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Ejidatarios de San Salvador
Atenco, machetes en mano,

realizan una manifestación en
la CDMX. La fuerza pública les
impide el paso y se produce un

choque. Se debate sobre la
legalidad o ilegalidad de
portar machetes en las

manifestaciones

Propietarios de las fábricas
textiles en Puebla pretendieron
rebajar a los operarios de dos a

tres centavos por pieza. Los
obreros de la fábrica de Mayorazgo
declaran una huelga general que se

extendió por Puebla, Tlaxcala y
Veracruz.
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María Ester Pacheco durante
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https://www.fonotecanacional.gob.mx/index.php/escucha/secciones-especiales/semblanzas-2/revolucion-mexicana/corridos
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