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Entre los documentos aún sin clasificar del Archivo Municipal de la ciu
dad de Tlacotalpan, en la sección correspondiente a la segunda mitad 
del siglo XIX, existe un legajo amarillento que atrae enseguida la aten
ción del historiador que lo descubre. Este expediente, fascinante para 
el investigador que lo lee por primera vez, sin duda se encuentra entre 
los manuscritos más apegados a la esencia del carácter tlacotalpeno, o 
al menos a uno de sus rasgos más singulares. Se trata de un documento 
que contiene algunos elementos de un juicio entablado en contra de tres 
empleados del municipio de Tlacotalpan: Ángel Cházaro y Joaquín Rou-
ra; secretario el primero y escribiente el segundo del Ayuntamiento; e 
Irineo Alacio, secretario de los Juzgados de Paz de la ciudad. 

El juicio tuvo su origen en un telegrama urgente, enviado a Xalapa 
en el mes de diciembre de 1889, al entonces gobernador del estado de 
Veracruz, el general Juan de la Luz Enríquez. Tlacotalpeno de pura 
cepa, se encontraba don Juan de la Luz en el cuarto año de su largo 
gobierno, que se prolongaría hasta el año de 1892. En el telegrama ex
pedido el 28 de diciembre se le comunicaba al gobernador que había 
sido asesinado su hermano político, el diputado al Congreso de la Unión, 
Donaciano Lara. 

Desde luego, el gobernador, una vez superado el primer impacto del 
golpe moral que significaba la desaparición violenta de su cuñado, se 
dirigió al puerto de Veracruz, con una comitiva correspondiente a la 
dignidad de su investidura. Dentro del grupo que le acompañaba, bus-
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cando apoyarlo en tan difícil trance, se encontraba también el Juez On-
ceavo de Primera Instancia del Cantón, que venía autorizado por el 
Tribunal Superior de Justicia, para hacer las diligencias correspondientes 
al caso. 

Desde Veracruz,' el grupo podría viajar en el recién inaugurado fe
rrocarril a Al varado, en donde transbordarían a uno de los legendarios 
vapores que hacían el servicio entre la ciudad y la Perla de Sotavento 
trayendo y llevando gente y mercadería; o también pudo haber abor
dado una nave mayor, en el mismo Puerto de Veracruz, que se inter
naría por el Papaloapan, navegando río arriba, hasta fondear en el 
entonces activo muelle de Tlacotalpan. Corrían los tiempos en que el 
río era tan servicial que muchos barcos de mar, que atravesaban el di
latado océano, en viajes de ida y vuelta a Europa, lograban introducir
se por el anchuroso cauce del río de las mariposas, precisamente hasta 
las alturas del puerto interior de Tlacotalpan, que en esta época vivía 
el mayor auge marinero de su historia. 

El diputado Donaciano Lara era, o más precisamente, de acuerdo 
con el telegrama, había sido un político local prominente. Gran propie
tario de tierras, había recibido a Porfirio Díaz después del desastre po
lítico y militar en que concluye su revuelta de la Noria, en contra del 
presidente Benito Juárez. Durante la estancia del general Díaz en Tla
cotalpan, Lara lo convirtió en su socio en la fabricación de aguardien
tes y azúcar, en la finca La Candelaria; en este retiro el héroe del 2 de 
abril se dedicó también a sus viejas labores de carpintero, inventando, 
según Enrique Krauze, una silla mecedora con abanico automático, pero 
sin dejar por ello de pensar en la silla que verdaderamente le interesa
ba, la que se encontraba entonces ocupada por el presidente Sebastián 
Lerdo de Tejada, después de la muerte de Don Benito. Decepcionado, 
dolido por su trascendental derrota, y reducido a simple rebelde amnis
tiado, el general Díaz encontró en Tlacotalpan, en las tardes de Sota
vento, aquella tranquilidad tan necesaria para recuperar sus fuerzas, 
para comenzar a engendrar con mayor inteligencia su próxima revuel
ta y, sobre todo, para esperar, con relativa paciencia, una coyuntura 
propicia que le permitiera volverse a levantar en armas, una vez que 
hubiera convocado a todos y cada uno de los descontentos con el régi
men lerdista. 

Fundamental, entonces, sería su breve paréntesis tlacotalpeño, colo-
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cado entre la fallida revuelta de la Noria y el levantamiento exitoso de 
Tuxtepec de 1876. Díaz no olvidaría la acogida de Donaciano I .ara, 
promovida por el general Enríquez, su amigo y antiguo lugarteniente 
en los campos de batalla, cuando finalmente se instaló en la presidencia 
de la República. El nombramiento de Donaciano Lara como diputado 
al Congreso de la Unión no sería ajeno a esos difíciles años de derrota 
y desprestigio, vividos por Porfirio Díaz con menos amargura en el exi
lio tlacotalpeño. 

Atento a los cambios económicos de la región sotaventina, el diputa
do y agricultor Donaciano Lara pudo presenciar el inicio del desplaza
miento del cultivo del algodón por el de caña de azúcar, del cual era 
un entusiasta partidario. Según una emocionada carta que escribió en 
1883, consideraba el suelo de la zona como "el más previlegiado del 
o rbe" para la siembra de caña de azúcar. Inclusive, soñó con la impor
tación de inmigrantes de las islas Canarias, adecuados al clima de la 
Cuenca, para resolver el problema de la falta de brazos. Por lo que se 
refiere a su parentesco con el gobernador, éste nacía del casamiento que 
realizó con su hermana, doña Basilia Enríquez. Seguramente, fue este 
lazo familiar lo que impulsó a viajar apresuradamente al gobernador 
hasta su tierra natal, más aún que las implicaciones políticas que el su
ceso podía tener. 

Sin embargo, al arribar a Tlacotalpan los graves y cansados viajeros, 
provenientes de la capital del Estado, no encontraron ni familias do
lientes, con mujeres cerradas de luto hasta el puño por la desgracia de 
Donaciano Lara y con los cabellos sueltos de dolor, ni un grupo de pro
minentes comerciantes y políticos locales que les aguardaran para ex
presarles el pésame correspondiente; ni tampoco una ciudad 
conmocionada por la muerte violenta de uno de los propietarios más 
conocidos de la población. Ajenos a duelos o tristezas, la mayor parte 
de los tlacotalpeños se hallaban más atentos en preparar las reuniones 
y fandangos —alistando sus panderos e instrumentos de cuerda los hom
bres, arreglando sus deshilados y bordados las mujeres—, ya que esta
ban por celebrar las fiestas de fin de año, que a la imprevista visita de 
don J u a n de la Luz Enríquez, la mayor gloria viva de la ciudad en el 
siglo xix . Pero sobre todo, lo que fue más extraño para los recién lle
gados de las nieblas del invierno xalapeño, era que no encontraban nin
gún difunto, o al menos aquel ilustre, por el cual habían bajado a la costa. 
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En realidad se trataba de una broma, de esas que tradicionalmente 
se hacen cada año, en ocasión del "d ía de los inocentes". La pequeña 
novedad consistía en que, esta vez, la víctima era nada menos que el 
primer magistrado del Estado, a quien se hizo creer la muerte del espo
so de su hermana. Ciertamente, el gobernador, ante el choque emocio
nal provocado por la infausta noticia, no había reparado en la fecha del 
telegrama: 28 de diciembre, "d ía de los Santos Inocentes", ni tampoco 
había calculado que el humor de sus coterráneos pudiera alcanzar tales 
proporciones. 

No se tardó en descubrir que los autores de la desproporcionada bro
ma, que habían enviado el telegrama con la firma de Francisco Carlín, 
era los tres empleados de marras del municipio, quienes habían desco
nocido: "de tan punible manera el respeto, la consideración que mere
cía la primera autoridad del Estado", según se anotó en uno de los 
documentos oficiales de este caso. Fueron apresados y remitidos a Ve-
racruz, donde serían juzgados, por ser este puerto la cabecera del Can
tón. Mientras tanto, en Tlacotalpan, al saberse la noticia, debió de haber 
estallado un escándalo de carácter jocoso para muchos, y grave para 
otros. Ningún tlacotalpeño al parecer, se había atrevido a tanto en una 
guasa del "día de los inocentes", a pesar de su proverbial espíritu fes
tivo y su inveterada constumbre de decir y hacer cosas ingeniosas. Los 
mayores bromistas de la ciudad probablemente se sentirían minusváli-
dos, ante la humorada garrafal de estos empleados. 

Según el Secretario de Gobierno del Estado, a los culpables les co
rrespondía —de acuerdo con la fracción 21 del artículo 82, de la Cons
titución Política IxKal—, una multa de 300 pesos a cada uno, suma nada 
modesta, o un mes de cárcel, por provocar que el gobernador hiciera 
gastos de consideración en su viaje, por haberle hecho sufrir un terrible 
golpe moral y por haber atropellado y vilipendiado el principio de auto
ridad. El gobernador, sin embargo, no haría uso de las facultades que 
le concedía el citado artículo 82; decidiría, en cambio, que los acusados 
fueran consignados al propio alcalde municipal de Tlacotalpan, para 
que éste dispusiera el castigo correspondiente. Pero también el alcalde 
municipal, Juan Cházaro Soler, no quiso resolver el caso de manera 
personal y descargó esta responsabilidad en una comisión formada por 
otros tres conocidos habitantes del municipio: Nazario Tinoco, J . Mal-
pica y Francisco J . Pous. Este pequeño grupo se reuniría, en los prime-
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ros días de enero del nuevo año, en la sala de comisiones del 
ayuntamiento, a fin de deliberar acerca de la suerte de los inculpados. 

El día 10 de enero propusieron, como proyecto de acuerdo único al 
municipio, informar a la superioridad que el alcalde municipal extra
ñaría a los empleados inculpados por su poco prudente proceder, ad
virtiéndoles que la falta de respeto al primer magistrado la había visto 
el H. Ayuntamiento con bastante desagrado y que, en lo sucesivo, se 
abstuvieran de incurrir en faltas de esa naturaleza; con este extraña
miento terminaría formalmente el caso. 

En el ánimo de la comisión que propuso el extrañamiento y no un 
castigo más drástico, seguramente pesaría la noción de que, aun cuan
do se trataba de un acto que había afectado a la persona y la investidu
ra del gobernador, en realidad, en el origen, se buscó hacer una broma, 
y la percepción de que inclusive el general Juan de la Luz Enríquez, 
uno de los más distinguidos gobernantes de la historia del Estado, en 
su calidad de Üacotalpeño, no podía permanecer ajeno a las tradiciones 
del ambiente local. A fin de cuentas, el acto cometido fue también una 
forma de reconocerlo como auténtico dacotalpeño, más allá de sus glo
rias de militar o político. 

Los documentos que sustentan esta pequeña historia, se encuentran 
en la correspondencia de la Secretaría del H. Ayuntamiento c informes 
varios del año de 1890. 
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