
EN BÚSQUEDA DE LOS "HERMANOS DE MISERIA", O EL 
PROYECTO ORIZABENO DE UNA CONVENCIÓN TEXTIL 

EN 1916* 

BERNARDO GARCÍA DÍAZ 

La Cámara del Trabajo de Orizaba, que agrupaba a los sindicatos de 
las siete fábricas textiles de algodón y de yute** del valle de Orizaba, 
fue fundada en octubre de 1915, para coordinar la actividad de lai 
agrupaciones obreras, establecidas en la zona. Durante los primeros 
lustros de su existencia, la Cámara del Trabajo se caracterizó por im-
plementar una serie de novedosos proyectos sindicales. Entre los más 
destacados pueden contarse la creación de un Banco Obrero, la fun
dación de una Escuela Textil y la imple-mentación de una administra 
ción municipal sindical. Dentro de estos varios proyectos, uno de los 
menos conocidos es el de la búsqueda de la creación de una Conven
ción Textil Nacional, durante el bienio 1916-1917. El presente ar
tículo, pretende precisamente contar una parte de la historia de este 
proyecto, en especial aquella que tuvo lugar durante 1916. 

El empeño de promover y organizar una Convención Nacional 
Textil, se revelaría en diversos momentos de 1916 superior a las fuer
zas con que contaba entonces la Cámara. Sin haber cumplido un año 
de edad, sin adquirir todavía una autoridad política y moral, sobre 

* Eite ensayo forma parte de una investigación más amplia que sobre la Cámara del Tra
bajo de Orizaba (1915-1927) lleva adelante su autor. 

** Santa Rosa, (ubicada en Santa Rosa), San Lorenzo, Mirafuentes (ubicadas en Nojta-
les), Río Blanco (ubicada en Río Blanco), Cocolapan, Cerrítos y Santa Gertrudis (ubicadas 
en Orizaba). 
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los diversos sindicatos que congregaba, que le permitiera contrarres
tar sus tendencias "campanilistas", sin contar aún con una base disci
plinada, que pagara de manera habitual sus cuotas y asistiera regular
mente a las asambleas, la Cámara del Trabajo, echó sobre sus espaldas 
una tarea que en cierto sentido, parecía ir más allá de sus reales posi
bilidades de acción. 

En el caso de realizarse la Convención, seria la segunda que se 
efectuaría, pues ya durante el gobierno maderista tuvo lugar la prime
ra. Efectivamente en 1912, para resolver el problema de las perma
nentes huelgas que tenían paralizada la industria textil. Madero con
vocó tanto a los empresarios, como a los obreros, para una convención 
Textil Nacional. El fruto final fue un tibio plan de reforma laboral, y 
esto en parte como reflejo del papel secundario que jugaron los obre
ros.1 Pese a lo limitada que resultó esta reforma, no se aplicó en la 
mayor parte de las fábricas del país, por diversas razones: el gobierno 
que la había promovido caería en el siguiente año; las organizaciones 
obreras, diseminadas y aisladas, careciendo de organizaciones fuertes 
y estables, no estaban en situación de defender las magras conquistas 
que se habían obtenido. En cierto sentido, podría decirse que la Con 
veción quedó en letra muerta. 

Cuatro años más tarde, en 1916 no se lucharía, sin embargo, por la 
aplicación o reformulación de la Convención Maderista, pues se con
sideraba que era demasiado limitada. Se pensaba en cambio, que era 
necesario celebrar una nueva convención a la mayor brevedad posi
ble. Ante todo se creía que era casi la única manera de establecer, un 
mínimo de garantías para los trabajadores, en sus relaciones con los 
empresarios. Los propietarios de hecho tenían las manos libres para 
imponer, tanto las condiciones de trabajo, como el nivel salarial. Es
pecialmente era agobiante el problema del salario, dado que no existía 
una tabulación uniforme al respecto, los salarios se veían sujetos a una 
heterogeneidad tremenda, en tanto que variaban no sólo de re 
gión • región, sino de fábrica a fábrica, y aún se diferenciaban según 
la edad y el sexo. Este desorden salarial, actuaba desde luego contra 

1 Ramón Eduardo Rui'*, La Revolución Mexicana y el Movmitnto Obrero, México, 
Era, 1978, pp. 51-60. 
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los trabajadores, ya que el costo del trabajo, terminaba siempre por 
definirse al libre albedrío del propietario. 

La creación de la Convención en 1916, implicó en un primer mo
mento, entre los meses de julio y septiembre, una serie de trabajos 
preliminares, que efectuaron en la región de Orizaba, los propios 
obreros textiles de la zona. Durante varias semanas una serie de dele
gados de las diferentes fábricas, coordinados por una con'isiói nom
brada exprofeso, elaboraría una serie de estudios sobre tarifas, a par
tir de visitas a las fábricas, de asambleas obreras y di larguísimos 
debates al interior de las propias delegaciones. Simultáneamente al 
desarrollo de estos trabajos, la directiva de la Cámara, intentaría 
obtener el apoyo del gobierno estatal y de los funcionarios del Minis
terio de Fomento. Una vez concluidos los estudios preliminares, se 
hizo necesario convocar a los obreros textiles de las distintas regiones 
del país. Así los orizabeños organizaron una gira por los estados de 
Puebla, Tlaxcala, México, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, 
Michoacán, Coahuila, Nuevo Leói< y el Distrito Federal. 

A través de la gira se pretendía que cada una de las fábricas visita 
das nombraran sus delegados para participar en la Convención. Sin 
embargo, la situación organizativa tan desigual que encontraron loi 
propagandistas en diversas regiones, los obligó a ampliar los conteni
dos iniciales de- la p ra ; les l!"vó a transformarse, m u r otras rotas en 
organizadores de sindicatos. En varias zonas fabriies, parecía que la» 
ideas emancipadoras del vendaba! revolucionario, apenas habían toca
do las relaciones sociales, que mantenían entre sí patrones y obreros, 
sin alterarlas mínimamente. Así a la par que los orizabeños invitaban 
a la Convención, creaban y reorganizaban agrup-n unir* intervcm.it 
además en las negociaciones de los obrero» con lo* patrones, les ase
soraban en sus gestiones y aún participaban en sus movilizaciones. 

La gira en la que no faltaron peripecias, y que estará al centro de 
nuestra atención, nos permite asomarnos al mundo de los textiles, 
de mediados d^ la segunda década del siglo. Con particular énfasis 
nos ofrece rica información, acerca de los niveles organizativos de los 
operarios de distintos estados de la república. Las cartas que enviaron 
durante su viaje, los llamados "delegados-propagandistas", aún en su 
parqu "dad, nos revelan el agudo sentimiento de soledrd en que se 
encontraban los mi ..te , que ' rabeaban en las fábricas lextilcr, 
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situadas en pequeños pueblos, alejados de las rutas de tráfico. Nos 
muestran, igualmente los efectos negativos de la revolución sobre las 
plantas textiles; inclusive ocasionalmente nos dan noticias sueltas, 
sobre diversos temas, como las prácticas de los administradores o las 
amenazas de represión de los militares al movimiento textil. Final
mente, no menos importante, es lo que nos dicen las actas sindicales, 
elaboradas por los obreros de distintas localidades, sobre la significa
ción que tuvo el arribo de los propagandistas de Orizaba, que decían 
buscar una unificación nacional e invitaban a la celebración de una 
Convención Nacional Textil. Aunque también aquí debe señalarse, 
que las actas son en general bastante escuetas y no registran, por 
ejemplo el debate que probablemente se crearía con la gira, en dife
rentes puntos del país. 

La información, rica aún cuando limitada, nos lleva a formular 
preguntas con una doble orientación. Por un lado, es necesario inte
rrogarse acerca de las raíces del proyecto orizabeño. ¿Por qué tan 
temprano la Cámara del Trabajo, busca romper sus marcos locales y 
desdoblarse en un proyecto nacional? ¿Dentro de qué fase de desa
rrollo del movimiento obrero del país, se inserta su entrada en el 
ámbito nacional? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones, que estable
cerán los orizabeños, con el resto de los textiles a partir de su viaje? 
El segundo orden de problemas sería en torno a los interlocutores de 
los "delegados-propagandistas" ¿Cuál era el real nivel organizativo del 
grueso del proletariado textil mexicano hacia 1916? ¿En qué contex
to económico y social se desenvolvían sus esfuerzos organizativos? 
¿Qué significación tuvo para ellos el entrar en contacto con la Cáma
ra de Orizaba y qué expectativas tuvieron en torno a la posibilidad de 
una unificación? Es alrededor de estos interrogantes que va tejido 
este ensayo, que desde luego no aspira a agotar cada una de las pre
guntas. Su formulación es más que nada, para orientar la descripción 
que hacemos de uno de los primeros proyectos, de envergadura na
cional de la clase obrera mexicana. 

Una de las causas fundamentales que empujaron a la búsqueda de 
una unificación nacional, fue la necesidad estratégica, de todos los 
textiles del país, de enfrentar a los patrones en forma coordinada. 
Existía ya una experiencia nacional previa, pues en 1912, se había 
constituido el Comité Central Obrero, que representaría a los obreros 
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del Ramo Textil en la Convención celebrada en julio del mismo año. 
De tal manera que la idea de una coordinación nacional no era ajena 
entre el medio textil. El segundo elemento que entraría en juego, fue 
la aparición de una mentalidad obrera que rebasaba los marcos regio
nales. La conciencia, de la necesidad de pasar de las organizaciones 
regionales a coordinaciones nacionales, se manifestó en forma defi
nitiva, hacia la mitad de la segunda decada, entre diversos grupos de 
trabajadores del país. Si bien debe mencionarse, que ya había antece
dentes, que se remontaban hasta el porfiriato, por ejemplo la Unión 
de Mecánicos Mexicanos fundada entre los ferrocarrileros. En la se
gunda década, varios de los primeros intentos de unificación nacional 
se revelarían fallidos, como el Congreso de Veracruz de 1916, lo cual 
testimonia la escasa experiencia organizativa del movimiento obrero. 
Sin embargo, la celebración misma del congreso de 1916 y del de 
1917, efectuada en Tampico, eran síntomas de que la necesidad de una 
expresión nacional, se abría paso con firmeza, en la conciencia de 
numerosos militantes sindicales del país. 

Que los veracruzanos se hicieran portadores de esta conciencia, 
entre el ramo textil, no es gratuito. La vanguardia del movimiento 
obrero orizabeño, los padres fundadores del sindicalismo en la región, 
no eran precisamente orizabeños, al menos la primera generación. La 
mayoría formaba parte de las oleadas de inmigrantes que llegaron a 
trabajar al valle. Antes de bajar a Veracruz habían tenido contacto 
con otras realidades fabriles y comenzaban a alcanzar la visión, que 
contra quien se debería luchar, era con el conjunto de los industriales 
y no únicamente contra el patrón singular. Su mentalidad tenía poco 
que ver con la que podrían tener los operarios radicados de por vida 
en torno a una fábrica, situada en medio del campo o en algún peque 
ño pueblo aislado. Ellos no sólo se consideraban obreros textiles de 
Orizaba, nutriendo así el orgullo colectivo, de ser los herederos de los 
luchadores de la huelga de Río Blanco, sino también se concebían 
como: "Mexicanos del Ramo Textil", según la expresión de la época. 

Los migrantes, que empezaron a arribar en los últimos años del si
glo XIX, cuando la inauguración de las fábricas, sintieron desde en
tonces la necesidad de sacar hacia el exterior los intentos organizati
vos que en el valle se lograban construir. Así lo hicieron en 1906, cuan
do después de crear el "Gran Círculo de Obreros Ubres", decidieron 
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promover la fundación de filiales de la organización en los vecinos es
tados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Esta precocidad, en superar el 
localismo, seguramente tenia que ver con los proyectos del PLM 
de crear una oposición nacional al régimen porfirista, pero también 
estaba en relación directa con el "cosmopolitismo" laboral y social, 
de la primera generación de dirigentes. 

En 1916, entre los orizabeños que financiaron la gira que iría a 
Querétaro, Puebla, Michoacán, Tlaxcala y otros estados, se encontra
ban muchos obreros sindicalizados, originarios de esas regiones, que 
colocados en mejor condición que sus paisanos, cooperaban con este 
proyecto. Debe aclararse sin embargo, que si nosotros llamamos con 
e) nombre de orizabeños, al conjunto de poblanos, oaxqueños, m¡-
choacanog, tlaxcaltecas, que trabajaban en Orizaba, no es sólo por 
cuestión convencional, para diferenciarlos del resto de los textiles del 
país, sino porque de hecho estos inmigrantes, comenzaban a ser ori
zabeños, en tanto que en este valle fabril veracruzano, se venía for
jando entre las filas del proletariado una identidad regional muy 
marcada, en torno a las grandes fábricas productoras de géneros de 
algodón. Tal identidad regional, era de hecho un punto de arribo, de 
un proceso de formación de la clase obrera textil, que se había inicia
do desde mediados del siglo XIX, con la aparición de las primer » 
fábricas, y que en Orizaba, después de migraciones masivas, en<~ .'.ra
ba un momento privilegiado de cristalización, gracias al carár* _i de 
las fuerzas económicas que allí tenían sede. En el caso de Oii/ab. 
nos parece justo, encontrar una relación central entre la modernidad 
y la dimensión de las fábricas y la efervescencia organizativa de la 
clase. La función, aunada a otros factores, de las grandes sociedades 
anónimas, CIVSA y CIDOSA,* en el proceso de homogenización y 
de formación de una conciencia y de una solidaridad de clase, fue 
esencial. 

En efecto, si en Orizaba se dio toda una serie de condiciones favo
rables a la creación de un proletariado textil de "avanzada", es' 
tuvo que ver en gran medida, con el tipo de fábricas, de compañías. 
de empresarios allí interesados. La gran dimensión de las fábri»<i 

• CIVSA: Compartí* Induttrial Veraciuzana, S.A.; CIDOSA: Compartía Industrial de 
Oriiaba,S.A. 
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reunía en unos cuantos recintos a un importante conglomerado obre
ro; y su grado de modernidad (el más avanzado para la época en Mé
xico), conllevó relaciones laborales y de producción igualmente mo
dernas. En estas fábricas, el progreso de la mecanización tendía a 
disminuir la jerarquización entre los obreros. Aquí se reducía, ya 
sea al obrero de formación artesanal (por ejemplo un tejedor de 
segunda generación formado en las fábricas de Puebla), ya fuera al 
recién ingresado al mundo industrial (que podía ser un pastor inmi
grante de la vieja mixteca), a la condición común de asalariados, si 
bien con un salario notablemente diverso. En cuanto a las compañías, 
debe recordarse que se trataba de las pocas firmas de carácter mono-
pólico que hubo en la época, organizadas en verdaderas sociedades 
anónimas y centralizando considerables volúmenes de capital. 

Pero sería limitado reducir la explicación, sólo en torno al tipo de 
fuerzas económicas que allí se congregaron. Otro elemento clave fue 
el hecho de que ahí en (Drizaba, no se comenzó a formar la clase 
obrera de la zona. Esta ya se venía creando desde varias décadas an
tes, al menos desde la mitad del siglo XIX con la aparición de las 
primeras fábricas. Así, cuando migraban a Orizaba, tejedores de Pue
bla o del Valle de México, ya traían sobre sus espaldas un cúmulo de 
experiencias. Por ejemplo, es significativo que las primeras huelgas 
que estallaron en las fábricas de San Lorenzo y en la de Santa Rosa, 
fueran precisamente en los años de sus respectivas inauguraciones: 
1881 y 1899. Los obreros antiguos ya estaban familiarizados con las 
formas modernas de lucha obrera y no tenían que recorrer un largo 
camino antes de enfrentarse colectivamente a la patronal. 

También debe mencionarse que a mediados de la década, los oriza 
beños eran de los pocos textiles que estaban en condicionei económi
cas, aún en medio de sus dificultades de acometer una empresa de tal 
envergadura. Las fábricas francesas ubicadas en el estado de Vera-
cruz, baluarte constitucionalista, en los años de mayor destrucción 
bélica, se encontraron relativamente protegidas y pudieron seguir 
funcionando de manera regular, aunque con algunos altibajos. Lo 
cual significaba para las organizaciones la posibilidad de recoger fon
dos, al menos en pequeña cantidad, para financiar sus proyectos. Pero 
sobre todo, significaba, que la existencia misma de la clase, no se veía 
interrumpida bruscamente con la desocupación masiva. 
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Otro elemento, y no último en importancia, era la cobertura esta
tal con que contaba la Cámara del Trabajo. En el caso específico de 
la Convención Nacional Textil el gobierno estatal encabezado por el 
general Heriberto Jara, otorgó un subsidio para las comisiones de es
tudio, que se reunieron en Orizaba durante varias semanas. Posterior
mente, el gobierno federal dio pasos para el ferrocarril a los delegados 
en gira y el general Cándido Aguilar, Secretario de Relaciones Exte
riores, dio otra pequeña cooperación económica a los propagandistas. 
No menos trascendentes fueron las gestiones que hicieron Aguilar y 
Jara frente al Primer Jefe, Venustiano Carranza, a fin de que éste 
apoyara la realización de la Convención. Sin duda alguna, los vcracru
zanos que andaban interesados en la idea, no eran únicamente los 
obreros, también entre los principales jefes revolucionarios de la zo
na, había una voluntad política de echar a andar tal proyecto. 

EL PADRINAZGO ESTATAL 

El general Jara era un digno representante del carrancismo veracruza-
no. Se podría decir que Jara y el general Cándido Aguilar eran los 
jefes revolucionarios más importantes del constitucionalismo en el 
estado.3 Su fidelidad a Carranza la demostraron en 1914, cuando a 
raíz de la división entre las fuerzas de la Convención y los Constitu-
cionalistas, ofrecieron el estado como baluarte y sede desde la cual 
reorganizar la contraofensiva contra las fuerzas de Villa. No obstante 
esto, los revolucionarios vcracruzanos no asumían por completo la 
política de Carranza, en lo que respecta a la respuesta que éste daba a 
las demandas del movimiento popular. Al igual que otros jefes impor
tantes como Francisco Múgica, Salvador Alvarado, o Esteban Baca 
Calderón, que la propaganda contrarrevolucionaria llamaba "Jacobi
nos", tanto Jara como Aguilar, eran hombres de un temple radical, 
qué localmente llevaban adelante políticas reformistas, que iban más 
allá de lo que el Primer Jefe consideraba necesario. 

El papel de estos revolucionarios fue fundamental en la creación 
de una importante base de masas al constitucionalismo, en diversas 

J Para de «arrollar esta y lai siguiente! páginas del inciso he utilizado especialmente: Krie-
drich Kati, La Guerra Secreta en México. México, Era, 1982, 2 vols. 
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regiones del país. Su relevancia se mostró especialmente a partir de 
1916, cuando la política general del Primer Jefe mostró sus rasgos 
más retardatarios al negarse a cumplir las promesas de reforma, que 
apenas un año antes había alzado como bandera, a la vez que se vol-
vía en contra de grupos sociales como los trabajadores del Distrito 
Federal, que había cortejado anteriormente. El ejemplo más acaba
do de estas experiencias constitucionalistas regionales sería el gobier
no del general norteño Salvador Alvarado en Yucatán.1 Semejante a 
ella sería la de los gobiernos estatales de Veracruz durante los años 
que fueron de 1915 a 1919. 

Los dos principales dirigentes del estado, los generales Heriberto 
Jara y Cándido Aguilar, habían participado en el movimiento des
de el alzamiento maderista. Ambos eran de extracción social mo
desta. Jara había sido empleado de la contaduría en las fábricas fran
cesas de Orizaba, Aguilar había trabajado como administrador de una 
pequeña hacienda de su pueblo natal. Lo mismo se podía afirmar de 
los otros dirigentes centrales como Gabriel Gavira o Adalberto Teje-
da. Respecto a su cultura política, podemos decir sumariamente que 
coincidían con Carranza en la construcción de un poder nacional y 
eran plenamente conscientes, que pertenecían al único grupo revolu
cionario, que tenía la decisión de erigirlo. Compartían desde luego el 
nacionalismo del Primer Jefe y estaban de acuerdo en convertirlo en 
la ideología oficial del estado. Quizás no compartían en cambio, la 
visión que éste tenía con respecto al problema agrario, pero al menos 
no opusieron una seria resistencia a la devolución dr las haciendas a 
los latifundistas, ni tampoco desarrollaron en su zona una política 
sistemática de reparto de la tierra. 

En cambio se diferenciaban del Primer Jefe en la visión que tenían 
del problema obrero. Ni Jara, ni tampoco Aguilar, • <nnp.irttan el re
chazo de Carranza a las organizaciones obreras, quien solamente, 
cuando no tenía otra alternativa aceptaba entrar en relación con lo| 
trabajadores. Los dirigentes veracruzanos no sólo patrocinarían la 
creación de asociaciones obreras, proporcionándoles locales y finan
ciando parcialmente sus primeros proyectos, sino que se pondrían 

3 Franciico J. PaoK y Enrique MonUlvo, El Socialismo Olvidado dt Yucatán, México, 
Siglo XXI, 1977, pp. 32-71. 
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atrás de sus huelgas y aplicarían presiones a las compañías extranje
ras, como parte de su política nacionalista, para que mejoraran la 
situación de sus empleados. 

Escribiendo sobre la construcción del Estado mexicano, Héctor 
Aguilar Camín, ha demostrado cómo toda una serie de experiencias 
regionales que vivió la facción sonorense, antes de 1919, se anticipan 
de una u otra manera a la estrategia nacional que desarrollarían los 
norteños una vez que se instalaron en el poder.4 Así ha visto en el 
impacto de la huelga de Cananea y en el control de los inflamables mi
nerales del noroeste, el origen de la precocidad con que los caudillos 
norteños reconocieron a los obreros industriales, una clase social in
dispensable en la construcción del nuevo Estado. Pero justamente ha 
añadido que sería ilícito exagerar el peso de estas tradiciones al colo
carlas como el único antecedente del proyecto político que constru
yó el México postrevolucionario. Ciertamente también en otras zonas 
del país hubo una serie de antecedentes del modelo de alianza \ de 
control del movimiento obrero, que sólo en los años veinte alcanzaría 
su pleno desarrollo. Vcracruz sería una de estas regiones. 

La recurrencia al paralelismo no es gratuita, Veracruz al igual que 
el noroeste fue en el periodo porfirista un foco de inversiones ex
tranjeras; arribaron a su territorio capitales, no sólo norteamericanos, 
sino también europeos, sobre todo ingleses y franceses. El estado 
conocería también el boom de la exportación del petróleo y de los 
productos de las plantaciones tropicales, y se beneficiaría de la mo
dernización de las instalaciones portuarias de Veracruz, una de las 
obras de mayor envergadura que emprendió el viejo régimen, al lado 
del auge comercial y agrícola que i : \~ j r ia el desarrollo de una indus
trialización incipiente pero diversificada. Asi ios nuevos capitales mo
dificarían < I p.uvije económico v humano con la aparición de pueblos 
que si- cara, tetizaban por que :.; r.'.'icleo (\r su población se dedicaba 
a 11 abajar en la fábrica, a la ves que ciudades viejas como Orizaba, 
Córdoba o Coatzacoalcos, crecían y diversificaban sus actividades. 
Esencialmente significativo fue la aparición de la clase obrera en el 
estado, que se aglomeraba lo mismo en campamentos, pueblos nue-

* H'i tor AuuiUr Cimiu , ¡M f'mttfn, \ñma./ . i . S I T . I Í V te Krfohtción Mexicana. Méxi
c o . SI«lo XXI. 1977. 
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vos o ciudades antiguas. Este era un fenómeno relativamente nuevo; 
al menos nunca había alcanzado las dimensiones con que ahora se 
daba, con el crecimiento espectacular de zonas como la de Orizaba. 

Ciertamente de la misma manera que los caudillos sonoreses tuvie
ron su Cananea, los hombres que en Yeracruz se lanzaron a las armas 
con el maderismo en 1910, habían sido sacudidos por la violencia tic 
la revuelta de Río Blanco. Algunos inclusive como Heriberto Jara o 
Gabriel Gavira, seguramente fueron testigos presenciales de los tcOB 
tecimientos, pues se encontraban en la zona en el momento del esta
llido de la crisis. La imagen de la masa iracunda y exasperada, que se 
hacía justicia por su propia mano, no dejaría de turbar a los hombres 
que a partir de 1914, buscaban consolidar un poder estable en la zo
na. A pesar de que en su gran mayoría habían participado en la revo
lución de Madero, no fue sino hasta 1914, que hicieron su aparición 
como caudillos: es decir fue a partir de esie año que desarrollarían 
sa política reformista, en la que tan importante era el ascendiente 
que lograran alcanzar entre las masas como sus triunfos militares. 1 n 
primer lugar, fueron las dificultades en la guerra (ivil, que l«>s llevaron 
a jiromovcr reformas sociales, a través de las i nales esperaban un alar 
gamicnw> de la base de masas del carrancismo En un segundo IH" 
mentó estos propugnadores de la cuestión social, buscaron sobre 
todo reforzar sus propias posiciones de poder, en la conliont.u ion 
con grupos adversarios, dentro del ejército constitucionalisla. 

El reformismo de los caudillos era más que un simple expediente 
para ganarse o intentar manipular a las masas. Estos caudillos de las 
llamadas "clases medias" tenían un inteics real en el mejoramiento 
de la situación de las clases trabajadoras de la ciudad, en las cuales 
veían un potencia] aliado. De ahí que no dcspcrdtt iaian lasoportuni 
dades de patrocinar y apadrinar las reivindicaciones y las nrg*ni/a< io 
nes de las masas. 

Gandido Aguilar, comandante militar y gobernador de Vetan u/ 
en 1914-1915 «""/a uno de los más conspicuos caudillos regionales 
del período En artttHxf de lft14, dictaría una ley del trabajo p.ua < I 
estado. Er. esta se estableas 1? ¿oí oda de trabajo de 9 horas; la retri
bución doble poi trabajo tirciurno; el salario mínimo de un peso 
para los peones del campo; el descanso obligatorio durante los do 
mingos; el pago de asistencia médica y medicinas a los obreros enfer-
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mos, a cargo del patrón; en caso de accidente en el trabajo, también 
gozarían de la asistencia y además los patrones les abonarían su sala
rio por día. El gobierno nombraría además inspectores que se encar
garían de hacer efectivo el cumplimiento de la ley; por las infraccio
nes se establecerían multas que iban desde 50 hasta 500 pesos,y arres
tos de 8 a 30 días; si el propietario reincidía, se aplicaría el doble de 
la multa y arrestos de uno a tres meses.5 

En 1915, tendría una actitud de amplio respaldo para las organiza
ciones obreras de la región de Orizaba. Les dio una de las iglesias, que 
los "Batallones Rojos" habían ocupado como cuartel en su estancia 
en Orizaba, para que instalaran las oficinas de la Cámara del Trabajo. 
Al mismo tiempo, envió una "Comisión Industrial", a elaborar un 
estudio pormenorizado, de las condiciones generales de la situación 
obrera en la zona. Esta comisión no se limitó a elaborar el estudio 
proyectado, sino que a través de algunos de sus integrantes, que fun
gían como inspectores, intervino en numerosos conflictos, poniéndo
se claramente de parte de los trabajadores. Las decisiones de estos 
inspectores eran apoyadas, por los comandantes militares locales, que 
tenían instrucciones de hacer efectivos sus dictámenes.' 

En 1916, Heriberto Jara como gobernador interino continuaría en 
líneas generales, la política de Cándido Aguilar. Cuando los obreros le 
pidieron el apoyo político, y aún económico, para los trabajos de la 
Convención Industrial, se mostró de acuerdo. La idea de una conven-
i ion que reuniera a obreros e industriales para dirimir sus diferencias, 
coincidiría con su proyecto de someter las turbulencias del encuentro 
laboral al arbitrio burocrático del estado; por otra parte, la posibili
dad de intervenir, en una gestión de las relaciones laborales a nivel 
nacional era una magnífica oportunidad política para proyectarse en 
la arena política nacional. 

LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA CONVENCIÓN 

Los trabajos preliminares de la convención, se iniciaron el día 26 de 
julio de 1916, en la Cámara del Trabajo. En la reunión participa-

» Afftro Lrafax, Las Luchas Proletarias tn Vtracruz. México, Edit. Barricada, 1942, 
pp. 167-171. 

» Para el papel de la "Comitión Industrial", véaae: Bernardo García Díaz, "Orizaba 
1915: textJIei, ron»tltuck>nalUta» y mundiahrtai". en Historias, No. 8-9. 
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rían delegados de las fábricas de hilados y tejidos de Orizaba, así como 
los comités ejecutivos de los diferentes sindicatos textiles. El orden 
del día de la asamblea fue el siguiente: 1) Proposición y aprobación 
de las bases para la convención; 2) Proposición de sede para el estu
dio de tarifas; 3) Nombramiento del comité organizador.7 

Las bases aprobadas serían las siguientes: 
1. Unificación de salarios en toda la República a los obreros com

prendidos en la Tarifa aprobada en 1912, con los aumentos y 
reformas, que la experiencia en trabajo aconseja, son de urgente 
necesidad. 

2. Unificación de salarios según la labor que desempeñen, todos los 
operarios no comprendidos en la mencionada Tarifa, como Es
tampe, Talleres, Cuadrillas, etc., teniendo en cuenta el costo de 
la vida, así como la importancia, responsabilidad, cantidad de 
energías que el obrero gasta para dar cumplimiento a sus labores, 
y los servicios imprevistos y urgentes que ejecuten. 

S. Jornada máxima de trabajo, según la conservación de la salud, 
las leyes naturales y la Civilización lo exijen. 

4. Manera práctica de que las compañías ayuden al Gobierno y a 
los obreros en la enseñanza de los niños y adultos. 

5. Manera práctica de hacer efectiva por las compañías la ayuda, 
indemnización o retiro en los casos de accidente, enfermedad, 
inutilización o ancianidad, siempre que por el trabajo se ocasio
nen. 

6. Reglamento que venga a establecer los mutuos deberes, garanti
zando ambos intereses. 

7. Reconocimiento directo de las agrupaciones obreras. 

La plataforma reivindicativa que estaba a la base de la convención, 
bajo su aparente modestia, recogía varias de las demandas centrales, 
por las cuales habían luchado los textiles por varios años. En esencia 
serían las mismas que levantarían en los años siguientes, cuando ni 
siquiera la Constitución de 1917, y las leyes estatales que se despren
dían del artículo 123, garantizarían su aplicación. 

7 ACTO (Archivo de la Cámara de Trabajo de Orizaba, situado en el Sindicato de Traba
jadores de la CIVSA, Cd. Mendoza, Ver.), tomo I, 1915-1916, "Acta Primordial", 26 de 
julio de 1916, Orizaba, Ver. 
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Como primera base estaba la unificación de salarios para toda la 
república, que recogía el problema de la disparidad salarial. El pago 
que recibían los textiles no era uniforme sino que variaba de una 
región a otra, de una fábrica a otra, y aún según la edad y el sexo/ 
Esta disparidad reflejaba desde luego las desigualdades en el desarro
llo tecnológico de las plantas, pero también los distintos niveles orga
nizativos de los trabajadores. 

La heterogeneidad tecnológica y productiva era aprovechada en un 
doble sentido por los industriales. Por un lado los representantes de 
las nuevas sociedades anónimas, que fundaron las grandes fábricas 
del ramo, fundamentaban su negativa a conceder un aumento de sa
larios, cada vez que enfrentaban un movimiento, en el hecho de que 
no podrían sostener la competencia, con los propietarios de las em
presas más pequeñas, que normalmente pagaban un salario más bajo. 
En cambio, los propietarios de estas últimas fábricas, que utilizaban 
equipo comprado antes de la modernización de la industria, se nega
ban al mínimo aumento, porque decían que la debilidad de su indus
tria no podría soportarlo. Ue hecho estas últimas imponían arbitra
riamente, el salario que querían. La centralidad de esta reivindicación 
salarial, era especialmente significativa en estos años en que la presión 
inflacionaria era bruta] y amenzaba con dejar a los textiles por debajo 
del nivel de sobreviviencia. 

l a segunda base trataba de llenar una de las lagunas más obvias de 
la convención maderista de 1912. En esta convención solamente se 
había discutido la situación de los trabajadores de los departamentos 
de hilados y tejidos. En cambia los trabajadores del estampado, 
cuyo número era reducido, porque eran una minoría las fábricas que 
tenían este departamento, no se consideraron. Lo mismo pasó con 
los artesanos empleados en el departamento de talleres, que no ha
bían sido tomados en cuenta al parecer por los mismos motivos. El 
departamento de talleres era poco menos que inexistente en las fac
torías de dimensión reducida. 

La siguiente reivindicación, era sobre la jornada máxima de traba 
jo, que también estaba sujeta a una notable falta de uniformidad. A 

» l>»wn Kercmiui», U Industria Textil Mexicana en él Siglo XIX. México, Scpietcntu. 
1975. pp. 200-202. 
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pesar de los acuerdos de la convención del 12, y de los posteriores 
decretos que dieron los jefes militares carrancistas, de reducir la jorna
da a 9 horas, ésta era una meta lejana, para la mayor parte de las fá
bricas del país. Los orizabeños a través de diversas huelgas habían 
venido reduciendo paulatinamente el horario hasta llegar a las 9 ho
ras, pero aspiraban llegar a las 8 horas. En otras regiones, dado que 
los salarios eran más bajos, y se ganaba a destajo, los trabajadores 
aceptaban los horarios de la época porfiriana, con tal de poder redon
dear el ingreso familiar. 

La quinta base tocaba d problema de la falta de sei\;i ios m< ditos, 
de indemnización por accidente y de pensión para la ancianidad. S e 
gún testigos de la época, los accidentes en fabrica cían batíante fre
cuentes, por esto la indeminzación que se pedia por accidente o 
inutilización, era una reivindicación bastante sentida. Lo misino pasa
ba con el servicio medico para los enfermos; dado que se can i i.t 
del mínimo servicio asistencial, el obrero enfermo podía iontar solo 
con la ayuda de sus aminos o familiares, o en el mejor de los casos de 
alguna mutualidad obrera; no menos dramático era el caso de los 
obreros ancianos, que se veían obligados a abandonar la labiica, por 
el desgaste físico y veían coincidir la declinación del ciclo de su vida, 
con la pobreza o la miseria. 

El sexto punto mencionaba el problema del reglamento, que era 
fundamental para los textiles del período. Tradicionalmenle eran los 
patrones los que se otorgaban el derecho de elaborar a su propia ( on 
veniencia el reglamento de fábrica; era éste una expresión central de 
la voluntad patronal. En efecto los propietario», estarían dispuestos a 
negociar un aumento de salarios, pero no la autoridad o la dis< iplina 
que imponían a través del reglamento; ésta no se del» i ia ioi .¡t, pgj 
que pensaban que se venía abajo el sistema de i ontrol sobre los ope
rarios. Sobra decir, lo impopular que era entre los o b n r o s . el hecho 
de que el reglamento se estableciera unilatcralmentc. En Orí/aba, \ 
también en otras zonas textiles* varias de las huelga» rail duias de 
los siguientes años serían aquellas que meterían en discuto; , el prin-

9 Véase, Ma.io Camaiena, "Diiciplina c indisciplina: los < i>ero» <> xuli » del valle de Mé
xico en los ano» veinti " , bernardo García Díaz, "Acción dilecta y poder obrero en la Fede
ración CkOM de Orúaba {l'.>lH-\9,>2)",tn Historias, No. 7. 
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cipio de autoridad. En cuanto a salarios.se podía arribar, con mayor 
o menor dificultad, después de una huelga dura, a una transacción, 
pero en cuanto a cuestiones de disciplina, de dirección de trabajo, 
que venían fijadas en reglamentos internos, era muy difícil que las 
administraciones de las fábricas cedieran. 

El último punto de la plataforma no era el menos trascendental. El 
reconocimiento de las agrupaciones obreras, por parte de los empre
sarios, era un punto neurálgico. La existencia y continuidad del pro
pio movimiento, estaban en estrecha relación con éste. El no recono
cimiento y la represión permanente contra los obreros agrupados, 
contribuía sin duda a que las luchas textiles tuvieran más bien el ca
rácter de conmociones espontáneas que desaparecerían con la misma 
rapidez que surgían. A mediados de la década, la afirmación del sindi
cato entre lo» textiles, a pesar de ser uno de los contingentes indus
triales más numeroso, era muy endeble. Las agrupaciones obreras no 
existían en un gran número de fábricas, en otras vivían todavía bajo 
la forma de sociedades de resistencia, y sólo en algunos casos tenían 
ya la forma de verdaderos sindicatos. Pero en esta última situación, los 
industriales no dejaban poner en duda su legitimidad, como represen
tantes de las colectividades obreras, inclusive en zonas como Orizaba, 
donde el movimiento fue desde el principio cargado de combatividad 
y contó con el apoyo estatal. 

De esta manera se puede decir que las bases sobre las cuales se que
ría fundar la convención, recogían el tipo de aspiraciones más genera
les de los textiles de la época. En realidad, la mayor parte de ellas 
había sido motivo de discusión en la convención de 1912, e inclusive 
algunas fueron tomadas en cuenta en el tibio plan de reforma laboral 
que el gobierno de acuerdo con los empresarios aprobó. Sin embargo, 
poco de lo aprobado fue realmente llevado a la práctica. 

Después de acordar las bases se escogió Orizaba como la sede para 
hacer los estudios preliminares. En esta ciudad podían contar con un 
amplio local para reunirse en forma permanente. Enseguida, se nom
bró una comisión organizadora de los trabajos que quedó integrada 
de la manera siguiente: secretario general, Otilio Vences; secretario 
del interior, Juan Mendoza; secretario del exterior, Jesús Hernández; 
tesorero, Salvador Gonzalo García; vocal, Carlos Herrera. Todos ellos 
«i.m trabajadores de las fábricas del valle de Orizaba. 

224 

http://salarios.se


Propio durante la asamblea inaugural decidieron nombrar una co
misión para entrevistarse con el gobernador. Pensaron que era funda 
mental informar al gobierno del estado de su proyecto, a fin de bus
car su asentamiento. En el primer intento que hicieron por entrevistar 
al general Heriberto Jara no lo encontraron: se entrevistaron enton
ces, con Carlos L. Gracidas, jefe del Departamento de Economía \ 
Previsión Social. Los telicitó, por lo que consideraba una gran obra, 
de la que se beneficiarían todos los textiles de la República, si se lle
vaba a efecto. 

En los días siguientes, tampoco pudieron hablar con el gobernador 
pero a través de la mediación de Gracidas, consiguieron lo que busca 
ban. Después de entregar un proyecto de los trabajos que pensaban 
llevar a cabo, el gobernador aprobó la petición de los sindicalistas1 de 
un subsidio diario de 10 pesos, para cada uno de los 17 delegados 
que harían los estudios preliminares; además les dio pases para el 
ferrocarril urbano, que comunicaba a Orizaba con las diferentes villas 
industriales.10 

El plan de trabajo incluía en una primera etapa un estudio con
cienzudo de las condiciones salariales y de trabajo en la región de (>n 
zaba. Simulta'neamcntc, se recogerían las demadas que teman los 
diferentes departamentos, en cuestiones de reglamentos, ex -.liatones 
y de higiene. Este trabajo lo hartan 17 delegados uri/ahertos. que se 
reunirían diariamente con la Comisión Organizadora, para ir elabo
rando un documento, que constituiría la fundamciuación, de la posi
ción que llevarían los orizabeños a la convención. La segunda etapa 
vendría cuando se nombraran comisiones de propangandización, para 
ir a los diferentes estados de la república y dar a conocer el proveció 
orizabeño de una segunda Convención Nacional Textil. Estos propa
gandistas aprovecharían la misma ^im para ¡nvitai a las organizado 
ncs a que nombraran sus delegados. Después de la gira, se reunirían 
todos los delegados obreros del país en la ciudad de México, para 
elaborar una plataforma nacional y presionar al Ministerio de Fomen
to, para que convocara a los industriales y se pudiera realizar la 
convención. 

1 0 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Alambica di la Comlilón de F.itudio» Pro-Con-
\enáón", 28 de juBo de 1916, Orizaba, Ver. 
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A partir del 27 de julio se reunieron de manera regular en la Cáma
ra del Trabajo, tanto la Comisión Organizadora como los delegados 
de las factorías de todo el valle. Los trabajos comenzaron con una 
explicación general de los obreros más experimentados, de la forma 
precisa como los delegados, deberían recoger los datos, en las diferen
tes fábricas y de la manera como se debería hacer los respectivos 
cálculos de tiempo y de productividad.11 Después de esto los delega
dos comenzarían a extraer la información de sus respectivos talleres, 
a partir de un cuestionario que se formuló en las primeras sesiones. 

Sin embargo a pocos días de haber iniciado las reuniones los dele
gados se encontraron sin local. El gobierno ordenó intempestivamen
te el primero de agosto la clausura de la Cámara de Trabajo. La ac
ción fue sorpresiva, pues el gobierno no sólo estaba enterado de los 
trabajos, sino ademas los apoyaba. Fueron en masa al Palacio de 
Gobierno. Gracidas, que los recibió en ausencia del gobernador, dijo 
que ignoraba las causas. El secretario de Gobierno afirmó en cam
bio, que él lo había ordenado, porque a su vez, a él se le había señalado, 
que así lo hiciera. Enseguida los sindicalistas dirigieron un telegrama 
al gobernador. 

Con el fin de no interrumpir las labores, al día siguiente consiguie
ron trasladar algunos muebles y los pizarrones a casa de Otilio Ven
ces, para reunirse provisionalmente ahí. Los motivos de la clausura, 
fueron más que evidentes tres días después cuando el secretario de 
Gobierno, les envió una carta donde avisaba la apertura de la Cámara, 
pero señalaba que los directivos de la COM, no podrían celebrar más 
sus sesiones en ese local.13 

El 31 de julio, en el momento que los orizabeños, celebraban sus 
primeras reuniones, en el centro del país había estallado la huelga 
general del Distrito Federal, del verano de 1916. Debido a la crecien
te pérdida del valor adquisitivo de la moneda carrancista, la COM del 
Distrito Federal había promovido una huelga general para el 27 de 
mayo. Esta fue aplazada ante la promesa de un aumento real del sala-

11 ACTO, tomo 1. 1915-1916, "Acti de Alambica de la Comisión Pro-Convención", 29 
de julio de 1916. Orizaba, Ver. 

11 ACTO, tomo 1, 1915-1916, "Acta de Asamblea de la Comisión Pro-Convención", 5 
de acostó de 1916, Ornaba, Ver. 
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rio. El gobierno no cumplió sino con paliativos, y el 31 de julio se 
declararon en huelga más de 30 000 trabajadores de la ciudad. Fue 
un movimiento fuerte, que paralizaría los servicios públicos: agua, 
teléfono, luz y transporte. El Primer Jefe reaccionó con mano durísi
ma: concentró tropas en la capital, hizo ocupar las oficinas de los 
sindicatos, declaró ilegal la COM y hasta llegó a decretar la pena de 
muerte para los huelguistas.13 

Esto marcó la ruptura definitiva entre Carranza y la COM, y fue 
un golpe durísimo para los obreros del Distrito Federal, agrupados 
en la COM, que constituían una de las avanzadas más pujantes de los 
trabajadores mexicanos. En general para el proletariado del país, 
significó un rotundo aviso, de que habían ciertos limites bien preci
sos, que el movimiento obrero no podía rebasar, a riesgo de enfren
tarse al Estado. La reacción de Carranza era consecuente con su 
rígida concepción de un gobierno fuerte y por encima de todos los 
grupos, que no vacilaba en ir a reprimir a quien amenazaba, con po
ner en juego el equilibrio interclasista, que pretendía edificar en l.i> 
relaciones laborales. Pero más que nada era coherente con su conser
vadurismo, ahora que la fuerza de la COM, después de las victorias 
decisivas de Celaya y de León sobre Villa, ya no le era bnpiCM Indi 
bles. 

Después de que cerró la matriz de la "Casa", en el Distrito Fede
ral, Carranza se lanzó contra las organizaciones afiliadas en los es
tados. Ordenó a los gobernadores que procedieran a confiscar la 
propaganda radical y a detener a sus autores, jara que se encontraba 
en México, no mandó aprehender a los directivos de la COM de (>n 
zaba; en cambio los expulsó de la iglesia de "Los Dolores", donde 
tenían su sede, junto de la iglesia donde estaban los de la Cámara del 
Trabajo.14 Al parecer no tomó medidas más represivas, porque en 
Orizaba, la COM jugaba un papel secundario frente a la Cámara, que 
agrupaba a los sindicatos más fuertes y numerosos. 

No se conoce cuál fue la reacción precisa de la Cámara frente a la 
represión en el Distrito Federal y a la expulsión de los comistas en 

13 Adolfo Gilly, La Revolución Interrumpida, México, Ed. El Caballito, 1971, pp. 210-
216. 

14 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Alambica de la Comitión Pro-Conv*nctón", 5 
de agosto de 1916, Orizaba, Ver. 
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Orizaba, pero es probable que no mostrarían gran solidaridad, si se 
recuerdan las conflictivas relaciones que tuvieron en 1915 la COM 
orizabefta y las agrupaciones textiles que ahora coordinaba la Cáma
ra; relaciones que estuvieron a punto de degenerar en violentos cho
ques intergremiales. En esc año, que fue de auge, de crecimiento ace
lerado y de triunfos para la COM, se vio claramente que ambas tuerzas 
habían decidido transitar caminos diferentes e independientes entre 
«í. Mientras los mundiaiistas destacados en Orizaba, encabezados por 
Jacinto Huitrón, insistirían en luchar, en la mayor parte de los casos, 
a trave's de la acción directa sin aceptar el arbitraje del estado, los de 
la Cámara buscarían permanentemente la intervención del Departa
mento del Trabajo.IS 

Es importante señalar, sin embargo, que la posición de la Cámara, no 
fue ni tan singular ni estaba del todo aislada frente a la COM, en tan
to que &ta no mantenía una sola línea. En el propio seno de la Casa 
ya se desarrollaba una importante tendencia de líderes más flexibles 
y menos apegados a los principios anarcosindicalistas que la vieja 
guardia. Precisamente, uno de sus portavoces sería Salvador Gonzalo 
García, firmante del pacto COM-constitucionalismo, que en la prime
ra mitad del I 5, sostenía que era necesario entrar abiertamente en la 
política y recurrir a las instituciones constitucionalistas, como el 
Departamento del Trabajo, ya que se vivía una coyuntura revolu
cionaria, que había que aprovechar.'* Gonzalo García abandonaría 
la COM a principios de 1916 y se incorporaría a las filas del sindica
lismo orizabeño, y en pocos años se convertiría en el dirigente con 
mayor autoridad en la zona. La línea de dirigentes como Salvador 
Gnu/alo García, al igual que la de la dirección de la Cámara del Tra
bajo orizabeña, nació de la auténtica conciencia de la necesidad de 
entrar de lleno en el juego con los caudillos que reconocieran y apo
yaran el movimiento sindical. 

Pudiera parecer paradójico, que mientras por un lado, el carrancis-
mo reprimía a diversos movimientos en el país - lo del D.F. sólo fue 
el climax—, un sector influyente del constitucionalismo, muy cercá

is Vene Bernardo Ciaren Ui*i, "Odiaba 1915: textiles, corutitucionaliita» y mundia-
ll«t»i", en Historial. No. 8-9. 

'• tbid. 
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no al Primer Jefe, apoyaba los intentos de organización sindical y de 
propagandización, por todo el territorio nacional de los textiles 
de Veracruz. No lo era, pues una percepción política de la cuestión 
obrera, de más amplio respiro que b de Carranza, tema importantes 
adeptos entre el ejército, que iban más allá de los llamados jacobinos. 
Propio en la ciudad de México, Alvaro Obregón, al fin el artífice de 
la alianza COM-Constitucionalismo, se entrevistó secretamente con 
los líderes de la COM, que no habían sido apresados, el 2 de agosto, 
a título de '•amigo del movimiento obrero", distanciándose de Carran
za, dijo que el momento era sumamente difícil para la continuación 
de la actividad sindical, y aconsejó una suspensión temporal de las 
actividades, mientras se calmaba la situación.17 Era precisamente este 
tipo de actitudes que hacían que la clase obrera no viera a los caudi
llos como un todo y que se ligara a aquéllos que pensaba podrían 
garantizar en el mediano plazo el crecimiento y el fortalecimiento de 
sus agrupaciones. 

Una vez pasados los sobresaltos por la clausura de la Cámara, se 
continuó la recopilación de información para llenar los cuestionarios. 
Estos eran unos formularios que pretendían recoger con precisión el 
problema del pago en cada uno de los puestos de trabajo, a través del 
conocimiento detallado de lo que ganaba cada obrero v de las carac
terísticas del trabajo que desarrollaba. Se recogían así las especificida
des del trabajo que se efectuaba, según fuera el producto que se ela
boraba. Por ejemplo, para tarifar el salario del tejedor, era necesario 
saber: el ancho del telar y de la tela; la clase de la tela, de color o de 
dibujo; cuántas luchas había en un cuarto de pulgada inglesa; cuenta 
de peines y de hilos; número del piñón pegado a la carreta; número de 
marcas que se elaboran; luchas por minuto; medidas de las poleas 
de los telares; número de hilos en púa. etc.'* Con el cuestionario en 
mano, los delegados recogían en sus fábricas los <i.n.>s de rada depar 
tamento después los llevaban a la Cámara, los conlrontaban con los 
procedentes de las otras fábricas y así se iba elaborando una tarifa 
general. En los casos que la información era incompleta, se nombra-

17 Adolfo GUly ,of>.c«i.. pp.215-216. 
18 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Proyecto o formula para extraer loi datot de loi distin

to! departamentos de IOÍ centre* de la Indurtria Textil", 15 de agoito de 1916,Orizaba, Ver. 
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ba una comisión especial para que hiciera un estudio más concienzu
do: lo mismo se hacía cuando los cálculos, para medir las revolucio
nes de las máquinas, eran de un grado superior de dificultad." 

En el caso de los talleres, la concentración de información se efec
tuaba de manera diversa. Los delegados se reunían fuera de la labrica 
con grupos de carpinteros o mecánicos, según el caso, y se discutía 
con ellos, sobre el precio de la fuerza de trabajo, la organización de 
las diversas categorías o sobre las condiciones de trabajo. 

Todo el mes de agosto invertirían los delegados en este ir y venir 
de la Cámara a las fábricas; en las discusiones acaloradas entre ellos o 
con los representantes de la Comisión, y en las asambleas que celebra 
ban con los de los talleres. El trabajo no siempre avanzaba a un ritmo 
sostenido, pues los problemas no escaseaban: departamentos enteros 
que no se reunían a pesar de ser citados en repetidas ocasiones; dele
gados que no cumplían con sus cometidos y que tenían que ser reti
rados por sus propios sindicatos por negligentes; prohibición de ingre
so a la fábrica para alguno de los delegados, cuando iban a tomar los 
datos; rencillas o intercambio de acusaciones entre algunos delegados. 
En diversos» momentos el secretario del interior de la comisión Juan 
Mendoza, presentó su'renuncia desesperado por la serie de problemas 
personales que se daban entre algunos delegados.20 

Una complicación mayor era el mantener a los obreros que hacían 
los estudios. Ya desde la segunda semana aparecieron los problemas 
económicos para sostenerlos. Mientras no llegaba el subsidio que el 
gobernador había ofrecido, los sindicatos sostenían a sus delegados, 
pero pronto los sindicatos más pequeños, como el de los hilanderos 
de Mirafuertes, afirmaron que no podrían seguir manteniéndolos en 
el futuro, por tener fondos limitados en sus tesorerías. La Comisión 
Organizadora apremió al gobierno, recordándole que si los obreros 
se contenían en sus reivindicaciones salariales, era por tener esperan
zas en la celebración de la convención pero que si los trabajos se 
suspendían por falta de fondos, ya se podría prever que los trabaja-

19 ACTO, tomo I, 19151916. "AcU de Aumblea de la Comiiión Pro-Convención", 16 
y 18 de agoato de 1916. Orizaba, Ver. 

1 0 ACTO, lomo |, 1915-1916, "Acta de Atamblea de la ComUión Pro-Convención", 23 
y 28 de ifo»to de 1916, Orizaba, Ver.: ACTO, tomo I, 1916-1917. Comiiión Pro-Conven
ción > Sindicato de Rio Blanco, 28 de ¿goito de 1916, Orizaba, Ver. 
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dores no seguirían manteniendo la misma actitud de expectativa. 
La respuesta que dio Gracidas, fue que todo estaba aprobado, pero 
que era necesaria la presencia del gobernador, para resolver dificulta
des, que impedían hacer efectivo el pago del subsidio. Gracidas acon
sejaba que se fuera a México a encontrar a Jara.11 

Los sindicalistas como primera reacción, insistieron en la necesi
dad de ir a México. Posteriormente discutieron entre ellos, y sacaron 
en claro que el problema, no sólo era el de los subsidios. Este en todo 
caso, al menos por el momento, no era un escollo insalvable. I .a cues
tión central era: ¿en qué medida contarían con el apoyo del gobierno 
nacional para realizar su proyecto? ¿hasta qué punto sus esfuerzos, 
contaban con un respaldo sólido que obligara al Ministerio de Fo
mento a aceptar la idea de una convención nacional? Es decir, necesi
taban saber si Carranza, el Primer Jefe, estaba de acuerdo con el pro
vecto, en que ellos ya trabajaban con innumerables problemas, pero 
con gran ánimo. Esta era una pregunta fundamental; dado que ellos 
no pensaban ir a confrontarse con el régimen, sino al contrario, bus
caban por todos los medios su apoyo, para su lucha contra los indus
triales. El 15 de agosto se efectuó una sesión general de la Comisión, 
con los directivos de los diferentes sindicatos y se acordó buscar una 
entrevista con el Primer Jefe, en la primera oportunidad que se tuvir 
ra, o al menos encontrar al Ministro de Fomento. 

Antes de salir a la ciudad de México, a buscar la reunión con Ca
rranza, llegó el gobernador a Orizaba y decidieron posponer el viaje. 
El general Jara les resolvió definitivamente el asunto de los subsidios 
prometidos, al mismo tiempo que les confirmaba que contaran con 
él, para lo del viaje de propagandización. Aunque les señalaba que las 
comisiones que hicieran la gira se concretaran exclusivamente i su 
objeto." La aclaración no era gratruita: Jara temía que se repitiera la 
historia de los propangandistas de la COM, que aprovechando la «<> 
bertura que les brindó el pacto con el Constitucionalismo, desarrolla 
ron su propio proyecto de difusión del sindicalismo basando en la 
acción directa, y no siempre pusieron igual énfasis en la labor de crear 

21 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Alambica de la Comisión Pro-Convención", 
13 de ago»to de 1916, Orizaba, Ver. 

22 ACTO, tomo I, 1915-1916, "AcU de Aumblea de la Comlalón Pro-Convención", 
24deago»tode 1916, Orizaba, Ver. 
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proselitismo al propio constitucionalismo. Ademas, les dio una carta 
para que la agregaran a la que ellos mandarían al Ministerio de Fo
mento. 

Hacia el 23 de agosto, como ya los estudios comenzaban a ofrecer 
los primeros resultados se procedió al nombramiento de los delegados 
propagandistas. Las delegaciones quedaron integradas por Carlos 
Herrera y Alberto Bello para los estados de Puebla y Tlaxcala y el 
Distrito Federal: Alberto Mendoza y Benjamín Cervantes para los 
estados de México, Querétaro, Hidalgo y Michoacán: Federico Solis 
y Otilio Vences, para Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León. 
En comisión especial a Puebla, se mandó a Jesús Hernández quien 
iría previamente a pulsar la opinión de los compañeros de Puebla y 
Tlaxcala, entrevistándose además con Pedro Romero, el líder textil 
más importante de la zona.23 Días antes se expidió además corres
pondencia a Puebla, dando a conocer cómo se efectuaban los esiu 
dios y esperando que allí se hiciera lo mismo. La misma comunica 
ción se giró para las fábricas de La Hormiga y La Carolina del Distrito 
Federal, y para otras más instaladas en Juanacatlán, Jalisco y en San 
Luis Apizaquito, Tlaxcala. También se le dio publicidad al proyecto 
de la Convención con la publicación de la convocatoria en los peno 
dicos El Pueblo y El Liberal.2* 

La actitud de los industriales orizabeños, de frente a la febril acti
vidad de la Cámara, hasta ahora, la desconocemos. Sabemos que en 
algunas ocasiones, pusieron trabas a las comisiones que hacían los 
< álc ulos en los lugares de trabajo, pero ignoramos si hubo alguna 
oposición sistemática, a la creación de la convención. Es muy proba
ble que no existiera, pues de haberla, habría sido materia de discu
sión, en las reuniones que se realizaban en Ürizaba. Después de todo, 
la idea de una reunión nacional para la unificación de salarios en la 
república, no se contraponía a los intereses patronales, de las grandes 
< ompañías francesas. 

Cuando parecía que los trabajos preliminares de organización de la 
convención, se dirigían finalmente a su culminación, apareció otra 

1 3 ACTO, lomo l, 1915-1916, "AcU de Aiambk» de la Comuión Pro-Convención", 
23 y 28 de af oiio de 1916, Orixaba, Ver. 

, 4 ACTO, «orno 1, 1915-1916, "AcU de Alambica de la Comitión Pro-Convención". 
11, 16 y 17deagottode 1916,Orixaba, Ver. 
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vez la incertidumbre en las filas de los ori/abeños. en relación • la 
actitud que podían esperar del gobierno. Esta surgió cuando en 
la prensa se enteraron de un decreto del 31 de agosto, de Ycnustiano 
Carranza, por el cual se desconocían los decretos expedidos anterior 
mente por los gobernadores constituí ionalistas.-'5 Entre éstos estaba el 
que a favor de los trabajadores había elaborado el general Candido 
Aguilar. Carranza intentaba concentrar en su persona la capacidad de 
dirigir la política general del constitucionalismo, para poder controlar 
el poder del elemento militar radical en sus tilas. Esto era una pane 
más de su política de involución después del triunfo. Obedecía a la 
misma lógica que lo llevó aerear la •Administración de Bienes Ínter 
venidos", para tener bajo su control personal la devolución de las 
haciendas a sus antiguos dueños, sin ninguna interferencia de los mo 
biernos locales.2* 

Se nombró una comisión p a n sabei < «>in«> el gobierno estala! i< < i 
bía este nuevo decreto. Gracidas dijo que el decreto no atacaba di 
l edamente a los obreros, pero recomendaba que se entrevistaran < 011 
el gobernador para saber a que atenerse; al mismo tiempo viendo MI 
exitación, les pidió serenidad \ piudciuia \ que se u . oinend.ua éfU 
a todos los compañeros, para evitar fricciones entre obreros e indus 
tríales.27 Tres días más tarde tuvieron un eru ueotro BO solo i 011 J.u.i 
sino también con Cándido Aguilar, que se em minaba de paso cu Ou 
zaba. Después de un breve coloquio, el piopio Candido Aguilai. i cpa l 
dó su idea de ir a ver a Carranza; se nnfirmirm fin • etperarioa en 
México el 18 de septiembre y llevarlos él mismo con el l ' iumi |efc 
Jara ofreció los pases del ferrocarril p ú a los rcpracttUntei que fue 
n n , y prometió que si le era posible los ai ompañal i 

1.1 21 la comifivi \eia< iu/an.1 fue recibida poi V'rnn 
za. Además de los orizabeños, \cnian «los diligentes más de Vcracruy. 
y uno del puerto de Al\ arado. Se le externo a Carranza la mala un 

2 S ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Asamblea de la Comisión Pro-Convrtio.ni", 
9 de sepetiembre de 1916, Orizaba, Ver. 

2b r riedrich KaW, op. ciL, pp. S29-331, vol. 1. 
3 7 ACTO, tomo 1, 1915-1916, "Acta de Atamblea de la Comiiión Pro-Conven< ion", 

9 de septiembre de 1916, Orizaba, Ver. 
2 8 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Asamblea de la Comisión Pro-Convención", 

12 de septiembre de 1916, Orizaba, Ver. 
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presión que causó su decreto, pues hechaba atrás toda una legislación 
pro-obrera. Carranza, respondió que si lo había hecho era porque 
algunos gobernadores abusaron expidiendo leyes que solamente eran 
incumbencia del Ministerio de Fomento. Agregó que en Veracruz no 
se preocuparan pues el gobernador Heriberto Jara, que estaba presen
te en el salón, tenía facultades "para defender" a los obreros en todo 
lo que fuera necesario. Por otra parte, la primera jefatura, pronto 
lanzaría un decreto que amparara al obrero: sólo era cuestión de que 
se reuniera el congreso constituyente. En la segunda mitad del 16, 
aun continuaba Carranza a prometer demagógicamente lo que no es
taba dispuesto a cumplir. Por lo que correspondía a la convención, 
les dijo que por qué no se hacía local; los delegados le explicaron que 
era indispensable que fuera nacional. Dio su aprobación y ofreció 
pasajes para el ferrocarril a los propagandistas y cartas de presenta
ción del Ministerio de Fomento. Referente a un subsidio señaló que 
no era posible. Con esto terminó la reunión.29 

Si con respecto a la promesa de que en el constituyente la primera 
jefatura presentaría un proyecto de reforma laboral a favor de los 
obreros, Carranza no hacía sino demagogia, con respecto a la idea de 
la convención, era menos ambivalente. Con la ruptura y la represión 
de la COM, había perdido un interlocutor "nacional", con el cual 
hubiera deseado minar en un momento dado para hacer pasar su 
política antipopular entre los obreros, no únicamente a través de la 
fuerza. Que él sentiría esta ausencia en los años siguientes, se vería 
en sus intentos fallidos de 1°I8, cuando por medio de el gobernador 
de Saltillo, Kspinoza Míreles, trataría de impulsar una organización 
obrera nacional alineada a su política. La creación de una Conven-
< ion Nacional, auspiciada por el Ministro de Fomento, aun cuando 
buscada y toincntada por los propios obreros, era una buena oportu
nidad no sólo para meter un poco de orden entre los obreros textiles, 
que se contaban entre los más agitados, sino también brindaba la 
oportunidad de controlar y llevar al seno del estado la conflictividad 
dr todo un sector nacional de la clase. 

Posteriormente la delegación orizabeña se entrevistó con Jara, 

' • ACTO, tomo I, 1913-1916, "Acta de Asamblea de h Comisión Pro-Convención", 
24 dr septiembre de 1916, Ornaba, Ver. 
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quien les notificó que ya estaba arreglado con el Ministro de Fo
mento el asunto del local de la convención, y que el mismo Minis
tro, convocaría a los industriales para la fecha en que se celebrara 
ésta.30 Cuando los delegados regresaron al valle fueron felicitados 
por su misión, pues se consideró un éxito redondo lo que habían 
conseguido. Algún delegado de la Cámara entusiasmado, propuso que 
se hicieran patentes agradecimientos por la prensa. Salvador Gonzalo 
García sostuvo en cambio, que no se hiciera ninguna demostración 
hasta no ver concluidos los trabajos de convención, pues hacerlo aho
ra era prematuro. Su posición se impuso, pues sus reservas eran com
partidas por otros dirigentes de la Cámara, que pensaban que no ha
bía que abandonarse confiadamente en el gobierno.31 

Para finales de septiembre se terminó de revisar, corregir y pasar en 
limpio las cláusulas de las tarifas. El resultado obtenido no era mtnúl 
culo. Era todo un amplio documento donde se recogían cuales debe 
rían ser las diferentes reformas tarifarias en cada uno de los pttftttOl 
de trabajo y por cada diferente labor que se desarrollara. Vaya como 
un ejemplo de los resultados obtenidos, la transcripción de algunas de 
las cláusulas de la tarifa: 

CLAUSULA 10: Tejidos con Rayas de color 

Base: tarifa según la lista uniforme de tejidos i rudos o U/os. Cuando se em
plea hasta 1 0% de hilaza de color en el pie se hará un aumento de 8%; emplean 
do más de 10% y hasta 20 inclusive se aumentará el 10%; cuando haya más 
de 20% de hilaza de color en el pie será considerado como tejido de color, se 
pagará según la lista de tejidos de color. 
I -a anterior puede ser aplicable a los tejidos crepé siempre y cuando dichos 
tejidos haya más de un 20% de hilaza de color. 

CLAUSULA 11: Tejidos Crudos o cuadros 

Las telas crudas o cuadros tejidos en telar de cojín serán pagadas conforme es 
ta lista con 4% de deducción por no hal>er color. 

CLAUSULA 12: Tejidos llamados Lonas o Gaza de Huelta 

Con una clase de gaza o hilo grueso o torzal de dos o más cabos, cuando se 
empletan hasta 100 hilos o torzales tendrá un aumento de 55%. Se hará un 

3° Ibid. 
31 lbid 

23.r> 



aumento de 25% para cada gaza extra, así como para buscar la lucha consúl
tese la cláusula 6 del mismo modo cuando se trabaje un género con dos o tres 
julios, consúltese la clausula 9.3 2 

También se terminó el reglamento. En consecuencia se comenzó a 
organizar la gira que harían los delegados por la república. Una comi
sión fue a México y recogió en el Ministerio de Fomento las cartas de 
presentación que documentaban que los orizabeños en gira, actuaban 
con el respaldo del Ministerio responsable de los asuntos entre capital 
y trabajo. Las cartas eran: "para las autoridades del país, a fin de que 
no sean molestados, pues pudiera ser, que fuera mal interpretado el 
motivo de su gira".13 

A estas alturas la Comisión Organizadora no dudaba que la conven-
i Í6n saldría adelante. Su seguridad no disminuyó, ni siquiera cuando 
recibieron un airado oficio del sindicato de Río Blanco. En el docu
mento se pedía un informe detallado de las labores efectuadas,pues se 
lamentaban de que se guardaba un gran mutismo en todo: ellos nece
sitaban información, pues alegaban que había una desmoralización 
en todos, además de que existían enredos entre los delegados de la 
fábrica.14 Se ,i< ordo unánimemente contestar en términos concretos, 
para no dar margen a desbaratar una obra que comenzaba a costar 
tanto empeño, En la respuesta se les hacia ver, que llamaba la aten-
i ion que alegaran ignorancia, pues nadie más que los secretarios gene
rales estaban c nitrados perfectamente de lo que se hacia, pues ellos 
asistían a las reuniones que se celebraban entre la Comisión y la di 
re< i iva de la Cámara del Trabajo; además ellos eran los que tenían la 
obligación de informar a sus agremiados.35 

A partir del 8 de octubre se comenzaron a celebrar las últimas reu
niones para tomar acuerdos referentes al viaje y lo que se haría a la 
conclusión de éste. Propio el 8 se nombró al tesorero, Salvador Gon-

JJ Hasta ahora no he encontrado <-| documento final y definitivo; las cláusulas que trans
cribo son con toda seguridad parte del documento final: ACTO, tomo l, 1915-1916. 

" ACTO, tomo 1, 19161917, Heriberto Jara a Pastor Rouaix, subsecretario de Fomen
to, 27 de septiembre de 1916, Oriztba, Ver. 

** ACTO, tomo I, 1919-1916, "Acti de Asamblea de la Comisión Pro-Convención", 
«'9 de septiembre de 1916, UrUaba, Ver. 

35 ACTO) tomo I, 1915-1916, "Acta de Asamblea de la Comisión Pro-Convención", 
¿9 de septiembre de 1916, Oruaba, Ver. 
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zalo García, para que hiciera el presupuesto. El delegado de Nogales 
afirmó que traía instrucciones de su sindicato de no pedir nada al go 
bierno. El de Cerritos en cambio, sostenía que no podía dar mas de 75 
pesos; enseguida se acordó nombrar dos comisiones, una para Cerri
tos y otra para el Yute, para exhortar a los compañeros a que > oope-
raran, ya que era en beneficio de la colectividad. Salvador Clon/alo 
García, dijo que había que tratar el punto del subsidio gubernamen
tal con mucha delicadesa. Se debería tener en cuenta, que a las Fami
lias de los delegados, se les tendría que dar el equivalente del salario, 
que dejaba de percibir el delegado, con toda puntualidad . ada sema 
na.36 Al final se aceptaría el subsidio gubernamental. 

Según el presupuesto que presentó el tesorero, se debería dar una 
cantidad fija cada 10 días; la cantidad que se daría a los que iban al 
norte, sería de 50 pesos diarios a cada uno, y para los que iban al cen 
tro de 40 pesos. La suma de diez días, para dos delegados que se diri 
girían al norte y para cuatro que debían recorrer el centro, daba un 
total de 2 600 pesos. Estos serían reunidos en la siguiente forma: Rio 
Blanco 600; Santa Rosa 500; San Lorenzo 400; Cocolapam 450; Ce
rritos 300; Santa Gertrudis 250. 1.a Comisión estuvo de a n u i d o en 
aprobar el presupuesto.37 En esta forma mientras el gobierno contri
buía a la manutención de las familias de los delegado», éstos eran 
financiados por los sindicatos. 

El día 1 2 se realizó una sesión más para acordar la forma en que 
quedaría la Comisión de Estudios, en el momento que se iniciara la 
gira. Se acordó que los miembros de la Comisión se reintegraran en 
sus trabajos, pero que ésta no se declara disuelta, sino hasta cntrcgai 
todos los trabajos efectuados al nuevo comité rwe M integraría en la 
ciudad de México, cuando todas las delegaciones del país ll< 
Después se designó como representantes de la comisión i |nan M< n 
doza y Samuel Fernández de Lara, para que se responsabilizaran <\r 
recibir y de girar correspondencia a las organización <., . (>n que lucie
ran contacto los delegados, a la vez que mandaban fondos a estbs 
últimos y recibían sus informes; con los informes elaboiarian i muía-

3 6 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Alambica de la Comiiión Pro-Convención", 
8 de octubre de 1916, Orizaba, Ver. 

37 Ibid. 
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res, para mantener informados a los obreros de la región de cómo 
marchaba la gira. Por último se decidió que cuando los delegados 
teminaran su gira no regresaran a Orizaba, sino permanecieran en 
México a esperar a los textiles de otras zonas, para no hacer crecer 
más los gastos.38 

Finalmente el sábado 14 se reunieron para fijar la fecha de salida. 
Otilio Vences, opinó que era urgente que salieran, pues los documen
tos del Ministerio de Fomento, que teman una duración limitada, 
los había recibido desde dos semanas atrás. Federico Solis estaba de 
acuerdo en salir al día siguiente, para calmar la agitación que había 
entre los compañeros de las fábricas. Pablo Méndez que estaba enfer
mo pidió que la salida se pospusiera para el lunes. Así se fueron pro
nunciando uno tras otro para la fecha del lunes. Sólo Carlos Herrera, 
delegado por Río Blanco, dijo que el no podía aceptar, pues tenía 
muchas cosas pendientes. Además volvió a quejarse de que sus com
pañeros de Río Blanco carecían de información precisa sobre la gira. 
La asamblea completa se declaró en su contra. A la andanada de inter
venciones respondió que no se sometía, pues no reconocía ninguna 
jerarquía. Al final aceptó la decisión de salir el lunes 16 de octubre.39 

El domingo la Comisión cerró definitivamente sus trabajos con una 
pequeña reunión. Aún en ésta Dorantes volvió a insistir por parte del 
sindicato de Río Blanco, en que se deberían presentar en sesión los 
resultados a todos los obreros. Otilio Vences contestó que no era po
sible, pues desde que se comenzaron los trabajos se acordó que se 
guardaran en la incógnita hasta la convención. De lo contrario, suce-
<|i ii.i que l.i mayoría comenzaría por exigir otras peticiones, que no 
sería fácil ni estampar en un oficio, por lo exageradas que serían, ade
más agregó que en el caso de los talleres, cada departamento había 
presentado sus proyectos y los delegados no hicieron sino una reco
pilarlo». En cambio, en hilados y en tejidos los obreros habían nom
brado delegados a personas en las que depositaban su confianza. Por 
otra parte ningún sindicato exigía nada como lo hacía el de Río Blan-

3 ' ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Asamblea de la Comisión Pro-Convención". 
12 de octubre de 1916. Ornaba. Ver. 

3* ACTO, tomo 1, 1915-1916, "Acta de Asamblea de la Comisión Pro-Convención", 
14 de octubre de 1916, Orí/aba, Ver. 
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co. Dorantes aceptó, pero no fue convencido; en los dias siguientes 
volvería a cuestionar la gira. Para concluir se hizo entrega de los 
documentos elaborados a Juan Mendoza y a Fernández de Lara. Se 
les insistió en que no deberían enseñar a nadie los trabajos efectua
dos, excepto a alguna comisión nombrada en algún sindicato o a ios 
secretarios generales de las agrupaciones. Los encargados de la oficina 
recibieron el archivo bajo protesta.40 

INICIO DE LA GIRA: TLAXCALA Y PUEBLA 

Cargando sus velices y la inquietud que se pona ai.tndo se inicia un 
largo viaje, fueron arribando los delegados propagandistas a la Cáma
ra del Trabajo en la mañana del lunes 16 de octubre de 1916. Allí 
los esperaba un pequeño grupo, en el que destacaban 10 compañeros 
de Cocolapam, que venían a despedirlos en nombre de los obreros de 
Orizaba. Poco después de la 8 estaban listos para encaminarse a la 
estación del tren. Sin embargo, a pesar de que empezaban a inquie
tarse por la hora, no comenzaban a caminar porque faltaba uno de 
los viajeros: Carlos Herrera. A las 8:35 se levantó un acta atestiguan 
do que en ese momento , Herrera no había llegado. Diez minutos de»-
pues se oyó silbar el tren procedente de Vcracruz, en el Puente del 
Toro, a la entrada de Orizaba. Se decidió suspender el viaje. 

Vences tuvo la idea de que fueran en grupo a Río Blanco para dar 
a conocer la conducta de Herrera. Allí llevarían una formal acusación 
contra su comportamiento negativo; enseguida comenzaron a anotar 
las acusaciones. En esto estaban cuando les pareció que vieron a 
Herrera "destorser" la esquina. En efecto, era Herrera, a toda pnsa 
emprendieron el camino a la estación, para intentar tomar el ferroca
rril, que estaba a punto de salir. Poco faltó para que no se pudieran 
subir, pues apenas lo abordaron este empezó a caminal " \ (Ir esa 
manera terminó esa hora que tuvieron de zozobra todos los delega
dos" , 4 ' escribiría un testigo. Con un poco de imaginat ion hubiera 
podido presagiar que esta hora, no era sino un anticipo de las no 
escazas ocasiones de incertidumbre que estaban por vivir los delega-

4 0 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Alambica de la Comiiíón Pro-Convención", 
15 de octubre de 1916, Orizaba, Ver. 

41 ACTO, tomo I, 1915-1916. "Acta de Alambica de I.. Comiiión Pro-Convención", 
16 de octubre de 1916, Orizaba, Ver. 
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dos, que pronto comenzaron a ascender por las escarpadas cumbres 
de Maltrata. 

A decir verdad, no se necesitaba ser un oráculo para adivinar que 
el otoño del 16 no era el momento ideal para andar zureando la vasta 
geografía del pai's detrás de un proyecto sindicalista nacional. Finan
ciados por la Cámara del Trabajo, con fondos que se les remitin'ari en 
"infalsificabies", el papel moneda fabricado por el gobierno de Ca
rranza, que estaba sujeto a una creciente devaluación, los propagan
distas no teni'an ninguna garantía de que la cuota asignada fuera 
suficiente para sus gastos, conforme los días transcurrieran. Kilos 
ionio obreros, en este 1916 marcado por huelgas que ilusoriamente 
buscaban devolver el poder adquisitivo a los salarios, sabi'an en carne 
propia la ruina creciente de los billetes carrancistas. I,a suspensión 
del envió de fondos, por otra parte, no era una posibilidad remota, 
si se piensa que en cualquier momento podría estallar un movimiento 
huelguístico y el exiguo dinero de las tesorerías se tendría que ocu
par par.i sostener la lucha. I,a proximidad de un movimiento era 
anunciada por la petición de un aumento de salario de un 500%, que 
en la semana previa habían solicitado los sindicatos a las compañías 
de la zona,41 pero la confirmaba sobre todo el estado de ánimo de los 
ii.ili.i|.i(lon s. i|u<- andaban bastante abitados por la insoportable sitúa 
ción '-i onóinií a. A la menor provocación abandonaría el trabajo. 

Otro problrma no menor era el del transporte. Después de casi sw 
ir años de guerra, la destrucción y las interrupciones en gran escala 
del sistema de transporte eran mayúsculas. En estos tiempos, sólo el 
16% de los \ agones del ferrocarril estaba en servicio y grandes seccio
nes del ferrocarril estaban sólo a disposición de los militares, 
pesar df las derrotas dei isivns del ejército comencinnista, una gran 
parte <t< I país estaba lejos de haber dejado atrás la guerra civil. 
los trenes la seguridad de los viajeros no estaba garantizada. Grupos 
de revoluciónanos zapatistas, restos de contingentes villistas, o aún 
bandas organizadas de bandidos, a< tuaban en diversas zonas y las 
\olailiiras de trenes continuaban a la orden del día. Ciertamente 

4 3 ACTO, lomo I, 1916-1917, Cámara del Trabajo al Jefe del Departamento de Econo
mía V HwvWón Social, 16 de ocluhre de 1916. Otilaba, V T . 

" Frledrkh. Kai/., op, , •/.. p. 364. 
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el 16 fue un año muy difícil, de grave crisis económica y monetaria, 
de inflación galopante, de caresti'a y de especulación, que ya adelan
taba el 17, de infausta memoria, que estaba por arribar y que seria 
un año de hambre en gran parte del territorio.44 Por esto es, que sin 
necesidad de ser temerario, si' se requería tener un poco de coraje 
para andar por esos caminos del México convulsionado, como "dele
gado-propagandista", en pos de la idea de una Convención Nacional 
Textil, en el otoño de 1916. 

A la ciudad de México llegarían el mismo día 16. Desde aquí 
saldrían hacia las distintas regiones del país. Carlos Herrera y Alber
to Bello recorrerían los estados de Tlaxcala y de Puebla, y el Distrito 
Federal. Alberto Méndez y Benjamín Cervantes cubrirían por su par
te el estado de México y después irían hacia Michoacán, Querétaro e 
Hidalgo. Federico Solis en cambio, junto con Otilio Vences, ve din 
giría a Jalisco y Guanajuato y posteriormente alcanzaría los esta
dos norteños de Coahuila y Nuevo León. Como se ve, el itinerario 
cubría todos los estados donde se encontraba instalado el grueso de 
la industria textil del país. 

En México se vieron obligados a detenerse por algunos días, pues 
tuvieron que ir a recibir primero una ayuda de 1 000 pesos, que les 
daría el general Cándido Aguilar, además tenían que recoger los pases 
del ferrocarril que les otorgó el Ministerio de Fomento. Eipecialmen 
te esto les ocupó mucho tiempo, pues era una multitud de gente, la 
que se encontraba en las oficinas, con el mismo proposito. Fiíulmcn 
te, después de obtener los pases \ dividir lo> 1 000 pesos, de despedn 
se y desearse buena suerte, pues en el viaje la iban a necesitar, se sepa
raron y cada pareja tomó su rumbo.45 

Los primeros en iniciar las labores fueron Carlos Herrera y Alberto 
Bello, quienes en la propia capital, antes de salir a Tlaxcala, celebra
ron una reunión con los obreros de la fábrica La Carolina en el 
edificio de la escuela de Minería. Bello saludó a los asambleístas, en 
nombre de los obreros del cantón de Drizaba, como "hermanos de 
miseria", dispuestos a ayudarlos en todo. Herrera explicó por su 

** Fnedrich, Katz., op. ciL, pp. 365-b. 
4 S ACTO, tomo I, 1916-1917, Alberto Méndez a Ju»n Mendon, 19 de octubre de 1916 

México, D.K. 
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parte, cual era el objeto de la propaganda. Los de La Carolina se 
mostrarían de acuerdo en pronunciarse por la convención.4* 

El 20 tomaron el tren a Tlaxcala. En este minúsculo estado del 
centro del país, se había desarrollado una importante industria de 
textiles de algodón y de lana, que unida a la del vecino estado de Pue
bla, formaba la concentración textil regional, aún en medio de la dis
gregación de sus fábricas, más importante de la república, en lo que 
se refiere al número de obreros. El primer punto que tocarían sería 
Apizaqo, donde se al/aba la San Luis Apizaquito. Bastó que toma
ran el tren, para que tuvieran los primeros contratiempos. El emplea
do del ferrocarril que controlaba los boletos, les dijo que tenían que 
pagar el billete para Apizaco o bajarse, pues sus pases sólo eran para 
el "Interoceánico". Lo mismo deberían hacer posteriormente para ir 
a Santa Cruz y así sucesivamente para alcanzar las otras poblaciones 
de Tlaxcala.47 En la reunión con los operarios de la San Luis Apiza
quito, Bello explicó los trabajos llevados a cabo en Orizaba, respecto 
a las tarifas y reglamentos. Herrera hablaría de la unificación que 
deseaban los compañeros de Orizaba y dio las gracias por la buena 
acogida.4* El 23 y el 24 se reunirían respectivamente con las organi
za! iones obreras de I..i Elena \ de I..i 1 mudad, instaladas en H pue
blo de Santa Cruz Tlaxcala, en las estribaciones de la Malinche. Los 
obreros de ambas fábricas se mostrarían de acuerdo en la creación de 
una nueva convención.4' 

Ese mismo día abordaron el ferrocarril para Santa Ana Chiautcm-
pan. Aquí celebraron una junta general con las agrupaciones de La 
Estrella, I,a Providencia y La Xicotcncatl, en el salón municipal de la 
población. En Santa Ana se volvió a insistir en los frutos que daría 
la unificación de los obreros del ramo textil.50 La última fábrica que 

** ACTO, tomo I, 1916-1917, "Circular No. 4" de la Comisión Pro-Convención al Sec. 
(¿ral. de San Lorenzo, 23 de octubre de 1916, Orizaba, Ver. 

4 7 ACTO, tomo 1, 1916 1917, Carioi Herrera a Juan Mendoza, 28 de octubre de 1916, 
Puebla, Puebla. 

*• ACTO, tomo I, 1916-1917, "Circular No. 5" de Juan Mendoza al Sec. GraL de San 
l.inrii/,i, 27 de octubre de 1916, Orizaba, Ver. 

4 9 ACTO, tomo 1, 1916-1917. "Acta de Atamblea de La Trinidad", 23 de octubre de 
1916, Santa Cruz, Tlaxcala. 

, 0 ACTO, tomo I, 1916-1917, "Circular No. 5" de Juan Mendoza al Sec. Grat de S«n 
Lorenzo, 27 de octubre de 1917, Orizaba, Ver. 
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visitaron en el estado fue La Tlaxcalteca, en el pueblo de Panucóla , 
el 26 de octubre. La asamblea, según el acta que se levantó, resultó 
un éxito: los obreros aprobaron el pro ecto orizabeño y nombraron 
sus delegados a la convención. No pudí ron reunirse en cambio con 
los de El Valor, que estaban desorganizados y carecían de representa
ción. Tampoco lo pudieron hacer con los de La Josefina de la misma 
población. s l 

El propio 26, pudieron llegar hasta la ciudad de Puebla, y se pre
sentaron en la Confederación Nacional del Trabajo (CN H, que cooi 
dinaba a los textiles de la zona. En las oficinas de la Confeder.u ion, 
efectuaron la primera asamblea, de toda una serie que realizarían con 
los textileros poblanos, que estaban agrupados en dicha organi/ación. 
Después de presentarse, hicieron ver la necesidad de activar los traba 
jos , para llevar a efecto lo más pronto posible la convención. 1 a 
asamblea y los miembros del comité ejecutivo, dijeron que ya con 
anterioridad se había establecido una comisión de estudios. Se deci
dió citar a una sesión general, en la que se daría cuenta exacta de los 
trabajos a los representantes de 25 factorías textiles que se eiu ontia 
ban en la ciudad y en los alrededores de ésta.51 

El 30 de octubre se reunieron nuevamente en el edilu io de l.i ( \ I 
con los representantes de las organizaciones. Herrera y Bello dieron u 
conocer en términos generales, el proyecto que se sostendría en la 
convención, por parte de los orizabeños. La asamblea dio su asentí 
miento y conformidad para secundar los tiabajos propuestos por los 
comisionados. Bello tomó la palabra y los invito a que abandonaran 
la organización rutinaria de las sociedades de resistencia y a que 
adoptaran el sindicalismo; también hi/.o algunas consid<i.n mucs y 
comparaciones de la organiza» ion de los obreros de Drizaba y los de 
Puebla y Tlaxcala." 

En Puebla tenían programado detenerse, al menos por dos lema-

5 1 ACTO, tomo I, 1916-1917, "Informe de las fábrica» de Tlaxcala, Santa Auna Clnau 
tempam", 18 de diciembre de 1916; ACTO, tomo I, 1915 1916, "Acta de Alambica de La 
Tlaxcalteca", 26 de octubre de 1916, Panzacola, Tlax. 

5 2 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de Alambica de la Confederación Nacional del 
Trabajo", 26 de octubre de 1916, Puebla, Pue. 

" ACTO, tomo I, 1915-1916. "Acta de Alambica de la Confederación Nacional del Tra
bajo", 30 de octubre de 1916, Puebla, Pue. 
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ñas, para desarrollar en profundidad su propaganda, pues el contin
gente de la CNT era fundamental para llevar adelante la convención. 
Además, el proletariado poblano, con una gran tradición reivindicati-
va, no asistiría a la convención en tanto no estuviera convencido 
completamente del sentido del proyecto. Así se dedicaron a hacer 
reuniones con los obreros de la ciudad y organizaron pequeños viajes 
a algunas fábricas vecinas, como San Diego Cholula o Santa Cruz 
Guadalupe. En Santa Cruz, Herrera además de hablar de la conven
ción, haría un análisis particular de las condiciones anormales de los 
trabajadores textiles de Puebla.*4 

El viaje al centro industrial de Atlixco, lo suspenderían porque las 
siete fábricas del valle estaban paradas: Metepec y Los Molinos, dos 
de las fábricas más grandes, habían sido saqueadas por los zapatistas, 
que se llevaron equipo, materiales y herramientas." Tampoco visita
rían San Félix, San Juan, La Asturiana y El Carmen, las cuatro fábri
cas de San Martín Texmelucan que estaban paradas. En marzo de 
1915, el español Marcelino Presno, dueño de las tres primeras, había 
informado al Departamento de Trabajo que la San Juan y la San 
Félix estaban clausuradas y que la Asturiana había sido incendiada 
por los zapatistas.'* Los constitucionalistas también dejaban su hue
lla por donde pasaban, a fines de 1914 saqueaban la San Pablo, 
-también de San Martín Texmelucan- obligándola a suspender sus 
actividades.1'' 

Si a estas doce industrias inactivas del estado se añadían la Cova-
donga y La Economía, resultaban un total de 14 fábricas paradas 
frente a 25 activas; una realidad bastante dramática para los textiles 
de la zona, que veían restadas en un tercio sus posibilidades de em
pleo Menos critica era la situación de ilaxcala, en donde de las 10 

M ACTO, tomo 1. 1915 1916, "Acta de la Alambica de la San Diego", 6 de noviembre 
d« 1916, Cholula, Pue.; ACTO, tomo I, 191'. 1416. "Acta de Alambica de la Santa Cruz, 
(Guadalupe", 6 de noviembre de 1916, Cholula, Pue.; ACTO, tomo 1, 1915-1916."Acta de 
Alambica de la Confederación Nacional del Trabajo", 8 y 11 de noviembre de 1916, Puebla, 
Pue. 

" Ramón Eduardo Huí/. <>/>. cít. pp. 74-75. 
** Leticia Gamboa Ojeda, Perfil del Empretariado Dominante en la Industria Textil de 

r\ebU. 19061929. Tftii de Maeitria en Ciencia! Sociaki. Universidad Autónoma de Pue
bla, 1982, pp. 99 100. 

" Ibtd. 
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fábricas instaladas, sólo una, la San Manuel, no funcionaba por haber 
sido quemada.5* 

Al valle de Tehuacán, que se encontraba al sureste del estado, y en 
donde se hallaba otra pequeña fábrica, no fueron porque comenzaron 
a tener problemas económicos serios. No obstante las promesas de 
puntualidad en la expedición de fondos, los días comenzaron a trans
currir, sin que se tuviera ninguna noticia directa de Orizaba. En reali
dad, de Veracruz no enviaban el dinero a tiempo, porque el 28 de 
octubre se habían lanzado a la huelga. Imprevistamente el Ministerio 
de Fomento dio un decreto, que venía prácticamente a derogar otro de 
Carranza, y que se traducía en una disminución real del salario. Ob 
viamente el dinero de las cajas de los sindicatos, se puso a disposu ion 
de la huelga.5 * 

En Puebla también estalló una huelga general, entre otros motivos 
por el decreto del Ministerio de Fomento. El 11 de noviembre les tocó 
participar a los delegados orizabeños en una manifestación de protesta, 
de los textiles y de los cigarreros de la ciudad. I^ marcha que se inició 
en la CNT, recorrió las principales calles del centro y concluyó en Pala
cio de Gobierno. Cuando la manifestación llegó al Zócalo, el secretario 
de gobierno salió al balcón y recogió los aplausos de la multitud. I Uva 
sos oradores del gremio cigarrero y textil tomaron la palabra para de
nunciar los maltratos de que eran objeto, los miserables sueldos y los 
abusos de los comerciantes; también Bello y Herrera hablarían. Valen 
cia, subsecretario de la Unión de Resistencia, dijo que no estaba lejos 
el día que los obreros se desesperarían y se rebelarían contra los ex
tranjeros sin conciencia. Un dirigente de la TlaxcaJteca, denunció a 
un capitán estacionado en Panzacola, que a cada paso, los amenazaba 
con aplicarles la ley marcial, cuando abandonaban el trabajo.*0 

La huelga se prolongó, dado que el gobernador no intervenía hasta 
no saber la resolución de los gobernadores de los otros estados. Este 
tiempo lo aprovecharon Herrera y BeüopaxM conlumv m labor, fot-

5 5 La información de la» fábrica» parada* te encuentra en doi hoju lueltai del tomo I, 
de 1915-1916, ACTO. 

5* ACTO, tomo I, 1916-1917,Carlot Herreraajuan Mendoia,4 de noviembre de 1916, 
Puebla, Pue. 

6 0 ACTO, tomo 1, 1915-1916, "Relación de la Proteita de la ciudad de Puebla", 11 de 
noviembre de 1916, Puebla, Pue. 
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que por otra parte no podían moverse ya que su situación económica 
comenzaba a ser difícil; el dinero que les lograban mandar de Orizaba, 
además de que llegaba atrasado, ya no les alcanzaba, pues era en "in
falsificabies", que cada día que pasaba valían menos. Por otra parte 
ellos no querían pedir dinero prestado o solidaridad a las organizacio
nes con quienes tenían contacto, porque afirmaban que no deseaban 
que se dieran cuenta de su "triste situación", y porque hubiera sido 
inútil, pues según podían observar: "todos los 'sindicatos'sin distin 
ción, tanto en el estado de Puebla, como en el estado de Tlaxcala y 
en el mismo México, están en la desgracia, no tienen nada de fon
dos".*1 

Su incertidumbre aumentó, al interrumpirse completamente el 
contacto con la Cámara, cuando los "rebeldes" volaron un tren en las 
cumbres de Maltrata. La acción fue de grandes proporciones. Los 
rebeldes soltaron de las alturas una máquina loca que fue a chocar 
con un tren de carga, que subía fatigosamente hacia las cimas; en el 
choque se incendiaron unos carros de petróleo, el tren se partió y fue 
a chocar a su vez con otro que estaba parado a media cumbre en la 
estación de Alta Luz. Así en un trayecto de 10 kilómetros, quedaron 
6 máquinas volcadas y varios tanques incendiados. El tráfico se inte
rrumpió por 8 días, pues cada vez que se acercaban las grúas para 
despejar las vías, disparaban los "rebeldes", que sólo fueron contro
lados cuando subió una fuerza bastante numerosa del ejército cons
tituí ionalista. A esta voladura se agregaría la de los trenes de pasaje 
ros del "Interoceánico", tanto el de México-Veracruz, como el que 
subía en dirección opuesta, el 10 de noviembre. Ahí morirían dos 
mecánicos, (íon/ález y Francisco Olivier, que habían estado en la 
ciudad de México como delegados orizabeños en las negociaciones de 
la huelga. El tráfico de el "Mexicano" se suspendería nuevamente el 
13 de noviembre pues los ferrocarrileros se declararían en huelga. Por 
esta serie de acontecimientos se perdió la comunicación con Orizaba, 
y ni dinero, ni aún noticias, les llegarían de Veracruz, donde levanta-

4 1 ACTO, tomo 1. 19161917, Cirloi Herrera iju«n Mendoza, 5 de diciembre de 1916, 
México, D.K 
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rían la huelga textil hasta el día 16." Mientras Herrera y su pareja se 
detenían forzadamente en Puebla, sus compañeros daban grande» 
pasos en sus respectivas comisiones. Solis y Vences ya habían cubier
to Jalisco y Guanajuato, y dentro de poco iniciarían su viaje hacia el 
remoto norte. 

JALISCO Y GUANAJUATO 

Solis y Vences habían iniciado sus actividades, en los alrededores de 
la ciudad de Guadalajara, donde se instalaron. El 23 de octubre, en 
"El Salto", Juanacatlán, tuvieron su primer contacto con los opera
rios del algodón jalicienses. Celebraron una asamblea de presenta» ion, 
con el sindicato de la Rincón Grande, en los jardines que circunda
ban el kiosco de la población. En una segunda cita, estos se pronun-
ciaron por participar en la convención y estudiaron la forma de soste 
ner a sus delegados.63 

Días más tarde fueron a buscar a los obreros que trabajaban en 
la Atemajac y en la Experiencia, dos fábricas que había fundado l.i 
Compañía Industrial de Guadalajara. Fueron acompañados por la re
presentación sindical de la Rincón Grande, pero a pesar de ello las 
obreras, pues en gran parte eran mujeres, los acogieron con una pro
funda desconfianza. Recientemente habían pasado una mala expe
riencia, cuando algunos elementos corruptos de la CüM se habían 
llevado sus fondos; además unos compañeros de la antigua directiva 
habían sido expulsados del trabajo, por si esto no bastara, el adminis 
trador de la fábrica, un alemán, tenía más de diez, años de tenerlas 
intimidadas y atemorizadas. Desilusionadas y reprimidas, no mostra
ron gran entusiasmo en los proyectos de los orizabeños. Eos de Rin
cón Grande, les dijeron para animarlas, que ellos mantendrían a sus 
delegadas a la convención, sin que tuvieran que gastar un sólo cen
tavo.'4 

6 2 ACTO, tomo I, 1916-1917, Juan Mendoza a delegados propagandistas, 15 de noviem
bre de 1916, Orizaba, Ver.; ACTO, tomo 1,1915-1916, Carlos Herrera a Juan Mendoza, 5 de 
diciembre de 1916, México', D.K. 

6 3 ACTO, tomo I, 1916-1917, "Acude Asamblea de la Rincón Grande", 2S de octubre 
de 1916, Juanacatlán, Jalisco. 

6 4 ACTO, tomo i, 1915-1916, "Acta de Asamblea de U Atemajac", 31 de octubre de 
1916, Atemajac, Jalisco 
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De Jalisco tornaron hacia el Bajío, al estado de Guanajuato. El 3 
de noviembre arribaron a León; al día siguiente fueron a la Ameri
cana. Antes de dirigirse a los obreros fueron con las autoridades loca
les, para obtener garantías. Como los obreros de la Americana no 
tenían sindicato, los delegados los exhortaron a organizarse; éstos 
se mostraron de acuerdo y nombraron su directiva; votaron también 
un delegado a la convención y quedaron en conformidad, de recono
cer como centro a la Cámara de Orizaba. Antes de abandonar la fábri
ca, se entrevistaron con los propietarios y consiguieron un aumento 
de 5 centavos oro nacional en cada manta y un subsidio del 50% de 
la fábrica para el delegado. Simultáneamente, buscando darle fuerza 
al comité electo, lo presentaron con los dueños, quienes ¡o reconocie
ron; lo mismo hicieron de frente a las autoridades locales.65 

Era extraño verdaderamente el reconocimiento tan rápido, y de 
manera relativamente fácil del sindicato, lo mismo que el subsidio 
de la empresa al delegado a la convención. No obstante debe recor
darse que para algunos empresarios la convención era una oportuni
dad de destruir lo que ellos llamaban una "competencia desleal", que 
pagaba salarios más bajos. En cambio por lo que respecta al reconoci
miento de la agrupación sí era notable la normalidad con que la em
presa aceptaba la existencia de un sindicato en su factoría. 

El 7 de noviembre dejaron Guanajuato para regresar nuevamente a 
Occidente, a Lagos de Moreno, Jalisco. Pero antes de hacer el viaje 
remitieron una carta a Orizaba, para informar en qué punto se encon
traban y enterarlos que su situación económica empezaba a ser difícil. 
Los infalsificabies no les servían más, todo se cobraba en oro nacio
nal o su equivalencia, y ésta era ya de 30 por 1, y les decían que más 
adelante sería peor.*6 

El 9 congregaron a los textiles de I,a Victoria, en el jardín Francis
co I. Madero, de Lagos de Moreno. Solís hizo una alocución donde 
señaló los beneficios y las ventajas que se obtenían, "con la lucha 
moderna desarrollada en Orizaba, Puebla, Tlaxcala y México". La 
asamblea se mostró dispuesta a agruparse en sindicato y nombró su 

6 5 ACTO, tomo I, 1916 1917. "Circular No. 9", Juan Mendoza al Sec. Oral, del iindica-
to de San Lorenzo, 15 de noviembre de 1916, Orizaba, Ver. 

** Ibid. 
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directiva y posteriormente su delegado a la convención. El 13 dé no
viembre consiguieron un convenio sobre las tarifas de pago, ron el 
administrador de La Victoria. El convenio fue firmado por el admi
nistrador, el secretario general del sindicato y por el propio Vences. 
La empresa se comprometió a cumplir lo estipulado en d convenio, 
que cubría los salarios en diferentes puestos de trabajo, con la paga 
en oro nacional o su equivalente, según el tipo de cambio que fijara 
la Secretaria de Hacienda.67 

Posteriormente regresaron a Guadalajara, y fueron otra vez ajua-
nacatlan, adonde había estallado una huelga, porque un inglés que 
administraba la fábrica, había expulsado a dos miembros de la direc
tiva. Se trasladaron nuevamente a Guadalajara con una comisión, a 
buscar una entrevista con el gobernador del estado. Loa recibió el 
secretario de Gobierno, al que los propagandistas exhortaron pata 
que se pusiera del lado de los obreros, pues sostuvieron que la revo
lución se había hecho para reivindicar al pueblo. El funcionario l< •> 
contestó, que siempre que fueran legitimas sus peticiones se liana 
justicia; en este caso particular se comprometió a llainai al adminis 
trador, del cual ya el gobierno tenia antecedentes negativos, y a 
quien con toda probabilidad se expulsaría.** 

En la última semana del mes dejaron atrás Jalisco. El balance que 
sacaron no era del todo alentador, pero tenían la esperanza, en que los 
militantes de Rincón Grande, llevasen a cabo una labor de aliento \ 
de organización en las fábricas la Experiencia y la Atemaj••> I n esto 
se habían comprometido y en ellos pusieron su confianza loi veracru-
zanos, pues consideraron que eran elementos aguerridos de la causa 
sindical.69 Una vez que arreglaron sus problemas económico!, pues 
también ellos los venían sufriendo, en la misma medida que los olios 
delegados, se enfilaron hacia el norte, hacia el estado de Coahuila. 

6 7 ACTO, tomo I, 1916-1917, "Convenio firmado rn La Victoria", 1S de noviembre 
de 1916, Lagoi de Moreno, Jaliico. ACTO, tomo 1, 1915-1916, "Acta de Aiamblea de l.u 
Victoria", 9 de noviembre de 1916, Lago» de Moreno, Jalisco. 

6 8 ACTO, tomo I, 1916-1917, Federico Solii a.Juan Mendoüa, 7 de noviembre de 1916 
Guadalajara, Jalisco. 

6» Ibid. 
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ESTADO DE MÉXICO Y MICHOACÁN 

La tercera pareja de propagandistas, constituida por Méndez y Cer
vantes, para estas fechas, habían cubierto el estado de México y el 
de Michoacán. Su gira la iniciaron en la región del valle central, qu** 
habían dividido con Herrera y su compañero. Mientras estos cubrían 
las fábricas del Distrito Federal, ellos se encargarían de las del estado 
de México. Así lo hicieron, ya que no obstante, que la mayoría de 
establecimientos estaban en la misma zona, éstos se hallaban disper
sos, alejados unos de otros, cercanos a los ríos que descendían al valle 
central. 

La primera visita que hicieron, casi sin ningún resultado, fue a la San 
José, Río Hondo, en Naucalpan. En los días anteriores habían hecho 
llegar circulares, pero ni así lograron reunir una docena de obreros. 
Prometieron que regresarían a los dos días, para intentar hacer algo y 
volvieron a la ciudad de México. En la mañana siguiente, salieron 
para La Colmena. Al llegar a la fábrica, encontraron a los obreros, 
que salían para el pueblo de San Pedro Azcapotzaltongo, a pedir 
permiso al Jefe de Armas, para hacer una manifestación de protesta; 
la autorización era necesaria pues "los acusaban de ser zapatistas". 
Los de La Colmena invitaron a los orizabeños a que participaran y 
hablaran en nombre de ellos en el mitin. La manifestación se realizó 
sin problemas, aún cuando a unos cuantos kilómetros, se tiroteaban 
zapatistas y carrancistas. Ya en la noche, se efectuó una sesión en la 
que se constituyó un sindicato, que reconocía como matriz a la Cá
mara del Trabajo de Orizaba.70 

Al día siguiente fueron a la fábrica de Barrón, donde fueron bien 
recibidos y formaron otro sindicato. Fue hasta el miércoles, que 
pudieron regresar a Río Hondo, donde se fundaría un sindicato más, 
pues también allí carecían de representación. Aquí tuvieron una 
dificultad con el administrador que los desconocía, hasta que no vio 
los documento! oficiales que llevaban del Ministerio de Fomento, 
que los acreditaban. No pudieron visitar La María, a pesar de que 
encontraron un obrero que los acompañaría, y de que estaba a unos 

70 ACTO, tomo 1,1916-1917, Alberto Méndez a Juan Mendoza, 27 de octubre de 1916. 
Toluca, Kdo. de México. 
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cuantos kilómetros, pues supieron, que según por allá habían pasado 
los zapatistas, llevándose las bandas de las máquinas y todo lo que 
pudieron. Otras fábricas que no recorrieron fueron La Aurora, San 
Pedro, La Industria Nacional, La Guadalupe y Miradores por estar 
paradas.71 

El 28 abandonaron el estado de México, donde el atraso organiza
tivo era evidente, para salir a Michoacán. "Suplicamos a ustedes ayu
den a los compañeros de estos rumbos [anotaban en una misiva a 
OrizabaJ, pues están en muy malas condiciones y muy desorganiza
dos. . . nosotros los hemos alentado mucho y levantado su espíritu, 
organizándolos y les hemos dicho que cuentan con sus hermanos de 
miseria los obreros de Orizaba."7* A semejan/a de Puebla, también 
la industria del estado de México atrase/aba por una lase difícil, Kn 
tre las seis fábricas paradas, de que nos dan noticia los propagandis 
tas, se encontraban La Aurora y la Miradores, dos de las mas impor 
tantes del centro del país por su magnitud. Obviamente esto rcjuii U 
tía en la situación organizativa de los operarios del centro del país. 

La primera escala que hicieron en Michoacán luc Maravatio. (Vn > 
de esta población había una importante fábrica, l a Virgen, que se 
alzaba en pleno campo en los aledaños de Tajimaroa. 1 ucroo lo» pro 
pios trabajadores de est establecimiento, que al enterarse que los 
propagandistas se encontraban vecinos, los invitaron a que lucían a 
reorganizar su sindicato.73 Los orizabeños fueron i d lindos con de 
mostraciones de entusiasmo por los operarios, que habitaban en la 
villa labril. que se levantaba a las orillas de la labí u a: estos mi< lioat a 
nos ya en 1910 habían bautizado a una de sus agrupaciones ion el 
nombre de "Mártires de Río Blanco".74 

En la primera asamblea reorganizaron el sindicato, pues el que rxis 
tía no funcionaba más. Al día siguiente se reunieron en un salón <l< 
un colegio, para la segunda asamblea; después de escuchar la lectura 
del acta primordial de la ion vención, se aceptó participar y te nom 

71 ibid. 
7 2 Ibid. 
13 ACTO, tomo I, 19161917, Alberto Méndez «Juan Mendoza, 30 de octubre de 1916, 

Tajimaroa (ciudad Hidalgo), Michoacán. 
?« Jos¿ Alfredo Salas, La industria textil en Michnmán 1840-1910. Morclia, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1983, pp. 185-86. 
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braron dos delegados. Los michoacanos por otra parte, pidieron am
plia información de salarios, horarios, condiciones de trabajo de la 
región de Orizaba. En el caso de los horarios, al enterarse que en (Dri
zaba trabajaban 9 horas, media hora menos que ellos, se decidieron a 
imitarlos, luchando por esta reivindicación.75 

En Tajimaroa, contra lo previsto, permanecieron por diez días, en 
espera de un envío que les debería de llegar. Aprovecharon para cele
brar una serie de sesiones de propagandización e instrucción, de cómo 
debía funcionar un sindicato. Como el dinero no les llegaba, se vieron 
obligados a aceptar un préstamo de 300 pesos de nueva emisión, para 
continuar su camino. En una carta que enviaron los nuevos dirigentes 
sindicales de La Virgen, a la Cámara de Orizaba, donde informaban del 
paso de los viajeros, dijeron que no deseaban, ni permitirían la devo
lución de la cantidad, pues les recordaban que ellos también eran 
obreros y entre obreros debían ayudarse unos con otros. Además, 
agregaban, se sentían agradecidos por las sesiones "para encarrilar" 
su "aislado sindicato".76 Poco después volverían a escribir para que 
les mandaran los estatutos de algún sindicato de la Cámara.77 

De Tajimaroa tomaron el tren para Uruapan, allí en las verdes ribe
ras del río Cupatitzio se habían establecido dos fábricas textiles, la 
San Pedro y La Providencia, que dividían entre si'el mercado regional 
de la costa mithoacana y de la tierra caliente. Se reunieron simultánea
mente con los obreros de las dos fábricas; los alentaron a que se orga
nizaran en sindicatos; éstos aceptaron y nombraron sus representacio
nes. En la sección siguiente, del 15 de noviembre, se trató la necesidad 
de organizar la Convención Nacional. Los uruapeños aceptaron no
minar un delegado. En ese mismo día, Jesús Morales, el recién elec
to secretario general de la San Pedro, leyó un decreto publicado en 
El Universal, en el cual se fundamentaba el triunfo de los obreros de 
Veracruz. Estos habían conseguido a través de la huelga, que se dcsa-

•>* Ibid,; ACTO, tomo I, 1915-1916. "Acu de aaamblea de La Virgen", 30 de octubre 
de 1916, Tajimaroa, Michoacán. 

* ACTO, tomo 1, 1916-1917, Santiago Molina a Ángel ltuarte, II de noviembre de 
1916, Tajimaroa, Michoacán. 

W ACTO, tomo 1, 1916-1917, Ignacio Rentería a Angei ltuarte, 20 de diciembre de 
1916, Tajimaroa, Michoacán. 
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rrolló también en Puebla, hechar atrás la circular de la Secretaría de 
Fomento que pretendía disminuir sus salarios.78 

La situación de esta zona, no era mejor que la que habían encon
trado en el estado de México. En una carta afirmaban sin redundan
cias: "los obreros de estas dos fábricas están perdidos completamen
te , esclavos hasta el colmo. . . pedimos por favor a los obreros de 
(Drizaba, que no olviden a los obreros de estos rumbos" . 7 ' Sobre to
do pedían que se contestaran sus comunicaciones, para mantener vi\.\ 
la idea de la organización. 

A estas alturas ya también Alberto Méndez y Benjamín Cervantes 
comenzaron a sentir las apreturas económicas, a pesar de la generosa 
solidaridad michoacana, pues igualmente en Uruapan, como lo ha
bían hecho antes en Tajimaroa, los obreros les proporcionaron una 
pequeña ayuda económica, no obstante que apenas comenzaban a 
agruparse. En una de sus correspondencias, afirmaban que los 40 día 
rios, cuando llegaban a tiempo, no alcanzaban para nada, pues un 
cuarto costaba 32 pesos y cualquiera de las tres comidas del día 15 
pesos. El gasto del transporte no era menor; cada ve/, que tomaban 
un ramal, como cuando fueron a Uruapan, teman que pagar de sus 
bolsillos. Pedían, por tanto, que les mandaran dinero, pues la verdad 
era que ya les daba pena pagar con "papel", donde se los recibían, 
porque por esos rumbos ya no circulaba. Una vez que cumplieron su 
cometido en Michoacán. tuvieron que suspender su viaje por algunos 
días mientras les llegaba la nueva remesa.*" 

Hacia la segunda mitad de noviembre M podría decir, que con dife
rentes resultados y distintas suertes, las tres parejas de delegados ha 
bían cumplido más o menos la mitad de su recorrido. A estas alturas 
de la gira, los propagandistas se habían percatado que el movimiento 
sindical, aún no lograba echar raices de manera generalizada, en va
rias de las zonas textiles del país. Sólo en la región de Puebla I la xca 
la, encontraron una serie de agrupaciones que estaban más o menos 

78 ACTO, tomo I, 19151916, "Acta de asamblea de la San Pedro y La Provmdencla", 
12 de noviembre de 1916, Uruapan, Michoacán. 

•»» ACTO, tomo I, 1916-1917, Alberto Méndez a Juan Mendoza, 1S de noviembre de 
1916, Uruapan, Michoacán. 

SO ACTO, tomo 1, 1916-1917. Alberto Méndez a Juan Mendoza, 20 de noviembre de 
1916, Uruapan, Michoacán. 
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activas y que se coordinaban regionalmente. Tai era el caso, de los 
poblanos, agrupados en la Confederación Nacional de! Trabajo. Pero 
esto era más bien una excepción; en la mayon'a de los lugares visi
tados, ios contingentes desenvolvían sus actividades reivindícati-
vas, ahs' donde lo intentaban, enmedio del aislamiento, y esto en par
te, como fruto de la geografía económica de la industria, 

igualmente fueron testigos del difícil periodo por el que atravesa
ba la industria, con un gran número de fábricas cerradas. Particular
mente era dramática la situación de una región como Atlixco, donde 
todos los establecimientos estaban paralizados. También era crítica 
la situación de ios tcxtileros poblanos de San Martín Texmeíucan y 
de los del estado de México. Las causas de la paralización, no siempre 
nos Le-, «iíu- . u ¡os propagandistas, -..¡h-< CU .iquHfos CMQtj M qui ea 
ívidrnte la destrucción por motivos bélicos o el saqueo por las dife
rentes facciones revolucionarias. 

Por otras fuentes se sabe que en estos años el ritmo de ía actividad 
textil registró una caída drástica. De las 145 fábricas que funciona
ban en 1910, en 1913 sólo continuaban haciéndolo 108, y para 1914 
eran úníiaiw-nic 90, y no habría una recuperación sino hasta los últi
mos años de la década.*1 Para hacer más difícil la marcha de la indus
tria, se combinaron una serie de problemas que iban desde la falta de 
suministro del algodón, de combustibles utilizadas en el tiempo de 
estiaje y de refacciones, basta la escasez de crédito y el descenso en el 
consumo de ¡os géneros textiles.*1 De hecho, algunos problemas eran 
previos a la revolución, como el del mercado, y se comenzaron a pa
decer desde ¡os años posteriores a 1906, que se caracterizaron por 
una marcada tendencia hacía el reflujo del auge patentizado anterior
mente. Una depresión de la que no se salvaron, ni siquiera las grandes 
firmas que tuvieron que reducir su producción por falta de ventas y 
i ou <•!!<> sus márgenes de ganancia. 

Sc((Út\ Keremítsis, una de las más serias debilidades de la industria 
textil, fue su incapacidad de desarrollar una fuerte economía de mer-
c.ado, dado que las fábricas nunca pudieron vender la cantidad de telas 
tjuc juuii.iu ptiiducir. 1.1 limii.n la producción pan contevaí losprc 

»l Diwn Krrrmiuj», i>p, cil., p. T¿9. 
« Lrtiri» Gamboa Ojrd», »(>. cil.. j>p. V4-U5. 
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cios altos les daba ganancias, y una industria que carecía de flexibi
lidad, cuya principal respuesta a un mercado pertzoso era cerr.tr las 
fábricas, concluye Kcremitsis." Asi pues la conjugación de los .mu 
guos problemas estructurales de la industria, que trata consigo desde 
el porfiriato, con los nuevos problemas que aportó la lucha armada, 
colocaron a buena parte de la industria y a la clase obrera que se 
congregaba en torno a ella, en una situación de crisis permanente. 

Esto se tradujo desde luego, en una disminución del poder con
tractual de los textileros, que lograron conservar cl empleo en las 
fábricas que vivían los problemas arriba señalados, de manera más 
aguda, t s probable que los obreros que continuaban laborando se vol
vieran más prudentes en su participación oigani/ativa \ disminuyeran 
sus reivindicaciones, h.ista donde se los permitiera su exasperada si 
tuación, ante el temor de acelerar el cierre de las empresas. Además 
con tal cantidad de desempleo, con la proliferación de textiles drso 
cupados, las posibilidades de csquirolajc se acrecentaron. Si poi un 
lado, la revolución abrió espacios para proyectos propagandísticos, 
como el de la COM en 1915 y catalizó asi el puneso organizativo, 
por otra parte, al agravar la situación de buena pane de la industria, 
con el consecuente empeoramiento de la condición obrera, n e o n.t 
bas a este proceso de fundación de asociaciones. 

Aún asi, la resignación v la pasividad no lucieron presa pm i om 
pleto a los hilanderos y a los tejedores del país. I .o <l<-muestra el inte 
res y el entusiasmo, con los que recibieron a los propagandistas y la 
diligencia con que aceptaban sus dilerentes prnposh iones. A veces da 
la impresión que los distinto» contingente* de textiles, dtrotgttÜH 
dos y atomizados, solo estuvieran espei.ui.lt. que alguien lleg.11.1 .1 
agruparlos. De hecho, los textiles que a. ogiemn < .«n gran animo .1 l..\ 
on/alieños, creyeron ver en ellos, en los éxitos que de. i.m haber al
canzado, una gran fuerza tapa/, de compensar MI» propias debilidades. 
La llegada de los propagandistas en.aino para dilerentes grupi 
inicio de la realización de una esperanza, la de romper el aislamiento 
en que estaban sumidos, que los condenaba a ... tuai de manera indi 
vidual. Los militantes más conscientes, que no teman confianza en 
sus propias fuerzas locales, ponían su confianza en la unilii-ación, 

8 3 D»wn Kcrrmittú, op. cit.. pp. 174-9 
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con sindicatos más organizados, que parecía ofrecer la coordinación 
nacional, que pregonaban los veracruzanos; pensaban que ahí po
drían encontrar el apovo necesario para el avance de sus organizacio
nes. Mientras más débiles eran los sindicatos, más ventajas creían sa
car de una coordinación amplia. De ahí el gran entusiasmo con que 
eran recibidos en tantos lugares. 

Es importante señalar aquí, que el sindicalismo onzabeño ya desde 
estos años, comenzó a ser sinónimo de lucha y de organización seria y 
consciente. El prestigio de que comenzó a gozar la Cámara de Trabajo 
en este periodo, que desde luego iba más allá de la realidad, tenía sus 
orígenes en la leyenda, que envolvía ya desde entonces la huelga del 
Río Blanco. Pero se alimentó también de la presencia de los delegados, 
que instruyeron acerca de cómo debía funcionar un sindicato, que 
exaltaron las conquistas y los proyectos sindicales de su zona, que ha
blaron de la fundación de escuelas y de la futura creación de un pe
riódico obrero. 

DISTRITO FKDKRAL 

Fue el 23 de noviembre, después de hacer un viaje de más de 14 
horas, en un tren militar, que en vez de venir directamente de Pue
bla a México, fue primero a Perote, Veracruz, que Carlos Herrera 
y Alberto Bello, llegaron a la ciudad de México, para efectuar la 
última etapa de su itinerario.84 Sólo varios días después, el 28 de 
noviembre, pudieron celebrar la primera asamblea. Se reunieron con 
los obreros de la San Antonio Abad, una de las fábricas más grandes 
del Distrito Federal. Dado que el Comité Ejecutivo del sindicato se 
había disuelto, la primera reunión se ocupó para reconstituir una re
presentación. Ilustrativo del medio en que se desenvolvieron las ante
riora directivas, fue la solicitud que hizo uno de los recién elegidos: 
"de que, en adelante, no se difamara más a los miembros que ocupa
ban la representación obrera". La explicación de los proyectos se hi
zo en la sesión siguiente.88 

M ACTO, tomo I. 1916-1917, Carloi Herrera «Juan Mendoza, 25 de noviembre de 
l'Mh.Mrxi..», II.1 

' \l ID, i,,ii>,, |, m i s I91ri, "AcU .Ir UMBWM ,\r Sjn \niomo \ | , .„ |" , M 'ir no
viembre d.r 1916, México, D.F. 
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El l o . de diciembre se reunieron en el patio de la fabrica la Ciua 
dalupe, con los pocos obreros que laboraban ahí. Herrera explicó los 
motivos de la gira. Un representante informal de los obreros, dijo que 
se adherían a los proyectos de las demás fábricas y en especia] a los 
de Orizaba; pero que no nombraban delegados, porque en ese mo
mento no podían instalar, ni siquiera el sindicato, por ser tan pocos. 
Además una vez que terminaran de elaborar unas telas, que estaban 
tejiendo, el trabajo se acababa y tendrían que ir a buscar trabajo en 
otras fábricas.86 

El 5 de diciembre se encontraron con los operarios de La Magdale
na, otra de las fábricas grandes del Distrito Federal, en un sitio deno
minado el Jardín de la Capilla. Después de ser recibidos calurosamen
te, procedieron a la reorganización del sindicato; más tarde dieron la 
explicación consabida y los invitaron a tener una correspondencia 
continua con la Cámara de Orizaba. Bello concluyó recomendando la 
ilustración de los obreros así como de sus hijos.81 

Al otro día, sería el turno de los de l̂ a Fama Montañesa. Esta fá
brica estuvo cerrada por varios años y sólo había sido reabierta hasta 
1916.88 Los delegados fueron recibidos con gran interés en el pinto 
resco pueblo de Tlalpan, en donde se levantaba la fábrica, sobre una 
colina que tenía como fondo el Ajusco. Se acordó desde tlMgO <1 
tema de la convención, se recomendó la unificación \ <I m o n o , I 
miento de la Cámara do Orizaba.89 En la jornada siguiente se trasla
daron al pueblo de Tizapan. Allí celebraron 2 asambleas. I.a primera 
fue el propio 7 al atardecer con los de La Alpina, en un punto deno-
minado el patio de "La Hermita". Herrera informó ,1, la , onwnt ion 
y discutió sobre la explotación tan escandalosa, de que eran presa los 
textiles en estos tiempos de revolución. Al I mal cuando se preguntó 
a los congregados, si estaban dispuestos a mantcncí comunii ación 

86 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de la asamblea de la tiuadalupc", I de diciembre 
de 1916, México, D.F. 

8? ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de alambica de U Magdalena", 5 de diciembre ele 
1916, Contreras, Distrito Federal. 

88 Verena Radkau, "La Fama v la Vida: una fábrica v sus obreras, Ciesu, Cuadernos de 
la Casa Chata No. 108, SEP-CULTURAS. México, 1984, |<, 49. 

89 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de asamblea de la Fama Montañesa", 6 de diciem-
bre de 1916, Pueblo de Tlalpan, D.F. 
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directa con el cantón de Orizaba respondieron "con un sí unánime".90 

AI otro día y en el mismo sitio llevaron adelante una asamblea con 
los de La Hormiga, bajo la presidencia de José Castillo, el secretario 
general del sindicato del lugar. Se volvió a repetir lo que se venía 
diciendo en los días anteriores, de la unificación que se buscaba por 
toda la república. Al final José Castillo despidió a los delegados, que 
fueron acompañados en improvisada manifestación nocturna, por las 
calles de Tizapan en medio de vivas y aplausos." 

La gira en el sur del Distrito Federal era un éxito, pero ni la solida
ridad efusiva, ni la satisfacción del deber cumplido, en esta bellísima 
región de la mesa central, donde el aire aún brillaba como espejo, y 
el clima, según don Alfonso Reyes, era como un otoño perenne, 
bastaban para que Carlos Herrera y Alberto Bello dejaran atrás su 
incertidumbre: su situación económica adversa era ya crónica. De 
Veracruz tropezaban con dificultades para girarles fondos, porque en 
las oficinas del telégrafo, no recibían dinero en metálico, sino sólo 
"infalsificabies", que ya no servían para nada a los propagandistas. 
En uno de sus ya habituales mensajes de lamentación, decían que 
como no poseían nada que empeñar, y no tenían para el hdtel, se 
iban a dormir en las bancas de uno de los salones de el Colegio de 
Minería.92 

El 9 de d¡< '~mbre, celebraron otras dos sesiones con los sindicatos 
de L» Abeja y Santa Teresa respectivamente. Ambas asociaciones se 
mostraron dispuestas a secundar a los orizabeños. Sin embargo, los de 
Santa Teresa, ubicada en San Ángel, posteriormente comunicaron 
que la situación que estaban viviendo, no les permitiría sostener un 
delegado por tiempo indefinido: estaban trabajando telas muy co
rrientes y sólo eran 40 los compañeros. A pesar de ello, se mostraban 
de acuerdo con la convención y pedían a los orizabeños que estuvie
ran en contacto con ellos, "porque aunque estamos en el centro de la 
república, es un lugar muy aislado, cosa que nos tiene a nosotros muy 

»0 ACTO, tomo I, 19151916, "Acu de asamblea de La Alpina", 7 de diciembre de 
1916, pueblo de Ti/.apán, U.F. 

»l ACTO, tomo I, 1915-1916. "Acta de asamblea de U Hormiga", 8 de diciembre de 
1916, pueblo de Tizapán, D.F. 

»J ACTO, tomo I, 1916-1917, Juan Mendoza al Jefe del Departamento del Trabajo, 2 
de diciembre de 1916, Orizaba, Ver. 
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oprimidos".9 3 Con estas últimas reuniones terminaron su gira H e r m a 
y Bello, y se pusieron a esperar a los otros delegados del Centro, que 
pronto los alcanzarían, pues ya estaban en el vecino estado de Hidal
go, después de haber pasado por Querétaro. 

QUERÉTARO E HIDALGO 

En Querétaro los propagandistas habían estado en la fabrica de Hei 
cules, la más importante del estado. Allí ya existía un MIU1U.UO. fun 
dado por la COM, que a pesar de sus problemas -los artesanos se 
negaban a pagar las cuotas, la gente no asistía a las asambleas con 
tinuaba funcionando. Se discutió el asunto de la convención, pero no 
se aprobó la cuestión de los gastos de la delegación por falta de quo 
rum. A lo que se comprometió la directiva de Hercules, fue a invitai a 
los de San José de la Montana, otra fábrica queretana, para que los 
acompañaran a la convención.*' Entre los sindicalistas qucictanos, 
Panfilo Méndez encontró a un viejo conocido. Daniel Pacheco, i 
quien felicitó públicamente por seguir siendo de firmes comu i iones. 
Anteriormente había encontrado en Tajimaroa a otro amigo. Anmu o 
Mosqucda,95 también querctano, que desde Mi c fu tacan se trasladaría 
a trabajar a las fábricas de ürizaba —ya había estado alu en el potfi 
riato—, donde se convertiría en un sindu alista desi.u ado. 1 >i< tipo de 
contactos personales, debidos a las fuertes corrientes de inmigra» loa 
obrera, al interior del mundo textil, eran todavía instrumentos lumia 
mentales, de la comunicación y de la difusión <le ideas snuiu alistas, 
en esta fase de desarrollo del movimiento obrero. 

Días después pasaron a Hidalgo, a l-i Sania Rosalía, que se al/aba 
en el pueblo de Tcpeji. Aquí celebraron una larga reunión con los 
obreros y las obreras. Cervantes tomó la palabra para decirles que ya 

93 ACTO, tomo 1, 1916-1917, Alberto rragoso • Ángel huirte, 18 de diticmbre de 
1916, San Ángel, D.K.; ACTO, tomo I, 1915 1916, "Acta de asamblea de I.a Abeja", 9 de 
diciembre de 1916; ACTO, tomo I, 1915-1916. México, D.F., "Acta de alambica de la Santa 
Teresa", 9 de diciembre de 1916, México. D.F. 

94 ACTO, tomo I, 19151916, "Acta de asamblea de La Hércules", 24 de noviembre de 
1916, Hércules, Querétaro. 

»5 Entrevista a Carmen Mosqueda/Bcmardo García, octubre de 1982, Programa dr lli« 
toria Oral del Centro de Investigaciones Históricas. 
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era hora de que formaran un sindicato o una sociedad. Los asistentes 
se mostraron bien dispuestos y nombraron su representación. Acepta
ron mandar sus delegados tan pronto se los comunicaran de Veracruz. 
Bello aprovechó el uso de la palabra para criticar a los obreros, que 
en vez de venir a las juntas, se iban a beber pulque; una cn'tica tanto 
necesaria como inútil, en una zona, donde el paisaje era marcado a lo 
largo y lo ancho por las verdes e interminables filas de las magueye-
ras. Así terminaron su gira Alberto Méndez y Benjamín Cervantes y 
se fueron para la ciudad de los palacios.96 

COAHUILA Y NUEVO LEÓN 

Los últimos en terminar de propagandizar serían los del norte. De la 
Perla de Occidente los orizabeños habían tomado rumbo a Coahuila. En 
ese estado se había desarrollado una florenciente industria textil, que 
vendía sus productos no sólo en su mercado regional, sino que enviaba 
sus telas a Üurango y Zacatecas, e incluso a Jalisco; una de las razones 
del éxito de la industria en el porfiriato, había sido la proximidad de los 
campos de algodón.97 El 28 de noviembre, ya en Saltillo, Solis y 
Vences se reunieron con los obreros de la Libertad y de La Aurora. 
Los obreros se mostraron de acuerdo en participar en la convención, 
pues su situación estaba aun por debajo de lo que se había aprobado 
en 1912; por ejemplo en la Libertad, no se pagaba ni la mitad de lo 
acordado.* En los días siguientes una comisión de los de la Liber
tad, que estaban organizados en "La Unión Progresista", convocaron 
a una reunión con los de La Esmeralda, de Ramos Arizpe. Como ca
recían de representación, se les invitó a agruparse en sociedad o sindi
cato; decidieron crear una sociedad, que quedaría adherida a "La 
Unión Progresista". Los obreros de la Libertad después de nombrar 
directiva, nominaron cuatro obreras, como vocales para recoger las 
cuotas; a pesar de que en algunas fábricas del norte, el número de 
mujeres era mayor, que el que existía habitualmente en las factorías 

»» ACTO, «orno I, 1915-1916, "Acta de asamblea de la Sant» Rotalía", 8 de diciembre 
de 1916. Tepeji del Río, Hidalgo. 

91 Dawn Keremitiii, o(>, cit., pp. 116-162. 
»» ACTO, tomo I, 19161917, Federico Solíi a Juan Mendoza, 8 de diciembre de 1916. 

Saltillo, Coahuila. 
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del centro, éstas continuaban jugando un papel marginal en los cargos 
sindicales de mayor responsabilidad. Al final en vez de elegir un dele
gado propio, nombraron a Otilio Vences como su representante.9* 

De Coahuila pasaron a Nuevo León. El 16 de diciembre hicieron 
una reunión conjunta con los textiles neoleoneses en el salón de se
siones, de la "Sociedad Obreros Libres" de "El Porvenir". La asam
blea se celebró con la representación de las agrupaciones obreras 
de La Fama, La Leona y La Industrial, ubicadas en la ciudad de Mon 
terrey. Se discutió la necesidad de unir a todos los obreros por estar 
próxima la nueva convención.100 El 19 en una nueva reunión, esta 
vez hecha en La Industrial, con la presencia de los representantes de 
las cuatro fábricas, se nombraron los delegados. Estos establecimien
tos estaban organizados desde 1912 como círculos de obreros y ha
bían logrado mantener vivas sus asociaciones.101 Con las reuniones en 
Nuevo León se concluyó finalmente la gira; ahora Solis y Otilio, de
berían hacer el largo viaje de retomo hacia la ciudad de México. 

Sin embargo, como ya era habitual a lo largo de la gira, se tuvieron 
que esperar varios días, mientras les llegaba el dinero, para sus gastos 
y para el pasaje.102 Solamente que esta vez los culpables de la pro
longación de sus penurias fueron los otros delegados, que no les 
mandaron los fondos. En México estos últimos recibieron una can
tidad de Orizaba a mediados de diciembre, de la cual una parte 
deberían de remitir para el norte; no lo hicieron porque apenas la 
recibieron, regresaron a toda prisa a Veracruz; se justificaron de no 
haberlo hecho, diciendo que no podían esperarse en México a com
probar si esa cantidad llegaba a Nuevo León.103 Pero lo que fue peor, 
dejaron la capital, sin haber arreglado nada en el Ministerio de Fo
mento, con respecto a las posibles fechas de la celebración de la con-

•» ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta primordial de la fundación de la directiva de La 
himeraída", 6 de diciembre dr 1916, Ramos Arixpe, Coahuila. 

100 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta dr alambica de La Leona y La Fama", 15 de di
ciembre de 1916, Monterrey, Nuevo León. 

101 ACTO, tomo I, 1915-1916, "Acta de alambica de La Induitrial". 19 de diciembre 
de 1916.Monterrey, Nuevo León. 

102 ACTO, tomo I, 1916-1917, Otilio Vencei a Juan Mendoza, 27 de diciembre de 
1916,Monterrey, Nuevo León. 

'03 ACTO, tomo I, 1916-1917, Juan Mendoza a Otilio Vence», 21 de diciembre de 
1916, Orizaba, Ver. 
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vención. Todo esto, a pesar de que desde la segunda semana, comen
zaron a llegar los primeros delegados a México, de diversas fábricas 
del país, ante la creencia de la inminencia de la convención.104 

En efecto del 13 al 16 de diciembre los 4 propagandistas presidie
ron una serie de sesiones con los delegados de las fábricas de La Mag
dalena, San Antonio Abad, La Carolina, y los que venían de Tajima-
roa, San Miguel Allende y Contreras. Herrera dio explicaciones de 
cómo se deberían elaborar las reformas de las tarifas. Alberto Méndez 
dio una explicación de cómo se deberían hacer los cálculos aritméti
cos en el departamento de tejidos. Cervantes y Bello hicieron algunas 
aclaraciones de los problemas que se relacionaban con los departa
mentos que ellos representaban. .No obstante al cuarto día, decidie
ron suspender los trabajos y marcharse a Orizaba, pues dijeion oue su 
situación era insostenible.105 

Kn una desesperanzada carta dirigida a Orizaba que habían escrito 
días antes, anunciaban: "ya tendremos el gusto de estar muy pronto 
ron uds., para demostrar nuestros rostros tan demacrados por las pe
ripecias del hambre, que por momentos nos ha amenazado, pero no 
nos ha vencido". '0 6 Así, de esta manera, que algo tenía de desorde
nada retirada, los propagandistas, apenas les llegó la última remesa, se 
despidieron de los delegados reunidos en México y se comprometie
ron ,i darles un nuevo aviso, de cuándo se reiniciaban los trabajos. 

No sería sino hasta el mes de abril, de 1917, que se reunirían nue 
vamente los delegados obreros de las distintas fábricas del país para 
buscar la celebración de la convención. No obstante, ésta finalmente 
no se efectuaría; ni los patrones ni el gobierno se mostrarían intersa-
dos en su rc.ili/.K ion, Los motivos de esto y los destinos últimos de 
l'>s esfuerzos promotores de los orizabeños, son sin embargo, parte 
de otro capítulo, que rebasa el espacio, ya bastante amplio, del pre
sente ensayo. Preferimos en cambio, esbozar algunas reflexiones en 
lomo, .i lo que hasta aquí se ha venido describiendo. 

104 ll,ui. 
105 ACTO, tomo I, 19151916, "Acia de asamblea celebrada en la ciudad de México, el 

15, 14, 15 y 16 de diciembre, con bu delegado! de distintas regiones"; 16 de diciembre de 
1916,Mé\, 

10» ACTO, temo I, 1916-1917, Carlos Herrera a |uan Mendoza, 5 de diciembre de 
1916, México, D.F. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Cuando los delegados orizabeños salieron en gira, quizás no imagina
ron la realidad organizativa con que se toparían, al visitar .1 los obre
ros del ramo textil. De un total de 43 fábricas que visitaron individual
mente —sin contar a 25 de Puebla, que cubrieron en forma global—, 
encontraron 16 que carecían de una representación activa. I.as regio
nes en donde eran más evidentes los problemas organizativos, eran 
la zona de] occidente, Michoacán y J a b e o , \ la del valle central, 
estado de México y Distrito Federal. Mayor número dé agrupaciones 
hallarían los viajeros, en las regiones textiles de Puebla-Tlaxcala y de 
los estados norteños de Coahuila y Nuevo León. Aún así, tanto en 
unas regiones como en las otras, la fuerza de las asociaciones no esta
ban consolidada, según se puede deducir de las noticias que daban de 
la condición de los obreros 

l̂ a débil presencia del sindicato, contrasta con la importancia de la 
industria, que era de las más antiguas y de las que ocupaban un núme
ro mayor de operarios, entre las industrias de transformación. Cierta
mente, también en México, el nacimiento y la primera difusión del 
sistema de fa*brica, debe relacionarse con el crecimiento gradual en el 
curso del siglo XIX del sector textil. El termino "fabricante" era sino 
nimo de operario textil en el siglo pasado. Contrasta también i OB el 
historial de luchas, que tenían los textiles sobre sus espaldas. F,n el 
porfiriato habían ocupado el primer lugar, como sector en que esta 
lia el mayor número de huelgas.101 Durante el maderismo vivirían lo 
que un autor ha llamado su primavera política. Kntrr diciembre de 
1911 y enero de 1913 producirían más de un centenar de huelgas en 
la industria; a lo largo de esos 14 meses se darían una veintena de ino 
vimientos regionales, que lanzaron a la huelga al conjunto de las la' 
bricas de una zona.10* Esta endeble existencia del sindicalismo, cues
tiona en alguna forma la efectividad de la labor propagandista d< la 
COM, la cual según sus dirigentes, estableció el sindicalismo por gran 
parte del país. Inclusive corrobora sus dificultades para tener c'xito 

107 Véase Moisés González Navarro. Las huelgas textiles en el porfiriato, F.d. Cajica, 
Puebla, 1970. 

108 Andrea Martínez y Jorge Fernández Tomás, "Asamblrismo, espon tañe ida d'\ huelga 
v maderismo. Una ojeada v muchas preguntas sobre las movilizaciones de 1911 en el sector 
textil. Historia Obrera 20, CEHSMO, México, 1980. pp. 27-S7. 
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entre los trabajadores industríales, aun en el propio Distrito Federal, 
en donde para enero de 1916, se crea la Federación de Sindicatos 
Obreros del Distrito Federal, sin la participación de los textiles. 

¿Por qué el movimiento sindical tiene tantas dificultades para en
raizar entre los textiles, en una fecha relativamente tardía, cuando 
ya algunos sectores, del artesanado urbano y de los trabajadores de 
sevicios, tienen tras de sí algunos años de experiencia sindical? ¿Cuá
les serían los obstáculos que debieron superar los trabajadores del 
algodón, en cada una de sus regiones, para constituir organizaciones 
sólidas y estables en 1916? ¿Por qué la tremenda carga de combativi
dad, no logró cristalizaren un potente movimiento sindical nacional? 
Sin contar con estudios adecuados, que aborden los diferentes casos 
regionales en profundidad o estudios generales sobre el argumento, se 
es incierto, sobre las respuestas posibles. Aún así, se pueden apuntar 
provisionalmente algunos elementos explicativos, que saltan a la vis
ta, al mismo tiempo que se sugieren temáticas a desarrollar, para estar 
en condiciones en el futuro, de dar una respuesta más articulada. 

Habría que examinar cuál era el contexto económico y social, en el 
que se desenvolvían los textiles, a mediados de la segunda década. En 
primer lugar, era evidente la situación desastrosa, en que se encontraba 
la planta industrial, en varias de las zonas recorridas. De un total de 68 
fábricas estaban cerradas 22; es decir casi un tercio de la industria reco
rrida, o que se tenía proyectado visitar. Por otra parte, el estado de 
salud, de varias de las fábricas activas, no eran de lo mejor. Unas es
tán próximas a suspender sus actividades: los de la Santa Teresa, en 
el Distrito Federal, afirman que no pueden sostener un delegado por 
tiempo indefinido, porque están elaborando telas muy corrientes y sólo 
son unos cuantos trabajadores; los de La Guadalupe, también en el Dis
trito Federal, argumentan que pronto tendrán que emigrar, pues el 
trabajo está por acabarse. Otras fábricas, en cambio, han pasado pre
viamente por períodos de inactividad: I-a Fama fue cerrada y sólo ha 
reanudado sus labores hasta 1916 ; m l,a Carolina ha estado cerrada a 
finales de 1914, por falta de materia prima.110 Particularmente es 

¡o» Verena Kadkau, "La Fama" y la vida: una fábrica v nij obreras. Cicjas, Cuadernos 
de la Cata Chata No. 108, Sep-Culturas, México, 1984, p. 49. 

110 Marcelino C. Soto al Subdirector del Departamento de Trabajo, 4 de noviembre de 
l914,AC.N-Trabajo,C. 81,exp. 11. 
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difícil la situación de las fábricas del centro del país. Es dramático 
el momento por el que atravieza Atlixco con toda su industria parali
zada. También bastante complicada es la situación de los textiles de 
la zona de San Martín Texmelucan y del valle central —del estado 
de México y del Distrito Federal— en donde hay varias fábricas para
das y otras tienen dificultades para salir adelante. Dentro de una in
dustria con tantas unidades productivas cerradas y con una vida tan 
inestable y hasta desventurada, son obvias las dificultades para levan
tar agrupaciones permanentes. 

Tan importante como el estado de las fábricas en esta coyuntura, 
es el contexto circundante en que se han venido desarrollando. Ha
bría que ver en qué medida influye el modelo de industrialización 
textil mexicano en el lento crecimiento organizativo. 1 s necesario 
recordar que muchas de las fábricas no se instalan en las ciudades 
grandes, sino en los pequeños pueblos o en las orillas de las ciudades, 
en la ribera de los ríos. Estos contingentes obreros desenvuelven sus 
actividades asociativas en el aislamiento, como fruto del modelo geo
gráfico de industrialización. Sólo en el estado de Puebla, en donde 
están organizados en la Confederación Nacional del Trabajo, y en 
Coahuila, en donde los círculos se habían agrupado en una especit de 
liga, encontramos que los obreros tratan de fortalecerse, a través 
de un coligamiento regional. Alcances más limitados, tienen los ne
xos que mantienen los textiles en Tlaxcala y Nuevo León, gracias a 
la vecindad de sus fábricas. En cambio en el Distrito Federal, no se 
ve alguna continuidad, con aquellos intentos coyunturales de 1912 
de coordinación regional. En la mayor parte de los casos los obreros <l< 
ben luchar solos, por su cuenta, y constante es el lamento, de la soledad 
en que se encuentran. Por ejemplo un militante textil de La Hercules, 
de Querétaro, escribía a los orizabeños: "De modo que solicitamos de 
ustedes apoyo, por si acaso surguiera un conflii i<> acalorado con el 
gobernador, porque aquí les es muy escandaloso hablar de socialis 
mo, les es muy raro el Sindicato, como es la única industria textil en 
el e s t ado" . " 1 

n i ACTO, tomo I, 1916-1917, Alejo L Uf?alde a Ignacio García, SO de abril de 1917, 
Hércules, Querétaro. 
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Esta conciencia aguda de la soledad es doble. Es conciencia del 
aislamiento de la clase en primer término. Si se hacen a un lado los 
contactos, debidos a las corrientes migratorias, en muchos casos 
los textiles, de ciertas zonas, sólo sienten la presencia colectiva de los 
obreros de otras regiones, cuando éstos llegan, en ocasión de una 
huelga como esquiroles. El esquirol textil es un mal generalizado de la 
época, a pesar de que se empiezan a instrumentar formas de solidari
dad regional, para neutralizar sus efectos. 

Pero también es conciencia del aislamiento, del territorio social 
circundante, pues los obreros deberían haber nutrido la sensación, 
que en sus regiones, difícilmente podían contar con la simpatía, o el 
apoyo, de alguna otra categoría social; por ejemplo se podían sentir 
alejados de los campesinos que luchan, ellos también en forma aisla
da, por sus propias reivindicaciones; lejanos igualmente de una clase 
media urbana, que este' dispuesta a establecer algún tipo de alianza 
con ellos, se encuentran solos en su actuación reivindicativa. Inclusi
ve, en ocasiones, lo que más fácilmente hallan es la hostilidad de los 
jefes militares regionales, que con la "refeudalización" del país, tie
nen manos libres para imponer su poder sin cortapisas. 

Habría que preguntarse si esta insularidad soi ial, deiiertos grupo* 
de la clase obrera, no es un ejemplo más, del resultado de aquella 
separación, entre las diversas regiones y entre la ciudad y el campo, 
que como ha observado Marcello Carmagnani, hacen aparecer al jo
ven y poco numeroso proletariado latinoamericano, como una isla 
"precaria", en medio de una sociedad aun prevalentemente agraria.1 i2 

En esta misma dirección de análisis es necesario preguntarse: ¿cuáles 
son las relaciones sociales que se generan entre patrones y asalariados en 
los diferentes ambientes fabriles?, ¿qué tipos de comunidades obreras 
nacen en torno a las fábricas? ¿En qué casos los obreros se trasladan 
a vivir a las villas fabriles, construidas por los empresarios para buscar 
la seden tari/ación de la mano de obra, su mantenimiento a un menor 
rosto \; SÍJ >> *,> "huivii/i?. iMití -ctd/íts situaciones en cambio, "ios ope
rarios continúan en sus casas en medio del campo y manteniendo sus 
ligas con la tierra, viviendo tanto del autoconsumo como del trabajo 
asalariado? Habría que ir a buscar, si las relaciones de trabajo, no son 

1 l i Maree lio OarmaRtiani, ¡a grande illusione delle oligarchie, Loescher Editorc, Torino, 
IDRÍ.PP. 16>>-172. 
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organizadas según el modelo familiar, en el cual los trabajadores, 
aceptan todavía la integración paternalista, que hace impensable la 
organización autónoma de la clase. Habría que preguntarse, si conti 
núa desarrollándose un ordenamiento social jerárquit o tr.ulicion.il 
—en el que por otra parte no escasea la represión— a partir do la pre
sencia física de] propietario, que construye su vivienda en medio de 
la fa'brica como en las haciendas. Valdría la pena interrogarse si estos 
tejedores tienen, por estos motivos efectivamente pocas oportunidades 
para adquirir una conciencia de clase mediante la confrontación polí
tica y la organización. Estas preguntas parecerían fuera de lugar, pero 
son indispensables, para saber cuál fue la experiencia de la clase del 
proletariado del que venimos hablando, más allá de las cifras globales, 
del número de obreros por fábrica, o del nivel del desarrollo tecno
lógico. 

Los elementos que hemos mencionado, algunos con cara» tei mas 
bien hipotético, actúan de manera diversa y con distinto peso, en 
cada una de las regiones. Por ejemplo, es presumible que para la zona 
central del país , los obstáculos mayores estuvieran en relación con los 
problemas económicos de cada fábrica y con la destrucción y el sa
queo de que era presa la industria en estos tiempos convulsionados. 
En cambio para fábricas, como las de Uruapan, Michoaca'n, qui as 
tenga mayor peso, el aislamiento de los contingentes obreros de esa 
zona. Para confirmar esto faltan estudios regionales, con una peiipCC 
tiva de historia comparada, que permitan aprehender esta i lase tan 
rica en contrastes y tan pobre en homogeneidad. 

Los orizabeños adaptarían sus actividades de acuerdo a las diversas 
situaciones que enfrentaron. En algunos sitios, solo se limitaron a in
vitara la convención, en otros lugares, tuvieron que partii < asi de ( ero y 
promovieron la fundación de agrupaciones, en algunos más, sólo ira 
nimaron a los obreros ya constituidos en sindicatos, para que nom
braran sus directivas. Este papel catalizador de los propagandistas, en 
la organización sindical de diferentes sc< lores textiles del país sena de 
gran importancia. Obviamente, la rapidez y la aparente facilidad desús 
éxitos, si por un lado, muestra que en ciertos lugares ya había un cli
ma fértil y receptivo, para sus ideas sindicalistas y de unificación 
nacional, en otros casos no sería sino la evidencia de la falta de capa 
cidad y fuerza, para levantar una organización, sin auxilio exterior. 
En esta última situación, después de que los viajeros orizabeños se 
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fueran, la organización recién creada, enfrentaría arduos y serios 
problemas para consolidarse y no estaba garantizada su superviven
cia en el mediano plazo, a pesar del entusiasmo inaugural. En cambio 
en el primer caso, la gira sería el primer paso en la creación de rela
ciones institucionalizadas de solidaridad. Y este fue precisamente uno 
de los logros más trascendentales de la gira. 

A través de lo poco que sobrevive, del nutrido intercambio episto
lar, que mantendrían las fábricas de diversos estados con la Cámara de 
Orizaba, es posible reconstruir las grandes expectativas que despertó 
el entrar en contacto con la Cámara. Los obreros tlaxcaltecas, escri
birán para pedirles un asesor que los aconseje, acerca de qué candida
to deberán apoyar, en las elecciones para la gubernatura; los quereta-
nos los presionarán para que inicien la publicación del periódico que 
han anunciado y enviarán un delegado a Orizaba, para que aprenda 
"del vivo", como se resuelven las disputas cotidianas, por el reparto de 
trabajo; los operarios de diversas regiones, que estallan en huelga les 
pedirán su apoyo económico para sostener sus movimientos; otros 
simplemente informarán de los cambios de directiva o de la situación 
por que atraviesan."3 El solo mantener correspondencia y la ayuda 
que reciben a cuentagotas de Veracruz, les brindará seguridad a los 
luchadores aislados, de ser parte de un movimiento sindical nacional. 
En una carta de Coahuila, se pedía a la Cámara que difundiera la 
noticia de que dos enviados del empresario, de La libertad, de Salti
llo, andaban contratando obreros fuera del estado, para quebrar su 
movimiento. Al final de su correspondencia anotaban: "Esperamos 
seamos atendidos, para que de una vez, quede entendido el susodi
cho industrial que la solidaridad y la Unión son un hecho en nosotros 
los mexicanos del Ramo Textil.""4 El inicio de esta solidaridad, en 
una forma sistemática, lúe uno de los éxitos más importantes de la 
gira. Este primer intento de unificación de los textiles, más allá de 
las contingencias de la creación o no, de la convención, marcó sin 
duda entre los trabajadores del algodón, la gestación de una nueva 
conciencia tolidaritta. 

H3 ACTO, tomo I, 191 7, Acta» de asamblea del 25 de mayo, 26 de agoito y 16 de lep-
tirmlite dr 1917. 

II* ACTO, tomo I, 1916-1917, Celestino Lópeí a Ángel Ituarte, 8 de diciembre de 
1916. Saltillo, Coahuila. 
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