se habían 
recaudado 56,791.55 pesos por impuestos sobre la renta urbana y rural y 
por derecho fijo de patente, pero la tesorería sólo tenía en caja :!.!tf pesos. 
Esta situación fue paliada parcialmente por el monto (pie el gobierno 
estatal le reintegró de los mismos impuestos que él cobraba, lo mal 
sumó 93,811.91 pesos en ^ViO2" Para ese mismo año el ayuntamiento 
calculó invertir 23,097.75 pesos en restaurar el hospital civil y la mayoría 
de las escuelas urbanas; proseguir con la construcción de la escuela José la 

La información sobre el Ayuntamiento de Xalapa, que contiene el ensayo se basa 
principalmente en las ACTAS DE CABI I.DO, localizadas en el Arcliivo Municipal. El ficha je 
de las actas correspondientes a los años de 1925-1927, fue realizada por Juana Inés de la 
Cruz Gheno Heredia, A.M.X, Acta de Cabildo, 24 agosto 1926 y 29 enero 1927. 

28 Heriberto Jara: "Informe que rinde el Ejecutivo del Estado ante la XXX Legislatura, 
el 5 de mayo de 1926", en Estado de Veracruz.. Informes de sus Gobernadores, 1826-1986, Tomo 
XI, Compilación: Carmen Blázquez Domínguez, Xalapa, 1986, p. 5960 
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Ortiz de Domínguez; dotarle de focos al alumbrado público y mejorar el 
mercado Jáuregui. Por las mismas lamentaciones de los encargados de los 
ramos de obras públicas, mercados e instrucción, se constataba que no 
fue posible llevar a feliz termino las restauraciones y el mantenimiento 
propuesto59. 

La situación se hizo más difícil a fines de 1926, cuando el ayuntamiento 
decidió incrementar su deuda, gestionando un préstamo de 5,000 pesos 
ante los bancos y los particulares, puesto que éstos se requerían para pagar 
los sueldos50. En abril de 1927, el fallante para pagar los sueldos era de 
13.000 pesos. Por lo que el cabildo decide comunicarle al gobernador 
del Estado que definitivamente se pararían las obras con el fin de reunir 
fondos y cubrirle los adeudos a los empleados". 

El ayuntamiento tomó otro tipo de medidas con tal de imponerse a 
la crisis presupuestal: despedir a los empleados que no fueran estricta
mente necesarios; éstos resultaron ser algunos trabajadores de la limpia 
pública, del rastro, del panteón y de la policía; rematar los arrendamientos 
tlcl lastro y los mercados Jáuregui y Tcchacapa, medida que el goberna-
do« no apoyó; ceder a particulares la colecta de la basura y la venta de 
las nomeclaturas de las calles y por último, suspender casi todas las ayu
das económicas que se les daba a las organizaciones sociales y laborales: 
Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos, Sindicato de Inqui-
linos, Unión de Colonos Aspirantes al Progreso, Sindicatos de Obreros 
Panaderos, de Obreras Des mane liad o ras, de la Industria Azucarera de 
Xalapa, "Mártires de Chicago", de Obreros Progresistas de la Fábrica de 
la Purísima, de Obreros "Fcrrer Guardia" de la fábrica la Probidad, Loca
tarios del Mercado Sociedad Cooperativa de Zapateros, Unión Jalapeña 
de Propietarios de Camiones, Unión Mutualista de Peluqueros, etc. Re
sultó lógico que esa decisión inconformara a los trabajadores contra las 
autoridades municipales52. Más aún esta inconformidad se hizo patente 
cuando esc mismo cabildo le otorgó a la compañía petrolera El Águila 
una concesión para establecer una bomba de gasolina en el Parque Lerdo 

29 AMX. Actas de Cabildo, 8 de enero 1926; 3 julio 1926, 12 enero 1926, 2 septiembre 
1927 y lomo 2, 7 diciembre 1926. 

50 AMX, Acta de Cabildo, lomo 2,17 diciembre 1927. 
51 AMX, A c u d e Cabildo 19 abril 1927. 
M AMX, Actas de Cabildo, 5 mayo 1925; 5 enero 1926, 12 enero 1926, 17julio 1927, 16 

agosto 1927, 28 septiembre 1927, etc. 
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por 10 años, sin pago de impuestos, y al concluirse la concesión el Ayun
tamiento se quedaría con las instalaciones, o cuando condonó a los pro
pietarios de autos sus impuestos retrasados si prometían pagarlos regu
larmente en lo sucesivo53. 

Por la naturaleza del ayuntamiento y los servicios comunitarios que 
debía atender, independientemente tle quienes lo integraron durante 
los años de 1925 a 1927, el cabildo debió atender la problemática de 
una población de 36 212 habitantes'1. Dotar de agua potable no solo 
a solicitantes particulares sino a las nuevas colonias Salud y Ferrer 
Guardia. Ante la escases del líquido se hicieron propuestas de utilizar los 
manantiales aún existentes, pero la falta de recursos obligó .il cabildo •' 
responder que estos sería resuelto en otro momento. 11 alcantarillado 
de las múltiples calles que fueron asfaltándose y la construcción de 
guarciniciones y banquetas fueron impulsadas principalmente por el 
gobierno estatal; sólo quedó a cargo del municipio su manteninúenio 
y para ello tampoco se tenían recursos disponibles, l.a cooperación 
ciudadana para construir o remodelar calles e instalar el alumbrado 
público fue mínima, incluso se registra que el 27 de julio de 1'.>'.'(> 
el presidente municipal informalw que ante la ayuda solicitada a los 
propietarios, inquilinos y comerciantes de las calles de "Lucio", "Lerdo", 
la. de "Zamora" y "Leandro Valle", encontró retisencia de algunos, por lo 
que hizo detener por algunas horas a Justo Fernández, quien se negaba a 
contribuir, pero que después de estar detenido en la I nspección de Policía, 
accedió. De igual manera, decía el presidente municipal, convenuni 
a Ramón Dehesa para que aportara lomlos p a n la remodelación del 
parque 'Juárez"55. El ayuntamiento y el gobierno estatal basaban sus 
argumentos en las necesidades de vialidad (pie unía la ciudad, <|n< 
empezaba a ver incrementado el número de vehículos y de transportes. 
Por lo mismo también se acordó: reglamenta) el tránsito, quedando bqjo 
la responsabilidad del gobierno estatal y por el decrelo del IH d< puno 
de 1925, el municipio sólo recibiría el impuesto de rodaje, conveiiii 
el parque "Lerdo" en estacionamiento y sólo dejar en él la estarna del 

5 5 AMX, Actas de Cabildo, Tomo 1,27 julio 1926 y 21 agosto 1926. 
54 Sergio Florescano Mayet. La poblemdlka del almslecimienta del agua potable a la ciudad 

de Xalupu, Ver. fuentes hislóricaí, (inédito), Centro de Investigaciones I listonáis, Universidad 
Vcracruzana, 1990, p. 23 

55 AMX, Acta de Cabildo, 27 julio, 1926. 
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procer veracruzano; y autorizar nuevas concesiones para gasolineras a las 
compañías El Águila y la Pierce Oil Co. 

En cuanto al alumbrado público, constantemente recibió el ayunta
miento quejas por la falta de focos y las interrupciones del servicio. La 
Compañía de Luz y Fuerza explicaba que la falta de recursos y el adeudo 
que tenía el municipio le impedían mejorar el servicio. Por los conflictos 
laborales que padecía la compañía y la insolvencia que ésta manifestaba, 
el ayuntamiento estudió la posibilidad de hacer de ella una sociedad co
operativa, proyecto que no prosperó porque la compañía fue incautada 
por el gobierno el ] 6 de abril de 1926. De todos modos se acordó canjear 
parte del adeudo de los impuestos con el deudo de pago de los servicios 
de energía eléctrica. 

Ante los problemas de la limpia pública se pensó en concesionar 
a particulares el establecimiento de cajas rccolectoras de basura y se 
compró un camión usado para transportarla, contándose, junto con 
él, cuatro unidades más para el servicio. La compra del camión se 
efectuó utilizando, por única vez, parte del impuesto especial del café que 
se consideraba exclusivo para apoyar la educación. La situación con 
respecto a los mercados no era tampoco fácil. Las quejas y altercados 
ente los locatarios, los detallistas y los inspectores fueron permanentes. 
El propósito del ayuntamiento era disciplinar a los vendedores y dotar 
al mciiado "(áuregui" de tinacos y servicios sanitarios; restaurar el 
"Techacapa" y sus lavaderos, pero como se mencionó antes, no hubo 
recursos y la idea de rematar su arrendamiento no prosperó. 

Captar más recursos y establecer condiciones higiénicas eran los 
problemas que quiso resolver el ayuntamiento con respecto al rastro. Por 
ello, propuso cobrar un impuesto por el ganado que ingresaba a la ciudad 
para ser llevado al rastro; la legislatura no lo aprobó. Sólo pudo acordarse 
ciitrc quienes eran responsables del rastro y el cabildo, que los primeros 
cumplirían con el pago de los impuestos por los animales sacrificados 
y el segundo le construiría al rastro mesas para que el sacrificio no se 
COfitinuan haciendo en el piso. 

El mantenimiento de los panteones fue muchas veces mencionado en 
las sesiones del cabildo, pero no se podía chapear con regularidad o 
tenerlos aseados por la falta de personal, es más, algunos fueron cesados 
por la política de ahorros que acordó el mismo ayuntamiento. Se trató de 
establecer en la ciudad una zona de tolerancia y vigilar que se cumpliera 
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con el reglamento de no vender bebidas alcohólicas los domingos, para 
lo cual tampoco se tenían los elementos de vigilancia suficientes para que 
la ley se acatara. Lo cierto era que el número de policías bajo las órdenes 
del ayuntamiento fue escaso. Mas aún, la delimitación de sus funciones, 
mediante un reglamento de policías, fue motivo de un proyecto remitido 
a la legislatura; con él se buscaba evitar enfrentamientos con las fuerzas del 
orden, que dependían directamente del gobierno estatal, puesto que por 
ley, a éste le correspondía mantener y vigilar la seguridad de la ciudadanía 
que habitaba en la capital de la F.ntidad. 

La mayor parte de los 30 guardiantes del orden público con que 
contaba el municipio estaban dedicados a la custodia de las cárceles. 
Donde, por cierto, no guardaron la debida disciplina, como lo denunció la 
directora de la cárcel de mujeres. Esto motivó el cese del oficial de 
gendarmería, pero como los policías continuaron moles!.nulo ,1 las 
reclusas, la directora optó por remnu•iar. Aparte de esa conducta, fue un 
hecho que también los guardia mes resintieron la falta de recursos v por lo 
tanto, la irregularidad en el pago de sus hal>ercs, por lo que se ([nejaron 
ante el cabildo en varias ocasiones. 

El sostenimiento de los prisiones recaía dentro de las erogaciones del 
erario municipal. Si bien éstos mejoraron cuando el gobierno del Estado 
dotó a los reclusorios de 100 camas, también denunciaban que n<> tenían 
platos, ni tazas y sobre todo, servicios sanitarios. El ayuntamiento, aun 
comprendiendo la necesidad de dotar y ((instruir lo solicitado, no pudo 
hacerlo por la reiterada razón de la falta de recursos. 

Es más, fue motivo de reconsideración el costo (pie Implicaba su ali 
mentación, la cual no se preparaba en el mismo reclusorio, sino que es-
talxi concesionado a particulares. La calidad y la cantidad de los alimentos 
hizo que una demanda de los presos fuese la instalación de una i o< in.i al 
interior de la cárcel. Otra solicitud fue el establecimiento de- una escuela. 
Como el escrito iba firmado por la "Agrupación «le Presos", el ayunta
miento les respondió el 4 de enero de 11)27 que a esa agrupación no se 
le reconocía porque los reclusos son personas privadas de sus derechos 
civiles, pero como la agrupación contaba con el reconocimiento y apoyo 
de la Cámara del Trabajo de Xalapa, el ayuntamiento se vio obligado a re
considerar las demandas, que no fueron satisfechas en lo inmediato por 
la carencia de fondos. Sin embargo, el cabildo intervino ante el gobierno 
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estatal, quien utilizaba la fuerza de trabajo de los presos para que les 
remunerara con 0.25 pesos la jornada diaria. 

Un ramo fundamental en el quehacer del ayuntamiento era la edu
cación. Para entonces ya era manifiesta la tendencia decreciente de su pa
pel como promotor y responsable del esfuerzo educativo; esta tarea recaía 
cada vez más en el gobierno estatal y federal. Únicamente dependían del 
ayuntamiento cuatro escuelas suplementarias para obreros, domésticos, 
papeleros, cargadores y campesinos y cuatro escuelas rurales. Del go
bierno del Estado dependían las doce escuelas urbanas, pero el erario 
municipal debía contemplar el mantenimiento de sus instalaciones y do
tación de materiales didácticos. Por ley, los propietarios de fábricas y ha
ciendas sostenían las escuelas en el Dique, Molino de San roque, Lucas 
Martín. El Encero, Dos Ríos, Paso de San Juan y la Concepción. La obra a 
la que el Ayuntamiento canalizó la mayor parte de sus pocos recursos, fue 
la construcción de la escuela 'Josefa Ortiz de Domínguez", en detrimento 
de la conservación y dotación de materiales y equipos escolares de otras 
instituciones ya establecidas, y obviamente, en perjuicio del magisterio, a 
quienes como se ha dicho, llegó el momento en que no se les pudo cubrir 
sus salarios. 

Una función más del ayuntamiento fue la de promover y servir de 
vigilante para que se cumpliera la ley 297 del 3 de julio de 1926, por 
la cual las organizaciones obreras tenían derecho a arrendar tierras. En 
base a ello, les dieron posesión a la Sociedad de Campesinos Unión y 
Progreso del predio El Patricio de la Orduña, propiedad de Alfonso 
Pasquel y de 165 hs. que pertenecían a la Vda. de Rivas; al Sindicato de 
Obreros y Campesinos de Jalapa también se les dio 205 hs. de la Orduña 
y cinco mas de las Lomas del Dique, propiedad de Luis Sosa Ruiz y a 
la Unión de Campesinos de la Colonia San José, 196 hs. en las Animas, 
propiedad de Justo Fernández y 75 en Lucas Martín, cuya propietaria 
era Emilia Pourccy; por último, también autorizaron se arrendaran los 
terrenos de Juan Brooks y Simón Mora al Sindicato de Campesinos 
"Mártires de Chicago"*1. Con lo anterior se mostraba que el Ayuntamiento 
resolvía demandas si estas no le implicaban erogaciones y que contribuyó a 
resolver el problema de la tierra y su producción. 

Cada una de las a<lministi aciones municipales que tuvo Xalapa durante 

M AMX, Acias de Cabildo, Tomo 2. 17 diciembre 1025, y tomo 2, 30 diciembre 1926. 
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el régimen jarista no sólo compartió las dificultades económicas sino 
también la suerte política. La relación de ambos poderes, estatal y 
municipal, fue contradictoria. La ingerencia del ejecutivo estatal y de la 
legislatura local hizo que el 9 de junio de 1925 el presidente municipal 
Pedro Sosa se retirara del cargo con el objeto de aclarar las imputaciones 
que le hacían los diputados. Asumió el cargo Benjamín Merino, apoyado 
por la mayoría del ayuntamiento, lo que obligó a la Legislatura a 
aceptar la designación a pesar de no estar de acuerdo con él. Al no 
podérsele enjuiciar por sus titubeos políticas entre el reeleccionismo y 
el anüreeleccionismo, regresó Sosa a la presidencia el lo . de julio del 
misino año. El 27 de septiembre fue electo presidente Alfredo Serrano, 
asumiendo el cargó el lo. de enero de 1926, pero al darse la caída 
del gobernador, a los pocos días, a pesar de haberse amparado el 
ayuntamiento, éste fue sustituido por una Junta de Administración Civil 
el día 3 de noviembre de 1927, presidida por Luis Dorantes. 

Por haber callado y no oponerse el ayuntamiento al dispendio que 
significaron las obras gubernamentales en Xalapa, y haber permitida la 
bancarrota del erario municipal, fueron las razones que argumentaron 
los representantes del nuevo gobierno para que el cabildo presidido 
por Serrano interrupiera sus funciones antes de concluir su periodo 
constitucional. De hecho, fueron razones partidistas las que motivaron el 
cambio, ya que el ayuntamiento bajo la presidencia de Serrano no había 
sido del todo projarista, pero tampoco era protejedista en los momentos 
en que ya se vislumbraba la reelección57. 

Un proyecto modtmizador 

Xalapa, por ser la capital del Estado, es donde se han ejercido poderes 
paralelos, no del todo explícitos en la practica política. Incluso, se han lle
vado a cabo proyectos urbanos contrapuestos a las necesidades inmediatas 
de la ciudad y su entorno. La visión jarista fue de modernizarla, darle una 
fisonomía de metrópoli estridentista. Para ello se diseñó un proyecto. Los 

37 Véanse Ricardo Corzo R., "Cae el Czar negro" en el Suplemento del Semanario Punto 
y Aparte, Xalapa, 4 octubre 1990, y Ma. Eugenia Adelan Terrones López, Un ensayo radical: los 
proyectos del lejedismo en Veracrui, (1928-1932). (tesis), Universidad Iberoamericana, México, 
D.F. ps. 12-25. 
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avances de las obras que informó el gobernador el 5 de mayo de 1926, 
daban prueba de la magnitud del mismo y reveló las miras que tenía; lo 
que no se contempló, por el contrario, fueron los problemas con los que 
se enfrentaba el ayuntamiento y que difícilmente pudo resolver. 

En 1925 el gobierno estatal concluyó las reparaciones de la escuela 
cantonal Juan de la Luz Enríquez, la instalación de techos de concreto 
a la Dirección General de Salubridad, la decoración del Palacio Ejecutivo, 
la construcción del piso de cemento del patio del Colegio Preparatorio 
y de la Escuela Industrial para Señoritas, con el objeto de volverlos 
campos deportivos; el arreglo del salón hospital del Cuartel de San José, 
la dotación de equipo al departamento fotográfico del gobierno, donde se 
habían filmado ya 10 películas y se estaba realizando el film denominado 
¡ztarrílinall, el cual sería orgullo del arte nacional; el acondicionamiento 
del parque Lerdo, a fin de convertirlo en sitio de automóviles con el fin 
de darle mayor vialidad a las calles que ahí se cruzan, reclamo de la ciudad 
moderna. Aú n más, para la pavimentación de las calles se habían dispuesto 
-100 toneladas de asfalto, que se esperaba llegaran de un momento a otro, 
puesto que: 

La importancia de esta obra que además de la belleza que presta a la urbe, facilita de 
una manera notable el tráfico y hace aumentar grandemente el valor de la propiedad, 
salta a la vista. Todas las calles pavimentadas han sufrido reformas pues las banquetas 
h.in sido construidas a determinada medida y nivel presentando un mejor aspecto en 
consonancia con el asfaltado de la calle y llenando las exigencias de la higiene y el ornato 
que forman el decoro de las ciudades modernas. Es de justicia -deda el gobernador 
(¡el estado- hacer constar que tanto la R. Junta de Mejoras Materiales, como el H. 
Ayuntamiento de esta ciudad, han cooperado dentro de sus posibilidades y esfuerzos 
a los trabajos de pavimentación que se han ejecutado, y actualmente, el asfaltado de la 
primera calle de Lerdo, se está llevando a cabo por cuenta de la corporación mencionada 
en un principio58. 

Si bien era cierta la euforia por las construcciones en la capital, al contrario 
de lo que asentaba el general Jara, en éstas hulxi poca participación de 
la Junta de Mejoras, puesto que su propósito era edificar una plaza de 
toros únicamente, motivo por el cual el ayuntamiento sí le recriminó su 
desinterés y obligó a los particulares para que contribuyesen39. Fueron 

5 8 Heriberto Jara, op. cit. p. 5899. 
,'-' AMX, Acta de Cabildo, 15 enero 1927.- La reacción arbitraria del Gobierno Estatal 

ante la no cooperación de la ciudadanía llegó al extremo: "... los coches arrastrados por 
mulitas desaparecieron; López, el dueño de ellos, pidió amparo para que la vía no fuera 
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aproximadamente 200 trabajadores que intervinieron en la construcción 
de banquetas para facilitar el acceso a las escuelas como la de Altes y 
Oficios y la Industrial, la Cantonal, el Teatro Lerdo, el Parque Morelos, 
algunas obras de drenaje, la remodelación del Palacio, el levantamiento 
de torres para que funcionasen como párannos, la edificación de la 
estación difusora de radio en el cerro Macuiltépetl, la rampa del parque 
Juárez y ampliación de la calle del mismo nombre, al mismo tiempo, se 
continuaban con las obras del Estado Xalapeño, que estaba comprendido 
dentro de un complejo deportivo, cultural y habitacional y en el cual se 
tenía contemplado dar ocupación a un promedio de otros 200 opci.uiot 
laborando diariamente durante 3 años. 

Este proyecto modificaría el paisaje urbano de la zona donde se 
ubicaba. Se construiría el Puente del Dique; la presa del Dique serviría 
para unir la parte sur de la ciudad con la apertura de una nueva calle 
que pasando por la colonia Felipe Carrillo Puerto y terrenos de la casa 
de campo, saldría a la avenida Bolívar por la parte que da frente i 1<» 
edificios de la estación del ferrocarril, por tamo también se construiría 
una calzada que conduciría a la colonia modelo llamada Candad Jardín. 
También se proponía la ampliación de la calle de San Miguel, que daba 
entrada al Estadio, para que tuviese éste una libre salida del público, 
exenta de cualquier peligro automovilístico. En tanto, en la colina se 
iniciaban los trabajos para la Universidad; se proyectaron seis prados 
frente a la pérgola, seis bajorelieves para la tribuna y la construcción de 
dos kioskos para los servicios sanitarios que venían a completar: 

el magnífico conjunto de una obra de alia ingeiuería que pone de relieve el estado dr 
cultura de la ciudad, colocándola a la vez a la altura de las principales capitales del inundo 
civilizado40. 

El edificio que albergaría a la Universidad Vcracruzana con un estilo de 
construcción arquitectónica llamada dórico, semejante al del Paiteiiún, 
por ir circundado con 00 columnas de dicho estilo, constaría de 80 aulas, 

levantada y el C. Juez se lo concedió, La vía fue respetada, no se levantó, pero sobre ella 
una noche cayó el asfalto desde la cantina "La Favorita", pasando por toda la calle de 
Enríquez hasta el Palacio de Gobierno. Se había cumplido con la disposición de la autoridad 
judicial pero Xalapa daba los primeros pasos para convertirse en gran ciudad", en Anselmo 
Mancisidor, op. cit. p. 68 

*> HeribertoJara,o/>. oí.,p. 5900 
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teniendo cada una capacidad para 40 alumnos y podría contar hasta 10 
facultades, con sus respectivos departamentos para directores y prefectos 
de estudio, así como sus servicios sanitarios independientes. 

En un futuro se podría construir otra planta al edificio y albergar en 
él a los alumnos pensionados de las escuelas Normal y Preparatoria y ex
traordinariamente a autoridades de instrucción primaria y universitaria. 
Todavía más, el edificio contendría un teatro con capacidad de 1,000 per
sonas y anexos para el gimnasio y albcrca donde se practicaría la edu
cación física, tan modernos y eficientes que pudieran satisfacer al más "es
crupuloso educador del músculo"*1. 

Completando el conjunto arquitectónico estaba b ciudad Jardín, cuya 
erección sería a espaldas del Estadio y en ella se esperaba contar con el 
apoyo de accionistas particulares. El proyecto delimitaba el uso de 30 
hectáreas, donde el 25% del total sería para parques y jardines, el 32% 
para cal/acias y el 52% para lotes de casa habitación y un gran hotel. Las 
calles serían todas amplias, de 15 metros de ancho, bordeados de naranjos, 
17 manzanas que contarían con todos los servicios de drenaje agua potable 
y electricidad. En una de las manzanas más elevadas se ubicaría el hotel de 
la ciudad Jardín. Este último venía a satisfacer una necesidad adicional: 

"El ejecutivo a mi cargo ha tenido y patrocina la idea de dolar a esta capital del estado, 
de un hotel que deba verdaderamente ser digno de llevar tal nombre, ya que de esta 
suerte, teniendo una red de excelentes carreteras, podr.i ser esta ciudad un centro de 
turismo y tener entonces un recurso de vida propia, como lo tienen las otras ciudades 
del estado'"'-. 

Es de aclararse que el hotel en cuestión albergaría a huespedes de todas las 
clases sociales, para ello tendría 11 departamentos para familias, cada uno 
con 3 recámaras, un recibidor y gabinete de aseo, 57 departamentos de 
primera categoría, formados por una recámara, un recibidor y un baño 
y 56 de segunda, formados por una sola recámara habiendo para estos 
un gabinete general de aseo. Obviamente contaría con salones de baile, 
billares y biblioteca, y un comedor con capacidad para 100 comensales. 

Para coronar todo este conjunto arquitectónico también se pro
yectó una fuente luminosa frente al pórtico principal del Estadio que fuese 
parecida a la fuente de entrada al bosque de Chapultepec. Quedó para 

•" Ibidtm. p. 5901 
* linden, p. 5902 
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un momento posterior el diseño de la casa del estudiante y del kinder-
garden, pero tenían de antemano un espacio indicado*3. 

La magnitud de la obra que de haberse llevado a cabo en su totalidad 
hubiera sido "otra Xalapa", sólo parcialmente fue realizada. El efecto 
dinamizador que se esperaba generar en el empleo y el comercio local 
con la construcción de las obras públicas en la capital, sólo en parte 
paliaron la recesión de esos años. La intuición keynesiana del general 
Jara para dinamizar la economía mediante el intervencionismo de estado 
en el sector de la construcción, con el propósito de modernizar las 
estructuras e instalaciones de la vida urbana, fue una experiencia previa, 
con las debidas diferencias y proporciones, al "New deal" que tuvo mucho 
de voluntarismo, irracionalidad y algo de eficacia para resolver en lo 
inmediato el desempleo creciente y modificar el pais;\je urbano en aras 
de la modernización que deparaba el resto del siglo XX. El resultado 
fueron obras, como el Estadio Xalapeño y en parte, la conformación del 
espacio de la zona universitaria y aún otras más, actualmente en proceso 
de remodelación y reestructuración, para que continúen sirviendo a sus 
propósitos originales, al fin de cuentas, su controvertido costo político y 
efectos sociales en su momento, es una cuestión del pasado. 

• ¡bidem, p. 5903 
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