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I

;,Cuaudo surge y como se manifiesta la COil 

ciencia <I.e clase en el proletariado mexicano?
Importante y trascendental pregunta es esta,

y su documentada y estudiada contestacion en
trafia, para los que a ensayar Ia hlstoria clasista
en Mexico nos dedicamos, la base y el Iundamen to
de nuevos y subsecuentes estudios.

Aventuremos, sin embargo, una rapida con 
testacion :

Desde el tiempo de la Colonia existen ya en
lHexico obreros asalai-lados. Los obrajes -fabdcaa
sin maquinas- explotaban de la manera mas I'U

da e I ignominiosa a los obreros ; los maestros ar
tesanos, casi desde Ia iniclacion de la Colonia, em 
pezaron la explotacion ocnlta y sistematica de los
oficiales y aprendices de artesano.

Pero en estas rudimentarlas formas de indus
tria, en estas organizaciones economicas pre capi
talistas, no vemos surgir brote alguno de eoncien
cia de elase. La exlstencia de obreros asalar-ladoa
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no implica Ia exlstencia del proletariado como cla
se,

Es precisamente en las grandes ftibricas del
Estado ("estancos"), J en las minas, en donde al
principio en forma esporadica, ingenua y natural,
vemos surgir los brotes de protesta, Son 108 obre
ros del Gran Estanco de Tabacos en Mexico, alia
por el siglo XVIII, los primeros que, ante la arne
naza de un aumento de horas de trabajo, salen en
manifestaci6n por las calles de la ciudad, desfilan
hasta el viejo palacio de los virreyes y hacen que
don Martin de Mayorga, Viney en aquel tiempo
de Nueva Espana, ante la amenaza laterite de aque
llos trabajadores indignados, retire el ,decreta ex
poliador.

Es tambien en los minerales en donde, de una
manera un tanto mas energlca, pero tamblen espo
radica, brotan los gritos de pro testa.

Y esto no es un milagro. No es condici6n (mi
ca para que se forme la conclencia de clase prole
taria . estar econ6mica y politicamente oprimido y
explotado, es necesario que esta explotaci6n, prin
cipalmente la oconomica, agrupe a los trabajado
res en grandes nueleos, bajo circunstanctas mas 0

menos iguales de explotaci6n. La conciencia de ,cla
se ea un fen6meno social y colectivo.

La agonia del artesanado, su proletarisaclon,
r-olncldiendo histortcamente con el nacimiento del
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proletru-Iado, en el ultimo tercio del siglo XIX, en
Mexico hace surgir un grupo de escritores y pen
sadores anarquistas, El anarquismo, originalmen
te, es la forma - de protesta primitiva e ingenua,
pero viril, ante el espectaculo de miseria de las ma
sas laborantes,

Dl avance del capitalismo en Uexico, bajo los
auspicios de la Dictadura Porfiriana, hace surgir
ya, en forma clara, consciente y tragica a la vez, al
proletariado mexicano.

Las grandes industrlas forman a su alrededor
un vasto micleo de hombres explotados hasta 10

• iuaudlto. Basta, para comprobar esto, recabar no
ticias sobre las condiciones de vida de los obreros
queretanos de la F'abrlca Hercules, propiedad de
los senores Rubio, alla por los afios de 1887.

"La Dictadura, que no Iue sino Ia consolida 
cion de la burguesia, asociada con el clero para hi
fanatizaci6n de las masas, ahog6, por diversos pro
cedimientos,todas las manifestaciones de lucha del
proletariado. Este aherrojamiento de los impulsos
obreros y campesinos que anhelaban por su libe
raci6n es 10 que se llama en la Historia de Mexi
co, "Ia paz porfirtana."

"Los prodromes de Ia Revoluci6n de 1910, son
las huelgas de Cananea y Rio Blanco, en que el pro
letariado, a pesar de la formidable coaccion en que _
vivta. y por el desarrollo que habia alcanzarlo ya ,
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ncierta a descubrir en 1a organizacion sindical la
tactics que habra de conducirlo a las primeras con
quistas, por su reivindicacion," (1)

II

Pi-incipiaba el siglo XX en Mexico.
El panorama politico y social habia cambiado

en un siglo: Mexico habia dejado de ser una colonia
espaiiola; Mexico vivia su lozana juventud inde
pendiente.

Ya no habia virreyes que enviaran tributos pa
ra sostener el Iujo y el boato del Trono Espaiiol,
que haciendo producir a los mexicanos, nada les
dejaba en beneficio; ya no exlstian los comercian
tes peninsulares que se venian a enriquecer en Me
xico, para volver a su pais a vivir holgadamente
el resto de sus dias ; ya casi morian los odiosos
"Qbrajes" en forma de prisiones obreras, en donde
entraban los trabajadores casi unos nifios, para
salir de aquellos antros inmundos una 0 dos veces
al ano y, al fin, despedidos, sin esperanza a1guna
de sustento, cuando eran ya unos viejos prematuros
e inservibles. . . .

No, ya no habia esas clases de explotaci6n; ha
bia otras, nuevas, pero no menos inicuas:

(1) Luis Chavez Orozco.-Pr6Iogo a "Datos para Ia
.Pre-historia del Socialismo en Mexico." Publicaciones de
Ia Secretaria de Ia Economia Nacional.
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En el antiguo Palacio / de los Virreyes esta ba
un hombre que a pesar de tener en sus venas sangre
de indio, pensaba y actuaba como un extranjero;
10 rodeaban, en su mayoria gentes de otras nacio
nalidades: ingleses, norteamericanos, franceses, es

pafioles, ctc., que habian hecho, naturalizados me
xicanos 0 sin naturalizarse, bonitas fortunas que
enviaban 0 iban a gozar a otros paises, y que 10
graban amasar explotando a los mismos del tiempo
de Ia Colonia: al indio y al mestizo, al campesino y
al obrero... s610 que ahara. era mas productiva la
explotacion del obrero,

Los antiguos obrajes se habian convertido, gra
cias al aprovechamiento cada vez mas intenso de
las fuerzas hidraulicas, de vapor y electrieidad, en
tabrlcas en las que si no estaban como prisioneros
los trabajadores, S1 acababan rapidamente su vida
con jornadas extennantcs de 16 y basta 18 horas
diarias (Fabrlca "Hercules," Queretaro).

En las minas, si bien no se veian los "tiros" se
fialados con grandes hacinamientos de cadaveres,
como al principio de In explotacion minera en Nne
va Espana, si se tenia en muy poco a los obreros
mexicanos, quienes eran destinados a las faenas mas
pesadas, mas "bestiales," dandoles, s610 por ex

cepciou, puestos elevados.

Y ast como en In. Colonia no se les permitia
a 10~ oficiales artesanos mas que unirse, en compa-
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fiia de sus maestros, en "cofradias," CUJH unica
miaion era celebrar las Iestividades del santo pa·
tron, 0 en "gremios," para Iegalizar su explota
cion, un siglo despues s610 se perrnitia a los obre
ros unirse en mansas sociedades mutualistas... y
hasta estas, en no pocos lugares, eran terminante
mente prohibidas,

Es asi que toda esa masa de hombres del cam
po y de la ciudad, muy especialmente estos ulti
mos, constituida por artesanos .venidos a menos
(proletarizados), y por obreros autenticos, de fa
brica, ve encarnada en la figura politlca de Porfi
rio Diaz, cuya Dictadura alentaba y protegia esta
explotaci6n, la causa de todos sus males.

Vino, pues, a coincidir la Iucha contra Porfi
rio Diaz, en aquel memento hist6rico, con la luella
de los obreros, por una mas humana situaci6n.

La lucha polrtica contra Porfirio Diaz, empieza
a tomar cuerpo a principios del siglo, en perlodi
cos mas 0 menos independientes, que atacaban a los
que 10 rodeaban y a su administrncion, pero flue al
prhicipio no se atrevian a entrentai-se al poderoso
dictador.

Es basta 1903, con motive de Ia celebracion del
2 de abril, que pOl' adulacion al omnimodo gober
nante de Mexico, se habia convertido en fiesta na
clonal, cuaudo una jugarreta estudianttl, organi
zada por los imberbes red ac tores de " E I Hijo del
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Ahuizote," le hace una contra-manitestacion, para
patentizar su descontento porIa preparacion a su
sexta reeleccion.

Es un poco mas tarde (1903-1904), cuando esta
propaganda toma incremento, que apoyandose en
las masaa populares, se sostiene en perlodicos opo:
sicionistas de vastisima circulacion, y hablan tan
claro en contra del tlrano tuxtepecano, que este,
tras frecuentes e Inutiles encarcelamientos, ante la
slmpatia creciente del pueblo hacia los oposicionis
tas, asesina a muchos, encarcela en Belen y en San
Juan de Ulua a otros, y los que se logran escapar
de su brutal represi6n, se refugian en el destierro.

De estes ultlmos fueron los Flores :Mag6n (Ri
cardo y Enrique), que tras penalidades sin cuento,
con Iargas privaciones y amenazas continuas de
persecucion, logran reanudar en San Antonio 'I'e
xas, (2) la publicacion de sus hojas oposlcionistns
"REGEN'ERACION," que escritas prlncipalmente
porIa combativa pluma de Ricardo, fueron "la
fuente de mepiracion de los mexicanos que se en
eontraban inconformes con el regimen de Porfirio
Diaz." (3)

Agrupados estaban, en un s610 haz, unidos a
los Flores Magan, Praxedis G. Guerrero, Juan Sa-

(2) 4 de octubre de 1904.
(3) Jose C. Valades.s-c'La Prensa." San Antonio, Te

xas. Mayo 31 de 1931.
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rabia Y su bermano Manuel, Librado Rivera, An
selmo L. Figueroa y otros, en continua comunica
ci6n con Mexico, elaborando, por medio de esa co
municaci6n constante que les ponia en relaci6n di
recta con las condiciones del proletariado mexicano,
un plan de luella polttlea, econ6mica y social.

I
Y f'ue en el exilio, en San Luis Missonri, hu-

yendo de los esbirros porfiristas, cada vez mas en
carnizados, en donde naci6 la Junta Organizadora
del Partido Liberal l\fexicano, en el afio de .1905,
que polfticamente, en apariencia, trataba de levan
tar la caida y pisoteada bandera del Liberalismo
de los hombres de la Reforma, al que habia perte
necido el mismo Diaa,

Pero los "liberales" de aquel tiempo, los que
se agrupaban alrededor de los Flores Mag6n, eran
"liberales de izquierda," no simples "come-curas"
del viejo cuiio, sino hombres pensadores, de ideas
soeiales avanzadisimas y atrevidas, para el medio y
el tiempo en el cual se movian Y. actuaban.

Bajo el rubro de Partido Liberal Mexicano, te-
niendo las clasicas demandas liberales, como la Es

.euela Laica, que consideraban conqnista democra
tiea, Ia libertad de pensamiento y de prensa, res
tringidas de la manera mas brutal y descarada du
rante Ia dict,adura porfiriana, habia nuevas deman
das, con un inconfundible sello social. Es asi 'que el



Hombre de Partido Liberal se libra del tiempo. Sus
demaudas, ademas de politicas, cran, y en esto es
taba su renovacion, sociales y economicas,

Desde fines de 1905, hasta priucipios de 1906,
la Junta Organizadora del Partido Liberal l\Iexi
cano estuvo laborando su nuevo programa. Lanzo
primero uu proyecto, mas tarde un ante-proyecto, y
cuando este estuvo suficientemente discutido, se pu
blico el Manifiesto a la Nacion, y el Programa del
P. L. lH. (19 de julio de 1905).

Entre los que habian colaborado mas de cer
ca a su elaboracion, se en contraban dos miem
bros del Partido, asiduos lectores de "REO:E~'"E

RACION," desde haeia mucho tiempo, obreros en
el mineral de Cananea : Manuel 1\'1. Dieguez y Este
ban B. Calderon. Fue a ellos y a la lnsistencia per
sonal de Ricardo Flores Magan, que se insertaron
en el Programa del P. L. M., articulos de avanza
da y atrevida ideologia proletaria bajo el rubro de
CAPITAL Y TRABAJO, que a la letra dicen :

"21. Establecer un maximum de ocho horas
de trabajo, y un salario minimo en la
proporci6n siguiente : de un peso dia
rio para la generalidad del pais, en
que el promedio de los salarlos es in
ferior al citado, y de mas de un peso
para aquellaa regiones en que la vida

15



es mas cara, y en las que este sala
rio no bastaria para salvar de la mi
seria al trabajador.

· 2~. Reg1amentaci6n del servicio domestico
y del trabajo a domicilio.

23. Adoptar medidas para que con el tra
bajo a destajo los patrones no but-len
la aplicaci6n del tiempo maximo y
del salario minimo.

24. Prohibir en 10 absoluto el emp1eo de
nifios menores de 14 afios,

25. Obligar a los duefios de minas, fabri
cas, talleres, etc., a mantener las me
jores condiciones de higiene en sus
propiedades, y a guardar los 1ugares
de peligro en un estado que preste
seguridad a 1a vida de los operarios.

26. Obligar a los patrones 0 propietarios
rurales, a dar alojamiento hlgienico
a los trabajadores, cuando 1a natu
raleza del trabajo de- estos exija que
reciban a1bergue de dichos patrones
o propietarios.

27. Obligar a los patrones a pagar indem
nizaci6n por accidentes de trabajo.

28. Declarar nulas las deudas actuales de
los jornaleros del campo para can los
amos.
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29. Adoptar medidas para que los duefios
de tierras no abusen de los medieros.

30. Obligar a los arrendadores de campos
y casas, que indemnicen a los arren
datarios de sus propiedades, por las
mejoras que dejen en ellas,

31. Prohibir a los patrones, bajo severas pe
nas que paguen al trabajador de
cualquier otro modo que no sea con
dinero efectivo; prohibir y castigar
el que se impongan multas a los tra
bajadores, 0 se les hagan descuentos
de au jornal, .0 se retarde el pago de
la raya por mas de una semana, 0

se niegue al que se separa del, tra
bajo, el pago inmediato de 10 que
tiene ganado; suprimir las tiendas
de raya.

32. Obligar a las empresas 0 negociaciones
a no aceptar entre sus empleados y
trabajadores sino una minoria de ex
tranjeros, no permitir, en ningun caso,
que los trabajos de ' Ia misma clase
se paguen peor al mexicano que al
extranjero, en el mismo establecimien
to, 0 que a los mexicanos se les pague
en otra forma que a los extranjeros.
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33. Hacer obligatorio el descanso domini
cal."

Estos punto del Programa del Partido Libe
ral Mexicano, complementados por el capitulo de
Tierras, que son las bases firmes y fundamentales
de la Bevolucion Social Mexicana, todavia en mar
cha, se justificaban en el Manifiesto, con estas con
sideraciones no menos revolucionarias:

"Hp,y que combatn- desde Ia escuela
ese desprecio aristocratico hacia el trabajo
manual, que una educacion viciosa ha im
buido a nuestra juventud, hay que formal'
trabajadores, facto res de produccion efecti
va y tittl, mejor que senores de pluma y
de bufete."

"Una labor maxima de oeho horas, y
un salario minimo de un peso, es 10 menos
que puede pretenderse ipar a que el trabaja
dol' este siquiera a salvo de la miseria, para
que la fatiga no 10 agote, y para que Ie que
de tiempo y humor de procurarse instruc
cion y diatracclon despues de su trabajo.
Scguramente que el ideal de un hombre no
debe ser ganar un peso pOl' dia, eso se com
prende; y 'la legislacion que sefiale tal sala
rio nrini mo, no pretendera haber conducido
al obrero a la meta de la- felicidad. Pero no
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es eso de 10 que se trata. A esa meta debe
llegar el obrero, por su propio esfuerzo y su
exclusiva aspiracion, luchando contra el
capital en el campo libre de la democracia.
Lo que ahora se pretende es cortar de raiz
los abusos de que ha venido siendo victima
el trabajador, y ponerlo en condiciones de
luchar contra el capital, sin que su posi
cion sea en absolute desventajosa, 8i se

. dejara al obrero en las condiciones en que
hoy esta, dificilmente Iograria mejorar, pues
la negra miseria en que vive, continuaria
obligandolo a aceptar todas las condiciones
del explotador. En cambio garantizandole
menos horas de trabajo, y un salario supe
rior al que hoy gana la generalidad, se le
aligera el yugo y se Ie pone en aptitud de
luchar pOI' mejores conquistas, de unirse,
organizarse y fortalecerse para arrancar al
capital nuevas y mejores concesiones."

"No sucede 10 mismo con el salario mi
nimo de un peso, y sobre esto hay que hacer
una advertencia en extreme importante. Las

. condiciones de vida no son iguales en toda
la Republica; hay regiones en Mexico, en
que la vida resulta mucho mas cara que en
el resto del pais. En esas regiones, los jorna
Ies son mas altos, pero a pesar de eso, el
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trabajador sufre alIi tanta mlserla como la
que sufren con mas bajo salario los trabaja
dores en los puntos donde es mas barata la
existencia. Los salarios varian, pero Ia con
dici6n del obrero es Ia misma, En esas par
tes no gana, de heche, sino 10 preciso para
no morir de hambre. Un jornal de mas de
un peso, en Merida, como de 50 centavos en
San Luis Potosi, mantiene al trabajador en
el mismo estado de miseria, porque es do
blemente 0 mas eara la vida en el primer
punto que en el segundo."

Despues de hacer algunas consideraciones so
bre el trabajo a domicilio y a destajo, que represen
taba, como hoy representa, la mas oculta, sutil e
inicua de las explotaciones al trabajador, especial
mente a la mujer, proseguia de esta rnanera :

"La higiene en f:ibricas, talleres, aloja
mientos y otros Iugares en que dependien
tes y obreros deban estar por largo tiempo;
las garantias a la vida del trabajador ; la
prohibicion del trabajo infantil; el descan
so dominical ; la Indemnizaclon por ac
cidentes y la pensi6n a obreros que han
agotado sus energias en el trabajo; la pro
hiblcion de multas y descuentos; Ia obl'iga
cion de pagar con dinero efectivo; la anu-
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laclon de las deudas de los jorualeros ; las
medidas para evitar abusos en el trabajo a
destajo y las de proteccion a los medleros ;
todo esto 10 reclaman de tal manera las
tristes condiciones del trabajador, ell nues
t ra patria, que su conveniencia no necesita
demostrarse con ninguna consideraclon."

Estas y muchas otras consideracionea que apo
yaban medidas econ6mico-sociales de gran trascen
dencia, tales como la creacion de un Banco A grico
la, la dlstrlbucion de los latifundios, la protec
cion a la raza indigena, etc., etc., dabau consisten
cia a un Partido aparentemente politico, pero que
ya planteaba, franca y valerosamente, el camino
que debia seguir en su principio, Ia Revolucion So
cial en Mexico.

III

La situacion de los obreros de Cananea no
era de exeepcion dentro de Ia situacion general de
los trabajadores de la Republica. Aparentemente,
los mineros estaban mejor remunerados que nin
gun otro trabajador, ya que en ese mismo tiempo
habia [ornaleros que ganaban hasta ocho centavos
diaries (Guanajuato). Pero viendolo bien, los altos
salarios de los trabajadores en Cananea ($ 3.00),
se veian aminorados con el alto costo de la vida
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que en el mismo prevalecia ; por 10 tanto, el males-
tar era igual que en cualquier otra parte. En Ca
nanea, el obrero, como en toda la Republica, no ga
naba "sino 10 precise para no morir de hambre."

Es precisamente el heeho de haber descubier
to la maniobra capitalista, de elevar aparentemen
te los salaries, eneareciendo al mismo tiempo Ia
vida, por 10 que el movimiento sindical revolucio
nario actual, sin dejar sus viejas y siempre nuevas
eonsignas de lueha: aumento de salario y reduc
cion de la jornada de trabajo, Iucha contra la ca
restia de la vida que nulifiea esa eonquista obrera.

La mala situacion econ6mica de los mineros
de Oananea, tenia esta agravante: los obreros me
xicanos eran eontinuamente vejados y tenidos en

. menos. Oosa parecida sucedia en las princtpales
industrtas extractivas, tales como la del petroleo,
y la de transportee. Los ferrocarrileros, en ague]
tiempo, prineipalmente los maquinistas eran, en
su mayoria, extranjeros. Los mexicanos desempefia
ban IQs ultdmos y los mas sucios de los trabajos, y
cuando el fogonero, por ejemplo, era mexicano,
tenia que poner en juego todo su ingenio y su sa
gacidad para poder llegar a mover la locomotora,
pues el maquinista extranjero buen cuidado ponia
para haeerlo descender en el memento de hechar a
andar la maquina, 0 de eneomendarle otro trabajo
que Ie distrajera de tal manera que no pudiera en
con trur el manejo fundamental de la locomotora.
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En Oananea sucedia tambien esto. Los traba
jos mas rudos y peligrosos eran desempeiiados por
los mexicanos, los que por raras excepciones Iogra
ban ascensos, y como si esto fuese poco, sus suel
dos eran pagados en plata, ell tanto que los de los
extranjeros se pagaban en dolares, es decir, a los
extranjeros (norteamericanos, ingleses 0 alemanes},
se les pagaba poco mas del doble que a los mexi
canos. Eran pues en esto, como en otros muchos
cases los nacionales, extranjeros en su propia tie-

• rra.

Desde _principios de 1905, "REGENERACION"
tUYC> lectores en Cananea que, contagiados de sus
ideas Iibertarias y ante el triste espectaculo de los
obreros mineros, empezaron a propagarlas con todo
ahinco y tenacidad. Oalde1'611 era de los mas entu
siastas propagandistas; trabajando en Ia Fundi
cion de Metales de la Compailia, ingres6 el mes de
abril del citado afio como barretero, ganando tres
pesos diarios, para lograr, de esta manera una mas
efectiva propaganda.

Otro de los lectores y propagandistas de las
ideas de "REGENERACION," era Manuel M. Die
guez, que habiendo empezado a trabajar como obre
1'0, en 1906, desempefiaba el cargo de ayudanie del
rayador, en Ia mina "Oversight." Otro, que como
los anteriores, habiendo empezado por ser lector
de aquella publicacion libertaria, lleg6 mas tarde a
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ser miembro del Pa,~ido Liberal Lano, fue
F'rancisco M. Ibarra, 'comerciante eti pequefio en
Cananea. /

Estos hombres, sintiendo la necesidad de una
luella organizada, fueron escogiendo entre sus com
paiieros los mas decididos, conscientes y dispues
tos a una empresa que a todas luces era temeraria.
Los escogidos debian de ser discretos y decididos,
porque iban a constituir una agrupaci6n secreta e
ilegal, ya que el C6digo del Estado de Sonora con
denaba la organizaci6n sindical, considerandola co
mo "delito contra la industria."

EI 23 de enero de 1906, porIa tarde, "en unas
casitas blancas frente al Hotel Roma" se reunieron

- algunos obreros. Cosa inusitada era aquella reunion
de proletarios que no festejaban ningun "santo,"
que no se reunian, como ya la costumbre 10 habia
impuesto, para embriagarse. Asurito mas , trascen
dental los llamaba: los trabajadores se unian para
organizar y sistematizar su Iucha,

Aquel grupo de hombres decididos, que todos
los dias, en las, "jaulas" del "malacate," se jugaban
la vida, bajando a las obscuras entrafias de la tie
rra, para arrancar de ella los metales que llenaban
las areas de los ricos, y que ellos no gozaban, los
metales que servian para levantar las atrevidas ar
qultecturas de los palacios, cuando ellos vegeta
han en inmundas pocilgas, aquellos hombres que
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descendiun clentos de metros, en una exhalacion,
qu~ hacian explotar la dinamita frente a st, para
hacer volar Ia roca, jugando con la muerte a cada
momento; se organizaron on una junta secreta a
la que s6lo Ie faltaba el nombre para ser sindicato
y que a propuesta de Dieguez Ilevo el nombre de
UNION LIBERAL HUMANIDAD, Ilegando a agru
par en su seno cerca de cien hombres vallentes y
decididos.

Mas tarde, un licenciado de la Univeraidad de
~Iexico, que escondia con rubor su titulo, pero que
en cambio llevaba con orgullo el uniforme azul de
los trabnjadores: Lazaro Gutierrez de Lara, 01'

ganizaba en la parte baja de Cananea, en el lugar
denominado Ronquillo, el CLUB LIBER:AL DE
CAN~NEA, y ambas organizaciones se afiliaron
a la Junta Organizadora del Partido Liberal Me
xicano que tenia su sede en San Luis, Mlssouri.

Calder6n, el entusiasta organlzador, escribia a
la Junta una carta, el dia G de abrll de 1906, y en
ella asentaba:

"Es verdad que ya esta preparado eJ
espiritu publico, pero no me satisface com
'p let amen te 10 que hemos podido hacer has
ta hoy. Quisiera que todos los mineros de
aqui se dieran cuenta, de una manera mas
practica, de que Ia Dictadura es su peor

25



enemigo, y que sientan a toda hora el jus
to deseo de derroearla."

Deapues pasaba a exponer todo su vasto plan
de acci6n: la organizaci6n de una Uni6n Minera
de Cananea J otras similares en l'as demas regiones
mineras del pais, para formal' mas tarde la Liga
Minera de los Estados Unidos Mexicanos, y cele
brar un mitin publico, aprovechando la fiesta pa
tri6tica del 5 de mayo, como iniciaci6n de esos tra
bajos.

De todo este vasto plan, que ya indica 10 cons
ciente del movimiento, y SU clara tendencia prole
taria, animada por -un espiritu y una tecnica sindi
cal, s610 pudo Ilevarse a cabo 10 referente al mitin,
y en el, Calder6n, que figuraba entre los oradores
oficiales, dando pruebas de un valor ' civil que en
aquel tiempo era temeridad, dijo, entre otra cosas,
dirtgtendose a los obreros mineros, en tono duro y
profetico :

"j No, senores mineros! Tiempo es ya
de que abramos los ojos a la luz de la
razon : dejemos vanas lamentaciones, si la
situaci6n es mala, aqui estais vosotros para
remediarla ; querer, eso es todo! Los pue
blos que duermen en Ia timidez, en la in
dolencia, despiertan en la conquista."

"i. Quereis otra situaci6n mas oprobio-
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sa? j Preferible fuera, entonces, renunciar
a nuestro titulo de .hombres y de mexica
nos! j Ensefiad al capitalista, que no sois
bestias de carga; a ese capltalista que en
todo y pOl' to do, nos ha postergado con su
legi6n de hombres blancos y de ojos azu
les!"

La versi6n completa del' discurso de Calde
r6n, fue publicado en el numero G de "EI Cente
nario," de fecha 12 de mayo, y el presideute mu
nicipal de Cananea, doctor Filiberto V. Barroso,
se apresur6 a enviarlo a don Rafael Izabal, Gober
nador del Estado, quien 8610 Ie acus6 recibo, no
dandole importancia a los que a su juicio segura
mente no eran mas que vociferaciones torpes e in
ntiles.

Pero los acontecimientos pronto vinieron a des
cubrirle su error. La situaci6n era cada vez mas

intolerable en el Mineral. Los capataces extranje
ros y los mexicanos "agringados," habian refinado
sus metodos de provocaci6n, y por si esto fuese po
co, sobre los mil carreros que trabajaban en las mi
nas, habia una nueva amenaza : un contrato expo
liador que reduclendo su mimero, recargaria a los
que quec1aran con un trabajo excesivo, contrato que,
por demas es decirlo, se traducia en grandes ganan
cias para Ia Empresa.
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Fue asi que el dia 28 de mayo se reuuieron los
miembros de la Union en sesion secreta para em
pezar a planear un movimiento de protesta, pero
eran tan diversas las opiniones, que hubo necesidad
de citar para el otro dia, y continual' las discusio
nes. El dia 29 se acord6 hacer un mitin e invitar a
el a otros compafieros que aun no estando afiliados
a Ia Union, mostraran decision y coraje proletario,
y fue asi como el 30 de mayo, en un lugar cercano
a Pueblo Nuevo, se verific6 un mitin que reuni6
a mas. de dosclentos obreros.

.En el mitin tomaron la palabra Carlos Gue
I rero, un obrero barretero valiente y decidido, que
con lenguaje llano hab16 de la necesidad de un mo 
vimiento energlco de protesta. Despues hab16 Es
teban Calderon, que con palabra reposada, pero
vh-il, hizo medir a los obreros la trascendencia del
paso que iban a dar:

"Estad seguros, les dijo, qu.e las autoridades
de hoy, serviles lacayos del capitalista, persegui
ran irremlsiblemente a todos los obreros, si ejerci
tan sus derechos en el terreno econ6mico, porque
bien saben que al unirse los obreros con estos fi
nes, se unlran tambien para derrocarlos del poder
y exigirles responsabilidades ... " Eijaoa bien en
10 que vais a hacer. Nos jugamos una carta pe ·
Iigrosa, pero decisiva.
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Despues habl6 Gutierrez de Lara. En fogoso
y COl'tO discurso, llamo a los asistentes a la lueha
energica y valiente, a la lueha proletaria de reivin
dieaciones, y en un arrebato de entusiasmo y fogo
sidad, Ies pregunt6:

-;, Estais dispuestos a la lucha, cueste 10 que
eueste?

-j 81, estamos dispuestos l eontestaron aque
Ilos hombres de blusas azules y rostros ennegreei
dos.

-Emplearan contra nosotros todos los argu
mentos y todas las amenazas ... en esto se nos pue
de ir In vida, pero si sallmos a Ia lueha debemos
es tar resueltos a no rendirnos por nada y ante na
die. " En nombre de nuestros hijos, y de nuestras
mujeres, a quienes tratamos de darles una vida
mejor, una vida de seres humanos. ;,jura,is morlr
antes que rendiros?

-j 8i,! contestaron las voces roneas y aira
das ... i morir antes que rendirnos!

Y el eco de aquellas voces viriles, corri6 por
la larga cordillera de montafias, como un estre
mecimiento.

IV

No poca sorpresa eaus6 en las autoridades del
pueblo, al igual que en los directores de Ia "CANA·
NEA CONSOLIDATED COPPER COMPANY," la
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energica e iuesperada determinaci6n de los traba
jadores, cuando la noche del 31 de mayo, en uno
de los cambios de operarios y mineros, en la mina
"Oversight," se declare como iniciada la huelga,
negandose los entrantes a cubrir las vacantes que
dejaban en las minas y talleres los trabajadores sa
Iientes.

E'l movimiento fue unanime ; todos contesta
ron como un 13610 hombre; todos sentian sobre au
carne proletaria el flagelo de una inicua explota
cion.

Las peticiones no habian surtido efecto; las Ia
mentaciones s610 burlas habian despertado; las ra
zones habia sido impugnadas; las organizaciones
mutualistas, mansas y decrepitas, no remediaban
en nada la miserable sltuacion de los obreros, y en
tonees, estos, de una manera natural y Iogica, en
contraron en la .accion directa y eoleetiva la mas
eficaz de las armas de lucha. Ellos hubieron de ra
zonal', simple y seneillamente: "mientras estemos
pidiendo en tono de lamentacion, por mas [nstas
.que sean nuestras peticiones, nunca nos haran ca
so, cuando demostremos a los capitaltstas que nos
explotan, que elIos no valen nada sin nosotros, en
tonces tendran que rebajar su orgullo 0 acabar con
su indiferencia, accediendo a nuestras demaudas,"

Barroso, el Presidente Municipal, asustado por
el incremento que tomaba el movimiento en las prl-

30



meras horas del dia II? de junio, tele~rafi6 a ha
baI:

"TIoy, cuatrocientos hombres de la mi
na "Oversight," declararonse en huelga;
exigen cinco pesos por ocho horas de tra
bajo, Don Pablo, -Juez Linares y yo, fuimos
mina ; disolvimos grupo, nombrando huel
guistas (puros mexicanos), 14 representan
tes para hoy a las diez, hablar con Gerente
Compafiia. Espero 6rdenes."

POI' su parte, el Coronel WIlliam C. Greene,
Gerente dela Compaiiia Minera, telegrafiaba al
mismo Izabal :

"Uac:Mallus estara esa medio dia; Ile
va asuntoserio, que Ie comunicara, Supli
cole su presencia en Cananea, manana si
es posible."

Ambos telegramas coinciden en el sentido de
concederle gran importancia al movimiento, a tal
punto, que demandaba la autorizaci6n 0 la presen
cia del Gobernador del E stado ; el de Barroso, ade
mas, aclaraba que los huelguistas eran "puros me
xicanos," Cabe, sin embargo, aclarar que si los
obreros extranjeros, los de base, pOI' supuesto, no
los directores, no participaron de una manera di
recta y activa en el movimiento, la huelga cont6
con su simpatia y apoyo. No podia ser de otra ma-
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nera : Asi. como el capital no reconoce fronteras ni
banderas para explotar, asi los trabajadores, en
sus luchas por su liberaci6n, no pueden detenerse
ante estas barreras que los capitallstas han inven
tado y fortalecido para dividir- a los proletartos en
sus luchas y, a veces, para hacerlos destrozarse mu
tuamente, ,i . ,1

En las primeras horas de la manana, mas de
dos mil trabajadores recorrian los talleres y las
minas, haciendo engrosar sus fUas con todos los
trabajadores mexicanos, y aprestandose a verifi
ear una gran manitestaclon.

A las diez de la manana, los catorce repre-
. seutantes de los huelguistas, que eran : Esteban B.

Calderon, Manuel ]\f. Dieguez, Justo Felix, Enrique
Ibafiez, Francisco Mendez, Alvaro L. Dieguez,
Juan N. Rio, Mannel S. Sandoval, Valentin Lopez,
.Tuan C. Bosh, Tiburcio Esquer, Jesus J. Batras,
Mariano Mesina e Ignacio Martinez, se presenta
ron en las oficinas de Ia empresa, en donde les es
peraba el apoderado de Ia negociaci6n, Iicenclado
Pedro D. Robles, y las autoridades del lugar, re
presentadas por el Presidente Municipal, doctor Fi
liberto V. Barroso, el comisario Pablo Rubio y el
.Iuez Menor Arturo Carrillo.

Fue Manuel M. Dieguez, quien di6 it conocer
las pretensiones de los obreros, haciendo saber que
estaban inconformes con Ia preponderancia y Ia
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diferencia de los salaries que los extranjeros gosa
ban; con las largas jornadas de 12 horas, y con l~s

salarios de tres pesos diarios ; que en cambio pe
dian CINCO PESOS como sueldo minimo unitor
me, OCRO HOHAS como [omada maxima de tra
bajo, y la destitucion y cambio de algunos ca
pataces que se .signifi cabull .por su odio a los me
xicanos.

EI representante de la Empresa, como fiel ghar
dian de los intereses capitalistas, calific6 de "exa
geradas" las pretensiones proletarias, pero indic6

. que si los trabajadores volvian inmediatamente a sus
labores, y preseutaban sus peticiones por escrito, Ia
Empresa. .. Ilas estudiaria! ...

Tal salida marrullera, indigno a los represen
tantesobreros, quienes, sin embargo, ya la espera
ban, pues en aquel memento Esteban B. Calderon
hizo entrega de las peticioues obreras, por escrito, y
al mismo tiempo declare terminantemente que los
obreros no regresarian por ningun motivo a su
trabajo, si antes Ia Empresa no accedia a sus pe 
ticiones.

EI documento presentado por los obreros, de-
cia:

"MEMORANDUM

1. Queda el pueblo obrero declarado en huelga.
2. EI pueblo obrerose obliga a trabajar sobre las

condiciones siguienteae
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I. La destituci6n del empleo del mayordomo
Luis (Nivel 19).

II. El minima sueldo del obrero, sera cinco pe
sos, con ocho horas de trabajo.

III. En todos los trabajos de Ia "Cananea
Consolidated Copper Co.," se ocuparan
el setenta y cinco por ciento de mexi
canos y el veinticinco pOI' ciento de ex
tranjeros, teniendo los prime~'os las mis
mas aptitudes que los segundos.

IV.- POneI' hombres al cuidado de las jaulas,
que tengan nobles sentimientos, para evi
tar toda clase de irritaci6n.

V. 'I'odo mexicano, en los trabajos de esta Ne
gociaci6n, tendra derecho a ascenso, se
gun se 10 permitan sus aptitudes."

El abogado de Ia Empresa, calific6 de "absur
das" las peticiones, pero Calderon insisti6 que era
injusto que mientras los mineros mexicanos, que
ascendian a Ia respetable suma de 5,360, ganaban
tres pesos diarios, los extranjeros disfrutaban de
un sueldo no menor de siete pesos.

Las negociaciones no pudieron continual', Ii
mitandose los comisionados obreros a entregar el
pliego de peticiones.

Frente a la mina "Oversight," un gran mime
1'0 de trabajadores Ies esperaban, y se improvis6 un
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mitin. Los comlaionados informal'on en 61 del re
sultado Intittl de sus gestionea ante la Empresa.

La lucha que empezaba, prometia ser ruda y
encarnizada, El pulpo .capltaltata no daria sonrien
do 10 que los obreros Ie demandaban ; era necesario
toda la energia, todo el entusiasmo de los obreros,
para lograr el tziunto.

Los obreros, eran los que producian la felici
dad y no la gozaban. Sobre las altas y negruscas
chimeneas, habian dejado de asomarse los largos
penachos de humo blanco... Un silencio de muer
te se extendia por todos los ambitos. El proletario,
productor de riquezas, representaba Ia vida, y pu
do, al dejar caer sus manes, en ademan de protes
ta, pintar el paisaje con tintee macabros, y aque
lla impresi6n que recogia los animos, se extendia
por todas las eomarcas vecinas, y se personificaba
en aquellas altas y negruscas chimeneas sin hu
mo .. .

Todo esto decian los oradores en el mitin, y
mientras ellos hablaban, circulaban de mano en
mano unas hojas impresas, que tras un lenguaje
patriottcc que mucho eeo tenia en el sentimiento po
pular, le hacia verla importancia de su unidad en
la luella. Las hojas, redactadas apresuradamente,
deeian:

"Obreros mexicanos : Un Gobierno elec
to por el pueblo, para que 10 guie y satls-
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faga sus necesidades en 10 que cabe: Eso
no tiene Mexico.

POl' otra parte:

Un Gobierno que se compone de am
biciosos que especulan criminalmente, fa
tigando al pueblo, electos por el peor de
ellos, para que Ie aynden a enriquecerse:
Eso no necesita Mexico.

Que el 'p ueblo elija sus gobernantes,
para que 10 gobiernen, no para que se bur
len y 10 humillen, es Ia Republica.

. Pueblo: levantate yanda. Aprende 10
que parece que olvidaste, Congregate Y: dis
cnte tus derechos. Exige el respeto que se
te debe. Cada mexicano a quien desprecian
los extranjeros, vale tanto 0 mas que eUos,
si se nne a sus hermanos y hace valer sus
derechos. Excecraci6n sin igual, que un me
xicano valga menos que un yankee, que un
negro 0 un chino, en el mismo suelo me
xicano. Esto se debe al pesimo gobierno
que da las ventajas a los aventureros, con
menoscabo de los verdaderos duefios de es
ta desafortunada tierra.

; Mexican os, despei-tad, unamonos, La
Patrta y nuestra dignldad 10 piden!

Cananea, Junio de 1906."
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Aqui estaba ya la tactica sindlcal a la que ha 
bian llegado los obreros de una manera tan natural
y para eoronarla, en el mismo mitin, aeordaron
unanimemente organizar una magna manifestaei6n
que partiendo de la mina "Oversight" se dirigiera
al barrio de "La Mesa," con el objeto de . invitar It

los opera rios de la Mndereria de la Empresa a
unirse al movimiento.

Jfieutras tanto Green e, el Gerente de la Com 
pafiia, eontestaba el memorial de los obreros. E ste
doeumento es tipieo, no s610 de la epoca, sino de la
logica capitalista, por 10 que vamos a comentarlo
marginalmente. Helo aqui:

"Cananea, Sonora, lVlexieo, Junio 19 de
1906.

Al Comite de Huelguistas.

En eontestaci6n a 8U comunieaci6n de
junio 19 de 1906.

Con verdadera sorpresa y profundo pe
sal' me he enterado de Ia eomunieaci6n de
ustedes de esta feeha 'Ia que me pareee ente
ramente infundada e instigada tall s610 por
personas cuyo interes personal es del todo
ajeno a la prosperidad y bienestar de los
obreros de este mineral."

Es todavia error eonfusionista propalado, desde
luego pOI' los propios capltalistas, actualmente has-
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ta en peliculas ("Su primer beso" con Kay Fran- .
cis) que los movimientos huelguisticos y en general
de reivindicaci6n social, son obra de unos cuantos,
a quienes mueve solamente el "interes personal,"
opuesto al de las masas. Si asi fuera, como en al
gunos casossucede, los dirigentes se quedarian
solos con -su oratoria y sus argumentos, pero es Ia
masa oprimida, en nuestro caso los mineros de Ca
nanea, quien respondiendo energica y vigorosamen
te al Ilamado de los Iideres, da el mas energico
mentis a tal confusionismo.

Me manifiestan ustedes que "en perjui
cio de sus propios intereses, y en contra de
su decoro personal, han servido en la 90m
pallia que presido." No comprendo c6mo
puedo perjudicar sus intereses y lastimar,
en 10 mas minimo, su decoro personal.

Durante los alios que he explotado 0 in
vestigado minas en la Republica Mexicana,
y particularmente en el Estado de Sonora,
he tenido el gusto y Ia satisfacci6n de pa
gar a los mineros mexicanos, que he emplea
do, mejores sueldos que los que perciben en
cualquiera otra negociaci6n de importancia
en el pais.

Ustedes muy bien saben que esta empre
sa ha recibido varias indicaciones quejan
dose de los altos sueldos que se pagan en
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este Mineral y suplicandonos, a la vez, que
los reduzcamos, 10 que siempre he rehusado,

. teniendo, como tengo, mucho orgullo y sa
tisfacci6n personal POl' el bienestar y pros
peridad de Cananea."

Annque en el fondo los capitallstas reconocen
que explotan, siempre tratan de aparentar su "bue
na volnntad" para 'sus explotados; pero hay algo
mas : El regimen capitallsta, basarlo precisamente
en la explotaci6n y en la competencia, no permite a
los capitalistas el lujo de mostrarse "bondadosos y
caritativos" con los trabajadores, porque si ast 10
hiciesen. sucumbirtan a la competencia. Las causas
de Ia explotaci6n no se debcn ni pueden evitarse
con sentimientos 0 deseos individuales, son vicios
del propio regimen.

"He trabajado al Indo de ustedes por es
pacio de 20 afios, y como ustedes he traba
jado con el pico Y. el mai-tlllo en las minas
y en las montafias, y tengo la convicei6n de
que todos los operarios que he oeupado en
la minas que he tenido el gusto de explo-

. tar, han estado del todo contentos y satis
fechos, toda vez que mi ahineo ha sido -tra
tat-los siempre con toda equidad y [usticia
de hombre a hombre.
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El que un eapitalista haya sido obrero no es
uinguna garantia para que no se convierta en ex
plotador ; multiples hechos 10 demuestran.

"Me manifiestan ustedes que se tenia
en proyecto un contrato para la extraeci6n
de metales en "Oversight" en virtud del cual
muchos de los mineros quedarian sin t.raba
jo. ;.Como puede ser esto ereible? Una de las
grandes dificultades con que hemos trope
zado en Cananea, ha sido Ia imposibilidad
de conseguir obreros competentes para ex
plotar las minas y fundiciones de la Com
pafi.ia, en la escala que deseamos. (.A quien
puede perjudicar el que se diera nn contra
to para la extracci6n de metales? Tenemos
muchos contratistas mexicanos en Cananea,
hombres que son honrados, Industriosos y
competentes que en Ia actualidad estan ob
teniendo muy buenos ingresos por su traba
jo y sosteniendo a sus familias con desahogo.
~jeillpre he considerado que ningun peligro
puede sobrevenirle a un hombre trabajador
que tome un contrato cualquiera, POI' deter
minado trabajo, que en virtud de su indus
trla, inteligencia y perseverancia, esta en
posibilidad de obtener mejores resultados
q~e . aquel lndivlduo, holgazan e incompe
tente, que, no deseando trabaiar, ae queja. - ' . .' - .

ilO
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constantemente de que sus compafieros re
ciben mejores sueldos."

Es argumento muy socorrido poner como ejem
plo a los trabajadores, a las personas "inteligentes
y perseverantes," que por esas virtudes Iogran una
"vida desahogada," reprobando, de paso, las luchas
por mejores salarios. No se dan cuenta, los que
tal predican, que cada dia es mas diffcil encerrar
al obrero en un marco de necesidades limitadas y
aspiraciones sociales restringidas, haciendolo de
voto de la "felicidad burguesa," que no va mas aHa
de cierto grupo primario de "ideales burgueses"
tales como el confort domestico, las distracciones
dominicaIes, las fiestas religiosas tradicionales,
todo 10 que paralice los proyectos y las tentativas
mas 0 menos formales de cambial' el regimen exis
tente. Y cuaudo las crisis agudizan la situaci6n del
obrero, entonees se Ie pone delante un ideal de "vi- ,
da modesta," aunque muchas veces ni a esta logra
llegar.

Estos predicadores no se han percatado atin
que, .para su desgracia, ni puede el obrero resig
narse a una vida animal, ni puede dejar de sentir
la influencia de una educaci6n que abriendole nue
vos horizontes, creandole nuevas necesidades, Ie
hace luchar pOI' romper, definitivamente, ese estre-
cho marco vegetativo. . .
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'INuestras minas en Cananea, contienen
una gran cantidad de metales de baja ley.
Estamos tratando de explotarlos, en tan
gran escala, que, indudablemente, ocupare
mos un mimero considerable de operarios
dandoles asi, la oportunidad de sostener sus
familias. .

No hay raz6n posible que en [usticia
pueda impedir a la Compafiia a dar contra
tos, si asi 10 desea, para determinados tra
bajos que Ie convengan se Ileven a cabo.

Ustedes solicitan que, de hoy en adelan
te, se Ies aumente a los mexicanos en gene
ral, .un peso mas en los sueldos que hasta
hoy han estado percibiendo. (4) La escala
de los sueldos pagados en la actualidad en
Oananea es como sigue:

A los mexicanos que . trabajan en las
minas $ 3.00; a los operarios conduciendo
carros y con picas y palas, $ 3.00; en las
fundiciones a los operarios (peones) $ 3.00
Y en otros ramos estamos paganclo de $ 0.50
a $ 8.00 segun el trabajo.

;.D6nde en la Republica Mexicana, fue
ra de Cananea, pueden recibir iguales suel
dos?

---
(4) Cuando los obreros fueron a dejar a la Oficina

de la Compafiia sus peticiones escritas, se oblige a fir
mar a Dieguez y a Calderon, un nuevo memorial, reba
jando la peticion de 105 obreros a 4 pesos.
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Es del to do imposible aumentar los sa
Iarlos sobre su nivel actual bajo las condi
ciones que existen en este mineral y poder
trabajar las minas en tan gran escala en
que 10 estamos haciendo, empleando, como
empleamos, un numero considerable de ope
rarios, pues el resultado natural seria que
nos veriamos obligados a suspender la ex
plotaci6n en las minas, y, en consecuencia,
el gran numero de empleados actualmente
destinados con buenos sueldos se verian
obligados a aceptar sueldos mas bajos en
otros puntos del pais, y las minas de Oana
nea, inactivas como habian estado anterior
mente. Por estas razones claramente veran
ustedes que es del todo imposible pagarles
uu peso mas a cada uno de los operarios
como piden.

Esta medida es tipica: asustar con la desocu
paci6n 0 con la paralizaci6n del trabajo. Esto era
un reflejo de la politica de Diaz que para mantener
su larga era dictatorial puso "el coco" de la inter
venci6n extranjera que Ie conservara Ia paz inte
rior. Inteligentemente Greene elude mencionar Ia
cuesti6n fundamental que planteaban los obreros:
las diferencias de salarios .ent r e nacionales y ex
tranjeros que, por demas es decirlo, era y es una
maniobra politica del capitalismo que atrayendo a
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10:-> obreros mejor pngados los Iigu It sus iutereses,
divldiendo asi a los trahajadores y dehil itanrlolos
ell sus lnchas,

"Con relaci6n a1 mimero de horas que
debera constituir un dia de trabajo esto se
rige eriteramente por las condiciones bajo
las cuales trabaja el operario. Cuando las
condiciones de determinada operaci6n son,
en parte, severas, sucede con frecuencia que
ocho horas constltuyen un dia de trabajo,
mientras en otros departamentos donde las
condiciones son mejores y el trabajo es mas
sencillo, de diez It doce horus deberan cons
titnir un dia de trabajo,

En euanto a Ia designaci6n de los capa
taces 0 jefes, es del todo Indispeneable que
la Compama escoja las personas que debe
ran dirigir sus operacionessiendo este UIl

derecho indiscutible de todas aquellas per
sonas quienes, por medio de una gran inver
sion de capital y pOI' el trabajo de muchos
afios, llegan a desarrollar una empresa ma
nufacturern que ocupa tantos operarios
como la de Cananea.

Este es un razonamiento natural del capita
Iista : No se mira el trabajo con una finalidad
colectiva, a pesar de que sean muchos los que en el
intervengan, es decir, aunque el trabajo sea una
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tuncion social, dado que segun el regimen, es uno
el que se beneficia con ese trabajo, estando por 10
mismo animado de un Interes personal que necesita
de fieles guardiancs. En el desarrollo de los aeon
tecimientos que venimos narrando esto se vi6 mas '
tarde con toda claridad.

"He hecho y estoy haciendo todo 10 po 
sible para mejorar las condiciones de los
trabajadores y contrariamente a las practi
cas de nnichas otras compafiias no se les ha
impuesto Ia obligacion alguna de que com
pren sus mercancias en Ia tienda de Ia
compafita. POl' espacio de dos afios homos .
estado constantemente rebajando los pre
cios de los articulos que mas necesitan al

. grado de que ya en la actualidad estan us
tedes obteniendo harina, azucar, cafe, man
teca, carne s .otros varios articulos de prl
mera necesidad un treinta por ciento menos

. que hace dos afios y, en todo caso, mucho
mas baratos que en cualqniera otro mine
ral de la Republica.

Es necesario tener en. cuenta que Greene remi
ti6 copia de este documento al Gobernador del
Estado, quien a su vez 10 tramltaria a las autori
dades competentes de Mexico, para explicarnos Ia
existencia de esta mentira tan descarada que des
acreditaba, en sn base, el movimiento: Los altos sala-

45



riosen Cananea, existian gracias a la carestta de
la vida. El hecho de recurrir a la comparaci6n con
otras compafiias mas explotadoras, muestra la de
bilidad de los argumentos de Greene.

"Hemos considerado -una suma consi
derable para traer agua buena al alcance
de ustedes, en la construcci6n de camiuos y
veredas, en el saneamiento, escuelas, dando
les la protecci6n de un servicio de policia y
de muchas otras maneras, y hasta hoy en
que ha empezado la actual agitaci6n, todos
hemos trabajado juntos en la mas completa
armenia y todos estaban satlsfechos con las
condiciones que existen en Oananea. Muchos
de ustedes, con el resultado de sus Iabores,
estaban construyendo casas confortables,
muchos de ustedes estaban ahorrando dine
ro y depositandolo en el Banco, y no creo
que haya uno solo de ustedes, que haya
estado empleado en la Compafiia que, des
pues de pensar en los otros minerales de la
Republica en donde haya trabajado que no
diga: que nunca en su vida ha estado mejor
pagado por el trabajo que ha hecho, que

. nunca ha trabajado en mineral alguno don
de las provisiones sean mas baratas que en
Cananea, y que, nunca en su vida ha tra
bajado para, una Compafiia que haya gasta-
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do tanto para proveerlo de agua buena, de
un servicio publico complete y de una vida
desahogada como Ia que ha encontrado en
Oananea.

Pintar como un paraiso cada Ingar de explo
taeion es ya comtin, asi como recurrir al truco de
afirmar que los servicios publicos son obra de las
empresas capitalistas que indirectamente los pagan
con los Impuestos, i Y.a se veria el grado de atraso
de esos servicios si no hubiera leyes que obligaran
a instalarlos! Un ejemplo actual es la dificultad
que para Ill. instalaci6n y dotaci6n de las "Escuelas
Articulo 123" han puesto siempre las empresas.

"Estando verdaderamente interesado
por todos ros empleados de Ia Compafiia de .
Cananea, puedo asegurar a ese Oomite y a
todos los trabajadores de Cananea que cons
tantemente empleare todas mis energias
para. mejorar las condiciones de todo los
trabajadores de Cananea. en Ia fundada es
peranza de que, en 10 sucesivo conio hasta
ahora, todos los empleados de la C. C. C. C.
trabajaran juntos para hacer de Cananea

, el mineral mas importante de la Republica
y que todas las "int r-lgas y exposiciones fa
laces que han estado haciendo aventureros
sin conciencia, y de mala fe que no Ies im-
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porta nada la prosperidad e intereses de
Oananea, como de sus mineros, seran del
todo desechadas.

De ustedes afrno. y S. S., William, a.
Greene, Presidente de la "Cananea Consoli
dated Copper Company."

Estas .consideraciones que nosotros hemos he
cho al margen de las de Greene, con otros ejemplos
y con otro lenguaje, seguramente mas crudo y mas
real, las han de haber hecho los ob1'e1'08 de Cana
nea, dando asi el mas energico mentis a ellas y
aportando el argumento mas fuer te en su contra.

Greene, que de antemano conocia la debilidad
de sus razones prepare otros argumentos, para 131
mas eticaces, y pronto los puso en practiea : el ar
gumento de las ametralladoras.

VI

Los obreros organizaron su manifestacion que,
dadas las circunstancias en que se verificaba, fue
silenciosa y ordenada, tactica adoptada para evitar
toda provocacion que permitiera a las autoridades,
servidoras del capltalismo, argume~tar con las
armas.

La manifestacion era imponente. Como un
enorme y disciplinado. ejercito . los obreros se mo-
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'vllisaban. Eran las conclenclas proletarlas que
despertaban a Ia Iueha ...

.A. Ia cabeza de la manifestacion marehaba un
grupo de obreros portando dos banderas : una tri
color -ya que las relvindleacioues obreras eran
tambien .naclonales-c- y Ia otra blanca con inscrlp
ciones -como mlmisculo y primitivo cartel de rna
nifestaci6n proletaria- que con toda claridad y
precision daba a conocer las demandas obreras :
CINCO PESOS, se leta por un Iado y por el reo
verso OCRO RORAS. .

Mas de tres mil obi-eros, en perfecto orden suo
bian por las quebradas calles de la ciudad, tenien
do como fondo las hermosas montafias que coronan
el caserio por el.Poniente. Un nuevo panorama for'
maban las blusas azules, enmarcando los rostros
ennegrecldos en las obscuras entrafias de la tierra.

Toda la poblaci6n de Cananea salta a las puer
tas, ventanas y balcones a presenciar aquel inusi
tado acontecimiento.

Subiendo por Ta cuesta que conduce a la Ave
nida Ohihuahua y que remata en el dep6sito de
maderas de Ia Compafiia, iban los obreros aquella
tarde serena y calida. Al saberse que los huelguis
tas subian, todos salieron a Ia calle y los nifics de
las escuelas municipales, cuyos edificios se encon
traban en la calle paralela a la de Chihuahua, sa
Heron en parvada a formal' valla a los trabajado-

. res, saludandolos con sus voces alegres y sus rlsas
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· infantiles... j Los padres salian a 1a conquista de
un mundo mejor para sus hijos!

Tras 1a manifestaci6n, pero a respetable dis
tancia, dos autom6viles, tripulados por 30 ameri
canos provistos de magnificos rifles, escoltaban a
Mr. Greene y a Mr. Dwight, alto empleado de Ia
Compaflia ; que seguian, con toda atenci6n el des
arrollo de los aconteclmientos,

La madereria era el ultimo departamento de
la Compafiia que faltaba visitar a los huelguistas.
Muchos obreros y empleados mexicanos trabajaban
en ella, los cuales, a invitaci6n de los obreros, em
pezaron a dejar sus faenas, sumandose a los huel
guistas.

Pero esta aetitud cordial de los trabajadores
no fue del agrado de los hermanos Metcalf, que re
genteaban el departamento. George Metcalf, per
sonalmente sali6 a 1a puerta del edificio a exhortar
e impedir la salida de sus trabajadores, pero como
el desfile continuaba, Ileno de indignaci6n, subi6 al
primer piso del edificio y tomando una manguera
que alli estaba, ayudado por su hermann William,
roci6 de agua a los que encabezaban la manifesta
ci6n y que se habian acercado a in vital' a los tra
bajadores, dejando a sus compafieros unos cincuen
ta metros retirados de Ia puerta, empapandoles
completamente las banderas que portaban,

Mirando el grueso de los trabajadores la for
ma indigna y soez en que sus compafteros habian
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sido recibidos, se acercaron amenazadoramente al
edificio, pidlendo a gritos que saliese el "gringo
desgraciado" que habia cometido aquel atropello,
mojando las banderas, una de las cuales era la na
cional y empezaron a arrojar piedras al departa
niento superior de donde habia salido el agua. La
respuesta no se hizo esperar: una detonaci6n Be
dej6 oil' y un obrero de los de Ia vanguardia cay6
al suelo bafiado en sangre.

Fue imposible contener la indignaci6n prole
taria. Forzando las puertas un sinmimero de huel
guistas, en su mayoria j6venes, se introdujeron a
los almacenes y ganaron Ia escalera.

Los obreros, sin armas, (5) arrojaron una lIu
via de piedras, una de las cuales toc6 en Ia cara a
uno de los Metcalf, quien ya oyendo tras de si el
ruido de los toscos zapatos mineros, se tir6 por una
de las ventanas a la calle, empufiando -un rifle
"Winchester" y luciendo, sabre su pecho dos cananas
repletas de tiros. Sentado y con una pierna cruzada
dispar6 nuevamente matando a otro de los huel
guistas.

(5) En Sonora, debido a la guera interminable del
Yaqui, que fue de los mejores negocios de Corral, Izli
bal y Felix Diaz, convertidos en "negreros" de los indios
sonorenses, a quienes vendian a los grandes hacendados
del Valle Nacional y Yucatan, estaba prohibida la intro
ducci6n de armas de fuego. A pesar de tal prohibici6n,
todos los americanos estaban .a rma dos.
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La indignaci6n de los obreros lleg6 a 10 ultimo,
y sin medir las consecuencias, un grupo de ellos em
pufiando las piedras de la calle se avalanzaron sobre
el, Metcalf retrocedi6, di6 media vuelta y se intro
dujo en uno de los pasillos de la madereria tratando
de ocultarse, pero perseguido por los obreros, fue
derribado a pedradas y muerto en el acto.

EI otro de los Metcalf (William) se precipit6
por las escaleras armado con otro rifle como el de
su hermauo, y corri6 hacia un puentecillo que servia
para conducir madera a otros departamentos, dispa
rando varies tires sobre la multitud indefensa, que
con gesto vengador Ie persigui6 hasta el Ilanito que
estaba tras el puente. Cuatro j6venes decididos Ie
alcanzaron y Iucharon cuerpo a cuerpo con el, Met
calf, haciendo funcionar el rifle logro matar a tres,
hiriendo al ultimo en una mano, quien sangrando,
Iogro arrebatarle el arma y matarlo con ella.

Mientras esta Iucha se desarrollaba en el edifi
cio y los almacenes de la maderia empezaban a le 
vantarse llamas rojtzas y espesas nubes de humo.
Las Ilamaradas ondulantes tifieron de rojo los ca
daveres , .. "EI fuego se hacia lenguas, como que
riendo hablar ... " y hablaba, gritaba el coraje pro
letario que, inerme, habia destruido sin conmisera
ci6n la riqueza que antes habia fabricado ...

Fue esta la sefial de una Iucha dura y en car
uizada.
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Los automoviles tripulados pOl' Greene y
Dwight, ante el cai-iz que los acontecimientos toma- .
ban, retrocedieron y premeditadamente fueron a
parapetarse cerea del Palacio Municipal.

Los obreros, llevando sus heridos y muertos a
la cabeza, prosiguieron su manifestaci6n que desde
ese momento no fue pacifica, sino que estaba ani
mada de un coraje proletario sublimado, dir'igien
dose a Ia Oomisaria de Ronquillo, para demandar
justicia al Presidente Municipal.

Ya se acercaba la manifestacion a Palacio
cuando una descarga cerrada de fusileria, desde el
eruzamiento de las calles de Ohihuahua y Tercera
Este, aln-lo brechas sangrientas en Ia carne prole
taria. Seis personas cayeron m uertas en el acto,
entre ellas un uiflo de apeuas once afios. La massacre
fria y premeditada empezaba ... Los obreros, indig
nados, no podian repeler la agresion. Iriermes, con
testaban a los disparos con maldiciones y con pie
dras, trabandose una lucha desesperada y desigua1.

Mientras que algunos obreros se parapetabau
en las esquinas otros se dirtgieron a las casas de
empefio, las asaltaron y tomaron todos los rifles,
pistolas y cartuchos que a Ia mana encontraron.

Ya armados los obreros arremetieron furiosos
contra los empleados armados porIa Oompailia,
quienes ante el empuje vigoroso s decidido de mas
de 500 obreros que ejecntaban un movlmiento en-
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volvente, empezaron a retroceder con intenciones de
parapetarse en las oficinas de la Empresa.

Mientl'as tanto, frente a palacio, se amotinaba
la gente pidiendo armas, No pedia misericordia, ni
protecci6n, de antemano sabian que las autoridades,
aliadas con el capitalismo, no los def'enderian, pero
ellos no 10 necesitaban, solos podian bastarse.

Un senor Murrieta (Antonio?) que iba en un :
carro repartidor de leche, abandonando su carro,
corrto a la Comandancia pidiendo armas para de
fender al pueblo que estaba siendo miserablemente
asesinado. Inmediatamente fue encerrado en la car
eel por orden del licenciado Isidro Castafiedo, ex
[uez de 1~ Instancia, quien a caballo, pistola en
mano, recorria la plaza echandose sobre los grupos
huelguistas que se acercaban a Palacio pidiendo
armas,

Asi como Murrieta fueron encarcelados muchos
ciudadanos, que sin ser obreros huelguistas, in dig
nados por el atropellamiento y Ia massacre al pue
blo inerme, protestaban energicamente contra los
norteamericanos, quienea en nada fueron moles
tados. (6)

(6) Leopoldo Rodriguez Calder6n.-"Los verdaderos
acontecimientos de Cananea, Relatos veridicos de un tes
tigo ocular."-EL PROGRESO LATINO.-Revista se
manal de Mexico, D. F. Afio v, numeros 8 y 9, corres
pondientes al 28 de agosto y 7 de septiembre de 1906, res
pectivamente.

Para reconstruir los acontecimientos que vengo rela
tando, me he basado, principalmente en este autor, quien
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Cerca de una hora duro el encamizado comba
te y se dio por terminado solo porque los cartuchos
en las armas de los obreros se habian agotado. Los
trabajadores, con rabia impotente, se retiraron a
una loma cercana.

El numero de muertos en este segundo combate
Ilego a diez, ocho de los cuales eran mexicanos, Los
her-ides eran mas de diecisiete y su rnuerte era casi
inevitable. Los americanos habian usado balas "Dun
Dun," prohibidas en todos los ejercitos del mundo,
por 10 terrible de sus destrozos, ya que toda bala
que atraviesa el euerpo 0 algun miembro, donde hace
la salida se lleva hueso y carne, dejando un agujero
enorme,

Asi termino el primer dia de India en las calles
de Cananea.

Pero los fieles perros del capitalismo no se con
tentaron con 10 hecho : "El senor Pablo Rubio, acorn
pafiado de los senores Castafiedo y un senor Carrillo,
Juez Menor de Ronquillo, snstituyeron la guardia
de la Alcaidia Municipal y de la carcel por ungrupo
de catorce americanos armados, tornados de los
treinta que habian asesinado vilmente, momentos
antes al pueblo indefenso."

Los particulares que cerca de la escena se en
contraban, no dejaron de mostrar su Indignacion

POl' descmpefiar el empleo municipal de maestro de es
cuela en Cananea, en aquel tiempo, y no haber sido reba
tida en su publicaci6n, no se puede tachar de parcial.
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por heche tan vergonzoso. Oastanedo, que se habia
tornado atribuciones .oficiales que no le correspon
dian pudo oil' y darse cuenta de que se criticaba au
proceder, y en un arrebato de colora mal contenido
orden6 a voz en cuello, que fueran disueltos todos los
grupos de personas cercanos a la Alcaidia y que a
los que se rehusaran a hacerlo "se les matara como
un perro."

Algunos de los amenazados se refugiaron en sus
casas y otros en algunas oficinas particulares has
ta ya bien entrada la noche. Desde su escondite pu
dieron darse muy bien cuenta, como la mayor parte
de los habituntes de Cananea, de los aprestos belicos
de Greene qu.e convirti6 su casa en un verdadero
arsenal. POI' las calles de la ciudad se veian pasar
los autom6viles conduciendo a la casa del gerente de
Ia Oompafiia, situada en Ia parte Noroeste de "La
Mesa," a las familias americanas.

Y el cuadro se cargo de oprobio y vergiienza
cuando se vi6 a "un grupo de mexicanos armados
de rifles y escopetas dirigirse a la casa de Mr. Greene,
COll el objeto de pasar la noche al lado de los arne
ricanoa, quiza para detenderlos 0 para pedir pro
tecci6n abandonando sus famHias ... "

Cuando cay6 Ia noche, s610 las oficinas de Ia
Compafiia y la casa del gerente estaban iluminadas.
Bien entrada la noche, un furg6n de ferrocarril,
custodiado por cerca de 150 individuos, desembarco
su cargamento de armas y parque.
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Un pobre mexicano que llegaba de Naco a :rie,
desconociendo los aeontecimientos del dia, al pasar
f'rente a la casa de Greene, eonvertida en fortaleza,
fue asesinado de la manera mas cobarde e Inmiseri
corde por algunos americanos que gnarnecian la
casa.

El pueblo obrero, refugiado en las lomerias cer
canas 0 encerrado en sus casas, hambriento, pues las
ca sa s de comercio no se habian abierto en todo el
dia, y sangrante, rumiaba dolorosamente sn coraje
proletario.

VII

Mientras tanto Izabal, el Gobernador del Eg
tado, iba rumbo a Oananea. En el camino, Greene,
em mensajes que ya habian dejado de ser corteses
para convertirse en seeos y autoritarios, Ie reeor
daba su deber: "Venga inmediatamente ... " "Desem
barque sus fuerzas en Imures ... " "Envieme solda
dos ... " eran las 6rdenes que recibia el Gobernador.
Mas de doee mensajes recibio Izabal de Greene aque
lla noche y todos pOl' el mismo tenor.

Pero Greene no se contento con esto, sino que
pidio "auxilto a sus amigos del otro lado y este no
se hizo esperar, A las once de la noehe el Adminis
trador de Ia Aduana en Naco tuvo eonocimiento de
que como ados kil6metros al Oriente de la pobla
cion un grupo de americanos armados pretendian
cruzar Ia linea divisoria. ·
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Destaco cinco celadores quienes minutos des
pues trababan combate con ellos, pero que no pu
diendo resistir su avarice, ya que venian a caballo y
bien pertrechados, pidieron auxilio a la Aduana,
habiendose destaeado el propio Administrador acorn
pafiado de seis eeladores mas. Aparenternente hi
cieron huir a los americanos, pero mas tarde se supo
que habian pasado un poco mas al Oriente de Naco.

Izabal hizo to do 10 posible por curnplir las 01'
denes del eapltalista extranjero: desembarco en Na
co con 30 rurales, habiendo con anterioridad orde
nado al coronel Costerilsky, con 20 rurales y 30 gen
darmes fiscales mexicanos, que avanzaran al mine
ral desde Magdalena.

EI Gobernador del Estado de Sonora Ilego a
Naco, Arizona, entre seis y siete de la manana del
dia 2; mas de doscientos hombres norteamericanos

•. en su mayoria, perfectamente armados y municio
nados, perteneciendo a las fuerzas fiscales ("run
gel's") de los Estados Unidos, estaban alIi. Los co
mandaba el coronel Thomas Rinning, con quien el
Gobernador Izabal celebro, en los andenes de la es
tacion una breve conferencia ...

* * *
Izahal, al llegar a Naco se puso en comunica

cion teletonica con el Gerente de Ia Compafiia Mi
nera y este, conociendo In preponderancia que sobre
el Gobernador tenia, a pesar de su investidura
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oficial, conociendo, ademas, su ignorancia y pusi
Ianimidad, explot6 su cobardia con falsas alarmas:
"45 muertos " "intentan volar con dinamita la
negociaci6n " "es necesaria BU presencia ... " "hay
muchos obreros armados... "

Utiltzaudo otros con ductos, Greene senibraba la
alarma, Los pei-iodicos americanos ostentaban cabe
zas llamativas y noticias mentirosas: "La casa de
Greene fue volada con dinamita, escapando el ge
rente y su familia milagrosamente ... " "han muerto
como cien americanos " "los mexicanos matan
gringos como a perros "

Galbraithe, el consul americano en Oananea,
ayudaba, por medio de sus informes amarillistas a
acrecentar la alarma : "los americanos estan siendo
asesinados y las propiedades destruidas con dina
mita ... " "Urge que se preste inmediato auxilio a los
ciudadanos americanos ... " "muchos americanos
han muerto ... " "manden tropas inmediatamen-

. te ... " "yo, como c6nsul debo ser protegido ... "

Izabal, en el colmo del terror, orden6 a las au
toridades de Oananea armaran gente bastante para
contener el desorden, peru la contestaci6n fue como
una bofetada en el rostro de aquel Gobernador de
petate, impotente para comprender a los mexicanos
y torpe para saber 10 que era la solidaridad proleta
ria. La respuesta tajante y lac6nica decia: "Es im
posible conseguir un solo hombre a ningun precio."
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* * '*
Amaneci6 el dia 2 de junio de 1906 en Canauea.

Desde temprana 11Ora, en las esquinas de las calle s
se reunia Ia gente a comentar los acontecimientos
de la vispera y pudo presenciar el encarcelamiento
de nuevos grupos de huelguistas que se atrevian a
manifestar su descontento. .

Los americanos, en actitud provocativa, reco
rrian las calles armados de rifles, y porta ndo ca
nauas de tiros, cruzadas en el pecho.

Poco despues de las nueve de la manana, se
supo que el Gobernador Izabal Ilegaria en tren es
pedal, . y con fuerzas mexicanas, para desarmar a
108 americanos. Todos los empleados municipales
y del Estac1o, asi como muchos vecinos del pue
blo, se apresuraron a ir a Ia estaci6n, y cuando
a las diez y media sono el silbato del tren, anun
ciando su llegada, todos buscaron acomodo para
presenciar el arribo de Izabal.

• Lleg6 el tren formado de seis carras de pa
sajeros, y al apearse el senor Gobernador, a quien
acompafiaban varios personajes oficiales de Hermo
sillo; comenaron a oirse hurt-a s y gritos de entu
siasmo de los americanos alIi congregados, pues
los cinco carros restantes, venian plet6ricos de arne
ricanos armados (6), encontrandose entre ellos 27G

(6) 275 RANGERS, segtin el "Times," de los Ange
les, y 500 entre "rangers" y fuerzas de la Seguridad P CI
blica de Bisbee, segtin un telegrama de Naco.

60



soldados de las fuerzas ~Ul'ales d~ Distrito de Ari
zona, al mando del Coronel Rining.

La indignaciou y el coraje del pueblo lleg6
a su maximo. Hasta "gente bien," que estaba pre
sente, no pudo menos que exterlouizar su desapro
baci6n y su indignaci6n al vel' hollado el suelo me
xicano por esbirros extranjeros, que venian, como
perros, a defender la casa del patron.

Todo el mundo lamento la Iarga guerra del
Yaqui, que prohibia la entrada de armas a1 Es
tado. De haber habido facilidades para armarse, el
pueblo, obrero y no obrero, pero mexicano, hubie
ra rechazado dignamente Ia agreaion que sanclona
ba, con su presencia, aquel Gobernador mentecato
y estupido.

Lazaro Gutierrez de Lara, a quien no Ie doUa
la boca para decir verdades, con voz tonante y Ira
se dura y energica, impreco, rojo de indignaci6n, a
los que consumaban aquella fechoria de lesa-patria.
Tanto el como don Rafael J. Castro, fuerou, a los
pocos momentos, a terminal' su acceso de coraje a
un obscure calabozo.

Ya empezaban a bajar las tropas americanas,
cuando Greene que era quien verdaderamente man
daba alli, orden6 que reembarcaran. .. pero para ir
a Ronquillo, donde se encontraban las principales
oficinas de la Compafiia. Ya en Ronquillo, divididos
en grupos los americanoa fueron a resguardar Ia
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l'ienda de Raya, el Banco, la Oficina General, la
Fundicion, la Nueva Concentradora "J' el Deposito
de Maderas de Ronquillo.

Izabal, tripulando uno de los automovlles de
Greene, visito el Palacio Municipal, pero no quiso
vel' los cadaveres, insepultos todavia, y se dirigi6
a tomar alojamiento en el "Club Hotel," el hotel de
los americanos,

Poco despues salto de alli y se dirigio a la Com
pafiia de Ronquillo frente a la Tienda Raya; se pa
raron los autom6viles que conducian al Goberna
dol' y al Gerente, y ambos dirigieron la palabra a
los que allt se habian congregado, entre los que se
encontraban buen mimero de huelgistas.

El discurso mas interesante, tanto pOl' su fon
do etico, por su clara posicion de clase, como por
sus figuras retoricas y elegantes, fue el de Izabal.
Transcribimos literalmente 10 que dice un testigo
ocular de los acontecimientos:

USe lamento todo el publico de no tener por ahi
un taqulgrafo, para haber podido recoger integras
las alocuciones de ambos senores, siendo Ia mas
notable, por su talta absoluta tie moral y buen de
cir, la del sefior Gobernador, pues causa rubor traer
a la memoria muchas de sus palabras y de sus ideas,
pues salieron entre sus comparaeiones, lupanares
de mexicanas que cuestan tres pesos el visitarlos,
y otros, de americanas, que cuesta cinco pesos, y
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que 10 mismo pasaba en las minas; los americanos
cobraban cinco pesos por su trabajo y los mexicauos
tres. Muy edificante, a Ia vez que convincente, fue
semejante lenguaje, en momentos tan criticos. De
be haber quedado el senor Izabal muy satisfecho
de sus elueubraeiones tribunicias." (7)

Tanto en esta ocasion, como en h tarde.; euan
do volvi6 a haeer uso de la palabra, ellenguaje bajo
y soez del C. Gobernador, f'ue como Ieiios secos he
chados en la hoguera de la indignaci6n popular.

Paraeontestar a las palabras de Greene, y es

pecialmente a las de Izabal, muchos obreros hicie
ron uso de la palabra, ya que no podia argumentar
se con bofetadas, como se 10 mereeia el C. Gober
nador, pOI' hacer gala de su insolencia, rodeado de
esbirros. Asi que iban terrninando de hablar los
or-adores obreros iban siendo eneareelados inme
diatamente por 6rdenes del propio Izabal, que se
apresuraban a cumplir los senores Carrillo y Ru
bio.

MU<J de veinte obreros ingresaron aquella ma
fia.na a 1a .ca r eeL -

Por-Ia tarde, los trabajadores, en nuevo esfuer
zo .de Iegaltdad, resolvieron hacer otra mantresta
ci6n. Se organtzaron en un lugar eercano al mine
ral y avanzaron .silenciosamente, pretendiendo Ile-

(7) Leopoldo Rodriguez Calderon.s--v'Los verdade-
ros acontecimientos en Cananea," etc. .
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gar al hotel donde se encontraba Izabal. Hay mu
cha ingenuidad en las masas, cuando piensan que
quienes no los comprenden 0 quienes son la causa
de sus perjuicios, no son los mandatarios, sino los
que los rodean.

Intentaban hablar personalmente con el Go

bernador. A vanzaban en ordenada manifestaci6n,
cnando a1 llegar a la Avenida que conduce a "La
Mesa," se encontraron con un grupo de empleados
de Ia Empresa, perfectamente parapetados en las
esquinas y en un automovil atravesado a mitad de
la calle.

Fue ~sta la sefial de un nuevo combate.

De nuevo los obreros, mal pertrechados, hicie
ron frente a un verdadero ejercito de esbirros flue
todo 10 tenian. " hasta el cinismo y Ia crueldad,

Rapidamente los obreros se posesionaron de las
alturas, y se abrieron los fuegos ... La rabia de los
obreros se estrellaba, impotente, ante las bocas de
los mauseres que sembraban Ia muerte inconteni
blemente, que destrozaban la carne, qu e quebraban
los huesos ...

La lucha era desigual, pero heroica. Los obre
ros no podian dejar, por dignidad proletarla, fran
co el paso a los perros guardianes del capitalismo
explotador ... Todavia en las montaiias, seguia brin
cando el eco : "j Mortr antes que rendirnos! ... "
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Cuando la lucha era mas cruenta, llego el Co
ronel Oosterllaky, con su piquete de guardias -ru
rales, y amenazando por Ia retaguardia a los huel
guistas, los 'hizo retirarse.

En una de las piezas in teriores del hotel, ro
deado de autoridades y de negociantes, el sefior Go
bernador escuchaba el nutrido tiroteo ...

Dispersados los obreros, Izabal orden6 la apre
hensi6n de todos aquellos a quienes se considerase
responsables de los acontecimientos, y mientras las
autoridades cumplian sus ordenes, los soldndos
americanos, para no perder el tiempo, dedicaron la
tarde a cazar transerintes.

Posesionados de las alturas, en los hoteles de
"Los Angeles," "Union," "De la Mesa" y el "D. and
A.," en la lavanderta americana y en la casa de '
Mr. Greene, cazaban por turnos a los infelices
mexicanos que se veian -por las callejuelas de los
suburbios de la ciudad. Hasta un pobre anciano
que arriaba un borrico cargado de zacate, y que se
atrevio a ponerse a la _vista de los asesinos, fue
cruelmente acribillado abalazos.-

En vano algunas personas conscientes interpo
nian su influencia para disuadir al , Gobernador a
dejar su indiferencia y pasividad. EI "temia que se
complicasen mas las cosas (1), por alguna orden
energica de su parte, que causara indignacion entre
los soldados americanos, que el mismo habta traidc,
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y que estahnn parapet ad os en los p rincipales edi f' i
cios de la Compafiia ."

Afuera seg uia Ia caza de mexicanos indefen
sos . ..

El tiroteo continuo hasta cerca de las dies
de la noche, en que los soldados america no s fue
ron reembarcados en los seis carros en que habian
Ilegado en Ia manana, "con" las luces apagadas, y
custodiados po r los rurales del Cor one l Coster lisky."
Be trat6, como el pueblo 10 decia, "en cori-illos, de
"~aparle el ojo al macho."

VIn

I zabal habia incur rido en una grave falta cons
titucional, al haber permitido, sin autorizacion de
las Camaras 0 del Ejecutivo, la entrada de tropas
oxtr an jera s al territorio nacional. En las altas es 
feras oficiales de los Estados Unidos, se calific6
de "caso insoltto' el hec ho de que un Gobernador
de E stado, extranjero, "se dir-igiera al Gobierno de
los Estados Unidos, pidiendo ayuda para sofocar
un mo vimiento interior."

Un telegrama inserto en "1...os Angeles Times,"
es todo 10 explicito, para comp render la estupidez
de Izahal ; dice ast:

"WABHll~GTON, D. C., junio 2.-EI
Departamento de Estado recibi6 solicitud
directamente del Gobernador del Estado
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de Sonora, Mexico, para que del lado amc
ricano se le imparta ayuda. Este es un ca
so muy extraordinario. La petici6n fue ob
jeto de una consulta diligente entre el Se
cretario de Estado, el J efe del Estado Ma
yor, General Brigadier Bell y los oficiales
consultores del Departamento de Guerra,
planteando y discutiendo el aspecto juri
dico y de derecho, de Estados Unidos, sobre
enviar tropas que penetren a un Estado
amigo: la decisi6n esta en duda. Mientras
tanto, los oficiales del Estado Mayor estan
preparados para ejecutar cualquier man
dato que pueda ser decretado por resoluci6n
del Secretario Roo. Tal acci6n del Goberna
dol' Izabal, establece un nuevo precedente
diplomatico, desconocido hasta hoy."

Desde el dia 2, Izabal se puso en comunicaci6n
con Ram6n Corral, su protector, con el objeto de
remedial' la falta en que habia incurrido, y tenien
do en cuenta toda su estupidez Corral Ie mando nn
telegrama cifrado, diciendole c6mo debia informal'
paril; no incurrir en responsabifldades, llegando has
ta enviarle una comunicaci6n que, despues de fir
mar, debia devolveI' como informe propio.

En la Capital; tom6 revuelo la cuesti6n. "EI
Irnparcial," organo oficioso del Gobierno, defen
dio, por consigna, a Izabal.
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Se form6 tal alharaca, s6lo reprimida con ame
nazas, que para no dar pabulo al escandalo, en lu
gar de pnblicar el informe hecho por Corral, y
1irmado pOI' Izabal, la Secretaria de Gohernaci6n
dio a la publicidad otro informe del Gobernador
de Sonora, en el que solamente se hablaba de los
"disturbios provocados pOI' algunos sediciosos que
se aprovecharon de la ignorancia del pueblo."

Algunos politicos no quedaron contentos con
los informes de Izabal, y fue consignado al Gran
Jurado de la Camara de Diputados, acusado de
"traidor a la patria."

Izabal, contando con el apoyo directo de Corral,
Vicepresidente de Ia Republica y del Presidente
Diaz, despues de haber contestado todos los cargos,
regres6 a Hermosillo "limpio y puro."

'I'odas las discusiones en la Camara fueron al
rededor del hecho anticonstitucional del Goberna
dol', que habia pasado 0 autorizado con sn presen
cia el paso de tropas americanas al territorio na
cional, pero nada se dijo de las massacres obreras,
cometidas a sangre fria, de las responsabilidades
para los americanos asesinos, y del Gerente de la
Compafiia que los habia armado r nada sobre la in
terminable guerra del Yaqui y de la trata de indios,
manejada pOI' Ia firma politico-mercantil Izabal
'I'orres-Corral-Diaz.
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Nada de eso se hab16 en el Jurado. Lo impor
tante era. el nombre de Mexico, "ante el concierto
de las naciones civilizadas," y el Derecho Interna
cional. .. l Los obreros mexicanos? -P ero l quien se
acordaba en aquellos momentos de diplomacia in
ternacional, de los expoliados mineros de Oana
nea? . .. l Los indios mexicanos? i Esos nada va
lian!. .. Mucha raz6n tenia el Inteltgente perio
dista y diputado "cientifico" que habia dicho sen
tenciosamente: "El mejor indio es el indio muer
to" ... ( !)

Mientras tanto, en Cananea el sordo desconten
to de los obreros, y las duras y sangrientas repre
siones de las autoridades, y de la Empresa, coli
tinuaban.

Mientras aqui, en la Capital, se hablaba de c6
digos internacionales, y de soberania nacional, en
Cananea los obreros seguian sin entrar al trabajo,
sosteniendo una Iucha heroica ante la Empresa, que
trataba de rendirlos por hambre.

La actitud resuelta de los trabajadores, hizo a
la Empresa tratar de llegar a un acuerdo con los
obreros, concediendo sus peticiones, pero las auto
ridades nacionales no 10 permitieron; el siguiente
mensaje, tornado de un peri6dico americano, expli
ca estos hechos ~

"Cananea, junio 5.-Bl General 'I'orres
dir.igio la palabra a 2,000 trabajadores, y
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les dijo muy claramente, que habian de-tra
bajar, dentro del termino de dos dias, pues
de no hacerlo asi daria orden para que Iue
ran incorporados a los batallones que pe
lean contra los yaquis. Torres se rehuso a
recibir, en ese tiempo, la delegacion com
puesta de tres de los huelguistas, por medio
de quienes pretendian exponerle sus agra
vios.

Dijoles a los amotinados, que no ha
bia verdaderamente ningunos agravics, y
que sus salar-ies no se les aumentarian ni
un centavo. Adema s, condeno a castigo a los
Iniciadores como leaders de la union de tra
bajadores.

El vier nes en Ia mafiana , el disturbio era
inminente. El Coronel Greene hizo uso de
13. palabra, hablando a la multitutd de mi
neros descontentos en Ronquillo. Algunos
de los mexicanos afirman, que en sus ex
plicaciones Greene dijo: que eI estaba listo
para aumentar el sueldo, pero que el Pre
sidente Diaz, de Mexico, no 10 permitia." (8)

Y asi fue, en efecto, tanto que e1 hecho produ
jo una frase celebre del viejo dictador, quien, ante
la insistencia de la Empresa, para llegar a un

(B) "Tuzcon Citizen," junio 5 de 1906.
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ai-reglo con sus trabajadores, Ie contesto en f'rase
que despues acufio el pueblo : "(No me alboroten Ia
caballada !"

El dia 5, mientras la agitaci6n continuaba, fue
ron detenidos Dieguez, Calderon, Ibarra y otros
cinco obreros, seiialados como los directores del mo
vimiento, a quienes se les llam6 engaiiosamente
"para oil' sus peticiones," al despacho provisional
del Jere de la Zona Militar, General Luis E. To
rres.

Ese mismo dia, Izabal telegrafiaba a su con
sejero y protector:

"Diligencias practicadas, resultan gra
ves responsabilidades contra algunos de los
aprehendidos, quienes tendran necesaria
mente que resultar sentenciados a la pena
capital, como asesinos e lncandlarios ; pe
1'0 los autores morales de tales crimenes,
quienes pusieron en movimiento al pueblo,
con fines politicos perfectamente esclare
cidos, solo podrian legalmente ser conde
nados por sedlciosos, y en tal caso la pena
resultaria irrisoria. General Torres y yo
opinamos que convendria ejecutar a esos
individuos, cuyos nombres son: Manuel M.
Dieguez, natural de -Jalisco, socialista de
cidido; Esteban Calder6n, natural de Te
pic, bastante ilustrado e inteligente, que
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busc6 trabajo de minero, sin mas fin que re
lacionarse con el pueblo, s sublevarlo ; Jos6
Mar-ia Ibarra, comercian t e en pequeno, na
tural del Fuerte, Sinaloa. Estos son los que
hasta ahora tenemos perfectamente aclara
do, con documentos y otras pruebas, que es
tan en correspondencia y combinaci6n con
los F'lores l\fag6n, a quienes mandaban di
nero que reunian a ese fin, y que tenian
organizado un club en que celebraban se
a ion e s secretas. Seguro que apareceran
otros ; pero a esto, repito, que General To
rres y yo creemos conveniente fusilarlos;
pero it la luz del dia, para que el ejemplar
castigo surta efectos.

Esperamos el consejo de listed.

R. I."

Pero Corral, que no era tan imbecil como Tza
bal, ni como Torres, se apresuro a contestar :

"Es imposible fusilar a los instigado
res de los desordenes, porque causarta gran
escandalo en el pais. Que Ies aplique el Juez
todo el rigor de la ley, y despues los man
daremos a San Juan de Ulua, a extinguir
BU condena."
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Sujetos a una farsa de proceso, los entuaiastas
lrberales, orgauizadorcs de aquel movimiento de
protesta proletat-ia, fueron condenados con la pe
na mas grande, despues de la de muerte, que era
dable dar a un condenado, en aquel tiempo: his
tinajas de San J'uan de Ulna.

Y cuaudo Izabal regresaba a Sonora, Dieguez,
Calderon y otros huelguistas de Oananea, iban ca 
miuo de San Juan de Ulna, a extinguir una pena
de .15 largos afios de pulsion, a la que Ia Dictadura
les condeno, aplicandoles "todo el rigor de la ley."

POl' demas es pintar 10 que a estos hombres es
peraba ; baste solo tener en cuenta que 'la s tenebrosas
mazmorras de San Juan de Ulua eran de tal manera
morttteras, que de mas de trescientos presos de rebe
lion que ingresaron a la fatidica fortaleza, desde
1906, procedentes de Cananea, Acayucan y Viesca,
etc., quedaron con vida, a la caida de la dictadura
porflriana, poco mas de ochenta individuos.

EI mismo Calderon, dos afics despues, en carta
fechada el mes de abril de 100S, de cia, entre otras
cosas, alDirector de "La Opinion" de Veracruz,
que en aqnel tiempo desarrollaba una campafla hu
manitsu-ia para mejorar las condiciones de los pre
80S ell aquella fatidica prlsion :

"En los calabozos no solo reina Ia mas
completa obscuridad, sino que se eucueu
trun flxcesivamente humedos, y en ellos exis-
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ten tambien las cubas pestilentes donde ha
cen sus necesidades todos los presos, y como
los calabozos no tiene ninguna venttlacton,
alIi tiene usted, seilor Director, que las
miasmas deletereas que despiden esaa cu
bas, nos asfixian, nos matan ...

Nosotros descargamos todo el carbon
de piedra que recibe el Gobierno, y carga
mos de eI a los transportes de guerra, y des
pues de esta faena dura y pesada, venimos
a . recibir un alimento deficiente y malo,
pues el rancho que se nos da, puede compe
tii' con el que se <la en el , ralle Nacional ;
las lentejas, es el nombre, pues se nos 11a.
agua y piedras y tres 0 cuatro frijoles, sin
exageraci6n ...

Hace mas de dos afios que no se nos da
ropa interior, y los -palos son aqui plato del
dia ; y 10 matan, a uno a palos sin que a na
die Ie importe nada, bastando que a uno Ie
encuentren media boteUa de aguardiente,
no obstante que aqnt hay cantina publica.
Trabaje usted, sefior, porqne se suprtma es
te comercio, porque es un perjuicio para
nosotros, que cuando nos emborraehamos,
no solamente nos dan de palos, y nos meten
al calabozo, sino que perdemos nuestra If
bertad preparatorta ...



Raga usted, seilor, porque se suprtman
Ia cantina y los palos, pues los capataces
son todos sanguinarios; que el garrote y
nervio de toro que usan, no les sirva nada
mas que para defenderse, en vez de utili
zarlo, como Io hacen, en golpear a los hom
bres borrachos e indefensos.

Lo invitamos, seilor Director, para que
venga a dar un paseito a VIua, para que se
convenza de 10 que Ie digo, antes de que se
ocupe de 10 dicho.

Los gringos envenenadores de Chihua
hua, estan que ni en sus casas; todos los
dias tienen SOl, mientras que habemos se~·

tenciados que hace afios no nos bafia ese
astro con sus candentes rayos." (9)

IX

Indiscutiblemente, "Ia huelga de Cananea fue
Ia iniciaci6n primordial de las luchas sociales en
Mexico, y ella fue obra en conexi6n con los tra
bajos de In. Junta Organizadora del Partido Libe·
ral Mexicano," (10)

Las uctitudes de todos los que en ella tomaron
parte, directa 0 Indirectamente, fueron caracterts-

(9) " La Opinion." Veracruz, Ver.; abril de 1901.
(10) Teodoro Hernandez.e-v'La Patria," Mexico, D.

F., noviembre 16 de 1931.
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ticus ; Los obreros encontrando en la huelga y en
la organizacion sindical una forma natural y 16
giea de lucha; los capitalistaa Internacionales, re 
presentados por Green, tomando primero una ac
titud Ilena de Ialsedad J marrulleria, ordenando,
con insolencia, a las autoridades nacionales, que
protegieran sus botines de saqueo y; mas tarde, 01'

denando 10. massacre de los trabajadores, sin pie
dad ninguna; las autorldades venales sirviendo
Incondicionalmente a los intereses capialistaa y ex
tranjeros, sin el menor asomo de nacionalismo y
de equidad ; 10. prensa vendida, justificando 10. eon 
ducta antipatri6tica y antiobrera de un funcioua
rio, y siguiendo toda una linea de conducta carac
terrstica : "E'l Imparcial" .. : publico, por varies
dias, datos blograrlcos ·del Goronel Greene, hacieu
dolo pasar, ante 10. opinion publica, como un hom
bre honrado, trabajador y de empresa, gracias al
cual Cananea era un emporio de felicidad y pro
greso "J", por otra parte, contagiado del pavor que
invadi6 a los hombres de 10. dictadura, por aquella
actitud resuelta de los trabajadores, se convu-tio fa
laz y tendenciosamente, en consejero de los obre
ros, insinuandoles que quienes padecian con las
Imelgas, no eran los capttalistas, sino los traba
jadores; que las huelgas eran hechas por los lide
res, y s610 en su proveeho; que todos aquellos mo
-vlrnieu t os eran inspirados en el anarqntsmo y en el
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socialisrno, que eran doctrinas ex6ticas, importadas
y en descredito.

Por su parte, los valientes mineros, que de una
manera tau viri! habian despertado su .con ciencia
de clase, acosados por el hambre, empezaron a ba
jar de las lomerlas, volviendo a sus trabajos unos,
omig raudo a otros minerales y a los Estados Uni
doe ot1'OS, rumiando todos dolorosamente, au coraje
proletarto ... pero no tuvieron que esperar mucho:
cinco alios despues, impetuosa, desbordantemente,
(on las armas en la mano, alistados bajo las rojas
bander-as de la Revolucion Social Uexicana, saltan a
I3xigir [usticia para los trabajadores ...

Mexico, D. F:, diciembre de 1935.
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Taller.... GrBflcos de la Nacion.



BibHoteca del Obrero yGampesino
NUMEROS PUBlIGI\OOS

1 "Marx," POl' Jose Mancisidor.

2 "La Huelga de Rio Blanco," por German
y Armando List Arzubide,

3 "Lo que Marx quiso decir" (EI Prole
tariado}, por G. D. Cole.

4 "Como se organiza y funciona un Sindi
cato," POl' Mario Pav6n Flores.

f) "Zapata," POl' German List Arzubide.

G "La edad de la nuiquina," POI' Hendrik
Van Loon.

7 "La rebeli6n sindicalista," por Bertrand
Russell.

8 "Praxedis Guerrero," POI' E. Barreiro
Tablada.

9 "Diez Corridos Mexicanos." (Notas ae
Hector Perez Martinez.)

10 "Prehistoria del Socialismo en Mexico,"
POl' Luis Chavez Orozco..

11 "Cananea," por Leon Diaz Cardenas.
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