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- ORIZAFIA. LA CIUD.41) DE LA S CISC.4DAS

rizaba es una p0-

blaci6n de Veracruz, uno de los escados mâs ricos

de la Repübiica Mexicana. La natiiraiea fue
prOcliga al dotarlo de numerosos y caudalosos
lbs que vuelven las tierras propicias para la
agricultura; sus pasios proporciOnall alimento al

ganado: hay vacas, borregos, cabras, cabalios

y burros: en Ia costa ci ciifl1a es tropical y en
aigunos lugares, Lierra adentro, es tempiado.
Cuenia con ci puerto illaritimo mãs importante

de Mexico, quc es la via conierciai de entrada y
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salida de mercancias extranjeras y mexicanas.
Tiene ricos yacimientos petroleros y una impor-
tame industria textil; abundan los ranchos yen
tiempos anteriores existieron haciendas agricolas
y ganaderas. Sus habitantes son pacIficos y
dedicados al trabajo, pero son aguerridos cuan-
do se trata de defender sus derechos.

A finales del siglo pasado, los viajeros que
liegaban a! Puerto para dirigirse ala Ciudad de
Mexico, tenian que seguir la ruta trazada desde
la época colonial. Adentrandose en tierra, la
mirada se topa con ci gran volcán Citlaltépeti
—Ilarnado tambiên pico de Orizaba— con su
cumbre cubierta de nieve y sus alias fumarolas.
A Los lados de las faldas del vokán se enfilaban
Ins dos carninos que conducian ala Altiplanicie:
uno por la ciudad de Jalapa y el otto pot lade
Odzaba. En nuestro recorrido, escogeremos
este hermoso y próspero lugar en que el 10 de
julio de 1879 nació Heriberto Jara Corona.

Pasada Ia pintoresca barranca de Metlac,el
caniino penetra en el espacioso y fértil valle de
Orizaba, regado pot las crisralinas aguas de los
rios Bianco y San Lorenzo. El humo y las
tortes de las chimeneas marcan la presencia de
]as fábricas textiles de Rio Blanco y Nogales.

Mãs aIiã, surgiendo de entre la espesura verde,
un enjambre de techos rojos, cüpuias y campa-
narios blancos y rosados, anuncian el poblado.
En Las ahuras de las montañas que rodean al
valle se vislumbran los puentes de hierro que
clan paso al Ferrocarril Mexicano, construido
allã pot el aim de 1873. Orizaba cuenta con
niolinos para cafia v trigo, tiene ricos cafetales,
una variedad de árboles frutales y abundantes
y frescos manantiales que brotan por muchos
lugares del valle.

Una activa vida de trabajo distingue a sus
habitantes: junto al canipesino que labra la
tierra estã el obrero que labora en las enorrnes
fãbricas textiles. La actividad econOrnica se do
beneficiada con la presencia del ferrocarril. La
bondad del valle lo hace tin lugar agradahie y
próspero para sus pohladorcs.

—1.1 IV!1V('LI 1)1: 11LRIBFRI() - 	 --

Cando naciO Hal-

herto, sit 	 tenia poco tiempo de vivir en

Orizaba. Tanto sit 	 Emilio Jara Andrade.
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como su madre Carmen Corona Corona, eran
odginarios de Tecamachalco, Puebla, pero
atraidos por Las condiciones de prosperidad de
la region —que brindaban buenas perspectivas
de desarroilo al oficio de conlador y valuador de
errenos en que se ocupaha sit padre—, se habian
irasladado a vivir a Orizaba.

El pequeño Heriberto pasO los primeros
aims de su vida al cuidado de su niadre. Su
padre Emilio tenia tin catheter cã!ido y enérgico;

constantemenle Ic decia:

—Heriberco, tienes que ser un hombre de
provecho, trabajador y responsable,— a to quc

ci chiquillo Ic contesraha con tin si de caheza,

sin emender el significado completo de esas
palabras, pero que audando ci tiempo recordaria

siempte.

Heriherro credo coma hijo Unico en tin am-
bienre familiar donde ci trabajo y la educaciOn
fueron los iorjadores de su personalidaci. A
pesar de no tener hermanos con quienes corn-
panic los juegos, no era tin nina mirnado, tenia
caracler tirme, era travieso y juguctOn como sus
amiguitos del barrio, pero tenia responsabili-
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dades que cumplir en su casa.
Cuando ci pequeflo Heriberto, de grandes

ojos oscuros color caneta, espesas cejas y abun-
dante cabello rizado curnplió side años de edad,
su padre Ic dijo:

—Vas a ira esiudiar a una linda escuela que
estã en Orizaba donde le enseñarân a leer y a
escribir y COnocerás a otros niOos como ni.

Heriberto vivia en ci poblado dc Nogales que
se encontraba a 7 kilOnietros (IC Orizaba y dia-
riarnente Ins recorria a pie encre salcos y brincos.

La escuela file tin descubrimiento agradable
para ci niño Jara. El director del ilantei y a la
vez maestro era tin pedagogo alernán itamado
Enrique Laubshcr quien Ic hacia nitty entrete-
nida.s las lioras que pasaba en la escucia, pues
Ic ensenaba ci Coflocilnicuto directo de las co-
sas: salian al campo a observar ]as piantas, los
anirnaics. la siembra y j cultivo, y realizahan
cxperirnenios. En La hora del rccreo, plalicaha
con los nifios y les daha arnabies consejos. Si
Un niño tenia aspeci o en fermizo, Wa a conocer
sit casa N,  sti familia era niuv pobre, les ayu-
daba corn prando de su bolsa Las medicinas.

9

—EN EL CA Mm CON Mi Tb FRI NC/SET)

eribcrto solia pasar

las vacaciones escolares en un rancho en las
afucras de Tecamachalco, administrado por su
Jo Francisco, hcrrnano dc su padre. El niño se
sentia feiiz en aquelia hacienda en donde abun-
daba ci trabajo. Muv lempranito iha at establo

a ayudar a ordeñar las vacas, cargaba cajas
pesadas rcpktas de caniotcs recogidos de las
cosechas para ilevarlas a los mercados vccinos;
tainbiên habia que preparar Ins aperos del
viaje, revisar que las ruedas de [as carreta
estuvicran reparadas y listas para aguarnar ci

peso. Su 110 SC seflti8 muy coniezilo con Hen-

berto quien ya inostraba twa clara inteligencia.

1-leriberto miraba a su i io V tin huen dia IC

pregunto: —porquê los campesinos que traba-
jan las tierras de la hacienda son tan pobres,
Lienen sus ropas cucias y rasgadas, sus hijos no

van a la escucla, comen trial v 811(181) SIll /.apatos?

El cio sorprendido ante tat pregurita Ic cxplico
que eso era asi porque nibs cuanios hombres
eran los dueflos de casi todas las tierras, eran
gentes que no cornprendian que a los campesinos
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se les debia pagar mejor salario para que pudie-
ran alirnentar, vesUr y educar a sus hijos. Ade-
mãs, porque sus tierras se las habian quitado
los hacendados y no las podian recuperar, pero
que rnuy pronto esa situaciôn iba a cambiar,
cuando ci pueblo Ic eNigiera a! presidente Diaz
rnãs justicia y libertad.

—C
-EL JO yEN JIER1BERTO EN EL INS TITLITO

CIENTIF1CO Y LITERA RIO

E1869 se creó el
esrado de Hidalgo y ese mismo alto se abriO
ci Instituro Cienrifico y Literario de Pachuca.
Institutos como êste se empezaron a fundar
poco despuôs de alcanzada la independencia y
respondieron al espirini liberal que tomaba
cuerpo en aquelia época. La educación que
en ellos se impartia brindaba a los jôvenes los
conocirnientos necesarios para ejercer aiguna
profesión un!.
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En 1892, siendo Heriberto tin adolescente
con grandes deseos de abrirse paso en la vida,
se inscribe en at lnsituto Cientifico y Literario
a cursar la carrera de tenedor de libros —que
ahora se llama concador.
Sit Sc habia trasladado a vivir a Pa-

chuca porque ci auge de la mincria y la rectifi-
cacion de linderos enire los estados de Hidalgo
y Veracruz Ic permiticron a su padre. Emilio.
encontrar mejores oportunidades pan ejercer
su oficio de valuador de terrenos.

En ci instituto cstudiO latin, I'ilosofia y eco-
nomia politica. EL contacto con la cultura y
con tantos y diversos profesores, Ic perrnitiO
emender niejor las causas dc La nilseria, ci atraso
y la ignorancia cii quc estaba sumido ci pueblo.

A pesar dc la rigidcz del reglamento interior
del Instituto, los estudiantes realizaban reunio-
nes en las qua recitaban poemas. Man y discu-
tian a Los ciasicos de la Revolución Francesa y
eswdiaban las obras de los hombres dc la Re-
forma como Don Ponciano Arriaga, a quien
Heriberto admiraba mucho.

Tamblén los estudiantes reatizaban maul-
festaciones callejeras en protesta por La falta
de hbertad y por La permanencia del dictador

L

I.- 	 LÀ

2:t /2JJJV
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Porfirio Diaz en el poder, que pot aquellos dias
se reelegia pot cuarta vez. En una ocasiôn en
que Ins esuidiantes protestaban pot la detenciôn
de algunos de sus companeros, Heriberto tonió
La patabra y dijo:

—;Venimos a lanzar nuestra protesta contra
ci encarcelamiento de unos estudiances dignos,
en nombre de la civihzaciôn ultrajada, en norn-
bre de La justicia, en nombre de Ia libertad p1-
soteada, en nornbre de la Patria!

La policia intervino y pot La fuciza disolviô
Ia reuniOn estudiantil. Heribcrto fue detenido y
recluido pot unos dias en la prisiOn del c.stado.
No seria esa ni la primera ni Ia ültima vcz que
iria a la cárcel pot defender la iibertad y Ia jus-
Ucla.

Durante esos aflos y en esas acrividades,
Heriberto hizo amistad con Alfonso Cravioto
y Efrén Reboliedo, quienes tambiên liegarian
a ser distinguidos revolucionarios.

- EL DESPER TAR POLITICO

Il l terminar sus
dios en ci instituto, Heriberto regresô a Oriza-
ba y entrO a trabajar corno tenedor de libros en
la tienda de raya de la Iábrica de Santa Rosita.
Más iarde tarnbièn llevó la contabilidad de la
fãhrica de Rio Blanco. Fuc en ese tugar donde
conociO a Camerino Z. Mendoza, entonces un
joven inquieto conlo êi Y que rnãs (arde seria SU

compadre y compaflero de armas.
En esas fábricas textiles, Heriherto vio al

contras(e entre la riqueza econOrnica de [as
enipresas y dc sus duenos con la pobreza y
las lamentables condiciones de vida de los
obreros que realiLaban jornadas de 14 a 16
horas encerrados en enormes gakrones. El sa-
larlo era miserable y Ia Ialor Ia realizaban at
igual hombres, Imijeres y tifflos. El estruendo de
]as rnãqui mis, la pelusa quc iban despidiendo
Ins telares, lo insalubre del lugar y el olor
nauseabundo que despedian los limes forma-
ban pane de las pésimas condiciones de crabajo.
Ademãs 110 exislia el derecho de huelga nil los
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trabajadores podian format sindicalos pan
defender sus derechos.

En la soledad de su cuarto, Hcribcrto mcdi-
taba acerca de aqudilas condiciones sociales:
"Las rnavorcs cruelciades y vejaciones son para
la genie humilde. El pobre no tiene derecho ni
siquiera a quejarse, siempre necesitado vivien-
do con miseria y hambre, mientras ci rico viste
bien, come bien, vive hien". Sin embargo,
pensaba que esa situación no podia durar
mucho tiempo.

Par ci año de 1900 tlegO a [as t'ãbricas de la
region de On/aba tin periOdico liamado Rege-

neración, que estaba en contra de la politica de
Porfirio Diaz. Este periOdica to dirigia Ricardo
Flores Magôn, un hombre que tenia ideales
nobles en favor de los obreros y de Los campe•
sinos y que junto con otros luchadores sociales
paniicipô en ci Congreso Liberal de 1901 reali-
zado en la ciudad de San Luis Potosi.

Ante ci gran interés que mostraban lo
obreros de Orizaba par conocer to que decia el
periOdico, Heriberto fundO varios clubes en la'
Iãbrkas textiles donde trabajaba. Jara era un
hombre sonador y preocupado par mejorar las
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condiciones de vida de los obreros, par to que
se uniO con los hermanos Flares Magôn, Juan
Sarabia, Santiago de la Hoz y otros en la orga-
nizaciOn del Part ido Liberal Mexicano.

La directiva del Panido to dcsignô Dckgado
de Propaganda en Orizaba, poi- to quc tenia el
encargo de difundir ernie los trabajadores las
razoncs y los propOsitos de la lucha de los li-
berates.

Sin perder tiempo, rcünc a sus cornpaneros
de club y juilLos acuerdan quc el periOdico se
reparta por todas las calles, casas, talteres y
fãbricas de Orizaba. Mi. al amparo de la espe-
sa ncbhna que cubria ci poblado, pot las noches
distrihulan ci periOdico deslizãndolo por deba-
Jo de las pucuas. También to pegaban en [as
paredes de ]as esquinas y de las fabricas. Con-
taba 1-leriberLo ctue para no .ser vistas por la
poticia hacian t odos sus movirnientos en el mãs
absolui 0 sitencto v ulicuL ras turn de ellos entrete-
nia at screno, otto lo lkvaba escondido baja una
capa negra y ci tercero mas, cargaba la brocha y
ci engrudo, de mancra quc rãpidarncnte lo fija-
ban en las paredes.

—Let 	 HUELGA DE RIO BLA.VCO

ii el ano de 1906
los obreros de las fábricas textiles de Ia region
de Orizaba, en donde trabajaba Heriberto Jara,
decidieron fundar una organhzaciOn que llama-
con "El Gran Circulo de Obreros Libres". Para
difundir tas actividades del Circulo se creO el
periodico Rerolución Social. El contenido de
los articulos del periOdico eran muy revoluciona-
rios y Los dueflos de las fâbricas se aiarrnaron y
respondieron expidiendo tin reglamento mu),
severo que les prohibia a los trabajadores que
se organizaran. Ademãs, con el pretexto de
que ci precio del algodOn habia bajado en el
mercado, redujeron el salario de los obreros y
aumentaron la jornada de trabajo. Estos se
molestaron por las medidas y respondieron pa-
rando las actividades en las fábricas, to que de
liecho era una huelga.

Ante tat situación, Ins empresarios textiles
de las regiones de Orizaba, Puebla y Tlaxcala
se unieron, y en represalia cerraron todas las
fábricas, de manera que de pronto cerca de 22
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mll obreros se encontraron sin trabajo y sin
salario.

Ante la gravedad del asunto, El Oran
Circulo de Obreros Libres solicitó la interven-
don del presidenie Diaz. Dcspuês de escuchar
a las panes en conflicto, el presidente ernitiô
un docurnento que JeyO ante los representantes
de obreros y empresarios. EL viejo dictador, in-
sensible y ciego ante las justas deniandas de los
trabajadores, las ordeno qua regresaran a sus
labores y dio todo su apoyo a los duenos de [as
fá b rica s.

Los obreros, indignados por esta resolu-
dOn, decidieron realizar una asamblea para
discutir si volvian o no a! trabajo. Cuando se
iniciaba la reunion, uno de los asistentes, yes-
tido de overol ycon tin panuelo rojo anudado
al cuello, exclamO:

";Que no se acepten las condiciones del
dictador, primero mártires qua
esclavos!"

Al anianecer del lunes 7 de enero de 1907,
los silbatos de las fábricas de Rio Blanco y No-
gales citaban at trabajo, pero Los obreros, qua
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habian tornado La decision de no asistir, se
agruparon a la entrada de la fábrica. Alguien
de entre Ia multitud lanzo una piedra contra ci
cristal de una ventana que salto en pedazos.
Un empleado de la tienda disparó contra la
multitud matando a tin trahajador e hiriendo a
otros, to que indignô a los trabajadores e hizo
que incendiaran la tienda.

Al enterarse de los hechos, ci presidente
Diaz, alarmado por la rebeidia proleraria,
mandá reprimir con lujo de violencia a los
obreros. OrdcnO a los soldados que abrieran
fuego en contra dc los manifestantes N.
cayeron muertos o heridos.

Heriherto Iogro escapar refugiándose en la
espesa vcgetaciOn de los monces que rodean
Ia zona. Pero despuês de permanecer escondido
varios dias en las rnontañas, ftie descuhierto,
tornado prisionero y encerrado en la cãrccl de
Orizaba junto a cieflLos de obreros.

--SE 1.1CL% Li REVOLLT1OV

mediados de lebre-
rode 1908, ci presidente Porfirio Diaz conccdiO
una entrevista al periodista norteanwricano
James Creelman \1 clue no tenia inten-
clones de postutarse para tin nuevo periodo
presidencial y que ci pueblo mexicano ya esta-
ba preparado para Ia democracia.

Estas palabras despertaron Ia actividad
politica del pais y como consecuencia Sc for-

mar01) varias organizaciones que postularon
candidatos para Ia contienda electoral que iba
a realizarse en ci año de 1910.

Francisco I. Madero, originario de Parras,
Coahuila, era un hombre cargado de grandes
anhelos de tibertad y de justicia que organizO
ci Partido Antirreeleccionista, ci cual en una
magna convenciOn lo post ulO corno sit candi-
dato a la presidencia.

El partido organizO una gira electoral POE

varios estados de la Rcpühlica. Madero, en
cornpafiia tie algunos simpatizantes llcgO a Ia
ciudad dc Orii.aba ci 20 de mayo de 1910. I-Ic-
riberto Jara, junto con algunos de sus viejos
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compañeros de lucha y de aims nuevos que se
incorporaron despuès, habia organizado el
Club Antirreeleccionista Ignacio de La Liave
(en nwmoria de un héroc de Ia Reforma) y pre-
path La reccpciôn a Madero en la zona fabril de
Orizaba. Ahi, Heriberto hablô para exponer
los mojivos de la lucha:

—Companeros, hay quc hacer cumplir la
ConstituciOn, pie nuestro voto Sc flOs respete.
Hay que sostener ci principio dernocrãtico de
no rceiccciôn de los funcionarios pübiicos para
impedir que êstos se perpetüen en el poder.

En los primeros Was de julio se efectuaron
las ciecciones. Contradiciendo sus palabras,
PorIirio Diaz se postulO para reelegirse twa
vez was v como era de esperarse resuliô triun-
Fador aunque para ello tuvo que acudir a La
represiOn y a! fraude.

Los partidarios de Madero fueron perse-
guidos por Ia policia de la dictadura, Madero
fue hecho prisionero y trasladado a San Luis
Potosi.

Heriberto Jara fue aprehendido por el jefe
politico de Orizaba Miguel V. COrnet y depot-
tado a una hacienda tabacalera de Valle Na-

cional en ci estado de Oaxaca. En ese lugar Sc

escribicron aigunas de las páginas más negras
de la êpoca porfirista, pues alli eran enviados,
en calidad de presos politicos, las personas que
se oponian a Ia dictadura y eran sornetidas a
penosos trabajos Iorzados en rnedio de tratos
inhurnanos y condiciones insalubres.

Heriberto fue trasladado aIlã junto con
otros presos politicos, reos del orden cornün,
campesinos de origen indigena quc tenian que
abandonar sus tierras para no volverlas a re-
cuperar jarnás, y desempteados acusados de
vagancia.

Sernanas despuês de haber tiegado a Valle
Nacionat N,  a Las condiciones en que vi-
via 'v al duro trabajo que realizaba, Heriberto
enfermô de fiebre arnarilta. Todos los que
contraian esa terrible enfermedad eran ileva-
dos a tin lugar liarnado "La casa de la muerte"
donde esperaban sit En una carreta, junto
con otros enfermos, era conducido a ese lugar
cuando, en tin alto en ci carnino, 1-leriberto se
deslizO lencarnente a un lado, y sin que La e.scolta
lo viera, Iogro reshalarse hacia UnOS matorra-
les en donde perrnancciô ocuito hasta que Ia
carreta ernprendiO de nuevo la marcha.
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AN pasé varias horas hasa que la fiebre lo
debilitO y perdió ci conocimie:no. Unos cam-
pesinos que pasaban por ci lugar lo recogieron
y 10 cuidaron hasta que sanô. Agradecido, He-
riberto les promctiO que cuando Lriunfara la
revoluciôn y se derrotara al dictador, pondria
todo su empeno para mejorar ]as condiciones
de vida de todos los campesinos de Mexico.

- EN DEFENSA DL LOS ORREROS

I 20 (Ic noviembre
de 1910 se iniciO La insurrecciOn armada contra
la dieL dura encabezada por Francisco I. Made-
ro y despuês de nieses de guerra civil Porfirlo
Diaz fue derrotado.

En unas nuevas votaciones, Madero fue
electo por Ia mayoria del pueblo Presidente (IC
Mexico y organizó su gobierno con ci propOsiro
de encontrar soluciones a los graves problemas
del pais.
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Heriberto Jara se dispuso a participar en
este patriôtico empeflo y con el apoyo de Los
obreros de las fábricas textiles de Orizaba fue
electo dipurado al Congreso de la Union en la
xxvi Legislatura.

En la Cámara de diputados, Heriberto tuvo
una destacada participación at enfrentarse a
diputados experimentados qua habian desa-
rrollado .sus dotes parlamentarios durante ci
regimen de la diccadura. Sin embargo, con la
seguridad y la firme convicción en los ideales
de la revolución, dio una histórica batalla en
defensa de los derechos de los obreros textiles.

DespuCs de dias y horas de debate y contando
con ci apoyo de otros diputados maderistas
lograron derrotar a una fuerte coalición que
habian integrado los diputados represeruantes
del viejo regimen de Diaz. Dc esa mancra, la
Cãrnara aprobó una Icy por rnedio de La cual
todos los trabajadores de la industria textil del
pals tcnian derecho a un salario minimo y
a trabajar jornaclas máximas de 10 horas, en
contraste con las jornadas de 14 y hasta 16
horas vigentes hasta entonces.

29

-EN LAS IJLAS CONSTITUCIONAL1ST.tS

a buena Ic del pta-
sidente Madero y su convicciOn dernocrática
tueron craicionadas por los militares y Ins
politicos porfiristas allados al entonces emba-
jador norteamericano en Mexico Henry Lane
Wilson. Diez trãgicos dias viviO la ciudad de
Mexico, cuando en la madrugada del 9 de febre-
10 un grupo de militares se IevantO en armas en
contra del gobierno de Madero. Despuês de nu-
tridos combates anita las fuerzas sublevadas quc
se atrincheraron en Ia Ciudadela y las tropas
leaks al presidente Madero, Ia craiciOn ensom-
breclO al Palaclo Nacional, pues un grupo de
soldados, siguiendo instrucciones del general
Victoriano Huerta, comandante militar de la
plaza, wmaron prisioneros al presidente Ma-
dero y al vicepresidente Pino Suárez, quienes
dias despuês, ci 22 de ese mes, fueron asesi-
nados pot sus captores.

DespuCs del goipe de Estado, Victoriano
Huerta asumiO la presidencia de Mexico, lo qua
no fue aceptado pot algunos gobernadores. En
ci estado de Coahuila, ci gobernador Venustiano
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Carranza con el apoyo de la legisiatura local,
desconociO at gobierno de Victoriano Huerta y
organizô ci Ejército Constitucionalista, ilamado
asi pot su propósito de defender la Constituciôn.

La rebetiOn se propagó pot todo ci pals y
surgieron formidables ejércitos populates at
mando de los generates Francisco Villa en el
none, Alvaro ObregOn en ci noroese, Pablo
Gonzalez en ci noreste y Emihano Zapata en
el sur.

Heriberto Jara, at igual que otros de sus
compañeros diputados, habia permanecido en
Ia ciudad de Mexico para resistir at dictador.
ParticipO en Ia organizaciOn de la priniera ma-
nifestaciôn del lo. de Mayo en la que los tra-
bajadores repudiaron at usurpador.

Conforme crecia ci descontento del pueblo
en contra de sit Victoriano Huerta
arreciaba La reprcsiOn. Varios diputados 'v ci
senador Beiisario Dominguez fueron asesinados.

Heriberto Jara tuvo que salir huycndo.
Disfrazado, burlô a la poticia y escondido en
tin vagOn del ferrocarril pudo escapar hacia ci
puerto de Veracruz donde se embarcó hacia la
ciudad de La Habana, 'i de ahi Sc trasiadô a
la ciudad fronteriza de Matamoros en ci estado

de Tamaulipas, en donde se puso a las órdenes
del general Lucio Blanco.

Su entusiasmo revolucionario fue comparti-
do con otros compafieros de armas con quienes
participo en el primer reparto agrario que rea-
Iizo la Revoiución: ci de las tierras de La
hacienda "Los Borregos", propiedad de un
parierue de Porfirio Diaz. Heriberto, Lucio
Banco, Franciso J. Miijica y los demas ofi-
dales se comprornetieron ante los campesinos
ahi presentes a defender con las armas, y si
fuera necesario con su vida, este histórico
acontccirniento.

Heriberto, que ya para entonces tenia ci
grado de coronci de cabalieria, fue comisionado
para levantar Ia revoluciôn en su estado natal.

-LA !.Vi.-1SIO.\ DL ijfJLVRLJ

orriaelaflode 1914.
El EjCrcito Constitucionalista habia logrado

grandes triunfos .sobre ci EjCrcito Federal. Para
Ins primeros dias de abril, Ia situaciOn militar y
politica se definia en favor de la revoluciOn
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que cada dia acentuaba su carácter nacionalista
y social.

Ante este panorama, los Estados Unidos
buscaban la manera de intervenir militarmente
para frenar la revoluciôn y garantizar sus inte-
reses.

El pretexto que dio como resultado la inva-
sión del puerto de Veracruz the Ia noticia de
que un barco alemán se encontraba rumbo a
Veracruz con un embarque de armas para la
dictadura huertista. Asi, el 21 de abril de ese
ano, por orden del presidente de los Estados
Unidos Woodrow Wilson, desembarcaron en
el puerto los soldados de la poderosa flota nor-
came rican a.

La defensa de la ciudad quedo a cargo de
los alumnos de la escuela naval y de la población
civil, pues ci Ejército Federal se habia retirado
tierra adentro. DespuOs de dos dias de heroica
resistencia popular, la tropa norteamericana se
aduenO completamente de la ciudad y de la
aduana rnaritina. Sin embargo ci pueblo ye-
racruzano continuô oponiéndose al invasor.

Seis meses permanecieron los invasores en
territorio nacional, hasta que el 22 de noviembre
de ese mismo año, el primer Jefe Venustiano
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Carranza rccibiO una notificación del presidcnte
de los Estados Unidos en ci que Ic informaba
que el dia 23 de ese flies, las tropas norteanicri-
canas evacuarian ci puerto tie Veracruz. Para
vigilar Ia dcsocupaciôn, Venustiano Carranza
comisionô al ya entonces general HeriherLo Jara.
Con ci objeto de dark instrucciones preci.sas, lo
niandô Ilamar y Ic dijo:

—General, acabo tie recibir un comunicado
del presidente tie Los Estado.s Unido.s en ci quc
me avisa quc el dia 23 de novienibre a las doce
en punto ci ejércilo norteamericaflo abandonará
el tcrriLorio nacional: sin embargo, esw mismo
lo ha dicho en trcs ocasiones y 110 ha cumplido.
Dc mancra ml general, quc silos invasores no
abandonan Veracruz a las doce horas de ese
dia, ordenara abrir fuego contra cilos. Ponga
su rcloj con el niio, Ic desco buena sucrc.

El general Jara preparO a su geme para que
estuvicra lista por si lucia necesario cntrar en
conihaic, pero a las once horas del tha senalado,
los soidados norteamericanos empezaron la
evacuaciOn y a las doce horas en punto no
quedaha iii tin solo esLadunklense.
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El general Heriherto Jara, al frente de su
columna, fuc ci prirnero en entrar a la ciudad de
Veracruz, ftc recibido por ci pueblo en medio
do grandes muestras de alegria y de cariño. Dc
entre Ia mulcirud se Ic accrcô twa mujer con
una nina en los brazos que Ic ciBrego tin rarno
de flores. La mujer, emocionada. Ic pidió que
los clarines tocaran la Marcha Dragona. El ge-
neral dio La orden y at sonar ]as notas tie [as
trompetas, Ia multitud estalló en gritos do
alegria, pues con La desocupaciOn se iban side
largos meses de atnargura y humillaciOn.

—EN EL CONGRESO (i).\Sjj7LYLV7E

I I5dejuliodc 1914,
Victoriano Huerta renunciaba conio presidente
y salia desterrado hacia Europa. Un mes rnãs
carde, en medio del entusiasmo popular, entraba
triunfante a La ciudad de Mexico ci Ejército
Constitucionalista encahezado por ci general
Alvaro Obregôn.

La revoluciôn habia derrotado al usurpador
y se preparaba para ayudar al pueblo a resol-
ver sus angusuantes problemas econOrnicos y
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sociales. Sin embargo, dentro de Las fibs del
constitucionalisino surgieron discrepancias por
la jefatura de la rcvoluciôn quc provocaron la
division de los revolucionarios, y asi, Mexico
se vio envuelto en La guerra de nucva cuenta.

Despuês de algunos meses de enfrentamien-
tos armados en los clue murieron muchos cam-
pesinos y obreros de los distintos handos, la
victoria final fue Para ci constiiuciona!ismO
cuvo primer jeleera Venustiano Carranza, quien
convocO al pueblo a elaborar una nueva cons-
tituciôn, que garantizara los intereses de Ia
naeiOn y lucia ci camino para Clue las grandes
rnayorias hicieran realidad sus aspiraciones de
justicia y libertad pot Las que habia luchado.

El 22 de octubre de 1916 se efectuaron Las
clecciones de diputados a! Congreso Constitu-
yente de Querêtaro. El genera! Heribeno Jara,
una vez màs, resultO electo diputado de la
regiOn textil de Orizaba. En el mitin que se
efectuO al dia siguiente, para conmemorar su
victoria, un obrero de Ia iábrica de Lanta Rosa
tomO Ia palabra y hablO sobre los males que
habia ocasionado la dictadura porlirista al ha-
berles negado a los trabajadores la oportunidad
de escudiar y sumirlos asi en la ignorancia. He-

I
-I



38
	

39

riberto, emocionado por las sinceras palabras
del obrero, afirmó:

"Conio diputado quo acabo de ser dcc-
to, me comprometo ante ustedes a lkvar
al Congreso ideas clue favorezcan ]as
condiciones do vida y de trahajo do la
clase trabajadora; y en cuanto a la edu-
caciôn, quo es two do los puntos mãs im-
portantes do la RevoluciOn, lucharé por
torminar con ci enalfabetismo e impul-
sat Ia enseñanza que es la base del
progreso y del engrandecimiento de Ins
pueblos."

El general Jara tuvo una actuaciOn destacada
en ci Congreso Constituyente do Querétaro.
Ahi defendiO con fervor revolucionario sus
ideas. Propuso quo los derechos de los rabaja-
dores fucran garantizados por Ia ConstituciOn,
lo quo se logrô al scr aprobado ci articulo 123
en ci quo se establecen ci derecho do huelga, la
libertad do sindicalizaciôn, la jornada maxima
do 8 horas y ci salario mInimo.

En Ia tribuna, ievantó con energia sit 	 y
los recordO a aquclios diputados quo no habian

entendido todavia el compromiso que la revolu-
don tenia con la gente humilde, Ia necesidad de
que en la ConstituciOn so escribiera en detalle la
forma como so iba a resolver ci probkma agra-
rio y se establecieran los derechos do Ia nación
sobre la tierra, las aguas, ]as costas, los mares,
el subsuclo y en general sobre Ins recursos na-
turales. Todo esto formO pane del articulo 27.

También abogo porque la educaciOn fuera
laica, gratuita y obligatoria, y sostuvo la tesis
do quo ci Estado Liene ci derecho a regir cI rum-
bo do la educaciOn püblica. Do esa manera se
reforrnO el articulo 3o. sobre La educaciOn y
Heribero Jara cumplia ci compromiso contral-
do con los obreros do Orizaba.

- (;u/?LR\A flak lfl: I LR4CRL 1

Ei 1924. Heriherto
Jara fuc elecco gohernador do Veracruz. Mien-
tras durO en su cargo atendiO las necesidadcs
del pueblo. Duranic sit gobierno, la educacion
alcanzO tin gran impulso: construyô escuelas



40

para la nifiez campesina y para los hijos de los
obreros, por to que aumentO ci presupuesto
educativo.

En los prirneros anos de su gestión se repartie-
ton muchas tierras en beneficlo de los canipesi-
nos. MemO laorganizaciOn obrera en sindicatos.
TransformO Jalapa, de una ciudad de apariencia
pueblerina, en tma verdadera capital: pavimento
las calles, introdujo ci drenaje, aunientO ci tiujo
elécisico con la adquisiciOn de twa nueva planta
de Iuz y construyô un magnifico estadlo deporti-
vo. Adeniás, hizo que ]as compahias petroleras
respetaran la Constiwciôn y [as obligO a pagar
los impuestos que debian at gobierno, si no
cumplian Jara lesembargaba los pozos petro-
Icros. Esta decision Ic trajo problemas con ci
presidente Plutarco Elias Calles por lo que
ci gobernador Heriberto Jara tuvo que separarse
de su puesto antes de terininar su periodo
constitucionat.

En los tres aflos que estuvo at hence de sit
Estado, en todos sus actos dio prueba de hon-
radez y tie esfuerzo constante.

41
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EN LA 11 U(1L4 POP LA P.1 /

Inc tin activo lucha-

dot ell de los derechos de los pueblos. 10
que se hizo evidente cuando la Repüblica españo-
Ia fuc atacada por tin grupo.de militares encabe-
zados por Francisco Franco y sus aliados.Jara,
que en ese CI1tOflCCS era ide dc Operaciones
Militates ell por Ordcncs del presi-
dente Lãzaro Cárdcnas enviô a la España re-
publicana armas, municiones V niedicinas. Los

obreros vcracruianos trahajaban dia y noche

pant ;crier lisioslos cmharques. Refirléndose
al suirimieiito ell clue vivia ci pueblo espanol,
Jara opinaba que "la vida de tin rev olucionario
no vale la pena de ser vivida, si cerrase los ojos at
drama de la humanidad. Y ci caso de nuestros
amigos espanoics es pane de ese drama''.

DescmpeñO diversos puestos püblicos; itic
senador, presiclente del ParLido de la Revolu-
don Mexicana y Secretario de Marina durante
la Segunda Guerra Mundial.

Ahos mãs jarde, Heriberto Jara estuvo en la
pnnicra lila ell de la revoiuciOn cuba-
na. Siempre Leal a los principio.s de la polirica

exterior mexicana de respeto a la libre autode-
Lerrninaciôn de los pueblos y de no intervenciOn.

Dcspués de haber servido con lealtad y
patriotisnio a Mexico, dcdicô los álcimos anos
de su vida a Ia lucha por la paz mundial.

Por sus ideas pacifistas file electo Presidente
del Movirniento Mundiai de la Paz. Sit VOz Sc

dejO oft ell
	 dc Ins gastos miiitares y en

favor de los pueblos ell 	 por sit
 El gobierno de La UniOn Soviêtica Ic

concedlO ci Premio "Lenin de la Paz''. Fuc un
gran amigo del pueblo chino y cuando las po-
tencias occidcntalcs condenaban la revoiuciOn
dirigida por Mao Tse Tung, Heriherio viajO
hasta ese lejano pals y con su presencia apoyO
su determinaciOn de construir una cociedad
mãs justa.

- LA ill PR 11 DL i//:RFHLR ii) 12

I 17dcabrilde 19681
rodeado de sus familiares v amigos was queri-
dos, dejO de existir Heriberto Jara, uno de los
revolucionarios was honrados, integros y apa-
sionados defensores de Ia itisUcia social. Toda
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una vida de lucha dedicada a la dcfcnsa de los
derechos del pueblo, al rescate de La soberania
nacional y en favor de la paz y ci desarme
mundial.

Como era su deseo, su cuerpo fue incinerado
y sus cenizas arrojadas al mar frente at puerto
de Veracruz, ya que coma el decia: "del mar
venimos y al mar debemos volver".
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