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I. Advertencia

La bibliografía que aquí presentamos no es completa; 
difícilmente podría serlo. Tampoco es una selección sis
temática. Quienquiera que esté familiarizado con el 
periodo y el tema que nos ocupan, sabe cuán deficien
tes son los materiales disponibles. Así, de haber proce
dido a una selección rigurosa, nos hubiéramos quedado 
con un número muy reducido de obras, que no darían 
a los" interesados la visión de conjunto que pretendemos 
ofrecerles.

Para facilitar el manejo de esta bibliografía, la he
mos organizado de la siguiente manera:

I. Obras teóricas.
II. Fuentes estadísticas.

III. Historiografía:

a) obras generales;
b) antecedentes;
c) 1867-1914;
d) 1914-1928.

IV. Publicaciones de Organizaciones artesanas y obreras.
V. Legislación laboral.

VI. Abreviaturas.

También hemos buscado simplificar al máximo el 
esfuerzo de los lectores, al comentar y proporcionar 
la ubicación de cada uno de los textos que integran 
este infórme.

Sólo nos resta agregar que este artículo es un sub
producto de la investigación que —con el título, “La 
Burocracia Político-Militar y la Estructuración del Nue

vo Estado Mexicano: 1915-1930”— estamos realizan
do en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales. La divulgación 
de esta bibliografía comentada expresa nuestro propó
sito de combatir las evasiones y fragmentaciones cog
noscitivas, presentes en las ciencias sociales del México 
actual.

2. Observaciones y notas para una investigación 

a) Artesanos y proletarios

Lo que durante las primeras ocho décadas del siglo 
xix se conoce con el nombre de “movimiento obrero” 
es, propiamente hablando, un movimiento del artesa
nado y no del proletariado industrial. Por ello, el pri
mer deslinde que ha de hacerse en cualquier estudio 
sobre el tema y el periodo, consiste en determinar las 
diferencias existentes entre  ̂artesanos y proletarios. 
Esta distinción, que es fácil de establecer a nivel teórico 
e histórico, es más difícil de precisar cuando se trata 
del manejo de datos concretos. En efecto, la literatura 
y las estadísticas sobre el particular incluyen, indistin
tamente, a los artesanos y los proletarios bajo el rubio 
común de “obreros”. Sin embargo, conforme se van 
armando las piezas del rompecabezas, se observan múl
tiples diferencias entre ambas clases sociales. Sus rela
ciones sociales de producción, intereses específicos, ideo
logías políticas, formas organizativas, estrategias y tác
ticas, orígenes, culturas y sus condiciones generales de 
vida, son diversos.

La diferencia fundamental que separa a ambas 
clases, estriba en que cada una de ellas corresponde
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a distintos modos de producción; el artesanado a la 
producción mercantil simple, y el proletariado indus
trial al modo de producción capitalista.

La producción mercantil simple se caracteriza por 
el hecho de que los productores no solamente son libres 
e iguales entre sí, sino también propietarios de sus 
medios de producción. Por el contrario, en la produc
ción capitalista el propietario de los medios de pro
ducción y el trabajador son dos personas distintas. Ello 
da lugar, como bien se sabe, a un conflicto de intereses 
entre los trabajadores asalariados y los capitalistas.

b) Origen de los artesanos

El origen de los talleres artesanos se encuentra en 
la descomposición de los gremios novohispanos. Eran 
éstos corporaciones estamentales, jerarquizadas de acuer
do a las pautas medievales. Estaban regulados por una 
infinidad de reglamentos —sobre el trabajo, las técni
cas, los materiales, la compra y la venta—•, que si de 
una parte impedían su desarrollo técnico, de otra ga
rantizaban una organización monopólica y privilegiada 
de la producción y del mercado. Los gremios, en tanto 
corporaciones, se hallaban insertos en una amplia red 
de relaciones. Estaban orgánicamente ligados al ayun
tamiento, a la iglesia y a la corona. Poseían algunos 
bienes comunes y contaban con cofradías, que cumplían 
con funciones de beneficencia y de socorro para sus 
miembros. Particularmente importante era que los gre
mios recibían el patrocinio y el apoyo de la corona.

Los gremios pasan por un largo y penoso proceso 
de desintegración que se inicia con la revolución de in
dependencia y termina con la revolución liberal. Esta 
última disuelve a las corporaciones y aniquila los úl
timos vestigios gremiales. Ello sitúa a  los artesanos en 
un nuevo universo económico y social, frente al cual 
reaccionan de manera paradójica. En efecto, la mayo
ría de los artesanos se benefician con la ruptura defi
nitiva de la organización gremial; pues muchos oficia
les y aprendices se hallan en condición de instalar su 
propio taller, independiente de las ataduras corporati
vas. Sin embargo, al ser emancipados, los artesanos 
también quedan desorganizados e indefensos frente a 
la competencia fabril, puesto que pierden las ventajas 
que los gremios les aportaban en términos de protec
ción y socorro. Y ése es el punto de partida de un im
portante movimiento del artesanado libre.

Este movimiento tal vez no tenga correlativo en el

área latinoamericana, y se asemeje mucho más al des
arrollo francés o europeo, en general. Ejlo no es gra
tuito. La Nueva España fue la colonia más rica de 
todo el imperio español y, probablemente, de todas las 
dependencias que las potencias europeas de la época 
mercantilista lograron consolidar. Lo anterior dio lu
gar, entre otras cosas, a un complicado proceso interno 
que incluyó la acción política de una importante pe
queña burguesía, urbana y rural, que impuso, como 
es claro, su sello a toda la historia mexicana de los si
glos xix y xx.

Lo cierto es que los artesanos —recién liberados de 
la camisa de fuerza gremial— se agrupan en organiza
ciones que, sin tener las características de los antiguos 
gremios, tienden a la protección y a la ayuda mutua de 
sus afiliados. Estos intentos y logros van desde la Junta 
de Fomento de Artesanos (1843) hasta las confedera
ciones de mutualidades y cooperativas de la década 
de los setentas.

Es común atribuir la “razón” de la aparición de 
este tipo de organizaciones a la influencia —importan
te, sin duda— aportada por inmigrantes franceses y 
catalanes, que se ubicaban en el horizonte ideológico 
del socialismo utópico. Empero, si este patrimonio doc
trinal tuvo una gran influencia en la naturaleza de las 
luchas artesanas en el México del siglo pasado, ello no 
se debió a una mera imitación extralógica, sino, fun
damentalmente, al hecho de que en el país encontra
ran un campo fértil para fructificar; dadas las seme
janzas históricas y estructurales, en lo que respecta a 
la condición del artesanado.

c) Origen del proletariado

El proletariado tiene en México un origen igual
mente remoto. En efecto, para comprender su surgi
miento hay que rastrear la operación de minas, obrajes 
y talleres artesanos libres, de la época colonial. No obs
tante, su procedencia más cercana se halla en la época 
independiente, ligada a los avatares de dos unidades 
diferentes de producción: el taller artesano libre y el 
establecimiento fabril. Particularmente importante es 
seguir la huella del taller artesano, en lo referente a su 
diferenciación y a la aparición del llamado “gran ta
ller”. Igualmente, resulta obligado escrutinar la evo
lución del proceso industrializador del pais, tanto el 
impulsado por fuerzas internas (Banco del Avío), co
mo el avanzado por el capital foráneo (industria mine-
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ra ). La pesquisa no debe minimizar la importancia que 
tiene la construcción de las vías férreas en la transfor
mación de las relaciones de trabajo y en la creación del 
mercado interno y la ampliación del externo. Todos 
ellos, fenómenos que inciden en el desarrollo de un pro
letariado industrial de orígenes diversos: artesanos pro
letarizados; trabajadores domésticos que pasan a formar 
parte de la fuerza de trabajo de la industria maquini- 
zada; campesinos que se integran a la producción mi
nera y a la construcción de los ferrocarriles, al nivel 
más bajo de calificación de la mano de obra. Estos he
chos, que sin duda son los más reveladores del origen 
del proletariado industrial del país, están muy poco es
tudiados y sólo se encuentran datos aislados sobre el 
particular, en diversos trabajos.

d) Heterogeneidad del proletariado

Para el estudio del proletariado industrial es indis
pensable partir de un enfoque múltiple. De una parte, 
se hace necesario observar a  la nación como un todo. 
De otra, se tiene que establecer un análisis regional. 
Además, es imprescindible observar las diversas ramas 
de la producción. Finalmente, hay que comprender el 
papel que desempeña el Estado. Hecho esto, se puede 
pasar a determinaciones más concretas, como son: las 
características que asume el proletariado, ya sea que 
trabaje en empresas nacionales o extranjeras; su dis
tribución y concentración geográfica; sus orígenes; sus 
relaciones con el agro y los campesinos o con la ciudad 
y las capas medias urbanas; el tipo de asociaciones al 
que recurren; sus ideologías; sus condiciones de trabajo 
y de vida, etcétera.

e) Dialéctica industria-producción artesanal

Hay que analizar con mayor detalle las relaciones 
que se dan entre la producción fabril y la artesanal. 
Por ejemplo, la política industrializadora del Banco del 
Avío (1831-1842) desplaza a los tejedores de manta 
y de telas, pero no a quienes confeccionan la ropa. Esto 
es, las fábricas textiles producen telas, pero al artesano 
queda todo el campo de la confección. Por lo mismo, 
la instalación de fábricas desaloja a los artesanos de 
determinadas fases del proceso productivo, mas no los 
destruye, sino que los empuja hacia otras. De ahí la 
sobrevivencia de un sinnúmero de talleres artesanales y

de la industria doméstica. Sería interesante seguir este 
tipo de lógica en el desarrollo industrial de ciertas re
giones —Distrito Federal, Puebla-Tlaxcala, Orizaba, 
Monterrey, Guadalajara, entre otras— para detectar, en 
concreto, los efectos provocados por la maquinización 
de ciertas ramas de la producción en determinadas zo
nas de México. Ello proporcionaría una pista para la 
comprensión de la articulación que se da entre la pro
ducción fabril y la artesanal.

/) De la conducción artesana a la dirección proletaria
del movimiento obrero

Como ya hemos referido, los estudios existentes so
bre el “movimiento obrero” suelen meter en un' mismo 
costal a proletarios y artesanos. Por tanto, la primera 
precisión que ha de hacerse en cualquier indagación 
sobre el tema, consiste en determinar si se está frente 
a un movimiento predominantemente artesanal, o ante 
un movimiento básicamente proletario. La indicación 
anterior no debe interpretarse en el sentido de meras 
proporciones numéricas —de por sí significativas—, 
sino esencialmente en lo que respecta a las caracterís
ticas generales del movimiento y a su dirección po
lítica.

Por ejemplo, hasta el año 1905 son grupos artesana
les —organizados en mutualidades y en otros organismos 
similares— quienes se manifiestan de manera continua. 
Ello influye marcadamente en la organización de los 
trabajadores fabriles, mineros y ferrocarrileros, quienes 
en un inicio adoptan las formas. organizativas y las 
tácticas de lucha del artesanado. Sin embargo, a  partir 
de las grandes huelgas de 1906, el proletariado hace su 
aparición como fuerza claramente diferenciada del ar
tesanado, dado que sigue formas de acción que le son 
propias y que le están vedadas a los artesanos. A par
tir de entonces, se pasa a una nueva conjugación de 
fuerzas, que puede observarse en la Casa del Obrero 
Mundial (1912-1916). En ésta participan artesanos y 
proletarios, predominando aún los primeros; no sólo en 
la dirección de la Casa, sino en su propia composición. 
Sin embargo, son los sectores del proletariado industrial 
que militan en la COM, quienes impulsan la huelga 
general de 1916. Este hecho —que por cierto, pone fin 
a la COM— señala la sustitución o el relevo de la di
rección de la Casa: el artesanado deja la conducción 
en manos del proletariado, y éste impone su estrategia 
y sus tácticas de lucha. Con ello se inicia una nueva
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etapa de las luchas artesanas y proletarias de México, 
en la que el proletariado industrial irá a la cabeza del 
artesanado.

g) Participación del artesanado y del proletariado in
dustrial en la revolución de 1910

Uno de los acontecimientos más relevantes de la his
toria mexicana del presente siglo estriba en que el pro
letariado industrial no participó, como clase, en la re
volución de 1910. Aunque es cierto que muchos tra
bajadores, mineros y ferrocarrileros, se incorporaron al 
movimiento armado desde los días de la insurrección 
maderista, sin embargo se trató de un fenómeno indi
vidual y no de clase. En todo caso, los trabajadores se 
dieron de alta en las filas de la revolución como ciu
dadanos armados y no como clase. Lo mismo ocurrió 
con muchos artesanos.

El famoso pacto que estableció la Casa del Obrero 
Mundial con el constitucionalismo, representó una alian
za entre este último y algunos sectores del artesanado de 
la ciudad de México; pero de ninguna manera englobó 
al proletariado industrial del país.

Pero si el proletariado industrial fue el gran ausente 
de la-revolución del 10, cabe preguntarse cuáles fueron 
sus razones. Esto es, ¿cuáles fueron las razones del atraso 
ideológico, político y organizativo del proletariado me
xicano? He aquí un tema por investigar.

h) El movimiento obrero y el Estado

Seguramente que llamará la atención de los lectores 
el reducido número de títulos que, sobre legislación la
boral; aquí presentamos. El dató es muy revelador, y 
tiene su explicación en el hecho de que el periodo que 
va de 1867 a 1914 corresponde a una determinada for
ma de Estado capitalista: el Estado liberal; esto es, 
un Estado que tiene por norma no legislar en lo que 
atañe a las relaciones obrero-patronales. En efecto, el 
Estado liberal surge de un proceso revolucionario que 
tiene como propósito primordial el de barrer con las 
corporaciones, los monopolios y las reglamentaciones 
que imponían la organización colonial, primero, y sus 
secuelas o legados, después. Así, los liberales, al fun
darse en la bondad natural de las leyes del mercado, se 
opusieron sistemáticamente a una reglamentación del 
mercado de la fuerza de trabajo, la cual, a sus ojos,

reintroduciría las concepciones estamentales y corpora
tivas de la era colonial. En la práctica, tocó a  cada 
capitalista establecer sus propias normas laborales que, 
de no ser acatadas por sus operarios, daban lugar a  la 
inmediata acción del Estado, en términos penales. Por 
lo mismo, los intentos de organización sindical fueron 
constantemente combatidos por el Estado, quien los 
interpretaba como una violación al libre juego de las 
fuerzas del mercado, puesto que implicaba un monopo
lio para la contratación y la venta de la fuerza de 
trabajo.

Por el contrario, el Estado que surge de la revolu
ción del 10 —que es igualmente capitalista, aunque con 
otra forma— plantea su intervención directa en las re
laciones obrero-patronales. Ello da lugar a una amplia 
legislación laboral, que se deriva del artículo 123 cons
titucional, que presenta al Estado como “árbitro” re
gulador de los c(inflictos que surgen entre el capital y 
el trabajo. Ello implica, como es lógico, el reconocimien
to jurídico de ambas partes y la organización de éstas 
dentro de marcos institucionales que permitan la ne
gociación permanente de los conflictos. Por lo mismo, 
lejos de ser hostil a la organización sindical llega in
cluso a fomentarla.

De lo anterior se infiere la importancia que tiene el 
ubicar históricamente al movimiento obrero en cues
tión, ya sea que se dé dentro de uno u otro tipo de 
relaciones con el Estado.

3. Bibliografía

I. Obras teóricas

Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del ca
pitalismo, Traducción de Luis Etcheverry, revisión téc
nica de Reyna Pastor de Togneri, Buenos Aires, Ed. 
Siglo XXI, 3» ed., 1973, 462 páginas. (BIIE: HB501 
D624, inglés; BBM: 335.43 D632, inglés.)

Comentario: un estudio clásico sobre la génesis y 
el desarrollo del capitalismo. Explica el surgimiento de 
las relaciones de producción capitalistas como resultado 
de las contradicciones internas de la sociedad feudal; 
toma como base de su exposición a Inglaterra.

El libro se divide en los siguientes capítulos: 1. “Ca
pitalismo” ; el autor polemiza con la concepción de 
Sombart: capitalismo = “espíritu de empresa” , y con 
la concepción que .“identifica al capitalismo con la or
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ganización de la producción para un mercado distante 
(tesis circulacionista), para retomar la concepción mar- 
xista clásica. En el capítulo 2, “La Declinación del 
Feudalismo y el Crecimiento de las Ciudades”, tras de 
definir al feudalismo como un modo de producción, 
analiza las contradicciones internas del sistema y los 
cambios que en sus relaciones de producción ocurren. 
En los capítulos 3 y 4 estudia “Los Comienzos de la 
Burguesía” y “El Surgimiento del Capital Industrial” ; 
esto es, el paso de la industria doméstica y de las ma
nufacturas a la industria maquinizada. En el capítulo 
5, “Acumulación de Capital y Mercantilismo”, observa 
el “proceso de acumulación de capital como etapa esen
cial en la génesis del capitalismo”. En el capítulo 6, 
“Crecimiento del Proletariado”, describe y detalla el 
proceso histórico de disociación entre el productor di
recto y sus medios de producción, que puede ocurrir 
por desalojo y acaparamiento de tierras o por un pro
ceso de diferenciación económica. En los capítulos 7, 
8 y en el postcriptum trata de “La Revolución Indus
trial y el Siglo X IX ”, “El Periodo de Entreguerra y su 
Secuela”, “Después de la Segunda Guerra Mundial” . 
Es un texto fundamental.

Engels, Friedrich. La situation de la Clase Laborieu
se en Angleterre. D’après les observations de l’auteur et 
des sources authentiques, en Oeuvres complètes. T ra
duction et notes par Gilbert Badia et Jean Frédéric, 
Avant-propos de E. J. Habsbawm, Paris, Editions So
ciales, 1960, 414 páginas. (BCM: 331.8 E57s.)

Comentario : como señala Hobsbawm en el prólogo, 
esta obra es de gran importancia porque “l 9 Este libro 
marca una época en la historia del capitalismo y la 
sociedad industrial moderna; 29 porque constituye una 
etapa en la elaboración del marxismo, es decir de nues
tra comprensión de la sociedad, y 39 por su calidad 
literaria”. Esta obra, dedicada a los trabajadores, es 
un clásico de la literatura marxista y está estructurada 
de la siguiente manera (capítulos) : el proletariado 
industrial, las grandes ciudades, la competencia, la in
migración irlandesa, los resultados, las diferentes ramas 
de la industria (los obreros de las fábricas propiamente 
dichos), las otras ramas de la industria, movimientos 
obreros, el proletariado de las minas, el proletariado 
agrícola, la actitud de la burguesía con respecto al pro
letariado. Esta edición contiene además el “Comple
mento a la Situación de las Clases Trabajadoras en 
Inglaterra. Una Huelga Inglesa” (1846), el prefacio

a la edición norteamericana de 1877 y el prefacio a la 
edición alemana de 1892. Este extraordinario trabajo, 
referencia fundamental para el estudio de la clase obre
ra, desgraciadamente no está publicado en español, 
hasta donde sabemos.

Kautsky, Cari. La cuestión agraria, estudio de las 
tendencias de la agricultura moderna y de la política 
agraria de la socialdemocracia (1899). París, Ruedo 
Ibérico, Biblioteca de Cultura Socialista, 1970, 503 pá
ginas.

Comentario: este extraordinario trabajo es fruto de 
una discusión en el seno del Partido Socialdemócrata 
alemán (partido de los trabajadores industriales), plan
tea su política con respecto a la “cuestión agraria”.

El texto se divide en 2 grandes apartados: “I. La 
Evolución de la Agricultura en la Sociedad Capitalista” 
y “II. Política Agraria de la Socialdemocracia” . El 
primero es un estupendo análisis y un modelo teórico 
fundamental sobre el tránsito de la agricultura feudal 
a  la capitalista, el proceso de proletarización de los 
campesinos y, en general, de la extensión del capitalis
mo en el campo. El segundo se refiere a la estrategia 
y táctica que el Partido Socialdemócrata alemán, a 
partir del reconocimiento científico de la “cuestión agra
ria”, debe implementar. Para el estudio de las relacio
nes agricultura-industria y la proletarización de los cam
pesinos es imprescindible, por lo menos, la lectura de 
los capítulos 2 y 8 de la primera parte; es decir, “El 
Campesino y la Industria” y “La Proletarización de los 
Campesinos”. Lenin, refiriéndose a esta obra, escribió: 
“es la más notable de las publicaciones de economía 
contemporáneas después del tercer tomo de El capital”.

Kuczynski, Jürgen. Evolución de la clase obrera. Tra
ducción de Francisco Presedo. Ed. Me Graw-Hill, Col. 
Biblioteca para el Hombre Actual núm. 21, 1967, 254 
páginas. (BCUNAM: HD4851 K75; BN; 082.1 . . . .  
BHA.21; BBM: 331.8 (09) K 95; BUS: HD4851 
K755.)

Comentario: libro de gran utilidad que traza, a 
grandes rasgos, el origen y el desarrollo de la clase obre
ra en los siglos xvn, xvm y xix. Reseña el surgimiento 
del proletariado; sus condiciones de vida; su forma de 
pensar y de actuar; sus primeros intentos de organiza
ción. Además, dedica un capítulo íntegro a  las dife
rencias que existen de un país a otro, en relación a la
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clase obrera: Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Ale
mania, por ejemplo.

Lenin, V. I. El desarrolló del capitalismo en Rusia, 
el proceso de la formación de un mercado interior para 
la gran industria. México, Ediciones de Cultura Popu
lar, 1971, 630 páginas.

Comentario: Lenin explica así su trabajo:

En el capítulo i examinaremos. . .  las tesis teóricas 
fundamentales dé la economía política abstracta re
lativas al problema del mercado interior para el ca
pitalismo ; . .  En los 3 capítulos siguientes trataremos 
de dar los rasgos distintivos de la evolución capita
lista de la agricultura en la Rusia posterior a la re
forma . . .  Los tres capítulos que siguen serán consa
grados a lás formas y fases de desarrollo del capita
lismo en nuestra industria. En el capítulo último in
tentaremos mostrar la relación existente entre los dis
tintos aspectos del proceso expuestos más arriba y 
dar un cuadro general de ese proceso.

En este estudio clásico, Lenin distingue tres fases 
principales del desarrollo del capitalismo en la indus
tria: la pequeña producción mercantil, la manufactura 
capitalista y la gran industria maquinizada. Esto es 
importante, ya que los trabajadores de estas tres fases 
tienen características diferentes, que hacen que las po
sibilidades de su actuación, ideología y organización sean 
distintas. Libro importantísimo desde el punto de vista 
teórico, metodológico y del análisis; muy rico en su
gerencias.

Losovski, A. Marx y los sindicatos. Versión al espa
ñol de Rafael Cáceres C. México, Ed. Grijalbo, Co
lección 70, núm. 45, 1969, 157 páginas.

Comentario: El autor, dirigente de la Federación 
Sindical Roja, expone las ideas que sobre los sindicatos 
tenía Marx. El texto está dividido de la siguiente ma
nera:

i. Los sindicatos y la lucha de clase del proletariado; 
ii. Marx contra el proudhonismo y el bakuninismo; ni. 
Contra el lasallismo y el oportunismo alemán; iv. Marx 
y el movimiento sindical en Inglaterra; v. Marx y el 
movimiento obrero francés; vi. Marx al otro lado del 
Atlántico; vn. Marx y las reivindicaciones de la clase 
obrera; vnr. Marx y el movimiento huelguístico, y ix. 
Los seudomarxístas y los críticos de Marx.

Marx, Engels, Lenin. Acerca del anarquismo y el 
anarcosindicalismo. Moscú, Ed. Progreso, 420 páginas-

Comentario: De gran valor para precisar el signifi-, 
cado del anarquismo y del anarcosindicalismo.

El libro contiene estractos de obras y cartas en las 
que sus autores fijan su posición y analizan la signifi
cación del anarquismo y del anarcosindicalismo. Para 
una primera aproximación al tema son útiles: Marx, 
“El Indiferentismo en Materia Política” ; Engels, “Los 
Bakuninistas en Acción” ; Lenin, “Anarquismo y So
cialismo”. Esta antología contiene, además, una reseña 
sobre el anarquismo escrita por Kolpinski.

Marx, C. y Engels, F. “Manifiesto del Partido Co
munista (1847-8)”, en Obras escogidas. Moscú, Ed- 
Progreso, 1968, pp. 29-63.

Comentario: En la Liga de los Comunistas, dice 
W. Roces, “confluyen por vez primera en la historia' 
dos movimientos: . . . l a  ciencia comunista y el movi
miento proletario” . Este manifiesto de la liga, es un 
bosquejo sintético de Ja concepción materialista de la 
historia, en donde se describen las relaciones antagó
nicas entre la burguesía y el proletariado, la situación 
y potencialidad de la clase obrera y el papel que juegan 
los comunistas en la emancipación del proletariado; pa
ra finalizar con una crítica a  la “literatura socialista y 
comunista” anterior y de la época. Clásico y funda
mental.

Marx, Carlos. “Trabajo Asalariado y Capital" 
(1847)”, en Obras escogidas. Moscú, Éd. Progreso, 1969, 
pp. 64-96.

Comentario: Dice Marx en este escrito: “Expon
dremos en tres grandes apartados: 1) La relación entre 
el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obre
ro, la dominación del capitalista. 2) La inevitable rui
na, bajo el sistema actual, de las clases medias bur
guesas y del llamado estamento campesino. 3) El 
sojuzgamiento y la explotación comercial de las clases 
burguesas de las distintas naciones europeas por In
glaterra, el déspota del mercado mundial.” Este estudio 
da respuesta a varias preguntas; ¿qué es el salario?, 
¿cómo se determina?, ¿corno se determina el precio 
de una mercancía?, ¿cómo se determina el salario (pre
cio) de la fuerza de trabajo (mercancía)?, ¿qué es el 
capital?, ¿cómo se convierte una suma de valores de
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cambio en capital?, ¿cuáles son las relaciones entre el 
capital y el trabajo?, ¿qué es el salario real, nominal y 
relativo?

Marx, Carlos. “Salario, Precio y Ganancia (1865)” , 
en Obras escogidas. Moscú, Ed. Progreso, 1969, pp. 
191-238.

Comentario: Ésta es una exposición para los diri
gentes de la Asociación Internacional de Trabajadores 
(“Primera Internacional” ), y está dividida de la si
guiente manera: 1. producción y salarios, 2. producción, 
salarios, ganancia, 3. salarios y dinero, 4. oferta y de
manda, 5. salarios y precios, 6. valor y trabajo, 7. la 
fuerza de trabajo, 8. la producción de la plusvalía, 9. 
el valor del trabajo, 10. se obtienen’ganancias vendien
do una mercancía por su valor, 11. las diversas partes 
en que se divide la plusvalía, 12. relación general entre 
ganancias, salarios y precios, 13. casos principales de 
lucha por la subida de salarios o contra su reducción, 
14. la lucha entre el capital y el trabajo, y sus resul
tados. El autor establece las siguientes proposiciones:

í. Una subida general del nivel de los salarios aca
rrearía una baja de la cuota general de ganancia, 
pero no afectaría, en términos generales, a los precios 
de las mercancías.
2. La tendencia general de la  producción capitalista 
no es a elevar el nivel medio de salario, sino a redu
cirlo.
3. Las tradeunions trabajan bien como centros de 
resistencia contra las usurpaciones del capital. Fra
casan, en algunos casos, por usar poco inteligente
mente su fuerza. Pero, en general, son deficientes por 
limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos 
del sistema existente. . .  en vez de emplear sus fuer
zas organizadas como palanca para la emancipación 
definitiva de la clase obrera; es decir, para la aboli
ción definitiva del sistema de trabajo asalariado.

corporativo. A lo largo del trabajo es posible seguir el 
desarrollo, la ideología y la práctica de la Primera y 
Segunda Internacionales (Asociación Internacional de 
Trabajadores e Internacional Obrera Socialista). En 
el trabajo se encuentran una buena cantidad de docu
mentos importantes, que van desde el Manifiesto del 
Partido Comunista hasta el artículo de Lenin sobre la 
muerte de Engels, pasando por el manifiesto inaugural 
dé Ja A IT  y sus estatutos, el mensaje de la A IT  sobre 
la guerra francoprusiana los bakuninistas en acción de 
Engels, los acuerdos del Primer Congreso de la  Segunda 
Internacional y muchos más. El libro es de suma im
portancia, ya que en él se puede seguir la trayectoria 
de la ideología del movimiento obrero europeo de la 
época, y la lucha que Marx establece con las tendencias 
anarquistas, así como las variaciones que en las dife
rentes coyunturas existen en el análisis de Marx y 
Engels.

Touchard, Jean. Historia de las ideas políticas. Tra
ducción: J. Pradera. Madrid, 3* ed., Ed. Tecnós, Col. 
de Ciencias Sociales, Serie de Ciencia Política. 1969, 
658 pp. (BCPS: JA81 T62; BdeM: 320.9 T722h; 
BBM: 320.9 T722.)

Comentario: Este libro-enciclopedia, que abarca el 
desarrollo de las ideas políticas desde los antiguos grie
gos hasta el siglo xx, contiene resúmenes útiles sobre 
el pensamiento de los socialistas premarxistas (Saint 
Simón, Fourier, Proudhon, Cabet, Blanc, Blanqui, et
cétera). Trata, también, del pensamiento de Marx, del 
anarquismo, del sindicalismo, del marxismo-leninismo. 
Para un panorama sobre el tema es recomendable.

II. Fuentes estadísticas

Rosal, Amaro del. Los congresos obreros internado- Censo general de la República Mexicana, verificado 
nales en el siglo XI X .  De la joven Europa a la Segunda el 20 de octubre de 1895, Ministerio de Fomento, Di-
Internacional. México, Ed. Grijalbo, 1958. (BN: . . . .  rección General de Estadística a cargo del doctor An-
331.0631 ROS.c.) tonio Peñafiel. México, Oficina Tipográfica de la Se

cretaría de Fomento, 1899. (BDGE.)
Comentario: Este extraordinario trabajo abarca des

de 1830 hasta fin del siglo, y en él se encuentran la Comentario: Este censo contiene información sobre: 
historia de los congresos obreros, desde la Liga de los la población por sexos y edades, lugar de origen de los
Justos (1847-48) hasta los congresos de la Segunda extranjeros residentes en México, población según la
Internacional (1889-1900); pasando por los de la Pri- ocupación, distribuida de la siguiente manera: profesio-
mera Internacional, los congresos de la fracción esci- nes, administración, agricultura, minería, comercio, in
sionista de la A IT y los congresos obreros del tipo dustrias, bellas artes y oficios; diversas ocupaciones y
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sin ocupación; población por cultos, por idiomas, según 
nacionalidad, estado civil e instrucción elemental; todo 
esto por Estados.

Resumen general del censo de la República Me
xicana, verificado el 28 de octubre de 1900, Ministe
rio de Fomento, Dirección General de Estadística a 
cargo del doctor Antonio Peñafiel. México, Imprenta 
y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1905 (BDGE.)

Comentario: Contiene estadísticas de la población 
distribuida por sexos, edades, lugar, de nacimiento, 
religión, idioma, instrucción elemental, defectos físicos 
e intelectuales y por “profesiones, clasificada según el 
sistema Bertillon”, es decir, distribuida de la siguiente 
manera: agricultura, minería, industrias, transportes, 
comercio, fuerza pública, administración pública, pro
fesiones liberales, propietarios y rentistas, trabajadores 
domésticos, diversas ocupaciones e improductivos. Es 
necesario considerar que en el rubro de “industrias” 
se incluyen sobre todo actividades artesanales, más que 
industriales en sentido estricto.

Censo general de la República Mexicana, verificado 
el 28 de octubre de 1900 conforme a  las instrucciones 
de la Dirección General de Estadística a cargo del doc
tor Antonio Peñafiel. México, Imp. y Fototipia de la 
Secretaría de Fomento, 1905, Censo de cada Estado. 
(BDGE.)

Comentario: En los censos por Estados, además de 
información sobre el número te habitantes por sexos, 
edades, estado c iv il..., por municipios; se encuentra 
valiosa información sobre la distribución ocupacional, 
que aunque sigue el “sistema Bertillon” (ver ficha del 
Resumen General de 1900), se encuentra cada rubro 
desglosado, por ejemplo: agricultura se encuentra sub
dividida en: agricultores, jardineros y hortelanos, ad
ministradores del campo, peones del campo y ganaderos 
en cada municipio.

Tercer censo de población de los Estados Unidos 
Mexicanos, verificado el 27 de octubre de 1910, Se
cretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de Esta
dística. 3 tomos. México, Talleres Gráficos del Gobier
no Nacional, 1918. (BDGE.)

Comentario: Contiene en el tomo x, información 
sobre la división territorial, en el tomo n, sobre instruc

ción elemental, cultos, nacionalidades, ocupación prin
cipal; en el tomo m, sobre estado civil, residencia, de
fectos físicos e intelectuales y habitaciones.

Sobre la ocupación los datos se encuentran subdivi
didos por Estados, y cada Estado subdividido en regio
nes; por otro lado las ocupaciones se agrupan en 36 
rubros diferentes, ejemplo: agricultura, pesca y caza, 
minas, canteras, salinas, textiles, etcétera, y cada uno 
de estos rubros, a su vez, se encuentra subdividido, ejem
plo: agricultura en agricultores, hacendados, jardineros 
y hortelanos, peones de campo y jornaleros, leñadores, 
talladores. Por esto, es posible trabajar la información 
con un grado de exactitud bastante preciso.

Resumen del censo general de habitantes. 30 de no
viembre de 1921. Departamento de la Estadística Na
cional. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1928. 
(BDGE.)

Comentario: Contiene cuadros del censo de habi
tantes por: edad, sexo, defectos físicos e intelectuales, 
idiomas, estado civil, residencia, ocupación, religión, 
etcétera; división territorial por municipios; además cua
dros comparativos con los censos de 1895, 1900 y 1910. 
La ocupación está dividida en 12 “divisiones” : Explo
tación de la superficie del suelo, extracción de materias 
minerales, industrias, etcétera. Cada división se subdi
vide en clases y cada clase en capítulos, por ejemplo: 
industrias se subdivide en textiles, cueros, maderas, me
talurgia, etcétera; y textiles en hilanderos, empuntado- 
res, reboceros, etcétera. Sólo que Ja información se 
refiere a .toda la , República, no está dividida por Esta
dos, por lo que se hace necesario, para una mayor pre
cisión, acudir a los informes por Estados.

Quinto censó de población. 15 de mayo de 1930. 
Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía 
Nacional, Dirección General de Estadística, resumen 
general: (BENE; BDGE.)

Comentario: Contiene información sobre la división 
territorial, edificios, población (crecimiento, rural y ur
bano, por edad y sexo; estado civil, alfabetismo, por 
ocupación, nacionalidad, idioma, religión, etcétera).

L a ocupación se divide en 10 rubros: 1. Agricultu
ra, ganadería, silvicultura, caza y pesca; 2. Extracción 
de minerales; 3. Industrias; 4. Comunicación y trans
porte: 5. Comercio; 6. Administración pública; 7. Pr0" 
fesiones libres; 8. Trabajos domésticos; 9. Ocupacio
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nes no especificadas; 10. Ocupaciones improductivas; 
dividida por sexos y por Estados. L a , información de 
esta manera resulta muy general y poco especificada 
por lo que se hace necesario acudir a los censos por 
Estados.

Estadísticas económicas del porfiriato. Fuerza de tra
bajo y actividad económica por sectores. Seminario de 
Historia Moderna de México. México, Colegio de Mé
xico, 323 pp. (BCM.)

Comentario: Contiene una gran cantidad de cua
dros en los cuales se pueden apreciar la  estructura ocu- 
pacional y la actividad económica de México de 1877 
a 1910. Contiene información sobre la fuerza de trabajo 
por ramas de actividad: agricultura, industria, servicios, 
pero siguiendo los datos de los censos, por lo que en el 
rubro de industria se incluyen indistintamente artesanos, 
empleados y obreros.

Contiene además cuadros sobre la producción agrí
cola, ganadera y forestal, producto por producto, sobre 
la producción industrial, rama por rama; además in
formación sobre el número de operarios textiles (1897- 
1911) y el número de operarios en las minas (1898- 
1907). Contiene cuadros sobre el comercio interior; 
salarios mínimos por ramas y precios, sobre moneda y 
bancos y finanzas públicas (ingresos y egresos del go
bierno federal). , -

Trabajo muy importante, y de obligada consulta 
para cualquier estudio sobre el periodo de 1877 a 1910.

III. Historiografía

a) Obras generales

Alba, Víctor. Historia del movimiento obrero en 
América Latina. México, Libreros Mexicanos Unidos, 
1964, 598 páginas. (BCM: 331.098 A325h; BCUNAM: 
F1226 A43; BdeM: 331.88098 A325h; BN: 331.8098 
ALB.h; BUS: HD8254 A5; BBM: 331 (803) A325 
(francés).)

Comentario: El trabajo está dividido de la siguiente 
manera: a) el movimiento anarco-sindicalista (para 
México contiene información general sobre José M a
ría González y su labor en El hijo del trabajo y La 
internacional; sobre Flores Magón y el PLM; Río Blan
co y la Casa del Obrero M undial); b) el movimiento 
socialista (sobre México aporta indicaciones demasiado

escuetas: Rhodakanaty; Zalacosta; Alberto Santa Fe 
y el Partido Socialista Mexicano; la CROM y el Par
tido Laborista; el PCM y el PO C ); c) el movimiento 
comunista; aquí la información se refiere a  América 
Latina en general; d) los movimientos populistas y 
otros, donde se habla del APRA (Perú), Acción Demo
crática (Venezuela), el MNR (Bolivia), y el movi
miento cooperativista en México; e) el movimiento 
sindical. Éste es estudiado en varios países y, final
mente, en México. Contiene una breve historia que va, 
desde el Gran Círculo de Obreros (1870) hasta la 
CTM, pasando por la CROM, la CGT, etcétera. En el 
último capítulo presenta a las organizaciones sindicales 
continentales (COPA, CSLA,. CTAL, CIT, O R IT ).

El libro es útil, ya que ofrece una visión de con
junto del movimiento obrero en América Latina, pero 
por lo mismo, la información que contiene sobre cada 
país es muy general.

Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en 
México. México-Buenos Aires, Ed. FCE, Col. Tierra 
Firme, Historia de las Ideas Contemporáneas V II, 1960, 
473 pp. (BCM: 309.72 A325Í; BCUNAM: F1226 A43; 
BdeM: 301.153 A325Í; BIIE: F1226 A43; BUS: F1226 
A43; BBM: 304 (72) A325.)

Comentario: En este libro se encuentra una expo
sición cronológica del desarrollo de las ideas sociales en 
México, de la Independencia a nuestros días. Para el 
periodo que aquí se estudia, contiene información sobre 
la ideología del movimiento obrero de 1870 a 1960. 
Abarca el mutualismo, el movimiento obrero católico, 
el anarco-sindicalismo; así como las primeras organiza
ciones obreras, y los primeros sindicatos y partidos pro
letarios. Incluye también información sobre la legislación 
laboral.^

Alexander, Robert J. Organized Labor in Latín 
America. New York, The'Free Press. London, Collier- 
Macmillan Limited, 1965, 274 pp. (BIIE: HD6530 
5A73.)

Comentario: Esta obra incluye estudios sobre las 
organizaciones laborales de distintos países: Argentina, 
Uruguay y Paraguay; Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecua
dor, Colombia, Venezuela, Centroamérica, y un capítu
lo sobre las organizaciones internacionales de trabaja
dores en América Latina. Una parte está dedicada a 
México (pp. 183-199). Se trata de una panorámica
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harto general sobre el desarrollo del movimiento obrero. 
Se inicia en la segunda mitad del siglo xix, con refe
rencias vagas a las mutualidades, continúa con la COM, 
la CROM y la GTM y destina 2 páginas al papel que 
el gobierno cumple con respecto al movimiento laboral. 
Se le aprecian inexactitudes de importancia.

Araiza, Luis. Historia del movimiento obrero mexi
cano. México, 1965; t. i, 164 páginas; t. n, 158 páginas; 
t. m, 192 páginas; t. iv, 310 páginas. .(BCUNAM: 
HD6532 A73; BN 331.880972 ARA.h.)

Comentario: Un clásico de la historiografía del mo
vimiento laboral mexicano. El libro está dividido en 
cuatro capítulos. En el primero contiene algunos escri
tos de Proudbon, Kropotkin, Bakunin, Reclus, Mala- 
testa, Mella, Anselmo Lorenzo, Marx y Engels. El se
gundo capítulo trata del porfiriato: la huelga de 
Cananea, el Partido Liberal Mexicano, “la revolución 
maderista”, etcétera. El tercer capítulo proporciona da
tos sobre el Partido Socialista, la Casa del Obrero 
Mundial, el l 9 de mayo de 1913, la FSODF, la huelga 
de 1916, el Segundo Congreso Obrero celebrado en 
Tampico. El último capítulo informa sobre la CROM, 
la CGT, el Comité Nacional de Defensa Proletaria, la 
CTM, la CROC y el BUO.

Arcos, Juan. El sindicalismo en América Latina. Fri- 
burgo, Oficina Internacional de Investigaciones Socia
les de FERES, 1964, 192 páginas (Estudios Sociológicos 
Latinoamericanos). (BCUNAM: HD6597 A7).

Cerda Silva, Roberto de la. El movimiento obrero 
en México. México, Instituto de Investigaciones Socia
les, UNAM, 1961, 187 páginas. (BN: 331.880972 
CER,m.; BIIS: HD8072 C47.)

Comentario: Este trabajo —que abarca desde los 
aztecas y mayas hasta la época actual, pasando por el 
trabajo en la Nueva España, el trabajo en el México 
independiente, el pensamiento obrero en la Reforma, 
el trabajo en la época porfiriana, el trabajo en la épo
ca moderna, el obrerismo al triunfo de la Revolución y 
el sindicalismo actual— es, por necesidad, excesivamen
te general. Sin embargo, en él se encuentra alguna 
información sobre distintos hechos como son: dos “huel
gas” en la época de la Colonia, de los mineros de Real 
del Monte en 1766 y otra en las minas del Cerró de 
San Pedro, S. L. P., en 1767; un listado de algunos

de los periódicos “obreros” de lá segunda mitad del 
siglo xix, algunas notas sobre las primeras organiza
ciones mutualistas y cooperativistas, otras sobre la si
tuación de los obreros extranjeros en el siglo xix, no
tas sobre las sociedades ferrocarrileras en el porfiriato, 
el PLM, la huelga de Cananea, la actitud del gobierno 
de Díaz ante las huelgas, la huelga de Río Blanco, la 
COM, sobre el artículo 123, la CROM, etcétera. Está 
por demás señalar, que dadas las características del 
trabajo, el paso por todos estos temas es superficial; 
sin embargo, contiene una muy buena y extensa biblio
grafía, que 'conviene consultar.

Diccionario porrúa de historia, biografía y. geografía 
de México. México, 3a. ed., Porrúa. 1970, 2 tomos, 
2 467 páginas. Director: Ángel Ma. Garibay. (BdeM: 
903.72 D545d; BN: 972.003 DIC.p.; BIIE: F1204 D5; 
BIIH : F1204 D5.)

Comentario: Entre otras cosas, incluye pequeñas bio
grafías de los principales personajes de la historia po
lítica de México. Útil, aunque muy parcial.

Iglesias, Severo. Sindicalismo y socialismo en Mé
xico. México, Ed. Grijalbo, 1970, Col. Nuestras Cosas, 
195 páginas.

Comentario: Texto general sobre la historia del mo
vimiento obrero en~México. Contiene: “El movimiento 
obrero mexicano en el s. xix” (4 páginas); “el movi
miento obrero en la revolución de 1910” (el floresma- 
gonismo, la C O M ... el artículo 123); “el sindicalismo 
y la política” (CGT, CROM, C T M ); “el Estado en 
México” ; “la lucha sindical en la postguerra” (“cha- 
rrismo”, movimiento ferrocarrilero); “problemas eco
nómicos y lucha de clases en México”. El libro pro
porciona una visión a vuelo de pájaro del movimiento 
obrero mexicano, pero su aportación es escasa y sus 
juicios son inexactos.

XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Los 
presidentes de México ante la nación, informes, mani
fiestos y documentos de 1821 a 1966. México, 1966. 
(BCM: Fol. 353.035 M611p V.3; BN: 354.7209 PRE.d; 
BIIH : J171 M4; BBM: 972 P933.)

Comentario: El tomo m contiene los informes pre
sidenciales y las respuestas a los mismos, de 1912 a 
1932. Muy importante.
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López Aparicio, Alfonso. El movimiento obrero en 
México. Antecedentes, desarrollo y tendencias. 2? ed. 
Prólogo: Mario de la Cueva. México, Ed. Jus, 1958, 
280 páginas. (BCM: 331.88 L8641m; BdeM: . . . .  
331.880972 L8641m; BIIE: HD6532 L6; BBM: 331 
(72) L864.)

Comentario: Este libro está estructurado de la si
guiente manera: Capítulo 1. “La asociación profesional 
y la lucha por el derecho del trabajo”, en donde revisa 
brevemente las ideas de distintos pensadores sobre el 
problema; el capítulo 2 se refiere a “la tradición jurí
dica española sobre asociación profesional”, en donde 
analiza el desarrollo y decadencia de los gremios y la 
aparición del proletariado industrial; el capítulo 3, lo 
destina al estudio del “gremio novohispano” ; el capí
tulo 4 analiza “los primeros años de vida independien
te”, en donde describe las condiciones de vida y de 
trabajo de la “masa obrera”, y los intentos fracasados 
por industrializar al país. El capítulo 5 está destinado 
a la “Constitución de 1857 y las leyes de Reforma”, en 
donde se encuentran algunas notas sobre las primeras 
organizaciones de artesanos; el capítulo 6, “la revolu
ción industrial”, reseña el paso de las mutualidades a 
las cooperativas, el nacimiento del Círculo de Obreros 
en México (1872), los primeros periódicos obreros (ar
tesanos) y su ideología. En el capítulo 7, “las doctrinas 
del movimiento obrero en el mundo” hace un resumen 
de 4 corrientes ideológicas: el socialismo, anarquismo, 
sindicalismo revolucionario y la doctrina social de la 
Iglesia Católica, para pasar en el capítulo 8, “apogeo 
y ocaso del porfirismo”, a narrar la actuación del PLM, 
de los Congresos Obreros Católicos y las huelgas de 
Río Blanco y Cananea. En el capítulo 9, “el renaci
miento sindical”, expone los primeros intentos de orga
nización obrera después del porfiriato, y la fundación 
y desarrollo de la COM, así como los primeros intentos 
del movimiento obrero mexicano por conectarse al 
“obrerismo internacional”. El capítulo 10, “la garantía 
constitucional”, es un análisis de la significación del 
articulo 123. El capítulo 11, “el desarrollo del movi
miento obrero”, es una reseña de los intentos por crear 
una organización obrera a nivel nacional, hasta la fun
dación de la CROM, de lacu^ l se estudia su estructu
ra, su ideología y su práctica, 'en forma paralela se es
tudia la labor de la Confederación Nacional Católica 
del Trabajo; el capítulo 12, está dedicado a la “Ley 
Federal del Trabajo”. Los últimos capítulos: “hacia la 
dictadura sindical”, “los últimos años”, “el movimiento

obrero en México y la política” y “las relaciones inter
nacionales del movimiento obrero mexicano”, se refie
ren al desarrollo de la CTM. Finalmente contiene una 
bibliografía.

Un texto que trata la historia del movimiento obre
ro desde la Colonia hasta nuestros días, es por necesidad 
excesivamente general y superficial; sin embargo, para 
una visión panorámica, el libro es útil.

Losovski, A. El movimiento sindical Latinoamerica
no. Ediciones del Comité pro Confederación Sindical 
Latinoamericano. Montevideo, Ed. Rumbos Nuevos, 
marzo, 1929.

Poblete Troncoso, Moisés. El movimiento obrero La
tinoamericano. México, FCE,-1946, 296 páginas. (BUS: 
HD6597 P6; BCUNAM: igual.)

Comentario: el libro tiene la siguiente estructura:
i. El movimiento de asociación, breve ensayo sobre la 
significación que tiene el reconocimiento de la libertad 
sindical, n. El derecho de asociación sindical en la le
gislación latinoamericana sobre cuestiones sindicales, 
país por país. Sobre México ofrece una sinopsis de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni. Histo
ria del movimiento de asociación profesional en Amé
rica Latina, subdividido por países. En relación a Mé
xico (páginas 214 a 239) hay una reseña de las orga
nizaciones de los trabajadores, que abarca. desde el 
Gran Círculo de Obreros Libres (1906) hasta la CTM; 
pasando por la Confederación Nacional de Artes Grá
ficas (1911), la COM (1912), el primer Congreso Obre
ro Nacional (1916), la CROM (1918), el Partido La
borista (1919) y la CGT (1921). iv. El movimiento 
obrero panamericano, escindido en: la Confederación 
Panamericana del Trabajo y la Confederación de Tra
bajadores de América Latina (CTAL); más los bre
vísimos capítulos: “La Libertad Sindical en el Plano 
Internacional” y “Las Organizaciones Sindicales y el 
Mundo de Postguerra”. Incluye una bibliografía.

Ramos Pedrueza, Rafael. La lucha de clases a tra
vés de la historia de México. Revolución democrático 
burguesa. México, D. F., 1941, 606 páginas. (BENE: 
1226 R252; BdeM: 972.09 R17561; BBM: 972 R175.)

Comentario: Es uno de los primeros intentos de 
análisis marxista de la historia de México (1942). El 
periodo estudiado abarca del porfiriato al cardenismo.
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Rico en sus comentarios y en su panorama integrador. 
Considera a la Revolución Mexicana como democrático 
burguesa. Contiene información extensa sobre los Tra
tados de Bucareli, y otros apéndices relevantes; por 
ejemplo: la ley agraria de Villa (mayo de 1915), Pro
yecto de Amistad y Comercio propuesto por los Esta
dos Unidos de México (1921), el informe de Cárdenas 
al Congreso (1940). Dedica un capítulo, de 14 páginas, 
al movimiento obrero. Muy general.

Rivera Marín, Guadalupe. “El Movimiento Obrero”, 
en México: 50 años de revolución. México, FCE, 1963, 
504 páginas.

Comentario: Este trabajo está dividido de la si
guiente manera: 1. Antecedentes de la organización 
obrera, 2. La revolución y la organización obrera, 3. 
El movimiento obrero en el actual régimen, 4. Análisis 
cualitativo y cuantitativo del movimiento obrero, 5. 
Centrales mexicanas en 1960 y 6. Organizaciones obre
ras en 1960.

En los dos primeros capítulos se encuentran algunas 
anotaciones importantes sobre la situación de los tra
bajadores, las primeras organizaciones artesanales “sus- 
titutivas de los antiguos gremios”, las primeras huelgas, 
la influencia de las ideas socialistas, primeros congresos 
obreros* el PLM, la CMO, la CROM, la CGT, hasta 
la creación de la CTM en 1936.

Rodea, Marcelo N. Historia del movimiento obrero 
ferrocarrilero en México (1890-1943). México, Ed. del 
autor, 1944, 680 páginas. (BdeM: 331.881385 R687h; 
BN: 331.8811385 ROD.h.)

Comentario: Historia, muy detallada, del movimien
to ferrocarrilero de México. Descriptiva, con gran canti
dad de datos sobre los aspectos organizativos y las huel
gas ferroviarias.

En relación a la organización, abarca desde los pri
meros intentos de asociación de los trabajadores durante 
el porfiriato, hasta la constitución del STFRM. Des
cribe el nacimiento, programa, estructura, etcétera, de 
gran cantidad de organizaciones. Por lo que respecta a 
las huelgas, cubre desde la huelga de los mecánicos del 
Ferrocarril Central, en 1894, hasta 1944. En las huelgas 
que narra, presenta las demandas y los logros de los 
trabajadores, asi como la actuación de los empresarios 
y del gobierno.

Contiene, además, información sobre los primeros

convenios de trabajo; el primer Congreso Ferrocarrile
ro de la República Mexicana, la rebelión delahuertista y 
los trabajadores del riel; las relaciones entre la CROM 
y los ferrocarrileros, y otros. Libro muy útil, pero de 
difícil lectura, por ser una reseña exhaustiva de acon
tecimientos, sin integración y explicación de los mismos.

Valdivieso Castillo, Julio. Historia del movimiento' 
sindical petrolero en Minatitlán, Veracruz. México, Imp. 
Mexicana, 1963, 198 páginas. (BCUNAM: HD6534 
P413; BdeM: 331.88122 3382 V1461h.)

Treviño, Ricardo. El movimiento obrero en México, 
su evolución ideológica. México, 1948, 136 páginas. 
(BIIE: HD5331 A6T68; BCM: 331.88 T813m.)

b) Antecedentes

Arcila Farías, Eduardo. Reformas económicas del 
siglo X V I I I  en Nueva España. Tomo n: Industria, 
minería y Real Hacienda. México, Ed SepSetentas núm. 
118, 1974, 215 páginas.

Comentario: El segundo tomo de este estudio pro
porciona una visión general de las reformas que se in
troducen en la Nueva España, en el siglo xvm. He aquí 
su índice:

i. La industria y los obrajes, 
ti. La industria de hilados.' 

ni. El cultivo del cáñamo y el lino.
iv. Los gremios.
v. Las explotaciones mineras.

vi. El estanco del tabaco.
vil. La conservación de los bosques, 

vin. Reformas en la Real Hacienda, 
ix. Resumen y consecuencias de las reformas.

Carrera Stampa, Manuel. Los gremios en México. 
La organización gremial en Nueva España, 1521-1861■ 
Prólogo de Rafael Altamira. Colección de ^  .tudios His- 
tórico-Económicos Mexicanos de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación. México, EDIAPSA,
1954, 399 páginas, (BCM: 331.88 C314g; BN: .......
331.880972 CAR.g; B IIH : 972.02 C3147g; BBM: .• 
331.88 C314.)

Comentario: Libro fundamental para el estudio de 
los gremios eri"la Nueva España, contiene información 
sobre: i. La corporación gremial en la España del siglo
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xvx y su proyección en las antillas mayores; u. Organi
zación jerárquica del gremio (aprendices, oficiales, 
maestros, oidor de cuentos, veedores, etcétera); ni. La 
cofradía gremial; rv. Administración corporativa y re
laciones con las autoridades municipales; v. Reglamen
to del trabajo y de la venta; vi. Estado económico del 
gremio; vil. Diferencia de castas en la organización 
gremial; vni. Evolución histórico-social de los gremios 
en la Nueva España. Además, incluye un apéndice de 
la nómina de Ordenanzas de Gremios de los siglos xvi, 
xvn y xvm, y una muy extensa bibliografía.

Carrera Stampa, Manuel. “El Obraje Novohispano”, 
en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. 
20:2, abril-junio, pp. 148-171.

Comentario: Sintetiza los datos existentes sobre la 
producción textil de la Colonia. Con información de 
su administración, de las condiciones de trabajo y de 
sus efectos económicos.

Conflicto de trabajo con los mineros de Real del 
Monte. Año de 1766. Prólogo de Luis Chávez Orozco. 
México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, núm. 18, 1960, 
246 páginas. (BN: 972.46. 02 CON.d; BIIH: HD8121 
R4M4; BBM: 972 B582i N* 18.)

Comentario: El prólogo es una síntesis del conflic
to de los mineros de Real del Monte con su patrón, 
por la cuestión del “partido”. Se reseña y analiza la 
actitud de los trabajadores, del patrón y de las autori
dades virreinales. El libro contiene una serie de docu
mentos, fundamentales y muy útiles, para el estudio 
detallado del conflicto.

Cué Cánovas, Agustín. Historia social y económica 
de México. (1521-1854). Octava reimpresión. México, 
Ed. Trillas, enero, 1973, 422 páginas. (BCM: 972.03 
C965h; BCUNAM: F1208 C965h; BdeM: 330.972 
C9651h; BUS: F1208 C77; BBM: 308 (72) C965a.)

Comentario: Sobre los antecedentes de la industria 
véanse: Libro primero, capítulo vi. “La Industria No- 
vohispana”, donde se halla un resumen de los obstácu
los con los que se topó el obraje para su desarrollo; las 
condiciones de trabajo prevalecientes en los mismos, y 
los intentos por reglamentarlos. Asimismo, se descu
bren algunas indicaciones, sobre el taller artesanal y el.

régimen gremial. Libro Segundo, capítulo xv. Donde se 
habla de los intentos emprendidos por Lucas Alamán 
1(1831), para industrializar al país. El Banco del Avío, 
su funcionamiento y las causas de su fracaso. Capítulo 
xxm, “Primeros Pasos de la Industrialización” : Alamán 
y la Dirección General de Industria (1842). U n infor
me de Alamán sobre las diferentes ramas industriales. 
Todo muy resumido, pero rico en indicaciones.

Cué Cánovas, Agustín. La industria en México, 1521- 
1845. México, Ediciones Centenario, 1951, 153 páginas.

Chávez Orozco, Luis. La industria de hilados y te
jidos en México, 1829-1842. México, Secretaría de Eco
nomía Nacional, 1933. (Publicaciones de la Secretaría 
de Economía Nacional, 1.) (ALCHO CONDUMEX.)

Chávez Orozco, Luis. “El Obraje, Embrión de la 
Fábrica”, en Historia y Sociedad, núm. 6, verano 1966, 
México, páginas 40-47. (BCM: 980 H6737.)

Comentario: En este ensayo se encuentra una bri
llante exposición sobre el obraje colonial y las trabas 
con las que se topó en su desarrollo. El autor penetra 
en la índole de la economía colonial; el proteccionismo 
estatal para el indígena; el proteccionismo estatal para 
los gremios; el proteccionismo estatal hacia la metró
poli, y la carencia de capital industrial, como trabas 
que impidieron que este “embrión capitalista” se des
arrollara.

Chávez Orozco, Luis. La situación del minero asala
riado en la Nueva España a fines del siglo XVI I I .  Mé
xico, Secretaría de Economía Nacional, 1935. (Publi
caciones de la Secretaría de Economía Nacional, vn.) 
(ALCHO CONDUMEX.)

Orcenlaef, Richard E. ‘T h e  Obraje in the Late 
Mexican Colony”, en The Amcricas, 23:3, 1967, 227- 
250 páginas.

Comentario: Valioso artículo con nuevos datos de 
archivo sobre las “fábricas” textiles de México durante 
los siglos x v ii y xvm. Concluye el autor que la Colonia, 
con ún mayor desarrollo industrial que la Madre Pa
tria, podía liberarse de las restricciones mercantiles y 
desafiar la legislación protectora del trabajo sancionada 
por la Corona.
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Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México. 
Los orígenes, 1951-1963, México Ed. Era, 1973, Col. 
El Hombre y su Tiempo, 281 páginas. (BCM: 330.15 
S4721h.)

Comentario: Excelente estudio sobre la formación 
socioeconómica mexicana en la época colonial: 1521- 
1763. Ésta es considerada como un sistema heterogéneo 
o pluriparticular, en el cual pueden destacarse diversos 
modos de producción: despotismo tributario, feudalis
mo y capitalismo embrionario; integrados dentro de un 
todo orgánico, se trata de dos estructuras fundamenta
les: la República de los indios (despotismo tributario) 
y la República de los españoles (feudalismo y capitalis
mo embrionario entrelazados). Cada estructura forma 
un conjunto orgánico bien definido y distinto, pero con 
lazos estrechos que las integran en un  sistema unitario. 
Ütil para ver la situación de los operarios y las relacio
nes de trabajo en los “embriones capitalistas” : el obra
je, la mina y algunos ingenios..

c) 1867-1914

Ánderson, Rodriey D. “Díaz y la Crisis Laboral de 
1906”, en Historia Mexicana, núm. 76, México, Colegio 
de México, vol. xix, abril-junio, 1970, núm. 4, páginas 
513-535. (BCM: 972.005 H673 V. xdc.)

Comentario: Este artículo estudia la posición que 
asume Díaz ante los conflictos laborales que estallan 
en 1906-1907. Muestra cómo se pasa de una política 
de nó-intervención en los conflictos laborales,. a otra, 
de intervención como “mediador” en los mismos. Des
cripción del desarrollo de la huelga textil.de las fábricas, 
de Puebla y Tlaxcala (1906); de la actitud de los tra
bajadores, los patrones y el gobierno de Díaz. Impor
tante, pues constituye un antecedente del arbitraje es
tatal que riñe con los principios liberales, hasta entonces 
sostenidós.

Baca Calderón, Esteban. Juicio sobre la guerra del 
y aquí y génesis de la huelga de Cananea, 1? de junio 
de 1906. México, Editorial del SME, 1956, 61 páginas. 
|(BVLT: sin clasificar.)

Comentario: Relato, en primera persona, de un ira- - 
portante dirigente de la huelga de Cananea. Quien na
rra su actividad desde su llegada al mineral; su relación

con Manuel M. Diéguez; la constitución de la “Unión 
Liberal Humanidad”, sus bases; sus relaciones con el 
PLM; el estallido de la huelga; la actitud de Greene, 
presidente de la Cananea Consolidated Copper Com- 
pany; los telegramas entre el gobernador, Greene y el 
presidente municipal de Cananea con respecto a la  huel
ga. Documento importante.

Bancroft Hubert, Howe. Recursos y desarrollo de 
México. San Francisco, The Bancroft Company, Libre
ros Editores, 1893, 604 páginas. (BNM: 917.2 BAN.r 
1893a.)

Comentario: En este trabajo se encuentran algunas 
indicaciones importantes sobre las condiciones de vida 
y actividades de los trabajadores de los “talleres” , así 
como del tipo de organización a que recurrían. Asi
mismo, se exponen las condiciones de trabajo de los 
mineros, los jornales que recibían y se intenta explicar 
el por qué de su falta de organización. Sobre el trabajo 
de mujeres y niños cpn tiene algunas notas generales y 
algunas observaciones importantes sobre los efectos que 
la ampliación de los ferrocarriles tuvo en los jornales 
del campo.

Bartra, Armando. “La Otra Revolución Mexicana”, 
en La cultura en México, suplemento de Siempre, núm. 
567. México, 20 de diciembre de 1972.

Bartra, Armando. “Ricardo Flores Magón en el Cin
cuentenario de su Muerte”, en La cultura en México, 
suplemento de Siempre!, núm. 565. México, 6 de di
ciembre de 1972.

Comentario:- Estos dos artículos son un extraordi
nario estudio sobre el nacimiento y desarrollo de la 
ideología, política y táctica del movimiento encabezado 
por Ricardo Flores Magón. Contiene información sobre 
el Partido Liberal Mexicano, sobre su trayectoria y la 
definición de Ricardo frente a las diferentes “facciones 
revolucionarias”. Se distinguen de otros trabajos sobre 
el tema, por abordarlo más allá de lo ideológico; atien
de a su aspecto político y organizativo.

Basurto, Jorge. Una monografía sobre el proleta
riado industrial. Primera parte: El porfiriato. Documen
to interno de trabajo del Instituto de Investigaciones 
Sociales. México, UNAM, 1971, 69 páginas. (BUS.)
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Comentario: Resumen, muy general, sin pretensio
nes analíticas, pero útil.

Basurto, Jorge. La casa del obrero mundial. (Mimeo- 
grafiado.) México, Instituto de Investigaciones Socia
les, UNAM, 1972. (BUS.)

Comentario-. Informa sobre los intentos que llevan 
a  cabo artesanos y proletarios para organizarse, a par
tir de 1911: Confederación Tipográfica de México 
(más tarde, Confederación Nacional de Artes Gráfi
cas), Cámara del Trabajo, Unión Minera Mexicana, 
Confederación del Trabajo en Torreón y la fundación 
de la Casa del Obrero Mundial (1912). Sobre esta 
organización proporciona datos acerca de su ideología; 
la reacción del gobierno de Madero; la manifestación 
del lo. de mayo de 1912;- la represión huertista; el pacto 
entre la COM y el constitucionalismo; los “Batallones 
Rojos” ; el rompimiento entre Carranza y la COM, y 
la Huelga General de 1916.

Bemstein, Marvin. The mexican mining industry, 1890- 
1950. New York, The Antioch Press, 1965, 412 páginas. 
(BCM.')

Comentario: Uno de los textos más completos exis
tentes sobre la minería mexicana, de 1890 a 1950. Apor
ta muchos datos sobre el origen de los trabajadores 
mineros, su distribución geográfica, grado de califica
ción, condiciones de, trabajo y de vida. Obra funda
mental.

Blanquel, Eduardo. “El Anarco-Magonismo”, en 
Historia Mexicana, núm. 51, vol. xm, núm. 3; enero- 
marzo, 1964, México. El Colegio de México, pp. 394- 
427. (BCM: 972:005 H673 V. xm.)

Comentario: Ofrece una semblanza del pensamien
to de Ricardo Flores Magón; de sus concepciones sobre 
la propiedad privada; las clases sociales; la tierra; la 
lucha sindical; la huelga y el marxismo. Además, esbo
za sus ideas económicas; su rechazo a la política; su 
visión de la revolución mexicana; su imagen de Ca
rranza y de la cuestión de baja California. Superficial.

Castañeda, Roberto. “Historia del Movimiento Obre
ro”, en Punto Crítico, núm. 7 y ss. México, julio 1972. 
<BIIS.)

Comentario: Reseña del movimiento obrero mexi
cano. Se inicia con la creación de la Casa del Obrero 
Mundial (1912). Desarrolla los siguientesi puntos: el 
atraso ideológico del movimiento obrero de la época; 
la manifestación del lo. de mayo de 1913; la alianza 
GOM-Constitucionalismo; los “Batallones Rojos” ; el 
Congreso Obrero de Veracruz (1916) y la Federación 
de Sindicatos Obreros del Distrito Federal; la infla
ción y la revolución; la huelga general de 1916; el 
artículo 123 y su significación; el congreso obrero de 
Tampico (1917). Es un intento de interpretación que 
no escapa a lo historiográfico. Útil.

Cockcroft, James D. Los precursores intelectuales de 
la Revolución Mexicana. Traducción de María Eunice 
Bárrales. Col. H istoria. y Arqueología. México, Siglo 
XXI, 1971, 290 páginas. (BCM: 972:09 C666p; BENE: 
F1233 5C625; BIIE: F1233 5C62 (inglés); BIIH: 
F1234 C62.)

Comentario: En este importante trabajo, se sigue 
la evolución ideológica y la actuación concreta de los 
llamados “precursores de la Revolución” (Amaga, 
Díaz, Soto y Gama, Flores Magón, Rivera y Sarabia), 
a partir de la formación de los primeros clubes libe
rales en San Luis Potosí (1900), la constitución del 
PLM, su programa, las “huelgas y revueltas” de 1906, 
la escisión del PLM, las relaciones Madero-PLM, las 
posiciones anarquistas de Flores Magón y Rivera, la 
COM y el Constitucionalismo (1915). El libro contiene 
además un apéndice con el Programa del Partido Li
beral, de 1906, una cronología del movimiento precur
sor y de la Revolución Mexicana y una extensa biblio
grafía.

Chávez Orozco, Luis y Florescano, Enrique. Agri
cultura e Industria Textil de Veracruz. Siglo XIX, 
Fuentes para la historia económica y social de Vera- 
cruz, núm. 1. Xalapa, México, Universidad Veracruza- 
na, 1965, 316 páginas. (BCM: 338.4767 Ch5125a; BN: 
650.97261 CHA.a; BIIE: S165 C4; BUS: S165 C4.)

Comentario: Estudio sobre la agricultura y la indus
tria textil de Veracruz durante el siglo xrx, escrito por 
Enrique Florescano; más una serie de documentos úti
les para la investigación de estos campos. Incluye una 
bibliografía sobre el algodón en México, realizada por 
Luis Chávez Orozco. El libro aporta datos sobre: fuer
za hidráulica, eléctrica y de vapor aplicada a las fábri
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cas de hilados y tejidos de Veracruz (1902)’, así como 
información sobre la industria “francesa” de Orizaba, 
y sobre la producción de las fábricas de hilados y tejidos 
del estado, para el año de 1893.

Chávez Orozco, Luis. Historia económica y social de 
México. Ensayo de interpretación. (Copia fotostática), 
México, 1938, 185 páginas. (BCM: 330.972 Ch512h; 
BENE: 972 Ch; BdeM: 331.0972 Ch26h; BN: 330.972 
CHA.h; BIIE: HC133 C42.)

Comentario: En el capítulo, “Prehistoria del Socia
lismo en México”, se exponen ideas centrales sobre los 
orígenes del proletariado (la proletarización del arte
sanado, las primeras organizaciones: mutualistas y coo
perativistas, las primeras huelgas y sus características). 
Contiene cuadros sobre la industria de hilados y tejidos 
de 1837 a  1911; sobre la gran industria de hilados y 
tejidos de algodón, en 1907; sobre la producción petro
lera de 1900 a 1911; sobre la producción de henequén, 
1898-1905; sobre el desarrollo ferrocarrilero y sobre la 
inversión extranjera, en la minería y el petróleo.

The Department of Finance. The Mexican year 
book. McCorquodale & Co., Ltd., 1911, 474 páginas. 
Ilustraciones y; mapas. (BCM.)

Comentario: Ofrece información varia sobre em
presas y empresarios, inversiones, operaciones financie
ras y situación de la industria. En la obra se hallan 
datos dispersos sobre el proletariado industrial y sus 
condiciones de trabajo.

Díaz Cárdenas, León. Cananea primer brote del 
sindicalismo en México. 2a. edición. Biblioteca del Obre
ro y Campesino, núm. 11. México, 1936, Publicaciones 
del Departamento de Bibliotecas de la SEP, 77 páginas. 
(BN: 972.008 MIS.46; BCUNAM: HD6532 D5.)

Comentario: Este breve ensayo, que según se
asienta en una nota aclaratoria, fue elaborado como 
un capítulo de los estudios sobre movimiento obrero en 
México, clase que el autor impartía en las escuelas “Río 
Blanco” (Unión de Obreros de Artes Gráficas Comer
ciales) y “Cananea” (SME), que dependían del Cen
tro de Estudios Obreros, reseña la influencia que el 
PLM tuvo en la huelga de Cananea, describe la situa
ción de los trabajadores, el papel que jugaron en la 
huelga Miguel M. Diéguez, Gutiérrez Lara, Calderón

y otros, así como la Unión Liberal Humanidad y el 
Club Liberal de Cananea, y por el otro lado el coronel 
Greene, gerente de la compañía minera, el gobernador 
del Estado Izábal, Galbraithe, cónsul americano en Ca
nanea, y el vicepresidente de la República, Ramón Co
rral. Contiene una reseña del desarrollo de la huelga, 
por lo que resulta útil aunque carece de análisis.

Díaz Ramírez, Manuel. Apuntes históricos del mo
vimiento obrero y campesino de México 1844-1880. 
México, Fondo de Cultura Popular, “Biblioteca Obre
ra”, 1938, 77 páginas. (BIIE: HD8115 D52.)

Comentario: Este importante texto se inicia con la 
constitución, en 1843, de la Junta de Fomento de Arte
sanos y con la creación de un fondo de beneficencia; 
la institución de las dos primeras cajas de ahorros, etcé
tera. Continúa con la reseña de la fundación de las 
primeras sociedades mutualistas (Sociedad Particular 
de Socorros Mutuos, 1853) ; la actividad de Rhodaka- 
naty; las primeras huelgas (1865, en las fábricas1 tex
tiles de “San Ildefonso” y “La Colmena” ),.y  el movi
miento campesino de . Chávez López, en Chalco. Sigue 
con la crónica del Gran Círculo de Obreros de México ; 
del grupo “La Social” ; de la aparición de los primeros 
periódicos “obreros”. Dedica un capítulo a la influen
cia de la I Internacional y de Rakunin en México, y 
otro, al Congreso Obrero de 1876, hasta la llegada al 
poder de Porfirio Díaz. T rata de las luchas campesinas 
y del segundo Congreso Obrero, en los primeros años 
del gobierno porfirista. _

Flores Magón, Ricardo. Antología. Introducción y se
lección de Gonzalo Aguirre Beltrán. México, Ed. 
UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, núm. 
93, 1970, 144 páginas. (BCM: 972.09 F6345a; BN: 
082.1 BEU.93.)

Comentario: La introducción contiene una breve 
biografía y una síntesis del pensamiento político de 
Florès Magón. Interesante por sus puntos de contacto 
con los populistas rusos. El resto del trabajo consiste 
en una recopilación de artículos, escritos por Ricardo 
Flores Magón, entre 1910 y 1921.

Fuentes para la Historia de la Revolución Mexica
na. III. La huelga de cananea. Prólogo, ordenación 
y nofas de Manuel González Ramírez. México, FCE., 
1956, lxvhi + 154 páginas.
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Comentario: Esta selección de correspondencia y 
testimonios sobre la huelga de Cananea, contiene un 
ensayo de Manuel González sobre la significación de 
dicho movimiento y como apéndices la “Ley para el Es
tado de México” de José Vicente Villada (1904) y la 
“Ley sobre Accidentes de Trabajo para el Estado de 
Nuevo León” de Bernardo Reyes (1906); documentos 
importantes para el estudio de la legislación laboral en 
México.

Los documentos que contiene están divididos de la 
siguiente manera: “La oposición liberal” : que contiene 
los estatutos de la Unión Liberal Humanidad, corres
pondencia de la Junta Organizadora del PLM, las 
peticiones de los mineros de la Cananea Co., etcétera; 
“Correspondencia entre autoridades y particulares de 
Sonora” del lo. al 4 de junio de 1906; “Correspondencia 
entre funcionarios de Sonora y Ramón Corral”, de los 
mismos días; “Lo publicado en los periódicos”, norte
americanos y mexicanos del lo. y 2 de junio, y los 
“Testimonios” de Esteban B. Calderón (uno de los prin
cipales líderes) y el de Plácido Ríos (sobreviviente de 
la huelga). Muy importante.

Galarza, Ernesto. La industria eléctrica en México. 
México, FCE, 1941, 232 páginas, bibliografía. (BCM.)

Comentario: Obra fundamental sobre el desarrollo 
de la industria eléctrica en México. Incluye datos sobre 
los trabajadores del ramo, desde la fundación de las 
primeras empresas eléctricas hasta el año de 1940.

García Cantó, Gastón. El socialismo en México. Siglo 
XIX.  México, Ed. Era, col. El Hombre y su tiempo, 
1969, 515 páginas. (BCM: 335.0972 G2161s; BdeM: 
333 G2161s; BIIE: HX63 M4G36; BUS: HX63 
M4G36; BIIH: HX63 M4G36; BBM: 335 (72) G216.)

Comentario: Estudio de las organizaciones de tra
bajadores en el siglo xix, desde el punto de vista de su 
ideología y su prensa. Contiene información sobre la 
rebelión de Chalcó; el Gran Círculo de Obreros; el con
flicto de Pinos’'Altos (1883); Ricardo Flores Magón; 
El Partido Socialista Obrero y P. Zierold; sobre la in- 
fluéncia del Socialismo utópico en México: Rhodaka- 
naty, la Ley del Pueblo y temas similares. Incluye un 
anexo con documentos originales de diferentes organi
zaciones y otro con biografías de sus principales ideó
logos. Útil. Es un desarrollo de la obra de Manuel Díaz 
Ramírez, arriba comentada.

García Cantó, Gastón. “De la República de los Tra
bajadores (Una Utopía Mexicana del siglo x ix )”, en 
Revista Mexicana de Sociología (BCM.)

Comentario: Capítulo del libro, El socialismo en 
México. Siglo XI X ,  en el que se transcribe el “Proyec
to de Constitución para la Clase Obrera de la República 
Mexicana”, aparecido en el periódico El Socialista, el 
25 de enero de 1874. .Documento importante.

Girard, P. L ’Organisation et le regime des Chemins 
de Fer au Mexique. París, Girard & E. Briere, 1907, 
120 páginas +  bibliografía. (BCM.)

González Roa, Femando. El problema ferrocarrilero 
y la compañía de los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico. México, Carranza e Hijos, impresores, 1915, 444 
páginas. (BCM.)

González Navarro, Moisés. “La Huelga de Río 
Blanco”, en Historia Mexicana, nóm. 24, vol. vi, núm. 
4, páginas 510-533. (BCM; BIIE; BIIH.)

Comentario: Una interesante reseña del importan
te movimiento huelguístico de las fábricas de Puebla y 
Tlaxcala, en 1906-7. Muestra, desde la respuesta de los 
patrones, quienes cierran sus fábricas, hasta el “epílogo 
sangriento de Río Blanco”. Contiene información sobre 
el papel que cumplió el Gran Círculo de Obreros Li
bres; sobre la actitud de los trabajadores y los patrones 
ante la mediación del gobierno; la solución del con
flicto y la posición de la prensa porfirista ante los acon
tecimientos. El trabajo está basado en la consulta de los 
periódicos: El Diario, El Imparcial, El País, La Patria 
Mexicana, El Popular, El Tiempo, La Voz de México 
y en los siguientes documentos oficiales: “Diario de 
Debates de la Cámara de Diputados” ; “Informes del 
Jefe del Departamento Ejecutivo a la Legislatura 
de Puebla de julio de 1910 y enero de 1911” : “Memo
ria de Gobernación 1908-11” ; “Memoria del Jefe del 
Ejecutivo de Puebla 1909-10”. Importante y útil.

González Navarro, Moisés. “Las Huelgas Textiles 
en el Porfiriato”, en Historia Mexicana, nóm. 22, vol. 
vi, nóm. 2, octubre-diciembre, 1956, pp. 201-216. 
(BCM: 972.005 H673 V.6.)

Comentario: Basado en la consulta de diversos pe
riódicos de la época, el autor expone las causas princi
pales de las huelgas, su distribución por ramas, y reseña
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algunas de ellas como la de la fábrica de hilados y 
tejidos “L a Colmena” en 1876, la de la fábrica “Cerri- 
tos” en Orizaba en 1884, la de la fábrica de casimires 
“La Victoria” en 1888 y otras; además expone la po
sición que la prensa porfirista tenía con respecto a los 
movimientos huelguísticos. Este artículo se incluyó pos
teriormente en el tomo “La Vida Social” de la Historia 
Moderna de México.

González Navarro, Moisés. El porfhiato. La vida 
social, en Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de 
México. México-Buenos Aires, Ed. Hermes. (BCM:
972.08 C8348h V. 4; BdeM: 972.08 C834Sh; BIIE: 
F1233 5C68; BUS: F1233 5C68; BIIH : F 1233.5 C68; 
BBM: 972.08 C834.)

Comentario: Esta obra contiene información sobre 
las condiciones de trabajo, las huelgas y las demandas 
obreras, los salarios y las organizaciones existentes du
rante el porfiriato. Particularmente valiosas en relación 
al desarrollo de las huelgas, pues ubica la rama y la 
región del país en que ocurrieron (1876-1911). Con
tiene, además, datos sobre la distribución de la pobla
ción, sobre mortalidad, enfermedades y política sani
taria; sobre tenencia de la tierra y trabajo agrícola; 
sobre la instrucción pública, las diversiones de la época 
y la “moral social”.

González y González, Luis, et. al. La república res
taurada. La vida social, en Cosío Villegas, Daniel. His
toria moderna de México. México-Buenos Aires, Ed. 
Hermes, 1011 páginas (sin fecha). (BCM: 972.08 
C8348h V. 2; BdeM: 972.08 C9348h; BIIE: F1233 
5C68; BUS: F1233 5C68; BIIH: F1233.5 C68; BBM:
972.08 C834.)

Comentario: Reseña las condiciones de los traba
jadores, sus primeras organizaciones y periódicos. In-' 
cluye una exposición del desarrollo del mutualismo y el 
cooperativismo en la “República restaurada”. Brinda 
datos sobre las diferentes culturas indígenas; los cam
pesinos; las diversiones y festividades de la época; la 
instrucción pública, las -artes plásticas las letras y 
la música, entre otras cosas.

Hart John, M. Los anarquistas mexicanos, 1860- 
1900. Traducción de María Elena Hope. México, Sep- 
Setentas, núm. 121, 1974, 180 páginas.

Comentario: Describe la influencia que las ideas

anarquistas tuvieron en el movimiento campesino y 
obrero (artesano) de México, durante la segunda mi
tad del siglo xix. Rhodakanaty, precursor y difusor de 
la ideología anarquista, y sus alumnos; Zalacosta, Vi- 
llanueva, Villacencio, quienes las aplican en las organi
zaciones obreras (la Sociedad Artística Industrial, el 
Gran Círculo de Obreros de México, el Congreso Gene
ral Obrero de la República Mexicana). Los movimien
tos campesinos: la rebelión de Chalco, encabezada por 
Chávez López; el Gran Comité Central Comunero y 
su lucha (1878-80); la Ley del Pueblo de Santa Fe; 
etcétera.

Brinda información sobre la actitud de las organi
zaciones obreras ante la participación política, y sobre 
la prensa obrera de la época.

Hernández, Salvador. “La Revolución Mexicana y 
el Movimiento Obrero: 1900-1925”, en Revista de la 
Universidad de México, vol. xxvm, núm. 2, octubre, 
1973, páginas 34-42.

Comentario: Trata de los temas historiográficos ya 
reseñados: las primeras organizaciones mutualistas y 
cooperativistas; el Gran Círculo de Obreros Libres 
(1906); El PLM, la COM, su alianza con el Constitu
cionalismo; la huelga de 1916, la CTRM, la CROM, 
la CGT.

Kemmerer, Edwin Walter. Inflación y Revolución 
(la experiencia mexicana de 1912 a 1917), en Proble
mas agrícolas e industriales de México. México, núm. 
1, vol. v (enero-marzo de 1953). pp. 169-214. (RCPS.)

Comentario: Estudio de gran utilidad para com
prender la forma e intensidad con las cuales golpea la 
guerra civil al proletariado industrial; principalmente 
al urbano. Obra de consulta indispensable.

Keremitsis, Dawn, La industria textil mexicana en 
el siglo XIX.  SepSetentas, núm. 67. México, SEP, 1973, 
247 páginas. (BCM: 082 S479 V.67; BIIH: HD9864 
M4K46.)

Comentario: Obra muy importante. En relación a 
los trabajadores textiles, ofrece información sobre con
diciones de trabajo, salario, horas de labor, número de 
obreros y su distribución geográfica, trabajo de mujeres 
y niños, relaciones con el patrón, tiendas de raya y mo
vimientos huelguísticos.
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List Arzubide, Germán y Armando. La huelga de 
Río Blanco. Biblioteca del Obrero y Campesino, núm. 
2, México, publicaciones del Departamento de Biblio
tecas de la SEP, 1936. (BN: 331.880972 LIS.h; BIIE: 
F1371 L57.)

Magazine conmemorativo de la Unión Linotipo- 
gráfica de la República Mexicana. México, marzo 21 
de 1934, 64 páginas. (BVLT: sin clasificar.)

Comentario: La Unión Linotipográfica, creada en 
1909, publicó este folleto conmemorativo, que contiene 
la primera convocatoria que dio origen a la fundación 
de la Unión; el acta constitutiva de la fundación, rese
ña de 25 años de lucha sindical, es una lista de las 
principales huelgas de la Unión desde 1909 hasta 1933, 
y artículos apologéticos sobre la organización.

Medina Salazar, Lino. “Albores del Movimiento 
Obrero en México”, en Historia y Sociedad, núm. 4, 
invierno 1965, páginas 56-65. (BCM: 980 H6737; 
BCPS; BIIE.)

Comentario: Un pequeño resumen de las primeras 
organizaciones obreras, sil orientación, sus órganos de 
difusión (periódicos), primeros congresos y huelgas.

Memoria presentada al Congreso de la Unión por 
el Secretario de Estado y del. Despacho de Fomento, 
Colonización e Industria; corresponde a los años trans
curridos de lo. de enero de 1901 al 31 de diciembre de 
1904 y  la gestión administrativa de los señores. . . ,  
México, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fo
mento, 1909, 558 páginas, cuadros, fotografías. (BDIH.)

Memoria presentada al Congreso de la Unión por 
el L ie .__, Secretario de Estado y del Despacho de Fo
mento, Colonización e Industria de la República M e
xicana: 1907-1908 . . . ,  México, Imprenta y Fototipia de 
la Secretaría de Fomento. 1910, xcvi +  428 páginas, 
cuadros, fotografías, gráficas. (BDIH.)

Meyer, Jean. “Los Obreros en la Revolución Mexi
cana: los ‘Batallones Rojos’ ”, en Historia Mexicana, 
número 81. Director: Enrique Florescano. Vol. xxr, 
julio-septiembre 1971, núm.:,x. México, El Colegio de 
México. (BCM: 972.005 H673 v. xxr; BIIE; BIIH.)

Comentario: Presenta las . características generales

del proletariado mexicano en el porfiriato, y describe 
las relaciones de la COM con el constitucionalismo: los 
“Batallones Rojos” ; su disolución; la clausura de la 
COM, y la constitución de la CROM.

Nava, Guadalupe. “Jornales y Jornaleros en la Mi
nería Porfiriana”, en Historia Mexicana, núm. 45. vol. 
xn, núm. 1, julio-septiembre, 1962. México, El Colegio 
de México, páginas 53-72. (BCM: 972.005 H673 V. 
xii,• BIIH; BIIE.)

Comentario: Estudio sobre la situación de los tra
bajadores mineros en el porfiriato: las .técnicas que se 
utilizaban, el número de obreros por mina, la división 
del trabajo, su localización geográfica. Contiene cua
dros sobre: jornales mínimos y máximos, por estados 
de la República; números absolutos de operarios mine
ros en el país, por zonas geográficas (1877 y 1910), 
porcentajes de operarios mineros por sexos (1895— 
1907) . Obra de consulta necesaria.

Neymet, Marcela de. “El Movimiento Obrero y la'. 
Revolución Mexicana”, en Historia y Sociedad, núm.. 
91, primavera 1967, páginas 56-73. (BCM: 980 H6737;; 
BCPS; BIIE.) .

Comentario: Síntesis de la actuación del proletaria
do mexicano a lo largo de la revolución, y de sus rela
ciones con los diferentes presidentes en tumo: Madero,, 
Huerta, Carranza y Obregón hasta la fundación del 
PCM- Recopila información, aunque escasa sobre la 
actuación y el desarrollo del PLM, del Partido Socia
lista, de lá COM y los Círculos Católicos Obreros, entre 
otras organizaciones.

Ojeda, Abelardo y Mallén, Carlos. Ricardo Flores 
Magón. Su vida y  su obra frente al origen y las pro
yecciones de la revolución mexicana. México, Ed. SEP, 
Cuadernos de lectura popular. Serie el Hombre en la 
Historia, 1967, 126 páginas. (BCM: 923.272 F63450j; 
BN: 082.1 CLP.66-70; BIIE; F1234.5 F55043.)

Comentario: Incluye dos breves ensayos sobre la 
vida y obra de Ricardo Flores Magón. El primero con
tiene una biografía (nacimiento, ambiente familiar, vi
da estudiantil, etcétera), una reseña de su actividad 
periodística; de su actuación en el PLM; de los levan
tamientos de 1906, de sus diferencias con Madero, del 
manifiesto liberál de 1911 y de su enfrentamiento con 
Carranza. El segundo, también biográfico, aunque más
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analítico, contiene información sobre el PLM, regene
ración, la huelga de Cananea y Ricardo Flores Magón, 
la Revolución, etcétera. Útiles para un primer acerca
miento al tema, ya que la información y el análisis son 
limitados.

Pinheiro Cabral, Joño Batista. O Partido Liberal 
Mexicano e a Greve de Cananea, breve estudo de um 
movimento precursor da Revolugdo Mexicana de 1910. 
Tese de Mestrado apresentado pelo autor ao Departa
mento de Historia de State University of New York, 
Fredonia, em maio de 1972. Rio de Janeiro, Ed. de 
Fundagño Universidade de Brasilia, Serie Historia-2, 
1974, 90 páginas.

Comentario: Relato sobre la génesis y el desarrollo 
del Partido Liberal Mexicano, y la respuesta del gobier
no de Díaz a éste. El desarrollo de la huelga de Cana
nea, sus relaciones con el PLM y la reacción del go
bierno de Díaz. Carece de análisis, es meramente des
criptivo. Usa fuentes de segunda mano.

Salazar, Rosendo y Escobedo, José. Las pugnas de 
la gleba (1907-1922). México, Ed. Avante. 1925, 2 to
mos, páginas 274 y 268. (BCM: 331.80972 S161p; 
BENE: 972 S.)

Comentario: Obra clásica para la historia del mo
vimiento obrero, escrita por uno de sus protagonistas 
más importantes. Contiene muchísima información de 
primera mano, aunque con un enfoque limitado. Cubre 
desde la creación del Círculo de Obreros Libres (1906), 
hasta el Congreso Nacional Católico Obrero (1922); 
pasando por la COM (fundación, relaciones con Made
ro, la manifestación del lo. de mayo de 1913, sus rela
ciones con el constitucionalismo); la CTJR.M, la Huelga 
General de 1916, el PCM, el Partido Laborista y la 
CROM, la CGT, y otras organizaciones de menor re
lieve.

Silva' Herzog, Jesús. Breve historia de la revolución 
mexicana. 2 tomos. México, FCE, sexta ed., 1969; tomo 
i, 319 páginas; tomo n,. 295 páginas. (BGPS: F1234 
S584; BCUNAM: F1234 S584; BBM: 972.083 S586.)

Comentario: De esta breve historia de la revolución 
son útiles los anexos; es decir, algunos documentos im
portantes, que contiene. Por ejemplo: el laudo del pre
sidente Díaz ,con motivo de la huelga en la industria

de hilados y tejidos (enero 1907), el Manifiesto del 
Partido Liberal (1906), el Plan de San Luis Potosí
(1910) , Manifiesto del Partido Liberal Mexicano
(1911) , el Plan de Ayala, (1911), el Plan de Guadalu
pe, los Tratados de Teoloyucan, el Decreto de Carranza 
contra los trabajadores por la Huelga General de 1916, 
y varios más.

Sindicalismo Católico. Actas de los Congresos de 
1903, 1904 y J909.

Sindicalismo Católico. “Gran Dieta Obrera de la 
Confederación Nacional de ios Círculos Católicos Obre
ros”. Zamora, Mich., México, E. Artes, 1913.

Valadés, José C. “Cartilla Socialista de Plotine C. 
Rhcdakanaty. Noticia sobre el Socialismo en México 
Durante el Siglo xix”, en Estudios de historia moderna 
y contemporánea de México. México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Históricas, volumen ni, 1970. (BCM:
972.005 E82; BIIH.)

Comentario: Documento importante para la “pre
historia del socialismo en México” : la cartilla socialista 
de Rhodakanaty. Precedida de un estudio de Valadés 
sobre el autor y el universo ideológico revolucionario 
de Europa: Babeuf, Saint Simón, Owen, Fourier, 
Proudhom, Marx y su influencia en el México de la 
segunda mitad del siglo xix.

Viscaya Canales, Isidro. Los orígenes de la indus
trialización de Monterrey; una historia económica y  
social desde la caída del segundo imperio hasta el fin 
de la. Revolución (1867-1920). Monterrey, Nuevo León, 
Librería Tecnológico, S. A., 1971, 192 páginas. (BCM.)

Comentario: Obra de consulta indispensable, con
tiene amplía y detallada información sobre el artesana
do y el proletariado del municipio de Monterrey, para 
el periodo que abarca: 1867-1920.

d) 1914-1928

Alonso, Antonio. El movimiento ferrocarrilero en 
México 1958-1959. México, Editorial Era, 1972, 196 
páginas. (BIIE: HD8039 F12A55.)

Comentario: Contiene una breve reseña histórica 
del “proceso de institucionalización” del movimiento
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obrero en México, previo al estallido de la huelga fe-> 
rrocarrilera de 1958-59. Ésta es estudiada en detalle. 
El “proceso de institucionalización” abarca: la Casa 
del Obrero Mundial; la Confederación Regional Obre
ra Mexicana, y la CTM. Lo más interesante es el plan
teamiento del autor.

Basurto, Jorge. La Confederación Regional Obrera 
Mexicana. Instituto de Investigaciones Sociales, Méxi
co, UNAM (mimeografiado), 1973, 67 páginas. (BUS.)

Comentario: Una exposición panorámica del des
arrollo de la CROM: nacimiento, programa, “acerca
miento obrero-gubernamental”, desarrollo, el grupo 
' ‘Acción”, el Partido Laborista Mexicano, su relación 
con los distintos presidentes. (Carranza, Obregón, Ca
lles y Portes Gil.)

Bernstein, Harry. “Marxismo en México, 1917- 
1925”, en Historia Mexicana, núm. 28, vol. v il  núm. 
4, abril-junio, 1958. México, El Colegio de México, 
páginas 497-516. (BCM: 972.005 H673 V. vii; B IIH ; 
BÍIE.)

Comentario: Habla de los antecedentes y del des
arrollo del marxismo en México, entre 1917 y 1925. 
Contiene información sobre la actuación de algunos 
militantes comunistas extranjerós en México y, en par
ticular, sobre Lynn Gale; sobre el PC y su actuación. 
El artículo, excesivamente esquemático, no. desarrolla 
ningún puntó. Contiene una serie de apreciaciones su
perficiales y una gama de equívocos.

Celestino Gasea, un fragmento vivo de las luchas 
del movimiento Obrero Nacional. México, 1942, 29 pá
ginas. (BVLT: sin clasificar.)

Comentario: Biografía, apologética de este relevan
te  líder sindical. Contiene información sobre su parti
cipación en la COM;, en los “Batallones Rojos” ; su 
actuación como gobernador del Distrito Federal; su 
participación en la CROM y el Partido Laborista; en 
la  CTM, y como diputado y senador. El folleto aparece 
sin firma alguna.

Clark, Marjorie Ruth. Organized labor in México. 
New York, Russell & Russell, 1973 (edición original, 
1934), 315 páginas. (BCM.)

Comentario: Sigue siendo el estudio más sistemático 
que sobre el movimiento obrero mexicano se ha hecho.

Consta de los siguientes capítulos:

r. Historical Background and Beginnings of Mexi- 
can Labor Movement Before the Revolution of 
1910.

H. Carranza and Labor.
ni. National Developments in Labor Organization.
rv. Political Activity.
v. Industrial and Regional Organizations.
vi. A National Code of Labor.

vil. National and International Status of the Me-
xican Labor Movement.

Incluye una amplia y selecta bibliografía.

CROM. Constitución de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (1920-21). México, 1925, 24 páginas. 
(BVLT: sin clasificar.)

Comentario: Contiene:

i. Declaración de principios.
n. Programa general (agricultura, industria, edu

cación y previsión social).
ni. Bases de organización.
iv. Pacto de solidaridad.

CROM. La Huelga de los maestros de Veracruz,. 
1927. México, Ed. de la Federación Nacional de Maes
tros adherida a  la CROM, 1927.

CROM. Proyectos, dictámenes y puntos resolutivos 
aprobados en la sexta convención de la CROM , cele
brada en Ciudad Juárez, Chih., del 17 al 23 de noviem
bre de 1924. México, Talleres Linotipográficos La Lu
cha, 1925. (BVLT: sin clasificar.)

Comentario: Folleto que, como su nombre indica, 
incluye los proyectos, dictámenes y resoluciones de dicha 
convención y, como apéndice, la constitución de la 
CROM.

CROM. V IH  Convención. Boletín oficial de los 
trabajos verificados del 20 al 26 de agosto de 1927. 
México, 64 páginas (BVLT: sin clasificar.)

Comentario: En el folleto están todas las cuestiones 
que se discutieron en dicha convención, así como los 
dictámenes aprobados. Empieza por una protesta y acto 
de solidaridad con el caso de Sacco y Vanzeti, a nom
bre de “2 millones de trabajadores, uniéndose a la pro
testa del proletariado mundial”. Contiene información
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sobre las sesiones de los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de 
agosto de 1927. Además, los dictámenes de las distintas 
comisiones. Se declara traidor al movimiento obrero 
al general Heriberto Jara. Informe del secretario ge
neral de la CROM, Ricardo Treviño, discursos de Lom
bardo Toledano, Calles y Morones. Uri informe del 
movimiento de fondos y de los asuntos internacionales.

CROM. IX  Convención. Boletín oficial de los tra
bajos verificados del 3 al 7 de diciembre de 1928. Mé
xico, Comisión de prensa, 71 páginas. (BVLT: sin cla
sificar.)

Comentario: En este folleto se encuentran las inter
venciones que en dicha convención tuvieron los prin
cipales líderes de la CROM: Ricardo Treviño, Celes
tino Gasea, José López, Luis N. Morones, y el presi
dente Calles.

Departamento del Trabajo. Directorio de asocia
ciones sindicales de la República Mexicana. México, 
Oficina de Informaciones Sociales, 1934, 196 páginas. 
(BIIE: HD2429 M4M48.)

Elizondo, Juan Manuel y López Malo, Rafael. La 
derrota de la clase obrera mexicana. Bases para una 
discusión sobre la situación actual del movimiento obre
ro en México. México, 1953, 48 páginas.

Comentario: Este trabajo intenta responder a la 
siguiente pregunta: “¿Por qué se encuentra la clase 
obrera en tan crítica situación organizativa, después del 
auge que tuvo en el decenio 1935-1945?” Atribuye esta 
crisis a la dependencia y subordinación ideológica, po
lítica y organizativa de la clase obrera respecto a la 
burguesía. Afirma que dicha subordinación ha sido im
puesta por los líderes “marxistas burocráticos”, enca
bezados por Lombardo Toledáno y la “burguesía buro
crática”, que invocando un supuesto programa de la 
revolución mexicana han apoyado a la burguesía “revo
lucionaria” en su lucha por llevar a cabo dicho pro
grama. El autor plantea la necesidad de la indepen
dencia sindica] ideológica y de acción con respecto al 
gobierno, puesto que los intereses de la clase obrera y 
del gobierno (representante de la burguesía) son con
tradictorios. Propone, además, la creación de un Frente 
Democrático Nacional, bajo la dirección del proleta
riado, en defensa de los derechos constitucionales y en 
defensa de la nación frente al imperialismo; concebido 
como paso transitorio hacia el socialismo, en el cual,

el proletariado se apoya en la burguesía nacional. Tex
to polémico.

Fowler, Heather. “Los Orígenes de las Organizacio
nes Campesinas en Veracruz: Raíces Políticas y Socia
les”, en Historia Mexicana, núm. 85, vol. xxii, núm. 1, 
julio-septiembre, 1972. México, El Colegio de México, 
páginas 52-76. (BCM: 972.005 H673 V. xxn; BIIE; 
BIIH.)

Comentario: Trabajo importante que habla de los 
conflictos habidos entre la corriente agrarista y los te
rratenientes, en el estado de Veracruz. Muestra la acti
tud del gobernador Tejeda y su querella con el jefe 
de Operaciones Militares del Estado, general Gertrudis 
Sánchez (enfrentamiento de Puente Nacional). Infor
m a de la creación de la Liga de Comunidades Agrarias 
y sindicatos campesinos del Estado.

Fowler, Heather. “Orígenes Laborales de la Organi
zación Campesina en Veracruz”, en Historia Mexicana, 
núm. 78, vol. xx, núm. 2, octubre-diciembre, 1970. Mé
xico, El Colegio de México, páginas 235-264. (BCM:
972.005 H673 V. xx; B IIE; BIIH.)

Comentario: Trabajo clave sobre la. Liga de Comu
nidades Agrarias y sindicatos campesinos del Estado de 
Veracruz. Señala y estudia la influencia que las orga
nizaciones-obreras (PC, CROM, CGT) y el Sindicato 
Revolucionario de Inquilinos tuvieron en el desarrollo 
de las organizaciones campesinas de ese Estado.

Gil Pihaloup, A. El general Calles y el sindicalis
mo, problemas sociales de México. México, Herrero 
Hnos., 1925, 157 páginas. (BCM: 335.82; BCUNAM: 
F1234 C219P52.)

. Gilí, Mario. “Veracruz: Revolución y Extremismo”, 
en Historia Mexicana, núm. 8, vol. n, núm. 4, abril- 
junio, 1953. México, El Colegio de México, páginas 
618-636. (BCM; 972.005 H673 V. n ; BIIE: BIIH.)

Comentario: Una detallada exposición del desen
volvimiento de la huelga de inquilinos de 1922 en Ve
racruz así como de la actuación de Herón Proal. Tam
bién habla de las primeras organizaciones campesinas 
y de la actuación del gobernador Tejeda.

Glass Cleland, Robert. The Mexican Year Book, 
The Standard Authority on México, 1920-21. Los An
geles, Mexican Year Book Publishing Co., 1922, 528 
páginas, ilustraciones. (BCM.)
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Comentario: Anuario rico en información varia. 
Aporta datos dispersos sobre la situación de la industria, 
de los empresarios y de los trabajadores.

González Casanova, Pablo. La democracia en Mé
xico. México, Ed. Era, 2a. ed. Col. El Hombre y su 
Tiempo, 1967, 482 páginas. (BCPS: JA423; G62; 
BGUNAM: JA423 G62; BIIE: JA423 G62; BUS: 
JA423 G62; BBM: 321..8 (72) G643.)

Comentario: Para el estudio del movimiento obre
ro, son útiles los cuadros que contienen el número de 
huelgas por año. Aparece el número de huelgas desde 
1920 hasta 1963.

Leafar, Agetro (Rafael Ortega). Las luchas pro
letarias en Veracruz. Historia y autocrítica. Jalapa, 
Ver., México, Ed. Barricada, 1942, 277 páginas. (BIIE: 
HD8119 V42077.)

Comentario: El autor, quien fue dirigente sindical 
en Veracruz, proporciona información que va de los 
antecedentes de la revolución a  1942. La rebelión de 
Acayucán y el Partido Liberal Mexicano, la actuación 
del PCM en Veracruz de 1920 a 1930, la huelga de 
inquilinos, el conflicto de “Puente Nacional”, la crea
ción de la Liga de Comunidades Agrarias, la COM, 
la CROM, la CGOCM y la CTM. Trata de las pugnas 
que ocurren en el interior de estás organizaciones. La 
mayoría de los temas están poco desarrollados, pero 
en algunos se presentan documentos importantes, la co
rrespondencia entre el presidente municipal, el gober
nador y el presidente de la República en el conflicto 
de Puente Nacional, la Ley Inquilinaria, la Primera 
Ley del Trabajo del país, decretada por Cándido Agui
jar, gobernador de Veracruz, en 1914, y otros.

Lombardo Toledano, Vicente. La libertad sindical 
en México. México, Talleres Linotipográficos, “La Lu
cha”, 1926, 252 páginas. (BdeM: Sala Basave: F -III- 
18.)

Comentario: En este trabajo se encuentra una bre
ve historia del movimiento obrero en México hasta la 
creación de la CROM. El autor en esta época mili
tante de la CROM, muestra cuál es la organización y 
cuáles las ideas centrales de la CROM, así como lo que 
significa él Partido Laborista. Contiene algunas notas 
sobre lás organizaciones ferrocarrileras de la época y 
sobre la CGT.

Lombardo Toledano, Vicente. Teoría y  práctica del 
movimiento sindical mexicano. México, Editorial del 
Magisterio, 1961, 208 páginas. (BENE: HD6532 L59; 
BN: 331.880972; LOM.t; BUS: IID6532 L59; BBM: 
331.88 (72) L842.)

Comentario: El libro compila una serié de confe
rencias que a petición del Frente Nacional de Unifica
ción Revolucionaria del Magisterio, Vicente Lombardo 
Toledano dio del 10 al 13 de julio de 1961. En la pri
mera parte, se expone una reseña histórica de la teoría 
sindical, dividida en: 1. Origen de los sindicatos; 2. El 
manifiesto comunista, 3. Anarquismo y socialismo, 4. 
Los sindicatos y el partido, 5. División de la I  Interna
cional, 6. Las tesis sindicales de Lenin, 7. Los sindicatos 
en los diversos sistemas sociales, 8. Las tesis de la Fede
ración Sindical Mundial sobre los sindicatos, 9. Con
clusiones, En la 2a. parte se expone “el origen y evo
lución del movimiento sindical mexicano”, desde la 
fundación de la COM, pasando por la CROM, 
la CGOCM, el PC, hasta llegar a la CTM. En la 3a. 
parte, Lombardo Toledano, habla de los “problemas 
de la unidad”, donde el autor defiende la  tesis de la 
necesaria unidad del movimiento sindical. En la última 
parte se transcriben las preguntas y respuestas que se 
hicieron al final de las conferencias. La mayoría de ellas 
se relacionan con la acción, los métodos de trabajo, la 
integración, etcétera, de la sección rx del SNTE. El 
libro es de una gran importancia, pues es muy raro 
en México que un líder sindical trate de dar a su prác
tica una base teórica.

Lombardo Toledano, Vicente. La izquierda en la 
historia de México. México, Ediciones del Partido Po
pular Socialista, 1962, 102 páginas. (BCPS: HX63 
M4L6; BCM: 335.4 L84Ii; BN: 323.20972; LOM.i; 
BUS: HX63 M4L6.)

Comentario: Contiene varios artículos y entrevistas 
de Vicente Lombardo Toledano. En el “Panorama de 
la Izquierda en México”, intenta definir lo que es la iz
quierda y cuáles son los partidos políticos de esta línea 
en México (enero 1962). En el cuestionario que le 
presenta el periodista Daniel Verdier para la prensa 
europea, Lombardo Toledano habla de las diferencias 
entre el PCM, el PCX! y el PPS, así como del porqué 
de la no participación del PPS en el MLN (abril 62). 
En la entrevista que le hace Sol Arguedas, explica por 
qué no existe un sólo partido de la clase obrera mexi
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cana, cuál es la meta inmediata y fundamental de la 
lucha de las fuerzas democráticas; habla del frente na
cional democrático, señala cuáles son las fuerzas de la 
burguesía ligadas al imperialismo (mayo 62). Contiene, 
además, los artículos: “Las Revoluciones y los Partidos 
Políticos”, “Una vez más; ¿qué es la Izquierda?”, y 
“La Izquierda en la Historia de México”, que va del 
siglo xvi a nuestros días. El libro, sumamente polémico, 
es importante por lo que significó el autor en el movi
miento obrero mexicano.

Márquez Fuentes, Manuel y Rodríguez Araujo, Octa
vio. El Partido Comunista Mexicano, en el periodo de 
la Internacional Comunista: 1919-1943. México. Edi
ciones “El Caballito”, 1973, 372 páginas. (BCPS: T1238, 
tesis de licenciatura; BUS: HX661 M36.)

Aporta datos sobre el movimiento obrero en general, 
y el Partido Comunista Mexicano en particular. Tras 
de una introducción interpretativa de la revolución 
mexicana y de la creación del PCM el libro se estruc
tura por periodos presidenciales (del régimen obrego- 
nista al avilacamachista).

Middleton, Philip Hárvey. Industrial México: 1919 
Facts and Figures, New York, Dood, Mead and Co., 
1919, (xxi) 270 páginas, ilustraciones. (BCM),

Comentario: Ofrece datos y estadísticas varios. Ütil.

Morales, Gudelio. Tres años de lucha sindical. In
forme rendido a la Alianza de Ferrocarrileros Mexica
nos en su cargo de presidente general de la misma. Mé
xico, 1931, 279 páginas. (BCUNAM.)

Retinger, J. H. Morones de México. México, Ed. 
particular, 1926, Título Original: Retinger, J. H. Mo
rones of México, a history of the labour movement in 
that country.. Great Britain, The Labour Publishing 
Company Limited, 1926, 107 páginas. (BIIE: HD8116 
R37; B IIH : HD8116 R37).

Comentario: Esta apología de Morones se divide en 
los siguientes capítulos:

1. Los primeros años de Morones.
2. El trabajador mexicano.
3. L a organización del movimiento obrero.
4. Actividades internacionales.
5. Morones en política y el PLM.
6. La participación de las organizaciones obreras 

en el gobierno mexicano (Morones como ministro).

Libro interesante, contiene información sobre la 
GROM, el grupo “Acción”, el PLM, y sobre los co
laboradores más cercanos de Morones, así como de las 
relaciones de estas organizaciones con el gobierno me
xicano y con la American Federation of Labour.

Ortiz Petricioli, José. El X X V  aniversario de la 
CROM. México (Casa de Carlos Gómez), 1943, 82 
páginas. (BCM: 331.88 Or.776v.)

Ortiz Petricioli, José. El compañero Morones. Mé
xico, Ed. Costa-Amic. 1968.

Rico, Juan. Yucatán. La huelga de junio. Mérida, 
Yucatán, México, 1922, 319 páginas. (BCM: CE 
331.881 R541y.)

Salazar, Rosendo. Historia de las luchas proletarias 
en México. 1923-1936. México, Ed. Avante, 1938, tomo 
r. (1923-29). 404 páginas. (BCM: 331.892 S161h; 
BCUNAM: HD8116; BIIE: HD8116 S34; BIIH: 
F1234 S15.)

Comentario: Este libro se inicia donde terminan 
Las pugnas de la gleba. Estructurado por años (cada 
año es un capítulo), está subdividido por meses, en los 
que se van reseñando los acontecimientos más sobresa
lientes del movimiento obrero. Muy rico en informa
ción aunque muy limitado en el análisis. Se encuentran 
datos sobre huelgas, confederaciones, declaraciones im
portantes de líderes obreros, organizaciones, gobierno 
y funcionarios norteamericanos, manifestaciones obre
ras, convenciones, conflictos, congresos, actuación de la ' 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las co
misiones mixtas, sobre legislación obrera, etcétera. Libro 
clásico sobre el tema.

Zacaula, José Luis. Las luchas sindical-políticas en 
Puebla y el Grupo Alpha. Puebla, México, 1928, 64 
páginas.

Comentario: Este folleto no es.más que la apología- 
del grupo ALPHA, grupo

inspirado... en los procedimientos del Grupo Ac
ción de México, genuino director de la organización
nacional conocida por CROM, que tan alto ha co
locado el nombre de México.

El texto se inicia con la narración de la derrota de 
la huelga textil de 1918 en Puebla y la desmoralización 
que ésta produjo, para reseñar después la actuación de
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la Confederación Sindicalista de Puebla, del Partido 
Libertario de Obreros y Campesinos (1920), la crea
ción del grupo ALPHA y sus ligas con la CROM. Re
sulta natural que esta apología de la CROM se lance 
contra la “funesta” actuación de la CGT y el Partido 
Comunista. Folleto interesante por su posición oficia
lista. ■

TV. Publicaciones de organizaciones artesanas y obreras*

Alianza, Órgano de la Sociedad “Alianza de Ferro
carrileros Mexicanos”. Director: Vicente M. Gutiérrez. 
México 1912-1914, mensual. (HN44-6.) .

Comentario: Esta revista mensual, contiene artícu
los editoriales que . llaman a  la unión de los ferrocarrile
ros para “procurar el mayor desarrollo de la empresa a 
que servimos, para poder disfrutar de mayores bene
fic io s...”, y otros como “Unionismo y Mutualismo”, 
o  como “¿quién debe ser nuestro Presidente en el pró
ximo periodo?” Contiene información sobre las activi
dades de la Alianza, verbigracia “Unión de la Alianza 
y la Gran Liga de Tampico”, o “La Huelga de Mecá
nicos en los Ferrocarriles Nacionales” ; además de datos 
sobre las convenciones de la Alianza, artículos sobre los 
beneficios que reciben sus miembros, artículos de re
pudio a las huelgas, “Biografías”, “informaciones diver
sas”, “sección de consultas” y anuncios. En resumen, 
esta revista es de gran importancia ya que en ella se 
encuentran expuestas las tendencias mutualistas existen
tes entre los ferrocarrileros, además de información muy 
importante sobre el funcionamiento intemo y la actua
ción de la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos.

La Comuna, periódico bisemanal dedicado a la de
fensa de los principios radicales y órgano oficial del 
proletariado en México. Junio-septiembre, 1874. Res
ponsable: J. Medina. 4 páginas. (HN: H-6-80.)

Comentario: En su programa declara:

Escribimos para el pueblo.. .  Venimos como sacer
dotes de una doctrina santa a predicar en nombre 
de la humanidad los eternos principios del dere
cho.'.

* Aquí se presentan sólo unos cuantos periódicos. El ma
terial que se encuentra en la Hemeroteca Nacional es muy 
rico y poco explotado. Trabajos como el que Armando Bartra 
ha realizado con el periódico Regeneración, son de inucha uti
lidad, y podrían ser utilizados como modelo en el estudio de 
alguna otra publicación.

y en otro número declara:

Queremos que la explotación del hombre por el hom
bre deje de ser un hecho posible y que la compe
tencia que tantas veces arma al hermano contra su 
hermano sea reemplazada por la asociación.

Contiene artículos editoriales como: “El Ejército”, 
“La Iglesia Católica”, “Los Peones”, “La Constitución 
de 1857”, “El Talento, el Trabajo y el Capital”, “La 
Propiedad en México”, etcétera. Además, información 
sobre “nuestros capitalistas”, sobre los intentos de for
mar un club comunero, sobre los trabajadores de las 
minas, una huelga en Jalapa, otra en Pachuca, etcétera. 
Aquí se encuentra la polémica con el periódico La Fir
meza, en la que La Comuna se declara partidaria de 
las huelgas, aunque “no somos apóstoles de pillaje, del 
incendio y la matanza”. Muy importante.

La Comuna Mexicana, periódico bisemanal, dedica
do a la defensa de las clases oprimidas del pueblo (des
pués: semanario dedicado a la defensa de las clases 
oprimidas y órgano de los indígenas, campesinos y pue
blos de la República). Editor y administrador: Carlos 
Larrea. Septiembre, 1874-enero, 1875, (HN: H-6-80.)

Comentario: Surge de una escisión de La Comuna. 
Contiene artículos editoriales sobre “la emancipación 
de la. mujer”, sobre los indígenas, sobre la “libertad de 
trabajo”, y notas informativas varias, por ejemplo: la 
huelga en la fábrica de tejidos “La Magdalena”, las 
elecciones, y cuestiones similares.

La Convención Radical Obrera, órgano de la socie-¡ 
dad del mismo nombre y de la clase obrera en toda la 
República. Director Pedro Ordóñez, redactores José 
María González y Manuel Gutiérrez Zamora. México, 
Imp. y Lit. de Juan Flores, Semanario, 1887-1903. (H N : 
89-3-13/30.)

Comentario: Este periódico se dedica ante todo a 
fomentar y estimular a las sociedades mutualistas. De 
4 páginas, aparece de manera continua durante dieci
séis años. Contiene editoriales interesantes (por ejenv 
pío: “Maestros y aprendices” ), análisis de problemas 
de la época (“Las escuelas nocturnas para obreros”, 
“Los aprendices de oficios”, etcétera). En ocasiones sir
ve para promover candidatos a gobernadores, ejemplo: 
el general Pedro A. Galván para gobernador del estado
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de Jalisco. Contiene información sobre acontecimientos 
varios: Discurso de una representante de la Sociedad 
Fraternal de Costureras de San Cristóbal; directorio 
de las sociedades mutualistas reconocidas por el Con
greso Obrero (6 de julio de 1890). En 1901, aparece 
en todos los números un directorio de las sociedades 
mutualistas. Es imposible en unas cuantas líneas resu
mir el valioso contenido de esta publicación, que abar
ca, como se ha indicado, 16 años.

El Ferrocarrilero, bisemanal independiente (a par
tir de noviembre de 1906, “defensor incondicional de 
los empleados de ferrocarril” ) . Director propietario: 
Félix C. Vera, redactor en jefe: Manuel Moreno. Mayo- 
agosto, 1904. (Primera época.)

El Ferrocarrilero, segunda época. Director propie-, 
tario: Félix C. Vera, jefe de redacción: Francisco Zá- 
rate (después Manuel Moreno Casasola), administra
dor: Vicente C. Vera. 1905-1906. (HN: 334-4-19.)

Comentario: En este bisemanal se hallan artículos 
editoriales; una “galería de ferrocarrileros” ; quejas de 
los ferrocarrileros (muy importantes); una sección de 
preguntas y respuestas, y otra “de sociedad”, además 
de anuncios. En él se encuentran las notas en las que

La redacción de El Ferrocarrilero se honra en postu
lar al C. General Porfirio Díaz para Presidente y al
C. Ramón Corral para Vicepresidente de la Repú
blica.

Además, notas sobre la huelga en el Ferrocarril 
Mexicano (en 1904) e información sobre la campaña 
en contra de Félix C. Vera y su encarcelamiento.

En su segunda época se encuentran interesantes edi
toriales sobre la Gran Liga Mexicana de Empleados 
de Ferrocarril; quejas de los trabajadores, y cartas de 
los mismos en contra de las empresas “yanquis”. Tam
bién, artículos sobre la falta de condiciones de seguri
dad. De gran utilidad.

La Firmeza, órgano de la sociedad “Socorros Mu
tuos de Impresores”. Director Andrés Clemente Váz
quez; colaboradores: Eufemio Mendoza, Lorenzo Agoi- 
tia, J. Pablo de los Ríos. Semanal. Abril 1874 a junio 
1875. (HN: H-6-80.)

Comentario: Brinda información sobre la mesa di
rectiva, representantes y socios de la Sociedad, así como 
su acta de fundación.’ A través de los editoriales es po

sible rastrear la ideología de esa organización. La ma
yoría de los artículos son editoriales, pero contienen 
notas informativas, por ejemplo: una transcripción de 
la convocatoria de la “Sociedad de Artesanos del Es
tado de Oaxaca” ; un comunicado de los artesanos de 
Tlaxcala; los “progresos de la Sociedad Filarmónica” ; 
la elección de funcionarios en el Gran Círculo de Obre
ros; la huelga de estudiantes, etcétera. Se encuentran 
también los artículos referentes a las huelgas, en los que 
La Firmeza polemiza con La Comuna, declarándose no 
partidaria de las mismas.

El Hijo del Trabajo, semanario social e independien
te (después: periódico del pueblo). Semanario. Edi
tor: José Muñúzuri (después: redactor José María 
González; y más tarde director, propietario y responsa
ble: Francisco de P. González). México, 1876-1884. 
(HN: 62-3.)

Comentario: Periódico semanal. 4 páginas. Apare
cen 435 números hasta el 28 de diciembre de 1884. 
Contiene información varia: “variedades”, “noticias 
sueltas”, “avisos”, “revista de los Estados” y editoriales. 
En el número 110 ( l ‘-‘ de septiembre de 1878), decla
ran: “Este semanario, escrito por verdaderos artesanos 
y destinado a la propaganda del socialismo.. . ” Con
tiene información valiosa de temas diversos; condicio
nes de trabajo en ciertas fábricas (por ejemplo: fábri
ca “El Borrego”) ; artículos sobre la actuación de al
gunos capitalistas norteamericanos (por ejemplo: el 
general G ran t); huelgas como la de la Compañía Sulli
van; pequeñas notas sobre concesiones ferrocarrileras; 
y artículos como “Mejoras al atrio de la Catedral” . Muy 
importante.

La Huelga, periódico destinado a defender los dere
chos del débil contra el fuerte. Redacción: José Muñú
zuri, Gonzalo Luja y José Colmenero. (Después: Mu
ñúzuri sólo.) 1875. (HN: K-5-26.)

Comentario: En la Hemeroteca Nacional se en
cuentran sólo los números 4, 5, 8 y 12 de este periódico. 
Lucha por la asociación de los artesanos y se declara 
partidario de las huelgas; crea el Registro Especial de 
Obreros Mexicanos sin Trabajo “para remediar , los ma
les del obrero mexicano que no encuentra trabajo” ; 
contiene además, una “historia del movimiento obrero 
en Europa y América durante el siglo xix” del doctor 
Joaquín M. de Olias y notas varias de poca relevancia.

La Internacional, seminario consagrado exclusiva
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mente, (sic) a la propaganda teórico-práctica del socia
lismo para la defensa de los pueblos, redención de la 
clase obrera y proletaria, emancipación de la mujer y 
organización agrícola-industrial de la República, cuyo 
lema es Igualdad, Progreso y Solidaridad. México, Imp. 
Hernández. Semanario. Responsable: F. Zalacosta, 1878. 
<(HN: K-5-29.)

Comentario: Este semanario del cual se encuentran 
los números del 2 al I I ;  es decir del 1* de julio de 
1878 al 15 de septiembre de 1878, contiene en cada 
número el “Programa intemacionalista”, que postula, 
entre otras cosas:

1. República Social Universal. Una e indivisible; 3. 
Administración Municipal Autonómica; 6. Reempla
zamiento del ejército por falanges industriales; 8. 
Neutralización de la potencia explotadora del capital 
sobre el trabajo; 9. Nivelación gradual y equilibrada 
de la propiedad; 10. Abolición del salario.. .  procu
ra r por medio de las huelgas el alza de los jornales 
industriales y agrícolas.. . ;  11. Organización del Fa- 
langsterio Societario. . .

Cada número contiene, además editoriales, por 
ejemplo: “indígenas y hacendados” ; “el Estado es el 
padrastro del pueblo” ; y una “sección histórica”. En 
ella se encuentra información sobre la Comuna de Pa
rís, una “sección científica”, “variedades” (artículos de 
Lamenais), una “gacetilla” y “ligeros apuntes sobre el 
origen de ciertos capitales” . No tiene anuncios.

El Obrero Internacional, seminario popular desti
nado a la defensa de la clase trabajadora de la Repú
blica, y órgano de la Sociedad Artístico-Industrial. Re
dactor en jefe y responsable: Miguel Sánchez de Tagle. 
México, 1874. (HN: H-6-78.)

Comentario: Periódico semanal, se encuentran los 
números,1,(31 de agosto de 1874) y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y el í ¥  (1 de diciembre de 1874). Cada 
ejemplar consta de 4 páginas. En su “programa” de
claran:

Nuestros constantes esfuerzos se dirigirán a solicitar 
de nuestro gobierno... trabajo e instrucción para 
nuestros hermanos, protección para las artes y la 
industria, y el respeto debido a los derechos políticos 
y sociales de nuestra clase.

Partidarios de las ideas socialistas. . .  tanto coope
rativas como mutualistas, mercantiles o de mejora
miento intelectual y social.

Nuestra misión es enteramente pacífica...

Contiene editoriales, por ejemplo: “La unión de 
la fuerza” ; “Las asociaciones mutualistas” ; “Las socie
dades cooperativas” ; “Los indígenas”, y “Las huelgas” , 
incluye una “Sección oficial”, que habla de la Sociedad 
Artístico-Industrial; una “Gacetilla”, y “Avisos”. A pe
sar de su nombre, es órgano de expresión de grupos 
artesanales, donde se encuentran claramente expuestas 
sus posiciones.

El Pueblo, periódico independiente y consagrado a 
promover todo lo que interese a los artesanos e indus
triales. Editores: Juan B. Marmolejo y Luis G. Rubín, 
México, 1873-1874. (1IN: H-6-78.)

Comentario: Aparecen sólo catorce números, entre 
el 30 de diciembre de 1873 y el 5 de marzo de 1874. 
En su presentación dicen:

Somos artesanos. .. expondremos las necesidades de 
nuestros hermanos.. .  trataremos también de su edu
cación. ..  también llegaremos a tratar cuestiones de 
política y religión.

Cada ejemplar consta de 4 páginas, que contienen: 
artículos editoriales interesantes (“nuestro programa”, 
“el pueblo”, “a los artesanos”, “las artes y la industria”, 
“plagas sociales”, etcétera); una “sección extranjera” ; 
“noticias sueltas”,; “diversiones” ; “avisos” ; “noticias de 
los estados” ; “miscelánea” ; estas secciones no aparecen 
en todos los números, por igual.

Flores Magón, Ricardo; Práxedis Guerrero; Enri
que Flores Magón; Librado Rivera; Juan Sarabia; San
tiago de la Hoz; Anselmo L. Figueroa; Gutiérrez de 
Lara; Antonio P. Araujo; Manuel Sarabia, etcétera. 
Regeneración 1900-1918, la corriente más radical de 
la Revolución de 1910 a través de su periódico de com
bate. Prólogo, selección y notas de Armando Bartra. 
México, HADISE, 1972, 541 páginas.

Comentario: Como bien dice Bart rájen la introduc
ción, s ‘

el grupo de Regeneración concibe al periódico como 
estructurador ideológico, político y orgánico de una 
corriente revolucionaria de masas, como la forma 
fundamental de propaganda, agitación y organiza
ción colectivas.

Y es por eso que esta selección de artículos apa
recidos en el periódico Regeneración, principalmente, 
tienen una gran importancia.
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A través de la antología es posible seguir la “trayec
toria política e ideológica del magonismo” y del PLM, 
por lo que este trabajo resulta de mucha utilidad. Con
tiene, además, una muy bien seleccionada bibliografía 
para los que deseen profundizar en el tema.

La Revolución Social. 1879-1880. Órgano del Par
tido Socialista y Defensor de la “Ley del Pueblo”. Mé
xico, Imp. de M. Hernández, Ed. resp. Jesús A. La
guna, Segunda Época. Existen números del 18 de di
ciembre de 1879 al 21 de enero de 1880. (HN: h-6-79.)

Comentario: Esta publicación de sólo 2 páginas, co
mo su nombre lo indica, está dedicada casi en su tota
lidad, a argumentar en favor de la “Ley del Pueblo” 
de Santa Fe. En este periódico (en su segunda época, 
ya que había sido cerrado, dicen los redactores por “la 
tiranía del gobierno y el miedo que causaba la verdad 
a los hacendados.. . ” ) se encuentran los siguientes ar
tículos: “Origen de la miseria del pueblo”, “El feudalis
mo”, “Los peones” ; “Sí se puede cumplir lo que ofrece 
la Ley del Pueblo”, “¿la conquista fue un bien o un 
mal para la raza indígena?”, “La ley del Pueblo en Za
catecas”. Contiene, además, una gacetilla, en donde se 
encuentran noticias varias, pero muy escuetas. En al
gunas de ellas se acusa a los “hacendados feroces”, o 
se informa sobre alguna reunión de “obreros”. Ca
rece de anuncios..

El Socialista. 1871-72. México, Imp. V. G. Torres. 
Semanario HN. B-5-36. 1880-85. México, D. F. Sema
nario. Editor: Juan de Mata Rivera. HN. E-6. 1871- 
86. Semanario destinado a defender los derechos e in
tereses de la clase trabajadora. México, D. F. Imp. de 
V. G. Torres. Edit. Juan de M ata Rivera. (HN. 19-3.)

La Unión de los Obreros, periódico escrito por va
rios obreros mexicanos, dedicado exclusivamente a de
fender los derechos de su clase y procurar la protección 
al trabajo. Julio a octubre de 1877, 12 números. Editor 
y redactor en jefe Vicente S. Reyes, administrador Juan 
N. Elguea. (HN: F-6-30.)

Comentario: Periódico de 4 páginas, dirigido sobre 
todo a los obreros de las sociedades mutualistas. Con
tiene notas como las siguientes: “Las bases para la 
constitución de la Sociedad Político Fraternal”, “Cita
ción para el Congreso Nacional de Obreros”, “Sobre 
las condiciones de trabajo”, etcétera. Lo importante de

este periódico, es que, al parecer, los artículos son es
critos por “varios obreros de dentro y fuera de la capi
tal” que mandaban sus artículos a la redacción y esta 
los publicaba.

La Voz del Obrero, periódico político-social. Redac
tor responsable: Elíseo Aguilar Medina. México, 13 y 
20 de abril de 1877 (sólo 2 números). (HN: F-6-30.)

Comentario: En su programa señalan:

. . .  Abogaremos por la creación de escuelas y fábri
cas, por la protección a la industria y a las artes, 
y por la retribución justa al traba jo .. .  No somos... 
órgano de sociedad a lguna... Somos los represen
tantes de un gran Círculo Político de Obreros, que 
expresa sus opiniones por medio de nuestra humilde 
publicación.

Contiene un artículo sobre las “vacilaciones” del 
gobierno, una nota sobre un “Congreso obrero” otra 
sobre “La Sociedad Fraternal”, y notas varias, además 
de anuncios. Publicación que tuvo poca relevancia.

V. Legislación laboral

Calderón, José María. Génesis del presidencialismo 
eh México. México, Ed. El Caballito, 1972, 268 pági
nas. (BCPS: T:1318, tesis de licenciatura.)

Comentario: A pesar de su carácter general, es una 
obra importante. Muestra las diferencias existentes en
tre. las constituciones de 1857 y 1917, en lo que se re
fiere a la “dictadura presidencial” ; a la legislación agra
ria y laboral. Contiene una introducción histórica, que 
abarca los regímenes de Juárez, Lerdo y Díaz y la revo
lución mexicana. Analiza la significación de la Cons
titución de 1917 y en especial de los artículos 27 y 123.

Constitución política de los Estados Unidos Mexica
nos. México, Ed. Porrúa, 1969, Col. Leyes y Códigos de 
México, 112 páginas.

Comentario: Para el estudio de la legislación labo
ral constitucional, ver'el título sexto: “Del Trabajo y 
dé la Previsión Social”, es decir, el artículo 123, con
todas sus fracciones.

Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del Traba
jo. México, Ed. Porrúa, 4* ed. 2 tomos, 1959, páginas
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910-940. (BCM: 331.02672 0965d; BGUNAM: . . .  
HD7841 C8; BdeM: 331.02672 G965d; BN: D348. 
972 CUE.d; BBM: 351.83 (72) C965.)

Comentario: Contiene una breve historia de la le
gislación laboral en México. Leyes anteriores a la cons
titución de 1917: la Ley de José Vicente Villada; la 
de Bernardo Reyes; la de Manuel M. Diéguez; La de 
Manuel Aguirre Berlanga; la de Cándido Aguilar y la 
de Agustín Millán. La legislación constitucional de 
1917 y la legislación laboral reglamentaria: el proyecto 
de Ley del Trabajo de 1919; el de 1925; la reforma 
constitucional de 1929; el nacimiento de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje; la Ley Federal del Trabajo 
de 1931. Es posible observar la diferencia existente entre 
la legislación laboral, propia del Estado liberal y la del 
nuevo Estado, surgido de la revolución del 10.

Chávez Orozco, Luis. “Orígenes de la Política de 
Seguridad Social”, en Historia Mexicana, núm. 62, vol. 
xvi, núm. 2, páginas 155-183. (BCM, BIIE.)

Comentario: Traza el desarrollo de la seguridad so
cial en México, desde las cofradías del siglo xvi, a tra
vés de las instituciones seculares del xix, hasta la legis
lación contemporánea.

Jiménez Ricárdez, Rubén. La legislación laboral y 
la incorporación de los trabajadores al Estado. (Copia 
fotpstática), inédito, 32 páginas.

Comentario: Pequeña reseña sobre el movimiento 
obrero, del porfiriato a la legislación laboral de 1917. 
Se trata de un análisis sobre la significación de la le
gislación laboral en general, y del artículo 123, en par
ticular; que posibilita la “incorporación de los trabaja
dores al Estado”, muy útil.

Salazar, Rosendo. Im  carta del trabajo de la Revo
lución Mexicana. Fundamentos de una revolución. Pró
logo: José Muñoz Cota. México, Libro Mex Editores, 
1960, 173 páginas. (BCM: 331.02672 S161ca.)

Comentario: Según el prologuista, el libro

enjuicia el origen, el alcance, la profundidad del
artículo 123, que con el 27 constitucional, sintetizan
el contenido social de la República Mexicana.

Pero más bien el libro es una narración poco sis

temática, con excesivos elementos “literarios”, en la que- 
se encuentra un discurso que abarca los movimientos 
que antecedieron a la Revolución (PLM, huelgas, et
cétera), el papel de la COM en la lucha revolucio
naria, el Congreso Constituyente y los “forjadores de 
la carta del trabajo”, junto con apreciaciones que el 
autor hace de la significación y alcances del artículo 
123. Sin embargo, el libro resulta interesante, como 
todos los del autor, por haber sido éste un líder im
portante (poeta social, como él mismo se califica) den
tro del movimiento obrero mexicano desde la Casa del 
Obrero Mundial.

Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge. 
Nueva ley federal del trabajo. “Comentarios, Jurispru
dencia vigente y Bibliografía. Concordancias y Pron
tuarios.” México, Ed. Porrúa, 5’ ed., 1970, 708 páginas.. 
¡(BCPS: HD7841 A3; BBM: 351.83 (72) L16.)

Comentario \ Contiene un breve resumen de la “teo
ría integral del derecho”. Apología del espíritu de la. 
legislación laboral vigente en el México contemporáneo^

VI. Abreviaturas

Archivo Condumex (ALCHO CONDUMEX). 
Biblioteca Central de la UNAM (BCUNAM). 
Biblioteca de la Dirección General de Estadística . . . . .  

(BDGE).
Biblioteca de la Escuela Nacional de Economía (BENE).. 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y So

ciales (BCPS).
Biblioteca de México (BdeM).
Biblioteca del Banco de México (BBM).
Biblioteca de El Colegio de México (BCM ).
Biblioteca del Departamento de Investigaciones Histó

ricas (BDIH).
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas,, 

UNAM (BIIE).
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas,. 

UNAM (B IIH ).
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales,.

UNAM (BUS).
Biblioteca Nacional (BN).
Biblioteca “Vicente Lombardo Toledano” (BVLT). 
Hemeroteca Nacional (HN).


