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Río Blanco, con qué dolor
yo vi a tus hijos
sin ley fusilar después de tanto sufrir
sin pan destruyen el hogar,
tropa maldita que vienes
al mando del industrial para matar al obrero,
al pobre obrero sin libertad.  

Y no somos anarquistas
ni queremos rebelión,
menos horas de trabajo
y buena distribución…     2

1 Río Blanco (Tenango) Municipio del ex – cantón de Orizaba (entre Ixhuatlancillo, Orizaba, Hulluapan 
y Nogales). El pueblo de Tenango es muy antiguo y al consumarse la independencia constituyó una 
municipalidad. El nombre de origen náhuatl significa “en los muros”. En 1899 la cabecera Municipal 
de Tenango se trasladó a la población y fábrica de Río Blanco (Tenango de Río Blanco). Breviario 
Municipal. Aurelio Sánchez et., al., CEPES del PRI, Xalapa, 1977, p. 318 – 319.

2 Corrido de Río Blanco: Francisco Zavala y Guillermo Torres, obreros textiles. Rodney O. Anderson 
Florida State University, en Bernardo García Díaz, editor. La huelga del Río Blanco (1907 – 2007). 
Comisión Organizadora del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana Gobierno del 
Estado. Universidad Veracruzana. SEV Veracruz México, 2007, p. 196.
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Consecuencias jurídicas y reflexiones
de la Huelga de Río Blanco, Veracruz

Agradezco al Comité Organizador la gentil invitación a participar en este evento 
con el que se conmemora el 101 aniversario de la huelga de Río Blanco, Ver.*

 Mi intervención apunta en 4 direcciones. La primera es para tratar de 
precisar los precedentes que dieron como resultado los trágicos sucesos del 
7 de Enero de 1907; en segundo lugar, trataré de construir una cronología de 
ese día y los 2 siguientes; en tercer lugar intentaré establecer las consecuen-
cias jurídicas de tales eventos, y para concluir, como cuarto punto procuraré 
contestar la pregunta ¿la llamada huelga de Río Blanco fue o no una huelga?

 Espero que estas reflexiones resulten de interés para ustedes. Gracias por 
estar aquí.

* Trabajo presentado, en modalidad de conferencia, el 28 de marzo de 2008 en la ciudad de Xalapa, 
Ver.
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1. Precedentes

Los precedentes de los hechos violentos del 07 de Enero de 1907 en Río Blanco, 
Ver., los podemos dividir en 2: 

 a) Precedentes remotos.
 b) Precedentes próximos.

a) Precedentes remotos

No se puede separar el desarrollo de la industria textil del crecimiento de la 
industria algodonera derivado del colonialismo de Gran Bretaña sobre la India 
y después del dominio del comercio colonial y la trata de esclavos, es decir “…
el impulso general de la economía colonial y esclavista del siglo XVIII en rápida 
expansión”,3 derivada del “incremento del consumo de tejidos de algodón britá-
nico a nivel mundial, al pasar de 222 millones de yardas4 en 1820, a 686 millones 
de yardas en 1840 y a 2,104 millones de yardas en 1860”,5 lo que permitió a los 
industriales textiles británicos contar con excedentes de capital (excedentes 
de ahorro) que invirtieron en la industria ferroviaria que, a su vez favoreció el 
consumo de carbón y acero entre 1830 y 1850, y con ello la expansión de otras 
industrias en las que también tenían intereses económicos y que forzaron al 
uso de la incipiente tecnología a los medios de producción, con la consecuente 
reducción de costos y aumento considerable en los volúmenes de producción, 
proceso en que el trabajo del operario era un insumo más y con el control 
de los puestos de trabajo en manos de los dueños de las fábricas mediante 
los “reglamentos de fábrica” unilateralmente impuestos por ellos, se facilitó la 
explotación del trabajo humano, es decir, de los trabajadores a niveles inima-
ginables (ley del cobre: cuando son muchos los trabajadores los salarios bajan, 
cuando son pocos los trabajadores los salarios suben).

3 Hobsbwn, Eric. En torno a los orígenes de la Revolución Industrial, Siglo XXI editores, vigésima edición 
en español. México, 1988, p. 108.

4 Yarda: Medida inglesa de longitud, equivalente a 91 cm.
5 Hobsbwn, Eric., Op., cit., p. 109.
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 Estos industriales textiles incursionaron con gran éxito en el comercio de 
telas, hilados y tejidos estableciendo los grandes almacenes, monopolizando el 
mercado.

 En México, en mi opinión, es válido decir que se reprodujo en forma tardía 
el modelo anteriormente descrito, con la agravante que la administración de 
Porfirio Díaz tuvo como uno de sus principales objetivos “Procurar el desa-
rrollo industrial de México a toda costa, y para lograrlo llevó a cabo una política 
de estímulos a la inversión privada de extranjeros y mexicanos a base de reduc-
ciones fiscales como garantía de paz social, estabilidad política y seguridad de 
la fuerza de trabajo suficiente y barata…”6 pero además, se sostuvo con “la 
destrucción de la democracia industrial. Oposición absoluta a que se legislara 
a favor de los trabajadores. El derecho de huelga no existía, se consideraba 
un delito; el mero intento de huelga era castigado asesinándose en masa a los 
trabajadores. Hay casos espantosos de represión sanguinaria…”.7

 Y para ello contaba con “…un sistema jurídico fundado principalmente en un 
criterio rígido legalista y formal, que se preocupaba, de acuerdo con los prin-
cipios fundamentales de la época, de simular un respeto solemne a las formas 
de la ley, encubriendo en el fondo una tendencia de favoritismo en beneficio de 
las clases dominantes…”,8 ejemplo de ello es el “artículo 925 del Código Penal 
de 1871 [que a la letra dice] ‘Se impondrá de ocho días a tres meses de arresto 
y multa de veinticinco a quinientos pesos o una sola de éstas dos penas, a los 
que formen un tumulto o motín o empleen de cualquier otro modo la violencia 
física o moral, con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales 
de los operarios, o de impedir el libre ejercicio de la industria del trabajo’”9 (que 
suban los salarios o baje la jornada – el jornal, respectivamente).

 Con relación a lo anterior, hay quienes opinan que esto no fue así, sino que 
“La revolución industrial, en un país colonial como México, forzosamente adoptó 
manifestaciones muy distintas de las que exhibió Inglaterra y aún en Estados 

6 Nuestro México. Las huelgas de Cananea y Río Blanco. (1906-1907). Universidad Nacional Autónoma 
de México, p. 3.

7 José Mancisidor, Rafael Ramos Pedrueza y Alfonso Teja Zabre. Tres Socialistas frente a la Revolución 
Mexicana. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Cien de México, México, 1994, p. 201.

8 Ibid., p. 461.
9 Eusebio Ramos. Derecho Sindical Mexicano. Las Instituciones que genera. Cárdenas editor y distri-

buidor. México, 1978, p. 13.
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Unidos de Norteamérica. Las desfavorables instituciones políticas; el régimen 
comercial opresivo; las circunstancias climatológicas y geográficas adversas; el 
aislamiento total con el exterior que arrojaba todo impulso comercial; la escasez 
de población, que vivía dispersa en una superficie de más de 4’000,000 de kiló-
metros cuadrados; el monopolio de la riqueza en manos del clero, y, en fin, la 
índole colonial, cerrada y feudal de la economía, explican –todos estos factores 
combinados–, que la revolución industrial en México haya sido un fenómeno 
tardío con respecto a los países europeos, y de muy diversa índole”.10

 Sin perder de vista esos factores, coincidimos que la revolución industrial 
de México es tardía, pero seguimos pensando que respecto a la industria textil 
mexicana con algunas variantes se dio la evolución de la industria de Gran 
Bretaña antes descrita, tan es así que algunos dueños de las 93 fábricas textiles 
que había en el país eran socios o propietarios de los grandes almacenes de la 
época (1892) como El Puerto de Liverpool, El Palacio de Hierro y El Puerto de 
Veracruz, imponiendo la moda imperante en la sociedad mexicana aún después 
de los sucesos de 1907, acaparando el consumo (gasto) en ropa, cuya materia 
prima (tela) era producida por ellos mismos.

 “La inversión extranjera en el sector industrial, excepto la minería, de 1886 
a 1907 ascendió a $1,275 millones 908 mil 383 pesos”.11

 Es importante no perder de vista que “…A principios del Siglo XIX hay un 
abismo entre quienes algo poseen y el resto de la población. La ciudad de 
México se describe …los mendigos ‘pululan’ por las calles, que la ciudad es 
un ‘hervidero de pobres’”,12 así, “los niveles de ingresos anuales, en el sector 
urbano, el autor en consulta señala 5 niveles: el primer nivel mínimo $900.00, 
máximo $1,200.00, en el quinto nivel era de $78.00; en el sector rural el ingreso 
del primer nivel era de $1,500.00 y el del quinto nivel el mínimo era de $40.00 
máximo $53.00,13 insisto promedio anual de ingresos.

10 José Mancisidor., et. al., p. 454.
11 Silvio Zavala. Apuntes de Historia Nacional (1808-1974). SEP-Setentas, DIANA, edición especial SEP., 

México, 1982, p. 128.
12 Enrique Florescano, et., al. La clase obrera en la Historia de México. De la Colonia al Imperio, Vol. I 

Siglo XXI editores Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales, 
4ª edición. México, 1984, p. 303.

13 Op. Cit., p. 306-307.
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 Por otra parte, “En la industria textil a principios del siglo XIX pequeños 
talleres artesanales, habilitados económicamente por unos cuantos comer-
ciantes, por lo que la transición industrial se dio vinculada a las grandes 
haciendas, ya que el capital destinado a actividades productivas no se desligó 
de la propiedad terrateniente y se dio una vinculación entre la forma de orga-
nizar el trabajo agrícola y la actividad industrial”,14 incluso en las fábricas 
textiles se siguió el esquema que las casas de los operarios de las máquinas 
estaban construidas alrededor de la fábrica, incluyendo “la tienda”, esto es, los 
operarios estaban vinculados al establecimiento industrial, como lo estaban los 
trabajadores agrícolas, respecto de la hacienda y el hacendado o “amo”, más 
aún, muchos operarios lo eran de noche y de día campesinos. México seguía 
siendo básicamente agrario, se trataba de campesinos –obreros–.

 “Respecto a las condiciones de trabajo en 1866 la jornada se iniciaba desde 
que la luz natural permitía ver los salones,15 y concluía a las 09:30 hrs., de la noche. 
Se contaba con una hora y quince minutos para tomar alimentos. Al toque de 
entrada todos debían ocupar las máquinas que tenían a su cargo. Una vez dentro 
del establecimiento no se permitía salir a nadie. No se podía entrar con zarapes 
o sombreros, y a las mujeres se les prohibió el rebozo. En caso de inasistencia 
se perdía lo rayado en la semana. No se permitía introducir alimentos ni fumar, 
ni hacer ‘chanzas’ o conversaciones. El desobediente podía ser multado, y el que 
destruyera una pieza de la maquinaria era obligado a pagarla con descuentos en 
su salario.16 En las grandes fábricas el operario trabajaba trece horas diarias.

 “Además, las fábricas estaban divididas en Departamentos, cada una a cargo 
de un maestro que vigilaba el orden, el buen trabajo y es árbitro para ‘desechar’ 
al trabajador que le parece… quién le quitaba un real17 en el peso (volumen) del 

14 Idem. Ant., p. 323-324.
15 Idem. Ant., p. 325.
16 Boletín del Archivo General de la Nación, tercera serie, Tomo I,  No. 2, 1977, p. 16-20, en Enrique 

Florescano, et. al., p. 326.
17 Real, antigua moneda española equivalente a la cuarta parte (25 centésimos) de una peseta, ésta 

última unidad monetaria de España desde el decreto del 19 de Octubre de 1868 hasta el año 2002 en 
el que se cambió por el Euro.

  Una peseta equivalía a 0.099 pesos, esto es, un peso era igual a 10.03 pesetas, luego entonces, 
un real equivalía a $0.02475 pesos, es decir, 2.47 centavos de un peso.

  Como información adicional desde el 01 de Enero de 1999 un Euro equivale a 166.38 pesetas 
(valor fijo) y a partir de Julio del 2002 en España (como en el resto de Europa) el Euro es obligatorio 
como moneda de curso legal.
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logro semanal, si no era expulsado del trabajo con cualquier pretexto, por ese 
temor el trabajador no se quejaba”,18 es importante tomar en cuenta que los 
operarios de la industria textil de esa época trabajaban a destajo, es decir, el 
trabajo se pagaba según el volumen o la obra realizada.

 Aquí vale la pena destacar que según información recabada para esta charla, 
desde la Colonia operaba el llamado “tributo” que funcionó también durante el 
porfiriato, y que consistía en un pago que se tenía que hacer al “Padre Político” 
de cada cuartel (funcionario con poder sobre cierto número de manzanas bajo 
su control administrativo) que “vendía” el derecho a trabajar; lo que aún no 
logro precisar es si ésta situación se dio en la industria textil.

 Llama la atención que “En el centro y sur de la República los hacendados 
practicaban un régimen de pago específico a los peones [denominado] ‘la matri-
cula’, que consistía en adelantar dinero a cuenta de salarios por lo que siempre 
estaban endeudados y si abandonaban el trabajo equivalía a fuga o robo”,19 situa-
ción que sin ese nombre, también se practicaba en la industria textil del Valle de 
Orizaba con las mismas consecuencias si el obrero no se presentaba a trabajar 
y había recibido algún anticipo a cuenta de su jornal o salario.

 Era práctica común que el trabajador se “alquilara” a destajo, así por 
ejemplo, un albañil ganaba 4 reales diarios a destajo (9.88 centavos –10 
centavos– diarios. “Conforme a los datos de 1840 se percibe una ligera dismi-
nución de los salarios, en 1876 se pagaba $1.50 diarios y como las mujeres y 
niños ganaban menos el porcentaje de éstas era relativamente alto”,20 aún 
cuando hay autores que refrieren que “A comienzos del siglo XIX el jornal diario 
promedio era de 25 centavos; en 1891 entre los 25 y 50 centavos diarios y en 
1908 el jornal era casi exactamente igual que cien años antes”,21 así, Jesús Silva 
Herzog ha calculado que un día de trabajo alcanzaba en 1908 para comprar un 
tercio de lo que se podía haber comprado en 1804;22 otros estudiosos del tema 

18 Ibid., p. 17 - 326.
19 Profr. José C. Valadez. Compendio General de México a través de los siglos. Tomo VI. El Porfiriato y la 

Revolución I (1867-1975). Editorial del Valle de México. México, 1974, p. 129-130.
20 Enrique Florescano., et. al., p. 334.
21 Jesús Silva Herzog, citado por Charles C. Cumberland. Madero y la Revolución Mexicana, siglo XXI 

editores Colección América nuestra, 5ª edición, México, 1990, p. 24.
22 Idem. Ant.



11

Consecuencias jurídicas y reflexiones
de la Huelga de Río Blanco, Veracruz

y de la época que nos ocupa, refieren que “En las fábricas de Jalisco el jornal 
no pasaba de 30 centavos diarios, en Sinaloa los mineros no ganaban más de 
12 reales diarios (29.64 centavos por día). En San Luis Potosí los trabajadores 
de las minas recibían un promedio anual de $91.00 (24.93 centavos diarios). En 
Pachuca los tentateros alcanzaban de 18 a 37 centavos al día (27.5 centavos en 
promedio). En Tabasco un jornalero ganaba $4.00 mensuales (13.33 centavos 
diarios). El ingreso per cápita anual de una familia de 5 personas era de $115.00 
(31.5 centavos diarios) en Nuevo León. En Michoacán los hacendados pagaban 
6 centavos diarios a los niños de 6 a 10 años de edad [había además, una agra-
vante], por la falta de comunicaciones no existía un precio nacional para los 
artículos alimenticios, por lo que cada comarca [y cada tendero o comerciante] 
señalaba sus propios precios.”23

 En el período de 1880 a 1895 el régimen de propiedad predominante en 
México en términos de superficie fue el latifundio como resultado de la apli-
cación de las leyes sobre terrenos baldíos de 1883 y 1894 y la actuación de las 
compañías deslindandoras que “favorecieron el acaparamiento de tierras en 
pocas manos, y que para 1888 – 1903 favorece el modo de producción lucrativa 
para el mercado”,24 situación en la que también influyó la Ley de Desamortiza-
ción de los Bienes del Clero, y que después se traduce en la multiplicidad de 
prestanombres. Adicionalmente a lo anterior, las constantes pugnas internas 
entre grupos generó gran inquietud, por lo que muchos dueños malvendían 
sus tierras que eran compradas por la naciente burguesía mexicana compuesta 
por comerciantes –industriales financieros asociados con inversionistas 
extranjeros que aprovecharon los incentivos y facilidades de la administra-
ción de Porfirio Díaz y “su propósito de procurar el desarrollo industrial de 
México a toda costa,” como se ha señalado antes, y que en 1822 compraron 
la fábrica Cerritos en Orizaba y cuyo ejemplo pronto fue seguido por otros, 
máxime que la política proteccionista del momento imponía gravámenes del 
100% a los productos textiles provenientes del exterior, además aprovecharon 
al máximo un conflicto que se dio en 1884 cuando las casas francesas estable-
cidas en México pretendieron controlar el comercio textil lo que llevó a los 
pequeños comerciantes a establecer alianzas entre ellos y se convirtieron en 
industriales y luego en financieros (Aurora Gómez Galvarriato), precisamente 

23  Profr. José C. Valadez. Op., cit.
24  Idem ant. p. 971.
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en el sector textil que se estableció en el Valle de Orizaba y su relativa cercanía 
con el puerto de Veracruz por la introducción del ferrocarril en 1873, la aper-
tura de una línea marítima trasatlántica que redujo los costos de fletes hasta en 
un 300%, el clima, la abundancia de agua que descendía del Pico de Orizaba y la 
mano de obra barata, explican el auge de la industria textil del Valle de Orizaba 
y el crecimiento y desarrollo de las dos grandes fábricas textiles: la Compañía 
Industrial de Orizaba S.A. (CIDOSA) y la Compañía Industrial Veracruzana S.A. 
(CIVSA).

 Esta concentración de los medios de producción en pocas manos facilita la 
imposición unilateral de condiciones de trabajo adversas para los trabajadores 
mediante los llamados “reglamentos de fábrica aprobados directamente por 
los patrones, es por ello que ‘en 1895 [a pesar del Código Penal de 1871] hubo 
muchas huelgas para impedir rebajas en los sueldos y en las jornadas exte-
nuantes, incluyendo una de 1900 de 30,000 tejedores del Estado de Puebla’”,25  
por lo que hubo prosperidad para unos cuantos no así para la gran mayoría de 
habitantes del país, ya que más del “90 por ciento de la población campesina y 
obrera vivía en la miseria y en grados de cultura no muy superiores a los que 
tenían en los tiempos coloniales.”26 Así, “Cosío Villegas calcula que fueron más 
de doscientos los movimientos de huelga entre 1876 y 1910, de los cuales 70 
correspondieron a los trabajadores ferrocarrileros, 75 a la industria textil y 35 
a los trabajadores de la industria cigarrera”,27 entre otros.

 Por otra parte “La mitad de las huelgas fueron debidas: a) disminución del 
salario; b) pago del salario por medio de vales o monedas de níquel de escasa 
aceptación entonces; c) por malos tratos a los trabajadores; d) por despidos 
injustificados de operarios; e) como consecuencia de la lucha que se sostuvo por 
obtener el descanso dominical; f) por la imposición de atentatorios sistemas de 
castigos y multas, y g) por ataque a la libertad personal…”28 entre otras causas 
remotas, algunas más bien próximas, ya que es difícil separarlas. 

25 Op. Cit., p. 976.
26 José Mancisidor et., al., p. 456.
27 Barajas Montes de Oca, Santiago. La huelga, un Análisis comparativo. Universidad Nacional Autó-

noma de México. La Gran Enciclopedia Mexicana, México, 1983, p. 31-32.
28 Idem., ant., p. 32.
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b) Precedentes próximos 

1. Los acontecimientos violentos del día 07 de Enero de 1907 de “Río Blanco 
fue el resultante de ‘una recién llegada clase social: el proletariado moderno 
del país. Una nueva clase social que nacía luchando y que pedía, exigía, 
que sus aspiraciones fueran tomadas en cuenta tanto por el gobierno 
como los patrones…’”; en efecto, se trata del proletariado textil del México 
“moderno” (industrial), ya que las fábricas de Río Blanco y de Santa Rosa 
eran de las grandes y modernas, se trataba tecnológicamente de las más 
nuevas, donde la maquinaria y los operarios trabajaban día y noche gracias 
a la electricidad que producía la planta hidroeléctrica Rincón Grande.29

 La fábrica textil de Río Blanco se construyó en terrenos que fueron 
“comprados a la comunidad indígena de Tenango e inaugurada en 1892, 
contando entonces con 1,000 telares y 43,000 husos.30 Pronto se le insta-
laron otros 650 telares, al mismo tiempo que la maquinaria de los demás 
departamentos aumentaba proporcionalmente”.31

 Solo como referencia y punto de comparación, “Las plantas textiles 
antes tenían en promedio 100 telares y 2 mil husos”,32 iniciaban labores con 
las primeras luces del día y concluían a las 21:30 hrs., alumbrados con quin-
qués de aceite.

2. Otro factor que incluyo directamente en el desarrollo de los aconteci-
mientos del Lunes 07 de Enero de 1907 fue que en el Valle de Orizaba “…los 
procesos de industrialización y urbanización se dieron simultáneamente, 
lo que dio pie a la fundación de los pueblos de compañía (company twon), 
donde los sentimientos de solidaridad podían surgir no solo del trabajo 
compartido sino de la vecindad de los hogares que propiciaban el desa-
rrollo de una conciencia de grupo y más bien de clase”.33

29 García Díaz Bernardo. Introducción, en La huelga del Río Blanco (1907-2007). Véase supra nota 1, p. 21.
30 Huso, herramienta o instrumento de madera o metal alargado y cilíndrico empleado para devanar el 

hilo formando ovillos o carretes y también para hilar, o sea, convertir en hilo la fibra textil retorcida.
31 Gómez Galvarriato, Aurora. El escenario Industrial, en La huelga del Río Blanco (1907-2007). Véase 

supra nota 1, p. 59.
32 Ibid., p. 64.
33 Ibid., p. 71.
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 Este sentimiento de solidaridad surgido de la convivencia en el trabajo 
durante un promedio de dos años, toda vez que la relación de trabajo era 
de cuatro años en 1907, y el saberse “vecinos”, verse cotidianamente fuera 
del trabajo, convivir durante las fiestas religiosas y paganas y a veces los 
domingos, contrarrestó la heterogeneidad de la comunidad de obreros de 
las 7 fábricas textiles del Valle de Orizaba que interactuaron el multicitado 
día 07 de Enero de 1907, ya que al instalarse las fábricas había escasez de 
mano de obra en el valle textil de Orizaba, por lo que llegaron obreros de 
Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, etc., 
de los cuales una minoría provenía del Estado de Veracruz y todavía menos 
de la región de Orizaba.

3. Directamente relacionado con la causa anterior, tomando como punto de 
partida la fábrica de Santa Gertrudis (Orizaba) y Santa Rosa (Necoxtla), en 
el otro extremo había escasos 11 kilómetros y la fábrica de Río Blanco (de 
Tenango) quedaba en medio, es decir a 5.5 kilómetros en ambas direcciones, 
facilitó la interacción: de Orizaba (fábrica de Santa Gertrudis, Cerritos y 
Cocolapa) a Río Blanco y de ahí a las fábricas de Mirafuentes y San Lorenzo 
en Nogales hasta llegar a la fábrica de Santa Rosa y viceversa (Anexo 1).

4. Otra causa o factor a considerar es que “En 1900 el nivel educativo en el 
Valle de Orizaba era relativamente alto: en México (país) el analfabetismo 
era del 78%, en Río Blanco del 50%, en Nogales del 55%, en Santa Rosa 
del 62%, es decir, en general los obreros textiles estaban mejor preparados 
que el promedio de los ciudadanos…”34 y “las mujeres de la región estaban 
considerablemente más preparadas que las del resto del estado y del país”,35 
lo cual les permitía tener acceso a la prensa, a los volantes y a las publi-
caciones anarquistas y radicales de la época, incluyendo las católicas que 
difundían la doctrina social de la iglesia, la encíclica Rerum Novarum (las 
cosas nuevas) de León XIII que refería los derechos y obligaciones de traba-
jadores y patrones, incluyendo la función social del capital y la riqueza. Así 
como una importante presencia de un ministro metodista (secta protes-
tante) y, en mi opinión, una fuerte influencia del Partido Liberal Mexicano 

34 Gómez Galvarriato, Aurora. De operarios a obreros: la organización laboral, en la huelga del Río Blanco 
(1907-2007). Véase supra nota 1, p. 77-78.

35 Ibid., p. 78.
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y las ideas de los hermanos Flores Magón y su llamamiento a una huelga 
general para Septiembre de 1906 con la que esperaban provocar la caída del 
General Díaz.

 Tan es así que el “Programa del referido Partido Liberal Mexicano y su 
Manifiesto a la Nación del 01 de Julio de 1906, en sus puntos 21 al 33 refe-
rentes al capital y el trabajo señalaban: “a) máximo de 8 horas de trabajo, b) 
un salario mínimo de $1.00 diario para la generalidad del país, c) reglamen-
tación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio, d) adoptar medidas 
para que con el trabajo a destajo los patronos no burlen la aplicación del 
tiempo máximo y salario mínimo, e) prohibir en lo absoluto el empleo de 
niños menores de 14 años, f) obligar a los dueños… a mantener las mejores 
condiciones de higiene, g) obligar a los patronos rurales a dar alojamiento 
higiénico a los trabajadores, h) obligar a los patronos a pagar indemniza-
ción por accidentes de trabajo, i) declarar nulas las deudas actuales de los 
jornaleros de campo, j) prohibir a los patronos que paguen al trabajador de 
cualquier otro modo que no sea con dinero en efectivo, prohibir y castigar 
que se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su 
jornal o se les retarde el pago de raya por más de una semana o se niegue 
al que se separe del trabajo el pago inmediato de la que tiene ganada, 
suprimir las tiendas de raya, k) obligar a las empresas a utilizar una minoría 
de extranjeros (25%), pagar igual al mexicano que al extranjero, l) hacer 
obligatorio el descanso dominical, como se puede consultar en Jesús Silva 
Herzog, citado por el de la voz en su libro Legislación Laboral Veracruzana, 
Tomo I.

 Llama poderosamente la atención lo planteado en dicho documento y 
las peticiones de los obreros de Cananea y los del Valle de Orizaba que 
generaron sus movilizaciones por el logro de algunas de éstas propuestas, 
por las que fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de Porfirio Díaz, 
y que después se plasmaron en el artículo 123 de la Constitución de 1917.

5. Otro elemento era la juventud de los obreros. En efecto, “La juventud 
era otro rasgo típico de los obreros de Santa Rosa; en 1906 – 1907 41% 
de los trabajadores tenían menos de 20 años y casi 60% tenía menos de 
24 años. Había más trabajadores de menos de 16 años que de más de 30 
años. También había niños pero éstos eran una minoría: en 1906 – 1907 el 
8% del departamento de tejidos menores de 12 años. Dada su juventud, la 
mayor parte de los obreros de CIVSA eran solteros. Santa Rosa y las fábricas 
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textiles en general, en lo tocante a la estructura de edad, se asemejaban 
más a una preparatoria o una universidad, a diferencia de cómo actual-
mente imaginaríamos una fábrica”.36

 “Los trabajadores de Santa Rosa eran en su mayoría varones, sólo cerca 
del 5% eran mujeres. La proporción entre mujeres y hombres en Santa 
Rosa parece haber sido característica común de las fábricas del Valle de 
Orizaba.”37

 “En cuanto al estado civil, en la muestra de los trabajadores de que 
disponemos, aparecen relativamente menos mujeres casadas (17%) que 
hombres casados (20%).

 Esta composición: más jóvenes, un alto índice de hombres, un promedio 
de 23% de casados(as), ayuda a explicar la conducta asumida por parte de 
los obreros textiles y la reacción represiva del gobierno del presidente Díaz.

6. Otro factor que influyó en los acontecimientos de la huelga de Río Blanco 
fue la inflación y el elevado costo de los productos de primera necesidad. 
En efecto, “…la situación financiera durante la última parte del régimen 
de Porfirio Díaz fue desastrosa, la inflación era enorme. El precio de los 
alimentos aumentaron desmesuradamente sin que aumentaran los sala-
rios [por el contrario, los empresarios los intentaban bajar y en ocasiones 
lo lograron]. El precio del maíz por unidad entre 1893 y 1906 aumentó en 
promedio 50% y después de 1906 el aumento fue aún más rápido”.38

 “En 1902 el precio de las ropas de algodón para los obreros era tan 
elevado que muchos andaban prácticamente desnudos, al punto que en 
algunos pueblos florecieron negocios de alquiler de pantalones por día para 
los que iban al mercado”.39

36 Idem., ant.
37 Ibid., p. 78-79.
38 Charles C. Cumberland. Madero y la Revolución Mexicana. Siglo XXI editores. Colección América 

Nuestra, 5ª. edición, México, 1990, p. 23.
39 Ibid., p. 35.
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 Hay otros datos reveladores al respecto, “En un período de 17 años, de 
1891 a 1908 el precio del maíz aumento en un 95.6%, el del trigo en un 99.8% 
y el del frijol en un 64%,”40 “había una espantosa carestía de la vida”.41

 Leticia Gamboa Trejo42 nos presenta los precios de 11 artículos de 
primera necesidad en Atlixco, Puebla en Mayo de 1907 que suman $3.59 
por kilo o por litro según el caso, que multiplicados por 5 miembros de una 
familia promedio nos explican los apuros del jefe de familia para sostenerla 
tomando en cuenta los raquíticos salarios de un trabajador de la indus-
tria textil, los cuales se veían notoriamente disminuidos por la serie de 
descuentos de que eran objeto, y que nos ponen en claro, cuando menos a 
mí, el sentimiento de enojo, frustración, disgusto, descontento; finalmente 
un resentimiento largamente contenido que nos ayuda a entender y, tal 
vez, a comprender la conducta colectiva del 07 de Enero de 1907 en el Valle 
de Orizaba.

7. Otro elemento a considerar es la proliferación de asociaciones y agrupa-
ciones Mutualistas, de Socorros Mutuos y cooperativistas:, primero, lo cual 
explica, en parte, el fuerte espíritu de solidaridad que se desarrolló entre 
los obreros textiles del Valle de Orizaba, originado, tal vez, por los malos 
tratos a manos de los empresarios y sus representantes en el centro de 
trabajo y por el dueño y por los dependientes o empleados de los alma-
cenes que funcionaban como verdaderas “tiendas de raya”, al igual que por 
quienes manejaban las casas de empeños fuera de este y la necesidad de 
sentirse protegidos y pertenecidos a grupos vinculados por el trabajo y 
vivir alrededor de la fábrica, a la cual llegaron de diferentes puntos del país 
con diferentes valores culturales; y en segundo lugar, por su precaria situa-
ción económica y el alto índice de inflación que caracterizó la última etapa 
del régimen de Díaz, a quién culpaban de ambas cosas.

40 Ramón Eduardo Ruiz. La Revolución Mexicana y el movimiento obrero 1911 -1923. Editorial Era. Colec-
ción Problemas de México 4ª. edición en español. México, 1987, p. 23.

41 Francisco López Cámara. La estructura económica y social de México en la época de la reforma. Siglo 
XXI editores. 8ª. Edición, México, 1982 p. 225.

42 Leticia Gamboa Trejo. La Huelga Textil en Atlixco, Puebla, en La huelga del Río Blanco (1907-2007). 
Véase supra, nota 1, p. 265.
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 A continuación se enlistan las agrupaciones o asociaciones que se 
mencionan en los diferentes libros, revistas, periódicos y publicaciones 
diversas relacionadas con el tema que nos ocupa:

• Gran Círculo de Obreros (1872, en el Valle de México).

• El Partido Liberal Mexicano y su Junta Revolucionaria (1906), del 
cual se derivan varios clubes liberales.

• Club Liberal Ponciano Arriaga (1900, San Luis Potosí).

• Club Liberal Melchor Ocampo (Orizaba).

• Sociedades Mutualistas diversas.

• Circulo Liberal Mutualista de Orizaba.

• Sociedad de Socorros Mutuos (1873).

• Unión Liberal Humanidad (Cananea, Sonora).

• Ligas Obreras (asociaciones obreras en cada fábrica).

• Mártires de Santa Rosa.

• Solidaridad Obrera (Rio Blanco).

• Sociedad Mutualista Ignacio de la Llave (Río Blanco).

• Sociedad Mutualista de Ahorros (antecedente directo e inmediato 
del Gran Círculo de Obreros Libres).

• Logia Masónica de Orizaba.

• Sociedades protestantes metodistas (en Orizaba, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz Puerto México –Coatzacoalcos– y  la Sierra de Soteapan).

• Gran Círculo de Obreros Libres (2 de Abril de 1906), que llegó a tener 
más de 10 mil afiliados, con “sucursales” en el D.F, Puebla, Tlaxcala, 
Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

 Algunas de las cuales fueron consideradas como asociaciones laxas 
y varias actuaron al principio en forma semiclandestina, que, posterior-
mente, favorecieron la formación de clubes o sociedades que dieron origen 
a sindicatos y estos a federaciones regionales, incluso a asociaciones nacio-
nales como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), a la que se 
adhirieron los sindicatos textiles de Orizaba en 1919.
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8. El renglón de periódicos, semanarios, publicaciones periódicas, volantes, 
también fue muy importante durante el periodo en cuestión, y muchos 
reflejaron la realidad social y política de la época. Veamos un listado de 
éstos:

• Semanario Orizabeño.

• Pro – Patria (1918).

• La Unión Obrera.

• Gaceta Callejera.

• El Diario (México).

• El Popular.

• La Patria Mexicana.

• La Voz de México.

• El Cosmopolita.

• El Colmillo Público.

• El hijo del Ahuizote (México).

• El diario del hogar.

• La Lucha Obrera (Puebla)

• El Abogado cristiano ilustrado.

• El evangelista mexicano.

• México Nuevo.

• El Tiempo (periódico católico).

• El Paladín.

• El País.

• El amigo de la verdad (Puebla).

• Acción (México).

• El guía del obrero (Atlixco, Pue.).

• El Imparcial.

• La Revolución Social (Orizaba).

• Regeneración.
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 De estos periódicos vale la pena destacar 2:

 El Imparcial que era el periódico oficialista y se vendía a un centavo.

 La Revolución Social, de publicación semanal que venía a ser el 
órgano de difusión del Gran Círculo de Obreros Libres.

 Un medio de comunicación muy utilizado por el sector obrero eran los 
volantes, incluyendo volantes manuscritos.

 En términos generales la prensa estaba subsidiada y había censura 
previa; hubo, además, cateos y arrestos en contra de los directores y traba-
jadores de los periódicos, incluso en contra de los que los distribuían o 
vendían; como en Junio de 1906 en que arrestaron a 60 personas con el 
propósito de detener al director del periódico La Revolución Social por 
sedicioso.

9. Sin duna una de las principales causas del descontento de los trabajadores 
textiles del Valle de Orizaba eran las condiciones de trabajo, generando 
infinidad de quejas que se incrementaron entre 1902 y 1906, a punto tal que 
1906 ha sido considerado por los estudiosos y conocedores del tema como 
el año de las huelgas, (Rodney, Anderson) debido a que por ejemplo:

• “En la fábrica de San Lorenzo los querían obligar a limpiar la maquinaria 
3 veces al día sin pagarles por esa labor (17 de Mayo de 1906), razón por 
la cual los trabajadores se declararon en huelga.

• En Mayo 06 de 1906 los trabajadores de la fábrica de yute de Santa 
Gertrudis estallaron una huelga porque la empresa amenazó con redu-
cirles los salarios.

• En Junio 01 de 1906 los trabajadores del departamento de hilados de 
Santa Rosa se declararon en huelga porque el material de trabajo era 
de muy mala calidad y los superintendentes les exigían un producto 
de calidad superior (10 hilanderos pararon en la cárcel por negarse a 
trabajar).

• El 04 de Junio estalló otra huelga en San Lorenzo porque el maestro del 
departamento de telares cerró una de las dos puertas de dicho depar-
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tamento, con lo que impidió que un cierto número de trabajadores no 
entrara a trabajar, los cuales fueron multados con $1.00, además que 
perdieron el jornal de ese día.

• Por esas fechas algunos obreros de Santa Rosa se negaron a trabajar un 
segundo turno de noche por tercer día consecutivo, por lo que la policía 
y los rurales llegaron con órdenes del presidente municipal, quién, a su 
vez era el médico de la empresa, para detenerlos con machetes y pistola 
en mano.

• En 1906 las compañías adoptaron medidas políticas en contra de los 
trabajadores considerados “revoltosos”, mismos que fueron despedidos.

• A principios de Julio un maestro de telares hirió a un obrero. 

• En Junio Díaz ordenó que la mayoría de los miembros del Gran Círculo 
de obreros libres fueran despedidos al ser acusados por el Juez de 
Distrito o por el Tribunal del Estado por los artículos publicados en su 
contra en el periódico La Revolución Social.

• A comienzos de Agosto también de 1906 hubo quejas contra el médico 
de la empresa cuyos honorarios de $300.00 mensuales se cubrían con 
descuentos que se les hacían a los obreros.

• El 19 de Septiembre de 1906 los obreros de Santa Gertrudis se decla-
raron en huelga porque la fábrica deseaba reducir las tasas de pago 
a destajo, en cinco centavos por carrete. Los obreros de Puebla los 
apoyaron con $0.50 por día a cada huelguista.

• En Octubre estalló otra huelga en Santa Rosa exigiendo un aumento de 
salarios, la abrogación de las multas y la recontratación de varios traba-
jadores despedidos.

• Por esas fechas varios trabajadores de Santa Rosa fueron encarcelados.

• En Septiembre dos fábricas pararon en Puebla. Los obreros se quejaban 
del mal trato de los mayordomos y tener que pagar las piezas rotas o 
gastadas.
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• En Octubre circularon rumores que los obreros de Orizaba se estaban 
armando y las autoridades en vista de lo que ocurrió en Acayucan 
donde el PLM había organizado una revuelta fueron tras los traficantes 
de armas para encontrar que los rumores no tenían fundamento.

• En Santa Gertrudis, los obreros se fueron a la huelga casi todo Octubre 
debido a una rebaja salarial. El Gran Círculo de Obreros Libres subsidió 
a los que no encontraron trabajo.

• En la planta de Santa Rosa varios departamentos pararon, forzando al 
cierre de la empresa. La queja principal era la inveterada costumbre de 
multar a los trabajadores por los productos mal terminados, por viola-
ciones a los reglamentos de la empresa y por mal comportamiento.

• El Gran Círculo de Obreros Libres trató de mediar con los directores de 
la fábrica pero no lo logró y el 10 de Noviembre ordenó a los obreros que 
volvieran al trabajo.43

• Debajo de los temas económicos yacía una aguda amargura de los 
obreros por verse sometidos a supervisores extranjeros.44

 Como se advierte, “la animosidad y la tensión entre obreros y patrones 
se intensificó”.45

 A través de estos movimientos de huelga los obreros obtuvieron algunos 
beneficios, lo que en mi opinión, generó el malestar de los propietarios de 
las fábricas, sobre todo porque esta situación coincidió con la creación del 
Gran Círculo de Obreros Libres en Abril de 1906, y que asumió el papel de 
interlocutor de los obreros.

 No se puede separar de este estado de cosas que el 01 de Junio de 1906 
los mineros de la Compañía Minera de Cananea, Sonora, se declararan en 

43 Rondey D. Anderson. Op., cit., p. 148 – 152.
44 Idem., ant.
45 Aurora Gómez Galvarrieto. De operarios a obreros: la organización laboral, en La Huelga del Río Blanco 

(1907 – 2007). Véase supra nota 1, p. 93 a 102.
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huelga presentando un pliego de peticiones en el que plantearon “la desti-
tución de un mayordomo, un salario mínimo de $5.00 por 8 horas de trabajo; 
la contratación del 75% de trabajadores mexicanos, que los empleados 
traten bien a los trabajadores (que sean de buenos sentimientos); derecho 
de los trabajadores mexicanos a ascender según sus aptitudes”.46 Dicha 
huelga fue reprimida, dejando, al menos 18 trabajadores muertos y varios 
heridos, la cual no pasó desapercibida para los trabajadores textiles del 
Valle de Orizaba.

 Hay quién refiere más de 20 muertos y muchos heridos: “23 muertos y 
22 heridos”.47

 Como tampoco se puede apartar el mal trato a los obreros del depar-
tamento por parte de los supervisores departamentales, superintendentes 
y jefes de departamentos, los descuentos en sus salarios por múltiples y 
variadas razones (sic), el funcionamiento de algunos almacenes como 
“tiendas de raya”, jornadas de trabajo extenuantes de 12 – 13 horas diarias 
en promedio, excepto los sábados que era de nueve y media a diez horas, 
trabajo nocturno de once horas sin descanso, pago de salario a destajo, etc.

 Para clarificar lo anterior nos apoyaremos en datos obtenidos en la 
bibliografía consultada para preparar esta charla que nos permita entender 
el estado de ánimo de los obreros de la industria textil de Orizaba, Río 
Blanco, Nogales y Santa Rosa a fines de 1906 y el 07 de Enero de 1907 y el 
porqué de la conducta asumida colectivamente ese día, que algunos estu-
diosos califican de “ajuste de cuentas a comerciantes y empeñeros”.48

a) “A partir de 1906 a 1916 (en que desaparece) era práctica común llevar 
en cada fábrica de la región un registro individual de los obreros: edad, 
conducta, sexo, nivel de ingreso, etc.”,49 que hacían las veces de las 
llamadas “listas negras”, quién estaba registrado en ellas con “malas 
notas” no obtenía trabajo.

46 Jesús Silva Herzog. Breve historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes y la etapa Maderista. Tomo 
I. Colección popular No. 17. Fondo de Cultura Económica, séptima reimpresión, México, 1973, p. 53.

47 Enciclopedia de México. Edición especial para Encyclopaedia Británica de México. Director José 
Rogelio Álvarez. Tomo VII, México, 1983, p. 4078.

48 Bernardo García Díaz. Introducción, en la huelga del Río blanco (1907 – 2007). Véase supra nota 1, p. 21.
49 Véase supra, nota 42, p. 75 (nota 3 del libro en consulta).
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b) Cuando menos en la Compañía Industrial Veracruzana, S.A., la mayoría 
de los jefes de departamento y superintendentes eran extranjeros.

c) Aunque las mujeres eran minoría (5%) sufrían acoso sexual y ganaban 
en promedio 48% menos que los hombres.

d) En promedio la jornada de trabajo era de 12 horas diarias (12.5 de Lunes 
a Viernes; y 9.5 los Sábados).

e) Entraban a trabajar a las 06:00 hrs., y tenían 10 minutos para estar en el 
puesto de trabajo.

f) Desayunaban de las 08:00 a 8:30 hrs., y salían a comer de las 13:00 a las 
14:00 hrs.

g) En algunos departamentos de ciertas fábricas había trabajo nocturno 
de las 20:00 a las 06:00 hrs., del día siguiente (11 horas sin descanso) 
y era práctica común que hubiera una rotación semanal de los turnos 
diurno y nocturno.

h) La mayor parte de los trabajos lo hacían a destajo.

i) En el Valle de Orizaba los trabajadores solían trabajar en las fábricas 
durante todo el año, habitualmente por varios años50 (en 1907, el 
promedio de antigüedad era de 4 años, en 1923 era de 8 años).

j) Entre otros, los motivos para efectuar descuentos en los salarios de 
los trabajadores eran: 1. por dejar la maquinaria funcionando, 2. por 
apagarla, 3. por romper equipo de la compañía, 4. por no limpiar el 
equipo debidamente, 5. por quedarse dormido –la más frecuente–, 6. 
por hablar con un compañero, 7. por jugar, 8. por reír, 9. por leer el 
periódico,51 10. $2.00 por pago de “renta” de la casa de la compañía, 11. 
para organizar las fiestas religiosas y profanas, 12. por productos mal 
terminados, 13. por violaciones a los reglamentos, 14. por usar retazos 
para ir al baño.

50  Ibid., p. 80 – 93.
51  Ibid., p. 115.
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 Los $2.00 de “renta” eran semanales.52

 Vale la pena destacar que “en la sexta semana del año en Febrero 
de 1906 el 45% de todos los obreros de Santa Rosa fueron multados. En 
promedio, las multas representaban 3% de los salarios de los obreros, pero 
en algunos casos llegaron a sumar hasta 38% de los salarios semanales”.53

k) La semana laboral era de 72 horas (12 horas diarias) y con mucha 
frecuencia la administración aumentaba las cuotas y forzaba a trabajar 
en la noche o los Domingos sin avisar, y sin que casi se notara en la paga 
de los obreros.

l) La jornada variaba en cada fábrica, pero para los tejedores e hilanderos 
que eran la mayoría de los obreros, el trabajo comenzaba a las 06:00 
hrs., y continuaba hasta las 19:30 o 20:00 hrs.”54

10. Otro factor que influyó en los sucesos del 07 de Enero de 1907 fue que “En 1905 
la industria textil tuvo varios problemas: aumentos en un 50% en los precios 
del algodón, por lo que los patrones tuvieron que reducir los salarios a princi-
pios de 1906.55 No hay que olvidar que entre 1906 y 1907 hubo una contracción 
económica mundial, que afectó al precio del henequén y el algodón.

11. Sin embargo, un elemento determinante en la conducta violenta de los 
obreros el multicitado día 07 de Enero de 1907 fue, llamémosle así, la “tienda 
de raya” propiedad de Víctor Garcín. Veamos:

 El antecedente de la tienda de raya, o mejor aún el surgimiento de este 
instrumento de control lo explica Manuel González Ramírez de la siguiente 
manera: “en 1876 el salario real de un peón era de $0.35 y en 1910 era de 
$0.15, o sea, una disminución de 100 a 43, es decir 57% menos, lo que se 
explica por la elevación de precios [inflación], la construcción del ferro-

52 Miguel González Ramírez. La Revolución Social de México. Tomo I. Las ideas. La violencia. Vida y 
Pensamiento de México. Fondo de Cultura Económica de México, 1ª reimpresión, México, 1974, p. 72.

53 Ibid., p. 117.
54 Rodney D. Anderson. La huelga de Río Blanco, en La huelga del Río Blanco (1907 – 2007). Véase supra, 

nota 1, p. 140.
55 Ibid., p. 158.
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carril y consolidación y ampliación del régimen de la gran hacienda (lati-
fundismo) y su derivación, que fue la tienda de raya”.56 Y esto es así, porque 
de esta manera al peón acasillado se le pagaba con vales que solo podía 
hacer efectivos con mercancía (pago en especie) en ese local, propiedad del 
hacendado, donde le daban productos de mala calidad, mal pesados y/o 
medidos, y como no sabía leer y escribir o no hablaba español se le anotaba 
arbitrariamente “X” cantidad, de tal manera que siempre estaba endeudado 
con el “amo” y como su familia heredaba la deuda el hacendado se garanti-
zaba mano de obra barata de la mujer y los hijos y el propio peón. Algunas 
lecturas refieren trabajo sin pago durante 5 años.

 Con las variantes pertinentes y sus modalidades el esquema se repetía 
en la industria textil del Valle de Orizaba.

 “El español Víctor Garcín tenía casas comerciales. En Nogales, Santa 
Rosa y Río Blanco, ésta última ocupaba casi una manzana [era una tienda 
de varias puertas haciendo referencia a su tamaño] …surtía a los obreros de 
ropa, lencería, pan, abarrotes, carbón y pulque… y recibía los vales expe-
didos por los administradores de las fábricas con un descuento de 10 a 12%, 
donde los precios eran más altos y los productos de inferior calidad que en 
los demás comercios,57 y como se les daba crédito, la deudas se acumulaban 
[y] que heredaban los hijos por disposición de la empresa”58 otros autores 
mencionan que Garcín les cobraba “el 25% semanal”,59 o el 25% sin precisar 
el período60 y del 25 al 35%,61 lo cierto es que los pagarés y vales fueron 
aceptados frecuentemente por los tenderos sólo mediante un descuento.62

56 Manuel González Ramírez. La revolución social de México. Tomo I. Las ideas. La violencia, vida y 
pensamiento de México. Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión. México, 1974, p. 21.

57 Bernardo García Díaz, Moisés González Navarro, Rodney D. Anderson, en La huelga del Río Blanco 
(1907-2007). Véase supra nota 1, p. 20-34 y 182.

58 Ramón Eduardo Ruiz. La Revolución Mexicana y el movimiento obrero (1911 – 1923) Ediciones Era. 
Colección Problemas de México, 4ª edición, en español, México, 1987, p. 20.

59 Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (investigación y compilación). La Revolución Mexicana. Textos 
de su historia. Tomo I. El antiguo Régimen Manifestaciones de rebeldía. Secretaría de Educación 
Pública. Instituto de Investigación Dr. José Ma. Luis Mora, México, 1985, p. 380.

60 Manuel Glez. Ramírez. Op., cit., véase supra nota 48, p. 72.
61 Nuestro México. Las huelgas de Cananea y Río Blanco (1906- 1907). UNAM. Publicación periódica s/d 

disponibles.
62 T.S. Aashton. La revolución industrial 1970 – 1830. Breviarios del Fondo de Cultura Económica No. 25, 

Sexta reimpresión, México, 1975, p. 119.
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 La tienda de raya a veces la manejaban directamente los propietarios, 
otros vendían las concesiones a algún comerciante, como en Río Blanco,63 
aprovechando que Víctor Garcín era hermano de Eduardo Garcín quién era 
Director General de la Compañía Industrial de Orizaba, S.A.

 Solo como información, Víctor Garcín tenía una utilidad de $100,000.00 
anuales.

12. Definitivamente lo que más influyó fue la aceptación del Presidente Díaz 
a intervenir como árbitro en el problema obrero patronal derivado de la 
negativa de los trabajadores de la industria textil de Puebla y Tlaxcala a 
aceptar el reglamento impuesto unilateralmente por el sector empresarial, 
como se verá más adelante. “La política de Díaz era de total abstención 
de intervenir en las relaciones obrero – patronales, un verdadero Estado 
gendarme sin preocuparse por la crítica situación de los trabajadores: 
jornadas agotadoras en condiciones deplorables de higiene; salarios irriso-
rios sujetos a descuentos; tiendas de raya y las deudas que se prolongaban 
por la vida del peón y eran pesada herencia para los hijos del jornalero.64

 Coincidimos con el maestro Daniel Cosío Villegas cuando sostiene “…Un 
hecho contribuyó quizá como ninguno a darle gran resonancia: a solicitud 
de las partes, el Presidente Díaz fungió de árbitro, rompiendo así abier-
tamente por primera vez con la tradicional abstención oficial en materias 
laborales…”.65

 Los incidentes del día 07 de Enero de 1906 se debieron, fundamental-
mente en cuanto causa inmediata, en la negativa de los trabajadores de Río 
Blanco a aceptar los términos del Laudo del General Díaz.

13. Otro elemento que contribuyó a la conducta violenta de la comunidad de 
trabajadores textiles de Río Blanco fue el hecho de que bajo la dirigencia de 
José Morales El Gran Círculo de Obreros Libres “se volvió más moderado al 

63 Ramón Eduardo Ruiz. Op., cit., p. 20.
64 Manuel González Ramírez citado por José Manuel Lastra Lastra. Derecho sindical. Editorial Porrua, 

2ª Edición actualizada, México, 1993 p. 82.
65 Daniel Cosío Villegas. Historia Moderna de México, en Bernardo García Díaz, La Huelga del Río Blanco 

(1807-2007). Véase supra nota número 1, p. 31.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

28

sostener que el movimiento laboral debía concentrarse exclusivamente en 
la lucha contra los patrones dejando a un lado toda pugna política”,66 lo cual 
fue del agrado del gobierno y de los industriales. Esto es así porque José 
Morales era presidente del Gran Círculo de Obreros Libres de Río Blanco, 
en tanto que Samuel A. Ramírez lo era del Círculo de Santa Rosa, este último 
consideraba a Morales como traidor a la clase trabajadora, por lo que se dio 
entre ellos una rivalidad personal y diferencias ideológicas, lo cual influyó 
al punto que los “huelguistas” incendiaron la casa de José Morales el día 07 
de Enero de 1906.

14. Los periódicos El Diario y El Imparcial “sostuvieron que la huelga tuvo su 
origen en el hecho que los capitalistas pagaban dos millones y medio de 
pesos anuales de contribuciones que consideraban excesivas”.67

2. Cronología del día 7 de Enero de 1907

En este punto seguimos, con algunas variantes y con datos adicionales, la 
cronología del Maestro Néstor de Buen Lozano.68

1. Formación del Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba (Río Blanco), 
con influencia magonista.

El Gran Círculo de Obreros Libres (GCOL) fue “un organismo de autode-
fensa proletaria, a la vez que de oposición al régimen de Porfirio Díaz”,69 
en el que influyeron en forma importante, en nuestra opinión activistas 
del Partido Liberal Mexicano, dos de cuyos dirigentes principales eran los 
hermanos Flores Magón, que aprovecharon la situación de explotación 
de los trabajadores y que propició la entrada de doctrinas anarquistas y 

66 Aurora Gómez Galvarriato y David Rockefeller Center. Op., cit., p. 104.
67 Moisés González Navarro. Op., cit., p. 41.
68 Néstor de Buen Lozano. Derecho del Trabajo T.I. Conceptos Generales, Editorial Porrúa S.A., 5ª ed., 

México 1984, p. 291 – 292.
69 Memoria del Primer Coloquio Regional de Historia Obrera. Centro de estudios históricos del movi-

miento obrero mexicano. México, 1977, p. 195.
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socialistas, que influyeron en el movimiento sindicalista, originado a partir 
del Mutualismo y Cooperativismo en tanto pactos de ayuda mutua, que se 
reflejó en 1906 con el decidido apoyo de los obreros textiles del Valle de 
Orizaba a los huelguistas de la industria textil de Puebla y Tlaxcala.

2. Disolución provisional del Gran Círculo de Obreros Libres por diversas 
protestas.

Tanto el gobierno federal, como los industriales se las ingeniaron para 
infiltrar en el Gran Círculo de Obreros Libres a obreros colaboracionistas, 
como fue el caso de José Morales en Río Blanco, que propició la desapari-
ción temporal de esta organización obrera, que llegó a tener más de once 
mil afiliados con “sucursales” en diferentes Estados de la República, incluso 
el paro patronal en paralelo al imponer unilateralmente condiciones de 
trabajo en las fábricas de Puebla y Tlaxcala, tuvo como propósito primero 
disminuir la influencia del Gran Círculo de Obreros Libres, desaparecerlo 
después y, con ello, acabar con las huelgas y con los líderes “revoltosos” (ver 
artículo 9 del punto siguiente).

3. Organización patronal en el Centro Industrial Mexicano en Septiembre 
de 1906 en Puebla y Tlaxcala y adhesión de los demás industriales.

En Noviembre, los propietarios de las fábricas de Puebla y Tlaxcala se 
unieron en el Centro Industrial Mexicano formado en 1906 por los indus-
triales de Puebla para ofrecer un frente común ante las amenazas y para 
contrarrestar el movimiento laboral y defender nuestros intereses comunes 
y el bienestar y moralidad de los obreros, por lo que el 02 de Diciembre 
publicó un reglamento de fábrica con la intención de que se aplicara unila-
teralmente en las fábricas de Puebla y Tlaxcala.70

 El acuerdo del paro patronal era parte de un documento “Bases para el 
Reglamento de la Asociación ‘Centro de México’”.

70 Aurora Gómez Galvarriato y David Rockefeller Center. De operarios a obreros: la organización laboral, 
en Huelga de Río Blanco (1907 – 2007). Ver supra Nota 1, p. 109.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

30

4. Imposición unilateral de un reglamento patronal en las fábricas textiles 
de Puebla y Tlaxcala.

 El reglamento de fábrica contenía las siguientes disposiciones:

Artículo 1. Establecía un horario de trabajo de 06:00 a 20:00 hrs., con 
dos descansos de 45 minutos para el desayuno y la comida. Los 
Sábados la jornada terminaba a las 18:00 hrs.

Artículo 2. Prohibía el ingreso de los trabajadores alcoholizados.

Artículo 3. Pago de salarios el Sábado a la salida del trabajo (lo que 
implicaba que en las grandes fábricas había que esperar varias horas 
para cobrar).

Artículo 4. Prohibía el maltrato de los trabajadores o la violencia de 
éstos contra sus superiores.

Artículo 5. Prohibía que los supervisores tomaran dinero de los traba-
jadores para permitir que operaran maquinaria adicional bajo el 
sistema a destajo.

Artículos 6 y 7. Requerían de los trabajadores el buen mantenimiento 
de sus máquinas y el pago por éstos de las piezas gastadas o rotas 
como bobinas, lanzaderas y otras refacciones.

Artículo 8. Prohibía en las fábricas los juegos de apuestas y otras 
“distracciones” como revistas, periódicos, cartas, armas de fuego, 
cerillos, etc.

Artículo 9. Daba libertad a la empresa a despedir a cualquier trabajador 
que causara “perjuicio” a la empresa o creara desórdenes (en obvia 
referencia a los líderes sindicales).

Artículo 10. Establecía el registro de cada trabajador que entrara a la 
empresa.

Artículo 11. Imponía multas por los productos terminados defectuosos.
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Artículo 12. Prohibía a los trabajadores tener huéspedes sin permiso 
en la casa de la compañía y estipulaba que el trabajador despedido 
debería abandonar su casa el mismo día.

 El reglamento también reducía los días de asueto a que tenían derecho 
los trabajadores.71

5. Rechazo de ese reglamento por los obreros de Puebla y Tlaxcala y contra-
propuesta de los obreros textiles, que rechazan los patrones.

Por su parte los obreros de Puebla y Tlaxcala presentaron una contrapro-
puesta de reglamento en los siguientes términos:

1. Los obreros no pagarán las refacciones gastadas o descompuestas por 
el uso o rotas por accidente.

2. No será decomisado ningún material de lectura o cartas, y la lectura 
solo será prohibida cuando interfiera con el trabajo.

3. No se aplicarán deducciones a los obreros excepto por el valor de la tela 
en caso de un terminado defectuoso por pobre desempeño.

4. No se permitirán las tiendas de la compañía.

5. Los obreros no serán despedidos por actividades sindicales.

6. Los obreros incapacitados por algún accidente de trabajo recibirán 
medio salario al menos mientras vivan en el pueblo de la compañía.

7. Se establecerán salarios diferenciales según la habilidad o dificultad de 
la tarea.

 Además: Restricciones al trabajo infantil, escalafón, 25% de aumento 
salarial al turno nocturno, provisión de papel sanitario para que los traba-
jadores no usen retazos de tela o pedazos de algodón (por lo que eran 
multados).

71 Rodney D. Anderson. La huelga de Río Blanco, en La Huelga del Río Blanco (1907 – 2007). Ver supra 
Nota 1, p. 158 – 159.
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 Se aceptaba que no entraran obreros borrachos.

 Se pedía que las fábricas aceptaran dos representantes del Gran Círculo 
de Obreros Libres para negociar con la empresa.

 Se aceptaba el horario de 06:00 a 20:00 hrs., excepto los Sábados.72

 Los empresarios no aceptaron ninguna modificación al reglamento, que 
por otra parte trataron de imponer unilateralmente.

6. Declaración de una huelga general el 04 de Diciembre de 1906 en 30 
fábricas de la zona de Tlaxcala y Puebla.

El 04 de Diciembre de 1906 las organizaciones obreras de Puebla y Tlaxcala 
afiliadas al Gran Círculo de Obreros Libres coordinaron una huelga general, 
cerrando 30 fábricas en Puebla (6,000 obreros) y 10 en Tlaxcala, para lo cual 
los obreros de Orizaba aumentaron sus cuotas al Gran Círculo de Obreros 
Libres de 15 a 25 centavos semanales para reunir fondos en apoyo a los 
huelguistas.

 Ante ello, el gobierno y las empresas textiles adheridas al Centro 
Industrial Mexicano cerraron todas las fábricas textiles del país el 30 de 
Noviembre de 1906 e impedir el apoyo de los trabajadores a los huelguistas 
de Puebla y Tlaxcala.

 El 24 de Diciembre 93 de las 150 fábricas textiles del país se unieron al 
paro patronal en 20 Estados de la República.

7. Apoyo de los trabajadores textiles del Valle de Orizaba a los huelguistas.

Como el 04 de Diciembre el Gran Círculo de Obreros Libres de Puebla 
declaró la huelga contra el Reglamento de Fábrica impuesto unilateral-
mente por los empresarios, se dio un fuerte movimiento de solidaridad 
de los trabajadores de la industria textil del país, particularmente de las 
fábricas del Valle de Orizaba, quienes aportaron parte de su salario, vía 

72  Ibid., p. 162.



33

Consecuencias jurídicas y reflexiones
de la Huelga de Río Blanco, Veracruz

incremento de cuotas (15 a 25 centavos), en apoyo de los trabajadores huel-
guistas, lo cual molestó sobremanera a los dueños de las fábricas.

 “Para principios de Enero, entre dos mil y cuatro mil obreros se fueron 
de Puebla en busca de empleo y el Gran Círculo de Obreros Libres de 
Orizaba apoyó a los que se quedaron, y algunos comerciantes de Puebla 
donaron un número importante de cargas de maíz, al igual que un hacen-
dado”.73

8. Sometimiento del conflicto al arbitraje del Presidente Díaz.

El 14 de Diciembre los líderes del Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba 
envió un telegrama al General Díaz pidiéndole arbitrar en la disputa, quien 
aceptó el 21 de Diciembre, pero el Centro Industrial Mexicano rechazó el 
arbitraje.
 Como resultado del rechazo del arbitraje del Presidente Díaz, “…los 
patrones decidieron cerrar sus fábricas”74 (paro patronal).

9. Paro patronal sugerido por el Secretario de Hacienda de Díaz, José Yves 
Limantour para contrarrestar la solidaridad de los trabajadores textiles 
del país, particularmente los del Valle de Orizaba, a través del Gran 
Círculo de Obreros Libres.

“El 19 de Diciembre de 1906, los empresarios firmaron un acuerdo para 
irse al cierre [de sus fábricas] en fecha abierta si no se solucionaba el 
conflicto de Puebla y Tlaxcala quienes …en reunión secreta celebrada el 
22 de Diciembre tomaron la decisión anterior debido a que ‘los huelguistas 
de Puebla no ceden ni se rinden, y no tienen razón para hacerlo mientras 
los trabajadores de otras factorías los apoyen y sostengan; nuestra situa-
ción es muy difícil y nos vemos obligados a tomar esta odiosa decisión 
de suspender el trabajo en todas nuestras fábricas’”,75 confiando que “si el 
paro patronal tiene éxito, las huelgas morirán en México”,76 aún cuando “ya 

73  Idem., ant.
74  Historia General de México. T. II. El Colegio de México, 3ª edición, México, 1981, p. 988 – 989.
75  Rodney D. Anderson. Op., cit., p. 165.
76  Ibid., p. 166
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desde Octubre los empresarios franceses habían decidido irse al paro”,77 
como arma para acabar con el Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba; 
por lo que “para el Lunes 24 de Diciembre, el conflicto [textil] se convirtió 
en crisis nacional”.78

 “El 25 de Diciembre [de 1906] El Imparcial publicó en primera plana 
‘cerca de cien mil personas sin apoyo. La situación de los trabajadores no 
puede ser peor, los huelguistas y sus familias carecen hasta de pan’”.79

 “Los trabajadores de Orizaba comenzaron a emigrar en busca de 
empleo, ya que cuando se declaró el cierre no estaban preparados y los 
fondos de la huelga casi se habían agotado”.80

 “El 26 de Diciembre el Presiente Díaz concedió una audiencia a una 
comisión del Gran Círculo de Obreros Libres, se desconoce el resultado, 
pero los líderes obreros insistieron en una escala de salarios diferenciada 
que reconociera la habilidad o la dificultad de una tarea y además se les 
pagaba muy poco, eliminación de las multas y de los descuentos para pagar 
las fiestas civiles o religiosas celebradas en los ‘pueblos’ de las compañías”,81 
que se quitara el requisito del permiso previo de las compañías para tener 
huéspedes en su casa, que no se les descontara por refacciones gastadas 
por el uso, aunque si por negligencia.82

 “Los empresarios aceptaron la intervención del arbitraje de Díaz el 
Lunes 31 de Diciembre de 1906”.83

 “El 03 de Enero de 1907 Díaz convocó a ambos grupos para oír sus 
quejas, que, como siempre, escuchó en silencio”.84

77  Idem., ant.
78  Ibid., p. 165.
79  Ibid., p. 167.
80  Ibid., p. 169.
81  Idem., ant.
82  Ibid., p. 169 – 170.
83  Ibid., p. 170.
84  Ibid., p. 171.
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 El 03 de Enero de 1907 Díaz hizo saber su decisión de “imponer un 
acuerdo suficientemente atractivo para los obreros, pero que no causara 
ningún daño a los intereses económicos y básicos de los industriales.”85

 El Miércoles 04 de Enero de 1907 a las 11:00 hrs., el Presidente dio a 
conocer su Laudo arbitral, integrado por nueve artículos, el cual algunos 
califican de ambiguo, cuyo autor parece haber sido Andrés Corral.86

10. Laudo del General Díaz el 04 de Enero de 1907 favorable al interés 
patronal.

 He aquí el texto del Laudo arbitral:

“Artículo 1. El Lunes 07 de Enero de 1907 se abrirán todas las fábricas 
que actualmente están cerradas, en los Estados de Puebla, Vera-
cruz, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala y en el Distrito Federal; y todos 
los obreros entrarán a trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos 
vigentes al tiempo de clausurarse, ó que sus propietarios hayan 
dictado posteriormente, y á las costumbres establecidas.

Artículo 2. Los industriales dueños de dichas fábricas, por medio de 
los representantes que se hallan en esta capital, ofrecen al señor 
Presidente de la República continuar haciendo el estudio que han 
emprendido desde antes de la huelga actual de los obreros, con 
objeto de uniformar las tarifas de todas las fábricas, sobre las bases 
siguientes:

I. Los obreros que trabajen en las máquinas de preparación, 
hilados o tejidos en una fábrica recibirán salarios iguales a los 
que perciban los trabajadores de su clase, en las demás fábricas 
de una región o distrito fabril, en donde las condiciones de vida 
y de trabajo sean idénticas.

II. Los demás trabajadores de las fábricas, no comprendidos en la 
fracción anterior, incluyendo a los maestros, cabos, etc., serán 

85  Aurora Gomez Galbarriato y David Rockefeller Center. Op., cit., p. 110.
86  Ibid., p. 174.
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pagados según los convenios que celebren con los administra-
dores respectivos.

III. La nivelación de los sueldos a que se refiere la fracción I, se hará 
sobre la base de aceptar para cada región el promedio de las 
tarifas más altas que en ella rijan para productos de igual clase.

IV. Se establecerá el sistema de pagar primas, a juicio del admi-
nistrador, a los obreros que produzcan más y mejor de lo que 
normalmente hacen sus compañeros.

V. Los industriales ofrecen al señor Presidente realizar la reforma 
a que se refiere esta cláusula, lo más pronto que sea posible.

Artículo 3. Se establecerá en las fábricas el sistema de dar a cada obrero 
una libreta con las contraseñas necesarias para su autenticidad, y en 
la cual se anotarán los datos que se consideren necesarios respecto 
a la buena conducta, laboriosidad y aptitudes del operario.

 Las anotaciones que el administrador haga en la libreta, las hará 
constar en un registro, y pondrá el mayor cuidado en que sean 
enteramente imparciales y verdaderas.

 Cuando un obrero pierda su libreta, se le dará otra a su costa, 
en la inteligencia que el valor de ella no excederá de cincuenta 
centavos.

 Los obreros, cuando ingresen en una fábrica, tendrán la obliga-
ción de presentar su libreta al administrador, y éste deberá firmar la 
libreta al aceptar al obrero, y cuando el último haya de separarse de 
la fábrica.

Artículo 4. Ofrecen los señores industriales al señor Presidente de la 
República, ocuparse desde luego en estudiar los reglamentos de las 
fábricas para introducir en ellos las reformas y modificaciones que 
estimen convenientes, tanto para organizar los intereses y la buena 
marcha de sus establecimientos, como para mejorar, hasta donde 
sea posible, la situación de los obreros. Especialmente introducirán 
las mejoras siguientes:
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I. Las multas que se establezcan por falta de cumplimiento de los 
obreros y por otra que se expresarán en los reglamentos, se 
destinarán íntegramente a un fondo para auxiliar a las viudas y 
huérfanos de los obreros.

II. No se harán descuentos a los obreros para pago de médicos, para 
fiestas religiosas o profanas, ni para otros fines. Cada fábrica 
pagará un médico por igual, para que lo ocupen los obreros que 
lo deseen.

III. Solamente se cobrarán a los obreros las lanzaderas, canillas y 
otros materiales de las fábricas que se destruyan por su culpa; 
pero no los que se rompan o concluyan por el uso a que están 
destinados. Esto se determinará por el administrador, tomando 
en consideración los informes de los maestros.

IV. Los obreros podrán recibir en sus habitaciones a las personas que 
estimen convenientes, quedando a cargo de la Autoridad dictar 
los reglamentos que sean necesarios para la conservación del 
orden, de la moral y de la higiene y la manera de hacerlos cumplir.

V. Cuando un obrero sea separado de una fábrica por causa que 
no constituya delito o falta de los que castigan las leyes o están 
previstos en los reglamentos de las fábricas, tendrá un plazo de 
seis días para desocupar la casa que este ocupando, contándose 
ese plazo desde que se le pague su raya. Cuando su separación 
se verifique por causa que amerite castigo impuesto por la Ley o 
porque en los registros de los obreros que se acostumbran a las 
entradas y salidas de las fábricas, se descubra que lleva armas o 
cerillos, deberá desocupar la casa en el mismo día en que se le 
pague su raya.

Artículo 5. Los obreros que tengan alguna reclamación o solicitud que 
hacer, la presentarán personalmente, por escrito que firmarán ellos 
mismos, al administrador, quien deberá comunicarles la resolución 
que se dicte a más tardar en el término de quince días. Los obreros 
quedan obligados a continuar en el trabajo durante el tiempo que 
dilate la resolución, y si cuando esta se les de a conocer, no quedaren 
satisfechos, podrán separarse del trabajo.
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Artículo 6. Los industriales procurarán mejorar las escuelas que hay 
actualmente en las fábricas, y crearlas en donde no las haya, con el 
fin que los hijos de los obreros reciban educación gratuita.

Artículo 7. No se admitirán niños menores de siete años en las fábricas 
para trabajar, y mayores de esa edad sólo se admitirán con el 
consentimiento de sus padres, y en todo caso no se les dará trabajo 
sino una parte del día, para que tengan tiempo de concurrir a las 
escuelas, hasta que terminen su instrucción primaria elemental.

 Se recomendará a los Gobernadores de los Estados respec-
tivos, y a la Secretaría de Instrucción Pública, por lo que respecta 
al Distrito Federal, que establezcan la reglamentación y vigilancia 
de las escuelas de las fábricas, de manera que quede garantizada la 
educación de los hijos de los obreros.

Artículo 8. Los obreros deberán aceptar que los Jefes Políticos respec-
tivos nombren personas que se encarguen de la dirección de los 
periódicos que publiquen, con el objeto que en ellos no se deslicen 
injurias para nadie, ni se publiquen doctrinas subversivas que extra-
vían a los mismos obreros. Estos podrán escribir en dichos perió-
dicos, dentro de esos límites, todo lo que gusten, con el objeto de 
levantar el nivel de las clases trabajadoras y de inspirarles hábitos de 
honorabilidad, de orden y de ahorro.

Artículo 9. Los obreros quedan comprometidos a no promover huelgas, 
y menos intempestivamente, puesto que en la cláusula 5ª se esta-
blece la forma que hagan conocer sus quejas y sus solicitudes con el 
fin de satisfacerlas hasta donde sea justo.

 Es copia. México, Enero 05 de 1906.”87

 El Laudo de referencia ha sido calificado de legalista “al centrarse exclusi-
vamente en el terreno de la Ley y el orden”88 y así convencer a los empresarios 

87 Dato disponible de difícil localización. Véase el artículo del periódico El País, de 06 de Enero de 
1907: La huelga de obreros se da por terminada.

88 Rodney D. Anderson. Op., cit., p. 175.
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que su intervención era para preservar el orden público; los industriales acep-
taron el Laudo “porque consideraron que no afectaba sus intereses primor-
diales ya que la carga de los aumentos salariales afectaban más a las empresas 
familiares que por lo regular pagaban menos del salario promedio de la zona”;89 
ignoró los salarios diferenciales dentro de cada empresa; no menciona los 
abusos de las tiendas de las compañías; ignora lo relativo a la libertad sindical y 
si, en cambio, favorece las “listas negras de ‘agitadores’”.90

11. Rechazo del Laudo por los obreros de Río Blanco el 06 de Enero de 1907.

“José Morales leyó el Laudo arbitral ante seis mil obreros reunidos en el 
Teatro Gorostiza y dijo que en 15 días más, el Presidente Díaz concluiría el 
Reglamento definitivo…”,91 pero las opiniones se dividieron sobre la acepta-
ción o no del Laudo.

 Es importante no perder de vista que durante dos semanas, del Lunes 24 
de Diciembre de 1906 al 07 de Enero de 1907 los obreros textiles del Valle de 
Orizaba no habían tenido ingresos por el paro patronal: “…sin ahorros, sin 
trabajo, tenían hambre y empezaron a vivir empeñando…”92 las pocas cosas 
que tenían, a tal punto que “las casas de empeño finalmente quedaron sin 
fondos”.93

12. Negativa de la inmensa mayoría de los obreros de Río Blanco a regresar a 
trabajar.

El Laudo arbitral fue aceptado en Puebla y Tlaxcala. En Orizaba hubo 
oposición, en particular al artículo 3º sobre las libretas con contraseñas; 
en Nogales hubo tranquilidad, en Santa Rosa y Río Blanco el ambiente era 
hostil y contrario a la aceptación del Laudo arbitral, máxime que las tiendas 
de la zona se negaron a darles crédito, y de regresar a trabajar cobrarían 
hasta el Sábado 12.

89 Ibid., p. 175 – 176.
90 Ibid., p. 176.
91 Moisés González Navarro. Río Blanco. Epílogo Sangriento. En la Huelga del Río Blanco. Ver supra 1, 

p. 33.
92 Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 202.
93 Idem., ant.
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 En este ambiente, en el transcurso del día 06, poco después del medio 
día, grupos de trabajadores trataron de convencer a sus compañeros de no 
regresar a trabajar, y en la noche de ese día “…algunas mujeres se organi-
zaron para impedir la entrada”.94

13. Represalia brutal del ejército.

Los trabajadores se presentaron en la fábrica de Río Blanco a las 05:30 hrs., 
del Lunes 07 de Enero de 1907, algunas de las versiones de lo que sucedió 
fueron las siguientes:

a) “Sólo se admitió a los mecánicos, albañiles y tejedores de los talleres 
secundarios; la mayoría de los hilanderos y tejedores empezaron a 
gritar y a apedrear el edificio.

b) Los dependientes de la tienda del español Víctor Garcín se burlaron de 
los obreros y uno de ellos mató a un trabajador, entonces se inició el 
ataque a la tienda. Diez rurales intentaron someterlos al orden y fueron 
dispersados…”.95

c) “Los obreros y las mujeres se reunieron a la puerta de las fábricas inclu-
yendo la de Río Blanco para instar a otros que no ingresaran a trabajar.”96

  Como desde el paro patronal los trabajadores y sus familias no 
tuvieron ingresos y si en cambio mucha hambre, a algunas mujeres 
a quienes se les negó crédito en la tienda de Víctor Garcín y que, al 
parecer, fueron insultadas por empleados de la tienda, arengaron a 
los trabajadores, quienes invadieron la tienda, a lo que los empleados 
dispararon contra la multitud matando a un obrero, lo que enardeció a 
ésta, rompiendo ventanas, saqueando la tienda y prendiéndole fuego,97 
según otras fuentes fueron los propios empleados quienes iniciaron el 
incendio.

94 Leonardo Pasquel. La revolución en el Estado de Veracruz. T. I. Biblioteca del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. México, 1971., p. 120.

95 Moisés González Navarro. Op., cit., p. 34.
96 Aurora Gomez Galvarriato y David Rockefeller Center. Op., cit., p. 113.
97  Ibid., p. 112 – 113.
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98  Rodney D. Anderson. Op., cit., p. 180.
99  Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 110.
100  Rodney D. Anderson. Op., cit., p. 181 – 182.
101  Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 206.
102  Leonardo Pasquel. Op., cit.

d) “Un grupo de obreros opuestos al Laudo se apoderó de las dos entradas 
principales de la fábrica, mientras que los que querían entrar se veían 
impedidos de hacerlo. En ese momento un panadero con su canasta de 
bolillos trató de entrar a la fábrica pero fue derribado y en el conse-
cuente desorden, una piedra fue arrojada a la fábrica y a ésta le siguieron 
muchas más”.98

e) Al parecer, después del incidente anterior, “un grupo se dirigió a la 
tienda que estaba abierta antes de las siete de la mañana, y lo que agravó 
la situación ‘fue que un empleado de la fábrica hirió a un obrero en el 
interior del edificio, hecho que de inmediato se convirtió en el rumor de 
que en el interior de la fábrica estaban fusilando obreros’”.99

f) “A varias mujeres se les negó el crédito [el Domingo 06] y probable-
mente fueron insultadas, por lo que arengaron a los hombres ahí 
reunidos llamándoles ‘cobardes’, y al protestar les dispararon”.100

g) “…pudieron entrar más o menos trescientos [obreros] pero después dos 
hileras de mujeres –destacando Lucrecia Torís-, quienes se colocaron 
a ambos lados de la puerta principal insultando a los que entraban, 
gritándoles ‘muertos de hambre’, ‘miserables’, ‘sinvergüenzas’ [hay 
quien refiere que simultáneamente a esos gritos les arrojaban pan y 
tortillas duras], por lo que los porteros cerraron la puerta, en el mismo 
momento en que se escuchó el grito ‘a la tienda’”.101

h) Según otro autor “todo principió cuando alguien arrojó una piedra 
sobre la llamada Casa Azul”.102

i) Hay quien señala que fue personalmente Víctor Garcín quien insultó a 
las mujeres y a los obreros congregados alrededor de la fábrica de Río 
Blanco, a quienes les gritó: “a ustedes ni agua, flojos, sinvergüenzas, 
largo de aquí”, lo cual el siempre negó, incluso algún autor refiere que se 
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103  Moisés González Navarro. Op., cit., p. 36.
104  Aurora Gomez Galvarriato y David Rockefeller Center. Op., cit., p. 112 – 113.
105  Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 210 – 220.
106  Rodney D. Anderson.  Op., cit., p. 185.

encontraba durmiendo en la parte superior de la tienda cuando suce-
dieron los hechos.

 Sólo como referencia, éste personaje (Víctor Garcín) “solicitó una 
indemnización de medio millón de pesos, [pero] el gobierno le reconstruyó 
su tienda y le entregó una ‘fuerte cantidad en metálico’”,103 y también se 
menciona que como tenía abierta su tienda antes de las siete de la mañana 
y cuando se iniciaron los sucesos que nos ocupan, lo primero que les vendió 
fue pulque, lo cual, seguramente, influyó en el ánimo de las personas.

 A las 09:00 hrs., soldados del 13vo., batallón dispararon contra la 
multitud, dando como resultado 17 muertos y 80 heridos.

 La multitud (más de mil) se dirigió a Nogales donde saquearon e incen-
diaron tiendas y casas de empeño y liberaron presos, por lo que los soldados 
del 13vo., batallón dispararon y mataron a seis obreros, e hirieron a muchos 
y los dispersaron.104

 Alrededor de las 10:00 hrs., llegaron a Santa Rosa donde saquearon e 
incendiaron tiendas.

 Volvieron a Nogales cerca de las 12:00 hrs., donde los soldados les dispa-
raron.

 Sobre las 14:00 hrs., un grupo de obreros intentó entrar a la fábrica de 
Santa Rosa y los soldados les dispararon.

 A las 16:30 hrs., un grupo partió al centro de Orizaba donde saquearon 
una casa de empeño y los soldados los dispersaron.

 A la 01:30 hrs., del Martes 08, cerca de Nogales llegaron más soldados.105 

 El día 08 las tropas tenían la lista completa de los principales instiga-
dores de los desórdenes.106



43

Consecuencias jurídicas y reflexiones
de la Huelga de Río Blanco, Veracruz

107  Moisés González Navarro. Op., cit., p. 35.
108  Ibid., p. 36.
109  Idem., ant.
110  Op., cit., p. 221.
111  Ibid., p. 38.
112  Ibid., p. 39.

 El día 09 a primeras horas, un grupo llegó a Santa Rosa en forma hostil, 
cinco fueron muertos.

 Se menciona que ese mismo día fueron fusilados más de diez obreros.

 Siguiendo con el día 09 tenemos que “muy lentamente se reanudaron 
las labores con una escasa asistencia de obreros”.107

 “El día 10 el periódico El Imparcial calculó en un 80% el número de los 
obreros que habían reanudado sus labores, rigiéndose por el Reglamento 
antiguo, y mediante el anticipo de cincuenta centavos diarios”.108

 El día 11 varios rurales no dispararon contra la multitud y algunos de 
ellos participaron en el pillaje, diez de ellos fueron aprehendidos y fusilados 
junto con el Teniente que los comandaba.109

 El referido día 11 las labores se reanudaron con mayor número de 
obreros. De un total de 7,083 asistieron 5,512; el resto, 1,571 huyó, fueron 
consignados, muertos o heridos, aún cuando Bernardo García Díaz lo ubica 
como que sucedió el día 09, lo cual resulta más creíble atendiendo a la 
cronología de los hechos.110

 “En los últimos días de Enero, fueron detenidos 118 hombres, mujeres y 
niños por habérseles encontrado objetos de la tienda de Garcín”.111

 “En Abril de 1907 Porfirio Díaz informó al Congreso que los disturbios de 
Río Blanco se reprimieron con tanta prontitud como energía y advirtió que 
si la clase obrera producía nuevos trastornos, el gobierno haría respetar el 
derecho de todos y sabría mantener el orden público…”.112
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 Con relación a las cifras de muertos y heridos, éstas son muy confusas, 
algunos de los datos que hemos logrado obtener son los siguientes:

1. Se dijo que eran 150 los obreros asesinados y numerosos heridos.

2. “Según datos oficiales, fueron cerca de 200 los obreros fusilados 
durante los primeros tres días y 400 presos, entre ellos algunas 
mujeres.113

3. “Fueron muertos entre 50 y 70 obreros y más de 200 encarcelados 
y muchos fueron llevados a campos de trabajo forzado en Quintana 
Roo” [en los campos del Ferrocarril Militar].114

4. “Lo que hizo estallar la huelga y la protesta contra la tienda de raya 
de Río Blanco, y por ende, provocó la violenta represión por parte 
del ejército y la matanza de centenares de obreros”.115

5. “Al inicio las tropas tomaron más de 50 prisioneros [y] en Santa Rosa 
mataron e hirieron a cerca de 30 personas”.116

6. “Un informe señala 11 muertos y 13 heridos el primer día; otro 18 
muertos y 11 heridos; otro más 18 muertos en Nogales, en tanto que 
otros datos refieren 13 muertos y 13 heridos; diverso habla de 20 
víctimas”.117

7. “La lista oficial menciona 117 prisioneros, incluyendo 5 mujeres”.118

8. “Un grupo de obreros obtuvo armas y se apoderó de dos estaciones 
de ferrocarril entre Orizaba y Maltrata”.119
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9. “El General Rosalino Martínez (subsecretario de guerra) fue seña-
lado por la opinión popular como el responsable de la muerte de 
centenares de trabajadores”.120

10. “Conservadoramente se habla de 30 muertos, la creencia popular 
sostiene que decenas de personas fueron muertas; otros hablan 
de 140 muertos, en tanto que otros de 150; algún periódico publicó 
que hubo cerca de 200 ejecutados en forma sumaria, pero luego 
redujo la cifra; otras informaciones señalan 80 muertos; en tanto 
que alguien más menciona más de 300.

  Rodney D. Anderson estima entre 50 y 75 el número de muertos, 
que es al parecer la cifra más cercana a la realidad.121

11. “Oficialmente fueron acusados 225 personas de incitación a la 
violencia y saqueo, y sentenciados y enviados a Quintana Roo y 
otros a Valle Nacional.”122

12. Hay quien menciona entre 650 y 700 el número de muertos y arro-
jados al mar.

13. Sobre este último dato, “la tradición oral repetiría por décadas que 
fueron docenas de cadáveres los acarreados en vagones del ferro-
carril para ser arrojados al mar”,123 y otro autor escribió sobre cuatro 
carretas llenas de cadáveres llevadas a Veracruz, para ser arrojados 
al mar.

14. Alguien habla de 557 reportados, entre estas 46 mujeres.

15. Hasta el día 10 de Enero de 1907 se calculó en 25 el número de 
soldados muertos y 30 – 40 heridos.

120  Ibid., p. 184 – 190.
121  Ibid., p. 185 – 192 – 193 - 221.
122  Ibid., p. 196.
123  Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 121.
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3. Consecuencias Jurídicas

Las consecuencias jurídicas de la conducta colectiva asumida por los traba-
jadores textiles de Río Blanco (Río Blanco de Tenango) y que se extendió a las 
fábricas de Orizaba, Nogales y Santa Rosa (Santa Rosa Necoxtla) fueron funda-
mentalmente las siguientes:

a) Después de Enero de 1907 las tiendas de raya del Valle de Orizaba 
dejaron de operar como antes.

b) Se eliminó la comisión que las fábricas cargaban por ventas a los obreros.

c) En 1908 las compañías suspendieron la práctica de descontar directa-
mente sus deudas de la paga de los trabajadores.

d) Después de la matanza los obreros del Valle de Orizaba recibieron un 
aumento salarial del 10%.

e) Se puso fin a las multas.124

4. La huelga de Río Blanco ¿fue o no una huelga?

 Para algunos autores la huelga de Río Blanco fue “una revuelta con mani-
festaciones conductuales ‘anticuadas’: ajuste de cuentas a comerciantes y 
empeñeros, incendios, liberación de presos, propia de una multitud ‘prein-
dustrial’”.125

 Para el periódico El Popular la huelga en la industria textil era obra de 
agitadores; para Francisco Bulnes “fue un movimiento bolchevique”; según 
el periódico la Patria Mexicana el motín de Río Blanco ocurrió “sin qué, ni 
para qué”; el Diario publicó que “era la huelga de los adinerados contra los 
insolventes, la conspiración de las arcas repletas de oro contra el duro, frío 

124  Aurora Gómez Galvarriato y David Rockefeller Center. Op., cit., p. 115.
125  Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 121.
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y menguado pan de cada día, la huelga de los fuertes contra los débiles y de 
la hartura contra el hambre”; fue la arrogancia, barbarie y crueldad de los 
industriales que dejaban sin comer a 100,000 personas… más que la huelga 
violenta se trató de la venganza de los obreros contra sus explotadores, tan 
es así que solo saquearon las casas de empeño.126

 El 07 y 08 de Enero de 1907 fue una represión militar, a una reacción social 
derivada de un descontento largamente contenido por las condiciones de 
trabajo imperantes en el interior de las fábricas.

 El error de llamarla “huelga de Río Blanco” viene de los primeros reportes 
periodísticos de los sucesos del día 07 de Enero de 1907 y, además, si bien es 
cierto que la movilización obrera comenzó en Río Blanco, esta se propagó a 
lo largo del día a todas las fábricas textiles del Valle de Orizaba.127

 Los sucesos del 07 de Enero de 1907 la tradición la menciona como la huelga 
de Río Blanco, aunque en sentido estricto no lo fue.

 En defensa de la legitimidad del término huelga algunas fuentes afirman 
que el Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba oficialmente se fue a la 
huelga cuando sus miembros fueron encerrados durante el paro patronal el 
20 de Noviembre.128

 Lo cierto es que la tradición y la costumbre han impuesto el concepto 
huelga a los sucesos del 07 de Enero de 1907 acontecidos en el Valle de Orizaba.

126 Moisés González Navarro. Op. cit., p. 40.
127 Aurora Gómez Galvarriato y David Rockefeller Center. Op. cit., p. 119.
128 Rodney D. Anderson. Op. cit., p. 177.
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5. Conclusiones

a) Las condiciones de trabajo en esa época eran propias de un sistema feudal.

b) Las “tiendas de raya eran vistas como el símbolo de la explotación capita-
lista y la dominación extranjera”.129

c) La movilización social de Río Blanco es diferente a la huelga de Cananea.

d) La movilización colectiva de los obreros textiles del Valle de Orizaba “tuvo 
el carácter de protesta social más que un acto obrero”.130

e) No obstante que en Río Blanco coincidieron las ideas liberales radicales, 
las sociedades protestantes, activistas magonistas vinculados por su oposi-
ción a la dictadura porfirista, “las evidencias apuntan a que la revuelta se 
desencadenó sin que hubieran líderes que la organizaran y la condujeran 
articuladamente”,131 más bien fue un momento de liberación individual y 
colectivo contra el estado de cosas imperante: condiciones de trabajo inhu-
manas, salario paupérrimo, inflación, tiendas de raya, la enemistad de los 
dirigentes de los grandes círculos de obreros libres de Río Blanco y Santa 
Rosa, José Morales y Samuel A. Ramírez, respectivamente; el reglamento de 
fábrica y el paro patronales y el Laudo de Díaz, fue un estallido espontáneo 
de trabajadores no organizados que coincidieron en un lugar común: las 
fábricas textiles del Valle de Orizaba.

f) “Las huelgas de Cananea y Río Blanco son dos acontecimientos relevantes 
en la lucha del movimiento obrero”,132 mexicano y de la Revolución Mexi-
cana, que, en 1917, entre otros resultados, crea el artículo 123 Constitu-
cional, agregamos nosotros.

g) Parafraseando a Bernardo García Díaz “la violencia gubernamental contra 
los obreros textiles del Valle de Orizaba fue el inicio de un proceso orien-
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tado a la desaparición de los intentos reivindicativos de los obreros de la 
región”133 y como aviso o advertencia al resto de los trabajadores del país.

h) La huelga de Río Blanco se convirtió en el “símbolo de la unidad proletaria” 
(Rodney D. Anderson).

i) Atendiendo a la ubicación geográfica del Río Blanco que recorre, entre 
otros, de Orizaba a Santa Rosa Necoxtla en dirección de Veracruz a México, 
la huelga de Río Blanco debe ser llamada, en todo caso, la Huelga del Río 
Blanco, ya que de esta manera comprende las siete fábricas que en 1907 
funcionaban en el Valle de Orizaba: Santa Gertrudis, Cerritos y Cocolapan 
(en Orizaba), Río blanco (en Río Blanco de Tenango), Mirafuentes y San 
Lorenzo (en Nogales) y Santa Rosa (en Santa Rosa Necoxtla).

j) Los sucesos de Río Blanco, mejor aún, del Valle de Orizaba del 07 de Enero 
de 1907 merecen ser recordados y estudiados como antecedentes funda-
mentales, junto con la huelga de Cananea, del artículo 123 Constitucional.

133  Bernardo García Díaz. Op., cit., p. 225.
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