PRESENTACIÓN

Los materiales que componen el presente volumen del Anuario VI del
Centro de Investigaciones Históricas están dedicados, en su mayor parte,
a la historia local del municipio de Tlacotalpan, Veracruz, dentro de
un espacio cronológico ubicado entre las postrimerías del régimen colonial y los años veinte de nuestro siglo.
La decisión de ocuparnos de la Perla de Sotavento no es fortuita: una
de las orientaciones permanentes de nuestras publicaciones ha sido el
acontecer local y regional de Veracruz. Además, la historia de Tlacotalpan y de su región circunvecina es apasionante y llena de movimiento durante el periodo arriba señalado: bien vale la pena dedicarle nuestra
atención, especialmente ahora que ha sido rescatado su Archivo M u n i
cipal. Cinco de los artículos aquí presentados constituyen los primeros
frutos obtenidos después de una ardua y eficiente labor de- use ale y organización del Archivo Municipal, llevada al calió por los compañeros
del Centro Regional de Veracruz del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro de Estudios de la Universidad de- la I^NAM.
Esta experiencia de cooperación interinstitucional, apoyada poi las
autoridades locales, debería ser aplicada a otros municipios donde puedan organizarse los fondos documentales, pues en muchos sitios existen pero en estado lamentable, cuando no en condiciones desastrosas.
Los trabajos sobre Tlacotalpan abordan temas tan diversos como la vida comercial o el espíritu festivo de los lugareños, las epidemias, la urbanización y la educación o los pleitos familiares y, en su conjunto, nos
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permiten asomarnos desde diversas ventanas al transcurrir histórico y
cotidiano de la ciudad ribereña. Presentamos —además—, un texto facsimilar sobre un viaje de Veracruz a Tlacotalpan, a bordo del vapor
"Tlacotalpam", escrito por un futuro narrador, abogado y periodista
tlacotalpeño, Francisco González Llorca.
Componen este número del Anuario VI además otros tres trabajos sobre Veracruz. El de Michael T. Ducey, sobre las rebeliones agrarias
del siglo XIX ocurridas en el norte del estado, contrarresta la tradicional imagen historiográfica de indígenas pasivos, colocados siempre a la
defensiva y normalmente derrotados, y nos ofrece una imagen más articulada, que otorga protagonismo a estos campesinos y muestra su capacidad para expandir sus tierras a través de compras, pleitos e
invasiones. El de Abel Juárez Martínez, "Especulación y crisis en el
centro de Veracruz, 1915", analiza cuál fue el impacto causado entre
la población del centro por el arribo de la facción constitucionalista, ocurrida en 1915. Se describe, en forma pormenorizada, lo que el autor
llama una crisis alimentaria provocada precisamente por la llegada de
los contingentes carrancistas. Una tercera entrega consiste en una cronología elaborada por Martín Gerardo Aguilar Sánchez y Martha Cortés Rodríguez, acerca de la situación ferrocarrilera en Veracruz. Los
autores reconstruyen vividamente las diversas e importantes luchas que
se sostuvieron entre 1920 y 1926 en uno de los sectores económicos más
estratégicos del periodo.
Cierra la sección de artículos una valiosa colaboración de Leticia Gamboa Ojeda sobre los trabajadores del tabaco en la ciudad de Puebla durante la época revolucionaria.
Y, en la sección de reseñas, se comentan los libros de Rita Alafita
de González, José González Sierra y José Benigno Zilli.
Filiberta Gómez Cruz
Bernardo García Díaz
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