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Han transcurrido más de setenta años de que ocurriera la epopeya del 
7 de enero de 1907 en la región fabril de Orizaba, y aún no existe 
una narración ordenada de los acontecimientos, esto a pesar de la 
gran cantidad de literatura que se ha escrito sobre el tema; sin embar
go, hoy día los hallazgos de nuevos materiales y la reinterpretación 
de los antiguos permiten esbozar una crónica, que sin dejar de ser un 
pálido reflejo de lo que sucedió el 7 de enero, puede servir de base 
para ir acercándose a una tesis concluyente sobre la naturaleza de los 
hechos. En este sentido esperamos que su exposición a la crítica enri
quezca la discusión en tomo a la llamada huelga de Río Blanco. 

El distrito fabril de Orizaba 

El Valle de Orizaba situado al sur de la zona central del estado de Ve-
racruz, se convirtió al alborear del siglo XX en una de las zonas fabri
les más importantes dentro del incipiente mapa industrial del país.' 
Parte de las raíces de este proceso, que se encuadra dentro del 
período de orden político y crecimiento económico inaugurado al 
ascenso al poder del general Porfirio Díaz, se podían encontraren lun 
actividades comerciales de la pequeña pero próspera colonia fruiuv 
sa.2 Los comerciantes franceses a partir de la segunda mitad del siglo 

Para la historia de la industrialización véase: Luis Chávez Orozco y Enri
que Florescano, Agricultura e Industria Textil de Veracruz (Xalapa: Universidad 
Veracruzana, 1959); José María Naredo, Estudio Geográfico, Histórico y Estadís
tico del Cantón de la Ciudad de Orizaba, 2 vols. (Orizaba: Imprenta del Hospicio, 
1898); Dawn Keremitsis, La Industria Textil en el Siglo XIX (México: Sepseten-
tas, 1973). 

2 Jean Meyer, "Les Francais au Mexique au XIX Siecle" Cahier des Amcri 
ques Latines, No. 9-10 (1974) pp. 43-71; Charles H. Sthepan, Le Mexique Eco 
nomique (París: Libraire du "Nouveau Monde", 1903) pp. 83-84 ; Agüite Genin, 
Les Francais au Mexique du XVI Siecle a nos jours (Parfs Editorial Argos, 1933), 
p. 360; Fernando Rosenzweig "Las inversiones extranjeras" en Historia Moderna 
de México, El Porfiriato, la vida económica, v. 2, Ed. Daniel Cosío Villegas (Mé
xico: Hermes, 1965), v. 2, pp. 1010-1123. 
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XIX habían llegado a acumular considerables fortunas, que se ama
saban incesantemente. Así en el porfiriato estuvieron en condiciones 
de aprovechar la nueva situación con ambas manos y se convirtieron 
en dinámicos empresarios. En efecto, interesados en establecer sus 
propias fuentes de abastecimiento, escogieron el Valle de Orizaba 
para instalar varias fábricas textiles. 

Revelaron estos capitalistas franceses su magnífico sentido para 
los negocios, cuando pusieron sus ojos en el Valle de Orizaba, pues 
una conjunción de circunstancias creaba allí un medio favorable para 
la instalación de factorías textiles.3 En este estrecho valle los inver
sionistas no sólo sacarían provecho de la presencia del Río Blanco, 
hecho de los deshielos del Citaltépetl, sino de su clima húmedo que 
permitía la confección de telas de textura más fina que las elabora
das en el clima relativamente seco de la Mesa Central.4 Además el 
ferrocarril mexicano, que atravesaba el valle desde 1873, permitía a 
los industriales explotar la condición intermedia del distrito, entre el 
Puerto de Veracruz, lugar en que se concentraba el algodón, y el po
puloso altiplano, principal centro de consumo y distribución de los 
textiles hacia el resto del país.5 Por otro lado Teodoro A. Dehesa, 
gobernador del Estado de Veracruz desde 1892 al igual que su ante
cesor Juan de la Luz Enríquez, otorgaba excenciones de impuestos 
durante los primeros cinco años de funcionamiento a los industria
les que se establecieran en el Estado.6 

Principiaron comprando una fábrica de mediana magnitud "Los 
Cerritos", situada en los aledaños de Orizaba.7 El funcionamiento de 
ésta permitió comprobar a los comerciantes franceses que la elabora
ción de textiles era un negocio boyante. La industria textil había 
llegado a ser un campo seguro y lucrativo de inversión, debido a los 
cambios tecnológicos que sufrió y a los arreglos institucionales que 
la administración porfirista le proporcionó.8 Ante el éxito obtenido 

Ya desde 1839 al fundar la fábrica textil "Cocolapan", Lucas Atamán y 
los hermanos Legrand fueron los primeros en aquilatar en todo su valer las 
corrientes de agua que surcaban el valle, véase Robert Potash, El Banco de Avio 
de México. (México: FCE, 1959), pp. 231-4. 

4 Kosenzweig, op. cit p. 399 
5 Ibid. 
6 Keremitsis, op. cit. p. 97; Periódico Oficial del Estado de Veracruz, julio 

6 de 1899 
7 Koxenweig, op. cit. p. 1116; Keremitsis, op. cit. p. 165. 

* Keremitsis, op. cit. p. 77121 
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con la compra de "Los Cerritos" se unieron a los mencionados 
comerciantes, otros negociantes franceses en 1899, al igual que Tomás 
Braniff, capitalista norteamericano que aportó la "San Lorenzo", 
fábrica textil instalada en el distrito de Orizaba, a la nueva sociedad. 
Todos juntos crearon la Compañía Industrial de Orizaba, S. A. 
(CIDOSA) con un capital de 2 500,000.00 de pesos.9 Enseguida 
emprendieron la construcción de la "Río Blanco" en unos terrenos 
desiertos cercanos a la ciudad de Orizaba. A la constitución de la 
CIDOSA siguió la de otra sociedad creada también por capitalistas 
franceses, la Compañía Industrial Veracruzana S. A. (CIVSA), que 
inició en 1896 la instalación de una fábrica textil semejante por su 
magnitud a la de Río Blanco.10 

Los franceses recién convertidos en industriales al instalar sus fá
bricas se beneficiaron de los cambios habidos en los últimos años, en 
el comercio internacional. Este había hecho a un lado la venta de 
bienes de consumo y hacia hincapié ahora en la venta de maquinaria; 
importaron telares y husos automáticos de alta velocidad que les 
proporcionaron ahorros súbitos. Especialmente notables por su uso 
tan restringido en el país, fueron las máquinas estampadoras alsacia-
nas, que dieron un acabado más elaborado a los géneros. Para mover 
estas máquinas necesitaron de fuentes de energía más potentes y 
menos costosas. La instalación de plantas hidroeléctricas fue la solu
ción. La inversión en la generación de electricidad fue aún mayor que 
la que se hizo en maquinaria. La CIDOSA por ejemplo, tuvo que 
subir su inversión inicial hasta los 6,500,000.00 de pesos. A fin de 
dar mantenimiento a la maquinaria y organizar el trabajo contraturon 
numerosos técnicos extranjeros.'' 

La Río Blanco fue inaugurada finalmente hacia 1892 por el pro
pio Porfirio Díaz, contaba entonces con 1 000 telares y 43 000 husos. 
Pronto se le instalaron otros 650 telares, al mismo tiempo que la ma
quinaria de los otros departamentos aumentaba proporcionalmente, 
esto se debió a que comenzó a funcionar la planta hidroeléctrica 
"Rincón Grande", que también transmitió corriente a las otras fá
bricas de la CIDOSA: "San Lorenzo", "Cerritos" y "Cocolapam", y 
las hizo crecer al mismo tiempo que las integraba en un solo proceso 
productivo.12 Mientras estas tres últimas fábricas se especializaron en 

9 Ibid, pp. 143-4 
1 ° Rosenzweig, op. cit. p. 455. 
1 l Keremitsis, op. cit. p. 121. 
1 2 Keremitsis, op. cit. p. 121 
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la hiladura y el tejido de telas, la "Río Blanco" se encargó del blan
queo y del estampado de las mismas, la CIDOSA se convirtió enton
ces en uno de los complejos- de la industria textil más importantes, y 
la Río Blanco en la fábrica más grande del país. 

Este proceso reciente de la instalación y desarrollo de factorías 
textiles, iniciado desde 1893, cuando fue instalada la "Santa Gertru
dis" (El Yute), la primera fábrica del país movida por electrici
dad, fue redondeado con la aparición de la "Mirafuentes", una hilan
dería establecida en Nogales por la firma Narcross and Taylor13 y 
culminó con la fundación de la "Santa Rosa". En efecto a la consti
tución de la CIDOSA, siguió la de otra sociedad creada también por 
franceses la Compañía Industrial Veracruzana S. A. (CIVSA), que 
inauguró su fábrica "Santa Rosa", en 1899.14 La Santa Rosa era 
digna de "catalogarse en el inventario de un gran estado industrial", 
según Justo Sierra.15 Pronto llegaría a tener listos para entrar en fun
cionamiento 1,400 telares, 40,183 husos y 4 estampadoras, que com
parados con los 100 telares y 2,000 husos que tenían una década an
tes como promedio las fábricas, hacían de la "Santa Rosa" un gigante 
de la industria textil equiparable sólo a la "Río Blanco" y a la "Me-
tepec" que más tarde se levantó en Atlixco.16 La "Río Blanco" no 
desmerecía a su lado; un economista francés que visitó la región ase
guró que "tenía tiempo que no veía máquinas tan buenas como las 
alsacianas instaladas en Río Blanco".17 Un cronista local, don José 
María Naredo, apuntó ufanamente en su Estudio Geográfico Históri
co del Cantón de Orizaba que se veía venir lo que había dicho un 
antiguo administrador de la "Cocolapan", Tomás Grandison: "que en 
tiempos no muy lejanos Orizaba sería el Manchester de México".18 

El vastago de esta revolución industrial local fue un numeroso con
tingente de asalariados que se agruparon alrededor de las fábricas, 
formando verdaderos pueblos de compañía. 

El distrito de Orizaba sin embargo, al igual que el resto del estado 
de Veractuí, eta \ma zona relativamente poco poblada, y las peque-

' ' J. R. Southworth El Estado de Veracruz Llave (Xalapa: Gobierno del Es
tado, 1900), pp. 121-2. 

1 4 El Cosmopolita, Mayo 21 de 1899. 

1 5 Juato Sierra, México, su Evolución Social (México: J. Ballesca y Cía, 
1901)p.156. 

1 6 üawn Keremitsis, op. cit pp. 112-3 
1 7 Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano, op. cit. p. 280 
1 * Joaé María Naredo, op. cit. p. 267 
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ñas haciendas y ranchos de sus alrededores ofrecían poca mano de 
obra" disponible para ir a las fábricas; por el contrario, en otras re
giones sobre todo del milenariamente poblado altiplano aunque tam
bién en algunas zonas del sur de éste, sobraba mano de obra. De allí 
comenzaron a llegar, condicionados por causas estructurales, los inmi
grantes que llenarían el Valle de (Drizaba. El flujo migratorio lejos de 
ser un conjunto homogéneo, estaba integrado por hombres de toda 
traza y diverso oficio; lo mismo venían en él artesanos de telar ma
nual, campesinos desposeídos de sus tierras, obreros experimentados 
de otras fábricas textiles, o individuos en los que se acumulaban ocu
paciones y pasaban parte del año trabajando en el campo y parte en 
la fábrica o en alguna otra actividad; por encima de sus diferencias 
individuales, cuando menos la mitad de ellos se podían agrupar como 
inmigrantes procedentes de zonas rurales donde ellos mismos o sus 
padres habían sido campesinos.50 

Su condición de clase formada a través de un proceso de migra
ción, y en lo particular el origen rural de la mayor parte de ella, mar
có al proletariado veracruzano que surgió en el valle de Orizaba. 
Estos migrantes se incorporaban difícilmente al trabajo industrial. De 
hecho estaban lejos de considerar el trabajo del obrero textil como 
una profesión, más bien lo percibian como una de las varias formas 

A favor de la tesis de la baja densidad demográfica del valle, únicamente 
podemos argumentar que a través de los libros del Registro Civil, especialmente en 
los libros de nacimientos de la primera década de este siglo, se nota una gran can
tidad de trabajadores del altiplano que se establecen en Santa Rota. Trabajadores 
que no eran únicamente obreros textiles que habi'an emigrado de los centros 
industriales del altiplano a Orizaba, sino también peluqueros, filarmónicos, alha
míes, carniceros y de otros variados oficios, pero sobre todo jornaleros. Si bien 
esta migración es entendible por la expulsión del altiplano, también debe a«r 
explicada por la atracción que ejerce el valle, que demanda mano de obra en toda 
la escala de ocupaciones: Archivo del Registro Civil del Municipio de Ciudad 
Mendoza, Libros de nacimientos de 1900 a 1910; Decía Dehesa "La Inmigración 
está en relación con los elementos de prosperidad que se han venido desarrollan
do en los diversos cantones. Asi' por ejemplo en los de Orizaba y Córdoba se cuenta, 
procedentes sólo del Estado de Puebla, 9,228 individuos en el primero y 6,482 en 
el segundo lo cual explica por el incremento que ha tenido en Orizaba la industria 
fabril y en Córdoba la agricultura. . ." Teodoro A. Dehesa. Memoria general del 
Estado de Veracruz 1896-8 (Xalapa. Gobierno del Estado, 1898), p. 21. 

2 0 Para la migración he trabajado en el registro civil, en el libro de actas de 
nacimientos, anotando los padres y los testigos que llevaron a anotar niños del 
año de 1900 a 1908. Es necesario aclarar que sólo anoté a obreros y desconté a 
los repetidos, la lista final de los orígenes del flujo migratorio se encuentra en el 
apéndice. Además combiné esto con las entrevistas realizadas en el Valle de Ori
zaba en el Programa de Historia Oral del Centro de Investigaciones Históricas (en 
adelante PHO del CEH). 
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de ganar el pan.21 Testigo de esta desintegración entre la industria y 
su operario era el permanente nomadismo.22 Por otro lado estos 
obreros continuaban impregnados de los valores, costumbres y patro
nes culturales vigentes en sus comunidades de origen con las que aún 
mantenían relaciones.23 Su horizonte cultural se hallaba pues en una 
etapa de transición entre su pasado inmediato y la que estaba en vi'as 
de ser una sociedad industrial. Esta realidad de transición se reflejaba 
no sólo en el comportamiento individual de los obreros sino lo que es 
más importante se reflejaba profundamente en su vida social y por 
tanto repercutía en su actuación política. 

Todos los que ingresaban a la fábrica quedaban bajo el estricto 
control y disciplina impuestos por el capitalista y sus representantes. 
Los trabajadores no tenían recurso legal alguno frente a ellos; debían 
aceptar los castigos y multas, que les imponían profusamente, no 
sólo por "mal trabajo" sino lo mismo por rotura de canillas, lanzade
ras, catarinas, pasatramas o cualquier otra de las piezas renovables de 
la maquinaria que acababan por deteriorarse o destruirse con el uso, 
que por una serie de conductas o actos considerados como irregulares 
por la compañía. Tenían también que soportar el trato arbitrario de 
algunos de los empleados, que habían convertido el principio de 
autoridad imprescindible en la organización del trabajo en autoritaris
mo, y que aun a veces pasaban de los procedimientos de la boca a las 
manos.24 

A tal régimen estaban expuestos los obreros por largas horas; el 
trabajo lo iniciaban diariamente a las seis de la mañana para salir 
hasta las ocho de la noche, y en ocasiones extendían la jomada hasta 

Hartington A. Reynaud, Transcrito en: Dehesa y Porrino Díaz, 14 de 
diciembre de 1906, Xalapa, Ver., Colección General Porfirio Díaz, Universidad 
de las Américaa, Cholula, Puebla (en adelante GPDC), 31 :16056. 

CIVSA. Listas totales del personal de la "Santa Rosa" transcritas de las 
Memoria» #3 de 1900 y de la # 3 de 1901 y de la # 4 5 de 1906. 

2 J Entrevistas orales realizadas por Bernardo García Díaz, PHO del CEH, 
con: Julián González Cid, Lauro Pérez Trujillo, Delfino Exacarías Astorga, Juan 
Ramo* T,, Primitivo Soto, Jesús Camarillo, Isaura Garcfa, Marcela Castro, Mana 
Acevedo, Josefina Lozano, Luisa Muñoz, Pedro Hernández, Rómulo Rojas, 
Agustín Cuautle, Guillermo González, José Ríos T., Juan Leyva, Gonzalo Garcfa 
Ortíz, Delfino Monjaras, Hilario Hernández, Vicente Solfs, Feliciano Alvarado, 
Casimiro Águila. 

Archivo general de la Nación, ramo de Gobernación, legajo 817. 
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la media noche.2S Como la prolongación de la jornada laboral y la 
disciplina e intensidad del trabajo se contraponían, por iniciativa 
propia los burgueses elaboraron un código fabril, que consistía bási
camente en imponer multas por cualquier acto que consideraban 
punible.26 Las multas no sólo eran un medio de disciplina, sino tam
bién una forma de reducir costos. Por eso los empleados estaban pres
tos a cargar con la rotura de las piezas a los obreros. Junto a esos des
cuentos había que agregar otros como lo que se pagaban por retardo 
o por abandonar el trabajo antes de la hora de salida. Además paga
ban treinta y dos centavos cada mes de contribución al municipio, 
y por los cuartos y luz que la compañía alquilaba. De esta forma, no 
era extraño que a fin de semana se encontraron algunos sin raya que 
cobrar.77 

La aglomeración de los obreros en grandes contingentes, la "Río 
Blanco" ocupaba más de 2,500 obreros en el momento de la crisis 
de diciembre de 1906, contribuyó a que los obreros adquirieran con
ciencia de que sólo podrían mejorar sus duras condiciones de vida 
uniéndose con sus compañeros para defenderse juntos; así nacieron 
el "Círculo Mutualista Recreativo Morelos" y el "Club Melchor 
Ocampo", asociaciones mutualistas creadas con el fin de prestar ayu
da en casos de enfermedad, viudez o muerte y mantener vivo el culto 
cívico a los héroes de la versión liberal de la historia de México." Sin 
embargo, dada la escasa solvencia de sus agremiados, su capacidad de 
asistencia era limitada y no cumplían las esperanzas puestas en ellas. 
Semejante ineficacia tenían las distintas huelgas que habían sostenido 
desde la inauguración de las diferentes fábricas. Estos movimientos 
no siempre eran triunfantes, y fracasaron en buena medida debido a 
la falta de un grupo que los organizara y dirigiera. 

Conflictos laborales 

Fue en Río Blanco, a la vera de la fábrica más grande del valle en 
donde surgiría primeramente una auténtica organización obrera. Allí 

2 5 Daniel Cossío Villegas, Historia Moderna de México, El porfiriato, vida 
política interior, segunda parte (México: Hermes, 1972) 

2 6 C1VSA, Memoria No».: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de l\H)2 
2 1 Lauro Pérez Trujillo/Bemardo García/PHO del CEH; Archivo Municipal 

de Ciudad Mendoza (AMCM), expediente ae la contribución personal recaudada, 
de la fábrica Santa Rosa, durante el mes de Julio del presente año (1906) 

2 8 El Cosmopolita, diciembre 23 de 1906. 
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se reunían clandestinamente un puñado de obreros hacia el primer 
lustro del siglo; los dirigentes informales de estas reuniones eran Ma
nuel Avila, José Rumbia y José Neyra; el primero era un obrero que 
había bajado del altiplano; el segundo era un profesor mantenedor 
del culto juarista; y el último, participante también en la migración a 
(Drizaba, era un obrero tejedor. Neyra había sido influenciado por las 
actividades de los miembros del Partido Liberal Mexicano antes de 
que estos pasaran al exilio; aún después de esto mantenía correspon
dencia con la junta organizadora del Partido Liberal con sede al otro 
lado de la frontera norte del país.29 

Hacia abril de 1906 este pequeño grupo creó el "Gran Círculo de 
Obreros Libres" (GCOL), nombrando a Manuel Avila como presiden
te y a José Neyra como vicepresidente. Su objetivo primordial, según 
el acta constitutiva, era organizar a todos los trabajadores del país 
para luchar contra el capitalismo y la dictadura de Porfirio Díaz. A la 
vez manifestaban los firmantes del acta que mantendrían relaciones 
secretas con la Junta Revolucionaria del PLM que residía en St. Louis 
Missouri, Estados Unidos. Pronto fundaron sucursales en las princi
pales fábricas de la región y prepararon la publicación de un perió
dico.30 

La Revolución Social, fue el título del pequeño periódico del 
GCOL que salió a la luz el 3 de junio de 1906 en Río Blanco.31 El di
rector era el propio Neyra, en quien recayó también la presidencia 
del GCOL a la muerte súbita de Manuel Avila. A través de los artícu
los se podía ver aún el peso ideológico de la tradición liberal de las 
luchas d<' reforma, si bien éste era contrapesado por un aura anarco
sindicalista. Más en concreto Neyra concluía su primer editorial con 
estas palabras: "Unámonos para que podamos hacer frente al burgués 
que nos explota y al tirano que nos vende. . . Guerra a muerte a la ti
ranía; sí hermanos para ello hemos saltado a la arena. . ." Las conse
cuencias no se hicieron esperar, aún cuando salieron el segundo y 
tercer número del pequeño periódico, pues las autoridades locales no 

J* Heriberto Peña Samaniego, "Apuntes Históricos de Río Blanco". El Cla
rín. 22 y 29 de julio de 1958; Zucarte Campos al gobernador, I o de julio de 
1906, Orizaba, Veracruz Archivo General del Estado de Veacruz (AGEV), Justi
cia 22-1; Manuel Ramírez Arriaga "Camilo Arriaga", Repertorio de la Revolu
ción Mexicana (No. 4, 1960), p. 23, en James D. Coccroft, Precursores Intelec
tuales de la Reí•oluattn Mexicana (México: Siglo XXI, 1971). p. 130. 

Leonardo Pasquel. La Revolución en el Estado de Veracruz, 2 vols. 
(México: Kd CitUltépetl, 1972), pp. 112 3 

I.a Revolución Social, 3 de junio de 1906. 
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eran sordas a estas actividades. Y en estos mismos días de finales de 
junio, desataron la persecución contra los periodistas de La Revolu
ción Social, que se vieron obligadas a huir del estado de Veracruz.32 

Con la huida de Neyra y sus compañeros se perdió la posibilidad 
de vincular el movimiento obrero y el trabajo conspirativo contra 
Díaz para formar un todo. En tanto, la fracción del GCOL que per
maneció en el valle, encabezada por otro obrero, José Morales, pron
to fue atraída por el Jefe Político de Orizaba. El abandono por parte 
de los obreros de su posición antigubernamental es explicable tanto 
por su singularidad de formar parte de una clase históricamente joven, 
insegura aún de sí misma, dispuesta a hacer política con el estado, 
como por la capacidad del estado para adelantarse a los procesos de 
reivindicación del movimiento y ejercer a la vez una forma de control 
sobre ellos. En efecto, el gobierno de Veracruz no sólo reprimió en 
junio de 1906 los intentos "pelemistas" de incidir en laclase obrera, 
al desatar la persecución contra los editores de La Revolución Social, 
sino complementó esta acción ofreciendo a los obreros perspectivas 
de mejoramiento a través de la intervención de sus representantes lo
cales, particularmente el Jefe Político y el Juez de Primera Instancia, 
en los conflictos que tenían los obreros con los industriales. Así, el 
GCOL transitó de una posición antigubernamental a una que lo colo
caba bajo el tutelaje del gobierno. Y fue bajo el apadrinamiento de 
éste y por el estrecho camino del reformismo por donde los obreros 
del valle encaminaron sus luchas.33 

El control ejercido por el Estado no era absoluto. A pesar de los 
esfuerzos de las autoridades locales, el movimiento laboral entró en 
una fase de efervescencia. Se fundaron innumerables filiales del 
GCOL no sólo en el interior del mismo valle de Orizaba, en donde los 
obreros sostuvieron huelgas triunfantes, sino a lo largo del centro del 
país. Incluso, el propio crecimiento del movimiento iba deslindando 
dos tendencias en el seno del GCOL: un grupo, que era el mayori-
tario se oponía al tutelaje estatal. Esta pugna estalló abiertamente en 
la segunda quincena de noviembre de 1906 (el día 23), cuando el 
grupo mayoritario logró destituir al máximo dirigente del GCOL, que 

3 2 C. Gobernador al Procurador de Justicia, 9 de junio de 1906, Xalapa, 
Ver., AGEV, Ramo de Justicia e Instrucción Pública, exp. L-22. 

3 3 Ramón Rocha a Dehesa, 13 de octubre de 1906, Orizaba, Ver. CGPD, 
31:13171, Breves apuntes relativos a los antecedentes de la cuestión obrera en 
Orizaba y que ofrece al señor general don Rosalino Martínez, Subsecretario de 
Guerra, el Lie. Ramón Rocha, transcritos en: Dehesa a Porfirio Díaz, 11 de 
enero de 1906, Xalapa, Veracruz, CGPD, 32:931; Ramón Rocha a Dehesa, 1 3 de 
octubre de 1906, Orizaba, Veracruz, CGPD, 31:13171. 
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estaba por la vía de un movimiento subordinado a las autoridades.34 

Estas no permanecieron ajenas, pues bien sabían que el control que 
habían ejercido sobre los obreros a través de José Morales ya no lo 
tendrían.35 Así el Jefe Político vetó al candidato que la mayoría 
había aclamado y apoyó a José Morales en su renuencia a abandonar 
la presidencia. Los disidentes del gobierno no aceptaron la imposi
ción y se negaron a seguir pagando las cuotas al GCOL, a la vez que 
protestaban ante el Jefe Político. Este, por su parte, se mantuvo en 
su posición de vetar al candidato elegido por la mayoría, mientras el 
grupo derrotado, encabezado por José Morales, iba a traer adeptos al 
estado de Puebla; una vez que los consiguió y trasladó a (Drizaba, or
ganizó una asamblea en la que fue reinstalado José Morales, gracias 
al apoyo de éstos, literalmente acarreados. Y en esta pugna que escin
dió la organización estaban los obreros orizabeños cuando los sorpren
dió el conflicto laboral más importante de toda la era porfirista.36 

La pugna textil de invierno de 1906 

Hacia principios del siglo XX los vientos de prosperidad de la indus
tria textil habían cambiado y soplaban en sentido contrario. La in
dustria no sólo enfrentaba el problema del alza de los costos indus
triales, sino aún el más grave del debilitamiento de su mercado. Par
ticularmente los dueños de las antiguas fábricas textiles del altiplano, 
al competir en situación desventajosa, andaban más apurados que los 
demás empresarios.37 Decidieron por tanto que sólo podían dar la 
pelea si racionalizaban el proceso productivo con un mayor control 
sobre los obreros. Así el 2 de diciembre agrupados en el Centro 
Industrial Mexicano (CIM) publicaron un reglamento que regiría en 
las fábricas de Puebla y Tlaxcala. Los obreros infructuosamente in-

3 4 "Breves apuntes relativos a los antecedentes de la cuestión obrera en Ori-
zaba", transcritos en: Dehesa a Porfirio Di'az, 11 de enero de 1906, Xalapa, 
Veracruz, COPD, 32:931; "Apuntes Históricos," El Clarín, Diciembre 2 de 1958. 

DI'IIPM a Porfirio Díaz, 14 de diciembre de 1906, Xalapa, Veracruz, 
CGPD, 31:16056. 

"Breves apuntes relativos a los antecedentes de la cuestión obrera en (Dri
zaba" transcritos en: Dehesa a Porfirio Díaz, 11 de enero de 1906, Xalapa, Vera-
cruz, CGPD, 32:931. 

3 7 Dawn Keremitsis, La Industria Textil, pp. 188-9; i bidé m, p. 172; Rod-
ney D. Anderson, Out Cats in their Own Latid, Mexican Industrial Workers, 
1906 1911. Ed. Laurens Ballard Perrv,(Dekalb: Norther Illinois University Press, 
1976), p. 307. 
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tentaron negociar, y poco después se lanzaron a la huelga regional. 
Buscaron entonces la intervención de Díaz, pero los industriales se 
opusieron y declararon un paro patronal de dimensiones nacionales 
que dejó en la calle el 24 de diciembre a más de 30,000 obreros, 
entre otros a los del Valle de Orizaba. Más tarde, el 31 de diciem
bre, los industriales dieron marcha atrás en su negativa en aceptar 
la intervención del presidente. Así, el día 3 de enero, el presidente 
llamó a ambas partes para que le entregaran la presentación final de 
sus puntos de vista. Se comprometió a dar el laudo el día 4 y así lo 
hizo. 

Ese día lo leyó y los periodistas afirmaron que los dirigentes 
obreros habían salido alborozados. Los industriales, por su parte, 
escribieron el día 6 a Ramón Corral, diciéndole que el C1M había 
aprobado por unanimidad el laudo puesto que, gracias a las cláusulas 
aprobadas quedaba intacta la autoridad de los propietarios, se hacían 
concesiones a los obreros, cesaba la alarma social causada por la sus
pensión de labores y se dictaban medidas que tendían a suprimir la 
repetición de huelgas. Parecía pues a los ojos de los burgueses que 
la excepcional astucia de Porfirio Díaz, había salido avante nueva
mente en la resolución del conflicto. 

En Puebla se reunieron los obreros de aquel estado, en el Teatro 
Guerrero: la mayoría de los asistentes estuvo de acuerdo con el laudo. 
A la minoría que se opuso, Pascual Mendoza, el presidente del segun
do GCOL, le dijo que había que sostenerse en lo ofrecido y cumplir 
la promesa de someterse al laudo presidencial, cualesquiera que fue
ran los términos de éste. Los descontentos se redujeron. En Orizaba 
las cosas estaban condicionadas a desarrollarse de manera diferente. 
Allí el conflicto se había vivido de otra manera. 

Apenas los obreros de Puebla y Tlaxcala elaboraron su contrare
glamento y se lanzaron a la huelga los del Valle de Orizaba les empe
zaron a enviar ayuda pero siguieron trabajando; en ese sentido, ha
bían permanecido relativamente fuera del conflicto. El 24 de diciem
bre, sin embargo, los que sabían leer se encontraron con un letrero en 
las entradas de las diferentes fábricas, avisando que se suspendía el 
trabajo hasta nuevo aviso. Las máquinas quedaron paradas, sólo en
traron a los establecimientos algunos peones y los empleados de con
fianza. Callados los silbatos que precedían los días, se alteró la vida 
cotidiana y los obreros se desbordaron ociosos sobre las villas, se 
sintieron expuestos al juego de fuerzas cuyo origen no radicaba en 
ellos sino en los otros, sus enemigos. Los seguidores de José Mora
les no tardaron en incorporarlo a las comisiones que ya se habían 
formado en el Altiplano. El paro tomaba desprevenidos a los obreros 
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y sin la esperanza de recibir el habitual auxilio del Altiplano. Algunos 
comerciantes en pequeño perjudicados por García había ofrecido cré
ditos a los obreros y el Jefe Político mismo, había proporcionado 
algunos víveres: por ejemplo, mandó 40 bultos de maíz y 10 de frijol 
a Santa Rosa38 pero aún esto no bastaba. Además el paro era como 
la gota que podría derramar el vaso, al colocarse en la cima de una 
alza inflacionaria de los precios. Se comenzó a vivir empeñando los 
enseres y vendiendo pieza a pieza cuanto contenía la casa. Todo iba a 
parar a los empeños, hasta las máquinas de coser que algunos habían 
comprado con grandes privaciones. Los empeños finalmente, queda
ron sin fondos.39 Los días sucedían a los días y en el valle pesaba un 
triste silencio, había ese vacío y ese abandono que produce en los 
lugares de gran actividad la suspensión repentina de ésta. 

Ya desde el 25 de diciembre, Carlos Herrera, buen pulsador del 
ánimo de la gente, había recomendado al Gobernador del Estado que 
interviniera ante Díaz para resolver el conflicto "evitando no sola
mente los perjuicios sino también algún desorden que pudiera sobre
venir si la situación se prolongase por mucho tiempo. . ."**, pronto 
los acontecimientos vendrían a confirmar sus apreciaciones. No deja
ba Herrera de tener presente, que aún estaba vivo el descontento pro
vocado por su intervención a favor de José Morales. En efecto, contra 
su temor, el paro se dilató por 12 días más. Entretanto, lo menos que 
pudo hacer fue recomendar a los rurales que no hostigaran a los obre
ros, "al pueblo no se le toca", ordenaba.4' 

Especialmente irritadas andaban las esposas, madres, hermanas y 
todas aquellas que tuvieran hombre o hijo que atender. Algunas de 
ellas, las de Río Blanco, habían sido humilladas en la llamada "Tien
da de Raya" de Víctor Garcín, quién además de negarles crédito las 
ofendió. Garcín, era un francés que en complicidad con la empresa 
y en base al robo a los obreros, se había hecho rico en breves años. 
Era dueño de la "Tienda de Raya" de Río Blanco, "El Centro Co
mercial" en Nogales, de nueve pulquerías repartidas entre ambas 
villas y de otra tienda más de Santa Rosa "El Modelo". Todas ellas 
grandes tiendas, de esas que se medían por el número de puertas. 

AMCM, Actas relativas a varios asuntos de la administración Pública 
1907, Carlos Herrera al alcalde de Santa Rosa, 2 de Enero de 1906, Orizaba, Ver. 

l " El Imparcial, 3 de Enero de 1906 

*° Carlos Herrera a Teodoro A. Dehesa, 25 de diciembre de 1906, Orizaba, 
Ver., AUEV-it. de ('.oh., Leg. C-64, (Resúmenes). 

El Imparcial, 13 de enero de 1906 
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Ahora era cuando se hacia notorio lo evidente, los intereses del 
pueblo no eran los de los comerciantes como Garcín, quien a una 
orden de la empresa negaba todo crédito. La gente era sufrida pero su 
paciencia se iba acabando.42 

El día 6 de enero de 1907, a temprana hora, el camino de las 
villas hacia Orizaba se vio densamente transitado por los obreros que 
iban al teatro "Gorostiza", donde sería leído el laudo presidencial. 
Muchos de ellos poco en concreto esperaban pero había un júbilo 
común; el del regreso al trabajo. El valle entero era un largo desfilar 
de obreros —ábidos de saber en que condiciones retornarían— que se 
dirigían, aislados o en grupo a la cabecera del distrito. La asamblea 
se inició a las 10 de la mañana en el escenario del Teatro "Gorostiza" 
que resultó insuficiente para albergar a la multitud que asistió. José 
Morales, recién llegado de la capital, después de una breve introduc
ción, inició la lectura del laudo: el lunes 7 de enero, todos los obro-
ros debían regresar a sus puestos, sujetos a los reglamentos vigentes al 
tiempo de clausurarse las fábricas. A cambio, se prometía la intro
ducción de varias reformas, tales como la uniformación de salarios de 
acuerdo a los más altos; la supresión de descuentos por concepto de 
médico, fiesta u otro fin; igualmente, se suprimían las restricciones 
relacionadas con la prohibición de recibir huéspedes en las casas que 
alquilaba la compañía. Estas y otras cláusulas, que eran las primeras, 
favorecían a los obreros; más adelante, sin embargo, el laudo duba un 
giro contrario y perjudicaba ampliamente a los trabajadores. Se esta 
blecía el uso de libretas personales, en las que el administrador ano
taría la conducta, laboriosidad y eficacia y (seguramente también, 
aunque el texto del laudo no lo decía), lo "levantisco". Además la 
manifestación de sus quejas debía reducirse a un escrito que entrega
rían al administrador que tendría hasta 15 días para contestarlo, al 
término de los cuales daría resolución a las quejas de los obreros, 
que en caso de no quedar satisfechos podrían separarse del trabajo. 
Este artículo era redondeado por otro que los comprometía a no pro
mover huelgas, porque la manera correcta de protestar era la de los 
mencionados escritos. Finalmente, se autorizaba al Jefe Político de 
cada cantón para que ejerciera censura sobre quienes deberían dirigir 
los periódicos obreros, a fin de que no se publicaran doctrinas subver
sivas que extraviasen a los obreros. Estos eran los puntos principales 
del laudo.43 . 

4 J Francisco V. Lore, Mandatario del Sr. Victor Garcín al Gobernador del 
Estado, 12 de Febrero de 1906, AGEV R. de Hacienda Leg. D-100 (Refiü menea). 

El Imparcial, 5 de enero de 1906. 
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Al término de la lectura se hizo un silencio que parecía ser de 
aprobación. Pero poco a poco, comenzaron a escucharse rumores de 
descontento y entre todos ellos se alzó una voz gritando: "que no se 
aceptaba el reglamento, que primero mártires que esclavos."44 Este 
grito anónimo retrató el estado de ánimo en el "Gorostiza". José 
Morales en vano hubiera tratado de colocar un discurso apaciguador: 
por el contrario, perdió el control de la sesión y ésta terminó en una 
confusión, ciertamente el laudo les daba concesiones a los obreros, 
pero no obstante, les escamoteaba la posibilidad de hacer huelgas y 
junto a ello dotaba de amplios poderes al Jefe Político y a los emplea
dos de las compañías, para que por medio de las libretas, calificaran 
lo mismo la conducta cotidiana en el interior de la fábrica, que su 
actividad sindicalista. Incluso aquello que parecía una favorable 
transacción entre ambas partes, como el artículo que no prohibía las 
multas que se imponían a los obreros, pero sí hacía que éstas fueran 
a un fondo para las viudas y huérfanos de obreros. Para muchos de 
ellos era una conquista conseguida y aun superada semanas atrás 
gracias a las huelgas. Incluso, no atacaba el problema de las tiendas 
de raya. No, el laudo no era aceptable. Perjudicaba particularmente 
al grupo disidente a Morales. Por eso Rafael Moreno y Manuel Juárez 
fueron los que encabezaron la protesta contra este intento del gobier
no de poner coto a la creciente militancia de los obreros.4 5 

La huelga y el motín del 7 de enero de 1907. 

El lunes 7 de enero amaneció entre las tinieblas de la incertidumbre y 
la inquietud. Aunque nadie podría prever lo que pasaría, un observa
dor sensible que hubiera sabido leer el ánimo de la masa, habría seña
lado que bastaría cualquier incidente, casi inevitable, para que se 
desencadenase algún disturbio. A las 5:30 de la mañana, cuando sil
baron las fábricas de la región, esto era apenas un presagio. Como de 
costumbre, y como todos los días hasta antes del paro, los obreros se 
sacudieron el sueño y emprendieron el camino a las diferentes fábri
cas. En la "Santa Rosa" se presentaron a las 6 de la mañana la mayor 
parte de los operarios. Sin embargo sólo entraron los mecánicos, los 
del estampado, las cuadrillas de peones, unos cuantos del departamen
to de hilados, y ello enmedio de las injurias y del rencor de los demás 
que se habían atrevido a no someterse al laudo, a pesar del compro-

Anónimo, "Algo más sobre los motines de Orizaba, habla José Morales," 
en Húloria Obrera (Vol. 2, No. 6, 1976). pp. 29-9. 

4* El Imparcial. 10 de enero de 1906. 
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miso hecho por José Morales. Era un impulso primario, embrionario, 
de independencia de clase, el que los animaba. No sólo no acataban 
al Estado, sino incluso rebasaban la máxima autoridad de su organi
zación, y contrariamente al mito liberal, no eran los obreros más 
rudos los que encabezaban el movimiento, sino los tejedores (la 
crema de los textiles) quienes se ponían a la vanguardia de esta "huel
ga" doblemente riesgosa, por los antecedentes que la precedían.46 

Pero el ímpetu popular iría aún más lejos, se había llegado a un 
grado de exaltación, que tendría que desbordarse de una u otra ma
nera. Fue en Río Blanco donde estalló el furor general: aquí, como 
en el resto de la región, los obreros acudieron poco a poco, pudieron 
entrar más o menos 300, pero después dos hileras de mujeres se colo
caron a ambos lados de la puerta principal gritándoles a los que pre
tendían seguir entrando y romper la solidaridad proletaria: " ¡muer
tos de hambre!, ¡sinvergüenzas!" " ¡miserables!" así como otras fra
ses de mayor sonoridad, a las que se agregaban: "vivas" a México, a 
Juárez, y gritos antiextranjeros de la multitud que se agolpaba a las 
puertas de la fábrica, y que cada vez crecía más con la llegada conse
cutiva de numerosos obreros. Como el escándalo aumentaba, los por
teros cerraron la puerta, en el mismo momento en que si- escucho el 
grito "a la tienda" y un contingente se desprendió hacia la tienda de 
Víctor Garcín, que distaba unos cuantos metros de la puerta de la 
fábrica. Frente al negocio hubo un incidente que culminó cuando un 
empleado de Garcín descargó su pistola sobre los obreros, matando a 
uno de ellos. La gente se enardeció aún más y so resolvió |>oi el 
saqueo de la tienda a la que comenzaron a apedrear, rompiendo los 
vidrios del único aparador que había. Por él se introdujeron unoH 
cuantos que abrieron las puertas a los demás | minaron el saqueo car
gando cuanto podían, mientras los dependientes huían despavoridos 
por la parte posterior y Garcín era ayudado a escapar. La policía 
trató de contener a los obreros, pero fracasó en su intento, entrando 
enseguida en acción los rurales, que cargaron machete en mano, pero 
los obreros los retaron vociferando: "adentro, no sean cobardes" y 
los obligaron a retirarse bajo una lluvia de piedras. A la par que algu
nos obreros le prendieron fuego a la tienda, otros comenzaron a 
acarrear comestibles, tercios, máquinas de coser o de escribir, para
guas, cazos, etc. y otros más a ingerir ahí mismo el pulque y los 

4 6 Archivo Municipal de Ciudad Mendoza (en adelante AMCM) "Memoran 
dum de los acontecimientos habidos en la cabecera de la municipalidad de Santa 
Rosa, Necostla, desde el día 7 del me* en curso a la Techa" (Enero de 1906, I,en. 
suelto). 
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licores que en la tienda se expendían, ante la mirada expectante de 
los rurales que se habían retirado y situado frente a la tienda. Hasta 
allá comenzaron a llevarles algunos obreros mercancías y objetos 
sustraídos de la tienda, que pronto comenzó a arder en gran parte.47 

Sin que nadie, al parecer, se hubiese valido de proclamas escritas 
o de artificios de oratoria, el tumulto había cundido repentina y de-
vastadoramente. La elocuencia estaba aquí en el furor general causa
do por el laudo y varios días de hambre, en los gritos de las mujeres 
que avergonzaban a los hombres y los empujaban al motín, en la 
iniciativa de las masas que rebasaban a los militantes que en breves 
momentos había dirigido la huelga. Aun el Jefe Político, Carlos He
rrera, había sido sorprendido.48 No se enteró de los acontecimien
tos sino hasta las 6:30, cuando por conducto de la policía recibió un 
mensaje de Hartington, en el que éste lo urgía para que mandara las 
fuerzas armadas e impusiera el orden. Al momento, dispuso el Jefe 
Político que ensillaran su cabalgadura y ordenó que avisaran al 
comandante de la policía que alistase la fuerza montada que pudiera 
poner a su disposición y 20 o 30 policías de a pie que deberían de 
transportarse en los coches del ferrocarril urbano. El personalmente, 
se dirigió al cuartel de San Antonio por algunas fuerzas del 13o. bata
llón. A poco de ponerse de acuerdo con el coronel Villareal que se 
comprometió a librar las órdenes correspondientes, salió a galope 
hacia Río Blanco, seguido por seis policías. 

Al llegar a la fábrica ordenó a su escolta que penetrara en ella 
para resguardarla y haciendo maniobrar a su caballo que le servía 
como cuña, se introdujo enmedio del tumulto. Logró recorrer poco 
más de tres cuadras alrededor de la tienda, gritándoles a los amoti
nados que se retiraran a sus casas, cuando de improviso le arrojaron 
una piedra; a ella siguieron otras más y algunos botellazos. Al ver la 
manera en que era atacado el Jefe Político varios obreros gritaron a 
sus compañeros que no tiraran más, al mismo tiempo que lo vito
reaban. Carlos Herrera, aprovechó la suspensión de la agresión y atra
vesó la media cuadra que le faltaba para llegar al camino real, trayec
to en el que recibió un golpe en la cabeza a la vez que comprobaba 
que el conflicto se le había ido de las manos. 

Una imprudencia cometida por un empleado de la fábrica, que 

4 Para tratar de ordenar los hechos del 7 de enero y en las otras Villas, bá
sicamente me he valido de los "Memorándums", de las autoridades del cantón de 
Orizaba, publicados por Heriberto Peña Samaniego en el periódico Río Blanco 
en las siguientes Techas: 7 y 31 de enero y 14 de febrero, de 1976. 

4 8 El Diario. 14 de enero de 1907. 
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hirió a un obrero en el interior del edificio, aumentó más la agitación 
al llegar a oídos de los que se encontraban en torno a la tienda. La 
noticia se transformó al pasar de boca en boca y se oyó después que 
en el interior de la fábrica estaban fusilando obreros y allá se dirigie
ron cargados de piedras. Herrera logró controlar a algunos ofrecién
doles que sería consignado el empleado, mientras que otro grupo más 
belicoso se plantó frente a la puerta de la fábrica a gritar a voz en 
cuallo que sacaran a los compañeros. A continuación empezaron a 
apedrear la fábrica. Esto hubiera ido aún más lejos, si no hubieran 
comenzado a llegar fuerzas de Orizaba. 

Poco antes de las nueve de la mañana fue cuando llegó en los co
ches del ferrocarril urbano la gendarmería de a pie de Orizaba, y 
enseguida, un contingente del 13o batallón también procedente de 
Orizaba, que se colocó cerca de la multitud pero sin intervenir; por 
el contrario en un impulso espontáneo de identificación de clase, un 
grupo de obreros trató de fraternizar con ellos, dirigiéndoles "pala
bras afectuosas", para ganarse su neutralidad amistosa. Al poco rato 
cuando era ya imposible seguir saqueando por el fuego, la multitud 
emprendió el camino a la vecina villa fabril de Nogales, cargando con 
el botín. No sin antes liberar a los presos de la cárcel municipal. 

Entusiasmados, exasperados, enardecidos e inclusivo borradlos al 
gunos, se fueron por el camino real hacia Nogales coreando: "Viva 
México", "Viva Juárez", ante los sorprendidos vecinos que ponían 
banderas tricolores en los frentes de sus casas o de sus pequeños ten-
dajones, visiblemente asustados por el furor nacionalista de la enva
lentonada multitud. No tardó la rebeldía en llegar a Nogales, donde 
al grito de: "a buscar armas", se introdujeron en masa «*n el i mpeim 
de Lauro Machorro, tomando ahí lo que quisieron, cuanto conside
raban que era suyo y habían empeñado sólo forzados por el paro 
fabril. Hubo quienes sacaron instrumentos musicales o útiles de la 
branza, otros ropa y trastos de cocina; aquéllos, máquinas de coser, 
o algún arma que se encontraron. Enseguida se dirigieron al Palacio 
Municipal e hicieron estragos en las oficinas, destruyendo y tomando 
lo que había en la alcaldía y liberando a los presos, tanto correccio
nales como judiciales. 

La muchedumbre que ya ascendía a más de mil individuos, des
pués de salir del Municipio se desbordó sobre la carretera llevando un 
retrato de Juárez; tomó rumbo hacia otra casa de empeño, propiedad 
de Rafael Mateos y de ahí sacó hasta los muebles de la casa. Final
mente se dirigieron al "Centro Comercial",* establecimiento ubicado 

* También propiedad de Víctor Garcín. 
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frente a la fábrica "San Lorenzo" y arrojaron a los empleados, en 
su mayor parte españoles, sin herir a ninguno ni derramar sangre a 
pesar de que iban armados y con el ánimo decidido. Al saqueo 
siguió una quemazón que se propagó hasta las casas vecinas. A esta 
altura del camino, frente a la fábrica "San Lorenzo", la tropa les dio 
alcance y los diezmó. Los soldados del 13o. Batallón dispararon y 
dejaron un saldo de 6 muertos y varios heridos. Además, dispersa
ron a la multitud y rompieron el retrato de Juárez que ésta lleva
ba.49 Las tentativas de ganarse a los soldados habían resultado inú
tiles. 

Aún así, los obreros volvieron a reunirse al poco rato y enfilaron 
hacia Santa Rosa. Sabían bien que este era un día demasiado espera
do. No se podían detener ahora que la ocasión de la justicia había 
sonado: "seguimos después a Santa Rosa, caminábamos. . . a gritos 
y cantando. Nos sentimos libres y dueños de nuestro destino, des
pués de tanta miseria y opresión. Parecía un día de fiesta", recor
daría años más tarde un protagonista.50 

Más atrás, marchaba un segundo grupo encabezado por Lucrecia 
Toriz, Mariana Martínez y Filomena Pliego. Toriz venía ondeando el 
pendón tricolor del "Círculo Recreativo Mutualista Morelos", y exci
taba a la multitud con "frases subversivas". Atrás de estas furias 
venían los que habían apedreado la fábrica y después se quedaron 
rezagados. Alguien les gritó, en su trayecto de Río Blanco a Nogales 
que los calabozos de Nogales estaban pletóricos de presos. Nadie se 
tomó el cuidado de comprobarlo y se dirigieron hacia el palacio mu
nicipal. No era sino una celada. Por el retraso con respecto al primer 
grupo, no sabían que los únicos presos encarcelados en esa villa ya 
habían sido liberados. Por el contrario, ahí los esperaban los soldados 
del 13o batallón, bajo las órdenes del teniente Dorado, quién para 

Kosalino Martínez a Porfirio Díaz, 11 de enero de 1907, ürizaba, Vera-
cruz, CGPD, 66-227; "Mexicanos que sufren" a Díaz, 12 de enero de 1907, Ori-
y.aba Kl retrato y los vítores a Juárez, lo mismo que los "Vivas" a México y las 
banderas nacionales no son sino la manifestación externa de las "creencias gene
ralizadas" de la multitud a saber: su sentimiento de mexicano tan fuerte como el 
de ser obreros o más grande aun que este, su fé en la restauración de los derechos 
concedidos .1 los mexicanos por los movimientos liber.iles de la reforma del XIX. 
cuyo máximo representante era Juárez: Véase particularmente Ródney Ander-
son, 0/1 cil pp. 312-26. 

' Entrevista a Melitón Martínez en Ángel Hermida Ruíz. . I cay itcan y Rio 
¡flanco, gestas precursoras de la Revolución, (Veracruz: Dirección General de 
Educación, 1964), p. 66. 
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coronar su acción agarró a sablazos a Lucrecia Toriz, que venía de 
caudilla, hasta dejarla incosciente.51 

Entretanto, el primer contingente a punto de llegar a Santa Rosa 
se detuvo frente a la última tienda de Nogales, "El Puerto de Vera-
cruz", de dueños españoles; y después de ponerle fuego, entró a San
ta Rosa, la tercera villa fabril. Allí serían como las diez de la mañana, 
cuando el alcalde vio llegar según su propio testimonio: "Un grupo de 
más de 500 hombres armados en su mayoría con pistolas, carabinas, 
machetes, puñales, hachas y otros instrumentos y se dirigieron desde 
luego a la tienda 'El Modelo', propiedad del mencionado señor Gar-
cín. . .**' Ahí empezaban a exigir mercancías, cuando momentánea
mente logró calmarlos Juan González, el comandante de la policía 
local, pero como seguían llegando otros grupos con el mismo estado 
de ánimo, el orden fugazmente obtenido fue roto y los obreros se 
arrojaron sobre la tienda, cuyas puertas estaban cerradas. En la con
fusión, llegaron a herir a uno de los mozos con arma de fuego. Los 
rurales de la Federación arremetieron entonces disparando al ñire 
para amedrentar a la multitud, mientras los empleados de la tienda 
huían de ella. No obstante el grupo siguió creciendo con la llegada de 
otro contingente de Nogales y los que se incorporaban de Santa Rosa. 
Los rurales se vieron impotentes y los obreros realizaron el consabido 
saqueo e incendio. El fuego se propagó hasta la vecina agencia de má
quinas "Singer" y terminó por generalizarse a toda la manzana, pro
piedad de Garcín. No hubo terminado esto cuando se fraccionaron 

Hay una fuerte controversia acerca de la participación de Lucrecia Toriz, 
nosotros nos apoyamos en los siguientes documentos: informe. El que el C. Juez 
lo . de la la. Instancia pide por conducto del Juez de Paz local acerca de si existe 
un estandarte de seda con loa colorea nacionales, fleco plateado, Archivo Munici
pal de Nogales, 5 de abril de 1907, Y b, Pro-Paria, Enero 7 de 1927 , Historia Oral 
en Historia Obrera, Vol. 2,No. 6 (México: CEHSMO, 197B) pp. 30 B, "Memoran 
dum de las autoridades del cantón de Orizaba, "Kío Blanco", 7 y 31 de enero de 
1976: según el propio testimonio de Lucrecia Toriz y que es el avalado por los 
documentos mencionados ella no se levantó de la cama la manañana del 7 de 
enero, sino hasta cuando la fueron a despertar avisándole que se estaba quemando 
la tienda de raya, temiendo por la suerte de sus hijos que eran obreros de Ri'o 
Blanco, se dirigió al Centro de Río Blanco, ya ahí' se incorporó a los amotinados 
y terminó convirtiéndose en heroína de la jornada, si se recuerda la anterior acti
tud de Lucrecia cuando delató a su marido, se revela el interés de las dos anéc
dotas, en tanto permiten reforzar la afirmación de la esponteneidad del Moví 
miento. Movimiento en el que aun los sectores más desorganizados políticamen
te, de los cuales sería una representante conspicua Lucrecia Toriz, son capaces de 
jugar un papel de primer línea. 

AMCM "Memorándum de los acontecimientos habidos en la cabecera de 
la municipalidad de Santa Rosa". 
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en diversos grupos; mientras unos se dirigían a las diferentes tiendas 
a exigir más dinero y parque, un sólido grupo penetraba en las ofici
nas de la cárcel y pistola en mano obligaba al alcalde de la misma, 
Marianito, "el charro", a que les diera las llaves para soltar a los pre
sos.53 

Como a las 12 llegó el capitán Oscaranza con 50 hombres del 13° 
y poco después el Jefe Político, acompañado del coronel Villareal y 
100 de infantería más. La multitud optó finalmente por volver sobre 
sus pasos a Nogales, seguida muy de cerca por los soldados y las men
cionadas autoridades que los acompañaban. Se quedaron en Santa 
Rosa a resguardar la fábrica de algún posible atentado, el capitán 
Oscaranza y 50 soldados que se colocaron en las inmediaciones de la 
puerta en las azoteas de los almacenes de algodón. 

A las dos de la tarde volvió a aglomerarse la gente en la puerta de 
la fábrica. Allí, un puñado de ella trató de forzar la caja fuerte de "El 
Modelo" que se había quedado tirada a media calle. El capitán, que 
dominaba los acontecimientos desde donde estaba situado, salió con 
varios soldados a traer la caja, misma que metieron en la fábrica arras
trándola y repartiendo culatazos a la desmesurada turba que trataba 
de impedir que se la llevaran, "alegando que a ellos les pertenecía". 
En vano trataba de calmarlos, ofreciéndoles dinero, el administrador. 
Entretanto salió un vagón especial, que había entrado en la fábrica 
para sacar a las mujeres y a los hijos de los principales empleados de 
la compañía, lo que excitó aún más a los obreros, quienes gritaron al 
paso del tren. A esto les contestó uno que iba a bordo: "obreritos 
revoltosos",54 a lo que la muchedumbre replicó con una andanada de 
piedras, ante el espanto de los empleados que veían partir a sus fami
lias enmedio de tales circunstancias. Estas no tardaron en llegar a su 
momento más álgido, cuando los centinelas apuntaron a la multitud 
y ésta, lejos de calmarse, apedreó a los soldados con más fuerza. Esta 
beligerancia en ascenso fue detenida finalmente cuando se oyeron 
tres toques de corneta y los soldados comenzaron a disparar sobre los 
obreros. Algunos se aventaron entonces sobre la basura amontonada 
en la barranca, otros más se metieron en los patios de vecindad cerca
nos. Pero Antonio Romero, Manuel Cruz y otros 4 más fueron alcan
zados por las balas y quedaron agonizantes en el suelo, mientras que 
otros, que habían sido heridos, eran levantados por sus compañeros. 
Kl fragor de los disparos rompió definitivamente la impunidad de la 

5 3 Ibidem. 

5 4 Entrevista con Vicente Solís y María Muñoz realizada por Bernardo Gar
cía Díaz, PHO del CEH, 1976. 



Apuntes sobre ¡a huelga de Río Blanco 203 

multitud y la dispersó." A estas mismas horas (aproximadamente las 
dos de la tarde), en el otro extremo del valle, Teodoro Chumacero. 
fabricante de Río Blanco, se apersonó con Manuel Nava, presidente 
de la sucursal del GCOL, instalada en la fábrica de "Santa Gertudris ", 
lo mismo que con Adolfo Huerta y Benjamín Castillo obreros también 
de esa fábrica. El propósito de Chumacero era que estos hablaron a 
los obreros de los acontecimientos que ocurrían en las villas y que los 
incitaron a abandonar el trabajo. A las 4:30 de la tarde, lograron su 
propósito y se dirigieron en un grupo cercano a 200 rumbo al Centro 
de Orizaba, encabezados por Manuel Nava, quien llevaba una bandera 
mexicana y excitaba a sus compañeros. Cuando llegaron al empeño 
de Eugenio Stadelman, lo encontraron cerrado, pero no importó por
que obligaron al encargado a que les abriera, entraron en tropel y en 
el instante en el que apenas se estaban apoderando de las armas y de 
algunos relojes de escaso valor, llegaron 18 gendarmes que lograron 
controlarlos, destacándose por su dureza el gendarme "Felicitos".** 

Simultáneamente a que Manuel Nava excitaba a los suyos en Ori
zaba, otro grupo en Río Blanco se dirigía hacia el barrio de Motzo-
rongo, a buscar a José Morales, que había terminado de caer en des 
gracia en la opinión militante de los amotinados. Morales fue avisado 
por un amigo del peligro que corría y logró escapar, aunque su casa 
fue quemada. Tres horas más tarde, algunos de los que habían partici
pado en el disturbio, intentaron quemar las casas que se encontraban 
por el rumbo del rastro en Río Blanco, pero como ya andaban las pa
trullas de vigilancia, éstas no sólo evitaron el incendio sino que detu
vieron a cinco de los incendiarios. Esta fue la última acción de que M 
tuvo noticia oficialmente en toda la región. 

Llegó la noche y sus sombras coincidieron con las de la angustia 
pública. Se decía que iba a arder Río Blanco y con él las otras villas. 
Los protagonistas de la jornada estremecidos aún por la excitación de 
la mañana, intercambiaban impresiones sobre los episodios que habían 
vivido, contestaban a las preguntas de quienes inquirían acerca de la 
suerte de algún pariente o vecino desaparecido. Muchos huían hacia 
los cerros, se daban a la fuga acompañados de sus familias por las sali
das del valle o se iban a refugiar a Orizaba. No faltaban aquellos 
temerarios o los que no participaron en los acontecimientos del día, 
que se encerraron en sus cuartos donde pasarían una noche parcial-

5 5 Rosalino Martínez a Porfirio Díaz, 8 de enero de 1907, Santa Roaa, 
Ver, CGPD, 66-165. 

5 6 Pro Pana, 7 de enero de 1928 
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mente insomne, oyendo a cada rato los pasos de los pelotones que no 
cesaron de recorrer las calles haciendo el rondín. 

A la una y media de la madrugada se paró un tren en Santa Cruz, 
jurisdicción de Nogales. En él llegaba el subsecretario de Guerra, 
Gral. Rosalino Martínez, con dos compañías del 24° batallón. Merced 
al ferrocarril el gobierno del centro, podía hacer sentir su fuerza y au
toridad en unas cuantas horas. A la angustia siguió el miedo: la gente 
comenzó a esconder, tirar o deshacerse en alguna forma de tercios de 
tela, latas de comestible, botellas, máquinas de coser o de cuanto 
objeto pudiera comprometerlos como participante de los saqueos. 
Los soldados actuaban con la brutalidad ordinaria que se utiliza para 
aplastar un movimiento social. Los habían traído al valle a reprimir 
una revuelta y eso hacían. Lo mismo asaltaban los cuartos cateando, 
que sacaban a los heridos ocultos en sus casas, o dejaban a los deudos 
sin sus cadáveres. Se detenía a docenas de sospechosos y se buscaba 
con especial avidez a los militantes destacados. La cacería se prolon
gaba hasta la madrugada, mientras bajaban las cuerdas de presos a 
Orizaba, que se cruzaban con los tranvías cargados de soldados que 
no dejaban de hacer el recorrido de Orizaba a Santa Rosa, por la lla
mada línea peligrosa. Por si no fueran suficientes las fuerzas, el día 8 
de enero llegaban de Veracruz los coroneles Joaquín Mass y Felipe 
Mier con 200 hombres y al día siguiente vendrían 40 rurales de 
Tehuacán, Puebla, bajo el mando del Coronel Víctor Meraz. El mismo 
8, mientras que el alcalde de Santa Rosa remitía algunos de los muer
tos que habían caído en esa villa, en una plataforma hacia Orizaba 
eran detenidos a quienes se acusó como cabecillas principales de la 
revuelta: Rafael Moreno y Manuel Juárez. 

El nueve, mientras los silbatos de las fábricas del distrito volvían 
a llamar a los obreros, sonaban cerradas descargas sobre la siniestra 
oscenograf ía de las tiendas quemadas. Se llevaban a efecto las ejecu-
CÍOIMM ejemplares que el gobierno porfirista había ordenado: Manuel 
Juárez y Rafael Troncoso eran fusilados frente al "El Modelo", a 
unas docenas de metros, pero ya en el territorio de Nogales caía Ra
fael Moreno, en "El Puerto de Veracruz". Otros tres obreros no iden
tificados fueron masacrados en "El Centro Comercial", en Río Blanco 
en lo que había sido el gran almacén de Garcín, era acribillado otro 
más.'7 

De los 7,083 obreros que laboraban en las fábricas textiles hasta 
antes del paro, el día 9 sólo regresaron al trabajo 5,512. Los otros 
1,571 huyeron de la región, fueron consignados, estaban heridos o 

Kodney D. Anderaon, op cit p. 163. 
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muertos.58 Hoy a más de 50 años, es difícil precisar el número de 
muertos, la opinión más autorizada sobre estos acontecimientos, ha 
afirmado que probablemente fueron entre 50 y 70 los victimados.5 ' 
Carlos Herrera, acusado por varios empleados de la compañía de estar 
coludido* con los obreros, fue destituido, además Díaz consideró que 
su "carácter benevolente" no era propio para las medidas enérgicas 
que iban a tomarse para reprimir la conmoción, en tal forma que no 
se repitiera,60 y el coronel Francisco Ruíz que venía a sustituirlo, 
pronto empezó a tomarlas. 

Pero antes, fue de fábrica en fábrica a hablar con los obreros: 
"Huid de las asociaciones subversivas", les decía. Mientras tanto, el 
cónsul norteamericano, que se había trasladado al valle pendiente de 
los intereses de los inversionistas yanquis, andaba recabando datos 
para elaborar un informe." 

El GCOL fue borrado, pues el ejemplo de su rechazo al laudo se 
propagaba. En Puebla desde el día ocho los obreros de diferentes fá
bricas se negaban a entrar al trabajo y los industriales acusaban a agi
tadores provenientes de Orizaba.62 Por eso había que cortar de raíz la 
organización. A las ejecuciones ejemplares de Moreno y de Juárez, se 
agregaban las detenciones de los dirigentes de los círculos y personas 
relacionadas con ellos. Pascual González, Ismael Cornazari y Manuel 
Nava directivos de las sucursales de Orizaba, fueron de los primeros 
detenidos. Pronto se les unían José Rumbia y Eduardo Cancino. Uno 
a uno iban cayendo los líderes en manos de la policía, que también 
recogía periódicos y documentos en las innumerables visitas domici
liarias que hacían.63 Samuel A. Ramírez, por su parte, escribía opor-
tunistamente desde Puebla el 9 de enero al gobernador del Estado de 
Veracruz, el siguiente telegrama: "Informado disturbios Río Blanco 
y dadas las simpatías de obreros, voy a calmar los ánimos pues de se
guir deshonran a la patria."64 Con tal de salvar su físico Samuel A. Ra-

5 8 El Imparcial, 13 de enero, 1907. 
9 Rodney D. Anderson, op. cit. p. 169. 

* "Según informes de los administradores de la fábrica, el Jefe Político está 
conteniendo la acción de los soldados y presenciando el pillaje. . ." Porfirio Díaz 
a Dehesa, 7 de enero de 1906, México GDPC, 66: 109. 

6 0 Porfirio Díaz a Dehesa, 7 de enero de 1907, México CÜPD, 66:133. 
6 1 Ramón Rocha, a Dehesa, 10 de enero de 1906, Orizaba, Ver. CGPD, 

32:931. 
6 2 Manuel Rivera Collado a Ramón Corral, 9 de enero de 1907, Puebla, 

AGEV, gob. leg. 817 
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mírez se atrevía a condenar corno vergonzosos los sucesos en que 
habían masacrado a sus compañeros. 

Las redes de la policía se extendían aún más allá de los límites 
del valle. El 31 de enero llegaban en ferrocarril, procedentes de la ciu
dad de México y en calidad de detenidos: José Neyra, militante del 
PLM y uno de los fundadores del GCOL, Pedro Martínez, y Paulino 
Martínez editor del periódico opositor El Colmillo Público.6* 

No sólo era decapitado el movimiento, sino que la represión llega
ba hasta la base. A fines de enero, cuando ya eran 225 los presos, la 
cárcel municipal resultaba insuficiente y una parte de los presos eran 
trasladada al cuartel. Incluso, los responables del culto evangélico de 
Río Blanco, Eglon Herris y Francisco Detruveiler, al ver lo masivo de 
las detenciones pedían las garantías necesarias para las reuniones que 
hacían.66 Las mujeres no podían permanecer al margen de la justicia, 
el 23 de enero ingresaban a la Casa de la Corrección: Margarita Martí
nez, Filomena Pliego, Lucrecia Toriz y otras más. Eran pocas, sin em
bargo, algunas de ellas habían jugado un papel de primera importan
cia.67 Fuera de la región también se vino abajo el GCOL. El 12 de 
enero, el segundo GCOL de Puebla encabezado por Pascual Mendoza, 
cambió su nombre a "Gran Confederación Nacional de Obreros Este
ban Ani imano" En la hoja en que se anunciaba la nueva denomina
ción, se afirmaba que la mesa directiva prohibía las huelgas.68 

La violencia gubernamental contra los orizabeños no era sino el 
principio de un proceso al cabo del que se esperaba hacer desaparecer 

Partes diarios del comandante de la policía correspondiente al mes de 
enero, Archivo Municipal de Orízaba, Ramo de Policía Municipal, exp. 14, fojas 
81. 

6 4 Transcripción del telegrama de Samuel A. Ramírez en Dehesa a Porfirio 
Díaz, 9 de enero de 1906, Xalapa, Veracruz, CGPD, 66-208 (telegrama): la cita 
de la página 34 del libro de Cándido Donato Padua, Movimiento Revolucionario 
de Veracruz, podía ser utilizado para afirmar que Samuel A. Ramírez, participó 
en los acontecimientos del 7 de enero. Pero en la página 57 del mismo libro se 
afirma que no tomó participación (?): Cándido Donato Padua, Movimiento 
Revolucionario en Veracruz, (México: sin editorial, 1941). 

Partes diarios del comandante de la policía correspondiente al mes de 
enero, Archivo Municipal de Urizaba, Ramo de Policio Municipal, leg. 14, fojas 
81. 

** Eglon Harris al alcalde de Río Blanco, 24 de enero de 1907 Río Blanco, 
Ver., Archivo Municipal de Río Blanco s núm. 

6 Partes diarios de los Rectores de la Casa de Corrección correspondiente 
al mes de enero de 1907, Archivo Municipal de Orizaba, ramo cárceles, exp. 38, 
fojas 31. 

6 8 El Imparcial, 13 de enero de 1907. 
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los intentos reivindicativos de los obreros del distrito. En los meses 
siguientes se volvió una empresa arriesgada organizar huelgas. El 26 de 
mayo de 1907 lo comprobaron 22 huelguistas, que fueron deportados 
en el Vapor "Progreso" hacia Quintana Roo a los trabajos del ferro
carril militar.69 Miguel Gómez el nuevo Jefe Político, una vez que se 
fue el coronel Francisco Ruíz, ya había demostrado en abril, durante 
una huelga de ferrocarrileros que no toleraría ninguna suspensión de 
trabajo. El día que estalló el movimiento le comunicó a Dehesa: 
"desde luego esta Jefatura intervino para evitar cualquier desorden 
reduciendo a prisión a 4 de los promotores."70 En esta actividad re
presiva contaba con la cooperación diligente de los empleados de las 
compañías. En el mismo mes de abril, Herbert Clegg, administrador 
de "San Lorenzo", le mandaba, por conducto de los gendarmes 
municipales, al alcalde de Nogales a los siguientes tejedores: José Ba
rragán, Vicente Arellano, Francisco Zavaleta, Francisco Palacios y 
Aristeo Torres. Le suplicaba que procediera contra ellos como inicia
dores de una huelga.71 

Eran días difíciles para el movimiento orizabeño. Sus antiguos 
dirigentes estaban en la cárcel o habían huido, los nuevos decididos 
que surgían, pronto se les incorporaban, no obstante el movimiento 
seguía. A mediados de junio era una mujer Rafaela Junquera, obrera 
de "Santa Gertrudis", la que instigaba a la huelga.72 Pero las autori
dades andaban prestas y pronto fué aprehendida. Miguel Gómez era 
un duro policía consciente de su labor. En septiembre, cuando dete
nía y enseguida deportaba a varios huelguistas de la "Santa Rosa" le 
comunicaba al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz "esta 
jefatura. . . obró con justificación al reprimir el suceso con la energía 
que desplegó. . . lo que ha sido un eficaz remedio para poner fin a 
cualquier conato de huelga.73 Los obreros pagaban durammic su 
ofensiva del 7 de enero de 1907, pero ya vendrían días de alzar la 
cabeza. 

6 9 Celerino Lezama al Secretario de Guerra y Marina, General don Manuel 
C. Cosió, 22 de noviembre 1909, Vigia-Chico, Territorio de Quintana Roo, 
AGEV-Gob. 1-22. 

7 0 Dehesa, al C. Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, 8 de abril, 
1908, Xalapa, Veracruz., AGEV-Gob., H-19. 

7 1 Presos.- Los comisionados a diversas autoridades y puestos a disposición 
de la alcaldía municipal, Archivo Municipal de Nogales, p. 1, 1907. 

7 2 Partes diarios del Comandante de la policía correspondiente al mes de 
junio de 1907, Archivo Municipal de Orizaba, Ramo de Cárceles, exp. 19, fojas 90. 

7 3 Petronilo Castro al Gobernador del Estado, 19 de febrero de 1908, 
Santa Rosa, Veracruz, AGEV-Gob. c-22. 




