
REACOMODO DE LAS FUERZAS SOCIALES 
EN EL VALLE DE PEROTE, 191 (VI920 

ABELJIÁRKZ MARTÍNEZ 

¡Viento, dictadura 
de hierro 
que estremece las confederaciones! 
¡Oh las muchedumbres 
azules 
y sonoras, que suben 
hasta los corazones! 
La tarde es un motín sangriento 
en los suburbios; 
árboles harapientos 
que piden limosna en las ventanas; 
las fábricas se abrasan 
en el incendio del crepúsculo. 
y en el ciclo brillante 
los aviones 
ejecutan maniobras vesperales. 
Banderas clamorosas 
repetirán su arenga proletaria 
frente a las ciudades. 

(Fragmento del poema REVOLUCIÓN 
de Manuel Maplcs Arce) 
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Los años de transición 

1.a década de los años diez del actual siglo conlleva una profunda señal en 
la realidad social de la República sobre todo en el caso de los trabajadores 
del campo, la ciudad y las fábricas. Tal parece que se sucedieron en cascada 
una enorme cantidad de edictos, decretos, panfletos y leyes que tendieron 
a liberar la prensa, las creencias, la religión, la educación y las normas 
laborales preexistentes y que conmovieron las estructuras añejas de poder. 

Maples Arce imbuido de un espíritu revolucionario y representante ad 
hoc del estridentismo. refiere en el poema que nos sirve de epígrafe los 
estremecimientos, la conmoción en las fábricas y suburbios: de la técnica al 
servicio de la guerra y ante lodo las banderas proletarias que se irguieron 
para anunciar los triunfos de los trabajadores. 

Ruth Majorie Clark al retomar el análisis del espacio arriba señalado, lo 
enmarca en conceptos bien sentidos al referir que México ya no era el país 
aislado y desconocido que había sido en 1910, puesto que la revolución de 
alguna manera había ayudado al trabajador por lo menos en lo que respecta 
a la concesión del derecho de huelga y permitir la organización de sindicatos 
o confederaciones.1 

El planteamiento de Majorie Clark sugiere mejoras en la vida política y 
social de los trabajadores, sin embargo no se puede tomar de manera 
contundente sino matizar los logros en el plano nacional y el regional. Así 
uno de los objetivos que nos estimula a escribir este ensayo persigue 
desentrañar los cambios sociales que fueron provocados con el advenimien
to de las ideas revolucionarias. cQué es lo que se pierde del régimen anterior 
resperio a las relaciones sociales en el campo y la fábrica y qué permanece 
de la gran propiedad hacendaría y el control jurídico del Porfiriato? 
Asimismo se pretende señalar el cómo de entre las ruinas de aquél, asciende 
uno nuevo. 

Si logramos resaltar quienes fueron en la región los herederos y /o 
beneficiarios de la revolución nos satisfacerla académicamente en virtud de 
que hasta la fecha en la bibliografía al respecto aún no está suficientemente 
discutido, si en el país únicamente se gestó un cambio en la manera de 

Ruth MarjOlie Clark, la otgamzMión otrtfra m México. México. ERA. 1979. p. 52 
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g o b e r n a r o se traslapó el p o d e r de los viejos hacendados de la era po r fu nana 
en la nueva men ta l idad d e los propietar ios de nuevo cuño . 

La recons t rucc ión d e los hechos historiados se consiguió, gracias a la 
colaboración decisiva d e viejos revolucionarios y testigos, cuyo tes t imonio 
relevante valida las hipótesis que se aventuran a lo largo d e la explicación 
de este escrito. Por supues to se t rató de n o caer en el e r ro r d e sobrevalorar 
a tales in formantes po r lo que se cotejó la información con da tos extraídos 
de la p rensa nacional y estatal, estadísticas y d o c u m e n t o s p roceden tes d e 
los archivos d e los municipios de Perote y Jalacingo, Comis ión Agraria 
Mixta. Comités Particulares, y Ramo Tierras del AGN. C o m p l e m e n t a m o s 
lo an te r ior con bibliografía secundaria que nos apo r tó ricos e lementos para 
el análisis q u e hoy presen tamos . 

La endeble dictadura 

Vientos d e cambio a /o t a ron en el país a la caída del régimen d e Porfirio 
Díaz qu ien , al cons iderar perd ida su fuerza política y apagada su aureola , 
r enunc ió el 2 5 d e m a v o d e 1911. Sus conceptos nos revelan todo un m u n d o 
es t e reo t ipado q u e se iba al colapso. Tal vez po r ello merecen la pena 
recuperar los : 

Señor: el pueblo mexicano, tan generosamente me ha colmado de honores, que 
me proclamó su caudillo durante la guerra internacional, que m<- ejecutorió 
patrióticamente en todas las obras emprendidas para robustecer la industria, el 
comercio de la República, sentar el crédito, rodearla de respeto internacional, y 
darle puesto decoroso ante las naciones unidas: ese pueblo, señor, se h.i insur 
reccionado en bandos multidinarios armados, manifestando que mi presencia, 
en el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo, es la rauta de la insurrección. 
No conozco hecho alguno imputable a mi que motívala este fenómeno social, 
pero permitiendo, sin conceder, que puede ser un culpable inconsciente, esa 
posibilidad hace de mi la persona menos a propósito para raciocinar y <!»•< ulii 
sobre mi culpabilidad. En tal concepto, respetando, romo siempte he respetado, 
la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución 
Federal, vengo ante la suprema representación de la Nación a dimitir, sin reserva, 
el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el 
voto nacional, y lo hago con tanta mas razón cuanto que para tenerlo, sería 
necesario seguir derramando sangre mexicana, aboliendo el crédito de la Nación, 
derrochando su riqueza, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflic
tos internacionales. 
Espero señores Diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a todas las 
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revoluciones, un estudio más concienzudo y comprobado hará surgir en la 
conciencia nacional, un juicio corréelo que me permita morir llevando en el 
fondo' de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi 
vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas con todo respeto. 

Al decir del viejo caudillo, no existía motivo por el cual el pueblo se rebelara, 
ya que él había llevado al país a lugares insospechados de prosperidad y 
bonanza. Empero, la población mexicana afirmaba lo contrario, sintiendo 
las palabras melosas de Don Porfirio, como un detonador para sus ansias 
de libertad. Las tendencias antirreeleccionistas se acentuaron por todos los 
ámbitos hasta el grado de hacerse hegemónicas y pulverizándose con la 
refriega política-social que sobrevino al quedar vacía después de 3 décadas 
la silla presidencial. 

En las zonas urbanas los sectores medios e intelectuales actuaron con 
radicalismo y en algunos casos se movilizaron a la par de los obreros y 
artesanos en la búsqueda de mejores condiciones de existencia. En el 
campo, para el peón, el arrendatario, el jornalero, el mediero y el trabajador 
agrícola en general, también se le abrían nuevas expectativas de cambio. 

Arrastrados por eí entusiasmo descrito de ios sectores urbanos, un 
nutrido grupo de rancheros y pequeños propietarios marchó al ritmo 
marcado por los postulados del Plan de San Luis Potosí, dejando la 
comodidad de sus mullidas sábanas inquietos por un devenir incierto, 
armaron a sus parientes, amigos y peones y se enganchó a la revolución "... 
no por muertos de hambre sino para consolidar un poderío local y construir 
un gobierno promisorio que el sistema de haciendas conformado durante 
el porfiriato pareció negarles".' 

Contrastando con ellos, los añejos hacendados guardaban impasibles y 
expectantes los rumbos que tomaría la asonada revolucionaria. 

Al considerar detenidamente las cifras que para la época existen respecto 
a la propiedad privada de la tierra en el pa/s arrojan el resultado siguiente: 

La extensión total de los terrenos productores de la república incluyendo 
bosques y pastizales era de 90,000.000 de hectáreas en números redondos, y de 

Bernardino Mena Brito, Carrama sus amigos sus tntmigos, México, Ediciones Botas, 1935. 
pp. 579. 580 (Texto de la renuncia de un Dictador). 

5 Romana Falcón. RnoiueHn y caudillismo en San Luis Potosí. México, El Colegio de México. 
1984. pp. 45-47. 
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esa cantidad la mitad, indudablemente comprende las haciendas, dándoles a 
éstas un promedio de 50.000.000 de hectáreas, o sea un total muv superior a las 
(incas rústicas de Europa.4 

Sólo para enfalizar diremos que la gran mayoría de terreno cultivable 
pertenecía a contados propietarios ricos a quienes poco importaba la suerte 
del peón mexicano. No obstante, paradojas de la vida, fue del seno de los 
grandes hacendados de donde emerge la figura de Francisco I. Madero, 
como representante del Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA) como 
el más avezado a dirigir los destinos de México. 

El movimiento maderista no rebasó los postulados de un relormistno 
político, sin embargo, los usufructuantes del anterior sistema de gobierno 
sintieron el Plan de San Luis demasiado radical y cuya peligrosidad quedaba 
fuera de discusión, y en efecto, tal movimiento en sí no promovía la 
revolución social, pero de alguna manera sirvió como arco impulsor de la 
agitación de obreros y campesinos quienes desde finales del siglo \ I \ 
agilizaron sus formas de resistencia a la implantación de nuevas formas de 
explotación capitalista. Por tal razón la prensa ainarillista de la capital del 
país desató una andanada de diatribas en contra de Francisco 1. Madem. 
únicamente él encarnaba la maldad y según El Heraldo un reptil que debía 
ser pisoteado; IM Tribuna y El País suscribieron en sus titulares que debei ía 
arrojarse de inmediato del poder. 

Particularmente en el estado de Veracruz, el movimiento maderista en 
sus inicios no fue bien visto. Especialmente por la camarilla dehesista que 
se negaba a desaparecer y que contaba aún con el control de buena parte 
de los Cantones del Estado.5 

Más aún en su gira electoral en la búsqueda del voto de los jarochos, don 
Francisco se detuvo en Xalapa considerada como la "cuna de los amigos de 
don Teodoro", haciéndose acompañar de Pino Suárez y proponiéndolo 
como complemento ideal de la fórmula presidencial Madero-Pino Suá
rez, Presidente y Vicepresidente respectivamente. Para congraciarse con los 
asistentes al mitin, el cual seria uno más en su campaña, sus ayudantes 

IA Vanguardia, 24 de abril de 1915 (Periódico de la Cas» del Obrero Mundial, que salió 
de la ciudad de México, casi a la par con el gobierno provisional de Venusliano Ca r r anu en 
Veracruz). 

Archivo Municipal de Xalapa, Paquete I. expediente Colección de I.eyes y Decretos. I r ira 
C-47, 5 de oct .de 1915. 
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distribuyeron sombreros de palma con el nombre de los candidatos y se 
exhortaba a los citadinos a gritar a favor de ellos. Pero en respuesta se 
escucharon gritos sordos y agresivos de mueras a Pino Suárez y vivas al 
doctor Francisco Vázquez Gómez,6 quien fungía como agente diplomático 
de México ante los F.stados Unidos durante la revolución y miembro de la 
burguesía agraria xiqueña. detentador de buena parte de la producción y 
comercialización maderera del Cofre de Perote. Vázquez Gómez entabló 
una estrecha amistad con los hermanos Ignacio y Ernesto Rebolledo, ricos 
finqueros de la región CoatepecTeocelo y con el empresario cafetalero don 
Félix N. López, quien aunque no participaba de lleno en la política, sí 
gustaba de relacionarse con los que la hacían. 

Para remarcar aún más la impopularidad de Francisco I. Madero a tras 
mano se distribuyeron pequeñas hojas que hacían las veces de panfleto 
donde se caricaturizaba a don Panchtto sentado en una letrina y en la parte 
inferior había impresa una leyenda alusiva a la elección de sus colaborado
res: 

no le cmFINES (refiriéndose a Pino Suárez) 
porque si lo haces 
te cmBARRAS (alusiva a Francisco I-eón de la 

Barra 
porque no mejor 
VAZQUEAZ (con respecto a Francisco Vázquez 

Gómez)' 

A pesar de no contar con un apoyo total bien se podría aseverar que Madero 
y su movimiento representaron la posibilidad del cambio político en 
Veracniz hasta su asesinato; revolucionarios de la talla de Gabriel Gavira, 
Miguel Alemán. Rafael Tapia, Hilario C. Salas, Cándido Aguilar y Marcelino 
Murricia entre otros se inician en la lucha dentro del maderismo; ellos 
prepararon el camino para el establecimiento en el estado del fugaz régimen 
de la democracia, colocando cuarteles estratégicos desde la Huasteca hasta 
la agresiva región serrana de Acayucan, y partiendo de las zonas fabriles, 

6 Doctor Sánchez Calinda, Xalapa. febrero de 1984. 
7 Enriqueta CamariOo Vda de Manrique, Xalapa. Septiembre de 1984. 
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foco de la insurgencia obrera en Orízaba. hasta la ciudad de Xalapa. sin 
menospreciar para nada las primeras estribaciones del altiplano: el Valle de 
Perote. 

El Valle de Perote que permanentemente había sido la puerta de entrada 
a Veracruz para las mercaderías del altiplano, fue también escenario de los 
levantamientos en pro y contra de la naciente democracia. A pesar de que 
no participaron grandes contingentes de ejércitos populares ni se generó 
un movimiento campesino autónomo es un espacio en donde llevará a 
efecto una lucha de tiempo largo en contra de los hacendados. Aunque 
fueron relativamente pocos los que se adentraron en el movimiento arma
do, los que no salieron de su región utilizaron los postulados logrados en 
la revolución en su propio provecho; así, los jornaleros, artesanos, arrenda
tarios y obreros simpatizaron con el movimiento armado como una alter
nativa de mejorar su condición de vida.8 

En notorio contraste, Ignacio Menéndez, Carlos Cruz Rugama, Agustín 
H. Mendoza, Nicolás Banda, Eduardo Roussct, Abundio González y Manuel 
V. Cano, ricos hacendados y prácticamente dueños del Valle, se movilizaron 
de inmediato contra lo que consideraron el ataque de las turbas, pagaron a 
7 destacamentos de lajunta de Administración Civil del Cantón de Jalacin-
go9 para que protegieran sus propiedades de los maderistas o zapatillas o 
de quien intentara privarlos del esfuerzo de su trabajo.10 

Los hacendados establecieron pactos con seudorrevolucionarios o gavi
lleros, los cuales por una cuota mensual les brindaban resguardo a sus 
propiedades. En San José de los Molinos ubicada a poca distancia de la villa 
de Perote y por esa razón estratégica, su administrador Augusto Casas 
consiguió la representación en la zona del Gobierno Provisional establecido 
en el Puerto de Veracruz en el invierno de 1914. Casas permanecía más con 
el Primer Jefe, que administrando Los Molinos y por ese motivo encargó a 
uno de sus mayordomos la entrega de la cuota a Aurelio latida el gavillero 
con mayor poder en el Valle." 

I -IIII.Í Ijma Muño/., Sierra de Agua, historia de una comunidad Vrracruzana, México, 
UAM-Izcapalapa. 1991. pp 71-75. 

9 A 30 Km. de Perote. 

Alfonso Mata, I-os Molinos, mayo de 1983. 
"Abel Juárez Martínez. La cnsis alimentaria en rl centro del t'jtado de Veracruz, /9 /S , Ponencia 

presentada en el II Encuentro Nacional de Historiadores, Puebla, abril, 1983. 
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Las haciendas al sur del valle, como la de Tenextepec, Cuautotolapan y 
Ximonco, las regenteaba Celso Cepeda apodado el coyote quien tenía su 
guarida en Canoitas, hoy Guadalupe Victoria. Hacendado que se negaba a 
dar su cuota, lo despojaban de su mulada o de otros menesteres agrícolas.12 

Esta protección recibida en las propiedades de los terratenientes resultaba 
de doble filo y en ocasiones salía cara pero se aceptaba en virtud de las 
circunstancias.15 Las bandas gavilleras poseían una composición social de 
extracción popular, sin un proyecto de lucha ni posición ideológica; sus 
tácticas se reducían a la extorsión y al pillaje, abrían las trojes de las 
haciendas saqueaban los comercios y con el menor pretexto armaban sus 
francachelas sin nadie que se les opusieran.14 De manera que el terrateniente 
protegió sus linderos, con destacamentos, gavilleros y hasta armando sus 
peones acomodados para la defensa del casco en el día y a sus trabajadores 
de confianza por la noche para evitar la fuga de los peones calpaneros.'* 

Paralelo a los hacendados pero con fines bien distintos, al grito de ¡Viva 
Madero, la democracia y la revolución! penetraron al huracán revoluciona
rio los pequeños propietarios, arrendatarios y rancheros, los cuales conta
ban ya con una posición estable y de respetabilidad en sus pueblos y ranchos 
y en cierta medida gozaban de independencia frente a los terratenientes, 
incluso empleando mano de obra asalariada y sin embargo, carentes del 
poder político que les permitiera la coronación de sus intereses. Tenían por 
encima de ellos la fuerza municipal y el poder caciquil de los latifundistas 
y para derrumbarlo engrosaron las filas del movimiento maderista. Los 
perotenses aún recuerdan la gallarda figura del ranchero Perfecto Ortiz, 
quien espuelando un caballo rosillo, se volvió maderista,16 o el caso de los 
hermanos Adolfo y Lucas García también agricultores rancheros de Villa 
Aldama quienes a pesar de su porvenir boyante se engancharon en la 
revolución.17 

"Defflno Ortega. Lot Molino». Junio de 1983. 
liIHim. 
14 Alfonso Mata, tas Molinos, mayo de 1983. 

Nombre ron rl que se conocía a los peones acasillados. 
16Perfeclo Ortil Jr.. de Rancho Independencia, julio de 1983. 
17 Ellas >!. Carda. "El Municipio de Villa Aldama en Xalapa". Revista Veracnuana. 

diciembre. 1959. no. 88. p. 64. 
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Los propietarios del Valle y la Revolución 

Los hacendados del valle perotense, seguramente no esperaban el golpe de 
la revolución mexicana; las tres décadas precedentes de ésta les había 
proporcionado pingües ganancias. Inmersos más bien en las finanzas y la 
búsqueda de mercados para sus productos agroindustriales dirigidos al 
centro del país y al extranjero, menospreciaron las movilizaciones de los 
trabajadores del segundo quinquenio del siglo XX. 

Así la diversificación del capital en diferentes ramas de la producción 
como la inversión en capital constante en sus fincas les proporcionaban un 
aire de bonanza y seguridad empresarial. 

Tal parecía que todos los dueños de las haciendas se hubieran puesto de 
acuerdo para que entraran a la era de la modernización en cierta forma en 
una amistosa competencia. Los ejemplos siguientes son harto reveladores de 
dicho proceso.18 

El propietario de la Hacienda de Tcnextepec derribó sus graneros y 
edificó unos amplios y robustos; en el Molino de Guadalupe, Don Manuel 
V. Cano introdujo un sofisticado sistema de riego y amplió sus instalaciones 
para la tienda de raya. Eduardo de Rousset, metió modernas cultivadoras 
norteamericanas, y en Aguatepec don Abundio González giró dinero al 
administrador para que adquieriera una cortadora de zacate y una desgra
nadora. Nicolás Banda dueño de Santa Ana hizo un tinacal "propio para 
dar cabida a su pulque de los siguientes 20 años", y en San Antonio, el señor 
Mendoza metió en las habitaciones del casco piso de parquet, introduciendo 
además la luz eléctrica. 

Dentro de estas innovaciones que se realizaron en menos de 5 años, sin 
duda destacó el empresario de la hacienda de Los Molinos, quien recién 
empezado el siglo se había lanzado a la aventura de combinar la explotación 
agrícola con la industrial, llevando a medio kilómetro del casco una factoría 
textil. Y para ir acorde con la moda, remodeló todas sus instalaciones, 
construyendo nuevos y funcionales edificios, una segunda planta con 
inversiones que sobrepasaban el cuarto de millón tan sólo en materiales, 
pues la mayoría del trabajo la realizó la peonada.™ Y fueron coronadas las 

, 8AMP, Ramo Secretaría, f 105, 1904-1908. 
l9AMP, Ramo Secretaría, f 106-110. 1904-1908. 
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tareas renovadoras por la señora Claudina Fernández al morir don Juan 
Mier y Rubín en 1909, recibió la visita en Ix>s Molinos de Manuel Noriega 
procedente de Santander, España y representante de la compañía limitada 
de Ferrocarril Interoceánico de México. El objetivo del empresario era 
gestionar la compra de los terrenos adyacentes a la línea trazada de la nueva 
vía.20 

A tal propuesta doña Claudina no se apresuró a responder sino hasta 
que consultó con sus asesores jurídicos y entonces convino en que la 
estación férrea que se localizaba en su propiedad fuese trasladada a otro 
punto dentro de su finca, y eliminando así curvas e irregularidades en el 
terreno. Allí quedó instalada la estación Rubín con oficinas administrativas 
y rampas para la carga y descarga del tráfico mercantil de los hacendados 
del Valle y de los Micr propios; la moderna terminal también daría cabida 
a pasajeros.21 

De este modo, las siete haciendas fueron equipadas con esmero y fuertes 
inversiones que distaba mucho de ser la antesala de la conflagración de la 
década siguiente. Empero sirvieron de marco referencia! en la revolución. 
Olvidamos señalar que cada propiedad fue dotada con teléfono particular 
cuyo número de aparatos por finca oscilaba de I a 5.21 Figurativamente 
hablando, el nnnneu telefónico se derramó en el valle sirviendo de medio 
eficaz para el resguardo de la gran propiedad privada. Algunas noticias que 
a través de los alambres se transmitían revelaban que paulatinamente los 
terratenientes se sensibilizaron de que los tiempos se tomaban difíciles, lo 
que implicaba la unificación y el apoyo mutuo.23 

A partir de 1911 en l03 expedientes de las Haciendas que obran en poder 
del Ayuntamiento, se registraron notas que se pasaban por el teléfono como 
las que a continuación se transcriben: 

Parte rendido poi el administrador de la hacienda de Tencxtcpcc (al sur del 
Valle) al Ayuntamiento de Perole y propietarios de haciendas adviniéndoles que 

201 -aura l ima Muni/. «p Cií, pp 22-24. 
21 4M/\ Acuerdos, rxp. 95.97.1909. 
2 2 4.\f/\ RamoSecreíaiia de Gobernación v Eltadfatfca, f 126. 1907 (Sanjoj* de los Molino» 

contaba ron 5 apáralos. cajeo de la llarienda. Aserradero, Ranrho de Veraneo Ocopila. 
KManon Knhln, Kahnca, textil. 

2 , V\ i7 \ Serrión de Gobernación, letra S. »/n. 1911-1915 
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pasaron algunos revolucionarios sin haber causado grandes destrozos, sólo 
pidieron alimento y siguieron su camino rumbo a Altotonga.2-" 

De Cuau to to lapan se difundió el s iguiente par te : 

Se comunica que pasaron a la hacienda unos hombres armados que se decían 
maderistas pidiendo caballos v tortillas, únicamente se les dio chito v tortillas y 
un poco de pulque. No muy a gusto se internaron por el Escobillo nimbo al Cofre 
de Perote.26 

Otra noticia de seguro impacto en los terra tenientes fue ésta: 

l 'n grupo como de 2.000 zapatistas, entraron atropelladamente a Perotc. saquean
do los comercios del Centro especialmente en la tienda de abarrotes y licores del 
comerciante Delfino Taboada de donde robaron varios pares de zapatos. Y de la 
casa de la señora Pineda se llevaron sombreros, sillas de montar, reatas do lazar, 
asi como unos caballos y la yegua colorada retinta propiedad de Enrique (larrido. 
Las fuerzas acantonadas de la comandancia no impidieron el asalto.27 

En la hacienda de X i m o n r o enclavada en el pr incipio d e la cordil lera del 
Cofre, el admin is t rador le avisa a Rousset q u e urgía su presencia pues un 
g r u p o de revoltosos se había llevado la mulada así c o m o los ai r ieses y hasta 
el caballo que el mayordomo de carros ensillaba. Agregaba a la rmado , que 
35 calpaneros huyeron con ellos. El d u e ñ o suplicó ayuda al pres idente 
municipal para evitar asaltos en lo futuro.2 8 

El p res iden te municipal llegó a acuerdos con los hacendados , enviando* 
les des tacamentos para el resguardo d e sus fincas, obl igándoles a cubr i r los 
gastos d e su al imentación y salarios.29 Los cuerpos d e seguridad se distri
buye ron en todas las p ropiedades q u e los solicitaron, sin embargo , fueron 
insuficientes, toda vez que el constante paso d e g rupos a rmados amenazaba 
la estabil idad hacendaría . Su impacto favoreció de alguna mane ra en las 
d e m a n d a s d e los trabajadores fabriles d e la Claudina quienes , el 22 d e mayo 

**lH*m. 
2 5 Carne de burro salada y seca. 
2bAMP, Sección de Gobernación. Ierra S. s/n, 1911-1915 
«Jbidm. 
26AMP, Ramo Gobernación y Justicia, Letra A., s/n, 1911-1914. 
™Ibid*m. 
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de 1912, amenazaron al administrador Ignacio Menéndez con irse a la 
huelga si no les pagaban sus salarios a tiempo, les cambiaban de capataz y 
les reducían la jornada. Menéndez pidió auxilios a la federación "temiendo 
abusos y consecuencias trascendentes".50 

El 23 de mayo se envían los nombres de los instigadores, Manuel Platas y 
Nicanor Martínez; el día 25 llegan los refuerzos de los cuerpos rurales e 
irrumpen violentamente en la fábrica persiguiendo a los perturbadores del 
orden público, y después de una escaramuza desigual aprenden a Platas y 
Martínez recluyéndolos en la cárcel cantonal de Jalacingo y castigando a 
veinte obreros más con un mes de sueldo." 

La represión conjuró de pronto la huelga obrera, no así la inestabilidad 
social. La resistencia a las condiciones de explotación del obrero fabril o 
fabricante, como les decían los calpaneros, salió del marco conductual a que 
estaban acostumbrados los dueños de peones. El obrero recién llegado al 
valle procedente de fábricas de Puebla, Orizaba y Xalapa alcanzó cierto 
margen de independencia: "cuando se detenía un tren en Rubín con tropa 
revolucionaria los obreros paraban las calderas y se lanzaban a recibirlos 
con júbilo"." 

Agitación obrera y campesina en la Revolución 

En 1908 en la fábrica La Claudina se funda una organización mutualista 
para ayuda de sus compañeros, y como varios provenían de Cocolapan y 
Cerritos así como del Dique y San Bruno, portaban ya una mínima expe
riencia de frente anarquista, de lucha reivindicatoría y pronto fundaron un 
círculo fraternal de obreros de La Claudina. 

Para 1915, fundamentados con la I.ey del Trabajo expedida por el enton 
ees Gobernador Cándido Aguilar crearon su sindicato que buscaría unificar 
les como proletariado en su lucha común contra los intereses del capital.55 

Después de este suceso, se publicó el decreto del Primer Jefe de la 
Revolución Vcnustiano Carranza desde Veracruz prohibiendo las tiendas 

AMP. Acuerdo». Kxp 95. 1912, 1915. 
AMP. Acuerdo*. Kxp. 95, 191215. 
Alfonto Mala. ln\ Molinos, mavo de 1985. 

AMP, Sección Secretaria. Decreto 15 cíe enero de 1916 
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de raya en las haciendas de toda la República.54 Los terratenientes perote-
ños no recibieron con agrado tan drástica decisión pero ante la presión de 
los calpaneros, del Ayuntamiento, de las constantes visitas de revoluciona
rios v de las autoridades del gobierno provisional tuvieron que ceder ante 
el temor de perder sus propiedades. A partir de este momento, los calpa
neros va no recibirían sus salarios en vales sino en moneda de uso corriente. 

La supresión de las tiendas de raya aportó serias consecuencias a los 
finqueros. En primer término, se dio una pérdida de control en el someti
miento del peón calpanero, puesto que al traspasar los muros del casco en 
la búsqueda de mejores precios y calidad de los artículos de primera 
necesidad, la tienda perdió su carácter de reguladora de la economía 
hacendaría. En un segundo término el cosmos del calpanero se transforma, 
su vida cotidiana que aún dependía de la hacienda, la empezó a confrontar 
en relación a lo que pasaba en Perote, en las fincas y ranchos aledaños. 

En un tercer término, quizás el de mayor trascendencia social, fue el 
contacto de los calpaneros del Valle con los obreros textiles de la fábrica I J 
Claudina. Las prácticas de lucha de éstos se conjugaron con las incipientes 
formas de resistencia35 de los calpaneros. Al ritmo gratificante de la cerveza, 
el mezcal y el pulque entre bromas y partidas de rayuela o brisca, fue 
naciendo un proyecto de lucha conjunta que subrayó enemigos comunes: 
el hacendado, el clero y el mal gobierno.56 

El contacto estaba hecho y la identificación era total. Sin embargo, aún 
faltaba formalizar un instrumento para la lucha, el cual por las circunstan
cias de la época les llevó tres años elaborarlo; un organismo que conjugara 
los intereses del campo y la fábrica. La siguiente acta levantada en una de 
sus reuniones nos informa de los adelantos en su programa: 

Compañeros proletarios, es sumamente importante que para los úempos aciagos 
en que nos vemos inmersos de la revolución y cambios sociales, nosotros romo 
trabajadores no podemos quedar al margen sino manifestarnos abiertamente sin 
importar lo que cueste, para lo cual se propone: nombrar una comisión de 
propaganda para unificar a los trabajadores campesinos de la región, ronven-

54 Archivo Municipal de Xalapa, paquete I. letra Leí, f. 40. lleves. Decretos y Circulare», 
1914-1915. 

55En ocasiones se negaban a segar, azadonear. chapear o corlar la madera, aunque lo hacían 
individualmente y sin ninguna organización. 

^Emiliano Garría. Sierra de Agua, mayo de 1983. 
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iulns de la suprema necesidad de unimos para la defensa de nuestros intereses, 
que la ley nos promete y para el caso se proponen a los siguientes compañeros: 
José C. Esquivel [obrero], Carmen Romero [obrero], Carlos García [calpancro], 
Ignacio Maceda [artesano] y Tiburcio Hernández [obrero], 

UNION Y REGENERACIÓN SOCIAL 
La Claudina, 27 enero 1919 
SINDICATO DE OBREROS TEXTILES 
Secretario General. José Carmen Romero; Secretario del Interior. Antonio 
Rodríguez. Secretario del Exterior Fortunato Calderón y Secretario de Acuerdo 
José Bárrales. 

Los meses q u e siguieron al establecimiento d e un sindicato campes ino 
impulsado por los obreros , fueron de mueba actividad propagandís t ica . Por 
aquellos años recuerda el ob re ro Emiliano García, "nos llegó d e los Atlixcos 
una obra de teatro en forma d e d rama político-social l lamada Tierra v 
Libertad. Aquí en la región lo preparamos con actores improvisados d e los 
obreros y calpaneros. Los propósi tos de los personajes del d r a m a consistían 
en ayudarnos a darnos cuenta d e la relación d e sujeción hacia la iglesia a 
través del atrita y de la explotación con respecto al amo" . 5 8 

Debido a que la influencia que se ejercía en los t rabajadores d e la región 
resultó demasiada, el adminis t rador de Los Molinos azuzado po r los demás 
finqueros o r d e n ó la detención de las actividades fabriles d u r a n t e un año 
(1918-1919) a r g u m e n t a n d o que existía una sobreproducc ión d e man ta y 
que el algodón próximo a procesar se encont raba varado cerca d e la ciudad 
de Que ré t a ro po r los constantes a taques d e villistas a los t renes . "En par te 
tenía razón pero también descubr imos q u e el ve rdadero mot ivo fue el 
considerar a los obreros c o m o focos de infección revolucionaria".5 9 

1.a represión del hacendado laceró la económica d e los obre ros quienes 
dependían de su raya semanal y al parar la fábrica se les dejó de pagar, 
e m p e r o la resistencia del o b r e r o vinculada a la del ca lpanero coacc iona ion 
a la viuda d e Micr a admit ir en las tareas agrícolas a a lgunos obre ros c o m o 
yunteros, azadoneros , flachiqueros y en el ase r radero . Por supues to que su 
relación laboral fue to ta lmente diferente tan to en el m o n t o c o m o en la 

AMP, Ramo Gobernación y Justicia, letra S, s/n. enero 31/1919. 
Emiliano Careta, Sierra de Agua, mayo de 1983. 
Ihdem. julio de 1983. 
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forma de pago, pues se les pagaba $ 1.50 pero únicamente se les daba en 
efectivo 0.75 e y el resto con un pedazo de manta.40 Mientras que como 
obrero percibían de $2.50 a $3.00. Otro grupo de obreros tuvo que 
emplearse como jornaleros en los ranchos de independencia. Sierra de 
Agua y Villa AJdama. Los trabajadores fabriles que recuerdan este cambio 
repentino y abrupto de actividades lo hacen con risas entremezcladas con 
coraje y relata "tuvimos que regresar de lleno al campo v como sufrimos, 
todo nos molestaba: lo fuerte de la calor, el agrietamiento de pies v manos, 
el tragarnos el polvo que aventaban hacia atrás las yuntas. Pero lo que se 
perdió en salario y comodidad, se ganó en organización".41 

La aseveración del obrero arriba citado es bien cierta, puesto que el 
ingreso del obrero a las faenas de la hacienda se asemejó a un caballo d* 
Troya pues en lugar de detener la influencia sindicalista, en cierta medida 
la favorece. De esta manera para el 24 de enero de 1919 se instaló el 
sindicato de Campesinos con 45 miembros que prestaban sus servicios en 
la Hacienda de San José de Los Molinos con un comité ejecutivo que los 
representaría durante los 6 meses próximos integrados de la siguiente 
manera: Secretario General, Guadalupe Cortés; Subsecretario, Atenógenes 
Pérez; Secretario Interior, José María Guadalupe Sánchez; Acuerdos, Dolo
res Domínguez; y Tesorero: Sabino Sánchez; su lema: Unión y Regeneración 
Social,42 igual que el de los obreros era de corte anarquista. 

Su oficio lo dirigieron al C. Ezequiel Coronado Presidente Municipal en 
turno de la villa de Perote, quien le dio el visto bueno. No obstante, de que 
el sindicato de Sanjosé de los Molinos ostentaba el membrete de campesino 
y de fació lo constituyeron peones calpaneros de la hacienda, sin embargo, 
resulta relevante destacar que en estricto sentido su lucha fue influenciada 
por los obreros, y por tal motivo no se inclinó hacia el aspecto agrario de 
la ley del 6 de enero de 1915 sobre la repartición y restitución de tierras; 
por el contrario vinculados con los obreros no buscaron desarticular la 
hacienda como unidad productiva "sino únicamente plantearon como 
demandas el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo y su 
incremento salarial."43 Desde luego que, para el desarrollo de la organiza-

4 0 Laura I.ima Muñiz, op. ciL, p. 44. 
4 1 Emiliano García, Sierra de Agua, mayo de 1983. 
A2AMP, Sección de Gobernación y Justicia, I-ctra S. sin No., Enero 51 1919 
4SAAÍP. Sección Fomento, Trabajo y Agricultura, letra S »/n, 1919 
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ción de los trabajadores en conjunto, lo anterior representó un avance 
substancial y constituyó uno de los pilares de apoyo para el debilitamiento 
de la estructura hacendaría que se mostró imperecedera durante décadas 
pero que no resistió el embate de los trabajadores organizados. 

La conexión estrecha entre obreros y peones calpaneros enfría las ya de 
por sí tensas relaciones del hacendado con el obrero reforzandose la 
vigilancia en la fábrica. Al reabrirse en el mes de abril de 1919, el adminis
trador por boca de sus capataces, se entera de que andaba un hombre 
armado y a caballo alrededor de los talleres fabriles y rápidamente envió el 
destacamento de la hacienda. Mientras que el individuo penetró a las 
habitaciones de los obreros y se quedó platicando con ellos unas dos horas, 
pues había sido trabajador de esa fábrica y traía noticias de la organización 
obrera en Querétaro. 

Encontrándose en esta situación, se apersonaron las fuerzas leales fede
rales y lo masacraron sin hacerles juicio previo. En la parte boscosa se 
encontraban los amigos del obrero recién asesinado, quienes esperaban el 
resultado de las conclusiones a las que llegaron los obreros de IM Claudina, 
pero también ellos fueron prendidos y asesinados. El parte del agente 
municipal Tirso Pérez de la Congregación de la Fábrica de La Claudina y 
representante del administrador en ella, informa que fue muerto a balazos 
el exobrero Rafael Peña alzado y agitador obrero en contra del gobierno.44 

Este acto de represión empresarial agudizó el conflicto entre el trabajo 
y el capital. Funcionando la factoría en condiciones normales, los obreros 
se declararon en huelga por violación del artículo 114 de la Ley del Trabajo 
sobre el pago de salarios. Doña Claudina Fernández les ofreció un préstamo 
de $5.00 por cabeza por hallarse en crisis de liquidez. Los obreros no 
aceptaron y exigieron su raya íntegra hasta que lo lograron; aquí resalta el 
apoyo de los peones calpaneros quienes dejaron de laborar un día para 
apoyarlos.45 La viuda de Mier acosada, les pagó sus salarios y esperó que 
pasaran diez días entonces envió un oficio al Sindicato de Obreros con copia 
al Ayuntamiento quejándose de que la manta se estaba encareciendo no 
por su valor en sí tanto como por el seguro que pagaba para evitar ser presa 
de los salteadores de caminos y las frecuentes interrupciones de tráfico por 

AMP, Ramo Gobernación, letra P. s/n. 20 de abril de 1919. 
AMP. Ramo Fomento. Trabajo y Agricultura, letra Q, »/n. 9 de junio de 1919. 
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los revolucionarios. Por lo que ordena el cierre temporal de la fábrica "tan 
luego como se termine la existencia que hay de algodón, lo que durará un 
mes aproximadamente."46 

El administrador les exhortó a brindar apoyo a la señora sobre todo "en 
estos días tan críticos y les invita a que si desean de nuevo trabajar en las 
labores de la hacienda que serán bienvenidos, mientras se vuelven a 
reanudar los trabajos en aquella; cuando la situación mejore en la región".47 

Los obreros de La Claudina se negaron sistemáticamente a aceptar el cierre 
de su centro de trabajo y por ende de ser peones de la hacienda. Y 
demandan a la Viuda de Mier por violación de los artículos 99 y 100 de la 
ley del trabajo.48 

En esta coyuntura anotaremos un elemento digno de destacarse, en los 
conflictos de los años anteriores, el Ayuntamiento siempre estuvo como 
autoridad civil respaldando al terrateniente empresario, sin embargo en 
esta ocasión inclina su opinión a favor de los intereses de los obreros 
subrayando: 

La conveniencia de que en el caso de que se Heve a efecto la clausura de la Fábrica. 
se conceda a los obreros una indemnización equitativa como un medio de 
conciliación para evitar el conflicto de ese centro laboral, para lo cual lie de 
merecer de usted se sirva dar las instrucciones necesarias al administrador en la 
Hacienda o a la persona que tenga a bien comisionar para tratar este asunto, ya 
sea directamente con los interesados por conducto de esta presidencia municipal, 
dignándose acusar recibo de esta nota y comunicarme su resolución por la vía 
más violenta.49 

El sacar la cara por el trabajador obedece al anhelo de mantener el municipio 
tranquilo que en cierta forma lo consigue puesto que doña Claudina no 
cerró la factoría y dio los salarios caídos a los obreros. No obstante a medida 
que se avanza en la aplicabilidad de la legislación de 1917, se nota con 
claridad una contradicción entre el Estado, representad») por el Ayunta
miento perotense, y los grandes hacendados de la zona. 

**AMP, Sección de Fomento. Trabajo y Agricultura, letra S, i /n . 18 de junio de 1919 
47/fri<iím.junio20dc 1919. 
4 8 / 6 idm. jun ¡o22dc 1919. 

*9AMP, Ramo Fomento Trabajo y Agricultura, libro S s/n. 25 de junio de 1919, carta de 
Ezequiel Coronado. Presidente Mpal. de Perote a doña Claudina Fernández. 
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Resistencia del hacendado a la legislación laboral-agraria 

Desde los primeros meses de 1915, los propietarios de establecimientos 
fabriles, empresas comerciales y unidades de producción agrícola, resintie
ron el golpe de la ley del trabajo especialmente en las zonas de Córdoba, 
Orízaba y Xalapa;50 donde los hacendados reciben multas por violaciones 
a la Ley del trabajo. Sin embargo en 1915 en el Valle de Perote los 
hacendados se vincularon a las juntas de Administración Civil y posteriormente 
a los ayuntamientos, en cada ocasión que la Secretaría de Gobernación enviaba 
oficios donde se pedía que se explicitara la condición de trabajo, salarios y 
horario de los jornaleros, obreros, peones calpaneros, artesanos, sirvientes 
domésticos y dependientes; el representante de las Juntas no se molestaba por 
enviar un inspector de trabajo; únicamente se concretaba a enriar los cuestio
narios a Molinos, Sierra de Agua, Cerro de León, Ermita, Orilla del Monte, 
Tenextepec, Aguatepec, Limón, Cuautotolapan y Xultepec. Los terratenientes 
invariablemente contestaban con formalismo: "en la liacienda no hay trabajo 
nocturno, se trabaja sólo 8 horas, no se usa a niños ni mujeres, las habitaciones 
de los trabajadores son óptimas, se les da atención médica en su mismo centro 
de trabajo y existe una escuela para los hijos, hasta la fecha no hay quejas".51 

A menudo así eran las respuestas lacónicas de los propietarios de fincas rústicas 
quienes en realidad hacían caso omiso de la relación laboral con sus trabaja
dores y empleando fuer/a de trabajo femenino, e infantil, alargando la jornada 
a más de 10 horas y estableciendo los turnos nocturnos en las fábricas. 

Pero el poder de los hacendados se estaba desvaneciendo y frente a él 
surgía uno diferente, populista, y en cierta forma asumido por los trabaja
dores del campo y los industríales. El primer ataque frontal aunque no de 
muerte lo recibió Carlos Cruz Rugama dueño de la parte sureña del Valle, 
Tencxlepec; entre él y sus antecesores explotaron por más de medio siglo 
las maderas del Cofre de Perote, también desde ese tiempo, los nativos de 
Ayahualulco c Ixhuacán de los Reyes del Cantón de Coatepec entablaron 
un juicio contra los Rugama pidiéndoles la restitución de sus montes, 
veneros acuíferos y las tierras de Choloyan que se encontraban en su 

5 0 F.n las secciones del Ramo de Fomento, Trabajo y Agricultura de los archivos antes 
menrionados registran las multas a dueños de Agroindustrías por violaciones de los art. 5. 10. 
11 de la l . i del Trabajo sobre condición de vida y horario. 

M AMP. Ramo Fomento Trabajo y Agricultura, letra C. $/n. 1914-1919. 
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totalidad en los terrenos de su hacienda. Tanto a Cruz Rugama como a los 
demás hacendados de la región, la respuesta del Gobierno aguilarista los 
dejó petrificados: 

Se resuelve a favor de los habitantes de Ayahualulco e Ixhuarán de los Reyes del 
Cantón de Coatcpec y se les da posesión para explotar sus montes y sembrarlos 
con el carácter de terrenos comunales. Dos cuartillas de sembradura por 
habitante que carezca de tierras. Y en el caso de las tierras de congregación de 
Chololoyan perteneciente a Ayahualulco que quedó comprendida totalmente en 
los terrenos de aquella hacienda se consiguió por este gobierno con mediación 
de lajunta de Administración Civil Peroteña mediante un convenio de compra
venta.52 

Desglosando en parles el manifiesto podríamos encontrar dos fases. En la 
primera, el estado aparece verticalmente a favor de los trabajadores agríco
las de esa zona, se antoja radical y con intenciones de abrir un proyecto 
campesinista. No obstante, en una segunda instancia se muestra endeble y 
en cierto modo cauteloso al afectarse la propiedad privada, razón por la 
que compró las tierras. A partir de este momento se abre un impasse de unos 
cinco años durante los cuales no se darán atención a conflictos de trabaja
dores agrícolas con otros terratenientes. 

Tal lapso de tiempo (1914-1917) favorece la alianza de los hacendados 
quienes formaran una Liga de Agricultores de Prrote, para velar por sus 
intereses comunes. En dos reuniones efectuadas, una en Cuaulotolapan y 
la otra en San José de los Molinos, entre todos acordaron la contratación 
de un abogado que les representara en juicios posteriores, presentándose 
la primera oportunidad en la protesta colectiva de los hacendados por la 
presión usado por el Tesorero Municipal en el cobro de impuestos catas
trales. Benigno Ríos, su abogado, alegó que el Municipio actuaba arbitra
riamente toda vez que aplicaba el presupuesto de 1916 que no fue ratificado 
y se pretendió imponerlo en 1917, Ríos acusa al Tesorero de "haber recibido 
pagos por anticipado sobre los impuestos y que tales cantidades excedieron 
el monto quejustamente debieran pagar, según comprobantes que obraban 
en las manos de sus representados".53 

De tal amenaza disimulada, el Presidente Municipal contesta al Abogado 

MArtMwo Municipal de Xalapa, Paquete I. ex?. 9 Manifiestos, letra MÍO, 15defeb .de 1915. 
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Ríos, que en sesión de 9 de mayo de 1916, presentó su queja y que ya se 
había turnado a la Comisión de Hacienda, para que realizara una valoriza
ción de sus fincas rústicas conforme al Padrón del Estado.54 Por lo que él 
se manifestaba incapacitado para dar solución al problema por lo que 
apelaba al ejecutivo del Estado. El Gobernador nombró una comisión 
encabezada por Elias Pérez que ventilaría el caso. Posteriormente al recibir 
el informe, formula su decisión:"conforme al artículo 6 del decreto número 
51 del 29 de noviembre de 1916 se establece que el Municipio no cobrará 
mayor cantidad de impuestos que el estado".55 Con seguridad que los hacen
dados no tenían ningún comprobante de lo que le había proporcionado al 
tesorero del municipio como "adelanto en el pago de impuesto". Lo cierto 
es que el grupo de 7 terratenientes tomaron este acto como un sonado 
triunfo de la gran propiedad privada y un escarnio a la autoridad local. 

De modo que al principio de 1918, los terratenientes no pagaron los 
recargos a las contribuciones que correspondían a 1917, por los argumentos 
legales antes expuestos, ahora se sentían poderosos y en cierto modo 
intocables. La propietaria de San José de los Molinos enrió en abril una nota 
a su administrador Laureano Sota para que liquidara de una vez los 
impuestos correspondientes al año en curso, puesto que ella haría un viaje 
a España y no quería dejar pendiente nada. Sota se presentó con los 
comprobantes de pago correspondientes al 1916-1917 pero encontró que 
sólo se había contribuido $ 1,300.00 de una deuda global de $2,256.05; había 
un recargo de $956.05 más el pago que iba a realizar daban un total de 
$3,212.10. Inmediatamente el administrador citó a una reunión urgente a 
sus amigos para hacer oír su voz frente al Gobernador y ya no hacer caso 
de los "ridículos requerimientos del municipio".56 De nueva cuenta el Lie. 
Benigno Ríos envió un oficio acalorado al Gobernador con copia de 
enterado al Alcalde Municipal, protestando por la actitud de sus subordi
nados. El gobernador turnó de nueva cuenta el expediente a la Legislatura 
de donde provino la siguiente respuesta: 

Todos los hacendados de la región peroteña tendrán que acatar en lo adelante 
las peticiones del Ayuntamiento, en virtud de que se descubrió un fraude en la 

IbuUm, 27 de enero 1917. 
AMP. Ramo Acuerdo, letra E. %/n. 1917. 
AMP. Ramo Acuerdo». Letra E. Exp. t/n. 1918. 
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manifestación de las extensiones y de la valorización de las propiedades. Hav un 
ocultamiento craso en hectáreas que desde hace más de 20 años no han pagado 
impuesto al erario estatal y tampoco el Municipio. Vaya sólo a manera de ejemplo 
v para validar nuestros argumentos las siguientes estadísticas: 

NOMBRE DE EXTENSIÓN EXTENSIÓN EXTENSIÓN 
HACIENDAS PROPIETARIOS MANIFESTADA OCl'LTADA VERDADERA 

(Hectáreas) (Hectáreas) (Hectáreas) 

Aguatepec 
Cuautotolapan 

Los Molinos 
S.A.Limón 
Tenextepec 

Abundio González 
Roussct y Susc. 
Vda. de Mier 
Vda. de Mendoza 
C.C.Rugama 

S.210 
10.059 
10.028 
19.163 
16.772 

2.054 
4.940 

24.071 
16.836 
18.227 

5.265 
15.000 

35,000 
36.000 

55.000" 

En base a lo an te r ior se establece como legitimas las contr ibuciones del 
Municipio impues tos a los hacendados , dado que son mínimas y d e urgencia 
para el pago d e salarios a los empleados municipales asi c o m o a los 
profesores que d e p e n d e n para su existencia d e dicha corporac ión . F.1 
represen tan te de la H. legis la tura terminal su exho r to just i f icando el h e c h o 
d e q u e en 1916-1917 se fallara a favor d e los ter ra tenientes puesto q u e aún 
n o se sancionaba la Const i tución Genera l del país pe ro que para el caso 
actual, la situación era diferente pues la Carta Magna sancionada el 5 de 
febrero d e 1917. declara la "libre manifestación de la Hacienda Municipal, 
na tu ra lmente , con sujeción a las leyes del Ramo q u e expida el Reglamento 
del Estado. Q u e estas mismas disposiciones las ratifica la Const i tuc ión 
particular del Estado en su artículo 114, fracc. I, VI, d o n d e se asevera: po r 
la ley reglamentar ia del municipio libre, la que en su artículo '27, fracc. III 
y XI, sost ienen la misma doctr ina confirmada todavía más po r el expreso 
dec re to d e Ju l io d e 1917 en el que el Super ior G o b i e r n o t e r m i n a n t e m e n t e 
declara q u e el ejecutivo del Estado n o tiene n inguna injerencia en la 
adminis t rac ión d e la Hac ienda Municipal" . M 

El rep resen tan te del Ayuntamiento d e la Villa d e Pero te se conc re tó a 

57AMP, Cantón dejalacingo. Sección de Hacienda, letra E. s/n. 1918. No hay dalo» «obre 
las hectáreas ocultadas de las demás haciendas. 

Archivo Municipal de Perote, Cantón dejalacingo. Sección de Hacienda, letra E, i / n . junio 
de 1918. 
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transcribir la respuesta del Ejecutivo a los hacendados. Su posterior silencio 
y la anuencia al pago de impuestos en los años siguientes corroboró la 
aceptación a las nuevas reglas del juego con las que controlaría la propiedad 
el nuevo régimen fundamentado en la legalidad. Para el caso del Valle de 
Perote fue una batalla que perdieron los hacendados y que concretamente 
se manifiesta en la organización de los campesinos obreros en el año 
siguiente y el comien/o de laudos favorables a sus intereses. Pero el que 
indudablemente resultó beneficiado fue el Estado cuyas viscisitudes políti
cas son objeto de otra investigación.59 

MAn*jM GmmlM Estado, 1918-1932. 
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