
UN ESTUDIO DE CASO: 
LOS COMUNISTAS DE SAN BRUNO 

Olivia Domínguez Pérez 

Los acontecimientos políticos y económicos que afectaban a una de 
las más importantes zonas industríales de Veracruz —el valle de Ori
zaba— también provocaron fuertes movilizaciones dentro de las 
masas asalariadas de la región jalapeña. Sin embargo es este lugar se 
presentaron con características diferentes porque las agrupaciones 
sindicales desarrollaban controversias agudas ya que pertenecían a 
diferentes organizaciones obreras. Mientras en la ciudad de Orizaba 
se concentró un foco cromista mayoritario, en Jalapa se presentó una 
atomización de organizaciones sindicales que defendían alternativas 
distintas ante la crisis laboral, lo cual provocó pugnas intergremiales 
serias. 

Entre las principales organizaciones laborales de la región jala-
peña podemos analizar la actividad de los sindicatos textiles del 
Dique, la Probidad, la Purísima, localizada en las cercanías de Coa-
tepec, y San Bruno, congregación aledaña a Jalapa. La última de ellas 
realizó una actividad constante y combativa durante los años de 
nuestro análisis, precisamente como un baluarte del Partido Comu
nista de México. 

San Bruno: principal campo de acción del Partido Comunista 

El Sindicato de San Bruno se había caracterizado a lo largo de su 
existencia como un sindicato combativo y como uno de los más gran
des en cuanto a su número de miembros; la fábrica tenía alrededor de 
300 obreros en su mayoría comprometidos en el trabajo sindical que 
desempeñaban en toda la región.1 Al parecer San Bruno y la Purísi-

1 Su fundación data de 1852, precisamente en los terrenos de la antigua ha 
cu'iiiln '!>• I.i IVdri'Kuera, distante alftUsO* kilumi-i ios <|t- l.i ciiniail. M ilrcir, l<> QM 
i'i.i m i's«- i'iui>nr«>s.Jalapa 1.a fabrica fuv a i lmin is t radaporkM ililcrenli 's d u c m » <li
la hacienda; en 1889 la adquirió el Sr. Benito Gómez Parias y más adelante la 
vendió a Zaldo Hermanos y Ci'a, que a su vez adquirió la empresa "La Purísima". 
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ma rendían productivamente a pesar de tener mano de obra escasa. 
La productividad se sostenía por la inicua explotación de que eran 
objeto los trabajadores pues cumplían jornadas de 14 a 15 horas 
diarias. 

En 1908 y debido a las pésimas condiciones de trabajo, los obre
ros decidieron organizarse en la Unión Fraternal de Obreros. De in
mediato solicitaron a los patrones reducir la jornada de trabajo a 
ocho horas diarias; la abolición del maltrato que se daba a los traba
jadores; el aumento de salarios en los diferentes departamentos, tanto 
en el de preparación de hilados y tejidos como en los de acabados y 
peones de patio.2 

Las demandas que plantearon a la empresa no fueron aceptadas y 
decidieron, como medida de presión, emplazar a la huelga. El movi
miento lo encabezó la directiva de la Unión que estaba integrada, por 
Regino Bonillas. Nicanor Ortiz, Manuel Platas y Ana María Hernán
dez. Cuando la empresa se percató de las acciones que realizaba la 
directiva, decidió cesar del trabajo a todos sus miembros, pero lejos 
de controlar el conflicto apresuró el estallido de la huelga. Así las de
mandas de los obreros fueron, además de exigir el mejoramiento de 
su condición económica, la reinstalación inmediata de los obreros 
cesados. La empresa se mostró intransigente en todo momento y la 
huelga duró alrededor de seis meses, durante los cuales se logró soli
daridad política y económica de los trabajadores de las otras fábri
cas de la zona jalapeña y de diversas poblaciones del estado de Ve-
racruz.3 

Sin embargo, a pesar de la lucha que sostuvieron los obreros y sus 
gestiones frente a la empresa y frente a las autoridades locales, el mo
vimiento no logró sus objetivos: los obreros fueron reprimidos dura
mente por las fuerzas federales y sus principales dirigentes fueron 
deportados a Quintana Roo. 

La empresa contrató a obreros esquiroles con objeto de tomar la 
fábrica: a un grupo de obreros poblanos encabezados por Jesús Gaen
za que se mantuvo como líder de los obreros de San Bruno durante 
algún tiempo, pero a base de un clima de terror en el cual tenían que 
soportar los maltratos que les propinaba Gaenza para poder conservar 
su trabajo." 

2 Panfilo Flores Villa: Manuscrito Inédito de un ex-obrero textil de San 
Bruno; Xalapa, Ver., 1976. 

3 Flores Villa, Op cit., p. 2, Entrevista con el Sr. Heliodoro Hernández, ex
obrero textil de San Bruno, Puebla, Puebla, junio, 1 977. 

4 Ibidem. 
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Posteriormente, con el desarrollo del movimiento armado de 
1910 a 1917, la situación de los obreros textiles sufrió cambios y a lo 
largo de los años de revolución lograron consolidar su organización y 
promover el Sindicato Emancipador Revolucionario de Obreros de San 
Bruno, que se proponía dos objetivos claves: luchar por sus reivindi
caciones económicas y organizar a los trabajadores asalariados de la 
zona. Esta labor dio pronto frutos y para 1918 se fundó el Sindicato 
de Obreros Progresistas de la fábrica El Dique. Posteriormente, a 
fines de 1919, con la ayuda de la Federación de Sindicatos de la re
gión de Orizaba, los obreros de San Bruno lograron convocar al Pri
mer Congreso Obrero de la región, constituyendo al lado de las dife
rentes representaciones de las agrupaciones obreras, la Federación de 
Obreros de Jalapa bajo la dirección de Regino Bonillas, su primer Se
cretario General, miembro activo del Sindicato de San Bruno.5 

La nueva organización obrera se incorporó a la CROM en el año 
de 1919 a la vez que formaba la Cámara del Trabajo de Xalapa. Si
guiendo los objetivos cromistas impulsaron la creación de comités 
agrarios en los poblados vecinos, así organizaron a los campesinos en 
las haciendas de Las Animas, Tezonapa, Almolonga y la Concepción; 
y en las poblaciones de Chiltoyac, Rafael Lucio, Naolinco y Banderi
lla. Estos comités agrarios solicitaron de inmediato dotaciones de 
tierra que poco a poco les fueron otorgadas. Así la actividad desple
gada por el sindicato de San Bruno benefició a los campesinos del 
municipio de Jalapa y sus alrededores, incluso a varios grupos de 
obreros: el Secretario General, Regino Bonillas, encabezó una comi
sión de obreros y campesinos para entrevistarse con el gobernador del 
estado y explicarle la procedencia campesina de los obreros y el pro
ceso de acaparamiento de tierras que se había dado en la hacienda del 
Molino de San Roque desde los primeros años del México Indepen
diente, durante los cuales se entregaron tierras a varios personajes 
como pago por su participación en el movimiento armado de 1810.* 
Proceso que convirtió a los campesinos en peones de la hacienda y 
posteriormente, cuando se instaló la fábrica, muchos de ellos cam
biaron el azadón por el telar. 

El 31 de enero de 1921, la Comisión de Obreros y Campesinos 
solicitó oficialmente las tierras del Molino de San Roque y de la 
hacienda de Lucas Martín. El Molino tenía una extensión de 498 hec-

Daniel Parra;. Sindicato de Obreros Progresistas del Dique, Xalapa, Ver., 
se . 1946, pp. 27-29. 

* Entrevista con el Sr. Panfilo Florea Villa, Xalapa, Ver. mayo, 1976. 
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tareas y pertenecía a María Luisa Gómez Farías de Dehesa. La ha
cienda, propiedad de Emilia Prusey Vda. de Jiménez, contaba con 
2,134 hectáreas. A pesar de los argumentos que los propietarios plan
tearon para evitar la afectación el gobernador dictaminó el 26 de oc
tubre de 1921 que se otorgaran 438 hectáreas tomadas proporcio-
nalmente de las dos propiedades.7 

Más adelante el 25 de octubre de 1923, Alvaro Obregón dio la 
resolución definitiva y restituyó 553 hectáreas, un poco más de las 
438 que concedió el gobernador.* Resalta un hecho que se presen
tó entre los solicitantes de tierras: unos eran obreros y los otros cam
pesinos. El Sindicato de San Bruno asesoró a los campesinos y les 
facilitó el salón del Sindicato para realizar las sesiones de su comité 
agrario. Los beneficiarios de la dotación fueron en su mayoría cam
pesinos pero también algunos obreros que empezaron a dedicar una 
parte del día al trabajo del campo y otra a su labor dentro de la fá
brica.9 

Las relaciones de San Bruno con el gobernador eran inmejorables 
pues además de las dotaciones, sus agremiados resultaron beneficia
dos con la Ley de Enfermedades Profesionales y no Profesionales. Al 
igual que los sindicatos de Orizaba, San Bruno patentizaba su apoyo 
a la política del gobernador Adalberto Tejeda quien también recibía 
la solidaridad de otras agrupaciones jalapeñas integradus por inquill-
nos, panaderos, sastres, desmanchadores de café, etcétera. San Bruno, 
a través de la Cámara del Trabajo, proporcionaba una amplia coopera
ción a las iniciativas laborales de Tejeda, sobre todo durante loa años 
de 1920-1924 en las cuales se agudizaron los ataques contra él. Los 
obreros textiles de San Bruno también formaron parte de la» guerrilla* 
obreras durante la rebelión delahuertista, a finales de 1923, y aún 
después para sofocar los brotes rebeldes que perduraron algún tiempo 
en los alrededores de Jalapa.10 

La Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, incorporada a la 
Liga Nacional Campesina empezó a trabajar con los líderes obreros 
de San Bruno y en 1927, a solicitud de Tejeda, aceptaron cooperar 
con los trabajos que realizaba la llamada "Liga Roja". Posteriormente 

7 A. C. A.M.exp. 141, of. 8388. 

8 A. C. A. M. exp. 141, Resolución Presidencial 

9 A. C. A.M.exp. 141, of. 8388 

10 A. T. volumen 120, folio 9 y 229: A T. volumen 127, folio 272, junio 
1924. 
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los líderes de San Bruno encabezados por su Srio. Gral. Casimiro Mel
garejo, se integraron como militantes del P.C.M. Finalmente en 1929, 
participaron en el Bloque Obrero y Campesino, filial del PCM para 
apoyar la candidatura presidencial de Pedro Rodríguez Triaría. Al 
mismo tiempo los obreros realizaron diversas tareas de organización 
entre los campesinos de los alrededores de Jalapa, sobre todo en San 
Miguel, Banderilla, Chiltoyac, La Gloria, Cardel, etc." 

Los dirigentes de San Bruno consideraban que su principal respon
sabilidad la tenían con sus agremiados. Por entonces la Confederación 
Sindical Unitaria (CSUM) empezaba a desarrollar su actividad para 
oponerse a las discusiones de la Ley del Trabajo, planteada por el go
bierno federal y convenció a los obreros de la necesidad de presionar 
con fuerza a los empresarios para lograr sus objetivos que eran: el me
joramiento de los trabajadores; mejor trato; reconocimiento del 
sueldo íntegro al obrero que sufriera accidentes de trabajo; otorga
miento de médicos y medicinas. A pesar de que la legislación veracru-
zana incluía dichas reivindicaciones, el trabajador se veía obligado a 
enfrentarse a la empresa para que se le otorgaran. Para resolver esta 
situación, los obreros recurrieron a la huelga de brazos caídos como 
medida de presión, y así hacer cumplir la legislación laboral.12 Entre 
los obreros textiles de San Bruno y las demás agrupaciones que inte
graban la Cámara del Trabajo, se presentaron diferencias sobre la ma
nera de hacer cumplir la ley estatal del trabajo. Al agudizarse las 
contradicciones, la Confederación Estatal tomó el acuerdo de ". . . 
excluir de todo puesto representativo sindical a los comunistas o a los 
simples simpatizadores de sus ideas. . .".'3 Eso provocó el rompimien
to definitivo de San Bruno con la política de la CROM. Así, el 15 de 
julio de 1929 decidieron organizar la Federación Sindicalista de la 
Región Jalapeña, independiente de la Cámara de Trabajo. Dicha Fe
deración se integró con los sindicatos de molineras y de las desman-
chadoras de café, nombrándose como secretario general al obrero 
textU Casimiro Melgarejo, quien junto con sus compañeros del Conse
jo Federal, miembros de cada una de las agrupaciones adheridas, se 
comprometieron a luchar por la causa obrera.14 

I ' Entrevista con el Sr. Casimiro Melgarejo, ex obrero textil de San Buno, 
mayo 1977. 

I I El Diclamen, No. 7402, 28 de junio de 1929; No. 7408, 29 de junio 
1929: i. 

1 ' Ibidtm, No. 7440, 29 de julio de 1929: 1. 

1 4 Ibidem. No. 7427. 16 de julio de 1929: 1. 
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Aparentemente la izquierda había avanzado considerablemente 
en Veracruz entre los agraristas encabezados por Ursulo Galván y 
entre algunos núcleos obreros. Pero los acontecimientos desencade-
nados en el ámbito nacional modificarían el panorama veracruzano. 
El rompimiento de los galvanistas con el PCM produjo una fuerte des
bandada que los comunistas no pudieron detener. Además la CSUM 
se había dedicado más a la crítica del moronismo que a tratar de 
aglutinar a las masas asalariadas. Ahora tenían que enfrentarse a la 
política portesgilista que ilegalizó al PCM y logró atomizar al movi
miento obrero. 

Para evitar tropiezos el gobierno federal buscó neutralizar los 
"arrebatos" comunistas, ". . . arremetió contra las organizaciones de 
izquierda que criticaban los retrocesos del 'régimen de la revolución', 
acalló las demandas proletarias y reprimió las luchas. A cambio Portes 
Gil propuso un proyecto de Ley del Trabajo que señalaría 'los dere
chos de la industria y las responsabilidades y obligaciones de los tra-
bajadores'.,,,< 

Con la persecución gobiernista, el PCM entró en período crítico y 
principales dirigentes fueron amenazados y perseguidos: so vieron 
obligados a vivir cinco años en la clandestinidad. Se confiscó la pro
paganda comunista y se rompieron relaciones con la URSS, argumen
tándose que "la delegación soviética en México era un centro de in
quietud política y de propaganda".14 

Los militantes comunistas eran objeto de persecución en diferen
tes lugares. No obstante " . . . había regiones del país en los que por 
circunstancias muy especiales los comunistas si podían acluai abierta 
y claramente, dando su nombre. . . " n 

Veracruz era una de estas regiones, debido a las buenas relaciones 
que existían entre el gobierno estatal y los comunistas. A pesar del 
rompimiento de los líderes agraristas con la línea oficial «leí PCM, el 
gobernador e© eonstáetabs «spertsa© iterar el pmírhmm m mSs&msm 
4j«e fjerpáfcaisi» ssj imagen «te «fefip&s&r y sjfsprtíiasisr «te %m tsaha-
ipdtotss y de les ptípos polMeos «pe karbatas al l*dta de la elasi* tea* 
l»jaifarm, cesta « a el caso <§e IflffrmnTílTBiltnt El gaMerse de %%î e?fi£ 

** Man»*! Menta** Ftses í« , Gt t**» R S * S J ^ # I hrmjp, B f t K 
mmm JIFriíriiiMiL Sfcf*¡st»„ fia £t Cífc*tt»»*„ W 3 , p 139, 

** Essí t» Pwfts» S É , ijmm» mmm é? l& pttííiem a m l f i a i . Misa 

% * Aftwna Asga**», í-í«»d*ii8is^, KcdNcvw f Bii tfllííil ¥ jf»ise» C»NfffTMB 
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tenía otros problemas que acaparaban su atención: las elecciones del 
mes de marzo de 1930, en las cuales se agudizarían las divergencias 
con el PNR, otro problema era el clerical. 

Enmedio de esas circunstancias la fuerza del PCM en Jalapa se 
limitaba al ámbito de la Federación Sindicalista de la Región Jalape-
ña. A pesar de los esfuerzos de los militantes de San Bruno por 
adherir más sindicatos a la Federación, no lograron ampliarla. Por el 
contrario, los demás sindicatos cromistas se opusieron abiertamente, 
a los comunistas, situación que ocasionó serias disputas entre los dife
rentes sectores de la clase obrera jalapeña. 

Más aún, los dirigentes cromistas hacían esfuerzos desesperados 
para recuperar el control de los obreros de San Bruno, a los cuales les 
ofrecían importantes beneficios a cambio de su integración a la Cá
mara del Trabajo e insistían en convencer a sus bases para volverlos 
cromistas. Pero los dirigentes de San Bruno no dieron ningún paso 
atrás y eso fue solo el comienzo de una larga y difícil lucha. 

Al no poder corromper a los líderes, los cromistas encaminaron 
sus esfuerzos hacia la división del sindicato de San Bruno. Lograron 
ganarse 27 obreros que de inmediato trataron de desplazar la influencia 
de los comunistas. Presionaron a sus compañeros para que rectifica
ran su filiación política y de esa manera " . . . contrarrestar la labor de 
los comunistas | . . .] se acercaron a sus compañeros que ya habían 
firmudo la adhesión de referencia para pedirles que se retractaran del 
compromiso que hubieran contraído."" 

La respuesta de los comunistas no se hizo esperar y cesaron a los 
obreros cromistas y divisionistas. Los afectados a su vez, pidieron 
ayuda a la Cámara del Trabajo. Así fue como las fábricas de El Dique, 
la Probidad, y la Purísima, decidieron organizar un paro de brazos 
caídos en apoyo a los cesados; simultáneamente presionaron al gober
nador para que resolviera el conflicto a favor de los cromistas que 
exigían su reingreso a la fábrica. Poco a poco creció el conflicto y los 
dirigentes de San Bruno, al ver las presiones que se ejercían contra el 
gobernador, organizaron apresuradamente una manifestación que 
salió de la fábrica y recorrió varias calles de la ciudad hasta llegar al 
palacio de gobierno, ahí se suscitó un zizizape porque de pronto apa
reció el grupo antagónico, el enfrentatniento pudo llegar a mayores 
consecuencias pero se interpuso el gobernador, quien acepto mediar 
en el problema. 

Efectivamente, unos días después, el 23 de enero de 1930, el go
bernador dictó un fallo provisional que trataba de solucionar las difi-

1 * SI Dictamtn. No. 7968, 13 de enero de 1930: 6. 
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cultades. En el fallo se ordenaba a los trabajadores expulsados que re
gresaran a sus labores si previamente firmaban las condiciones que 
fijaba el sindicato de San Bruno. Las condiciones se referían principal
mente a la unidad gremial inviolable para evitar la labor de los ele
mentos que tendían a destruir o dividir el sindicato." Ademas, el 
gobernador ordenó que se comunicara su resolución al presidente 
municipal, Enrique César Jr., para que se encargara de vigilar su cum
plimiento. También se comisionó a Adalberto Canul como inspector 
de trabajo municipal, para que se trasladara a la fábrica y se diera 
cumplimiento al fallo." 

Esta resolución, en caso de respetarse, implicaba para la CROM 
aceptar la existencia de la Federación Sindicalista Independiente y la 
hegemonía de los dirigentes comunistas en San Bruno. Pero el M 
aceptarla significaba para los disidentes abandonar el trabajo y pmicr 
el contacto con los obreros. Así pues, los cromistas aceptaron el tullo 
y esperaron una coyuntura favorable para desencadenar la ofensiva. 
De esa manera la intervención del gobernador no resolvió el problema, 
sólo aplazó su estallido. 

Jalapa y el atentando a Ortiz Rubio 

El éxito que logró el gobernador, fue momentáneo: un incidente que 
ocurrió en la ciudad de México contribuyo a echar por la bordu la 
calma aparente. Al salir del Estadio Nacional, el ingeniero Pascual 
Ortíz Rubio, el 5 de febrero de 1930, día en que tomaba posesión de 
su cargo como presidente de la Repúbhcu, sufrió un atentado que lo 
hirió levemente. El acontecimiento sirvió de pretexto para perseguir 
a los comunistas: se hicieron numerosos arrestos en la capital de la 
República y en varias ciudades de provincia: Tampico, Matamoros, 
Monterrey, San Luis Potosí, üuanajuato y Jalapa. Alrededor de 60 
personas fueron encarceladas y acusadas de estar mvolu. rudas en el 
atentando.21 

Precisamente el día del atentado, en Jalapa se -ealizabu una Con
vención organizada por la Federación Independiente. A ella asistieron, 
además de algunas agrupaciones obreras de Jalapa, campesinos de los 
alrededores de la ciudad: de Tuxtepec, de Otatitlán y los representan 
tes del comité central del PCM, quienes junto con el Srio. de la Fede-

1 9 Ibidem. 

2 0 Ibidem. « 
2 ' Ibidem No. 8020, 6 de marzo de 1930: 1. 
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ración Sindicalista, Casimiro Melgarejo, presidieron la convención. 
Dos días después, se inició la cacería de brujas y fueron arrestados 
por los soldados de la guarnición de la plaza, Roberto Celis, Casimiro 
Melgarejo, David Serrano y Cecilio Mendoza. 

Tanto los trabajadores de San Bruno como la local del PCM en 
Jalapa, presionaron al gobernador para que interviniera a favor de sus 
compañeros y a la vez le exigían ". . .que terminen las aprehensiones 
que se siguen efectuando por las que se deduce que no es más que el 
aprovechamiento del atentado para desatar en contra de nuestro parti
do una ola de terror".22 El Secretario General del Sindicato de San Bru
no, Heliodoro Hernández, solicitó ayuda a Tejeda a favor de sus com
pañeros y pidió ". . . que se haga cesar persecución contra Comité 
Ejecutivo San Bruno por policía gobierno Estado, no vemos motivo 
para encarcelar compañeros por defender únicamente derecho traba
jadores."23 Tejeda les respondió que cesarían las persecusiones con
tra los obreros y a la vez les prometía gestionar la libertad de los pre
sos que ya habían sido trasladados a la ciudad de México.24 

La exigencia se dio enmedio del terror que vivían los obreros, 
pues la congregación se encontraba custodiada por un destacamento 
de soldados con el ". . . fin de que dé garantías a los trabajadores de 
la Fábrica de Hilados y Tejidos e impidan choques y encuentros entre 
los mismos obreros por las dificultades que existen entre ellos. . ."25 

No obstante, la tensa situación existente entre los obreros de San 
Bruno no se iba a solucionar con un piquete de soldados. La inquietud 
crecía entre los obreros que se encontraban bastante irritados por el 
encarcelamiento de sus dirigentes principales, improvisaban marchas 
para presionar a las autoridades y exigir la libertad de los presos; du
rante las marchas no dejaban de producirse fricciones con los obreros 
disidentes que se sentían prepotentes y triunfadores ante la difícil 
situación que pasaban los dirigentes de sus enemigos comunistas. Los 
encuentros entre grupos antagónicos provocaban la intervención 
constante del destacamento federal que custodiaba la congregación y 
de la policía munic ipa l , q u e ademas de vigilar apresaban t raba jadores 

3 2 A. T. Vol. 178, un folear, 12 de febrero de 1930, la Local Comunista se 
dirige a Tejeda. 

13 A. T. Vol. Telegrama 49, sin folear, 10 de febrero de 1930: 1, Heliodoro 
Hernández, Srio. del Sindicato de San Bruno al Gob. Tejeda. 

2 4 A. T. ¡bul, 11 de febrero de 1930, contestación de Tejeda al Srio. del 
Sindualo de San Kruno. 

• " El Dictamen, No. 7999, 13 de febrero 1930: 1. 
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que eran resguardados en la cárcel municipal. Días más tarde fueron 
puestos en libertad por Tejeda, gracias a las gestiones que realizaron 
sus familiares.26 

El éxito de las manifestaciones y mítines que se hacían por las 
calles de Jalapa era insignificante. Los obreros de San Bruno seguían 
encarcelados en la ciudad de México: primero en la penitenciaría y 
después en Santiago Tlaltelolco. Ni siquiera la intervención de Tejeda 
fue considerada por las autoridades centrales: "permítame atenta
mente renovarle súplica. . . en favor obreros fábrica San Bruno esta 
ciudad {. . - j pues habiendo recabado toda clase de informes aquí me 
permito ratificarle trátase gente de trabajo a la que injustificadamente 
atribuyen actividades comunistas."37 Aunque el gobernador siempre 
trató de desmentir la filiación política de los aprehendidos, era evi
dente su militancia comunista. 

Otras organizaciones que pertenecían al Frente Único Obrero y 
Campesino en Veracruz, se dirigieron al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para pedir la libertad de los encarcela
dos. Entre las organizaciones se encontraban las de Orizaba, como el 
Sindicato de los Sin Trabajo y la Local del Socorro Rojo 1 ntemacio-
nal de Orizaba.18 

El gobernador al ver que transcurría casi un mes y sus gestiones 
resultaban inútiles, recomendó a los familiares de los obreros su tras
lado a la ciudad de México para presentarse ante el Procurador Gene
ral de la República y de esa manera gestionar personalmente la liber
tad de los detenidos.3* 

Los familiares de los presos solicitaron además, audiencia con el 
Presidente de la República para pedir clemencia, ya que su " única 
responsabilidad es la de pensar de distinta manera a la gen< I.IIKÍ.HI en 
materia de lucha social."30 

Con el paso de los días las condiciones de los dirigentes veriuru 
zanos lejos de mejorar se tornaron más críticas. No erun liberados, ni 
consignados a ninguna autoridad, pero pendía sobre sus cabezas la 

2 6 ¡bidem. No. 8003, 17 de febrero, 1930; 1. 

2 7 A. T. Volumen Telegramas 52, sin folear, 29 de febrero de 1930, Tejeda 
al Depto. D. F. Dr. J. M. Puig Casauranc. 

2 8 A. T. Volumen 187,sin folear, 27 de febrero de 1930. 

2 9 A. T. Volumen 170, sin folear, 1930, Tejeda al Lie. José Aguilar y May», 
Procurador General de la República. 

3 0 El Dictamen, No. 8020. marzo 1930: 1 
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inminente deportación a las Islas Marías. Ya varios de sus compañeros 
habían sido consignados y deportados a ese lugar del lejano Pacífico. 
La situación orilló a los detenidos a declararse en huelga de hambre. 
En respuesta, el 27 de marzo, el Procurador declaró que hasta ese día 
habían sido consignados por el Depto. del Distrito Federal los comu
nistas detenidos en Jalapa y otras ciudades de la República. Por tan
to había que estudiar los expedientes a fin de consignarlos si resulta
ban culpables o ponerlos en libertad por falta de méritos. 

La mayoría fueron consignados y los obreros de San Bruno salie
ron en libertad dos meses después: " . . . y ahí nos sacaron por falta 
de méritos, y nos venimos, nuestros compañeros nos estaban esperan
do, llevaron unos camiones del servicio urbano hasta Perote para 
irnos a traer y fueron varios y pasamos a San Miguel donde el presi
dente municipal nos ofreció una comida, nos venimos para acá, sesio
namos y volvimos a entrar a trabajar, pero la cosa siguió, la ideología 
se nos había metido. . . " J l Ya en su lugar de origen los aguardarían 
nuevos y definitivos acontecimientos. 

La celebración del l o de mayo. 

En la capital del Estado se celebró en 1930 el Día del Trabajo con el 
tradicional desfile y la suspensión de labores. Por las calles de Jalapa 
marcharon dos columnas: la primera estaba formada por los obreros 
cromistas que llevaban estandartes rojinegros, quienes después de 
recorrer las principales calles se detuvieron frente al palacio de go
bierno para organizar un mitin con discursos alusivos al Día del Tra
bajo, la segunda columna la formaban los obreros comunistas que des 
desfilaron con pabellones rojos ". . . victoriando ruidosamente a la 
República Soviética y lanzando mueras al fascismo."32 También se 
detuvieron frente al Palacio después de que los cromistas habían 
abandonado el lugar. Pronunciaron discursos con tintes radicales: len
guaje al rojo vivo que reiteraba las acostumbradas condenas al impe
rialismo en general y en particular al imperialismo yanqui.33 

Se ordenó a la policía municipal que permaneciera cerca de los 
manifestantes para evitar desórdenes. Contra lo esperado por las auto
ridades, no hubo ningún incidente que lamentar. Por la tarde, en las 

" Entrevista con el Sr. Casimiro Melgarejo, ex obrero textil, mayo 1977, 
Xa lapa, V«r. 

3 1 El Dictamen, No. 8076, 2 de mayo 1930: 1 
3 3 Ibidem. 
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colonias de la ciudad se organizaron verbenas y se arriaron pabellones 
rojinegros entre los salvas de cohetes. 

Así fue como en Jalapa el día primero transcurrió sin incidentes, en 
cambio en la ciudad de México fueron aprehendidos 16 comunistas, 
encabezados por David Alfaro Siqueiros, acusados de armar "escán
dalos" frente al Palacio Nacional: el 22 de mayo la juventud comu
nista organizó un mitin en el Parque Juárez de la ciudad de Jalapa, 
para protestar por la prisión de los comunistas en la ciudad de 
México. Durante el transcurso del mitin la policía municipal detuvo a 
varias personas que en su mayoría pertenecían a las juventudes comu
nistas. Previamente había sido detenido el dirigente sindical de San 
Bruno. Fueron consignados y al ver que no podían obtener su libertad 
se declararon en huelga de hambre. 

Mientras tanto por las calles de Jalapa, la juventud comunista 
hacía circular un volante donde se protestaba por la injusta prisión de 
sus compañeros y se pedía su libertad inmediata. En el volante afir
maban que la huelga de hambre significaba "muerte o libertad".34 Si
multáneamente recurrían a las instancias legales, solicitando el 
amparo de la justicia en contra del presidente municipal, del inspector 
de policía y del alcalde de la cárcel pública. El juez finalmente les 
concedió a los prisioneros la libertad provisional.3' 

El problema intergremial en San Bruno. 

Los líderes de San Bruno no descuidaban el trabajo político y partí, i 
paban decididamente en la campaña electoral para la elección de 
diputados y senadores. Sostenían la candidatura de Hernán Laborde 
para senador y de Francisco Moreno como su suplenU?, de Kmilio del 
Ángel para diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Julapit; 
del Ángel era profesor de la Escuela Mixta de San Bruno. Su candida
to para la legislatura local era Miguel A. Velasco. A pesar del entusias
mo de los obreros textiles de .San Bruno, no lograron grandes avances, 
pues el control político lo tenían los candidatos agraristas y tejedis-
tas. 

Al mismo tiempo los problemas que existían entre los comunistas 
de San Bruno y los cromistas seguían latentes: la Cámara del Trabajo 
solicitó la ayuda del gobernador para eliminar de la fábrica de San 
Bruno a sesenta comunistas, que serían sustituidos por "obreros or-

3 4 ¡bidem. No. 8102, 30 de mayo de 1930: 1. 

3 s ¡bidem. No. 8096. 24 de marzo de 1930: 2. 
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ganizados", es decir, obreros cromistas. Para hacerlo sin dificultades, 
solicitaban la presencia de la policía. Tejeda no se encontraba en la 
capital del estado pero recibió inmediatamente la solicitud a través 
del gobernador interino y Tejeda contestó " . . . toda labor desarrólle
se entre clase obrera debe tender a unificar elementos proletarios, 
juzgando perjudicial cualquier división que se suscite y que perjudi
caría indudablemente sus intereses que les son comunes."36 

A pesar de no lograr el apoyo de Tejeda, los cromistas no se die
ron por vencidos. Poco a poco se agudizaron las tensiones que llega
ron a enfrentamientos entre los trabajadores con trágicos resultados. 
Oe las manifestaciones públicas en las que los obreros enarbolaban 
alegremente estandartes rojos y cantaban la Internacional y la Marse-
llesa, se pasó a manifestaciones en las que hubo choques violentos 
entre los rojos y los amarillos o cromistas. Para el mes de septiembre 
el antagonismo entre comunistas y cromistas produjo varios heridos y 
la muerte del obrero comunista Antonio Cruz. Así se suspendieron 
las pláticas que se habían iniciado entre los delegados de los dos gru
pos y a partir de esta situación cualquier incidente provocaba cho
ques violentos entre los trabajadores. 

Actividades de la Local Comunista en Jalapa 

Al conmemorarse el aniversario de la revolución soviética, se efectuó 
en Jalapa una manifestación para recordar el octubre rojo. Como tra-
(iicionalmente se hacía, se realizó un mitin frente al Palacio de Go
bierno. Pero a diferencia de los anteriores, en este se atacó duramen
te a las mondados gubernamentales con tal violencia que no fueron 
raros los "mueras al gobierno". La policía intervino para desalojara 
los manifestantes que más o menos llegarían a ser unos 400. Los ma
nifestantes no opusieron resistencia y abandonaron el lugar. Tomaron 
il rumbo que conducía al Calvario, lugar de donde había salido la 
mMiifjt^tMtiñn., nhnxn. HanmrfHñiuiíHL fnr. Uh ( ' « r u *ptk)¿Kai <2fui '/a* 'Ja* 
escoltando. No obstante continuaron con sus gritos contra el go
bierno.'17 

Los comunistas cambiaron de actitud con el gobierno de Tejeda, 
al parecer por la oposición del PCM hacia la política del PNR y otros 
conflictos de la política nacional. Pronto llegaron a Jalapa las decisio
nes del Comité Central del PCM y de inmediato viraron las tácticas 
políticas de los comunistas jalapeños que centraron sus acusaciones 

" A I Volumen telegramas 49, *in folear, 30 de junio 1930, Correspon
dencia ontre Tejeda y el Gobernador Interino Aguillón Guzmán. 

El Dfctemm, N<> 8191, 8 de noviembre 1930. 
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en torno a Tejeda al que calificaron de demagogo, pequeño burgués 
y fascista, a semejanza de Pacual Ortiz Rubio. 

Más adelante los comunistas desplegaron su actividad por medio 
de volantes y proclamas; fijaron manifiestos y protestas en las pare
des y en los cables de luz y de teléfono, colgaron papeles rojos y pro
paganda del Socorro Rojo Internacional: ". . . en la calle colgábamos 
estrellas rojas, en los alambres más altos de la calle, hasta frente a 
palacio pegamos propaganda, la policía nos detenía pero nunca nos 
encontraban ( sic ] nada que nos comprometiera, porque lo hacíamos 
entre varios."3* 

En efecto ahora ya no contaban con la tolerancia de las autorida
des. La misma prensa informaba muy claramente: "Las autoridades 
municipales y policiacas de esta capital han reprimido todo acto de 
obstentación de fuerza de los comunistas, habiendo procedido con 
cierto tacto, cuando hay algún choque con ellos. Los comunistas por 
su parte no han opuesto mayor resistencia y cada vez que la policía 
se presenta ellos se retiran en grupo hasta que gradualmente se va 
disolviendo la manifestación."3' 

Esta actitud se reafirmó a finales de noviembre de 1930, durante 
la permanencia en Jalapa, por un día, del subsecretario de (JUCIT.I, 
Gral. Pablo Quiroga. La local comunista aprovecho la ocasión y con
vocó a un mitin en protesta por las persecusiones de que eran sujeto 
los comunistas en todo el país. Para impedir el mitin, las autoridudes 
ordenaron a los gendarmes y a los miembros de la reserva te dirigieran a 
los lugares de reunión de los comunistas. La vigilancia fue particular
mente dura y en especial en la congregación de San Bruno. Allí se pro
cedió a registrar los domicilios de los obreros y detuvieron a algunos 
de ellos para lograr la desorganización y atemorizar a los manifestantes. 
Posteriormente los detenidos quedaron en libertad. La prensa señalaba 
que esta movilización era coordinada por miembros del Socorro Inter
nacional porque entonces realizaban en Jalapa un viaje di- inspección 
y propaganda.40 

El Machete, denunciaba que un grupo de campesinos, que acudía 
por el rumbo de El Castillo a participar en el mitin, había sido bala
ceado por los gendarmes que patrullaban la zona. Esto había obli
gado a los campesinos a defenderse y el saldo de la contienda fue de 
varios heridos de ambas partes, incluso algunos campesinos per-

3 8 Entrevista con Casimiro Melgarejo, ex-obrero textil de San Bruno, mayo, 
1977. 

3 9 El Dictamen, No. 8211, 28 Noviembre 1930. 
4 0 I bidé m. 
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dieron la vida. El Machete afirmaba: "Así demuestra Tejeda que 
entre él y el gobierno fascista de Ortíz Rubio no hay diferencias.'*4' 

Pero a pesar de empezar a sufrir represiones violentas los comu
nistas no desmayaban en sus acciones. Una semana después de su ma
nifestación frustrada, realizaron otra el 8 de enero de 1931, para con
memorar el aniversario de la muerte del cubano José Antonio Mella. 
No obstante en esta ocasión, las autoridades no reprimieron a los 
comunistas que lograron llegar al Parque Juárez. Condenaron al dic
tador cubano —Gral. Machado— y la manifestación se disolvió enme-
dio de la vigilancia de la policía.42 

La situación de los militantes comunistas de la región había 
cambiado radicalmente de dos años a la fecha, ahora por cualquier 
motivo eran perseguidos y detenidos arbitrariamente. Se les acusaba 
de cometer actos que alteraban el "orden" de la ciudad. A principios 
de marzo hizo explosión en la catedral jalapeña una bomba y se 
culpó a los comunistas. Inmediatamente la policía municipal realizó 
un cateo en la congregación de San Bruno y detuvo al obrero Ernesto 
Pacheco, Srio. Gral. de la Federación Sindicalista de la Región Jalape
ña. Pacheco permaneció detenido varios días sin que fuera consig
nado por algún delito; declaró a la prensa que obtendría su libertad 
gracias a las gestiones que realizaba el grupo femenil "Rosa Luxem-
burgo" pero que el subinspector de la policía le había informado que 
antes sería llevado con el gobernador Tejeda, quien deseaba conver
sar con él. Agregó en sus declaraciones que " . . . sospechaba que su de
tención se había debido a que el día de la última manifestación un 
individuo que habló después de él pronunció una fogosa alocución 
invitando a las gentes a tomar las armas para derrocar al gobierno, 
con lo cual la agrupación comunista no estuvo de acuerdo. . . como 
lo prueba el hecho de que enseguida se le cortara el uso de la palabra 
al orador y se impidió que otros sujetos desconocidos, también hicie
ran uso de la palabra. . ."43 Pacheco continuó informando que el 
mismo día de la manifestación, la comisión se entrevistó con el 
gobernador para pedirle ayuda para los sin trabajo,".. .y dos o tres suje
tos de los mencionados hicieron algunas increpaciones al encargado 
del Ejecutivo, en forma irrespetuosa y manifestadamente hostil, lo 
cuul no agradó a dicho funcionario. . .'** 

4 1 ElMachttt. No. 189, enero 1931: 1. 
4 1 E< Dictamen. No. 8252 9 de enero, 1931: 1. 
4 1 Ibidnn. No. 8312, 7 de marzo 1930: 1. 
4 4 lbidtm. 
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Las detenciones arbitrarias que pretendían impedir las moviliza
ciones comunistas, lo único que lograron fue agudizar los ataques 
contra Tejeda. El pretexto de la represión recayó sobre el problema 
clerical que sin embargo no tenía relación con la labor de los comu
nistas. Pero la cuestión clerical funcionó como argumento para 
controlar por la fuerza la actividad política de los comunistas, princi
palmente la que realizaban entre la clase obrera. 

A pesar de que las células comunistas realizaban sus sesiones con 
muchas precauciones y evitaban que se conociera su localización, las 
detenciones continuaron y la policía obtenía los pormenores de las 
actividades que realizaban los miembros del PCM. 

San Bruno ante la crisis económica 

Los obreros de San Bruno al mismo tiempo que se enfrentaban a ln 
división intergremial y la persecusión de sus líderes, empezaron a su
frir los efectos de la crisis económica que pronto dejó sin trabajo a 
millares de trabajadores, por los reajustes ¡ue realizaban las empre
sas. Por su lado el gobierno estaba dispuesto a imponer su proyecto 
de Código Federal del Trabajo, proyecto que había sido duramente 
atacado en la Convención Obrero Patronal de fines de 1928 por el 
representante comunista David Al faro Siqueiros, en oposición a 
Vicente Lombardo Toledano que lo que lo consideraba justo para 
las masas asalariadas.4' La CROM en un principio se negó a discu
tir el proyecto porque lo calificó de adecuado y justo. Cuando más 
adelante intentó criticarlo y oponerse a él, ya era tarde, se encon
traba en vías de su aprobación oficial. Además ya no contaba con la 
fuerza hegemónica de años anteriores, por eso los miles de trabajado
res reajustados, cromistas, no tuvieron posibilidades reales para opo
nerse al desempleo que ocasionó el reajuste realizado por los empre
sarios. La CSUM, minoritaria y perseguida, poco pudo hacer para 
contrarrestar la política laboral del gobierno y de la clase patronal. 

Un ambiente de desconfianza se apoderó de las organizaciones 
proletarias, ambiente que pronto llegó a la región jalapeña. La Fede
ración Sindicalista de la Región Jalapaña, atacó constantemente el 
Código del Trabajo al que bautizó como "código capitalista", porque 
respondía a las necesidades que el capital requería para sobrevivir la 
crisis. Así, los obreros textiles de San Bruno habían sido amenazados 
desde finales de 1929 con el fin de obligarlos a aceptar un reajuste 
que recaía en obreros del departamento de hilado, debido a que te 

4 5 Márquez Fuente» y Rodríguez Araujo, Op cit. p. 143. 
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introduciría maquinaria moderna al departamento. El sindicato de 
San Bruno de inmediato hizo valer sus derechos estipulados en el 
reglamento de la convención Colectiva del Trabajo, porque la empre
sa trató de hacer descuentos salariales al personal suplente, hecho que 
tampoco aceptaron los sindicalizados. La empresa suspendió tempo
ralmente sus pretensiones.46 

Pero en el Estado se empezaban a dar importantes reajustes y se 
amenazaba con el cierre de fábricas, especialmente en la zona de Ori-
zaba. Los reajustes se vivían en todo el país y por ejemplo, ya había 
un alto número de ferrocarrileros reajustados a lo largo y ancho del 
territorio nacional. La FSRJ organizó, en protesta durante el año de 
1930, manifestaciones a favor de los sin trabajo. Al año siguiente las 
volvieron constantes pues se elevó el número de desocupados en el 
estado. En Jalapa, los comunistas realizaban manifestaciones en las 
que participaban además de los obreros textiles, mujeres de los mo
linos de nixtamal y las que habían participado en la lucha de 1922-23; 
la prensa informaba: ". . . las mujeres son las más agresivas y audaces 
en sus cargos contra las autoridades, siendo ellas las que con más 
vehemencia exigían que saliera el Gobernador Tejeda a los balcones 
de palacio, para que escuchase los lamentos de los que carecen de 
trabajo".47 

Unos días después se realizó en Veracruz una manifestación para 
exigirle a ". . . la burguesía. . . la pequeña burguesía y a Tejeda, pan y 
trabajo para los desocupados."4* El gobernador por su parte le ase
guraba al Presidente Ortiz Rubio que la información que le llegaba 
sobre los conflictos estatales era exagerada. Tejeda le comunicó que 
la manifestación no había sido significativa, ". . . porque poquísi
mos son los elementos sin trabajo en esta entidad. A la comisión de 
los elementos sin trabajo que vino a entrevistarse le ofrecí que el 
estado les proporcionaría tierras de su propiedad, habitaciones, ele
mentos de labranza y alimentos hasta que la primera cosecha fuera 
levantada. . ."*' 

La realidad era otra y el Gobernador le concedía bastante impor-

Archivo Personal del Sr. Panfilo Flores Villa, ex obrero textil de San 
Bruno, documento* sin clasificación. 

4 7 El Dictamen, No. 8275, 21 de febrero, i931 , 1. 

4 ' A,T. Volumen 197, sin folear 3 de mano 1931, correspondencia entre el 
Srio. «ral. del FSUV Sr. Ernesto Pacheco y Tejeda. 

4 9 A.T. Volumen 203, folio 600 febrero 3 de 1931, correspondencia de Te
jeda con el presidente Pascual Urtiz Rubio. 
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tancia a la manifestación pública convocada por la Federación Sin
dicalista Unitaria del Estado de Veracruz (FSUV). Trató de disolver
la y ordenó apresar a siete manifestantes. La FSUV exigió de inme
diato su libertad y una semana mas tarde el gobernador liberó a 
Ernesto Pacheco, Srio. Gral. del FSUV.50 

Ante el problema del desempleo se dedicó a organizar asambleas 
periódicas que dieron como resultado la creación del Congreso Per
manente de Desocupados al cual asistían delegados campesinos de 
Chiltoyac; de la Sección Juvenil del Bloque de Maestros Proletarios; 
de la sección Juvenil de Panaderos; del Sindicato de Constructores y 
del Centro Juvenil de Panaderos; del Sindicato de Constructores; y 
del Centro Femenil, "Rosa Luxemburgo", juntos discutían las ini
ciativas que deberían plantearse a las autoridades estatales; exigir 
mejores salarios, trabajo y artículos de primera necesidad para los 
desocupados y sus familiares, servicios médicos, comedores públicos 
y gratuitos, dotaciones, tierra e instrumentos de labranza.51 El go
bierno de Veracruz accedió a las demandas del Frente Único de 
Defensa de los Desocupados de la Cámara del Trabajo. Les propor
cionó comedores y les otorgó ocupación dentro del programa de 
Acción Agrícola. Pero los integrantes de FSUV no quedaron inclui
dos en esas prestaciones. 

El Frente Único de Lucha contra la Ley del Trabajo 

El problema que generaba el Código del Trabajo seguía teniendo gran 
importancia para las agrupaciones obreras jalapeñas porque signitn .1 
ba el sometimiento laboral al arbitraje del Estado. Por eso en agosto, 
y como iniciativa de la Confederación de Transportes y Comunica
ciones, se integraron agrupaciones y sindicatos que buscaban oponer
se a la aprobación de la Ley del Trabajo, que precisamente había sido 
enviada en ese mes a la Cámara de la Unión para su aprobación. El 
grupo se llamó "Frente Único de Lucha Contra el Código Federal de 
Trabajo". Las agrupaciones que lo constituían eran: La Unión Inter
nacional de Calderos, la Unión de Conductores, Maquinistas y Fogo
neros, la Alianza de Ferrocarrileros Mexicana, Sociedad Mutualista de 
Despachadores y Telegrafistas Ferrocarrileros, Departamento de Vía, 
de Veladores y Vigilantes. Estas agrupaciones formaban la Confede-

5 0 A.T. Volumen 197, sin folear, 3 de marzo de 1931, correspondencia 
entre el Srio. Particular del Gobernador y Ernesto Pacheco. 

5 ' A.T. Volumen 195, folio 276-279, 1931. 
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ración de Transportes y Comunicaciones Ferrocarrileras. También 
participaron algunas agrupaciones pertenecientes a la CROM: Fede
ración Nacional Ferrocarrilera, Sociedad de Mecánicos, Unión de 
Carpinteros y Unión de Caldereros. A todas ellas se integraron agru
paciones dependientes de CSUM como el Sindicato de San Bruno, 
la Unión de Constructores, el grupo Unitario de Panaderos, La Unión 
Femenil "Rosa Luxemburgo", y el Sindicato de Campesinos "Molino 
de San Roque".52 

El frente realizó varias manifestaciones durante el mes de agosto, 
asimismo dirigieron escritos al presidente de la República para expo
nerle su posición y le hicieron las siguientes observaciones: 

"Primero:— No estamos conformes con que la constitución de 
sindicatos sea sancionada ante las autoridades del trabajo así como 
las federales y menos ante las municipales, porque la experiencia nos 
ha demostrado que, cuando un municipio toma posesión del puesto 
por influencia de tal o cual obrero, este municipio convertido en 
autoridad no dará el reconocimiento a una organización en la forma 
en que se venía practicando. 

Segundo:— No estamos conformes con el arbitraje obligatorio por
que estamos convencidos de que en dichas juntas no se falla un solo 
caso en favor de los obreros, debido a la inmovilidad imperante y a 
que la influencia económica y personal ha servido siempre de norma 
a los representantes de las mencionadas juntas. Sostenemos en este 
caso que los problemas sobre el trabajo sean resueltos exclusivamente 
por los trabajadores pues solamente a ellos corresponde hacerlo. 

Tercero:- No vamos de acuerdo con el capítulo "ferrocarrilero", 
por ser atentatorio a los intereses de los trabajadores porque con él, 
se trata de sujetar a los obreros a una explotación más inicua, desde 
luego que destruyen los derechos ya establecidos, por contratos 
vigentes, sostenemos que este capítulo es obra de trabajadores ferro-
carrileros a quienes como antes decimos, corresponden reglamentarse 
en sus labores y derechos por constituir una parte fundamental de las 
fuerzas vivas de la nación. 

Cuarto:— Protestamos contra el capítulo relativo al derecho de 
huelga, porque mediante él, se trata de hacer desaparecer el único 
medio y derecho que tienen los trabajadores para defender sus intere
ses económicos y sociales. En este caso estamos dispuestos a sostener 
que ID que corresponde a huelgas, sea definido exclusivamente por las 
orguni/.aciones obreras puesto que solamente a ellas compete este 
asunto por ser el único procedimiento para defenderse, de las injusti-

Kl ÜK.amtn. No 8462, 5 de ago«to d« 1931:1 
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cias y agresión de los patrones. 
Quinto:— No estamos conformes con lo que se refiere a los dere

chos que se les arrebata a las trabajadoras porque tan solo en lo que 
se refiere al parto se les quita absolutamente toda clase de facilidades 
en un estado tan interesante de la mujer. Nosotros sabemos que hay 
fuertes organizaciones de obreros y es a ellas a quienes corresponde 
discutir y establecer los derechos que a ellas corresponde con ayuda 
de las agrupaciones sindicales de los obreros. 

Sexto:— Vemos completamente injusto que a los empleados y ser 
vidores del estado se les prohibe el derecho a organizarse y estamos 
por sostener que los mencionados servidores se organicen, se liguen 
con las agrupaciones obreras y defiendan sus intereses como explo
tados siendo que tienen los mismos derechos que los trabajadores 
manuales."53 

Pero las observaciones o sugerencias realizadas por las organiza
ciones proletarias no fueron tomadas en cuenta y la ley se dio a cono
cer oficialmente el 28 de agosto de ese mismo año: la clase obrera 
tendría que someterse al arbitraje del Estado. 

Sin embargo el sindicato Textil de San Bruno presentó una 
batalla radical para que la Ley del Trabajo no perjudicara sus reivindi
caciones legalizadas en la Ley Estatal de 1923. El Sindicato de San 
Bruno, en asamblea general, acordó obligar a los patrones a seguir 
respetando la Ley de 1923. El asesor jurídico de la empresa declaró 
que no podía concederles su demanda pues su representado, como 
todos los industriales del país, estaba comprometido a ejercer y res
petar la nueva ley. En San Bruno decidieron organizar una conven
ción del Frente Único, convocada por el comité de lucha de San 
Bruno, procurando la formación de comités en las fábricas.'4 Pero el 
gobernador, al igual que el problema de (Drizaba, dictaminó que los 
empresarios jalapeños debían respetar las reivindicaciones laborales 
de la Ley de 1923.55 

La suspensión de labores y el problema intergremial 

A pesar de que el gobernador intentó controlar los problemas en su 

s 3 Ibidem, No. 8480, 23 de agosto de 1931: 1. 

5 4 El Machete, No. 213, 30 de octubre de 1931. 

5 5 ibidem. 
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entidad, día a día los conflictos obrero-patronales se intensificaban. 
En Jalapa, para el mes de marzo de 1931, las empresas textiles anun
ciaban por primera vez la suspensión de labores. Sin embargo, el peli
gro se conjuró gracias a la intervención del gobierno estatal. La solu
ción se logró con un convenio firmado por los representantes de las 
empresas y por los representantes obreros de las fabricas de la Purí
sima y la Probidad. En el convenio del 11 de marzo se comprome
tían a continuar laborando. El convenio era un paso atrás, un retro
ceso, porque las empresas redujeron jomadas de trabajo y salarios. 
Por eso en San Bruno la solución se consideraba difícil y los traba
jadores no estaban dispuestos a ceder en nada, sin embargo, las plá
ticas continuaron en busca de un arreglo.56 

El 18 de marzo los trabajadores de San Bruno organizaron una 
manifestación. A pesar de que su recorrido se realizaba tranquilamen
te, la presencia de la policía provocó que su final fuera trágico. El 
Dictamen reseñó: "Los manifestantes que eran pocos al principio 
llegaron a la calle de Azueta y allí se les unieron otros comunistas, 
con esfuerzo optaron por volver a hacer el recorrido, que ya habían 
realizado y envalentonados irrumpieron en insultos contra el gobier
no federal y con aclamaciones a la Internacional. . ."*7 " . . . el 
inspector de policía dictó órdenes para disolver la manifestación; salió 
una patrulla de gendarmes al encuentro de los manifestantes en la 
calle de Azueta, los siguió hasta el callejón de Acosta en la parte alta 
de la ciudad, lugar casi despoblado. . . los comunistas al darse cuenta 
M abrieron a ambos lados de la calle y se internaron en los solares 
que ahí existen con el propósito de hacer frente a la patrulla."58 En 
efecto, en ese lugar se dio un enfrentamiento entre la policía y los 
manifestantes, los últimos, gracias a que eran un contingente nume
roso y a que contaban con elementos armados, pudieron defenderse 
de la gendarmería. 

|.'l >-,.s,jli.;,íl,, f.,.. . i , . .1 , , . , QhMMN •?:.'.'«•:'..'/;.•_; 'ratVCAV,<-.v'.os, rigPMft 

gravemente. El inspector de policía, Ernesto Peimbert, ordenó que la 
ciudad fuese patrullada y reforzada la guardia con obreros volunta
rios del Dique para ofrecer seguridades. En realidad lo que se quería 
era evitur protestas de los comunistas que a pesar de la vigilancia 
hicieron circular un volante donde denunciaban los hechos. El día 20 
se realiza el e n h e n o d i los obreros que revistió el carácter de mam-

s* KlDktamtn, No. 8317, 12 de marro 1931:1 

, T SI Ihctamtn. No. 8324,19 de mano de 1931:1. 

%t KtDictamin. No. 8326, 21 de m«rio de 1931:1. 
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festación de protesta. La policía para prevenir escándalos gritos e 
insultos al gobierno, no permitió que el entierro pasara por la parte 
baja de la ciudad: los manifestantes fueron escoltados durante todo 
su trayecto por la calle 20 de Noviembre hasta llegar al cementerio 
Palo Verde.59 

La manifestación fue escoltada por la policía y por obreros cro-
mistas de las fábricas "El Dique" y "Las Puentes" previamente arma
dos por el gobierno local. El coronel Peimbert justificó el procedi
miento argumentando que la ciudad carecía de guarnición federal. Ese 
mismo día Peimbert se trasladó a Veracruz en busca del gobernador 
Tejeda, que se encontraba de paso por el puerto, para solicitarle refuer
zos y poder controlar la actividad de los comunistas.60 

Los obreros de San Bruno tenían temor de ser atacados en la 
fábrica porque un clima anticomunista se había apoderado de la 
comunidad y las cercanías de la congregación se encontraban custo
diadas por guerrillas campesinas, igual que Banderilla y Jilotepec. 
Por eso gran número de trabajadores vigilaba y protegía la fábrica.*' 

Tejeda continuaba negando la magnitud de lo ocurrido al presi
dente Ortiz Rubio. Le informaba que los acontecimientos ". . . no 
tienen ninguna importancia, pues el escándalo provocado por un gru
po reducido de individuos que no llegan a 150 que se hacen llamar 
comunistas que han acostumbrado celebrar manifestaciones que han 
tomado aspecto del desorden al grado de prohibírseles, no obstante 
lo cual y sin permiso de la autoridad insistieron en llevarlos a cabo en 
la misma forma desordenada, por lo que la policía, un oficial y diez 
hombres, se presentaron a requerir a los manifestantes para retirarse 
habiendo algunos agredido a la policía con disparos de pistola a lo 
que ésta se vio obligada a cargar en forma poniéndolos en fugn y 
logrando algunas aprehensiones. Los hechos han sido consignados 
ante el C. Procurador de Justicia, quien con toda actividad y energía 
está procediendo a fin de que se castigue tanto a los instigadores 
como a los que tomaron parte en el desorden."61 

Para contrarrestar la tendenciosa información de Tejeda, la FSUV 
también informó al presidente Ortiz Rubio. El gobierno estatal negó 

5 9 Ibidem. 

6 0 El Machete. No. 194, marzo, 1931. 

6 1 Ibidem. 

62 A.T. Volumen telegrama 63, folio 437-8, marzo 19 de 1931 üorreupon 
dencia de Tejeda al presidente de la República. 
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las acusaciones que le hizo el FSUV y a través del presidente munici
pal de Xalapa, Enrique César, presentó en el juzgado primero de dis
trito una denuncia en contra de Ernesto Pacheco por injurias y ultra
jes a funcionarios públicos y pedían, además, que se comprobara la 
legalidad de la FSUV.«J 

Días después, el Srio. de la presidencia informó al Procurador 
General de Justicia de la República sobre algunos escritos de varias 
agrupaciones que protestaban por la detención de ". . . algunos 
compañeros pero en términos de tal modo violentos y faltos de respe
to para el primer magistrado y autoridades superiores que justamente 
constituyen un delito que debe ser castigado, de conformidad con lo 
que disponen nuestres leyes relativas."'4 Además le agregaba que los 
escritos eran elaborados por las agrupaciones comunistas establecidas 
en la capital del estado de Veracruz, entre las cuales destacan el Sin
dicato Revolucionario de San Bruno, la Federación Sindical Unitaria 
del Estado, la Federación Juventud Comunista de México, el Comité 
Local en Jalapa del Partido Comunista y el Comité Ejecutivo del 
Centro Femenil "Rosa Luxemburgo".'5 

Como respuesta a las presiones de los obreros laboristas, el día 2 
de mayo los trabajadores de San Bruno impidieron la entrada de 24 
obreros afiliados a la Cámara del Trabajóles cerraron las puertas de la 
fábrica. Cuando las agrupaciones cromianas se enteraron decidieron 
efectuar una huelga general; pero su posición fue rebasada por la 
Confederación Estatal que decidió otorgar un plazo de diez días para 
llegar a un arreglo. Mientras tanto la Cámara del Trabajo de Jalapa 
exigía la reinstalación de los obreros expulsados y tomaba el acuerdo 
de que todos los elementos cromistas de la ciudad se reunieran en la 
fábrica de San Bruno. Algunas agrupaciones de la Cámara del Trabajo 
se solidarizaron con los obreros expulsados y les proporcionaron 
ayuda económica. 

Como el problema continuó sin señales de solución, el día once 
del mismo mes tuvo lugar una reunión de secretarios generales de las 
confederaciones y federaciones distritales, dependientes de la estatal, 
para discutir el conflicto: se lanzaron cargos graves a los comunistas y 
se les señaló como responsables de la "anarquía" que existía en Xala
pa. En particular se responsabilizó a Ernesto Pacheco, Casimiro Mel
garejo, Heliodoro Hernández, Sotero Hernández, Rosendo Morales, 

*J KIDictamtn, No. 8344, 8 de abril. 1931:1. 

** Ibidtm. No. 8362, 26 dt abril, 1931: 1. 

• ' Ibidtm. 
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Roberto Celis, Tiburcio Hernández, Panfilo Flores Villa, Porfirio 
Limón, Apolinar González y al Prof. Emilio del Ángel, todos ellos mi
litantes comunistas. En la reunión se llegó a los siguientes acuerdos: 
a) realizar una presentación colectiva ante las autoridades del traba
jo y ante el gobernador con la intervención de los delegados; b) sus
pender momentáneamente la expulsión de 25 militantes comunistas 
del sindicato de panaderos.66 

Los comunistas se mantuvieron firmes en su posición: no admitir 
a los divisionistas. Como la situación era de franca y abierta hostili 
dad, organizaban brigadas para salvaguardar su independencia sindical 
atrincherada en el local del sindicato y en la congregación. La hostili 
dad gubernamental pronto se transformó en represión física y dmv 
ta: el día 20 de mayo un grupo de trabajadores que salía del segundo 
turno y se dirigía a sus hogares fue víctima de varias descargas que 
afortunadamente no provocaron consecuencias graves. 

Pocos días después, el 26 del mismo mes, los trabajadores sostu
vieron otro encuentro con la gendarmería en los lugares conocidos 
como "El Meridiano" y "El Crucero", dos obreros resultaron heri 
dos: Inés López y Luciano Morales, el último falleció poco después 
En el camino de regreso a la ciudad los gendarmes aprehendieron a 
los obreros Marcial Saldaña, Eustacio Villegas y Jesús Pérez. Pero el 
reporte oficial afirmaba que la policía había sido atacada por varios 
individuos y así no les había quedado otra alternativa que defender 
se con sus mausers.67 

A pesar de la violencia y las amenazas constantes afirmaban con
tinuar como organización " . . . sosteniendo los puntos de vista de la 
clase trabajadora y. . . dispuesta a luchar en primera fila contra lu 
rebaja de salarios, contra los paros y reajustes y en contra de los líde 
res traidores de la CROM que hacen anuncios de paros y huelgas, y 
de grandes movimientos haciendo alarde de fuerza para someter a 
una organización que no se ha prestado ni se prestaré a su política de 
explotación y de absorción."6' 

Finalmente Tejeda como arbitro del conflicto dio a conocer su 
fallo, en el sentido de que los obreros separados de la fábrica debían 
ser admitidos en sus labores; los comunistas aceptaron el fallo arbi
tral y sólo objetaron la entrada de cuatro cromistas por considerarlos 

6 6 Ibidem, No. 8384, 19 de m«yo, 1931. 

6 7 A.T. Volumen 207, tin fole»r, mayo 1931. 

6 8 El Dictamen. No. 8389, 24 de mayo, 1931. 
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culpables de la división que existía en el sindicato. Se trataba de Lu
ciano Villalba, Austreberto Velázquez, Carlos Cabrera y Mauro Luna, 
pero en su lugar fueron aceptados otros tantos cromistas.4 

Si el gobernador consideraba que el problema estaba resuelto con 
su fallo, los dirigentes de San Bruno lo tomaron como un imposición 
que afectaba la vida interior del sindicato y decidieron rechazar el 
fallo. Se trasladaron a Veracruz para presentar una demanda de am
paro contra los actos del gobernador y de las autoridades a quienes 
no les reconocerían derecho a intervenir en el conflicto. Su interven
ción —argumentaban— violaba el contrato colectivo del trabajo y su
primía la autonomía de su agrupación estipulada en los estatutos del 
sindicato. Acusaban a Tejeda de parcial; porque en ningún momento 
había escuchado los razonamientos del sindicato, solamente había 
tenido entrevistas con los cromistas. La demanda de amparo fue 
aceptada y el juez de distrito decretó la suspensión provisional.10 

A pesar de la suspensión provisional, el día 28 el inspector de 
policía le anunció al consejo de la fábrica que el acuerdo del ejecuti
vo era que al día siguiente se presentaran a trabajar los laboristas. 
Ante esta situación, desde muy temprano se presentaron los agraris-
tas comandos por el Gral. Samuel Kelly, para proteger a los laboristas 
y hacer cumplir el acuerdo del ejecutivo. Pero los agránstas no logra
ron su objetivo porque los obreros y el Centro Femenil "Rosa Lu-
xemburgo" se enfrentaron a ello*. 

Se entablaron de inmediato pláticas para buscar una solución 
i nt ir los representantes del gobierno, de la comisión de la Cámara del 
Trabajo y de los representantes del sindicato de San Bruno. Finalmen
te los expulsados no entraron a la fábrica pero el sindicato de San 
Bruno aceptó que podrían regresar a trabajar los que presentaran so
licitud individual.71 Los problemas continuaron a pesar de que el 6 
de agosto de ese mismo año el gobernador ratificó su fallió y de nuevo 
el sindicato de San Bruno se opuso al ingreso de los cromistas porque 
perjudicaba la hegemonía sindical que había obtenido después de 
una lucha prolongada y cotidiana.n 

*' Ibidtm. No 8421. 25 de junio. 1931. 

7 0 Ibidtm. 

71 SI Machttt. junio 20 1931: Documento* *in clasificar del Archivo Per 
*on*l de Panfilo Flore* Villa. 

Documento*, archivo panadero* *in clasificar, C.l.H. Universidad Vera-
cruiana. 
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Ante el cierre de fábricas. 

A finales de noviembre de 1931, la crisis económica se agudizó y los 
empresarios textiles de la región de Jalapa solicitaron al gobierno 
estatal el permiso oficial para suspender labores, es decir, cerrar sus 
fábricas por sobreproducción. Los obreros de San Bruno organizaron 
••«« manifestación el primero de diciembre para protestar contra el 
cierre anunciado. Los manifestantes "recorrieron las calles de Jalapa 
pidiendo la derogación del Código Federal del Trabajo dando mueras 
a los miembros de la Junta de Conciliación y a los líderes de la 
CROM, a quienes acusaban de ser responsables de la situación que de
terminó el paro de las fábricas de Orizaba. . . se detuvieron frente al 
palacio de gobierno cantando la Internacional y en previsión de algún 
incidente, la guardia de palacio fue reforzada y únicamente se les 
permitió el paso a los comisionados",73 quienes entregaron una pro
testa ante las autoridades del trabajo y una copia al gobernador 
Tejeda. 

"Al día siguiente se realizaron pláticas entre los representantes 
obreros y patronales de la "Purísima" y de la "Probidad" y firmaron 
un convenio mediante el cual las dos factorías continuarían trabajan
do. El Convenio ". . . implica un sacrificio mutuo, poniéndose tanto 
los patrones como los trabajadores a la altura de la situación, pero 
procurando siempre que los intereses representados por las partes 
sufran lo menos posible".74 

Posteriormente se iniciaron pláticas entre los representantes de la 
empresa San Bruno y los trabajadores que de ninguna manera estaban 
dispuestos a ceder ante la empresa que los amenazaba con el cierre de 
la fábrica, el reajuste de salarios y la reducción de la jornada de traba 
jo a cuatro días por semana. Los empresarios jaiapeños pretendían 
imponer los salarios que se pagaban en el resto del país y su no acep
tación provocaría la "suspensión forzosa del trabajo". 

Tejeda argumentó que hacía gestiones para revisar las bases de lu 
Convención Textil de 1926-1927 en la cual se acordó nivelar los cos
tos de la producción textil en todo el país y salvar o por lo menos 
volver más lenta la agonía de una industria que experimentaba tasas 
de ganancias mínimas. 

El problema continuaba latente durante todo el mes de noviembre 
y los dirigentes de San Bruno tomaron decisión de romper las nego
ciaciones con la Junta de Conciliación y Arbitraje y con el Departa-

7 3 El Dictamen, No. 8580, 2 de diciembre, 1931: 1. 

Ibidem. 
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mentó de Trabajo para dedicarse a organizar la resistencia a través 
de los comités de lucha del Frente Único y continuar las movi
lizaciones para defender sus planteamientos. A pesar de las detencio
nes de que eran objeto algunos obreros comunistas, los mítines y las 
manifestaciones continuaron adelante e incluso realizaron una huelga 
de brazos caídos adentro de la fábrica, que duró vahos días. 

Por su parte la Cía Zaldo linos, propietaria de la fábrica San Bru
no, solicitó al presidente Ortiz Rubio la intervención de las fuerzas 
federales, debido a la incautación ilegal de las instalaciones llevada a 
cabo por los obreros. Tejeda le informó a Ortiz Rubio que no tenía 
conocimiento de la incautación, pero Ortiz Rubio recibía continua
mente solicitudes de la Cámara Industrial Textil en demanda de 
apoyo.75 

Tejeda se apresuró a dar explicaciones al presidente sobre el origen 
del problema, que había surgido precisamente porque la empresa se 
negó a seguir otorgando médicos y medicinas y medio sueldo en caso 
de enfermedades ordinarias. Esto había orillado a los obreros a reali
zar una huelga. Tejeda agregaba: ". . . la empresa dolosamente mani
fiesta que trabajadores han incautado fábricas sin que sea cierto y 
hace petición a fuerzas federales para que desaloje a obreros preten
diéndose anular contrato de trabajo, deben tomarse en cuenta tales 
hechos que fuera de toda razón vienen a alterar las relaciones que 
deben existir entre patrones y obreros, violando las leyes del país en 
todas formas".1* Finalmente la empresa retiró sus pretensiones y 
aceptó el laudo del gobierno estatal. Este triunfo tuvo gran importan
cia y fue difundido ampliamente por la CSUM. 

El periódico El Machete realizó un balance sobre la táctica segui
da por los comunistas. Consideraba que los dirigentes sindicales 
habían cometido "errores oportunistas" que hacían peligrar al CSUM 
y que existía una falta de dirección y de iniciativa pues la base del 
sindicato había tomado la determinación de irse a la huelga de brazos 
caídos pasando por alto a la fracción directiva del PCM. Así, las células 
del Partido y su juventud fueron desplazadas a la retaguardia en lugar 
de encabezar la lucha. Pero la crítica más dura se refería a la solicitud 
que hizo la base sindical para que interviniera la Junta de Concilia
ción y el golwrnudor, con quienes habían entrado en negociaciones.77 

Pero la victoria de la base sindical de San Bruno sería efímera: 

n A.T. Volumen Telegrama 95, »¡n folear, abril da 1932. 

n Ibidtm 

" SI Maehtlt, No. 223, 20 da abril 1932.1. 
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durante los meses de mayo y julio de 1932 los comunistas volvieron a 
la calle seguidos por los obreros de San Bruno. La primera manifesta
ción se realizó para conmemorar a los mártires de Chicago; la segun
da para apoyar una huelga que se realizaba en el norte del país. El 
gobernador Tejeda seguía órdenes del poder central y por eso estaba 
obligado a controlar los "arrebatos comunistas". Los obreros de San 
Bruno entusiasmados por sus triunfos, rechazaron la política de Teje
da quién no tuvo éxito a pesar de la vigilancia que mantenía en la 
congregación de San Bruno donde se hostilizaba constantemente a 
los líderes sindicales. Finalmente se declaró vencido y permitió que 
el Gral. Damián L. Rodríguez comandante del sector militar federal 
con sede en Jalapa, interviniera directamente. El dos de julio de 1932, 
durante la segunda manifestación comunista, las fuerzas federales re
primieron a los manifestantes y detuvieron a más de 40 obreros 
(hombres y mujeres) de San Bruno. Horas después algunos de ellos 
regresaron a sus hogares con excepción de ocho obreros que fueron 
trasladados a México y posteriormente a las Islas Marías.78 

La empresa adquirió nueva fuerza con el apoyo federal y reanudó 
sus ataques contra sus obreros. San Bruno se defendió pero sus inten
tos fueron derrotados y Roberto Celis (uno de los más activos mili
tantes de la local comunista de Xalapa, obrero de San Bruno que 
había sido arrestado durante la cacería de brujas que se desató en 
Jalapa durante el atentado a Ortiz Rubio), aceptó las condiciones 
que imponía la empresa. Ante esta actitud los obreros de San Bruno 
decidieron la expulsión de Celis quien de inmediato se volvió colabo
rador del Gral. Rodríguez y trabajó con él en la división de la ba«e 
sindical.79 

Con un panorama desolador, el 19 de agosto, cuando estaba a 
punto de finalizar la¿ labores del día, el ejército penetró a la fábrica 
y con todo lujo de fuerza: el Gral. Rodríguez leyó un oficio en que 
se imponía un nuevo comité ejecutivo sindical. Designó a Roberto 
Celis nuevo Secretario General y tomó posesión de su cargo acompa
ñado de los miembros del comité estatal del PNR quienes decían acu
dir a San Bruno "en defensa de sus agremiados, que eran mayoría."80 

Los obreros no pudieron hacer resistencia porque sentían la presen
cia física de 500 militares que además trataron de apresar a los diri-

7 8 ¡bidem. No. 228 y 231, junio y julio de 1932: 1. 

7 9 Ibidem, No. 232, 20 de julio 1932: 1. 

8 0 ExcéUior. 11 de agosto de 1932: El Machete, No. 236, 30 de agoito de 
1932. 
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gentes sindicales depuestos. Detuvieron a los que se encontraban 
trabajando en ese momento y los trasladaron al cuartel de San José.*1 

A partir de ese momento se inició una tenaz persecución en toda 
la congregación; se catearon casas y se instauró la vigilancia cons
tante de las calles con el fin de apresar a los dirigentes prófugos. Al 
día siguiente de la toma de San Bruno, el Gral. Rodríguez regresó a 
ratificar el nombramiento de Celis y obligó a los obreros a firmar su 
salida de la CSUM y su ingreso al PNR. Finalmente el sindicato de 
San Bruno se desintegró: los líderes apresados fueron trasladados a 
Veracruz y posteriormente al estado de Puebla; los prófugos perma
necieron escondidos y después de un tiempo regresaron a Jalapa. 
Ya era tarde para organizar su sindicato e impulsar una política co
munista independiente, como eran sus propósitos."2 

* ' Entrevista con «I Sr. Florea Villa, abril de 1976, Xalapa, Ver. 

1 1 Ibidtm. Entrevista con el Sr Melgarejo, mayo de 1977, Xalapa, Ver 




