Respetando su alto lugar que guarda me
concreto a decirle a usted en nombre del
pueblo lo que sigue. Sr., acordaos de la
desnudes, del ambre y de otras necesidades que sufre toda la gente umilde de pocas proporciones y de poca ynteligencia,
hay días que solamente dos veces comen
porque tienen una numerosa familia o algún enfermo. 3 pesos es un miserable
sueldo para comprar leña a 16 pesos y
una casa pocilga de una pieza a 15 pesos,
doctor a 3 pesos, agua a 5 pesos, un mal
calsado a 6 pesos... y otras tantas cosas
que sería imposible enumerar. Ah, pero
tenemos que humillarnos los mexicanos
porque si lebantamos la voz nos la calla
nuestro gobierno, con sus ballonetas sostenidas por su mismo pueblo. Ved, alzad
la vista y bereos la desnudes en todo el
pueblo. Procurad contentar al pueblo de
alguna manera y no tratarlo mal porque
llá el pueblo tiene ambre y más tarde más
y si no se proporciona algo tendrá que
arrojarse contra las despensas y almacenes de este lugar resueltos a morir. Que
bien cierto de que no ará Ud. aprecio de
esto, pero tendrá más tarde que lamentarlo.
(Carta que dirige José Ma. Carrasco, vecino de Cananea
al gobernador Rafael Izábal el 4 de junio de 1906)
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La Cárcel de Cananea, lugar donde los acontecimientos
de la histórica huelga de 1906 tiene su epílogo, atestigua
el imperio económico que William Cornell Greene estableció en este poblado y la lucha social que de ahí surgió.
Las circunstancias de su construcción ilustran el dominio
que The Cananea Consolidated Copper Company
(C. C. C.C.), ejerció sobre el poder público de la época.
Durante el primer período administrativo del Ayuntamiento de Cananea, las autoridades municipales contrajeron un préstamo con la C. C. C. C. por la cantidad de
50,000 pesos para construir el Palacio Municipal y la
Cárcel Pública. Los edificios se planearon con el concepto de grandeza y afluencia que anunciaban la importancia del naciente municipio.
La cárcel municipal de Cananea es representativa del
devenir político y social de esta comunidad sonorense. Su
significado alcanza los niveles regional y nacional, por
lo cual es declarada Monumento Histórico por el Presidente de la República, José López Portillo, el día
lo de junio de 1980, de acuerdo con la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La antigua cárcel municipal convertida en museo
es símbolo de los eventos de 1906, mismos que repercuten
en los inicios del movimiento obrero mexicano y de la Revolución de 1910.
La Cárcel Pública fue inaugurada el 5 de febrero de
1903. El mismo año se hicieron varias mejoras al edifico
original, elevando los muros y amueblando la cárcely la
enfermería anexada, a la vez que el Ayuntamiento propuso construir, a su alrededor, el cuartel de policía, las
caballerizas y el hospital. Sin embargo, no quedan restos
de estas construcciones.
La cárcel de Cananea, evocada por el pueblo en elfamoso corrido del mismo nombre, fue restaurada el año
1930 según los planos originales, con los recursos del
municipio, del estado y de la federación.
7.
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PORF IfIAt O
Economía y sociedad:

La facción de liberales comandada por Porfirio
Díaz en 1876, esgrimiendo la bandera de la no
reelección en su Plan de Tuxtepec, llegó al poder y
gobernó al país por más de treinta años, incluyendo el período presidencial de Manuel González (1880-84). Fue éste el primer gobierno estable de México desde la gesta independentista;
su estabilidad permitió proyectar, organizar y
desarrollar un programa de crecimiento económico capitalista en el país.
El gobierno que inauguró el general mestizo,
héroe de la Reforma y de la guerra contra los invasores franceses, avalaba, primero, claramente
el proceso de transición y, luego, el de inmersión
a un capitalismo dependiente.
La perpetuación de Díaz en el poder aparecía
así como una necesidad que permitía garantizar
ese proyecto económico y que servía de imán
para atraer los capitales extranjeros, hasta entonces escépticos por la situación caótica que venía prevaleciendo desde la Independencia.
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ral del desarrollo económico; se consolidaría un
estado nacional, un verdadero estado moderno.
El porfiriato significa una etapa más en el
contexto general de nuestra historia. Tanto su
economía como su sustentación política se manifiestan como elementos motores y promotores
del capitalismo.
Este régimen tenía que encontrar su justificación histórica. Justificación que definió la misión de los científicos: la de legitimar y revestir
de un carácter salvador la perpetuación del poder durante tres décadas: un hombre, un sistema.
Así se aprovechaba, en beneficio del gobierno, la concepción positivista de orden y progreso
que decantaría en la muy particular filosofía característica del porfiriato y daría pie al régimen
de poca política y mucha administración.
Durante el porfiriato, las clases dominantes
estuvieron representadas por los terratenientes,
los grandes industriales, comerciantes y banqueros mexicanos, en íntima asociación con los
inversionistas extranjeros.
Frente a ellos, se encontraba el trabajador urbano asalariado, que constituyó un grupo cada
vez más numeroso a medida que se generaba la
industrialización del país; el artesano, cada vez
más arruinado; el campesino, despojado a desa-
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rraigado violentamente, convertido en el explotado trabajador de la hacienda (el elemento social más explosivo al estallar la Revolución) y
los obreros de las minas, ferrocarriles, etcétera,
cuyos ingresos eran irregulares, siempre sujetos
al despido y desempleo.
Al mismo tiempo aumentaba el grupo de pequeños propietarios rurales y urbanos, generalmente al borde de la ruina, y un sector de clase
media intelectual que padecía, además de la
opresión, la falta de oportunidades de progreso
por lo restrictivo del sistema.
Desde la época de Juárez el proyecto liberal
había pretendido crear una masa de pequeños
propietarios, pero al intentarlo, el latifundismo,
que hasta entonces había detentado el clero, pasó a manos laicas y los indígenas vieron cómo se
aceleraba el proceso de despojo. Bajo estos lineamientos se generó uno de los grupos más poderosos del régimen porfirista: el de los grandes
latifundistas.
Paralelamente el gobierno vislumbró la posibilidad de atraer capitales extranjeros, y junto
con ellos, una serie de ventajas y privilegios que
contribuyeran a crear la infraestructura y medios de servicio durante la dictadura.
El capital nacional, mientras tanto, se dedicaría a la manufactura en menor escala y al co-
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mercio, pero sobre todo el dominio exclusivo de
la actividad agrícola-ganadera, en tanto que los
recursos del subsuelo serían explotados por extranjeros, particularmente los norteamericanos.
Durante este período, los gobernantes reprodujeron, de hecho, la imagen del hacendado a
niveles mayores, en un régimen de privilegio en
que la sujeción personal de los trabajadores en
las industrias agropecuarias y extractivas, y en
el campo, tenían la garantía y el apoyo oficiales.
Poco a poco, los gobiernos estatales iban
adoptando los lineamientos que Díaz proponía
a nivel nacional adquiriendo el aspecto de una
réplica disminuida del régimen en cuanto a organización y administración públicas.
Sobre toda esta estructura de poder, sobre
esta formidable pirámide autocrática, se colocaba Díaz, el "Príncipe de la Paz", rodeado de los
generales tuxtepecanos que habían defendido el
liberalismo y la soberanía nacional; hombres
que junto con Díaz habían instaurado una política administrativa rígida, formal y centralista.
Todos ellos, inevitablemente, constituían, a
principios del presente siglo, la gerontocracia
que se enfrentaría en 1910 a la gran eclosión popular.
Conjugando estricto orden y ley, Díaz tuvo
sujetos a todos los grupos en las cuatro etapas de

su mandato: el gobierno tuxtepacano (18761880); de la gestación porfirista (1880-84); del
desarrollo y culminación del porfiriato (18811900), y el de la decadencia y su consecuente
caída en 1911.
Los intelectuales que lo rodearon (aunque sin.
intervenir en la toma de decisiones), crearon la
imagen del dictador magnánimo, infalible, que
había logrado lo imposible: el control del país
en su totalidad y la realidad de paz, orden, progreso, seguridad, prosperidad y estabilidad.
Otro factor de gran importancia durante el
régimen fue la forma en que se manejaron y balancearon la influencia, las presiones y amenazas que significaban los Estados Unidos en plena fase imperialista. Con gran astucia se buscó
un ventajoso equilibrio fomentando el inversionismo francés, el inglés y el alemán, otorgando
concesiones a unos y otros, teniendo siempre
presente la inclinación de la balanza.
Todo ello hizo que Díaz comprendiera la necesidad de consolidar el Estado y suprimir núcleos regionales o locales de dominación. Paulatinamente logró el total sometimiento de los poderes regionales y mantuvo bajo su control a los
gobernadores de los estados.
Pero pese a la mano dura del régimen, que intentó reprimir o suprimir cualquier oposición,
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debe señalarse que no hubo período de esta
"pax" porfiriana en el que no aparecieran rebeliones indígenas, huelgas obreras, levantamientos campesinos o replanteamientos reformistas
en los círculos liberales de la clase media. Poco a
poco se iban delineando los ideales, aclarando la
perspectiva, y fueron precisamente sectores medios los que organizaron y concretaron la oposición real y efectiva al gobierno. Como consecuencia de ese permanente freno a sus intentos
de ascenso social y participación política, dichos
sectores tuvieron que definirse y aprovechar las
oportunidades que les ofrecía la crisis económica de principios de siglo, el malestar generalizado y la natural caducidad de los gobernantes
profiristas, para promover el movimiento
democrático-burgués de 1910. Sería ésta la tercera instancia revolucionaria, luego de la Independencia y la Reforma, que inscrita en el desarrollo capitalista, pretendería corregir una serie
de errores y desviaciones económicos, sin desconocer precisamente su carácter esencial: el capitalismo.

El porfiriato en Sonora.
Al triunfo del plan tuxtepecano, el general Díaz
nombró a Vicente Mariscal gobernador provi-
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sional de Sonora, cargo que le confirmó el Congreso una vez hechas las elecciones. Fue destituido en 1878 por violaciones a la constitución
estatal. La facción parlamentaria, encabezada
por Carlos R. Ortiz, llamó al vicegobernador
Francisco Serna para que ejerciera el poder,
cargo que no aceptó, lo que provocó la lucha armada entre el general Serna que se instaló en
Alamos, recibiendo el apoyo del general José
Guillermo Carbó, y el general Mariscal que se
vio obligado a renunciar y a salir a Estados Unidos. De esa manera quedó la administración local en manos de los adictos al caudillo de Tuxtepec. El Congreso se instaló el 4 de abril y mudó
la sede de los poderes a Hermosillo, ocupando la
gubernatura y vicegobernatura del estado los
generales Luis Emeterio Torres y José T. Otero,
respectivamente. En septiembre de 1881 asumió
el poder ejecutivo Carlos R. Ortiz, quien fue eliminado rápidamente del escenario político,
quedando el gobierno del estado en manos de
un grupo oligárquico representado por Luis
Emeterio Torres, Ramón Corral y Rafael Izábal.
El llamado "triunvirato" regional mantuvo el
poder político y militar en el estado desde 1879,
año de la primera gubernatura de Torres, hasta
1910 con los inicios del movimiento maderista.
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Sus nexos con Porfirio Díaz fueron directos
directos yy dedepolítica yy
finitivos:
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bases
distintos patrones
patrones de
de trabajo
trabajoyyformas
formas de
de
para distintos
comunidad.
la serranía,
serranía, elelproceso
proceso de
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estancias gagala medida en
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realizaban entre
entre la
la ganadería,
ganadería, los
los culticultivos
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de la zona y generaron utilidades
actuaba como
como terrateEl hacendado de la sierra actuaba
niente y como
como empresario; medía su riqueza por
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la extensión de sus tierras y el aumento del ganado, a la vez que orientaba sus actividades hacia el mercado, en busca de ganancias. En los
valles Yaqui y Mayo el latifundismo se desarrolló a raíz de la política porfirista que favoreció a
los concesionarios extranjeros. Las actividades
de empresarios, como Carlos Conant, y de las
compañías deslindadoras abrieron las primeras
obras extensas de irrigación en la región y trajeron como consecuencia el despojo violento de
tierras indígenas, por lo cual las sucesivas guerras de los yaquis y mayos representaban la lucha de comuneros para defender su patrimonio
territorial y su fuente de vida.
El pueblo trabajador de Sonora participó de
ciertas características especiales del norteño
mexicano. El obrero del norte solía tener más libertad de movimiento que el del sur y, por lo
tanto, era flexible en los trabajos que desempeñaba, hacía tanto de peón del campo como de
barretero minero y, cuando se- presentaba la
oportunidad, cruzaba la frontera para trabajar
en los Estados Unidos. Con ello nacieron en Sonora dos grupos sociales típicos de la región: el
ranchero y el vaquero. El primero era pequeño
propietario asociado principalmente con la ganadería, vivía y trabajaba en su tierra y compartía las faenas con los peones. El segundo, traba-

jador de las praderas y montes, regulaba su vida
según el ciclo del ganado. Recibía un sueldo o
entraba en una relación de aparcería, separando para sí una porción de los becerros que
nacían cada año, con el derecho de pastorearlos
en los terrenos del patrón.
Los trabajadores del campo que tenían su origen en las antiguas comunidades indígenas y
mestizas sonorenses, así como en las migraciones de campesinos del sur del país, presentaban
dos situaciones fundamentales: la de aparcero y
la de peón acasillado.
El aparcero, trabajador más característico de
la zona serrana, mantenía cierta relación con la
tierra que cultivaba sembrando una milpa para
su propio consumo o para la venta, a cambio de
una renta fija o la entrega de parte de la cosecha
al terrateniente. No era dueño de la tierra que
trabajaba y dependía del hacendado para obtener acceso al terreno, agua de riego, semillas,
animales y herramientas de trabajo.
El peón acasillado, asociado con las grandes
haciendas de los valles costeros, vivía y trabajaba enteramente dentro del latifundio. No era
productor, sino que trabajaba a cambio de sueldo y dependía del patrón para su vivienda, alimentos y otras necesidades básicas de la vida.
Aunque siempre mantuvieron la defensa de
0^

sus
de peones
peones
sus pueblos,
pueblos, los
los yaquis
yaquis solían trabajar
trabajar de
haciendas
de
la
localidad
en
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anteen
las
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riores al
al porfiriato
porfiriato yy durante
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éste; de ahí que la
represión
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originaran protestas
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Oaxaca, originaran
hacendados sonosonoobreros así como del grupo de hacendados
de mano
mano
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quienes resintieron
resintieron la
la pérdida de
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las faenas
faenas agrícolas.
agrícolas. Las
Las defensas
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de obra para
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las luchas obreras de las últimas décadas del porfiriato
porfiriato se
se intesificaron
intesificaron yy se
se unieron,
unieron,
dando
fuerza al
al movimiento
movimiento revolucionario
revolucionario de
de
dando fuerza
1910.
En el
la economía
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de Sonora
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metalúrgicos.
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Las líneas ferroviarias en Sonora ligaron a
Guayamas, puerto marítimo principal del estado, con las ciudades fronterizas y sirvieron para
transportar los minerales a los Estados Unidos e
importar maquinaria pesada a la región.
Los obreros industriales que llegaban a los
centros mineros y a los ferrocarriles procedían
del campesinado desposeído de tierras en diferentes partes de México y aun en el exterior del
país. Constituían el proletariado —nueva clase
en la sociedad sonorense— e introducían en ella
distintos grupos étnicos. Los chinos se destacaban en esta etapa del desarrollo de Sonora, primero, como fuerza de trabajo y posteriormente,
como pequeños productores y comerciantes.
Asimismo, ciertas zonas mineras solían tener
barrios indígenas donde vivían los trabajadores
y sus familias, quienes habían salido de sus pueblos para ganarse la vida. Un ejemplo de ellos
era la mina La Colorada, alrededor de la cual se
establecieron viviendas yaquis.

€ ANTAN).A, LA CIUDA

DEL COBRE

Cananea, situada en las serranías donde nacen
los arroyos de Bacoachi y Bacanuche, afluentes
del río Sonora, y los riachuelos que se unen al
río San Pedro, tiene una historia larga y continua de diferentes tipos de pobladores.
Hace varios milenios, los antiguos moradores
de Cananea figuraban entre los tempranos cazadores nómadas de las mesas y planicies de Sonora. Mudaban sus campamentos temporales
de acuerdo con las migraciones de los mamuts y
otros mamíferos grandes y con el ciclo anual de
frutas silvestres.
Los pimas fueron los primeros pobladores de
Cananea que conocieron los conquistadores europeos. Eran agricultores, cazadores y recolectores, y vivían en pequeñas aldeas y rancherías.
Sus siembras eran de temporal, ya que aprovechaban la repetición periódica de lluvias e inundaciones; además, utilizaban pequeñas obras de
irrigación construidas con tierra y ramas de
árboles. Al quedar bajo el dominio español,

los pimas experimentaron importantes cambios
en su economía y en su cultura.
La conquista fue realizada en esta área, a partir del siglo XVII, mediante la combinación de
tres elementos: la fuerza militar formada en los
presidios, el programa de evangelización desarrollado por los misioneros y la colonización civil dirigida hacia la minería.
El desarrollo colonial de Cananea fue influido
por las cercanas misiones de Arizpe, Santa María, uamca y Cocóspera, así como por los presidios de Fronteras y Terrenate. A mediados del
siglo XVIII, Cananea pasó a ser parte de la Provincia de Sonora convirtíendose en un real de
minas (centro de minería autorizado por la Corona) asociado con los minerales de Cacanuche
y Basochuca. Con ello, la aldea indígena se
trasformó en un poblado mixto habitado por españoles, indios, mestizos y castas. Los apaches,
grupo nómada y cazador que penetra en Sonora desde el noreste a partir del siglo XVII, también formaron parte de la historia de Cananea.
Durante el siglo XIX, con la transición de la
minería colonial a la minería industrial, después
de erigirse México en república independiente
de España, la explotación cuprífera de Cananea
cobró mayor importancia dentro de la región.
Fueron varias las empresas mineras que se es-

tablecieron en Cananea y, en 1831, se instaló
ahí una hacienda de beneficio de metales. Bajo
la legislación liberal del régimen porfiriano se
aumentaron las concesiones para la minoría, de
suerte que hacia el fin del siglo, Cananea contaba con varias minas en operación, sobre todo las
de Cobre Grande, en posesión de la familia Pesqueira.'
Cananea adquirió mayor importancia en el
proceso histórico nacional cuando William C.
Greene, en 1899 fundó The Cananea Consolidate Copper Company, por medio de la compra de
empresas ya existentes y de la adquisición de
nuevas concesiones mineras, seguida por la
construcción de la planta de concentración, la
fundición y las líneas ferroviarias CananeaNaco y Cananea-Nogales. Las C.C.C.C., creación del capital extranjero en territorio mexicano, era uno de los centros mineros e industriales
más importantes del porfiriato y en la comunidad de Cananea se inició un período de intensos
cambios. La economía local alcanzó nuevas eta1. Cf. Juan M. Riesgo y Antonio J. Valdez. Memoria estadística del Estado de Occidente. En Fernando Pesqueira. Documentos para la Historia de Sonora.

Informe mimeografiado de la Compañía Minera de Cananea, 1969.
Archivo Legal de la C.C.C.C. conservado por la Compañía Minera de
Cananea, S. A. de C. V.
Héctor Aguilar Camín. La frontera nómada: Sonora y la revolución
mexicana. México, Siglo XXI Editores, 1977.
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pas de tecnología y producción que in fl ueyeron
en las relaciones de trabajo y en la propia sociedad de Cananea, de suerte que en 1906 — escasos siete años después de que la C.C.C.C. iniciara sus labores—, estalló en Cananea la primera
gran huelga industrial de México.
El carácter mismo de Cananea y de la zona
aledaña se modificó en tanto que la expansión
de la producción cuprífera destinada a la exportación, por medio del proceso de mecanización
acelerada, colocaba a Cananea en estrecha asociación con la economía estadounidense, creando ahí una colonia norteamericana e implantando patrones empresariales y comerciales que
coi^Jirtieron a esta comunidad en un núcleo económicosocial separado del medio ganaderoagrícola que lo rodeaba. La C.C.C.C. y la Greene Consolidated Company dominaban el comercio y las fuentes de trabajo y llegaron a controlar grandes predios ganaderos bajo el rubro
de la Cananea Cattle Co.2
Las repercusiones del poderío económico y
político de la C.C.C.C. se hicieron sentir en las
disputas sobre la propiedad urbana, en el comercio, la administración pública y en las condiciones de vida que imperaban para la mayoría
de la población. En lo que respecta a la propie2. Op. di., pp. 94, 110-122.

dad urbana, es importante hacer notar que al
erigirse en cabecera de municipio el Mineral de
Cananea el 8 de noviembre de 1901, su fundo legal se estableció en los terrenos de la Compañía,
pero sin hacer la expropiación correspondiente.
Por lo tanto, de las 96 manzanas aprobadas
para el fundo legal, la C.C.C.C. cedió al Ayuntamiento sólo 22 manzanas y dos porciones de
tierras para el panteón y el rastro, reservándose
los mejores lotes urbanos para el uso de la propia Compañía y sus empleados. Surgieron repetidos conflictos sobre la tenencia y ocupación de
terrenos, informándose de numerosos casos de
extranjeros que adquirían propiedades aun en
violación del Drecreto Federal de 1855 que les
prohibía ocupar bienes raíces dentro de la zona
fronteriza de 20 leguas. El monopolio de propiedades ejercido por la Compañía se observaba
sobre todo en la Comisaría de El Ronquillo,
zona comercial que era la sede de las oficinas generales de la empresa, la fundición y la concentradora, y donde se afectaba a pequeños propietarios y comerciantes.'
El monopolio de la empresa se extendió tam3. Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora (AHGES)
1719, leg. 30: 1701, leg. 1: 1704, leg. 7: 2777. Lajurisdicción del Municipio de Cananea, anteriormente Comisaría de Fronteras, queda estipulada por la Ley 7 del Congreso del Estado de Sonora del 31 de octubre de
1901.

bién al comercio. A partir del mes de mayo de
1902 se registraron repetidas quejas ante el Gobernador del estado, Rafael Izábal, y la Secretaría de Gobernación, en las que se acusaba a la
Compañía de controlar el mercado de Cananea
por medio de la fuerza, valiéndose de la anuencia de las autoridades municipales para obstruir el movimiento de personas y mercancías
cortando las calles con alambres de púas. Se
mencionaban diversos casos específicos de persecusión y encarcelamiento de comerciantes locales, nombrando como ejemplos a Rafael J.
Castro, quien sufrió la pena de prisión "por el
delito de no querer retirarse del lugar cercano a
la tienda de la Compañía". Los comerciantes
ambulantes experimentaron privaciones semejantes cuando fueron enfrentados por empleados armados de la C.C.C.C. (guardias blancas)
y amenazados con la cárcel al intentar vender
sus mercancías en El Ronquillo. Las autoridades estatales y federales respondieron a las quejas, tras una inspección, dando solución al conflicto inmediato con la orden a la Compañía de.
quitar los cercos y a los comerciantes expropiados de El Ronquillo de aceptar lotes de terreno
pertenecientes al Ayuntamiento.4
La empresa llegó a dominar la administra4. AHGES 1704, leg. 7: 2777, exp. 60; 1835, leg. 3.

LZSI

ción pública, según las denuncias enérgicas de
los vecinos contra las autoridades locales que
armadas del poder público para garantizar
nuestros derechos de libertad de comercio, industria y trabajo, por el sueldo y beneficios que
reciben de la Compañía se convierten en nuestros principales enemigos y verdugos".
La C.C.C.C. controla el poder público, apropiándose de los servicios esenciales de comunicación y subordinando a los oficiales locales. Se
celebraron diversos contratos en los años 19001902 entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento dé Cananea y la Compañía, por medio
de los cuales se autorizaba a ésta a construir líneas ferroviarias, telegráficas y telefónicas, disfrutando de concesiones lucrativas y de la exención del pago de impuestos estatales y municipales. 5 En el área de la administración pública,
la Compañía pagaba los sueldos y sobresueldos
al administrador de correos y a varios comisarios de policía, a la vez que in fl uía en el nombramiento del Presidente y demás miembros del
Ayuntamiento, asegurando así la sumisión de
las autoridades a los intereses de la empresa. En
este sentido, las quejas presentadas por los vecinos del Mineral son corroboradas por el Informe de Izábal del año de 1903:
5. AHGES 1704, leg. 7; 1584, leg. 2; 1720, leg. 8; 1734, leg. 3.
s ^
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No hay, efectivamente, ninguna otra negociación minera ni empresa alguna,
allí, en desarrollo, ni negocio de importancia independiente de la Compañía...
los elementos de que disponen son muy
poderosos y lo cierto es que en los ramos
que explota no se le puede hacer competencia. Es cierto, también... que algunos
empleados subalternos reciben sueldos
de la Compañía... debo agregar que es
una práctica establecida en este Estado
que los sueldos de los Comisarios de Policía en los minerales se paguen por las
personas o compañías que explotan las
minas.6
Observamos tras estas evidencias documentales, que el dominio del capital extranjero en Cananea penetraba hasta en la vida cotidiana de la
comunidad.
Las quejas de los vecinos y los informes oficiales coincidían, también, al exponer las condiciones de vida que caracterizaban a la población
trabajadora del Mineral. Es significativo que el
informe sobre el primer período administrativo
del Ayuntamiento de Cananea señalaba graves
6. AHGES 1704, leg. 7; Héctor Aguilar Camín, op. cit., p. 113. Caso
semejante para el mismo período de Nacozari, sede de la Moctezuma
Copper Company.
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problemas de salubridad pública que tenían
como resultado altas tasas de mortalidad, debido principalmente a la contaminación de las
aguas y a la vivienda precaria que propicia el
contagio. Las enfermedades endémicas incluían
la neumonía, la influenza, el paludismo y la tifoidea, apareciendo en menos escalas los casos
de viruela.
Observa el Presidente Municipal Filiberto
Vázquez Barroso:
La mortalidad aumentó de abril a junio
(1902) por la neumonía que encontró
campo adecuado a su desarrollo a causa
de las carpas antihigiénicas en que viven
amontonados los habitantes de El Ronquillo y se pudo notar que el mayor número de casos graves fue en las cercanías
del infecto arroyo que atraviesa dicha
Comisaría... El agua, a la cual se ha
imputado el origen de las enfermedades
del aparato digestivo en esta población
se ha cuidado últimamente de mejorar
su calidad y actualmente tenemos agua
potable de Puertecitos y en la Cananea
Vieja, utilizando la de cobre solo en usos
de aseo.
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Añadía que durante los meses indicados, el
Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de la inhumación de los cadáveres de personas sin recursos económicos, advirtiendo que las enfermedades se intensificarían en frecuencia y gravedad "si no se remedia enérgicamente el modo de
vivir de la mayor parte de los obstinados en permanecer en El Ronquillo".'
Es fundamental subrayar que el domino de la
C.C.C.C. en todos los aspectos de la vida de Canena se traducía en niveles de pobreza sumamente graves para la mayoría del pueblo durante los años que antecedieron a la huelga de 1906,
factor éste que se convirtió en causa importante
del movimiento obrero.
Asimismo, nos permitimos observar que la
contaminación del ambiente y de las aguas del
Río Sonora, debido a la refinación de cobre en
Cananea, sigue siendo una preocupación de la
comunidad y de todo Sonora hasta nuestros
días.
El contexto económico de finales del siglo
XIX para el desarrollo minero de Cananea era
el capitalismo monopolista sin restricciones,
encabezado por los empresarios internacionales de Inglaterra y Estados Unidos. En México,
esta etapa capitalista se manifestaba por las in7. AHGES 1719, leg. 30.
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William C. Greene

versiones extranjeras, sobre todo en los sectores
industrializados de minería, metalurgia y ferrocarriles. Las empresas iniciadas por William C.
Greene en Sonora y Chihuahua dependían totalmente de los Estados Unidos para el mercado
y para sus fuentes de financiamiento; dentro de
la región, explotaban los recursos naturales con
el único propósito de exportar la materia prima
y reclutaban la fuerza de trabajo entre mexicanos y norteamericanos. Vista en retrospectiva,
la carrera empresarial de Greene lo convirtió en
el conducto que permitía al capital minero estadounidense —en fuerte expansión monopolista — explotar los recursos cupríferos de Cananea y dominar la economía regional.
El personaje central de la cadena de empresas
aquí delineada era Greene, quien adquirió con
gran facilidad títulos de las minas existentes y
de terrenos de cultivo y pastoreo, así como concesiones de nuevas tierras de potencial minero y
maderero en México, aprovechando la política

William C. Greene (el segundo de derecha a izquierda) con un grupo
de banqueros

favorable del régimen porfirista hacia los empresarios extranjeros. La secuencia cronológica
de las empresas fundadas por Greene muestra
que su primer objetivo era consolidar sus posesiónes de minas y de terrenos en México. Vemos
aquí la compra de varias Pertenencias mineras, la
formación de la Cananea Copper Company
(1896) y de la Cananea y Greene Cattle Companies (1901). En 1902-1904, inició otra etapa de
expansión territorial, ahora en la Sierra Madre,
con la Greene Gold-Silver Company, la Greene
Consolidated Gold Company y la Sierra Madre
Land & Lumber Company, empresas fundadas aprovechando las concesiones liberales del
gobernandor Enrique Creel de Chihuahua y
del régimen porfirista, incluyendo la explotación de minerales y bosques y el usufructo de las
aguas de los ríos Aros y Yaqui. Greene perseguía su segundo objetivo: la capitalización de
sus empresas iniciadas en México, a través de la
C.C.C.C. y las compañías asociadas, lo cual se
observa en la cronología y en los cuadros anexos.
Con sus propiedades y minas en México,
Greene, que no contaba con capital propio, entró en negociaciones con las empresas y las personas que podían invertir en sus industrias. Sus
primeros socios eran de origen local, incluyendo

Residencia de William C. Greene

a comerciantes sonorenses y a banqueros y empresarios de Arizona, característica de su primera empresa —Cananea Copper Company— y
de la formación inicial de la Cobre Grande Copper Company. Regionalidad semejante se observaba en los nexos entre Cananea y Bisbee,
Arizona, centro minero en auge de la empresa
Copper Queen. No obstante lo anterior, el capital local no era suficiente y, a partir de 1899, con
la reestructuración de la Cobre Grande y la organización de la C. C. C. C. y la G. C. C. C.,
Greene busca activamente el capital norteamericano de dimensiones nacional e internacional
cuyo centro financiero era Nueva York. Se embarcó en un ritmo acelerado de expansión territorial y de inversiones mineras, para lo cual tuvo
necesidad siempre de echar mano a los capitalistas fuertes bien establecidos en la industria
minera, quienes fueron adquiriendo mayor
control sobre sus empresas.
Las empresas de Greene representaban, por
un lado, el capital industrial, manifestado en los
insumos tecnólogicos invertidos en Cananea
para el procesamiento de cobre, el transporte,
etcétera y, por otro, el capital especulativo, observado en la compra-venta y en las manipulaciones de las acciones y en los préstamos apresurados, con los cuales Greene se vio forzado, al fi-

nal, a entregar sus empresas a los gigantes de
Standard Oil, Anaconda Copper, Phelps Dodge
y Amalgamated Copper.
Las compañías establecidas en los Estados
Unidos, principalmente la Greene Consolidated
Copper Company, son holding companies; es decir, su propósito era crear un capital, por medio
de la venta de acciones, que financiara las operaciones en Cananea, la construcción de los ferrocarriles en Sonora y Chihuahua, la extracción de plata y oro en la Sierra Madre y la explotación de los bosques. Las empresas que operaban efectivamente en México con cuantiosas inversiones en equipo, fuerza de trabajo y señales
de producción eran la C.C.C.C., el ferrocarril
Cananea-Naco (luego el Cananea, Yaqui River
y Pacific, bajo cuyo nombre se vendió a Southern Pacific), la Cananea Cattle Co., la Sierra
Madre Land % Lumber Co. y la Greene GoldSilver Co. Unicamente la C.C.C.C. alcanzó niveles significativos de producción. La Cattle
Company, que ocupaba una enorme extensión
de terrenos a lo largo de los ríos San Pedro, Santa Cruz, Cocóspera y Sonora, permaneció como
el patrimonio personal y familiar de Greene,
pero no requería grandes inversiones. Las empresas S.M.L. &.L. y G.G.-S. absorbían inversiones significativas en equipo y transportes,
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pero no alcanzaron niveles de producción retributivos cuando, en 1907, todas las empresas de
Greene estaban en quiebra.
Todas las empresas de Greene estaban interconectadas en la forma ilustrada por los cuadros. El núcleo de todo el complejo era Cananea. El ferrocarril se construyó para solucionar
el problema de trasladar el cobre al mercado y
de traer el equipo a las minas y fundición; la extracción de madera de Chihuahua se inició para
surtir vigas y combustible a Cananea. Igualmente, la Cananea Cattle Company se formó en
estrecha asociación con la C.C.C.C. de suerte
que el ganado era destinado al mercado en Cananea y los terrenos bajo su control constituían
otra reserva de madera para las minas.
Cuando los dirigentes de Anaconda y Amal. gamated tomaron el control de la G. C. C. C. en
1906-1907, todas las empresas de Greene —la
Cattle Co., la S.M.L. &.L. y la S.S.—S.- peligraron a tal grado que la crisis financiera internacional de 1907 cerró el mercado al cobre de Cananea, forzando la clausura de la C.C.C.C. y el
despido no de cientos, sino de miles de trabajadores. Asimismo, las empresas extractivas de la
Sierra Madre se quedaron sin capital para sus
operaciones y, después de la quiebra personal y
financiera de W. C. Greene, su amigo y socio
H13 1

A.B. Fall vendió las propiedades y las compañías a empresarios ingleses y canadienses para
poder satisfacer a sus acreedores. La Cananea
Cattle Company (y la Greene Cattle Co. de Arizona, de proporciones menores) fueron salvadas
para la familia Greene así como sus propiedades
en el mismo Cananea. No obstante lo anterior,
los trabajadores mexicanos de la Sierra no fueron remunerados; nunca recibieron los sueldos
atrasados que Greene les debía.
Las relaciones de dependencia del complejo
minero de Cananea con los Estados Unidos se
podían ver más directamente en el mercado, en
el capital de inversión y en los insumos tecnológicos. El control extranjero sobre el desarrollo
de Cananea era evidente al considerar que el poder de decisión de Greene y sus financieros dependía siempre de los Estados Unidos.
En lo que respecta al movimiento del cobre
refinado hacia el mercados estadounidense, así
como las fuentes inmediatas de financiamiento,
Cananea se ubicaba dentro de una región cuyos
límites se definían por los puntos señalados en
los cuadros.
Todo el cobre producido en Cananea en la época de Greene se exporta a los Estados Unidos,
transportado por el ferrocarril Cananea-Naco.
Todos los equipos de concentración, fundición y
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Su expansión final.
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beneficio del cobre, así como los materiales de
construcción, se importaban siguiendo la misma vía. Finalmente, todos los capitales invertidos en Cananea y en las empresas asociadas
eran obtenidos por Greene en la bolsa de valores
de Nueva York y por medio de inversiones selectas de los magnates de la industria minera del
país del norte.
La economía local de Cananea durante esta
época giraba alrededor de dos sectores, la ganadería y la minería, situación que sigue vigente
hoy en día. Las relaciones entre Cananea y las
demás poblaciones aledañas en lo tocante a la
minería se indican en los párrafos anteriores, so-

Bomberos de El Ronquillo

bre todo en lo que se refiere a la exportación del
cobre y la importación del equipo y de los materiales de construcción. Siguiendo los puntos señalados en los cuadros, la relación de transporte
entre Cananea, Naco y Bisbee era esencial
para la vitalidad de la industria minera de Cananea. Asimismo, la relación comercial entre El
Paso y las ciudades del este de los Estados Unidos representaba la red financiera que abarcaba
W.C. Greene; dentro de la región, Nogales,
Tucson y Phoenix tienen importancia para los
nexos bancarios y los préstamos de corto plazo
que apoyan a la C.C.C.C. Arizpe, entonces cabecera de distrito, figura en el registro de las
propiedades de Greene en varias ocasiones.
Hermosillo es capital del estado y punto intermediario entre Cananea y el poder centralizado
del país, en México, D.F. En resumen, Cananea
es ciudad fronteriza cuya orientación es preponderante hacia el vecino estado de Arizona y hacia la economía norteamericana. Adicionalmente, hay que señalar una relación paralela entre
Cananea y Nacozari, donde prospera la Moctezuma Copper Company, financiada en gran
medida por la Phelps Dodge.
En lo tocante a la ganadería, las relaciones
entre Cananea y la subregión inmediata se observan a través de la Cananea Cattle Company.

Canana y sus nexos
hacia el exterior

Boston
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Los terrenos controlados por la C.C.C. rodean
las comunidades de Cananea, Naco y Santa
Cruz, incluyendo los valles regados por los ríos
San Pedro, Santa Cruz, Cocóspera —afluencia
del río Magdalena— y el nacimiento del río Sonora. Abarcan el Valle de Cocóspera, antigua
misión pima, así como grandes extensiones de
agostadero, y se unen con dos propiedades en
Arizona: San Rafael de la Zanja y Palominas.
'Mientras que una parte de la carne producida
se reserva para Cananea, el ganado de razas seleccionadas criado por la C.C.C. se destina más
bien a la exportación.
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Interior de la tienda de la Cananea Consolidated Copper Company

HOY IMIl:NTO OBRERO
En la pugna por el poder entre Juárez y
Díaz, Lerdo y Díaz surge el movimiento de
los trabajadores, en la fundación del Gran
Círculo de Obreros, los periódicos más
combativos y la divulgación de diversas corrientes socialistas; todo lo cual terminaría
antes de la última década del siglo XIX
con la supresión de sus periódicos y el encarcelamiento o desaparición de sus dirigentes.10
La constitución de 1857 no incluyó ningún artículo que promoviera la libre asociación de los
trabajadores en defensa de sus intereses de clase. Esto provocó reacciones como la de Ignacio
Ramírez, diputado constituyente, que hizo a la
comisión redactora el "grave cargo de haber
conservado la servidumbre de los jornaleros", a
quienes él consideraba "los productores de la ri10. Gastón García Cantú. El socialismo en México. Siglo XIX. México,
Ediciones Era, 1969, p. 22

1

queza social". Desde 1853 había venido funcionando en la ciudad de México la Sociedad de
Socorro Mutuo, extendida a la provincia en
1864, la cual motivó y promovió el movimiento
de huelga hacia 1865. En ese año, tras una
manifestación de protesta, se organizó una junta Protectora de las Clases Menesterosas, cuyo
objetivo principal consistió en formar sociedades de socorro inspiradas en los modelos europeos de la época. La idea tuvo éxito entre los artes^nos y los trabajadores independientes y se
suscitó cierto auge de las mutualidades.
Estas primeras asociaciones de trabajadores
tuvieron como finalidad crear, mediante las
aportaciones de los socios, un fondo para auxiliar a éstos en caso de enfermedad o muerte y,
ocasionalmente, debido a falta temporal de trabajo o encarcelamiento." Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos de ayuda mutua
fue mínima, por lo que se decidió crear, en el período de 1871 a 1884, una prensa obrera que
empezara a proponer algunas formas de organización de tipo socialista.
Al mismo tiempo que se formaban las sociedades mutualistas y las cooperativas, se venía
organizando desde 1871 el Gran Círculo de
11. Leticia Barragán et. al. "El mutualismo en el siglo XIX" en Historia Obrera. México, CEHSMO, 1977 (vol. 3, núm. 10).

Obreros descendiendo en elevadores hacia el interior de la mina

Obreros, 12 organismo políticamente más eficaz
que las asociaciones antes mencionadas. Este
Círculo, animado por un grupo de sastres e impresores que solicitaban reivindicaciones de tipo
laboral como reglamentos de trabajo, jornadas
fijas y salarios homogéneos, propuso a través de
Juan Mata en 1872, entre otras cosas, "establecer periódicos escritos para el pueblo y en los
que no metan la mano los que están acostumbrados a escribir y firmar lo que les manda el
amo...
Los artesanos quieren paz y progreso... seguridad de sus intereses, inviolabilidad en sus personas, escuelas para sus hijos, bancos de avío
para sus empresas, consideración en sus contribuciones, y sobre todo que no se les trate como
carne de cañón dispuesta a ser destrozada por
capricho. Reducir el ejército, que es para la República una carga muy pesada, y en vez de comprar armamento adquirir instrumentos de la12. Gastón García Cantó. op. cit., p. 92.

branza útiles para las artes. Transformar los
cuarteles en talleres. Cuando tengáis armado al
pueblo ya no habrá revolución ni revolucionarios. "
Con tales ideas y objetivos, el Gran Círculo,
que contaba con 18 sociedades afiliadas en
1875, llegó a contar con el apoyo de 43 en abril
de 1876 cuando convocó, junto con el periódico
El Socialista, al Congreso Obrero, en el que se
lanzó la iniciativa de crear la Confederación de
Trabajadores Mexicanos. En 1880 desapareció
la Confederación de Trabajadores y en los años
siguientes sobrevino la represión desatada por el
gobierno de Porfirio Díaz, especialmente contra
las organizaciones que habían apoyado el intento de reelección del presidente Sebastián Lerdo
de Tejada.
"El Gran Círculo removió la conciencia de los
obreros. El Socialista les descubrió su propia realidad. A partir de entonces, las huelgas, los escritos airados, las demandas concretas, son frecuentes. Su inicio, empero, coincide con el ascenso de la burguesía en torno de Porfirio Díaz y
con la organización de su poder político".'3
Aunque en la época de Díaz la clase trabajadora no contaba con organizaciones capaces de
unificarla en un bloque común, la lucha entre la
13. Ibidem, p. 99.

fuerza de trabajo y el capital no desapareció por
completo. Esta pugna se mantuvo latente, manifestándose en una gran cantidad de movimientos de huelga; a lo largo del porfiriato se registraron alrededor de 250, correspondiendo el
mayor número a los años 1881, 1884, 1889,
1890, 1891 y 1895. Posteriormente, ya en la primera década de este siglo, entre 1905 y 1908 se
registró repentino incremento en el número de
huelgas —tan sólo en ese período hubieron 25,
entre ellas las de Cananea (1906), Río Blanco
(1907) y la de los ferrocarrileros (1908)— lo que
puso en evidencia la agresiva actitud del gobierno de Díaz hacia los trabajadores.
La gran mayoría de estas luchas afectó a la industria textil, a los ferrocarriles y a la industria
cigarrera; independientemente de su magnitud
y naturaleza, casi la mitad se llevaron a efecto en
el Distrito -Federal y un gran porcentaje en sus
alrededores, así como en los estados de Veracruz y Puebla.
Varias son las causas de estos movimientos:
disminución salarial a los obreros; infructuosas
peticiones de aumento; pago en vales o en moneda níquel; malos tratos; aumento de horas de
trabajo; cese de operarios; oposición a capataces, administradores y nuevos reglamentos; lucha contra el trabajo dominical y nocturno; res-
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tricciones, multas y castigos empleados en la fábrica; privilegios otorgados a los trabajadores
extranjeros; oposición de las asociaciones obreras al ingreso de trabajadores no pertenecientes
a,ellas; y otras más.
Muchas de estas huelgas tuvieron un carácter de tipo ecónomico; otras —las más importantes— adquirieron matices de índole político
y, debido a su buena organización se utilizaron,
medios de represión brutales para terminar con
ellas.
En estos últimos movimientos, los huelguistas
se enfrentaron más directamente a la dictadura,
ya que entre los trabajadores habían comenzado a actuar grupos radicales.14
La clase trabajadora estableció relaciones con
facciones de la pequeña y mediana burguesía
ilustrada, representada en esta lucha, después
de 1900, por los integrantes de los primeros clubes liberales, como el Club Liberal Ponciano
Arriaga (fundado a iniciativa de Camilo Arriaga), que a su vez promovería la formación de
otros en varias ciudades del país. Con todo, estos centros no fueron más allá de un claro anticlericalismo y de tibias críticas al régimen por
su política en contra de la libertad de expresión.
Después del Primer Congreso Liberal efectuado
14. Ramón Gil et. al. "Origen anarquista de la Casa del Obrero
Mundial" en Historia Obrera. México, CEHSMO, 1977 (vol. 3, núm. 9).

en
se raraen 1901,
1901, una
una facción
facción de
de sus
sus participantes se
dicalizó
dicalizó debido
debido en
en parte
parte aa la represión con que
la
eliminar estos
estos clubes,
clubes, yy en
en
la dictadura intentó eliminar
vincularse más
más aa fondo
fondo
parte por la necesidad de vincularse
con
con las
las clases
clases desposeídas.
desposeídas. Fue así como la clase
trabajadora entró en contacto con la tendencia
tendencia
radical,
Ricardo yy Enrique
Enrique Flores
Flores
radical, integrada por Ricardo
Rivera, Antonio
Antonio I.1. Villarreal,
Villarreal,
Magón,
Magón, Librado Rivera,
Sarabia,
Rosalío
Rosalío Bustamante,
Bustamante,Juan
Juan y Manuel Sarabia,
quienes
quienes en
en 1905
1905 fundaron
fundaron laJunta
la Junta OrganizadoOrganizadora del
del Partido
Partido Liberal
Liberal Mexicano
Mexicano en
en San
San Luis
Luis
ra
proMissouri, ee iniciaron
Missouri,
iniciaron una
una intensa labor de propaganda que
que fue
fue adquiriendo
adquiriendo carácter
carácter anaranarpaganda
quista.
Partido Liberal
Liberal difundió
difundió la
la
Inicialmente
Inicialmente el
el Partido
dictadurayypostepostenecesidad
necesidad de
de luchar
luchar contra la dictadura
propiedad, el capital
capital yy el
el
.riormente
riormente contra
contra la
la propiedad,
clero,
era necesaria
necesaria la
la viovioclero, argumentando
argumentando que era
lencia.
lencia. A
A pesar
pesar de las
las persecuciones
persecuciones en contra de
los
realizaron grandes
grandes esfueresfuerlos magonistas,
magonistas, éstos realizaron
zos
organizar aa importantes
importantes sectores
sectores del
del
zos por
por organizar
proletariado,
actividad desarrollada
desarrollada durante
durante
proletariado, actividad
1904
1904 yy 1905
1905Yyque
quepropició
propició las
las huelgas
huelgas de Cananea yy Río Blanco
Blanco yy dos
dos fracasados
fracasados intentos
intentos de
de
nea
armada,en
en1906
1906 yy en
en 1908.
1908.
insurrección armada,
La preocupación de esté
este partido por
por la
la clase
clase
en el
el manifiesto
manifiesto
. trabajadora
trabajadora quedó plasmada en
en San
San Luis
Luis
del
10 de
de julio
julio de
de 1906,
1906, emitido
emitido en
del lo

Jt
m

Missouri por la Junta Organizadora en el exilio
documento que en sus incisos centrales proponía
importantes reformas en beneficio de los trabajadores; en el apartado titulado "Capital y
Trabajo" se exigían, entre otras cosas, la implantación de una jornada de trabajo de ocho
horas como máximo y de un salario mínimo establecido por regiones en proporción a la carestía de la vida; la prohibición de emplear niños
menores de catorce años; la imposición a los patrones de pagar indemnizaciones por accidentes
de trabajo; la obligación de todas las empresas o
negociaciones de ocupar entre sus empleados y
trabajadores una minoría de extranjeros, así
como de que un mismo establecimiento y dentro
de una misma categoría no se pagara más a éstos que a los nacionales.
Después del fracaso de las insurrecciones de
1908, en Las Vacas, Viesca y en Palomas comenzó un período de desintegración progresiva
del Partido Liberal Mexicano, va que la policía
porfirista deterioró seriamente a la organización. Para estas fechas la mayoría de los integrantes del Partido habían decidido inclinarse
definitivamente hacia el anarquismo, debido a
lo cual surgieron fuertes contradicciones entre
éstos y los que mantenían posturas menos radicales. El anarquismo había sido asimilado por

Ricardo Flores Magón

un grupo mayoritario de la Junta, radicalizándolo, en tanto que el grupo que dirigía Antonio
I. Villarreal mantenía posiciones más moderadas, ya que consideraba que antes de pensar en
el tipo de sociedad que debería surgir una vez
destruido el capitalismo era necesario derrocar
a la dictadura.
Debido a estas contradicciones internas, así
como al surgimiento de una tendencia menos
radical encabezada por Francisco I. Madero, el
Partido Liberal perdió su empuje inicial y su popularidad entre las masas trabajadoras; a pesar
de esto, las ideas libertarias continuaron difundiéndose a través de los diarios Regeneración y Revolución, este último a cargo de Práxedis Guerrero, convencido anarquista que se había incorporado en 1907 a las filas magonistas. Como Ricardo Flores Magón había caído preso en agosto
de 1907 junto con Antonio I. Villarreal y Librado Rivera —quienes permanecieron en la cárcel
de Los Angeles y después en la prisión de Mc
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Neil Island hasta agosto de 1910-, otros miembros del Partido se hicieron cargo de difundir la
propapanda anarquista. Una vez libre, Ricardo
inició los preparativos de un nuevo levantamiento armado, en el que consideraba a los obreros
como la columna vertebral.
A partir de este momento, la propaganda magonista se abocó primordialmente a concientizar a los trabajadores sobre el papel que deberían desempeñar una vez iniciada la revolución.
Ricardo Flores Magón había señalado el 16
de septiembre de 1910 como la fecha en la que
debería iniciarse el nuevo levantamiento, pero al
enterarse a través de José María Maytorena que
la fecha considerada por Madero para dar principio a la revolución sería el 20 de noviembre del
mismo año, decidió posponerlo para este último
día teniendo en cuenta que sería benéfico para
el movimiento que Díaz peleara contra dos frentes en lugar de uno; sin embargo, el aviso del retraso no llegó a todos los grupos magonistas, y
muchos de ellos iniciaron las hostilidades en la
fecha prevista; fue por esto que importantes acciones armadas llevadas a cabo por el Partido
Liberal —consideradas equivocadamente como
maderistas— se iniciaron por todo el país a partir de septiembre. Al triunfo de la Revolución
maderista, se multiplicaron las organizaciones

Cargadores de carbón en la fundición

obreras en la ciudad de México; el 2 de mayo de
1911 bajo la dirección de Amadeo Ferrés, anarquista español, surgió la Confederación de Tipógrafos dé México, luego llamada Confederación Nacional de Artes Gráficas. Otros anarquistas, también españoles, agruparon a los sastres, panaderos, zapateros, canteros y albañiles;
los carpinteros, músicos y ferrocarrileros se congregaron en sociedades mutualistas.
En diciembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero creó un Departamento de Trabajo
adscrito a la Secretaría de Fomento; este organismo promovió la industria textil y acordó reducir la jornada de trabajo a 10 horas, fijar un
salario mínimo de $ 1.25 al día y pagarlo en efectivo.
En el mismo año de 1911 se formó en Tampico el Gremio Unido de Alijadores, sustentándose en principios de mutualismo y moralidad; en
1912, por iniciativa de Pedro Juneo, se fundó en
Veracruz una Cámara del Trabajo Independiente. Ya existía también en ese aspecto la
Confederación de Sindicatos Obreros de la Re-

pública Mexicana; la Confederación trató sin
éxito de unificarse con la Cámara y ambas desaparecieron.
En 1912 se fundó la Casa del Obrero, adoptando a partir del siguiente año el nombre de
Casa del Obrero Mundial, y que contribuyó a la
organización posterior del movimiento laboral;
en 1914 el general Victoriano Huerta ordenó su
clausura y tras el triunfo de las fuerzas constitucionalistas la Casa reanudó sus actividades. En
1915, mediante el pacto suscrito entre representantes de Venustiano Carranza y de la Casa del
Obrero Mundial, se crearon los famosos "Batallones Rojos" que comprometían a los obreros a
participar en la Revolución del lado del carrancismo en su lucha contra Francisco Villa y Emiliano Zapata. En Orizaba se organizaron seis
"Batallones Rojos" integrados por trabajadores:
lo De la Fábrica Nacional de Armamentos, batallón destinado a El Ebano, San
Luis Potosí.
2o De la Federación de Ferrocarrileros del
Distrito Federal y sus sindicatos aliados, que marchó a Veracruz.
3o y 4o De textiles, carpinteros, canteros,
albañiles, pintores, sastres y cocheros,
I
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Viviendas de los mineros en la población de El Ronquillo

incorporados al Ejército del Noroeste,
que tomaron parte en las batallas de
Celaya.
5o y 6o De mecánicos, albañiles, grabadores y metalúrgicos, que permanecieron
en Orizaba.
Al llegar a las plazas ocupadas, los "Batallones Rojos" organizaban grupos obreros, los afiliaban a la Casa del Obrero Mundial y promovían huelgas para exigir reconocimiento de los
sindicatos y la jornada de ocho horas, que eran
ganadas gracias al apoyo militar. Con el triunfo
del Constitucionalismo, los "Batallones Rojos"
fueron disueltos y al reinstalarse en México la
Casa del Obrero Mundial, en agosto de 1915, se
le entregó el Palacio de los Azulejos, que antes
albergaba al Jockey Club.
El 31 de julio de 1916, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal —integrante
de la Casa del Obrero Mundial— promovió una
huelga general en el Distrito Federal al no cumplirse sus requerimientos de pago, dada la devaluación del papel moneda como consecuencia
del deterioro de la economía del país. El 31 de
julio de 1916, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal — integrante de la Casa
del Obrero Mundial— promovió una huelga ge-
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neral en el Distrito Federal al no cumplirse sus
demandas de pago en oro, dada la devaluación
del papel moneda como consecuencia del deterioro en la economía del país. Venustiano Carranza puso de nuevo en vigor la ley del 25 de
enero de 1862 (expedida originalmente por Benito Juárez en víspera de la Intervención Francesa, en la cual se condenaba hasta con la pena
capital los delitos contra la paz pública y el orden), aprehendiendo a los trabajadores de los
comités de huelga.
Ernesto Velasco, único dirigente condenado a
muerte fue indultado en febrero de 1918, después de protestas obreras en la ciudad de
México. El 28 de septiembre, Carranza decretó
que el pago de jornadas se hiciera en metal.
El lo de diciembre del mismo año, Venustiano Carranza presentó ante el Congreso
Constituyente de Querétaro el proyecto de
constitución. Corresponde a algunos constituyentes, principalmente al diputado por Yucatán, Héctor Victoria, el mérito de que las garantías sociales fueran parte fundamental del artículo 123; garantías que ninguna otra Constitución, en ese entonces, contenía.
- En el artículo 123 quedaron plasmadas, con
categoría de ley constitucional las demandas de
los trabajadores que el Estado aceptó como de-

Aspecto de la celebración del Centenario de la Independencia en la población de Cananea

ber y como programa: jornada máxima de trabajo diurno y nocturno; la de las mujeres y de
los menores; el descanso semanal; el salario
mínimo; la participación de utilidades; el patrimonio familiar; condiciones indispensables que
garantizaban la seguridad y la salud de los trabajadores; la responsabilidad de los empresarios por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales; la protección de las trabajadoras
embarazadas y otras demandas no menos importantes.
Teniendo como antecedente los Congresos
Obreros celebrados en marzo de 1916 en Veracruz y en octubre de 1917 en Tampico, en los
que se definió a los sindicatos como cuerpos de
acción para resolver los problemas económicos
del trabajador, se celebró en Saltillo, Coahuila
el lo de mayo de 1918 un nuevo congreso que
culminó con la creación de la Confederación
Regional Obrera de México (CROM) el 12 de
mayo de 1918, siendo Luis N. Morones su dirigente máximo.
Así quedó constituida la primera organización sindical a nivel nacional tendiente a luchar
y resolver el problema social del trabajador, vigilando al mismo tiempo que las agrupaciones
confederadas se brindaran entre sí apoyo moral
y material en los conflictos surgidos con el capital.
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LA LIJClI A OBRERA
EN CANANEA
La trascendencia histórica de la Huelga de Cananea se debe a su carácter social. El movimiento obrero de 1906 surgió de los agravios socioeconómicos y reunió las protestas de pequeños
propietarios, comerciantes ambulantes y operarios mineros, revelando nexos importantes con
la ideología liberal que se identificó con la Revolución Mexicana. En el caso de Cananea, se trataba de la industria extractora de cobre, producto clave de exportación y fuente importante
de divisas para el país entre 1895 y 1902, gracias
al desarrollo de la industria eléctrica de Estados
Unidos y Europa. Por otro lado, su prosperidad
dependía de la oscilación del mercado mundial,
situación que exponía a las empresas a la pérdida de utilidades y amenazaba a los trabajadores
con la suspensión de operaciones y, por tanto,
con el desempleo. Efectivamente, la crisis financiera de 1907 y el derrumbe del mercado internacional del cobre inició una secuela de contracción económica en la cual cientos de trabajadores fueron despedidos en varias regiones mine-

ras del país, incluyendo Cananea. 15 El trabajador y su familia fueron quienes sufrieron directamente las crisis cíclicas del capitalismo con eI
espectro del desempleo, factor resentido más
aún en regiones como la de Cananea, que dependía totalmente del extranjero, en cuanto al
poder de decisión y a la determinación de los
precios.
La incipiente organización obrera de Cananea reveló los nexos ideológicos entre sus dirigentes y el Partido Liberal Mexicano, en oposición abierta al Porfirismo Baca Calderón mantuvo correspondencia con Ricardo Flores Magón e
hizo circular el periódico Regeneración con el propósito de organizar a los liberales de Cananea y
fundar la Unión Minera, organismo que capacitó a los obreros para enfrentarse a la Compañía y
que sirvió de núcleo para establecer la Liga
Minera de los Estados Unidos Mexicanos. Con
este fin, se fundaron la Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal entre enero y mayo de
1906. Si bien sus dirigentes — Manuel M. Diéguez, Crisanto Diéguez, Esteban Baca Calderón, Francisco Ibarra y Lázaro Gutiérrez de Lara— no eran de origen obrero sino pequeños co15. Ramón Eduardo Ruiz. La Revolución Mexicana y el movimiento obrero,
1911-1923. México, Ediciones Era, 1978 Héctor Aguilar Camin, Op. cit., p.
122.
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merciantes, intelectuales y trabajadores de escritorio, fueron reconocidos como líderes por los
trabajadores al estallar la huelga.
Las demandas que los obreros presentaron a
los dirigentes de la C.C.C.C. en presencia de las
autoridades locales, encerraban, en sí, las causas del movimiento, mismas que emanaban de
las condiciones laborales vigentes. Se reclamaba, en primer término, la nivelación de sueldos y
jornadas de trabajo entre los mexicanos y los.
norteamericanos que laboraban en las empresas
de Greene, de manera que las condiciones fijadas para el sueldo mínimo del obrero se convirtieron en el lema de la huelga: "5 pesos, 8 horas".
Segundo, se exigía que los mexicanos tuvieran
derecho al ascenso en el trabajo y a los puestos
de supervisores y, tercero, se pedía la destitución de ciertos capataces cuya conducta arrogante había ofendido la dignidad de los trabajadores. 16 Para 1906, en vísperas de la huelga, la
Compañía empleaba 2,200 extranjeros y 5,360
mexicanos. El sueldo mínimo diario que se pagaba a los primeros (en su mayoría norteamericanos) era de 5 pesos oro; el de los segundos, de
tres pesos plata. A pesar de que el sueldo míni16. Esteban Baca Calderón. juicio sobre la Guerra del Yaqui y Génesis de la
Huelga (le (,ananea México, CEHSMO, 1975, pp. 57-63 Ramón Eduardo
Ruiz. Op ril., p. 36.

Íi !;

mo que se obtenía en Cananea era superior a los
salarios pagados, no sólo en otros centros mineros sino también en las fábricas textiles y en las
faenas agrícolas, los trabajadores mexicanos de
Cananea estaban descontentos por las desigualdades que existían entre ellos y los empleados
extranjeros de la misma empresa, así como por
el alto costo de la vida en la zona fronteriza y
comparaban su condición económica con los relativamente elevados niveles de vida de que gozaban los mineros de Arizona. Además se veían
restringidos, casi sin excepción, a los trabajos
más arduos y ménos remunerados. Nos informa
Esteban Baca Calderón "el trabajo era tan pesado que ningún extranjero lo resistía. Este honor cabía únicamente a los mexicanos". 17 Debido a las condiciones de trabajo, fue rasgo sobresaliente de la huelga de Cananea el resentimiento hacia los extranjeros expresado en una protesta bien articulada en la que se denunciaban
los abusos señalados. Los ataques representan
la respuesta obrera a agravios específicos.
El incidente que precipita la huelga ilustra el
espectro de desempleo que viven los trabajadores de Cananea. En la noche del 31 de mayo se
informó a los rezagadores y carreros de la mina
17. Héctor Aguilar Camín. Op cit., p. 115; Ramón Eduardo Ruiz Op
cit., pp. 17, 29, 36-37; Esteban Baca Calderón. Op. cit., pp. 22-25.

RELACION SALARIAL DE LA CANANEA
CONSOLIDATED COPPER COMPANY
Cananea, Sonora 1906
Fundición de metales
Trabajo

Sueldo

Jornada

Carrero'
3.00 pesos
Carretillero z4.00 pesos
Cargador a8.00 pesos
Ayudante de cargador
6.00 pesos

8 horas
8 horas
8 horas
8 horas

Mina Oversight
Trabajo

Sueldo

Distribuidor de pólvora a los barreteros 3.00 pesos
Carrero'
3.00 pesos
Barreteros mexicanos
4.00 pesos
Barreteros norteamericanos
3.50 dólares'
Carpinteros (paleros, ademadores)
mexicanos 5.00 pesos
Carpinteros (paleros, ademadores)
norteamericanos 4.00 dólares
1
El que llena los carros a fuerza de pala y lleva el metal desde los chutes a la plancha metálica de los hornos.
z
El que lleva el coque a los hornos.
El que carga los hornos con el metal.
El que llena a fuerza de pala los carros sobre riel que sacan en metal
de la mina.
5
Cambio de moneda: 2 pesos = 1 dólar. Los barreteros y carpinteros
eran extranjeros en su mayoría. Los empleos de capataz y mayordomo
eran reservados a los extranjeros así como los "empleos superiores" de
talleres y oficinas.

Oversight que los mayordomos de la mina habían
celebrado un contrato con la empresa en el que
se le facultaba para reducir el número de obreros y aumentar la carga de trabajo a cada minero, de forma que los metales se siguieran extrayendo en cantidades iguales o mayores.
La respuesta de los trabajadores fue espontánea y unida: para la madrugada del día lo de
junio se declararon en huelga. Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón fueron llamados
por los obreros para dirigir el movimiento.'$
18. Esteban Baca Calderón.
ob cit., p. 119.

wi

ob cit.,

pp. 56-57. Héctor Aguilar Camín.

LA HUELGA DE 1906
(CRONOLOGIA)
LOS HECHOS
Antecedentes

15 de enero
Fundación de la Unión Liberal Humanidad
en Cananea. Manuel M. Diéguez, Presidente; Francisco M. Ibarra, Vicepresidente; Esteban Baca Calderón, Secretario.
abril
La U.L.H. recibe una circular de la Junta Revolucionaria magonista en la que se solicita su
aporte para el Programa del Partido Liberal
que será promulgado el lo de julio en San
Luis, Missouri(Estados Unidos). El Centenarío, periódico de oposición editado por Enrique Bermúdez en Douglas, Arizona, es trasladado a Cananea.
5 de mayo
La directiva de la U.L.H. se constituye en la
Junta Patriótica que organiza las fiestas po-

pulares con motivo de la celebración de la Batalla de Puebla. Los discursos de Lázaro Gutiérrez de Lara y Baca Calderón hacen impacto en los obreros y levantan las sospechas
de los dirigentes de la C.C.C.C.
mayo
Gutiérrez de Lara funda en El Ronquillo y
Mesa Grande el Club Liberal de Cananea, de
carácter popular, con trabajadores mineros y
no mineros. El Presidente Municipal, Filiberto Barroso, ordena a elementos de la policía
que se infiltren en las reuniones y se pasan los
informes a los empleados de confianza de la
C.C.C.C. los días 28 y 29 del mes.
31 de mayo
El anuncio del contrato elaborado en la mina
Oversight, que perjudica a los rezagadores y
carreros, provoca indignación en los trabajadores afectados, en los barreteros y ademadores mexicanos y aun en los obreros extranjeros.
W.C. Greene viaja por tren durante la noche
para conseguir armas en Bisbee, Az., y las
distribuye entre sus empleados de confianza.
1 de junio (madrugada)
Mineros mexicanos de varias categorías se
amotinan a las puertas de la oficina de Over-

sight gritando, " ¡cinco pesos y ocho horas de
trabajo, viva México! ". Los obreros mandan
llamar a Diéguez y a Baca Calderón para que
encabecen el movimiento.
1 de junio (mañana)
Baca Calderón llega a Oversight. Amenazado
por la policía municipal, es defendido por los
mineros armados con sus candeleros. Luego
exhorta a los trabajadores a mantener el orden para evitar pretexto alguno con el cual las
autoridades puedan suprimir la huelga.
Afirma que si bien los huelguistas son mexicanos, el movimiento encuentra simpatía en
los obreros norteamericanos que trabajan en
Cananea. El Presidente Municipal, el Comisario y el Juez Auxiliar de El Ronquillo llegan
a la mina y acuerdan con los huelguistas que
sus representantes lleven las quejas y demandas a la empresa. Los delegados por los obreros son:
Manuel M. Diéguez Manuel S. Sandoval
Esteban Baca Calderón Valentín López
Justo Félix
Juan C. Bosh
Enrique Ibáñez
Tiburcio Esquer
Francisco Méndez Jesús J. Batrás
Alvaro L. Diéguez
Mariano Mesina
Juan N. Río
Ignacio Martínez
/ .;

En las primeras horas del día, 2,000 huelguistas recorren los talleres y las minas: los
obreros de El Capote y La Demócrata y los
trabajadores de la fundición y la concentradora se unen al movimiento. El Presidente
Municipal telegrafía al gobernador Izábal:
1 de junio (10 horas)
"Hoy, cuatrocientos hombres de la mina
Oversight declarándose en huelga: exigen.
cinco pesos por ocho horas de trabajo. Don
Pablo Rubio, Comisario, juez Carrillo y yo
fuimos a la mina; disolvimos grupo, nombrando huelguistas (puros mexicanos), 14 representantes para hoy a las diez, hablar con
gerente compañía. Espero órdenes."
W. C. Greene envía el primero de una serie de'
mensajes telegráficos a Izábal:
"MacManus estará ese mediodía; lleva asunto serio que le comunicará. Suplícole su presencia en Cananea mañana si es posible ".19
Baca Calderón escribe el "memorandum"
que resume las demandas de los obreros,
como preparación para la reunión programada con el gerente de la C.C.C.C. Su contenido
19. W. C. Greene había despachado a Ignacio Mac Manus, cajero
del Banco de la C.C.C.C., la noche anterior (31 de mayo) para entrevistarse con el gobernador y advertirle acerca de la huelga inminente.

Manuel M. Diéguez

es el siguiente:
I. Queda el pueblo obrero declarado en
huelga
II. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre
las condiciones siguientes:
1. La destitución del empleo del mayordomo Luis (nivel 19).
2. El mínimo sueldo del obrero será cinco
pesos por ocho horas de trabajo.
3. En todos los trabajos de la C.C.C.C. se
ocupará el 75% de mexicanos y el 25%
de extranjeros, teniendo los primeros las
mismas aptitudes que los segundos.
4. Poner hombres al cuidado de las jaulas
que tengan nobles sentimientos para
evitar toda clase de fricción.
5. Todo mexicano en los trabajos de esta
negociación tendrá derecho a ascenso
según se lo permitan sus aptitudes.

Los 14 representantes obreros presentan sus
demandas al apoderado de la C.C.C.C., al
Presidente Municipal, al Comisario y al Juez
Auxiliar en las oficinas de la Comisaría de El
Ronquillo. Ante la respuesta negativa de la
empresa, Baca Calderón escribe el pliego definitivo dirigido a Greene. En su contestación
fechada el 1 de junio pero entregada a los delegados el día 3, rechaza la petición de los
huelguistas.
Durante la mañana circula una hojavolante que incita a rebelión, documento que
Baca Calderón niega sea producto de los Clubes Liberales. Su contenido es utilizado por
Greene e Izábal para justificar la represión de
la huelga.
1 de junio (mañana y mediodía)
Intercambio de telegramas entre Greene, Izábal, Luis E. Torres (Jefe de la Zona Militar),
Coronel Kosterlitsky (Jefe de la Gendarmería
Fiscal de Magdalena —los rurales—) y Ramón Corral (Vicepresidente de la Repúbli-.
ca ) insistiendo en la necesidad de reprimir la
huelga.
1. de junio (tarde)
La manifestación de los trabajadores parte de

Baca Calderón

las lomas hacia El Ronquillo, pasando delante de las oficinas generales de la C.C.C.C., la
tienda de raya y el centro comercial de El
Ronquillo para subir por la Mesa Norte rumbo a la maderería de la empresa.
Empleados norteamericanos de la Compañía
ingresan en la fuerza policíaca de Cananea
para mantener guardia en la cárcel.
Primera violencia en la maderería: los huelguistas que vienen a llamar a los trabajadores
para que se unan al movimiento son repelidos
por George Metcalf con agua a presión y disparos de rifle que matan a un huelguista y
hieren a varios. Los obreros, enfurecidos, incendian la maderería y matan a Metcalf y a
su hermano William.
La marcha de huelguistas enardecidos retrocede hacia el Palacio Municipal. En la Av.
Chihuahua y la calle 3a, empleados de confianza armados por Greene abren fuego desde
sus automóviles sobre los obreros, matando a
Id

6, incluyendo a un niño de 11 años. Los obreros, desarmados, responden con gritos y piedras, y algunos consiguen rifles, pistolas y
cartuchos en el montepío. Ocurren nuevas
confrontaciones entre los grupos armados y
algunos norteamericanos "vaqueros" —borrachos — suben al techo del Hotel los Angeles y tiran balazos a toda persona que pasa
por la calle. Caen 20 mexicanos muertos y las
autoridades comienzan a encarcelar a los
huelguistas.
1 de junio (noche)

Cuatro empleados norteamericanos van en el
tren de la Compañía a Puertecitos, en el extremo noroeste de la zona minera de Cananea, para recoger a los rurales que vienen. En
Buenavista, los mexicanos detienen el tren y
abren fuego, pero los norteamericanos regresan a El Ronquillo sin bajas. Tres automóviles enviados por Greene hacen varios viajes
para evacuar a los estadounidenses. Buen número de familias norteamericanas sale para
Arizona por tren; las que se quedan en Cananea se refugian en la casa de Greene.
Los mexicanos congregados fuera de la cárcel
para protestar por la presencia de guardias
norteamericanos, son amenazados por el Juez
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de Primera Instancia, Isidoro Castañeda.
Un mexicano humilde de Naco, que llega a
pie a Cananea e ignora los sucesos del día, es
asesinado cuando pasa delante de la casa de
Greene.
Telegramas urgentes enviados por Greene a
Izábal y por el cónsul norteamericano en Cananea a Washington, piden auxilio militar. El
asunto se discute en el Departamento de Estado y se envían a Naco, Arizona, cuatro tropas de caballería del Fuerte Huachuca.
Greene acude a Walter Douglas de Bisbee, en
demanda de ayuda quien recomienda a los
rangers, fuerza fiscal capitaneada por Tom
Rynning.
23.00 horas
Grupo de norteamericanos armados y montados a caballo intenta cruzar la frontera cerca
de Naco; es repelido por los celadores de la
aduana mexicana tras breve combate, pero
logra cruzarla.
( medianoche)
Más de 200 voluntarios de la fuerza de rangers,
capitaneada por Tom Rynning, parten de
Bisbee para Naco.
Intercambio de telegramas entre Rynning y
el Gobernador de Arizona quien previene a
w
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Rynnig que no entre en México. El mensaje
llega a Naco cuando los rangers ya están en Sonora.
2 de junio (mañana) 7:00 horas
Izábal llega a Naco y permite que los 275 milicianos voluntarios al mando de Rynning
crucen la frontera individualmente, formándose como cuerpo militar en el lado mexicano.
Ramón Corral telegrafía a Izábal, prohibiéndole aceptar ayuda militar de los Estados
Unidos, pero su orden llega tarde.
10:30 horas
Llega el tren de Naco a Cananea con Izábal y
los rangers. En El Ronquillo, los soldados toman posiciones de guardia frente a las propiedades de la C.C.C.C. Los vecinos de Cananea
se indignan al ver llegar al Gobernador Izábal
acompañado por milicias norteamericanas.
Lázaro Gutiérrez de Lara y Rafael J. Castro
son encarcelados.
( mediodía)
Izábal dirige un discurso a los huelguistas y
vecinos de Cananea congregados en El Ronquillo, seguido por el de Greene en el que reato

,r-.
Gutiérrez Lara

chaza> subir los sueldos de los mineros, arguyendo que las finanzas de la Compañía no lo
permiten. Los oradores obreros que responden a Greene e Izábal son encarcelados por
órdenes del Gobernador.
(tarde)
Nuevos enfrentamientos entre los huelguistas
y los empleados armados de la C.C.C.C.;
continúa el encarcelamiento de mexicanos.
Norteamericanos parapetados en los edificios
principales de La Mesa tirotean indiscriminadamente a los mexicanos, pero Izábal no responde a la violencia.
18:00 horas
Llega la gendarmería fiscal comandada por
Kosterlitsky, quien dispersa a los huelguistas
y hace que los norteamericanos armados se
retiren.

(noche)
Se declara ley militar y toque de queda para
toda la población, mexicana y norteamericana.
22:00 horas
Los rangers salen por tren a Naco, Arizona,
llevando consigo a los muertos y heridos norteamericanos.
3 de junio
Llega Luis E. Torres, Jefe de la Zona Militar,
al mando de 100 soldados. Kosterlitsky y Torres toman el poder en Cananea.
Los obreros mexicanos se mantienen en huelga.
4 de junio
Llegan a Cananea 200 soldados más de la fuerza comandada por Torres. Greene habla con
los huelguistas, urgiéndoles volver al trabajo, a
la vez que Torres los amenaza con enviar, a

La.,
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todo trabajador que no reasuma las labores
dentro de 2 días, a combatir a los yaquis.
5 de junio
Son encarcelados Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y otros dirigentes del movimiento. Izábal y Torres proponen fusilar a
Diéguez, Baca Calderón y Francisco M. Ibarra "a luz del día", pero Ramón Corral ordena que sean procesados con "todo el rigor
de la ley" porque su fusilamiento "causaría
gran escándalo en el país". Son detenidos primero en la Cárcel de Cananea para ser procesados, después en Hermosillo y trasladados,
el año de 1909, a San Juan de Ulúa, condenados a 15 años de prisión y trabajos forzados. En
1911, a la caída de la dictadura, son liberados
por el Presidente Madero.
Los mineros, presionados por el hambre, empezaron a bajar de los lomeríos, retornando a
sus trabajos unos, emigrando a distintos minerales y a los Estados Unidos, otros.

I Rl: VOLIJCION
EN SONORA
Los acontecimientos de Cananea y Río Blanco,
los levantamientos campesinos y el magonismo
como movimiento reivindicador de la clase
obrera, pusieron de manifiesto el decadente
aparato gubernamental porfirista.
La entrevista Díaz-Creelman y la publicación
del libro de Madero: La sucesión presidencial en
1910. El Partido Nacional Democrático, propiciaron
la formación de partidos políticos de oposición;
las elecciones fraudulentas que llevaron nuevamente a Díaz a la presidencia, desencadenaron
en forma impetuosa el movimiento armado.
Madero en el exilio redactó y publicó el Plan
de San Luis (5 de octubre de 1910) que sirvió
como bandera ideológica a la Revolución. Desde San Antonio, Texas, se enviaron copias del
plan revolucionario a varios estados de la república y desde ahí se otorgaron nombramientos
provisionales de gobernadores y jefes de zona a
los principales caudillos que lo habían apoyado;
entre ellos se designó a José Ma. Maytorena
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como gobernador de Sonora (cargo que no llegó
a desempeñar por haber permanecido en Ciudad Juárez al lado de Madero). En Cananea
nuevos dirigentes liberales — Salvador Alvarado, Juan G. Cabral y Rafael Romero— organizaban a los obreros y habían señalado el 19 de
junio de 1910 como fecha que iniciaría el levantamiento pero fueron descubiertos y tuvieron
que huir. Por su parte, Maytorena hizo públicas
la fecha y hora en que debía iniciarse el movimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan
de San Luis, por tal motivo él y sus colaboradores
fueron objeto de una estrecha vigilancia policíaca y en los primeros días de noviembre salieron
del estado rumbo a Tucson, Arizona.
En el exilio surgieron dificultades entre los dirigentes de Cananea y Maytorena, ya que pretendían actuar de manera diferente; sus distintos puntos de vista reflejaban su origen social y
posición de claae frente a la lucha, los primeros
se habían desarrollado en el rudo trabajo diario
en los campos mineros, mientras Maytorena
pertenecía a una familia de hacendados sonorenses: él financiaba y dirigía desde sus oficinas
revolucionarias en Nogales, Arizona, en tanto
que Alvarado y Cabral introducían propaganda
maderista en los minerales de la frontera, reclutaban gente y organizaban directamente la lu-
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puso a su disposición su cuantiosa fortuna personal ".20
Para el mes de mayo las fuerzas al mando de
Morales entraron a la ciudad de Hermosillo y el
día 10 cayó la plaza de Ciudad Juárez en manos
de los maderistas.
Chihuahua había sido hasta entonces el escenario más sólido de la insurrección y su centro
político. Desde principios de febrero, Madero,
de vuelta al país, comandaba directamente las
operaciones en el estado. Prolífico pero disperso, sin rebasar el ámbito de luchas aisladas, el
movimiento maderista fue extendiéndose por diversas regiones. Al llegar a Sonora la noticia de
la caída de Ciudad Juárez, las autoridades porfiristas empezaron a replegarse a las poblaciones más grandes de la línea del ferrocarril subpacífico: Nogales, Magdalena, Hermosillo,
Guaymas, Navojoa. El mismo día 10 fueron
20. Héctor Aguilar Camín. La frontera nómada: Sonora y la Revolución
Mexicana. op. cil., p. 159.

ocupadas por los maderistas las poblaciones de
Ures, Moctezuma y Agua Prieta.
En Cananea, Cabral entró el 13 de mayo e
inició el reclutamiento, integrando un contingente de 800 hombres; convocó a elecciones de
Ayuntamiento e Ignacio L. Pesqueira fue designado presidente municipal. El superintendente
de la Cananea Consolidated Copper Company
(C.C. C.C.), Ricketts, entregó a Cabral quince
mil pesos a cuenta de impuestos, lo cual significó, por parte de una compañía norteamericana, el reconocimiento y aceptación del naciente gobierno maderista. Sin embargo, el aparato burocrático porfirista continuaba igual.
En los escasos cinco meses de guerra el maderismo no planeó un sistema político propio capaz de sustituir o reformar al que durante treinta años había gobernado a los sonorenses. Su
triunfo inicial provocó casi de inmediato un descontento en el país ya que empezaba a manifestarse como una alianza con la vieja oligarquía
porfiriana.21
Maytorena entró victorioso a Hermosillo el
10 de junio de 1911 y nombró gobernador interino al ingeniero Eugenio Gayou. Con él se inicia
la hegemonía política del norte entre los sono21. Adolfo Gilly. La revolu c ión interrumpida. México, Ediciones El Caballito, 1971. p. 74.

renses. La primera medida tomada por le gobierno mederista fue el licenciamiento de las
tropas revolucionarias.
En Cananea se registró uno de los mayores
conflictos, tanto por la resistencia de las tropas a
volver a sus casas como por la presencia de Gayou en el gobierno estatal.
Grupos de , ex-revolucionarios sin haberes,
obreros inconformes, autoridades municipales
resentidas y magonistas que habían cruzado la
línea para llamar a huelga a los mineros, formaban parte de la densa atmósfera que vivía Cananea en esos momentos. Benjamín Hill fue el
encargado del licenciamiento. Los revolucionarios no aceptaron y amenazaron con saquear los
fondos de la tesorería y los bancos y marchar
luego sobre Agua Prieta.
Al mismo tiempo, Sonora vivía una fiesta
preelectoral como hacía mucho tiempo no tenía.
El candidato José Ma. Maytorena resultó electo
gobernador constitucional. Nombró a Juan G.
Cabral jefe del 110 Cuerpo Rural de la Federación, con sede en Cananea, y a Salvador Alvarado jefe del Cuerpo Auxiliar Federal del Estado
que estaba formado por las fuerzas yaquis que
se habían rendido en 1909. En todo el estado se
formaron cuerpos de rurales integrados por los
excombatientes cuya tarea era la vigilancia y

pacificación, pues existían rumores de actividad
insurreccional en la frontera y de levantamientos yaquis. La situación era inestable; aun
cuando Madero había ordenado que se mantuviera una actitud conciliadora con los yaquis,
éstos se levantaron nuevamente al no ver resuelto el conflicto sobre sus tierras comunales en
el Valle del Yaqui.
A fines de 1911 y principios de 1912, se manifestaron claros síntomas de divisiones políticosociales y un grupo tras otro fueron rompiendo
con Madero, declarándose en rebeldía contra el
gobierno.
El 23 de septiembre de 1911, el Partido Liberal lanzó un nuevo manifiesto a la clase trabajadora exponiendo un programa político más radical que el de 1906. En él declaraba la guerra al
Capital, a la Autoridad y al Clero y retomaba el
lema anarquista de "la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos".
Este fue el último intento importante del Partido Liberal Mexicano por influir en la clase trabajadora y en el proceso revolucionario que estaba viviendo el país. Poco después, en septiembre de 1912, Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa, sufrieron una más
de sus frecuentes prisiones, quedando prácticamente desmembrado el movimiento magonista.

En el sur, Emiliano Zapata se había negado a
licenciar sus tropas y siguió en pie de lucha por
la transformación de las estructuras agrarias
existentes, y en favor de una restauración de la
propiedad agraria comunal en los pueblos, proclamando el Plan de Ayala el 28 de noviembre de
1911.
En el norte, la revuelta orozquista representó
una extraña coalición entre grupos revolucionarios descontentos, por una parte, y la tradicional
oligarquía de Chihuahua, por otra.
La rebelión empezó como un movimiento sumante radical dirigido en parte por grupos magonistas y vazquistas que proponían empezar de
inmediato la reforma agraria. Con la unión de
Pascual Orozco a estos grupos, el movimiento
adquirió solidez: se proclamó el Pacto de la Empacadora reafirmando la necesidad de una pronta
solución al problema agrario y propugnando
una serie de cambios tendientes a favorecer a la
clase obrera.22
Al desencadenarse la rebelión orozquista,
Maytorena reiteró a Madero su lealtad y procedió a organizar la defensa, realizando un reclutamiento forzoso. Hubo protestas por estas
drásticas medidas. En Cananea, el Ayuntamiento local, que estaba presidido por los anti22. Manuel González Ramírez, Planes políticos y otros documentos. México, Fondo de Cultura Económica, 1974. pp. 95-106.

guos militantes de la huelga de 1906, Manuel
M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, manifestó
su inconformidad. Dentro de la agitación general, el sector obrero no era respetado por el maderismo sonorense. Al igual que los yaquis, los
mineros eran siempre una materia explosiva en
momentos de conflicto. Las duras condiciones
del trabajo, la penetración de las consignas magonistas y su propia tradición de lucha desembocaron en un movimiento huelguístico a principios de julio de 1912, dirigido en parte contra
la compañía minera y también contra la autoridad del prefecto de Benjamín Hill.
Pablo Quiroga, jefe de la Unión de Obreros
de Cananea, explicaba que la huelga se debía al
despido arbitrario de dos dirigentes de la Unión
y a la prohibición de reunión de los obreros. Hill
afirmaba que el despido de los dirigentes se debía al "delito de hacer propaganda en el interior
de la mina para llevar a cabo una huelga".
El reglamento de reclutamiento impuesto por
Maytorena no logró eliminar el espíritu localista de los grupos rebeldes. El contingente de voluntarios más sobresalientes fue el organizado
por el presidente municipal de Huatabampo,
Alvaro Obregón, quien se entregó fervorosamente a la campaña de reclutamiento, ofreciendo a Maytorena 110 hombres que concentró en
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Hermosillo para salir luego hacia Agua Prieta.
Las partidas de "colorados" invadieron en
Sonora los distritos de Alamos, Sahuaripa,
Moctezuma y Arizpe. Maytorena estableció las
Milicias Auxiliares dependientes del estado,
que para mediados de 1912 eran ya un pequeño
ejército entre cuyos jefes principales se contaban Alvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles y Eugenio Martínez. Con
ellos al frente, organizó la campaña y en sólo un
mes de refriega el orozquismo quedó reducido a
operaciones semiguerrilleras en la franja nororiental; para octubre, Maytorena informaba a
Madero que la rebelión en Sonora había sido
prácticamente dominada. Los levantamientos
de los yaquis y las diferencias con el mando federal llevaron a Maytorena nuevamente a la.
ciudad de México donde conseguría fondos
para organizar un cuerpo rural extra.
En Sonora la campaña orozqui.sta dio a
Obregón gran popularidad. A diferencia de Alvarado y Cabral, representaba a la vez un tipo
de político y militar, nuevo en el estado; Maytorena le reservó un papel clave en la integración
de la nueva legislatura.
Encontrándose Maytorena en el puerto de
Guaymas llegaron al estado las primeras noticias de la Decena Trágica. De inmediato al jefe

sonorense comunicó a Madero su lealtad y apoyo y lanzó un manifiesto al pueblo sonorense (15
de febrero) condenando los sucesos ocurridos en
la ciudad de México. Trabajadores mineros de
los campos de Nacozari, Pilares y La Colorada
levantaron una protesta contra los actos antipatrióticos de Félix Díaz y sus secuaces. 23 En Cananea, los clubes políticos del mineral habían
armado a sus miembros, los cuales, en número
de mil, recorrían la plaza externando su inconformidad; lo mismo sucedía en Agua Prieta y
otros lugares del estado.
Las vacilaciones de Maytorena en cuanto a
reconocer o no al gobierno huertista lo llevaron
a solicitar al Congreso local una licencia de seis
meses en sus funciones de gobernador (26 de febrero). Ocupa el interinato Ignacio L. Pesqueira con la inconformidad de los demás jefes sonorenses: Hill, Alvarado, Obregón.
Al desconocer Pesqueira a Victoriano Huerta, las primeras medidas que se tomaron para
iniciar la campaña contra los federales, fueron
las de carácter militar. Organizó al estado en
tres sectores, adjudicando las jefaturas militares
a Cabral, Hill y Alvarado; la plaza de Hermosillo fue rasguardada por Obregón.
Para conservar el funcionamiento del aparato
23. Héctor Aguilar Camín. op. cit., p. 272.

gubernamental, la política de Pesqueira fue,
como lo había sido la de Maytorena contra el
orozquismo, una extensión de los recursos revolucionarios ya existentes.
La Revolución se financió con donativos impuestos por el gobernador que convocó a una
junta de "acaudalados sonorenses" y les impuso
préstamos de cincuenta mil pesos a cada uno;
también se obtuvieron fondos con la venta del
ganado que se exportaba a Estados Unidos.
Se iniciaban las actividades militares. Al
mando de Obregón, salió una columna de Hermosillo, que uniéndose a Cabral en Magdalena,
se dirigió a Nogales. Tomada la población, llegó
la noticia del desconocimiento de Huerta por el
gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza,
mediante el Plan de Guadalupe (26 de marzo de
1913). El plan propugnaba el restablecimiento
del gobierno constitucional, invitaba a los ciudadanos a levantarse en armas y formar parte
del ejército que se denominaría constitucionalista y del cual Carranza sería el Primer Jefe.
En el estado las partidas rebeldes al mando
de Diéguez, Baca Calderón, Elías Calles y Arnulfo Gómez reunieron un contingente de más
de mil hombres. Restituido el orden en Nogales
y normalizadas las actividades administrativas,
Obregón y Cabral agruparon sus fuerzas y espet

raron de Hermosillo la llegada de Alvarado.
Partieron hacia el norte-oriente del estado atacando Cananea; el asedio a la plaza duró tres
días quedando en poder de los revolucionarios.
Para fines de marzo, aunque los sonorenses insurrectos no controloban todos los puntos claves
del territorio, tenían en su poder dos puertos
fronterizos fundamentales: Nogales y Agua
Prieta y la ciudad minera más importante del
estado: Cananea. La C. C. C. C. estableció con el
gobierno de Pesqueira una franca colaboración.
Muchos mineros se enrolaron como soldados,
encontrando en el ejército constitucionalista el
empleo que les negaba la mina.
El Primer Jefe, para dar unidad a la insurrección, convocó en Monclova a una convención el 18 de abril, asistiendo como delegado
por Sonora Adolfo de la Huerta y Roberto
Pesqueira, que aceptaron lo estipulado en el
Plan de Guadalupe.

Hacia fines de abril, la rebelión sonorense había dejado de ser un movimiento regional; sin
embargo, las batallas decisivas estaban por darse en el estado. En el ámbito político se preparaba el regreso de Maytorena a la gubernatura, a
pesar de las protestas que se levantaron, ya que
se le calificaba de oportunista. En Cananea,
Baca Calderón y otros firmantes expidieron un
^I6

manifiesto en contra de la vuelta de Maytorena
y su "nefasta camarilla". En él se decía que
Maytorena se había mostrado "vacilante, indeciso, perplejo y acobardado frente al trágico
cuadro de la ley asesinada", 24 por tal motivo estaban resueltos a volver las armas contra Maytorena. Pero la popularidad y prestigio del sonorense, adquiridos durante el movimiento maderista, tenían gran peso en varios sectores del estado. Sin embargo, Maytorena hubo de esperar
el término de su licencia para regresar a ocupar
la primera magistratura.
En el mes de julio, Carranza informaba a Pesqueira que no deseaba crear
crear zonas
zonas militares
militares fijas
lijas
y que los hombres no indispensables para la insurrección en Sonora fueran enviados a Chihuahua. En el mes de agosto una columna al mando
de Obregón salía del estado como refuerzo para
las tropas constitucionalistas de Chihuahua.
Los sonorenses empezaron a dejar su localismo
y a hacer alianzas con dirigentes de otros estados.
Al término de su licencia, Maytorena regresó
a Sonora a ocuparse del ejecutivo. Su estancia
en Tucson no había sido pasiva ya que ayudó a
diversos jefes rebeldes. Cuando ocupó la gubernatura nuevamente, emitió tres decretos impor24. 16idem.
Ibidem. p. 342.

liii

tantes: primero, prohibió la venta de bienes raíces a extranjeros con excepción de los fundos
mineros, lo cual abría la posibilidad de intervenir los bienes de nacionales; segundo, estableció
un subsidio forzoso de guerra aplicable a personas y corporaciones, asignando un porcentaje.
—
—que los afectados pagarían al estado para financiar la Revolución; tercero, creó una dirección general de aduanas.
El retorno del gobernador titular aclaró la situación política de los principales jefes: Pes
-queiraysgntícoCarz;Mytorena contra ellos. Por su parte Obregón, a
partir de entonces, iría consolidando su posición. El Primer Jefe, Carranza, abandonó Coahuila y se dirigió a SQnora. En El Fuerte, Sinaloa, lo esperaba Obregón quien lo escoltó hasta
la hacienda de Santa María donde se unieron a
Maytorena. Esta convivencia entre Obregón y
Carranza determinó que el Primer Jefe extendiera a Obregón, el 27 de septiembre, el nombramiento de Jefe del Cuerpo del Ejército deel
Noroeste. Entre el 11 y el 20 de octubre, Carrañ=
za viajó a Nogales, Cananea, Agua Prieta y regresó a Hermosillo. Al declarar constituido, por
decreto del 20 de octubre, el gobierno provisional de la Revolución, Carranza en su gabinete
incluyó a dos sonorenses antimaytorenistas (Ig-
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nacio Bonilla y Adolfo de la Huerta), con lo que
ponía de manifiesto la política encaminada a eliminar a Maytorena.25
Por su parte, el constitucionalismo en el norte del país empezó a encontrar su mando único
e indiscutible en la figura de Francisco Villa
quien, al frente de la División del Norte, dio las
principales batallas que destrozaron al ejército
federal. La tctma de las plazas de Torreón y Zacatecas fueron decisivas para el aniquilamiento
del huertismo. En agosto se firman los Tratados
de Teoloyucan, quedando disuelto el ejército federal.
Las diferencias surgidas entre Villa y Carranza se agudizaron durante la Convención de
Aguascalientes en la que se pusieron de manifiesto los planteamientos sociales del villismo y
zapatismo desencadenando la escisión entre
ambos caudillos. Maytorena rompió también
con el Primer Jefe y aprovechando la coyuntura,
se convirtió en el defensor de obreros y campesinos, prometiéndoles reivindicaciones sociales.
Mientras tanto, se daban en el centro del país
las batallas decisivas que aniquilaron al villismo; el maytoronismo en Sonora segura controlando casi todo el territorio, sin embargo, empe25. Jesús Silva Herzog. Breve Historia de- la Revolución Mexicana. México, Fondo de Cultura Económica, 1979 (Colección Popular, núm. 17) p.
33.

zaba a declinar y a desunificarse. En Agua Prieta, Calles combatía contra las fuerzas maytorenistas. Por su parte, Francisco Villa, tras el desmembramiento de sus tropas, regresó a Chihuahua y reorganizó una nueva columna, que marchó a Sonora para unirse a Maytorena que combatía a los carrancistas. Toda la campaña resultó un fracaso debido a la ayuda que Carranza
recibió del gobierno norteamericano.
En agosto de 1915, Plutarco Elías Calles fue
designado gobernador y comandante del estado. Calles fue la figura constante de los años de
la historia de Sonora que van de la derrota del
villismo a la rebelión de Agua Prieta en abril de
1920, gobernador interino hasta mayo de 1916 en
que llegó Adolfo de la Huerta a suplirlo, dejándole el mando militar. De la Huerta ocupó el puesto
hasta que las elecciones constitucionales encumbraron nuevamente a Calles en junio de 1917.
Durante su gestión, en 1918, el abogado Lázaro Gutiérrez de Lara, uno de los líderes obreros en Cananea —militante del magonismo—,
fue fusilado en Sáric.
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SIJ HISTORIA
1871
Reelección de Juárez. Porfirio Díaz encabeza la
rebelión de La Noria; sofocamiento de la misma.

1872
Muerte de Juárez. Sebastián Lerdo de Tejada
asume la presidencia interinamente.

1873
Elección constitucional de Lerdo de Tejada.
Las Leyes de Reforma son incorporadas a la
Constitución. Se incrementan las vías de comunicación en el país.

1875
Intento reeleccionista de Lerdo de Tejada. Ley
de Colonización, para la explotación de tierras
baldías. Comandados por Cajeme, los indios
yaquis inician una rebelión campesina.
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MOVIMIENTO OBRERA
1871
Un grupo de artesanos funda el diario El Socialista con el propósito de que los obreros cuenten
con un órgano que defienda sus derechos.

1872
Se funda el Gran Círculo de Obreros con el fin
de relacionar entre sí a los trabajadores de la
República, procurando por todos los medios legales mejorar sus condiciones social, moral y
económica; así como protegerlos contra los abusos de los capitalistas y maestros de talleres. El
Socialista se convierte en el órgano oficial del
Gran Círculo de Obreros.

1873

Se funda la Sociedad de Socorros Mutuos de
Impresores.

1874
Huelgas de tejedores y sombrereros.

N

SIJ HISTORIA
, .
Levantamiento de José María Iglesias. Porfirio
Díaz lanza el Plan de Tuxtepec y enarbola el
principio de no-reelección. Derrotas de Lerdo e
Iglesias.

1877
Primera presidencia de Porfirio Díaz; llegada al
poder del grupo tuxtepecano.

1880
Presidencia de Manuel González.

1882
Campaña contra los indios yaquis.

1883
Impulso a los ferrocarriles mediante concesiones a extranjeros. Decreto sobre colonización y
compañías deslindadoras que dio cauce al acaparamiento de la tierra.

MOVIMIENTO OBREMO
1875
Huelga estudiantil de la Escuela Nacional de
Medicina. Huelga de sombrereros de la Ciudad
de México.

1876

El Gran Círculo de Obreros convoca a un Congreso Obrero en la Ciudad de México. Inauguración del Congreso Obrero en el que se discutirá un proyecto de Constitución Obrera de la
República; medidas para evitar la crisis económica que amenaza a fábricas de tejidos y una
proposición al gobierno sobre la abolición de la
leva. Plotino C. Rhodakanaty reorganiza La Social, organismo que procura que las mujeres
participen en las luchas sociales.

1877
Se anuncia la aparición de la Biblioteca Socialista, colección de libros que contribuyen a la
formación de la conciencia política de los trabajadores.

yII:T
SU HISTORIA
1884
Primera reelección de Díaz.

1885
Consolidación de la dictadura. El país fortalece
su carácter capitalista dependiente. Impulso a
la inversión extranjera. Represión en el campo.
Fortalecimiento del latifundismo laico. Auge del
comercio. Surgimiento de una política centralizada.

1888

Segunda reelección de Díaz. Estabilidad económica del país.

1892
Tercera reelección de Díaz. Impulso ferrocarrilero con un doble propósito: dinamizar el intercambio mercantil y lograr el control político del
país. Represión sangrienta de la rebelión de los
mayos. Sublevación del pueblo de Tomóchic, fi-

10 (i

(CO
MMOVIMIEN'1'0 OBRERO
1878
Se publica el diario La Internacional dedicado a la
propaganda teórico-práctica del socialismo
para la defensa de los pueblos a la redención de
la clase obrera y proletaria, a la emancipación
de la mujer y a la organización agrícolaindustrial de la República.
i
El Gran Círculo cae bajo la influencia de algunos representantes del gobierno. Se desconoce
la Junta Directiva del Gran Círculo Nacional de
Obreros de México, reconociéndose como centro al Gran Círculo de Obreros de Zacatecas.
Respuesta del Círculo de Obreros de Zacatecas,
aceptando el reconocimiento como centro del
Gran Círculo Nacional. El Círculo de Obreros
de Zacatecas convoca a un Congreso. Se instala
el Congreso Obrero.

J0
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nalmente arrasado por el ejército. Organización
del sistema bancario nacional.

1893
José Ives Limantour es nombrado secretario de
Hacienda. Se sanean las finanzas y se mejora el
crédito nacional.

1894
Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos.

1896
Cuarta reelección de Díaz. Incremento industrial. La prensa aumenta considerablemente sus
tirajes.

1897

Atentado contra el presidente Díaz.

1900
Los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón

co
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1880
El Gran Círculo comienza a llamarse el Congreso Obrero.

1881
Huelga en la fábrica de hilados del Ingenio, en
Orizaba, Veracruz, en protesta por los bajos salarios.
w
Enfrentamiento entre trabajadores y representantes de la empresa minera de Pinos Altos,
Chihuahua. Huelga de la fábrica textil "Cerritos" en Orizaba. La Sociedad Mutua del Ramo
de Sastrería crea el Banco Popular de Obreros.

1884
publica El Manifiesto Comunista.
El Club Nacional de Obreros Libres lanza un
manifiesto en el que se recomienda que los obreros participen en política.
El Socialista

lvil:^
SU HISTORIA
fundan el periódico Regeneración. Organización
del Club Liberal "Ponciano Arriaga" en San
Luis Potosí. Díaz se reelige por quinta vez.

1901
Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí.
Manifiesto a la Nación del Club Liberal "Ponciano Arriaga" en el que se demandan reformas
sociales y agrarias. Regeneración es clausurado.

1902
Los integrantes del Club Liberal "Ponciano
Arriaga" son encarcelados. Ricardo Flores Magón edita El Hijo del Ahuizote. Bernardo Reyes
abandona la Secretaría de Guerra y Marina por
diferencias políticas con José Ives Limantour.

1903
Reorganización del Club Liberal "Ponciano
Arriaga" en la Ciudad de México. Se modifica
la Constitución reestableciendo la vicepresidenLiio

co
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1889
Huelga de la fábrica de .hilados de Nogales, cerca de Orizaba, por rebaja de jornal.

1891
El Congreso Obrero expide una circular recomendando a los trabajadores la instrucción nocturna.

1892
Se inaugura la fábrica de Río Blanco, Veracruz.
Huelga de la fábrica en San Lorenzo, Veracruz.

1896
Huelga en la fábrica de Río Blanco, Veracruz,
por aumento en la jornada de trabajo.

1900
Importante huelga en varias fábricas poblanas,
contra la rebaja de salarios.

111
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cia y ampliando a seis años el período presidencial.

1904
Sexta reelección de Díaz. Ramón Corral, vicepresidente. Fin de la campaña contra los mayas
en el territorio de Quintana Roo.

1905
El cambio del patrón plata a oro provoca profundos desajustes en la economía nacional. Se
reedita Regeneración en San Luis Missouri, Estados Unidos de América.

1906
Se organiza el Club Unión Liberal Humanidad
con Manuel M. Diéguez como presidente y Esteban Baca Calderón como secretario. Ricardo
Flores Magón da a conocer el Programa del
Partido Liberal y Manifiesto a la Nación.

1908
Crisis financiera, nuevas leyes bancarias. Entre-
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1901
Huelga de cuatrocientos obreros de la fábrica de
Río Blanco contra malos tratos del administrador.

1903
Huelga en Río Blanco, Veracruz, por cambio de
capataz.

Huelga de los obreros de la fábrica de yute
"Gertrudis", de Orizaba, por malos tratos del
director. Huelga de los tabaqueros de la fábrica
"El Valle Nacional", en Jalapa, Veracruz.

1906
Se funda el Gran Círculo de Obreros Libres en
Río Blanco, Veracruz, bajo la influencia magonista. Estalla la huelga de Cananea, Sonora,
sangrientamente reprimida. Se declaran en
huelga los obreros del departamento de repara-
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vista Díaz-Creelman: el dictador declara que el
pueblo mexicano está preparado para la democracia y que los partidos de oposición serán
bienvenidos. Nuevos levantamientos dirigidos
por el Partido Liberal Mexicano en Viesca, Las
Vacas y Palomas. Empieza a circular el libro La
sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático de Francisco I. Madero.

1909
Los diferentes partidos políticos presentan sus
candidatos a la presidencia y vicepresidencia.
Entrevista entre Porfirio Díaz y William Taft,
en El Paso, Texas.

1910
El Ateneo de la Juventud inicia sus actividades.
Se agudiza la crisis económica. La convención
del Partido Nacional Antirreeleccionista propone la fórmula Francisco I. Madero para la presidencia y Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. La campaña antirreeleccionista es
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ciones del Ferrocarril Central Mexicano de Chihuahua, pertenecientes a la sociedad "Unión de
Mecánicos Mexicanos ". Huelga de los trezileros de la fábrica "La Hormiga" de hilados y tejidos ubicada en Tizapán, San Angel, D. F., cesando a los cuatro días de iniciada al obtener el
aumento solicitado.

1907
Estalla la huelga de Río Blanco sangrientamente reprimida. Se funda la Gran Liga Mexicana
de Empleados de Ferrocarril.

1908

Por un conato de huelga en San Luis Potosí, se
suprime la Liga de Empleados Ferrocarrileros.

1909
Se funda la Gran Liga de Sastres. Se funda la
Unión de Linotipistas Mexicanos. Se funda e integra la Sociedad Mutuo Cooperativa de Dependientes de Restaurantes.
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reprimida; Madero aprehendido y trasladado a
San Luis Potosí. Fiestas conmemorativas del
Centenario de la Independencia. Inauguración
de la Universidad Nacional de México. La Cámara de Diputados declara reelectos a Díaz y
Ramón Corral. Madero escapa a Estados Unidos de América y lanza al Plan de San Luis Potosí
(5 de octubre). Primeros levantamientos: Aquiles Serdán es asesinado en Puebla. Se inicia la
Revolución en el norte del país.

1911
Incursión magonista en Baja California.
Madero regresa a territorio nacional. Zapata es
designado Jefe Supremo del Movimiento
Revolucionario del Sur. Toma de Ciudad
Juárez por fuerzas maderistas al mando de
Francisco Villa y Pascual Orozco. Firma de los
Tratados de Ciudad Juárez. Díaz y Corral
renuncian. Francisco León de la Barra asume la
presidencia interina. Díaz sale al exilio.
Ruptura entre Madero y los hermanos Vázquez

11ti
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1911
Se funda el Sindicato de Conductores de Carruajes. Se funda la Confederación Tipográfica
a iniciativa de los españoles Amadeo Ferrés y
José Segú. Se forma la Gran Liga Obrera, siendo su presidente Angel T. Montalvo. Se funda la
Sociedad de Empleados Libres, con Salvador
Preciado como presidente. El cubano Fredesvindo Elvira Alonso funda El Radical, periódico
socialista obrero. Se constituye el Partido Socialista Obrero, integrado entre otros por: Pablo
Zeirold, Lázaro Gutiérrez de Lara, Luis Méndez y Pioquinto Roldán. Se establece la Unión
de Cantineros Mexicanos. A iniciativa del gobierno se crea el Departamento de Trabajo.

1912
Fundación del semanario El Socialista dedicado
a la defensa del proletariado. Su lema "la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los
trabajadores mismos". El Partido Socialista
Obrero conmemora por primera vez en nuestro
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Gómez. Se disuelve el Partido
Antirreeleccionista y se crea en su lugar el
Constitucional Progresista, con la nueva
fórmula Madero y José María Pino Suárez.
Convocatoria a elecciones. Madero entra a la
Ciudad de México. En México, Madero recibe a
Zapata que solicita la devolución de las tierras;
Madero propone el licenciamiento de las tropas
zapatistas. Visita de Madero a Morelos.
Campaña periodística en contra de Zapata: se
le califica como "el Atila del Sur". Se licencia el
ejército revolucionario. Promulgación del Plan
de Tacubaya que desconoce al futuro gobierno.
Madero y Pino Suárez son electos presidente y
vicepresidente respectivamente. Promulgación
el 25 de noviembre del Plan de Ayala, en
Ayoxustla, Puebla, en el cual se desconoce a
Madero como presidente y se reconoce a
Pascual Orozco como caudillo del movimiento.
El Diario del Hogar publica el Plan de Ayala. Por
medio de reformas constitucionales se prohibe
la reelección. Bernardo Reyes se rebela contra el
nuevo gobierno.
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país el primero de mayo. Llega procedente de Cuba la española Belén de Sárraga, conferencista anticlerical de corte anarquista. La Unión de
Carteros Mexicanos y los Tejedores de la Linera, se transforman en organización sindical. El
Partido Socialista celebra una conferencia, a resultas de la cual se escinde un grupo de tendencia anarquista que posteriormente participan en la fundación del Grupo Luz. Se funda el
Grupo Luz, integrado por Juan Francisco Moncaleano, Luis Méndez, Pioquinto Roldán, Eloy
Armenta y Jacinto Huitrón. Moncaleano propone crear la Escuela Racionalista, semejante a
la fundada en Barcelona, España, por Francisco
Ferrer Guardia. A causa del despido arbitrario
de dos dirigentes de la Unión Obrera, y de la
prohibición de reunión a los trabajadores estalla
la huelga en Cananea. Aparece el periódico Luz,
órgano del grupo que ostenta el mismo nombre.
Por su actitud en un mitin y por su artículo del 5
de agosto en el periódico Luz (donde defiende a
Ricardo Flores Magón, preso en Los Angeles,
California) Francisco Moncaleano es deportado
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1912
Orozco se levanta contra Madero y proclama el
Plan de la Empacadora. Félix Díaz se subleva
desconociendo a Madero.

1913
Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón se levantan contra Madero iniciando la "Decena Trágica". Huerta, Comandante Militar de
la Ciudad de México y General en Jefe de las
Fuerzas Federales, Félix Díaz y Huerta firman el
Pacto de la Embajada, apoyados por el embajador de Estados Unidos de América, desconociendo a Madero. Este y Pino Suárez renuncian a sus
cargos y la Cámara de Diputados nombra presidente interino a Pedro Lascuráin, quien renuncia a favor de Victoriano Huerta. Asesinato de
Madero y Pino Suárez. Venustiano Carranza
lanzo el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta, con lo que se inicia el movimiento constitucionalista. Huerta cierra el Congreso, convirtiéndose en dictador.
tzn
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a las Islas Canarias. Se funda la Casa del Obrero. La integran las siguientes organizaciones:
Grupo Luz, Unión de Canteros, Unión de Resistencia de la fábrica de textiles "La Linera",
Unión de Operarios Sastres y Unión de Conductores de Coches Públicos; posteriormente,
ingresa la Confederación Nacional de Artes
Gráficas.

1913
Madero propone la creación de la Gran Liga
Obrera. Se conmemora en esta fecha a los Mártires de Chicago. La Casa del Obrero se transforma en Casa del Obrero Mundial. La unión
de Canteros Mexicanos y los Tejedores de La
Linera, se transforman en organización sindicalista. Se funda el Sindicato de Sastres. Se fusionan los tallistas, ebanistas y carpinteros en un
sindicato. La Casa del Obrero Mundial declara
que no hace ni hará política; firman la declaración Jacinto Huitrón, Antonio Díaz Soto y Gama, Luis Méndez y Santiago R. de la Vega.
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1914

Inicio de una serie de triunfos militares del
Ejército Constitucionalista a las órdenes de
Villa, Alvaro Obregón y Pablo González.
Tropas norteamericanas invaden Veracruz.
Ruptura de relaciones diplomáticas entre
México y Estados Unidos de América. Triunfo
de la División del Norte en Torreón y Zacatecas.
Huerta renuncia a la presidencia. Francisco,
Carbajal se hace cargo del gobierno. Por medio
de los Tratados de Teoloyucan se disuelve el
Ejército Federal. Carranza entra a la Ciudad de
México y convoca a una convención
revolucionaria que se inaugura en esta ciudad.
La convención, donde están representados
todos los grupos revolucionarios, se traslada a
Aguascalientes. Se agudizan las contradicciones
de villistas y zapatistas con Venustiano
Carranza. La Convención nombra presidente
provisional a Eulalio Gutiérrez y acuerda el cese
de Carranza como Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista y de Villa como Jefe de la
División del Norte. Carranza establece su
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1914

Se funda la Confederación de Sindicatos del
Distrito Federal tras la manifestación del primero de mayo. Se solicita a la Cámara de Diputados una ley para reglamentar las indemnizaciones por accidentes de trabajo, el reconocimiento
de la personalidad jurídica del obrero y que la
jorñada de trabajo no excediera de 8 horas.
Huerta manda clausurar la Casa del Obrero
Mundial. Reapertura de la Casa del Obrero
Mundial. Decreto de Eulalio Gutiérrez (gobernador de San Luis Potosí) sobre salario mínimo.
El general Alvaro Obregón entrega el convento
de Santa Brígida a los miembros de la Casa del
Obrero Mundial para que instalen ahí sus oficinas. Se constituye el Sindicato de Albañiles, en
el ex-convento de San Juan de Letrán. Alfonso
Guerrero encabeza la delegación de los estados
de San Luis Potosí y de Aguascalientes para entrar en contacto con la Casa del Obrero Mundial
y asistir a sus mítines. Se organiza la Unión de
Dependientes de Restaurantes para formar su
sindicato y publicar su revista Mancomunidad. Se
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gobierno en Veracruz. Villa es restituido en el
mando de la División del Norte. Las fuerzas
norteamericanas evacúan el Puerto de
Veracruz. Alianza entre Villa y Zapata por
medio del pacto de Xochimilco. Carranza
redacta las adiciones al Plan de Guadalupe
dándole a éste un contenido social.

1915
La Convención se traslada a la Ciudad de
México. Eulalio Gutiérrez es sustituido por
Roque González Garza. Ley Agraria del 6 de
enero, expedida en Veracruz por Carranza.
Derrotas villistas en Celaya y León por fuerzas
al mando de Obregón. Ley General Agraria,
firmada por Francisco Villa en la propia ciudad
de León. Francisco Lagos Cházaro sustituye a
González Garza. Los constitucionalistas
ocupan la Ciudad de México. El gobierno de
Estados Unidos de América otorga
reconocimiento de facto al gobierno de
Carranza. Díaz muere en París.
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forma
forma el
el Sindicato
Sindicato de
de Cigarreras
Cigarreras de la "Compa"Compañía Mexicana" y la de pureras de
de la
la Compañía
Compañía
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Rosa de
de Oro".
Oro". Los
Los tranviarios
tranviarios se
se declaradeclararon en huelga siguiéndoles
siguiéndoles los
los telefonistas de la
Compañía Mexicana.
Mexicana. Se
Se constituye
constituye el
el Sindicato
Sindicato
de Costureras. Se crea la Federación de Obreros
y Empleados
Empleados de la Compañía de
de Tranvías,
Tranvías, yy se
se
organiza el Sindicato de
de Conductores
Conductoresde
de Coches
Coches
de alquiler. Se constituye el Sindicato
Sindicato de
de PlomePlomeros
Hojalateros. Huelga
Huelga de
de los
los trabajadores
trabajadores
ros y Hojalateros.
zapateros
fábrica Eclipse.
Eclipse. Se
Se integra
integra el
el
zapateros de
de la fábrica
surge
Sindicato
Sindicato de
de Talabarteros.
Talabarteros. En Monterrey surge
Mundial afiliada
afiliada aa la
la del
del
una Casa del Obrero Mundial
Distrito Federal. Se
Se constituye el Sindicato Mexicano de Electricistas.

1915
Huelga
electricistas en contra
contra
Huelga de trabajadores electricistas
de
la
Compañía
Telefónica
y
Telegráfica,
pode Compañía Telefónica y Telegráfica, poniendo en manos de los
los trabajadores
trabajadores la adminisReunión secreta
secreta de
de sesetración de la Compañía. Reunión
senta y siete
siete líderes
líderes obreros
obreros de la Casa del ObreObre-
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1916
Ataques villistas a ciudadanos norteamericanos.
en Santa Isabel, Chihuahua, y en Columbus,
Nuevo México. Expedición punitiva
norteamericana en persecución de Villa. La
Convención expide su Programa de Reformas
Político-Sociales en Jojutla, Morelos. Protesta
de Carranza por la invasión. Decreto de
Carranza según el cual todos los salarios
deberán ser pagados en oro nacional. Se
convoca a la formación de un congreso
constituyente en Querétaro. Al iniciarse las
sesiones, Carranza presenta un proyecto de reformas a la Constitución de 1857.

1917
Se promulga la nueva Constitución, consignando en sus artículos 27 y 123 la problemática agraria y obrera respectivamente, mérito que corresponde a los constituyentes más radicales.
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ro Mundial en la que se toma el acuerdo de participar en la Revolución dentro de las filas del
ejército constitucionalista. Se forma el Grupo
Sanitario Acrata, integrado por obreras. Firma
del pacto en que los obreros de la Casa del
Obrero Mundial se unen al Constitucionalismo.
Manifiesto dirigido a los obreros de la Casa del
Obrero Mundial exhortándolos a apoyar el pacto con Carranza; se publica el pacto. Los primeros contingentes obreros salen rumbo a Orizaba, donde se organizan cuatro Batallones Rojos.
El primer Batallón Rojo sale a Tampico, Tamaulipas y posteriormente combate en El Ebano, San Luis Potosí. Los Batallones Rojos, tercero y cuarto, toman parte en la batalla de Celaya donde Obregón derrota a Francisco Villa.
Emplazamiento a huelga de los panaderos, por
aumento salarial. Se funda en Guadalajara una
filial de la Casa del Obrero Mundial del Distrito
Federal. La Casa del Obrero Mundial se instala
en el palacio de los Azulejos, inaugurando la Escuela Racionalista.
LJ2
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1916

Disolución de los Batallones Rojos. Se efectúa
en la ciudad de Veracruz el Primer Congreso
Obrero. La Confederación General de Sindicatos del Distrito Federal convoca a huelga general de obreros en el Distrito Federal por el pago
de salarios en oro. Carranza pone en vigor la
Ley del 25 de enero de 1862 aprehendiendo a
los huelguistas. El gobierno clausura la Casa
del Obrero Mundial. Carranza decreta el pago
de jordanas en metal. Se reanudan servicios.

1917
Inauguración del Segundo Congreso Obrero
Nacional en Tampico, Tamaulipas.

1918

Se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
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