
150 CONFLICTOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 
1928-1932 

MANUEL REYNA MUÑOZ* 

Intivducción** 

Dentro de las diferentes fases que cubrí al realizar una investigación 
sobre la industria textil en el período de 1928-1932, registré todos los 
conflictos obrero patronales que las fuentes hemerográfícas reportaban. 
Posteriormente al revisar mis notas observé que la información en mucho 
rebasaba las expectativas previstas, pues había leído en las publicaciones 
de la entonces Secretaría de Industria Comercio y Trabajo que los 
conflictos laborales habían decrecido en la segunda mitad de los años 20 
en relación a los de la primera. 

Mi discrepancia con esos indicadores, y a la postre con ciertos 
estudiosos del movimiento de los trabajadores', es que los analistas de 
las dependencias oficiales sólo registran un conflicto cuando se presenta 
en forma de huelga. Pero la conflictiva laboral, hasta hoy expresión de 
los intereses encontrados de patrones y trabajadores, se manifiesta en 
un amplio abanico de posiciones, tanto al interior como al exterior de 
la fábrica e incluso llega a impactar a su entorno social. Es el caso del 
conflicto sucedido en las fábricas del Valle de Orizaba en agosto de 1931 

• Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana 
*• Una primera versión de este trabajo la presenté al Encuentro Anarquismo, 

Socialismo y Sindicalismo Regional 1920-1940 que organizó la Universidad de Guadalajara 
en enero de 1989 

1 Entre los estudiosos está Marjorie Ruth Clark, La organización obrera en México, Ed. ERA, 
México, 1979, p. 100 
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cuando los empresarios demandaron el paro de labores, los obreros se 
opusieron yse inició un vasto movimiento en donde se efectuaron diversas 
a<( iones, entre ellas una marcha de aproximadamente 20 000 personas, 
los comerciantes estuvieron al bdo de los trabajadores y el ejército 
pal i ulló toda la zona; fue tal la dimensión del conflicto que intervinieron 
¡as siguientes autoridades, cl gobernador del estado, el oficial mayor y 
«I si ( K i.nio de Industria, Comercio y Trabajo, el secretario de Guerra y 
Marina, cl ex presidente Calles y el propio presidente Ortiz Rubio. Desde 
luego las agrupaciones confedérales de ambas partes. La tensión que 
vivieron las villas obi ei as de ()rizaba 00 es susceptible de comparación con 
Cuaiquici Otra Budf l 0 conflicto laboral, la ¡afluencia de los hilanderos 
de O] baba no tuvo parangón en otra región textilcra, tal vez en Atlixco 
pudo darse, pero no había la ( ohesión sindical de los oí izabeños. Por ello 
es Importante el registro de toda expresión de conflictividad. 

Los I Mi conllii ios los agí upé en 12 columnas que integran un Cuadro 
de inut lias páginas y está al final del trabajo. En la columna número 1 
se- anoi.i el nombre de la fábrica, en la 2 su ubicación geográfica, la 3 
contiene los nombres del sindicato, de la organización regional y de la 
confederal, en la I, titulada tipo de conflicto, se podría llamar también 
la (orina ionio se expresa el conflicto, la número 5 alude al motivo que 
origina el i onflj i<>, en la 6 están las autoridades que intervienen, en la 7 se 
ven las IIIIK su.is de solidaridad, en la 8 la lonnacn que según las fuentes 
se solución.i el conflii to, en la 9 la fecha de apara ion <le la información, la 
fuente hernerografii a (salvo dos excepciones), la fecha de inicio y fin del 
conflicto, en la 10 el número de trabajadores involucrados, en la 11 las 
obseí V.H iones al caso y en la 12 la forma de lucha de los trabajadores. 

Elte tipo de cuadros son útiles pero tienen limitaciones, pues si 
bien icllcjan una v¡sÍÓq de conjunto de los conflictos, Lis demandas y 
piodlemas de la indusina, comunmente se les vecomo una fotografía que 
capta un momento, el cual se apreciaría mejor si se le viera en movimiento. 
Sobre (odo SU parte obscura es i onsecuenciade la fuente de donde emana 
la infoi mai ion, pues ni siquiera la prensa obrera lleva un seguimiento de 
la notii I.I. iodo esto impide una interpretación integral de los conflictos y 
a pesa] de ello, estos < uadros son necesario para el estudio y comprensión 
<l» la vida laboral en fabril.i 

l'.ua subsanar en parte estas limitaciones, he creído conveniente 
Hacer algunas reflexiones que hagan menos árida la lectura del cuadro. 
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Primero me referiré a las fábricas, organizaciones sindicales regionales \ 
organizaciones estatales que más conflictos tuvieron, luego mencionaré los 
conflictos por año y destaco las expresiones de conllicto más constantes 
relacionándolas con el motivo del mismo. Para terminar trataré la 
intervención de las autoridades en toda esta problemática. 

Las fuentes hcmcrográlicas que utilicé fueron Kl l'niversal. Re\isia 
Ilustrada CROM (Revista CROM), Pro-l\uia (periódico de los textileros 
ero mistas de Orizaba y por mucho tiempo el decano de la piensa obren) , 
El Machete y cvcntualmentc F.xcélsior. 

En los 150 conflictos registrados participaron 79 fabricas (columna 1), 
sea por demanda de obreros o de patrones; deesas, La Kama MnmtlftOH 
(Distrito Federal) intervino en siete, La Josefina (Tepcji del Ri<>) v 1 .i 
Fe (Torreón) en seis y Metepec (Atlixco) en cinco. Las organi/.u iones 
sindicales regionales con más problemática kil>o>.il columna :<) fueron 
la Confederación Sindicalista de Obreros v Campesinos de O rizaba 
(CSOCO) de la CROM que estuvo en 1(> conflictos, le siguió l.i MUi.u ion 
General Obrera del Ramo Textil. (FOORT)del Distrito Federal de l.i (X. 1 
que participó en 1-1, después está la federación de Sindicatos Obreros ) 
Campesinos del Distrito de Atlixco. (FSOCDA) también de la CROM con 
trece; la organización cromista en el Distrito Federal- intervino en I 2 v l.is 
de Hidalgo y Puebla de la CROM con ocho cada una. 

En cuanto a las organizaciones estatales, la CROM del csi.ul.> de 
Puebla participó en 19 conflictos, seguida, valga la expresión. d< l.i 
CROM ve raer tiza na con 18. Los croniistas de los estados de Tlaxcala e 
Hidalgo intervinieron en ocho conllicios. Respecto a las agrupaciones 
independientes o, si se prefiere, no oficialistas, la Sindú alista de Puebli 
(con cierta influencia comunista) estuvo en tres y la Cámara Unitaria del 
Trabajo de Jalapa (de los comunistas de la CSUM)5 participó en dos Hubo 

2 A) misino tiempo que la CROM perdía el apoyo del gobierno fedrr.il, promdVU 
cambios en su estructura organizativa en la perspectiva de agrupar a sus afiliados por 
rama económica, esto viene a ser un antecedente importante de los sindicatos nacionales 
de industria surgidos con la Ley Federal del Trabajo de 1919, Lo anterior explica por qué la 
agrupación cromista en el Distrito Federal tiene tres nombres, Federación de Sindicatos 
Obreros del Distrito Federal (FSODF), Federación de Sindicatos Obreros del Ramo Textil 
(FSORT) y Federación Nacional de U Industria Textil (FNIT). 

3 Si bien la CSUM se creó en enero de 1929, el Sindicato Revolucionario de la fabrica 
San Bruno se adhirió a esta confederación y para fines prácticos se le ubica como parte de 
ella en el movimiento que Uevó a cabo en 1928. 
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conflictos cuya demanda abarcó diferentes centros de trabajo, por la parte 
sindica! los CeGeTistas del Distrito Federa! fiteron los protagonistas más 
frecuentes con cuatro conflictos, por la parte patronal el Centro 1 ndustria! 
Mexicano, que agrupó a empresarios de los estados de Puebla y Tlaxcala, 
fue el más beligerante y también cuatro veces planteó demandas. 

Los conflictos por año vienen a confirmar dos planteamientos que 
son el eje del mencionado trabajo de investigación4, uno dice que la 
ClORT, vigente a partir de 1927, si bien fue un mecanismo institucional y 
modernizador de las relaciones obrero patronales, al fijar tarifas salariales 
por ubicación geográfica de las fábricas desencadenó una competencia 
entre patrones por abaratar costos de producción vía reducir los salarios 
y por ende una negativa para acatar dicha tarifa salarial. El otro 
planteamiento se refiere a la "crisis económica de 1929" que en la 
industria manufacturera se sintió más agudamente en el año de 1931. 

Los conflictos por año fueron 
1928 » 41; 1929 - 29; 1930 = 17; 1931 - 36; 1932 = 27; 
Quienes hemos estudiado esta industria coincidimos en señalar que 

los problemas derivados de la implantación de la ClORT fue una causal 
permanente de la conflictiva laboral y el cuadro así lo confirma en la 
columna «I; esta causa y la petición de paro temporal ocupó el primer lugar 
con 18 conflictos cada una, le siguió el rubro suspensión de labores o paro 
ilfi no con I'l, en tercer lugar la intención o demanda de reducción de jornada 
de trabajo con 13; el cuarto lugar fue por separación, despido o reajuste de 
trabajadores con once conflictos y finalmente en 5o lugar la suspensión de 
segundos y teiceros tumos de trabajo con diez casos. 

Sí la columna Tipo de conflicto (número 4) o si se prefiere la forma 
como se expresó el conflicto la cruzamos con la columna Motivo del 
conflicto, número 5, se verá más claramente la situación de la industria 
y del trabajador. Veámosto, la supei-producción, incosieabilidad económica y 
suspensión del segundo y tercer turno, expresión de una misma problemática, 
ocasionaron 40 conflictos, es decir, poco más de la cuarta parte tenían una 
causal de rendimiento económico. En la columna Motivo del conflicto 
se vuelve a ol>scrvar el cumplimiento o demanda de la ClORT. En esta 
ocasión se suscitan 29 conflictos, es decir pocos menos del 20%. En la 

* Para una mayor comprensión de esto» planteamientos víase Manuel Reyna Muñoz, La 
CROMylaCSUMtnla IndustrU, Tixlil 1928-1912, Ed. Universidad Autónoma Metropolita na-
Aacapotxalco, 19«« 
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CIORT se estipuló que los segundos y terceros turnos no eran fijos y 
por lo tanto podían ser suspendidos, de tal manera que si sumamos 
las dos causas anteriormente citadas (superproducción, incosteabilidad 
económica, suspensión del segundo y tercer turno y cumplimiento o 
demanda de la CIORT) da un total de 69 conflictos, cerca del «16% 
vinculados directa o indirectamente a la CIORT. 

Siguiendo en la columna Motivo del conflicto se observa que la mala 
calidad y/o falla de materia prima provocaron 6 conflictos, que al sumarlos 
con los 69 antes referidos nos da un total de 75, exactamente un 50%. 
Esto constataría la afirmación del empresario Jesús Rivero Quijano quien 
afirmaba que la industria textil vivía dos, una superpuesta en la otra, una 
estructural a la que se sumó otra provocada por la CIORT. Por simple 
curiosidad es de resaltar que demandas relacionadas con la innovación 
tecnológica sólo causaron dos conflictos. 

El gobierno arbitra entre el capital y el trabajo 

Al promulgarse la Constitución de 1917, el gobierno, a través del Artículo 
123, quedó facultado para arbitrar en la confliciiva obrero patronal. 
Esta intervención ha sido justificada por estudiosos del Derecho del 
Trabajo (Mario de la Cueva y Trucba Urbina) en la necesidad de buscar 
el equilibrio entre los factores de la producción y proteger en última 
instancia a los desposeídos. Pero el establecimiento de normas legales no 
fue bien aceptado por la parte patronal y aprovechando los lados olxsi uros 
del 123 constitucional eludieron el arbitraje estatal. En 1927, por Decreto 
Presidencial, ascendieron a rango federal las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y fueron el organismo avocado a tratar las dificultades laborales 
de cinco ramas económicas: minería, petróleo, electricidad, industria 
textil y ferrocarriles. 

Sirva lo anterior como marco de referencia para comprender mejor 
la injerencia de los diferentes órganos de gobierno en las relaciones 
obrero patronales y entenderlas como un proceso de institucionalización. 
De los 150 conflictos 93 de ellos tuvieron participación de diversas 
autoridades, columna 6, el primer lugar lo obtuvieron las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje que intervinieron en 22 casos, ligeramente 
por encima de la instancia encargada de arbitrar, la Junta Federal de 
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Conciliación y Arbitraje, que participó en 19 conflictos al igual que la 
Secretaría de Industria Comercio y Trabajo o el Inspector del Trabajo. 
El tercer lugar lo ocuparon los gobiernos de los estados, que lo hicieron 
1-1 ocasiones. 

llama la atención que en algunos conflictos los sindicalistas de la CGT 
reclamaron la presencia de autoridades o demandaron el cumplimiento 
de la CIORT, a la que dicho sea de paso se negaron a participar 
cuando se instaló en 1925; esto confirma que la otrora confederación 
anarcosindicalista, para esta época, había abandonado sus principios 
áót uinarios. 

Finalmente, la columna 8 reporta la solución a que llegaron 65 de 
los 150 conflictos; ella pudo darse por intervención de las autoridades o 
por convenio entre las partes. De esos 65, favorecieron a los trabajadores 
'{/">, poco más del 50%, a los empresarios 15 y otro tanto igual para 
ambos t,K mies de la producción. Salta a la vista rápidamente la marcada 
tendencia de- las autoridades de favorecer a los trabajadores, este 
< onipoi (amiento excepcional en nada se asemeja al que tuvo el gobierno 
en MI conjunto a partir de los años '10 y en especial con la actitud del 
actual Secretario del Trabajo, Arsenio Farrcl Cubillas, quien durante 
dos administraciones ha impuesto el imperio de su ley a través de los 
(élcbremente "farolazos". 
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I A 

Fábrica Loralización Nombre del sindicato y organización 
confederal 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

El Volcán Aüixco, Pue. Sindícalo de b fábrica H Volcán, Confederación 
Sindicalista drl Estado de Puebla 

Cierre 
patronal 

Presidente 
Municipal 

Fábricas del Orizaba, Ver. Sindicato de Obreros y Similares de Río Blanco 
Grupo Cl DOSA Sindicato de Obreros Evolutivos de Cerritos, 
(Rio Blanco. Sindicato de Obreros Progresistas Rafael Moreno bs fábricas 
Cerritos, San de b fábrica San Lorenzo y Sindicato de Obreros 
Lorenzo y Co- v Similares de Cocobpam, CS.O.C.O./ 
cobpam) CS.O.C.E.V./C.R.O.M. 

La empresa in- Los empresario* amenazan cerrar sí Junta Fede-
lenta cerrar no obtienen reducción de impuestos ral de Cona-

por lo incostrable de l.i produc- liación y 
aón ante b competencb de telas Arbitraje 
importadas 

La Xkoten-
caU 

Tbxcab, 
Tbx. 

Sindicato de Obreros de b fábrica La Xicoten-
cail, CS.O.CE.T. I C.R.O.M. 

Los obreros piden el cumplimiento 
de b Convención Industrial Obrera 
del Ramo Textil (CIORT) 

Depto. delTra-
bajo de b Srb 
de Industria, 
Comercio y Tra
bajo 

La Magdalena 

Empresarios 
del Distrito 
Federal 

Empresarios 
de Jalapa 

Contreras, 
Distrito 
Federal 

Distrito 
Federal 

Jabpa, Ver. 

Sindícalo La Lucha de b fábrica La Magdalena, 
F.G.O.R.T./C.C.T. 

Protesta 
obrera 

La empresa despidió al secretario 
general del sindícalo 

Los empresa- La sobreproducción hace incostrable 
ríos amenazan seguir operando bs fábricas 
cerrar las fá
bricas 

Los empresa- Por b sobreproducción que tienen 
nos mientan 
cerrarlas 
fábrKií 

Empresarios Jalisco y 
de Jalisco y San Luis Po-
San Luis Po- tosí 

Petición em- Los empresarios piden exención de 
presarial impuestos y pagar los salarios 

conforme a la antigua tarifa 

Empresarios 
dePuebby 
Veracruz 

Puebby 
Veracruz 

Peudón em
presarial 

Reducción de salarios para igualar
los a lo que pagan en otros estados 



IB 

SoluUñU4 n p i r a b 
ttcnjkclt 

Ftch» dt la nattoa, 
furnlt, nució j fin 

id, 

7 enero 1928 
El Machete 

Apoyo de co
mer cunte» 
a empresa-

9 y 28 enero 1928 
Excebtor y El Ma
chete 

Las parte* en conflicto firman 15 enero 1928 
un acto ante el Departamento Revista CROM 
del Trabajo 

16 enero 1928 
Excebtor 

16 enero 1928 
Excebtor 

SI enero 1928 
El Machete 

4 febrero 1928 
El Machete 

formal dt lucha 

El Machete informa que el 19 de diciembre Circular al Presidente 
de 1927 la CS.O.CO. recibió información de la República, al 
del paro por exceso de producción Secretario de I .C y 

T. y al Gobernador 
del Estado. Llaman a 
huelga general. Oíalo 
go con el gobernador 

El acuerdo dice que se | 
con los punios de la C.l O.R.T. 

,pür 

Telegrama al Presiden
te de la República 

5 febrero 1928 
El Machete 



IA 

Fábrica LocolxiMÓ&n Nombre del titubeólo y orgamiacion 
confederal 

Tipo de 
confluía 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Fe, Santa I -
ubel. La Cons
tancia y La Mag
dalena 

Diversas loca- Sindícalo de Obreros y Obras de la doñea 
lidades La Fe, Sindicato de la fabrica Santa Isabel, 

I nlentan cerrar I j sobreproducción 
las fábricas 

La Constancia 

La Fama Monta 
fiesa 

• Carmen 

Nombre de Dios, Sindicato de Obreros de la fabrica de hilados 
Dgo. y tejidos La Constancia, F.A.O.C E D. / 

C.R.OM. 

Tlalpan. Dis
trito Federal 

Atlixco. Pue 

La empresa so
licita autoriza
ción para redu
cir jornada de 
trabajo 

Union Sino ira lita de Obreros y Campesinos de Paro patronal 
la fabrica La Fama Montañesa. F.S O D F / ilegal 
C.R.O.M. 

Sindicato de Obreros Progresistas de la fabri
ca • Carmen. FS.O.C.DA. I CS.OC E-
C.R.O.M. 

Paro patronal La sobreproducción 
ilegal 

Junta Federal 
de Conciliación 
y Arbitraje 

Depto. del Ira-
bajo y Srta. 
I.C.yT. 

La Josefina 

San Bruno 

Tepejí Ir! 
Rio, Hgo 

Jalapa. Ver. 

Sindicato de Obrero* Progresistas de la fabri
ca La Josefina C.S.O.CE.H. / C.R.OM 

Sindícalo Revoluoonano de la fabrica San 
Bruno. Cámara Unitaria del Trabajo 

La interpretación de las tarifas 
de la C.Í.O.R.T. 

Depto. del Tra
bajo y Srla. 
I.C.yT. 

Comisión Mix
ta Nacional de 
la Industria 
Textil 

La José fina Tepejidel 
Rio, Hgo. 

Sindicato de Obreros Progresistas de la fabri
ca La Josefina, CJO.CE.H/CR-O.M. 

Los trabajadores demandan el pago 
de vacaciones conforme lo r*rsrillra 
hCIO.R.T 

San Martin San Marón Tea- Sinrbram de la fabrica de «áridos y lepaos 
mclucan. Pue- de algodón San Martin. C i . O C E.P / 

CX.OM 

Paro parcial Susprnáón de labores en los según- Junta Federal 
dos y terceros turnos por el exce- de Concilla -
so de producción esón y Arbitra 

je 
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%jt tdundad m fMf m 
il conflicto 

Ficha di la noticia, Hatajadora 
fuente, inicio y fin oficiados 

del confítelo 

Obsrrvocionts Urinas di lucha 

11 febrero 1928 
El Machete 

15 febrero 1928 
Revista CROM 

15 febrero 1928 
Revista CROM 
9 febrero 1928 

15 febrero 1928 
Revista CROM 
3 febrero 1928 

Petición al Comité Central de b CROM 
para que intervenga 

Mientras está enjuic io la d e m a n d a , la 
Compañía Industri.il de Tlalpan adquir ió 
la Übrica y la reabrió 

Desde el 21 d e octubre d e 1927 la fábri
ca trabaja tres días a la semana 

Dictamen d e b Srfa. I .C. y T. 15 febrero 1928 
d e conformidad con b C.I.O.R.T. Revista CROM 

15 febrero 1928 
Revista CROM 

15 febrero 1928 
Revista CROM 

15 febrero 1928 
Revista CROM 

La C.I.O.R.T. estipula que sólo el pri
mer tu rno tiene una duración indetermina
da, mientras que los otros según la p ro
ducción 
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R M M Localitnetcht Notnbrt del ¡inatento y organiíaetón 
conftdenl 

Tipo de 
confítelo 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

Alemajac, La 
Esperanza y 
Rio Grande 

Rio Blanco, 
Cocolapam y 
San Lorenzo 

El Sallo, Jal. 

Orizaba, Ver. 

Sindicato Evolucionista de Obrero» de Rio 
Grande 

Sindícalo de Obreros y Similares de Rio Blan
co, Sindícalo de Obrero* y Similares de Coco
lapam y Sindícalo de Obreros Progresistas Ra
fael Moreno de la fabrica San Lorenzo, 
CS.O.CO. / C.S.O.C.E.V. / C.R.O.M. 

La Fama Mon- Tlalpan, Distn- L'tuón Sindicalista de Obreros y Campesinos 
(anea to Federal de la fabrica La Fama Montañesa. F.S.O.1) F / 

C.R.O.M. 

La Josefina Tepeji del Río. Sindícalo de Obreros Progresistas de te fa 
Hgo. brica La Josefina y la Union de empleados, 

CS.O.CE.H./C.R.O.M. 

Empresarios Puebb 
de Puebla 

La Claudina Perote, Ver 

Sindicatos adheridos a la Confederación de 
Sindicato» de Obreros y Campesinos del Esta
do de Puebla. CR.OM 

Los empresa solí- La disminución de los salarios 
citan cerrar las 
•Moa 

Suspensión de 
labores por 
los obreros 

La empresa llamó a los trabajadores 
enfermos para que se incorporaran 
al trabajo, los obreros se negaron 
y la empresa dio por terminado el 
contrato colectivo de trabajo 

El material empleado y las maquinas 
utilizadas no están reglamentados 
porlnC.I.O.R.T. 

La empresa solía- La sobreproducción 
u cerrar la fa
brica ocho meses 

Suspensión de los La C.l.O.R.T. señala que los stgun-
segundos turnos dos turnos no son de planta, al ha

ber sobreproducción estos se sus
pendieron 

Junta Federal 
de Concilia
ción y Arbi
traje 

Presidrnlr de 
la República 
yjunia I - •[< 
ral de Conci-
liaaón y Ar
bitraje 

Junta Federal 
de Concilia
ción y Arbi
traje 

UrnTitn Ricardo Flores Magón. CS.O.C.E.V. / Callantaos a tra-
C.R.O.M. bajadora 

Por un problema no laboral unos tra- J uez de Pero-
bajadores fueron encarcelados, mis- le , 
mos que fueron calumniados y difama
dos, violando la C.I.O.R.X y Ley es
tatal del trabajo 



SoíntsnsW Frclm «V U asno*. 
/««I», tmctoyfit—t 

«Wc 

25 febrero y 15 mavo 
MM 
FJ Machete 

Fallo presidencial para reanudar 
labores en las condicione* que ha
bía antes de la suspensión, sin 
pago de salarios caídos y forma
ción de una comisión para revisar 
lose 

2S febrero* 1928 
Pro-Paria 
El conflicto duró 
once semanas j termi
nó el II de agosto 
de 19*8 

Los nuevos propietarios de la fa
brica y los trabajadores firmaron 
un convenio ajustado a la C.l.O.R. 
T. suprimiéndose los talleres 

lo. y 17 surto 1928 
Revota CROM y Pro-
Paria. 2 ! febrero 
fin del conflicto 

Ambas partes firmaron un convenio 10 y 17 marzo 1928 
para laborar 4 días a la semana Pro-Paria 
por 2 meses; s i e n e s tiempo la 2 mano 1928 
producción se nivela, trabajaran 23 julio 1928 
6 días a la semana, si no harán o-
tra solicitud. El 23 de jumo, me
diante convenio, se reanudó la jor
nada de 6 día* 

10 marco 1928 
Pro-Paria 

17 marro 1928 
Pro-Paria 

SB 

4* fufe 

La tropa militar patrulló el Valle de 
O ruaba 

El lo. de marco se reanudaron los tra
bajos, quedando pendiente una demanda 
de los trabajadores en contra de los 
antiguo propietarios 

Participación del Comité Central de la Mensaje al Presiden-
CROM te de U República y 

gobernador del Esta
do 

Manifiesto público 
de la CS.O.C.E.V. 
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Fdbnca LocaliuKién Nombre del indícalo y organilacüín 
confederal 

Ttpoit 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridad*} 
que inlervúnen 

El León Ailixto, Pue. Sindicato de Obreros Perseverantes de la tí- Petición sindical 
brica FJ León. FS.O.C.DA. / CS.O.C.E. 

Varias empre- Estado de Jalis- Reducción desá
lanos 

Ante la exigencia patronal de Inspector de 
mayor producción con mala y la Sría. I.C. y 
sucia materia prima, se pide T. 
mejorar esta ultima 

Los altos salarios que esti
pula la C.I.O.R.T. para es
ta entidad 

Depto. del Ira-
de l.C. y "T 

Empresas con Distrito Federal Federación General Obrera del Ramo Textil, Amenaza andical 
sindicatos de C.C.T. 
la C.C.T. 

Se amenaza con la huelga sin
dical por el incumplimiento 
drl laudo presidencial de 
marzo de 1929 

La Sedanita México, Dtnn Sindicato de Obreros de La 
to Federal na, FS.O.R.T. / C.R.O.M. 

Mexica- Cierre de la H-
brica 

La empresa desconoce el con
trato colectivo de trabajo y 
pretende implantar contratos 
individuales 

Los Angeles rlennoaBo, Son. 

FJ Patriotismo Puebla, Pue 

Sindicato de Obreros y Trabajadores de la Inconformidad i 
Übrica de Hilados y Te>dos Los Angeles dical 
F-ST/C.R.O.M. 

Sindicato de Obrero* Frañoro Ferrer Cuar- Inconformidad i 
día de U ttbnca FJ PaTmnamn 1er. Tur- dical 
no. FS.R-I.P. / C-S.O.C.E.P. / C.R.O.M. 

i La gerencia separó sin causa Junta Central de 
justificada a un trabajador Conciliación y 

Arbitraje 

Por la implantación del cor- Depto. del Tra
te de cuenta del fin de sema- bajo y Srfa. de 
na al arbitrio del patrón y I.C. yT. 
por obligar a los eventuales 
a contratos de 28 días 

La María Puebla. Pue Separación de un trabajador 



tiamftk» 
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Parosofcda-
rio trabaja
dora de la 
rrgtony apo
yo d e b 
C-S.O.CO. 

6 abril 1938 
Eaceaaor 

Difusión El 18 de mayo ambas partes acorda- H y 21 abril v 
del probar- ron la indemniracioa de trabajado- 12 y 19 mayo 1918 
ma de los departamento de blanqueo y Pro-Paria 

estampado 

21 abril 1928 
Pro-Pana 

Firma de um convenio que estipula 
el pago de solanos por enfermeda
des contraídas en el trabajo y pa
go proporcional del médico y medi
cinas, el tiempo extra al doble 
9 horas a U semanas 
Solución a las demandas 

lo. suyo 1928 
Revista CROM 

12 mayo 1928 
Pro-Pana 
2 abrü 1928 

Laudo que autoriza el cierre v el 
pago del yffH, de salarios de 12 
semanas 

r> mayo y 9 junio 
I 9 2 8 R C M M I ( ROM 
26 diciembre 1927 

19 mayo 1928 
Pro-Pana 

4B 

Qtservaoiasau jiñas» «V im»« 

Al celebrarse entrevista de trabajado 
con el administrador de la fabrica se 
suscitó una balacera entre este y aque-

Menaajes al gobierno 
federal y estatal 

La nota solo informa que se pretende in 
tervenir y controlar la fabrica 

Ante La lenutud del fallo por la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje las 
parles acordaron sin su intervención 

Circular a las organi-
saciones sindicales 
tlitumlicndo el con-
Mu lo 

La nota informa de hechos sangrientos Telegramas al Prén
dente <lf 1.1 Krpúhli-
caygobcnu'l' i M 
rM.nlo 

1.a nota no precisa las demandas 

Una v n indemnizados los trabajadores 
demandaron el pago de vacaciones 



!Y\ 

Fábrica Local tinción Sombre del tindtcato y organización 
confederal 

Rio Grande El Sallo. Jal. Sindícalo Evolucionista de Obrero de Río 
Grande 

Río Blanco Ori/.iba. Wr. Sindícalo de Obreros v Similares de Río 
Illanco. CJJOJCJO. / C-S.O.C.F.V. / 
C.R.O M 

Metepcc Adixco, Puc. Sindicatode Obreros Revoluciónanos de b 
fábrica Meiepcc. ES.O.CD^V / 
C.SO.C.E.F/C.R.O.M. 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conputo Autoud<i.i<< 
M | ititi'ivirth'li 

Demanda obrera Trabajan 3 días a la semana y so
licitan ampliar la jornada 

Cierre patronal 

La rmpresa solí
ala el cierre 
indefinido de La 
fábrica 

Junta Federal 
de Concilla 
ción y Arbi
traje 

I .1 empresa llamó a laborar a traba* Prassdam Íl 
jadores que tenían licenda por en- de la Rcpúbli-
fermedad, se suspeudic-ion Las .u tm (.1. Junta Rff-
d.ides y M eniievisuron ton el ge
rente, hubo una aglomer.u ion y se 
rompieron unos vidrios, la empresa 
decidía cerrar la Cabrá a 

deral de (011 
ciliado 11 y 
Arbitraje, Oe-
ptO da Ir.* 
bajo y autori
dades munici
pales 

El exceso de producción luce incos- Dcpto. del 
leabie seguir trabajando 'Jrabajo 

La Josefina Tcpcji del Rio, Sindícalo de Obreros Progre\i*u* de la fá-
Hgo. bnca La Josefina. C.S.O.C E H / C R O 

Violación al re- Un trabajador fue suspendido en sus 
glamento de la sus labores S días por el admiiús-
Í . I O R . I trador 

La Constancia Nombre de Dsos, Sindícalo de Obreros de la fábrica de Hua
ngo, dos y Tejidos La Constancia. FA.O.CE D 

CR.O.M 

Santa Ana Puebla, rué. Sindicato de Obreros Sodafcua* de la fá
brica Sanca Ana. CS.O.C.E.P / C ROM. 

I nconformidad 
obrera 

Por tos bajos salarios y l-A atrope
llos cometidos por el administrador 

Demanda obrera Por violación al convenio mediante Junta H«d< id 
el cual la empresa se comprometía a de Con' iti.i 
reanudar las labores el 15 de marzo oón y Arbi-

traje y Srü. 

La Ciaudina Percxe, Wr. Sindicato Ricardo Flores MagAn. C 5 0CE. .V Suspensión de Por falta de SMseria prima 
CHO.M. labores 



SsMsnsU fea. ii U i r tn . I».**»! 

édamfxlo 

19 y 16 mayo 1928 
Pro-Paria 
mióos de abril 

• Cornejo Fallo presidencial que »rbala: el 86 maro y 9 junto 
de UC30CEV paro no es motivo de ruptura del 1928 Pro-Pana 
les brinda contrato colectivo de trabajo, la 19 mayo 19!* 
su apoyo empresa no pagara salarios casdos 17 agosto 1928 

las partes se sujetan al contrato 
colectivo de trabajo, a la C l .O. 
JLT. y a la ley de trabajo del es
tado 

Convenio entre las partes que re
duce a 3 días la jornada semanal 
y la obligación de acatar el ta
llo de la Sria. de I.C. y T. sobre 
vacaciones y U C.l.ü.R.T. 

lo. junio 1928 
Revista CROM 

lo. junio 1928 
Revista CROM 

lo.junto 1928 
Revista CROM 

Laudo de la Junta que obliga a la 
reanudación de labores y al pago 
de salarios caldos hasta el lo. de 
abril, una ver abierta la ubnca. 
Después la J unta emitió nuevo lau
do para indemnizar a tos trabajado
res por 9 meses 

lo. junio, lo agosto 
y l6junio 1928 
Revista CROM y Pro-
Pana 
lo. abril 1928 

lo. octubre 1928 
Revisa CROM 

'A\ 

Formas iá luth* 

Los patrones hablan prometido que la jor- Presión ante la Jun-
nada semanal de 3 días sólo durarla un la Federal de Conci-
mes y luego se normahiaria liaáón y Arbitraje 

La tropa militar vigila la entrada a b 
Ill.lKJ 

Dialogo con autori
dades del Depto. 
del Trabajo, comuni
cación al Presiden
te de la República, 
al gobernador y a 
federaciones sindi
cales 

Con el convento la 
demanda .Ir i i er ir 

renunció a la 

En la fabrica existe una comisión mixta 

Apoyo de las autoridades municipales Intervención del De
legado estatal de 
la CROM 

La empresa nunca asistió a las audien
cias y se negó a cumplir el fallo 
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Fibric* Localizarían Nombre del itndicato j orgmmtmcion 
confederal 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Josefina Tepeji del Rio, Sindícalo de Obreros Progresista» de b fa-
Hgo. bnca La Josefina, C.S O.C.E.H/C.R.O.M. 

I ̂ conformidad La empresa pretende pagar el sala-
obrera rio por día y no semanalmente co

mo lo viene haciendo 

El Patriotismo Puebla Pue. Sindicato de Obreros Francisco ferrer Guar
dia de b fabrica El Patriotismo 1er. Turno, 
F.S.R.I.P. / C-S.O.C.E.P. / C.R.O.M. 

Empresarios de Puebla y Tbx-
de Puebb y cala 
Tbxcala 

Separación de Al redamar descuentos ¿abríales 
un trabajador que ilegalmente le hacia b empre

sa a un trabajador ésta lo separó 

Anuncian paro l.os empresarios redaman: el de- Depto. delTra-
recho a administrar libremente bajo y Srb. I. 
sus propiedades, un reajuste sala C. y T. 
nal y el cese del personal so
brante 

Santo Domingo Puebb Pue Sindícalo de Obreros Ricardo Flores Magon 
de b fabrica Santo Domingo, F.S.R.I.P. / 
C5.0.C.E-P./C.R-O.M. 

Empresarios Puebb y Tbx-
de Puebb y cala 
Tlaxcab 

La Experiencia Guadabjara. 
Jal. 

de la fluvica La Experiencia 

La Fe Torreón, Coah. Sindícalo de Obrero» y Obrera* de b fa
brica La Fe. F.O.CCJL / CJLOM. 

Cierre patronal 
indefinido 

Reajuste de per- El 
sonal 

exceso de personal 

Huelga La huelga es provocada por b • 
pa ración de uno» tí abajador es; 
otro» trabajadores pretenden su 
por a lo» huelguistas 

Lo» patrones so- Por iitcosteabilidad 
licitan autori
zación para ot-
rrar b fabrica 

Junta Federal de 
Concilbáón y 
Arbitraje 

Presidente de b 
República e Ins
pectores de b 
Srb. I.C. yT. 

Depto. del Tra
bajo y Srb. I. 
C.yt 

Santiago 
Hgo. 

Sindícalo de Trabajadores de b fabrica 
Santiago, C-SOCE.H. / CR.O.M. 

Cierre patronal Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje 



~ ' SasvisnaW Formm n rae u asfarams 
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lo. octubre 19SS 
Renata CROM 

Buscan apo- 15 octubre 191» 
vo entre Revista CROM 

La Sría. de I C y T declaró 20 octubre 19!8 
ibdto el movimiento por contra- El Machete 
«erar al bienestar social 

lo. diciembre 1928 
v lo. marao 1929 
Revista CROM 

Laudo presidencial 3 enero 1929 
Excrlaor 

1 Señero 1929 
El Universal 

11 enero 1929 350 
Excebsor 

Laudo de la Junu Central de Cono- 12 enero 1929 
Ilación y Arbitraje que rechazó la Pro-Paria 
empresa y fue ratificado por la 27 abril 1928 
Junu Federal de Conciliación y Ar
bitraje, nueva inconformidad y et 
embargo finalmente 

6B 

f * 1 M I mt IMC* M 

D Comité Central de la CROM dice 
estudiando el caso 

Cada turno tiene sindicato diferente El sindicato le fijó 
al patrón plazo de 10 
di.is para rcinsular-
lo. si no lo hace i-
rán a la huelga. In
forman a autoridades 

Los patrones anuncian que en 2 meses 
desconocerán los acuerdos de la C.l. 
O.R.T. respecto a salarios y jornada 
de trabajo 

Discrepancia entre patrones e inspec-
lores del trabajo respecto a cuántos 
y cuáles trabajadores deben ser rea
justados, los patrones proponen 117 
y los inspectores 52 

Antes la empresa había cerrado por 
incostcaliuidad, pmtrnortnente re
abrió 

Ocupación de la plan-
ta eléctrica para 
bloquear U fábrica 

Ante la negauva cta la empresa de a-
< n.ii el laudo de U | unta Federal dr 
Conciliación y Arbitraje se hizo el 
embargo 
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Fábrica Localiimaón Nombre del sindicato y organización 
confedera! 

Tipo de 
confluía 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Carolina 

San Juan 
Xaltepec 

México, Distri
to Federal 

Ajalpam, Pue. 

Cocolapam Orizaba, Ver. 

Sindicato Mlrures de Río Blanco dr la fíbri- Violación a la 
ca La Carolina F.S.O.R.T. / C.R.O.M. C.I.O.R.T. 

Sindicato de Obrero» Hilanderos y Similares Paro Patronal 
de San Juan Xaltepec. F.S.O.C.R.L.E.P.O. 
C.R.O.M. 

Sindicato de Obreros y Similares de Cocola
pam. CS.O.C.O. / C.S.O.C.E.V. / C.R.O. 

Empresarios Puebla, Tlaxca-
de diferen- la, Jalisco, Mue
les entidades vo León, Veracxuz 

Distrito Federal 
Estado de Méxi
co y Guanajualo 

Rio Florido Camargo, Chih. l'nión Obrera Sindical de Río Florido 

La Trinidad Sania Cruz. Tlax. Sindicato de Obreros de la fábrica La Tri
nidad. CS.O.C E.T. / C.R.O.M. 

Varios empre- Distrito Federal 
sanos 

Inconformidad 
patronal 

Reajuste salarial del 5% 

La ratón aparente es una multa 
a la empresa por $298,000.00 
por vender mercancía sin pago 
del impuesto federal 

Desperfectos en la producción 
por la resequedad de la mate
ria pnma y la madera de las 
máquinas 

Rechazo a la C.I .O.R.T y a 
las tarifas mínimas 

Junta Federal 
de Conciliación 
y Arbitraje 

Inspector del 
Trabajo v Srl.i. 
delI.C. yT. 

Presidente de 
la República 

Demanda sindical 

Inconformidad 
sindical 

Solicitan reajus
te de personal 

Por los atropellos del director, 
contro la mala calidad de la ma
teria prima que provoca baja pro
ducción y bajos salarios 

El incumplimiento de la C I O . 
RT 

Exceso de producción 

Junta Federa] 
de Conciliación 
y Arbitraje 

Junta General 
de Conciliación 
y Arbitraje 
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lo. febrero 1929 1.000 
Revota CROM 

lo. mano 1929 
Revista CROM 
9 mayo 1928 

SO marzo 1929 
Pro-Paria 

Laudo presidencial que pone en 30 marzo 1929 
vigor lo» acuerdo» de la C.I .O. Pro-Paría 
R.T. con lo que »e normalizan 29 marzo 1929 
las actividades 

350 

hubo una fuerte pugna 

La nota resalla el larguísimo paro 

Se tormo una comisión mixta 

Comunicación enviada 
al Regente del Depar
tamento Central del 
Distrito Federal 

Participa el Comité 
Central de l.i CROM 

lo. abril 1929 
Revista CROM 

El sindicato s-ilialó la i 
del Consejo de Administración 

Participa el Comi
té Central de la 
CROM 

lo. abril 1929 
Revista CROM 

Participa el Comi
té Central de la 
CROM 

La Junta Central de Conciliación 16 abril 1929 
y Arbitraje concedió la petición Excéláor 
para el reajuste de personal 

Los trabajadores demostraros que no ha- Amenaza de huelga 
bta exceso de producción y solicitud de in

tervención del Pre
sidente de la Re
pública 
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Fdbnca Locaiizactón Nombre del sindicato y organiíaaón 
confederal 

npodt 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

Sourasky 

Metepec 

México, Distrito (?) F.G.O.R.T7 C.C.T. 
Federal 

La empresa solía- Exceso de producción 
U cerrar la fa 

Junta Federal 
de Conciliación 
y Arbitraje 

Aüixco, Pue. Sindicato de Obrero» Revolucionario» de Mete- Inconformidad o- Se trabajan J día» a la lemana 
pee, FJ .O.C.DA / CS.O.C.E.P. / C.R.O.M. brera violando lo» empresarios d 

laudo presidencial del 27 de 
marro de 1929 

Empresas del Estados de Pue-
Centro Indus- bla y Tlaxcala 
trial Mexica-

CerTito» 

La Fe 

Orizaba. Ver. 

Torreón. Coah. 

> de Obrero» Evolutivo» de Cerrilo», 
CS.O.C.O. / CS.O.C.E.V. / C.R.O.M. 

i de Obrero» y Obrera» de la 
La fc, F.O.CC.L. / CR.O.M. 

Memorial contra Oposición a la vigencia del lau- Srfa. de I.C. 
el laudo do presidencial del 29 de marzo y T. y Departa-

en lo referente a tos 3 turnos mentó del Tra-
de I/abajo y a la disposición bajo 
del impuesto federal y local 

El Departamento de hilados re
chaza el aumento en la carga de 
trabajo y el reajuste de perso
nal que propone la empresa 

Ante el incumplimiento de la C. Junta Loca] de 
I .O. R.T. por lo» patrones de Conciliación 
Durango y Chihuahua solicitan y Arbitraje 
el reajuste para que La Fe no 
esté en desventaja 

Rechazo sindical 

Solicitud de rea
juste de salarios 

La Vencedora Tara pico, 
y La Esperanza 

Metepec Aüixco. I Sindícalo de Obreros Revolucionarios de la 
fábrica Metepec, F.O.C.D.A. / C.S.O.C.E.P. / 
C.R.OJÍ. 

Huelga 

Petición sindical 

Inspector del 
Trabajo 

Desde hace mías de un año traba
jan 3 días a la semana, por e-
Do solicitan aumento de jorna
da laboral 
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Solidaridad L a j u n u Federal de Conciliación 16, 17 y 18 abril 
de toda la y Arbitraje autoriza el cierre. 1929 
F.C.O.R.T. revoca el fallo la Srü. I.C. y ExcéMor 

T. y «e reanudan actividades 

lo. mayo 1929 
Pro-Paria 

Se comprobó que el e x m o de producción Amenaza de huelga ge
era falso n. i a 

Deade el 14 de mayo de 1928 trabajan 
3 d i a s a l a i 

Negociación con la 
i k d e U e m p n -

4 mayo 1929 
Pro-Paria 

Fallo favorable a loa trabajado
res sindicalizado* 

25 mayo 1929 
Pro-Pana 

7 y 9 junio 1929 
Excéhuor 

11 junio 1929 
FJ Universal 

Lo* 2 trabajadores que buscan reajus
tar son trasladados a la fabrica Co-
colapam. Hay Comisión Mixta 

1.a» (Sin ii i .i qur »• aliulr Mi 1 .i ( « i 
cha y La Providencia 

La empresa aumentó un día de 15 junio 1929 
trabajo Pro-Paria 
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/' ibni<i Localiuición Nombre del sindicato y organización 
confederal 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del Conflicto Autoridada 
que intervienen 

Santiago 

Fabrica de Hi
lados Camas 
de N iicvo La-
redo 

Tulancingo, Hgo. Sindicato de Trabajadores de la fábrica San- Los obreros sus-
tiago, C.S.O.C.E.H./C.R.O.M. penden labores 

Nuevo Laredo, 
Tanips. 

Río Grande El Salto. Jal Sindicato Evolucionista de Obreros de Río 
Crande 

Paro ilegal 

Los malos tratos del administra
dor y el intento de poner multas 

Por incosteabüidad en la produc
ción la empresa reajustó trabajado
res de los departamentos de blan
queo, estampado, tinlorcrb, acaba 
y en los talleres mecánico y de 
carpintería sin el fallo de las au
to ndades 

Junta Local 
de Concilia
ción y Arbi
traje 

Junta Federal 
de Concilia
ción y Arbi
traje 

La Industria 
Nacional 

Toluca, Estado 
de México 

Zafarrancho Empleados y policías del Ayunta
miento y miembros del Partido So
cialista del Trabajo atacaron a 
obreros de dicha fábrica 

La España 
Industrial 

San Luis Polo-
sí, S.L.P. 

San Bruno Jalapa, Ver 

La Guadalupe México, Distrito 
Federal 

Unión de Tejedores v Similares de b Espa
ña Industrial. F.R.O.OS.L.P. /C..R.O.M. 

Sindicalo Revolucionario de b fabrica San 
Bruno. Clisara Unitaria del Trabajo 

Demanda obrera La implantación de b jornada de 8 Inspector 
horas, pagar doble el tiempo extra del Trabajo 
y pago de salarios por enfermedades 
contraídas en el trabajo 

Demanda obrera 

Cierre de b Incosteabindad económica y exceso Junta Federal 
fábrica de producción de Conálu-

á6n y Arbi
traje 

La Esirelb Parras, Coah. Sindicato de Obreros Progresistas 

5 

La empresa soba- Sobreproducción 
la cerrar b fá
brica 3 semanas 

Junta Federal 
de Concilla 
dón y Arbi
traje 
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Formas de lucha 

Negada la petición por el Inspec- ISjunio 19» 
lor d d Trabajo, arguye que la Pro- Paria 
cancelación de premio» e* la cau
la del conflicto 

El oficial paga el salar» «le au ayu
dante 

Se imponen bu unía» salaria
les de acuerdo a la CIO.R.T 

17jun»19S9 
KxrfUior 

20 junio 1 9 » 
Exathmx 

Firma de un nuevo contrato colee- lo. julio 19» 
üvo de trabajo y el pago del Revista CROM 
65% de salario* caldo*. ínter- 21 diciembre 1928 
vención de Morones 

En el contrato coU-cüvo anterior te
nían el pago de vacaciones, médico, 
medicina*, medio salara por enferme
dad, 4 días (estivos y el pago de ho
ra* extras 

lo. septiembre 1 9 » 
Revista CROM 

Al trabajador separado se le in
demniza con 4 mese* de «alario 
y un mes para que desaloje b ha
bitación, que al parecer es de la 
empresa 

lo. septiembre 1929 
Revista CROM 

1S septiembre 1929 
Revista CROM 
13 septiembre 1929 

La» irregularid.-wles con lo* trabajado-
re» eventuales e* pasa no otorgarles 
plaza 

Intervención del Secretario del Exte
rior del Comité Central de la CROM 
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Fábrica Locoltioctón Nombrt del sindicato y orgúnitncton 
confederal 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridadei 
ave irúervimen 

Compañía In
dustrial del 
Nazas 

San Felipe 

Río Florido 

El Carmen 

Gómez Palacio, Sindícalo de Obrero» y Obreras del Ramo Tex-
Dgo. til. FA.O.C.D. / C.R.O.M. 

Unión Sindicalista 

Separación de un trabajador que 
ar negó a pertenecer a una agru
pación fundada por la empresa 

Inconformidad Separación de un trabajador vio-
obrera lando la C.I.O.R.T. 

Camargo, C.hih Unión Obrera Sindical de Rio Florido Petición patronal Por pagar por encima de los as
para disminuir larios fijados en la C.I .O.R.T. 
salarios 

Aüixto. Pue. Sindícalo de Obreros Progresistas de la inconformidad o- Disminución de salarios violando 
btica FJ Carmen. FS.O.C.DA./OS.O.C.E.P. / brera laC.I.O.R.T. 
CR.O.M. 

Junta Central 
de Conciliación y 
Arbitraje 

Junta Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje 

Gobierno del 
Estado 

Fabrica de Hi
lados y Teji
dos San Fernan
do Soria 

San Fernando So- t F.G.O.R.T / C.C.T 
ría, Gto. 

El Patriotismo Puebla. Pue 

San José Rio 

La Trinidad 

TLalne panda. 
Estado de Mé
xico 

México, Dató
lo Federas 

Amenaza de huel- Priición de firma un contrato 
ga colectivo de trabajo y de aumen

to salarial 

Sindicato de Obreras Francisco Ferrer Guardia Demanda obrera Presentación de un pliego de las 
de la fabrica FJ Patriotismo. F.S.R I P violaciones a la C.I O.R.T. 
CS.O.C.E-P./CR.O.M 

Sindicato de Rio Hondo. F.G.O.R.T/C.G.T Intento patronal Por motivo» económicos 
de reajuste de 
personal 

•FC.O.R.T./C.C.T. Intento patronal Por motivos económico» 
de reajuste de 
persona] 
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Solidaridad Forma en que se soluciona Fecha de la noticia Trabajadores 
ei conflicto fuente, miao y fin afectados 

del conflicto 

Observaatmts Formas de lucha 

lo. septiembre 1929 
Revista CROM 

15 septiembre 1929 
Revista CROM 
8 septiembre 1929 

Trabajadores y gerencia no llegaron a 
un acuerdo 

20 noviembre 1929 
Pro-Paria 

Se lija un plazo de 60 días para lle
gar a un acuerdo 

15 diciembre 1929 
Revista CROM 

Intervención del Comité Central de la 
CROM 

De las fábri
cas textiles 
del estado 

24 enero 1930 
El Universal 

Se demanda aumento del 75% de salarios Pilucas con la 
la categoría mas alta percibe $ 1.00 dia- empresa 
rio y la mayoría gana $ 0.50 

Miembros de 
la C.S.O.C. 
E.P. 

lo. junio 1930 
Revista CROM 

Son 8 las clausulas violadas 

De los sindi
cato» C.G.T. 

lOjunio 1930 
El Universal 

De los sindi
catos C.C.T. 

10 junio 1930 
El Universal 



H A 

Fabrua Ltxoliución Nombrt del sindicato y orgamiocton 
confederal 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Industria Na- Toluca, Estado ? F.C.O.R.T. / C.C.T. 
donal de México 

La Providencia Tcnancingo. Es I F.C.O.R.T. / C.C.T. 
tado de México 

La Industrial México. Dmn e F.C.O.R.T. / C.C.T. 
to Federal 

Marta 

Hércules 

San Bartolo, Oí- r C.R.O.M. 
zoloteprc, Ler-
ma, Estado de 
México 

Qucrétaro, Qro. Sindicato de Obreros v Obreras dd Ramo le x 
tal de b fabrica Hercules, C.R-O.M. 

Intento patronal 
de reajuste de 
persona] 

Intento patronal 
de reajuste de 
personal 

Cierre de la fa
brica 

Petición pairo-
nal de cierre de
finitivo 

Por motivos económicos 

Por motivos económicos 

Dificultades económicas 

I-a mala situación de la empre- Gobierno 
sa obligó a plantear un reajus- Junta t Conci
te salarial del 10% y el án- liaáón y Arbi-
dicalo se opuso, por lo cual se traje 
THCIC el cierre definitivo 

La empresa deman- I•» crítica situación económica Cobierno del 
da suspender un Estado 
turno 

La Josefuu Tepcji del Rio. Sindicato de Obreros Progresistas de la fí-
Hgo. bnca La Josefina, CS.O.C.E.H. / C.R.O. 

Petición patronal Por incosteabilidad económica Cobierno del 
de cierre Estado e Ins

pector del Tra
bajo 



UB 

Solidaridad Forma en que se 
d conficto 

Fecha de la noticia, 
fuente, inicio y fin 

dtl conflicto 

Trabajadores 
afectados 

Obsenvaones Formas de lucha 

De lo sin
dicatos 
C.G.T. 

De los sin
dicatos 
C.G.T. 

De loj sin
dicatos 
C.C.T. 

La Junta autorizo el cierre, pos
teriormente los trabajadores pre
sionaron y reabrieron la fabrica 

lOjuiúo 1930 
El Universal 

10 junio 1930 
El Universal 

11 junto 1930 
El Universal 
4 jumo 1930 

25 junio 1930 
El Universal 
? 
6 septiembre 1930 

Los obreros le prestaron a la empresa 
$3,282.00 y se comprometió a reinte
grarlos el 31 de mayo del mismo 1930, 
a la fecha no lo ha regresado. 

450 La nota informa que una vez cerrada 
la fabrica los tralxijadores se dieron 
cuenta del papel de la c ROM y se sepa
raron, solicitaron ayuda al Partido 
Socialista del Trabajo y se incorpora
ron a él 

Por intermediación del gobernador 31 agosto 1930 
patrones y trabajadores acordaron El U niversal 
laboral por dos semanas cuatro 
días todos los turnos, si la si
tuación económica no mejora tra
bajarán tres días a la semana 

Por intermediación del gobernador 3, 6 y 13 sep-
los patrones estudiaran la pro- üembre 1930 
puesta de los trabajadores, mien- El Universal 
lias se labora normalmente 

600 

Los trabajadores acusan al químico co
mo el causante de los altos costos 
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Féorka tocoÜimaón Nombrt del sindicato y orgamuicvfn 
confederat 

Tipode 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

Empresario» de 
Puebla y Tlax-
cab adheridos 
al Centro Indus
trial Mexicano 

Jauja y Bella 
Vwta 

Fábncas en San 
Ángel, Contre-
r u y Tiza pan 

La Hormiga 

39 fabricas en los Sindicato, adheridos a la Confederación de 
estado de Puebla Sindicatos Obreros y Campesinos del Estado 
y TLaxeala de Puebla y a la Confederación de Sindicatos 

de Obreros y Campesinos del Estado de Tlax-
cala, CR.O.M. 

Ambas en Tepsc, 
Nay. 

Distrito Federa] 

Tiza pan. Distri
to Federal 

Sindicato de Obreros y Obreras de la fabrica 
de Hilados y Tejidos Jauja y Sindicato de O 
breros y Obreras de la fabrica Bella Vista, 
CR.O.M. 

Sindícalos adheridos a la Federación General 
Obrera del Ramo Textil, C.C.T 

Sindicato Acoón de la fabrica La Hormiga, 
F.CO.R.T / C.C.T. 

Aviso de termina
ción en noviembre 
del contrato de 
trabajo para los 
obreros del 2 o y 
Ser turno 

Petición de cierre 
en ambas fábricas 

Según los empresarios, ellos Gobierno estatal 
son los únicos que cumplen con y Secretaria de 
la Tarifa de la C.I.O.R.T lo 
que les ocasiona desventaja 
ante otros industriales; de a-
ruerdo a la citada convención 
la duración de dichos turnos 
será de un año 

Exceso de producción 

Suspensión por par
le de los patrones 
d e los 3ros. turnos 

La empresa suspen
dió el torno noc
turno 

La Magdalena San -Kngel, Dssth- Sindícalo La Lucha de La fabrica La Magdalena, La empresa suspen-
to Federal F C . O R . T / C.G.T. dio el turno noc

turno 

Empresas con sui Distrito Federal 
dacatosdcla 
CC.T. 

Sindícalo» adheridos a la Federación General 
Obrera del Ramo Textil C.C.T. 

Industria, Come 
ció y Trabajo 

(robierno rstaial 

S r í a . d e l . C . y 
T. y Depártame 
lo del Trabajo 

Huelga por 24 horas Porque los patrones de las fá
bricas La Virgen en Mkhoacan, 
La Abeja y La Hormiga en el 
Distrito Federal no firmaron 
b C I . O J L T . 
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n f w m o h a n í AcAa «V la a r i o , Trate, 
/Wiatr. nono Tjfa 

¡Va>»i."r< O I M W W M « Ji- ,'u.Al 

rn Oriüba 
26 septiembre. 4.8 y 
13 octubre H L'niver-

Laudo artuural de la Sna. l .C 
y T.: por «J m o a de lo». Turnea 
trabajarla! 4 día» a la semana, lo» sal, 1° y 15 noviembre 
2o». y Sross. turnos uabajaran 3 Revista CROM 
día» a la ««mana. La resolución a-
fceta a toólas las fabricas de hila- 11 octubre m 
do» y lejsdlos- el convenio 

Basaudosre en lo» acuerdo» de la 13 octubre 1930 
C.1.0. R.1T. d gobierno estatal ne- El U niversal 
gó la peúíQón de cierre 

La Sria. de l.C y T. negó a tos erapre- Mi infestaciones en las 
sarios la petición para terminar los calles de PucliLv en 
contratos. Lo» empresarios que no cumplen contra de la ternuna-
son del Distrito Federal. Jalisco. Nuevo aún de las jornadas 
León. Coahuúa. drl Estado de México y u-
no de Tlaxcala. Los industriales del Pue-
ola y la CROM nacional aceptaron el arbi
traje, lo rechazo l.i CROM <-M.ii.il. el lau
do lo aceptó la Sindicalista rival de la 
CROM estatal. El gobierno estatal de Pue
bla se declaró incompelenle 

2 000 La nota refiere que son 2 000 los trabaja
dores afectado». Lil vez se exagero. Se 
desconoce la existencia de una confedera
ción estatal cromrsta 

23 octubre 1930 
El Universal 

1000 

Apoyo econóim- Reanudan-ion del turno 
co de obreros 
del 1er turno 

26 octubre B Univer
sal y 30 octubre Mis
iona de las Luchas 
Proletarias 

450 

Apoyo económi- Reanudación del turno 
co de obreros 
del 1er turno 

26 octubre El Univer
sal y 30 octubre His
toria de las Luchas 
Proletarias 

320 

23 noviembre 1930 
El Universal 

La huelga esta plnnleada para el día 25 
de noviembre 

http://-M.ii.il
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fóbriía LocaliiMáia A M i t id smdictio y orgatmisaóm 
comftderaí 

Ttpoit 
conflicto 

Motive dol conflicto ÁuloriJmJtt 
qut tnltrvKWn 

La Concepción Atlixco, Pue. 

CocoUpam Orizaba, Ver. 

.Sindícalo Emancipación de la fabrica La Con- Cierre temporal 
cepoón, FS.O.CD.A./C.S.O.C.E,P./ 
CR.O.M. 

Sindicato de Oberos y Sinülare» de Cwolapam Inconformidad Por un reajuste salarial a co-
CS.O.C O. / CS.O.CE. V. / CR.O.M. obrera rreileros sin comuniciraelo 

previamente aJ sindicato como i 
caí el contrato colectivo, ade
ma» »e viola U C.I.O.R.T. 

Srfa. I.C. y Y. 
y Departamento 
del Trabajo 

Río Blanco Orizaba, Ver. Sindícalo de Obreros y Similares de Rio Blan
co. CS.O.CO. / CS.O.CE. V. / C.R.O.M. 

1 ncnnformidad Pretensión de reajustar salarios 
OBRERA a correiteros lo que violarla a-

cuerdos de la C.I.O.R.T 

El Carmen Saltillo. Coah Simucato de Obrero* y Obreras Textiles de la Inconformidad La empresa quiere contratar tía- Gobierno del E#ta-

La W l o i u Míxico. 
Federal 

fabrica El Carmen, FÍ.OS. / CR.O.M. 

Siwücalo de Obreros y Obreras de la fabrica 
La Victoria. F.S.O.R.T. / C.R.O.M 

OBRERA llamadores para el 3er. turno 
que son miembros de la Liga So-
aalasta de Coabmia; violarían 
el contrato colectivo de trabajo 
al laborar semana completa 

doySria. I.C. 
TT. 

Inconformidad Patrones y obreros acuerdan redu-
de unos obre- ar el salario, violando con e-
ros Ifo la C.I.O.R.T. argumentan o-

tros obreros 

Empresas con Puebla, Pue 
sindicatos de 
la Sindícale 

OmtnV i anón t 
bta 

Cobierno del Esta
do 
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Solidaridad rnaut 
ti conflicto 

Fecha it la noticia, Traiajadom 
fren/*, imaojfin afretados 

MÍ 

OAi«Tn #TM71W3 Formas d, luí tu 

Se reabnr i U fabrica el 24 de 3 diciembre 1930 
febrero de 1931 Pro Paria 

27 noviembre 1930 

A los obreros se les prestar! semartalmcn 
le lo que ganan diariamente. La noticia 
subraya el altruismo rm presaría] 

11 febrero 1931 
Pro Paría 

28 febrero 1931 
Pro-Paria 

15 y 17 febrero 1931 
Revista CROM y Pro 
Paria 

Lo* cromistas controlan el 1° y 2 o turno, 
dicen preocuparse por el incumplimiento 
a laC.I .O.R.T. 

28 febrero 1931 
Pro Paria 

la. quincena marzo 
1931 El Machete 
I o marro 1931 

Las organizaciones cromistas protestan y 
exigen la intervención del gobierno 

Manifestaácin por la 
ciudad 
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Fábrica LocaliLación Nombre del sindicato y organización 
confederal 

Tifo dt 
confítelo 

Motivo del conflicto Autoridadei 
que intervienen 

Empresas con Distrito Federal Sindicatos adheridos a la Federación Gene-
sindicalos ral Obrera del Ramo Textio, C.C.T. 
cege listas 

Metepec Atlixco, Pur Sindicato de Obreros Revolucionarios de b 
f i lmo Metepec, F.S.O.C.DA. / CS.O.CE.P. / 
CR.O.M. 

La Alpina Tiza pin, Disin- Sindicato de Obrero» y Obreras de b fabrica 
to Federal La Alpina, F.C.O.R.T. / C.C.T. 

I nconformidad Contra los reajustes de tra-
obrera bajadores 

Cierre de b Fin de la vigencia de b C. 
empresa I.O.R.T, previamente se re

dujeron los sabrios un 40% 
y disminuyeron las horas de 
trabajo 

Gobierno estatal, 
Sria. I C y T . 
y Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje 

La empresa sobci- I ncostrabilidad económica por Junta Central de 
ta autorización por la disminución de consumo Conciliación y 
para suspender b y altos salarios Arbitraje 
bores 

Santa Rila México, Distri
to Federal 

Sindicato de Obreros y Obreras de b fabrica 
Santa Rita, FS.O.R.T. / CR.O.M. 

Solicitud para La grave situación económica j unta Central de 
suspender los obliga a b empresa a proponer Conciliación y 
2° y Ser turnos el pago de sabrios conforme Arbitraje 

al Segundo Grupo de la Conven
ción o suspender lo» 2 o y Ser 
turnos 

Río Bravo Ciudad Allende. Unión Obrera Mirare» de Rio Bbnco, CR.O.M. Pendón patronal 
Coah. para reajustar un 

10% lo» «alario» 

Exceso de producción y malas 
condicione» de b industria 

Inspector de 
Trabajo 

San Lorenzo Orizaba, Ver. 

La Carolina 

Sindicato de Obrero» y Artesano» Progre 
Rabel Moreno de b fabrica San Lorenzo, CS. 
O.C.O. / CS.O.C.E.V. / CR.O.M. 

México, Distrito Sindicato Mártires de Rio Bbnco de b fabri
ca La Caronna. FS.O.R.T. / C.R.O.M. 

I ntento de separa- Por b introducción de una mí -
cion de do» traba- «ruina que desplaza a dichos 
j.vlorr* Irabajadore» 

Supresión del 2 
turno 

Exceso de producción Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje 
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SoUáariaad forma en que ie íoluciona 
Hconfltcto 

Fecha ie la natíos, 
fuente, ruana y fin 

Jet conflicto 

Trabajadora 
aféctalos 

OtamtnssM Arawu ie lucha 

la. quincena abril 
1931 El Machete 
22 mano 1931 

L J J U U U Central de ConaUaoon 15 y 22 abril y 27 
y Arbitraje declaró ilegal el paro mayo 1931 
y resolvió la reanudación de labo- Pro Paria 
res con el pago de salarios caí
dos, la empresa no acató el ta
llo. El 5 de enero de 1932 la fa
brica abrió sus puertas al trabaja-

3 abril 1931 
13 mavo 1931 
5 enero 1932 
El l' niversal 

15 abrü 1931 
El U niversal 

Patrones y trabajadores Llegan a 28 abril y 15 a-
un acuerdo que impedirá por dos gosto 1931 
meses la suspensión de turnos El Universal y Re

vista (ROM 
18 abrü 1931 

6 mayo 1931 
Pro Pana 
8 mayo 1931 

La Comisión mixLi de Rbrij fa
lló por la permanencia de los 
trabajadores 

13 mayo 1931 
Pro Paria 

26 mayo y 15 agos
to 1931 
El Universal y Re
vista CROM 

M.mitesuoón pu
blica 

Agitación en dife
rentes fábricas pa
ra difundir el con
flicto y solicitar 
ayuda moral. Movili
zaciones y denun
cias 

1500 Piden la aplicación del articulo 33 cons
titucional para el gerente por rebeldía 
a las disposiciones gubernamentales. La 
empresa recurrió al amparo en enero de 
1932. Luego de permanecer cerrada la 
brica con 9 meses se reanudaron activida
des 

I inconformidad en los centros obreros de 
la región por el incremento de los sin 
trabajo 

l a nota periodística no da mas infnrm.i 
ción 

Los trabajadores argumentan en contra de En asambleas discu
ta empresa, rechazan el reajuste sala- ten el problema 
rial y se lo informan al Inspector de 
Trabajo 

Cuando empresa y sindicato no llegaron a 
un acuerdo, se recurrió a la comisión 
I11IXU 

170 Los trabajadores piden la reinstalación 
o b indemnización 
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Fitria r.txaliíació* Nombre del sindicato y orgamiaáón 
(onffdrral 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

Fábricas de Li Tulnncingo, ligo. 

Fábricas de U Orizaba, Ver. Confederación Sindicábala de Obrero* y Cam-
Región prunos de Onzaba, Confederación Sindicalis

ta de Obrero» y Campesinos del Estado de Ve-
racrui, C.R.O.M. 

Los Angeles McrmosiOo. Son- Sindicato de Obrero» y Trabajadores de la fa
brica Lo» Angeles, F.S.T. / C.R.O.M. 

Lo» patrones pre- La elevación de los impuestos 
tenden efectuar 
un paro 

Reducción de la 
jornada de tra
bajo 

Crisis económica 

Petición de paro Pérdidas económicas 
temporal 

Gobierno estatal 
y Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje 

Inspector de Tra
bajo y Junta Cen
tral de Concilia
ción y Arbitraje 

La Carolina México, Distrito Sindicato Mártires de Rio Blanco de la fibn-
Federal ca La Carotina. F.N.I.T. / C.R.O.M. 

La Marscllesa Guadalajara. Jal. Sindicato de Tejedores y Similares de Guada-
lajara 

Melepec Adixco. Pue. > de Obrero» RevoluoonarK» de Ufa-
brka Meter**. FÍ .O.CDA / CS.O.C.E.P. / 
C.R.OÜ. 

Santa Rosa O ruaba. Ver Sinrt»-air) de Obreros y Artesanos Progrí ••< n 
de Sama R O A C S . O J C O . / CS.O.C.E.V. / 
CJLfXM. 

Pretensión de su- Para instalar nueva maquinaria 
primir telares de estampado 

Solicitud de rea- Junta Central de 
juste de peno- Conciliación y 
nal y de un 30% Arbitraje 
de salario 

Incooiornúdad o- Dado que la C.I.O.R.T. no «li
brera por el uni- pula nada referente a la pro-
lateral establea- duerión de arusela, los patro-
miento de sala- nes lo ñjaron 
rio» en producios 
de arusela 

Esubieciaaienlo Por que en la C.I.O.R.T. no se 
de bases genera- estipula la producción de arti
fes sobre el tra- seia 
bajo de géneros 
mixtr, rom'. U 
arusela 
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MUWW Forma en que %e solí 
el conflicto 

Fecho de I» neitoo, Itnbnjodonn 
'y fin mfettados 

OftWMI L'nst i, ÍW.AJ 

Apo*o ecooó-

Pklen solida
ridad alas 
fabricas del 
estado 

Con la intervención del goberna
dor obreros y patrones acuerdan 
reducir la jornada semanal de 
48 a 36 horas por dos meses 

Acuerdo para disminuir los sala
rios en un 9% 

30 mayo 1931 
Pro-Paria 

6 y 31 junio, 15 ju
nio y 1° septiembre 
1931. El Universal 
y Revista CROM 

9 junio y 1 julio 
1931, El Universal 
y Revota CROM 

lOjuruo 1931 
El Machete 
8 junio 1931 

20 junio 1931 
El Machete 

5000 

Las empresas son: CIDOSA, C1VSA. Socie
dad Textil Miraflores, Santa Gertrudis 
y Limitada Manufacturera de Yute 

400 

Se formó un comité 
de lucha contra el 
reajuste 

Convenio entre patrones y trabaja
dores 

La empresa rechazó la propuesta 
del sindicato y redujo el funcio
namientos de telares que laboran 
la arúsela 

15 agosto 1931 
Revista CROM 
2jubo 1931 

i 5 agosto 1931 
Revista CROM 

I ntervención de la Federación Nacional de 
la Industria Textil, C.R.O.M. 

Se paga a destajo a los trabajadores que 
laboran la ármela: intervención de la 
Federación Nacional de la I nd usina Tex
til, C.R.O.M. 
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Fábrica Locahmción Nombre id sindicato j organitacürn 
conftdrral 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Trinidad Sania Cruz. Tlax. Sindicato de Obreroa de la tabrica La Tri
nidad, C.S.O.C.E.T. / C.R.O.M. 

I nconformidad o-
brera por d sa
lario pagado a 
trabajadore» que 
elaboran árase
la 

Dado que la C.I.O.R.T. no esti-
pula el salario del trabajador 
que produce artisela el pago es 
arbitrario 

San Luis Apila- Tlaxcala, Tlax. 
quito 

La Tiaxcalteca Tlaxcala, Tlax. 

El Dique Jalapa, Vfer 

El León Aüixco, Pue. 

Sindicato de Obreros de San Luis Apizaquito, 
CS.O.C.E.T. / C.R.O.M. 

Sindicato de Obreros de la fabrica La Tlax 
caneca, CS.O.C.E.T. / CR.O.M. 

Sindicato de Obreros Progresista» de la fá
brica El Dique. Cantara del Trabajo de Jala
pa, CJ.O.C.E.V. / CJLO.M. 

Sindicato de Obreros Perseverantes de la fá
brica D León FS.O.C.D.A./C.S.O.C.E.P./ 
CR.O.M. 

Inconformidad o-
brera por el sa
lario pagado a 
trabajadores que 
elaboran artise
la. Ante la pro
testa los patro
nes amenazan con 
el cierre 

Inconformidad o-
brera por el sa
lario pagado a 
trabajadores que 
elaboran artise
la 

Dado que la C.I .O.R.T. no esti
pula el salario del trabajador 
que produce artisela el pago es 
arbitrario 

La empresa rechazó la proposi
ción sindical de unas bases pa
ra la elaboración de la aníse
la 

Junta Central de 
Conciliación y 
Arbitraje 

Junta Central de 
Conciliación y 
Arbitraje 

Ante el intento En mayo el empresario quiso es 
de establecer la tableen la producción dé arti-
producción de ar- seto, al no haber normatividad 
úsela el sindica- el sindicato propuso su proyec-
propuso su provee- lo 
to y los patrones 
lo rechazaron 

Intento de reduc
ción déla jorna
da de trabajo 

Cri«ri económica 
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Solidaridad Forma tn 1"* " soluciona 
ti conflicto 

Fecha de ta noticia, TYnbajadons 
fuente, inicio y fin afectados 

dei conflicto 

Obteniiciones ferau it ha ka 

Convenio |>rovisionaI firmado por 15 agosto 1931 
ambas par í" Revista CROM 

Laudo que obliga a los empresa
rios a pact?r e n *5 días un con
venio sobn tantas y trabajo 
para la prciducción de arüsela 

Posible acuerdo entre las partes 
basado en las tarifas de algodón 

15 agosto 1931 
Revista CROM 

15 agosto 1931 
Revista CROM 

15 agosto 1931 
Revista CROM 
mayo 1931 

15 agosto 1931 
Revista CROM 

El convenio estipula un salario de £3 cen
tavos por hora y por un telar. Interven-
dustria Textil, C.R.O.M. 

La empresa se amparó en contra del laudo. 
Intervención de la Federación Nacional de 
la Industria Textil, C.R.O.M. 

Disminución de la producción de arüsela 
Intervención de la Federación Nacional de 
la Industria Textil, C R O M 

Intervención dr la Federación Nacional de 
la Industria Textil, C.R.O.M. 

Se intenta que la reducción sea por lo me
nos en forma parecida a las empresas de la 
misma Compañía Industrial Veracruzana, SA. 
en Orízaba 
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Fábrica Locaiimción Kombrt del sindicato y organización 
confederal 

Tipo de 
confluía 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

El Carmen Atlixco, Puc. Sindicato de Obrero» Progresista» de la fa
brica FJ Carmen, F.O.C.DA. / CS.O.C.E.P. / 
C.R.O.M. 

Inconformidad o- La mala m.iteria prima y el es-
brrra por viola- tado deficiente de la maquina-
dones ala C. I. lia 
O.R.T. 

La Constancia Puebla. Pue. 

La Covadonga Puebla, Pue. 

Sindicato de Obreros Mártires de Chicago de Inconformidad o- La mala composición de la tria 
la fabrica La Constancia. F.S.R.I.P./C.S. brrra por las de- de dril repercute en el sala-
O.C.E.P. / C.R.O.M. fidencia en la rio de los obre roí que traba -

matcna prima jan a destajo 

Sindicato de Obreros de la fábrica La Cova
donga. F.O.C.D.P. / C.S.O.CE.P. /C.R.O.M. 

Aviso de termina- Fin del arrendamiento de la 
don del contra- Compañía Industria] Veracru-
to de trabajo zana, S.A. y los propieta

rios de la fabrica 

La Fama Monta- Tlalpan. Disui- Unión Sindicalista de Obreros y Campesinos Amenaza de redu- Ante la petidón de cumplimiento 
ftesa to déla fábrica La Fama Montañesa, F.N.I.T. / cir aireadlas del contrato colectivo de traba-

CR.O.M. la jornada sema- jo que hizo el sindicato, la em-
IUII de trabajo presa fijó un anundo avisando 

la rrd i icrión de la jornada 

Río Blanco, Co-
colapam. Cern
ios. El Yute y 
San Lorenzo 

Orizaba. Ver. Sindícalos adherido* a la Confederación Sin- Las em presa so-
dirahsia de Obreros y Campesinos de Oriza- licitan cerrar 
oa. CS.O.C.F-V. / C.R.O.M. la» fabrica» 

Exceso de producción y carencia 
de mercado» 

Presidente de la 
República, Go-
birrno del estado, 
Oficial Mayor y Se
cretario de 1 .C. y 
X, Secretario de 
Guerre y Marina y 
Junta Federal de 
Conciliación y Ar
bitraje 
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Solidando Forma en que le saín 
d conflicto 

Fecha de la noticia, 
fuente, inicio y fin 

del conflicto 

Obvn-aciones flinsm de lucha 

Mejoró la materia pruna y • 
rn gló la maquinaria 

Desaparece el destajo y ej | 
a esos trabajadores sera confor
me a un salario fijo 

Se logro convencer a la empresa 
para seguir trabajando seis días 
SEMANALES 

Apoyo del Arbitraje del Cral. Calles que con-
resto de las siste en: cierre de las fabricas 
organizaciones por tres meses; si se vende mercan-
de Drizaba, da almacenada se reanudan las ac-
de la Federa- üvidades separando a 400 trabaja-
don de Mar dores y reajustando los salarios 
y Tierra del entre el 12 y el 20%. Al reini-
PuertodeVe- do se trabajara 25 horas semana-
racruz, de les y si la mercancías se vende, 
ferrocarrik- la jornada aumentara a 32 horas, 
ros y de Si la siiuaaón de las empresas 
campesinos. no mejora, los salarios se pagaran 
Manifestación conforme al 2 o grupo de la C.I.O. 
de la Cámara R.T. A los despedidos no se les 
del Trabajo cobrará renta ni luz de las habita-

15 agosto 1931 y 1" 
enero 1931 
Revista CROM 
27 octubre 1931 

15 agosto 1931 
Revista CROM 

13 agosto 1931 
Revista CROM 
agosto 1931 

15 agosto 1931 
Revista CROM 

17 agosto, 21,24,26 4 263 
y 31 septiembre 5,6 
8,9,10, 19,24 y 25 
octubre 1931 El Uni
versal; I o noviem
bre y 1 diciembre 
Revista CROM, 10 y 
20 noviembre 1931 
El Machete 
? 
8 noviembre 1931 
se iluta el laudo 

Intervención de la Federación Nadonal de 
la Industria Textil. C.R.O.M. 

El sindicato proponía quitar las telas 
defectuosas o que la empresa pagara un 
salario fijo. Intervención de la Federa
ción Nacional de la Industria Textil, 
C R O M . 

I ntervendón de la Federación Nadonal 
de la Industria Texlio, C.R.O.M. 

Intervención de la Fcderadón Nadonal 
de la Industria Textil, C.R.O.M. 

Desde el inido el gobierno estatal buscó 
evitar el derre, promovió reuniones obre
ro patronales y logró que éstos aceptaran 
no cerrar a cambio de redudr los salaria* 
conforme al 2 o grupo de la C.l O.R.T, te 
paradón del personal innecesario y dismi
nución de horas de trabajo. Esto fue recha
zado por los trabajadores y a instancias 
del gobernador, los patrones desistieron 
la disminudón de horas de trabajo. En un 
momento de tensión los patrones propusie
ron la disolución de Lis empresas argumen
tando las desigualdades económicas provo
cadas por la Convrndón Textil de 1927. A 
instandas del gobierno federal se so-

Manifestaciones, 
rienundas públicas 
en contra del capi
talismo y rebatien
do los argumentos 
de los patrones 
que se expresaron 
por medio de la Cá
mara de Industria 
les de Orizaba 
La ciudad vive una 
aguda agitación 
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Fáimc* tjxmlumntn Nombrr drl indícate y cwgamiación Tipo il Motivo drl conflicto Aulondodti 
conftdrrmi conflicto ave inUrvitntn 

Santa Ros» r Gritaba, Ver. Sindicato de Obrero» y Artesano» Progresan» Petición empresa- Exceao de producnón Junta Federal de 
El Ledo y Aüixco, Pue de Sama Rou y Sindicato de Obrero* rerarwe- rial de cerrar la* Conciliación « 

rante*de b fabrica El Ledo, C.R.O.M fabrica» por mea r Arbitraje 
medio 

La Alpina Tuapan. Oiatri- Simúralode Obrero* y Obrera»de la fabrica Sountud patronal Exceso de producción vía*con- Junta Federal de 
to Federal La Alpina. FG O R T / C GT de cierre temporal srcuenria» de la crian econd- Conciliación y 

mica Arbitraje 

La Poblana Puebla, P«e. La empresa »uspen Exceao de producción 
dio el t° turno 

L» España Indtav San Liaa Potosí, l'aada de Tejedores y Sondares de La taparla Solicitud patronal Sobreproducción, deudore» que Junta Federal de 
trál S.L.F, Industrial. F.R.O.CS.L.P. /CR.O.M de derre temporal no pagan y falta de crédito Conciliación y 

Arbitraje 

San Bruno yo- Jalapa. Ver Sindicato Revolucionar» de la fabrica San MarmVatarión de Contra d oerrr de fabrica» 
trai empresa» Bramo y otro*. Cámara del Trabajo Untaría proleata en Jalapa y en el estado 

CS.VM. 

Lafts Torrees. Cosa. Smiazaso de Obrerm y Obreras de La Fr. Suaperaadn de labo- Descosí poscura dd of üerlai y Gobernador eata-
F O C C L / C I O M rea venara lento del Contrato Co- tal. Presidente 

lectivo de Trabajo Municipal jr Jun
ta Muiñcipalde 
Omcujacaón y 
Arbitraje 

sasssm aa s s s s s s s s s a s s s a s m » ^ — w ^ — m m a a a a ^ ^ ^ m B s m B s s s * — — ^ — — — ^ m » a » a m a m a m a a i — 
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MUssidarf Forma en fue se soluciona 
rl confítelo 

Fecha de tm • 
[mente, nució y fin 

dei conflicto 
afretada 

Obsenviñomes Formas de lucha 

de Jabpa dones propiedad de las empresas 
y se les indemnizará con tres me
ses de salario mas una semana 
por o d a tres años de antigüedad 

La Junta concedió el permiso pa* 21 septiembre, 29 oc-
ra el cierre temporal lubre 1931 y 31 ene

ro El Universal 
9 diciembre 1931 
25 enero 1932 

La j unta negó la petición por no 30 octubre 1931 
demostrar el exceso de produc- £3 Universal 
don 

Regresaron al trabajo con 10% 
mcniK de salario 

La Junta concedió el cierre de 
la fabrica por 90 días 

30 octubre 1931 

9 diciembre 1931 
4 y 9 enero 1932 
El Universal 

30 noviembre y 10 
diciembre 1931 
El Machete 
2 noviembre 1931 

La Junta ralló por b suspensión 25 diciembre 1931 
de bs labores hasta que se arre- 2 y 5 enero y 3 
gbra el ciguen.il, se reanudaron febrero 1932 
el b de febrero y se suspendieron El Universal 
el 1 1 <le marzo por causa del ven-
üiiutnio del Contrato Colectivo 
de Trabajo 

metieron ai arbitraje de Plutarco Elías 
Calles y del Oficial Mayor de la Secre
taría de Industria, Comerdo y Trabajo. 
El conflicto provocó b intervención 
del ejérdto quien continuamente patru
lló (Drizaba. Hubo una manifestación en 
b que participaron aproximadamente 
20 000 personas 

7 000 Ambas empresas bs administra b Compa
ñía Industrial Veramizana 

400 

400 Ante el fracaso por conciliar los intere Los obreros pretcn-
ses de patrones y trabajadores b Junta crear una coopera-
decidió el cierre temporal liva de producción 

050 El Contrato Colectivo de Trabajo vencía 
el 8 de febrero de 19332, una vez arregla
do el dgueñal bs labores se reanudaron 
únicamente por el tiempo que no se trabajó 
durante vigenda del Contrato Colectivo 
de Trabajo 

Asambleas y reunió-

http://ciguen.il
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Fábrica Locaizncuín Sombre del sindicato y organización 
confederal 

Tipodt 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridad» 
que intervienen 

LaTlaxcalteca, llaxcala y Panza- Sindicato de Obreros de la fabrica La Tlaxcal- Aviso de reducción 
El Valor y La cola. Tía». teca. Sindicato de Obreros de la fabrica El de la jornada sema-
Josefina Valor y Sindicato de Obreros de la fabría La nal a 3 días en 

Josefina, F.O.C.E.T. / C.R.O.M. las 3 fabricas 

La Fama Monta- TLilpan. Distrito Union Sindicalista de Obreros y Campesinos de 1.a empresa suspen-
ñesa Federal la fabrica La Fama Montañesa, F.N.I.T / C.R. dio el 2 o turno 

O.M. 

La Josefina, La Panucóla y Tlax- Sindicato de Obreros de la fabrica La Josefi-
Ttaxcalteca y 
El Valor 

La Unión 

Río Blanco 

La Fe 

cala, Tlax. 

Puebla, Pue. 

Oruaba, Ver. 

Torreón. 

na. Sindicato de Obreros de la fabrica La 
Tlaxcalieca y Sindicato de Obreros de la fa
brica FJ Valor, F.O.C.E-T. / C.R.O.M. 

Sindicato de Obreros y Obreras de la fabrica 
U Unjón, FS.R.I.P. / OS.O.C.E.P. / C.R-O.M. 

Sindicato de Obreros y Similares de Rio Blan
co. OS.O.C.O. / OS.O.CE.V. / C.R.O.M. 

Sindicato de Obreros y Obreras de La Fe, F. 
O.C.CL./CJLO.M. 

Cierre de las ta
bocas 

Cierre de U ü-
brica 

Los trabajadores 
demandan el pago 
de vacaciones con 
forme a la C.I-O. 
R.T. 

Junta Federal 
de Conciliación 
y Arbitraje 

FJ empresario propuso dismi
nuir 20% el salario de to
dos los trabajadores o suspen
der el 2o turno, ante la nega
tiva de aceptar tal reducción 
de salarios el empresario can
celó el turno 

Junta Central de 
Conciliación y 
Arbitraje 

La empresa se niega a pagar va- Junta Central de 
Conciliación y 
Arbitraje 

La empresa soba- Alte* costos de producción Inspector del 
ta reducir sala- Trabajo 
ríos en un 25% 
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M M M Forma m ove se solucione, 
ti conflicto 

Fecha de la noticia, Trabajadora 
fuente, inicio y fin afectados 

del conflicto 

Qmmm wkmm /brutas de lucha 

El 21 de noviembre la representa- 1 enero 1932 
ción obrera y el gerente de las Revista CROM 
tres empresas acordaron seguir 21 noviembre 1931 
laborando normalmente 

Intervención de la Federación Nacional de 
la Industria Textil, C.R.O.M. 

Los obreros 
del ler, tur
no ceden el 
33% de su 
salario a los 
MU trabajo 

1° enero 1932 
Revista CROM 

Indemnización a los trabajadores 4 y 6 febrero 1931 700 
con un mes de salarios Pro Paría y El Uni

versal 

22 febrero 1932 
El Universal 

I alio favorable a los trabajado
res que obliga a la empresa a pa
gar vacaciones 

27 febrero 1932 
Pro Paria 

El gobierno La comisión para estudiar el ca- 26 marzo y 23 abril 
estatal donó so comprobó los altos costos de 1932 
maíz y otros producción y propuso reducir sa- El Universal 
sectores dic- Lirios 
ron dinero a 
los hilande
ros 

Intervención de la Federación Nacional 
la Industria Textil. C.R.O.M. Se indica de 
la existencia de una tienda de raya en la 
fábrica 

La nota señala que en la fabrica La Jose
fina se suspenderán las labores una vez 
terminados los trabajos que se iniciaron 

La empresa se niega a indemnizar a los 
trabajadores 
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Fatnva Localizacidn del sindicato y organización 
confedera! 

Tipo de 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Probidad Jalapa, Ver. Sindicato de Obreros de la fabrica La Probi- Cierre de la 
dad, Cámara del Trabajo de Jalapa, C.S.O.C. empresa 
E.V./C.R.O.M. 

Altos costos de producción y 
elevada existencia de mercan
cías rn la empresa 

Sil.i Industria 
Comercio y Tra
bajo y Depto. 
del Trabajo 

Santiago Puebla, Pue. Sindicato de la (abríca Santiago, F.S.R I.P / 
CS.O.C.E.P. / C.R.O.M. 

La Fe Torreón, Coah. Sindicato de Obrero» y Obreras de La Fe. 
F.O.CCL. / C.R.O.M. 

Amparo patronal 
contra actos de 
la Junta Central 
de Conciliación 
y Arbiu-aje 

Los obreros sus
penden las labo
re» 

La Junta ordenó el embargo de Juzgado Primero 
la fabrica que según los pa
trones viola las garantías 
constitucionales 

de Distrito, Jun
ta Central de Con
ciliación y Arbi
traje y Srla. In
dustria Comercio 
y Trabajo 

La empresa pretende imponer Junta Central de 
reajuste salarial del 25% Conciliación y 

Arbitraje 

La Constancia Puebla Pite. Sindícalo de Obrero» Mártires de Chicago de Reajuste de traba- La baja productividad de lo» 
la fibrica la Constancia jadores anciano» obrero» de avanzada edad 

La España In
dustrial 

San Luis Potosí. Unión de Tejedores y Sun Jar es de La España Protesta por los 
S.L.P. Industrial, FROC-S.LP'C ROM bajo»salarios 

La empresa paga los salarios 
por abajo de los estipulado 
en la C.I.O.R.T. 

El Indio Pachugo. Hgo Sindícalo de la fabrica de Tejidos El Indio Huelga 
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Solidaridad Forma en que te soluciona 
el conflicto 

fecha de la noticia, 
fuente, inicio j fin 

del conflicto 

Tiabajadont 
afecU 

Obsen'aciones Formas de lucha 

Indemnización a los trabajadores 
con un mes de salarios 

Incautación de la empresa por los 
obreros e inconformidad patronal 

26 marzo 1932 
• Universal 

30 marzo y 5 mayo 
• Universal 
3 mayo 1932 

Obreros y patrones habían celebrado un 
convenio mediante el cual los empresa
rios se comprometieron a pagarles.. 
$25,000.00 y como sólo le dieron.. 
$1,000.00 los obreros tomaron la fabri-

Reanudaci¿n de labores con un nue
vo contrato colectivo de trabajo 
con duraciAn de un afto, laborando 
6 días semanales, 8 horas turno, 
diurno y 7 1/2 horas turno mixto, 
con 300 trabajadores de planta 

4 y 12 abril y 30 
mayo 1932 El Uni
versal y 10 abril 
El Machete 
27 mayo 1932 

I o mayo 1932 
Revista CROM 
enero 1932 

Propició la reanudación de labores un 
acuerdo entre acreedores empresa, en
tres los primeros destaca el Banco Na
cional de México 

Intervención de la Federación Nacional 
de la Industria Textil, C.R.O.M. 

1° mayo 1932 
Revista CROM 

Ka Mano se agruparon la Unión de Tejedo 
res y Similares de La España Industrial 
y el Sindicato de Obreros Tejedores Hi
landeros y Similares de La España Indus
trial, la nota no indica el nombre de la 
nueva agrupación 

5 mayo 1932 
El Universal 

La huelga se realizó sin cumplir los re
quisitos que marca la ley 
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K M M dfí iindiemioy 
conffdrral 

Tipo di 
ton/lulo 

Motn-o del conflicto 

La Magdalena, San- Distrito Federal 
la Teresa. La Mor- y Estado de Me-
mtga. La Alpina, xico 
Aurrerá, La Victo
ria, San José 
Rio Mondo y Ba-
rrón 

Sindiraln» afinados a la Federación C e n e n ! 
Obrera del Ramo Te U n , C.C.T. 

Amenaza de huel- Por el pago del I de mayo 
ga general como descanso obligatorio 

según lo estipula la Ley Fe
deral del Trabajo 

Auiondudtt 
auf tnltrvttntn 

Junta Central d 
Conciliación y 
Arbitraje 

I-i Fama Monlañe- T b l p j n . Distri
to Federal 

de Obreros y Campesino» Suspensión del 
F.N.I .T. /C.RO.M. 2* turno 

San Martin San Manta Tex 
lucan. Pur. 

La Fama Montañe- Tlatpaa. D m v 
sa to ridVtal 

de La Fama Unmsnrm. 

Smdscaao Martsm del 7 de enero, fOC.T.I 
C J . O . C . L P . / C I L O . M . 

Cuando esta por concluir la Junta Central d 
vigencia del contrato colerü- Conciliación y 
vo d e traba» la empresa propu- Arbit/aje 
so una reducción salarial del 
20%. al rechazarla lo* obre
ros suspendió el 2 o turno 

IV manatí | 
Junta 

r.xpulwón de dos trabajadores 
por el administrador dé la (i 
brica 

Junta Central d 
Conciliación y 
Arbitraje 

i dr Obreros T 
.F.NJ.T./ 

> d r b f a b n c a < 
. F .G.O.R.T. /CC.T 

Prtsoon patrustal Las mala* condicione» económi • 
M. de paro temporal cas de b empresa y exceso d e 

producción 

> Ao- Despido de traba- Cuando b empresa recibió auto- Junta Central d 
rizacion para cambiar un depar • Conriri ación y 
lamento a b dórica Mirarlo- Arbitraje 
rea, aprovechó b ocasión pa
ra separar a trabajadores 

La Aurora 
do de M e n e o 

La recotnraiaeión de personal 
por loa bajos sa- fue aprovechada por la empre

sa para pagar s a b r á » por a-
b a j o d e b C l O R T 
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U H U formm n fu u ¡olmonm 
tica 

Ftchm id U «neis, THimjadom 
fantU, taino y fin ifedmJos 

Mcomjhcio 

OWmtaawi Formé it lutha 

Trabajadores 
del 1er. tur
no dieron el 
3 3 * de su 
salario para 
los del 3° 
turno 

El Presidente déla Junta instó 27 mayo I o , 2 y 5 10000 
a las partes a aceptar que la* junio 1932 
empresas depositaran en un banco El Universal 
las cantidades correspondientes 
y suspender la huelga mientras 
h Junta conoce y dicta el fallo 

28 mayo 1932 
Pro Paría 

Los patrones argumentan que el 1° de ma- Amplias moviliza 
yo fue domingo y por lo unto no se pue- dones y forma-
de considerar para el pago como descanso don de corniles 
obligatorio de huelga 

Una ver que se reanudaron las labores en 
el 2° turno la empresa pretendió reajus
tar 10% del salario a todos los trabaja
dores, estos lo rechazaron. I ntervención 
de la Federación Nacional de la I ndustria 
Textil. C.R.O.M. 

28 mayo 1932 
Pro Paría 

Uno de los expulsados fue secretario gene
ral de la C.S.O.C.E.P. y el otro era su 
hermano 

I o junio 1932 
El Universal 

I o junio 1932 
El Universal 

Miradores es una fábrica de la misma em
presa, ubicada en Tulnepanul, estado 
de México. La empresa dice que avisó y 
fueron los trabajadores quienes no asis
tieron 

Se difunde la 
violación a 
laC.l.O.R.T. 

4 junio 1932 
Pro Paria 
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num Locaiiiaetón 
confrdermi 

del íinduoto y organización 
conflicto 

Tipo <b Motil*} del conflicto 
que intervienen 

Auloridiuiei 

El Carmen Allixto, Pue. 

Toda la indus- A nivel nacio-
Irui textil nal 

Sindicato de Obrero* Progresistas de U fá
brica El Carmen, E S . O . C . D A / C-S.O.C.E.P. / 
C.R.O.M. 

R/o Bravo Qudad Allende. 
Coah. 

La Libertad Saltillo, Coah. 

Río Blanco Orizaba, Ver. 

La Probidad Jalapa, Ver 

La Fama Monta- Tlalpan, ttstrv 
ñesa lo Federal 

I ruon Obrera Mártires de Rio Blanco, C.R.O.M 

Federación de Cooperativas de b Liga Soáa-
hsta Municipal, Liga Socialista d e Coahuila 

Sindicato de Obreros y Similares de Rio Blan
co. C S . O . C O . / OS.O.C.E.V. / C.R.O.M. 

Sindicato de Obreros Ferrer Guardia de b Ü 
brica La Probidad, Cámara del Trabajo de Jab-
pa. C.R.O.M. 

Lnión SinnValm» de 
de b fibnca La Fama 
r R O M 

y Campesinos de 
F .N.I .T/ 

Protesta obrera 

Firma del contra
to colectivo para 
d 2 ° turno 
Propuesta d e ex
trabajadores 

Inconformidad pa
tronal 

Los obreros reda
man el pago de va-
nones 

Propuesta de traba
jadores rechazada 
por los patrones 

Mab materia prima y mal fun
cionamiento de b maquina
ria 
Obligatoriedad de b C.I.O.R. 

Regbmentar b jornada laboral 
de los trabajadores del 2 ° tur
no 
Los trabajadores que laboraban 
en esta fabrica antes de que 
fuese cerrada le proponen a 
los propietarios trabajarla en 
cooperativa 
La gerencia exige mas produc
ción en el departamento de a-
cabados, redama b misma can
tidad que cuando se pagaba a 
a destajo 
La empresa argumentó que los 
trabajadores firmaron contrato 
negándose a disfrutar de vaca
ciones 

Al suspender b empresa el 2 ° 
turno, los trabajadores del 
ler. turno decidieron no labo
rar 2 días a b seman para 
que los trabajaran los del 2° 
turno, b propuesta b rechazó 
b patronal porque implicaba 
gastos administrativos y dere-

Gobierno Fede
ral y Juzgados 
de Distrito 

Gobierno dtl 
estado 

Gobierno del 
estado 

Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje 

Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje 
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Sohdandad forma m qut u solución* 
mi conflicto 

FtchmtUUt 
fmmu.tmáojfin 

(JniéTvmctonts formal dt lucha 

FJ gobierno federal firma un de
creto declarando obligatoria la 
C.l.O.R.T. de 1925-1927 por 6 
meses. Algunos industriales soli
citaron amparo contra el decreto 

La firma del contrato amplia de 
4 a 6 días la jornada semanal 
por un ario 

«junio 1932 
Pro Paria 
27 octubre 1931 

16 jubo 1932 
El Universal y Pro 
Paria 
Ujulio 1932 

23 julio 1932 
Pro Paria 
20juliO 1932 

La formación de un consejo de ad- 29 julio y 16 agos- 100 
niinutradón y vigilancia hace lo 1932 
suponer la reapertura de la ti- El Universal 
brica 

Convenio provisional con la ínter- 30 julio 1932 
vención del gobernador que pone Pro Paria 
fin al conflicto 19 julio 1932 

Fallo de la J unta declarando irre- 30 julio 1932 
mináables los derechos de los El Universal 
trabajadores 

Algunas fábrica* que no acataban la tari
fa salarial fijada por la C.I.O.R.T. uni
formaron los salarios 

Intervención del Comité Central de la 
C.R.O.M. 

Los empresario* y el gobernador han ofre
cido su disposición para poner a traba
jar la fábrica en forma de cooperativa 

Según la nota era frecuente que los empre
sarios obligaran a los trabajadores a re
nunciar a sus derechos 

4 agosto 1932 
El Universal 
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Fabrica Localtimaám Nombre del sindicato j organización 
confederal 

Ttpodi 
conflicto 

Motivo del conflicto Autoridades 
que intervienen 

La Tlaxcalteca Tlaxcala, Tlax. Sindícalo de Obrero* de la fábrica La Tlax- Suspensión de ¡ 
caJleca, RS.O.C.E.T. / C.R.O.M. lívidade* 

La Aurora In
dustrial 

Saltillo, Coah. Inconformidad o- Violación a la C.I.O.R.T. 
brera por el des
pido de trabaja
dores 

Santa Elena Amaxan de Gue
rrero, Tlax. 

La empresa orde
nó suspender las 
actividades 

1.a empresa argumenta el cie
rre por las violaciones al 
contrato colectivo de traba
jo por ios obreros 

Junta Central 
de Conciliación 
y Arbitraje y 
Suprema Corte 
de Justicia 
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Solidaridad en que se soluciona 
el conflicto 

fecha de U noticia., Trabajadores 
fuente, tnicio y fin afectados 

del conflicto 

Observaciones Formas de lucha 

20 agosto 1932 
El Universal 

El empresario dijo que no había 3 septiembre 1932 
que hacer averiguaciones, pues con Pro Paria 
75 días de indemnización a tos ira- 20 agosto 1932 
bajadores se arreglaba el proble-

Por l.i información se deduce que no son 
tos primeros trabajadores despedidos de 
esa forma y que la jornada de trabajo ex
cede las 8 horas que marca la ley 

La Suprema Corte de J ustida rati
ficó el laudo de la J unta Local de 
Conciliación y Arbitraje que le ne
gó a la empresa la facultad para 
cerrar la fabrica 

15 diciembre 1932 
Revisu CROM 




