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Materiales de estudio

José C. Valadés

Bibliografía anarquista de México

Nota de Guillermina Baena Paz*

Fue difícil llegar a él. Sin embargo, era necesario conocer su opinión, encon
trar nuevas informaciones, aclarar dudas e ideas que estaban confusas en los
libros. Pero encontrar cualquier información sobre la Confederación General
de Trabajadores (CGT) en sus primeros diez años de 1921 a 1931 era tam
bién un arduo trabajo, en especial cuando se tiene que elaborar una tesis
para el doctorado** que requiere de un amplio manejo de fuentes de primera
mano.

Lo encontré sentado en su escritorio. Era don José Cayetano Valadés un
hombre alto y delgado, quizá su complexión lo hacía verse aún más alto. Las
tres ocasiones que lo vi vestía de traje oscuro, siempre impecable. Era liber
tario, no era católico, pero le atraía en grado sumo lo místico y en su hogar
poseía algunos objetos religiosos auténticos, que demostraban un verdadero
aprecio por la cultura nacional popular.

Estaba su máquina lista con una hoja escrita a la mitad. Tenía por cos
tumbre escribir diariamente por espacio de algunas horas, siempre de temas
históricos. Su sala de estudio era una biblioteca con documentos y publicaciones
periódicas empastadas, además de varios libros sobre su tema favorito, algunos
de ellos escritos por él mismo.

* Guillermina Baena Paz, licenciada en Ciencias de la Información (periodismo);
cursa el doclorado en Estudios Latinoamericanos en la División de Estudios Superiores
de la FCPS; profesora c investigadora de la PCPS de la UNAM.

** La tesis se titula La CGT: estudio de una organización (1921-1931), dirigida
por el maestro Juan Felipe Leal.
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Aún así, rne dijo un día... "pero si soy sólo un humilde trabajador", con
esa amabilidad y corrección, características que lo habrán acompañado toda
la vida.

En don José encontré una "fuente viva" que trataba los hechos con obje
tividad y actitud científica, a diferencia de otros dirigentes obreros cuyas acti
tudes consistían frecuentemente en responder a enemistades personales.

Don José Valadés falleció el mes de enero pasado; sin embargo, sus fami
liares, especialmente su hijo Diego, han accedido gentilmente a continuar fa
cilitándome el archivo de su padre. Entre estos documentos encontré la siguien
te "Noticia para la Bibliografía Anarquista de México", la cual damos a co
nocer porque constituye una aportación importante para los estudios sobre la
materia, acorde al espíritu de sen icio que tenía don José C. Valadés. Con ello,
querernos hacer un homenaje mínimo a este luchador social e historiador
esencial de México.

II

Fechada en 1927, esta bibliografía comprende 125 publicaciones que \'an
desde los orígenes del anarquismo en México hasta 1925.

Al parecer, Valadés se desplazó a lo largo de la república en búsqueda de
todas las publicaciones anarquistas. Así nos lo indican los lugares de edición
de algunos de los textos, al igual que la fuente donde se localizan.

También es probable que su posición de anarquista y dirigente de la CGT
le hayan proporcionado ciertas facilidades para obtener el material, puesto
que mantenía una comunicación constante con diversas agrupaciones obreras,
concediéndole especial importancia al renglón de la prensa. De ahí que se
incluya con precisión el número de ediciones que aparecieron y, en su caso,
la fecha en que dejaron de publicarse.

Es necesario destacar que muchas publicaciones que aquí aparecen son
desconocidas y es difícil localizarlas en hemerotecas públicas. La explicación
de esto nos la daba el msmo Valadés en una entrevista: siendo anarquistas no

querían tener nexos con el gobierno, de ahí que no enviaran sus obras a bi
bliotecas ni a hemerotecas.

ni

José C. Valadés era inquieto y tenía reconocidas cualidades revoluciona
rias, expresadas en una clara preocupación por el bienestar social, que desde
muy joven lo acompañaría por siempre. Escribía en sus memorias:

Si mi madre no hojeaba ruis libros, sí reparaba en sus títulos. Tanto asi que
me calificaba de desordenado; pues no entendía en su equilibrada mente.
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cómo su hijo podía ir de la medicina, a La filosofía; de la literatura a la
sociología; de las artes plásticas a la economía.

Por ese camino llegó al pensamiento de Kropotkin y fue entonces cuando
se centró en los desamparados hasta madurar en él la idea de una sociedad
igualitaria. En ese momento empezó su historia de luchador social: primero
la Juventud Igualitaria, luego la Federación Comunista del Proletariado, des
pués la CGT.

Para tener una idea de la pasión con la cual luchaba es necesario conocer
sus cartas y su obra, prolíficas y constantes.

Estaba consciente de que sus estudios le daban más responsabilidad a sus
actos. Parece girar en tomo a su figura una preocupación pennanente por
hacer las cosas bien y encargarse de las tareas que sólo él o un pequeño gmpo
podían realizar dada su capacidad y conocimiento.

En el momento en que elabora esta bibliografía, se encuentra militando
en la CGT. Mantiene una correspondencia activa con Diego Abad de Santi-
llán y personalmente se encarga de enviar los informes de la confederación, a
la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), a la cual está adherida la
CGT.

Le anima otra preocupación: escribir una historia del socialismo en México.
Viaja constantemente por la república con miras a organizar a los trabaja
dores, pero también busca el material que le pueda servir para descubrir los
orígenes del anarquismo.

IV

Uno de los medios de lucha en el cual insiste más enfáticamente el anar

quismo es el de la prensa y la propaganda. Crea voceros auténticos de los
obreros y desconfía de la prensa burguesa porque se dedica a dañarlos. Esta
blece órganos de los sindicatos, en los cuales se den a conocer las ideas de los
grandes pensadores anarquistas. Funda órganos unificadores del trabajador, a
través de los cuales fluya constante el ideal anarquista.

Pero es precisamente la prensa anarquista la que mayores dificultades tiene
para editarse: en primer lugar económicas, en segundo lugar políticas, pocos
son los editores que se atreven a imprimir tales publicaciones, por lo cual los
libertarios tienen que cambiar de imprenta dos o tres veces en un solo mes.
Surgen los grupos culturales que apoyan la aparición de algunas publicaciones,
se trata aquí de folletos y libros. En las cartas de los anarquistas está pre
sente la preocupación constante por la literatura y la prensa; .sugerencias,
modalidades, súplicas de que esas publicaciones salgan a la luz o no mueran.

Son las mismas organizaciones anarquistas las que deben cuidar su litera
tura, descubrirla, ordenarla, ubicarla, procurar su desarrollo; así, se convoca
al certamen internacional de La Protesta (órgano de la FOR.A, asociación
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anarquista argentina), para la formación de la Biblioteca Anarquista de la
América Latina, hacia 1927.

Para este evento envía Valadés su bibliografía.

En una presentación breve explica que no se ha podido recopilar mucho
de los años 1870 a 1880, ni tampoco de 1910 a 1917, por la situación del país
en esas épocas. Asimismo, aclai*a que incluye algunos folletos que no son anar
quistas, pero que son necesarios para el conocimiento y comprensión del
problema.

En el original, las publicaciones se presentan en orden alfabético, aquí las
hemos reordenado en los siguientes rubros para facilitar la consulta: i. Libros
y folletos; n. Publicaciones periódicas, y iii. Manuscritos y documentos.

I. Libros y folletos

Anónimo, Alianza o compañía entre propietarios y socialistas, México,
Documentos diversos para la Historia de México, tomo 12, 1850, 24 pp., en
8o. (Biblioteca Nacional de México).

Anónimo, Criterio revolucionario, México, D. F., Tipográficos "La Idea",
14 pp., en 32o. Sin fecha.

Parece que fue editado en 1925.

Anónimo, ¿Fracasó la colonia anarquista de Topolohampo?, México, Ma-
zatlán, Sin., Imprenta de Valadés y Cía., 1904, 53 pp., en 8o.

Parece escrito por Alberto Owen, fundador de la colonia, que después
la vendió a una compañía exportadora norteamericana.

Anónimo, La revolución comunista en el Estado de Hidalgo, México,
Causas de los campesinos por entablar la lucha armada por su libertad,
1878.

Referencias en los periódicos de la época.

Anónimo, Los mártires de Texas, Estados Unidos, Comité Pro-Presos de

Texas, San Francisco California (s.f). Impreso en la ciudad de Mé.xico en
1925.

Bakunin, M., Dios y el Estado, crítica de 2 entidades que impiden el
progreso de la humanidad, introducción de J. C. Valadés, México, D. F.,
Librería Cosmos, 1923, 106 pp., en 12o. (s.f).

Bustamante, Luis F., El anarquismo científico {post Scriptum de Geo
Clarency, anarquista americano. Ni Dios, ni Amo Blanqui), México, 1916,
140 pp., en 8o.
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Díaz, Everardo, Jesucristo era anarquista, del portugués tradujo Múzquiz
Guzmán; Monterrey, 34 pp., 32o.

Parece editado en 1924.

Dieppa, A. M., El porvenir de la sociedad humana. Biblioteca Cultural
Racional, vol. m, México, Aguascalientes, Ags., Grupo Cultural Racional,
1917, 38 pp., 32o.

Esteve, Pedro, Reflexiones sobre el movimiento revolucionario de México,
Biblioteca Lucha Continua, vol. i, 16 pp., en 32o. (s.f.), parece que se editó
en 1911, no se sabe el lugar.

Faure, Sebastián, Doce pruebas de la inexistencia de dios. Biblioteca
Cultura Racional, vol. 9, traducido por A. Pestaña, México, Aguascalientes,
Ags., Grupo Cultural Racional, 1921, 64 pp., 32o.

Fabbri, Luis, ¿Qué es la anarquía?, México, Ed. Germen, 1924, 16 pp.,
en 32o.

Flores Magón, Ricardo, Abriendo surco. Cuentos sobre condiciones so
ciales de México, México, Grupo Cultural Ricardo Flores Magón (s. f).
parece que fue en 1923, 64 pp., en 16o.

Advierte que no están incluidos: Regeneración de 1900 a 1928 de sus
épocas en México, Los Ángeles y San Louis Missouri. Revolución, 1^ de
junio de 1907, Los Ángeles; Carranza se despoja de la piel de oveja, 1916;
Tierra y libertad, 1915, Los Ángeles.

Flores Magón, Ricardo, Epistolario revolucionario e íntimo, Ricardo
Flores Magón vida y obra, México, D. F., Grupo Cultural RFM, 3 vols.,
80 pp., c/u en 8o.

Se hizo un solo volumen.

Flores Magón, Ricardo, Rayos de luz, folleto anarquista; diálogos con
las condiciones sociales de México, México, D. F., Grupo Cultural RFM,
1924, 96 pp., en 8o.

Flores Magón, Ricardo, Sembrando ideas, Historietas relacionadas con
las condiciones Sociales de México, tomo único, 4^ de la serie, México, D. F.,
Grupo Cultural RFM, 1923, 104 pp., en 8o.

Flores Magón, Ricardo, Semilla libertaria, vida y obra, artículos tomo i,

México, D. F., Grupo Cultural RFM, 1923, 176 pp., en 8o.

Flores Magón, Ricardo, Semilla libertaria, vida y obra, artículos tomo n,
México, D. F., Grupo Cultural RFM, 1923, 216 pp., en 8o.

Flores Magón, Ricardo, Tierra y libertad, drama revolucionario en
cuatro actos y en prosa, vol. x, 2a. ed., México, Aguascalientes, Ags., Grupo
Cultural Racional, 1922, 64 pp., en 16o.
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La primera edición fue hecha en Los Ángeles, California.

Flores Magón, Ricardo, Tierra y libertad, vida y obra, drama revolu
cionario en 4 actos y en prosa, tomo vi de la serie, 3a. ed., México, Grupo
Cultural RFM, 1924, 72 pp-, en 8o.

Flores Magón, Ricardo, Tribuna roja, vida y obra, discursos, tomo m de
la serie, México, Grupo Cultural RFM, 1925, 96 pp., en So.

Flores Magón, Ricardo, Verdugos y victimas, drama revolucionario en
cuatro actos, México, Impreso en los talleres Linotipográficos del grupo
"Acción", 1922, 102 pp., en 16o.

Flores Magón, Ricardo, Verdugos y victiutas, vida y obra, drama revo
lucionario en cuatro actos, tomo vii de la serie, 3a. ed., México, Grupo
Cultural RFM, 1924, 86 pp., en 8o.

Tenemos referencia que la 2a. edición fue hecha en México en 1922.

Flores Magón, Ricardo, Vida nueva, cuentea y diálogos relacionados con
las condiciones sociales de México, Comité de Agitación por la Libertad de
Ricardo Flores Magón y Compañeros Presos en Estados Unidos del Norte,
México, D. F. (s. f.)

Parece editado en 1923.

Gilimón, Eduardo G., Para los que no son anarquistas, México, Vera-
cruz, Ver., 1916, 24 pp., en 32o; 2a. ed. Talleres Gráficos de la "Casa del
Obrero Mundial", México, Drizaba, Ver., 1915, 20 pp., en 32o.

Gori, Pedro, Lo que nosotros queremos, México, Publicaciones SELH,
parece que fue editado en 1923, 14 pp., en 32o.

Guerrero, Práxedis G., Númenes rebeldes, vivir para ser libres o morir
para dejar de ser esclavos, México, Comité de agitación por la libertad de
Ricardo Flores Magón y compañeros presos por cuestiones sociales de Estados
Unidos del norte, parece que fue en 1922, 186 pp., en 8o.

Guerrero, Práxedis G., Artículos literarios y de combate, pensamientos,
crónicas revolucionarias, etc., México, Grupo Cultural Ricardo Flores Ma
gón, 1924, 112 pp., en 8o.

Jordán, Francisco, La dictadura del proletariado, México, Biblioteca
Mundial, 2o. volumen, 1922, Imprenta Mundial, 44 pp., en 8o.

Kropotkin, Pedro, A los jóvenes, México, Tampico, Tamps. (s.f.), parece
que fue editado en 1917, 32 pp., en 33o.

Otra ed. de la Biblioteca de Cultura Racional, vol. vn, México, Aguasca-
lientes, Ags., 30 pp., en 33o.

López Dones, José, La revolución social, México, D. F., Unión de Obreros
y Empleados de Artes Gráficas, febrero 18 de 1922, 16 pp., en 16o.
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Lorenzo, Anselmo, La justicia según el evangelio, Aléxico, Publicaciones
SELH (s.f.), parece que fue editado en 1923, 16 pp., en 32o.

Moncaleano P. de YJ.F., Manifiesto a la mujer. Luz en las tinieblas,
México, Aguascalientes, Ags., Biblioteca Cultural Racional, vol. 5, 1918,
Grupo Cultural Racional, Ags., 32 pp., en 16o.

Most, Juan, La peste religiosa, México, Aguascalientes, Ags., Biblioteca
Cultural Racional, vol. 4, 1918, Grupo Cultural Racional, Ags., 30 pp., en
16o.

Otra ed. México, 1925, Imprenta de la Cámara de Diputados, 32 pp.,
en 8o.

Edición hecha por cuenta del Estado.

Nettlau, Max, Miguel A. Bakunin, un esbozo biográfico, México, D. F.,
Ediciones Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, 1925, 32 pp., en 8o.

Noja Ruiz, Higinio, Brazo y cerebro, México, Biblioteca Mundial, vol. i,
1922, 2a. ed., 16 pp., en 8o.

La la. ed. fue en 1922.

Owen, Albert K., La cooperación integra, México, Mazatlán, Sinaloa,
Imprenta Retes, 1886, 64 pp., en 8o.

Obra en biblioteca pública de Guadalajara, folleto anarquista que habla
sobre la fundación de una colonia en Topolobampo.

Paraf-Saval, El absurdo político, pensamientos y opiniones de eminentes
autores y de varios compañeros sobre la cuestión política, México, Aguas-
calientes, Ags., Biblioteca Cultural Racional, 1920, traducción de A. Loren
zo, 36 pp., en 16o.

Pellicer, A., El individuo y la masa, México, Aguascalientes, Ags., Grupo
Cultural Racional, 1916, 8 pp., en 8o.

Prat, José, Sindicalismo y socialismo, conferencia, 5 de junio de 1909,
México, Aguascalientes, Ags., Biblioteca Cultural Racional, mayo de 1916,
24 pp., en 8o.

Proudhon, J. P,, Idea general de la revolución en el siglo XIX, tradujo
del francés Plotino C. Rhodakanaty, México, Biblioteca Socialista, 1877,
382 pp., en 4o. mayor.

Ramus, Fierre, Manifiesto anarquista, versión castellana de Diego Abad de
Santillán, México, Biblioteca Mundial, 1925, 36 pp., 8o.

Reclus, Elíseo, A mi hermano el campesino, México, Ed. Germen, 1925, 16
pp., en 32o.

Rhodakanaty, Plotino C., De la naturaleza, París, Francia, 1860.
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Obra que se inserta para formar la bibliografía del autor.

Rhodakanaty, Plotino C., Humanismo integral^ México, Imprenta J. Rive
ra, 1870, 208 pp., en 8o. (Biblioteca Pública de Guadalajara).

Rhodakanaty, Plotino G., Garantismo humanitario^ México, Imp. El So
cialista, 2a. ed., 1876.

No aparece la la. edición, al parecer es el Humanismo integral, con algu
nas enmendaduras.

Rhodakanaty, Plotino C., Neopantcísmo. Consideraciones sobre el hombre
y la naturaleza, México, Imp. Rivera, 1864, 160 pp., en 8o.

Rocker, Rodolfo, Germinal, México, ediciones del Grupo RFM, 1925,
16 pp., en 8o.

Rocker, Rodolfo, Marx y el anarquismo, México, Grupo Cultural Ricar
do Flores Magón, 1925, 16 pp., en 8o.

Rocker, Rodolfo, ¿Soviét o dictadura?, México, SELH, 1922, 24 pp., en
32o.

Salazar, Rosendo, Al rojo libertario, opiniones acerca de la revolución y
de la Casa del Obrero Mundial, México, Talleres Gráficos de la COM,
1915, 16 pp., en 16o.

Salazar, Rosendo, Hacia el porvenir. Páginas para los obreros, México,
Ed. Avante, 1920, 100 pp., en So.

Sánchez Rosas, José, Entre amiguitas, México, San Luis Potosí, 1922(?),
editado por el grupo Francisco Ferrer Guardia, 16 pp., en 32o.

Santillán, Diego Abad de. Los anarquistas y la reacción contemporánea,
México, Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, 1925, 26 pp., en 8o.

Santillán, Diego Abad de, Ricardo Flores Magón el apóstol de la revolu
ción social mexicana, México, Grupo Cultural Rl'M, 1925, 132 pp., sn 8o.

Tato Lorenzo, José, Maximiliano y anarquismo, estudio crítico comparativo,
III vols., México, Imp. Mundial, 1923, 28 pp., en 8o. (Biblioteca Mundial).

Valadés, José C., La burla política, México, Publicaciones SELH, 1923,
20 pp., en 32o.

II. Publicaciones periódicas

Acracia, quincenal sociológico, 1" de enero de 1918, Cd. Juárez, Chih.
Parece que salió hasta el número 6.
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Acción Consciente, periódico anarquista, Monterrey, Nuevo León, 4
números.

Del D al 28 de enero de 1918.

Alba Anárquica, periódico de propaganda libertaria, Monterrey, Nuevo
León.

Del 21 de septiembre de 1924 a febrero de 1925.

Alma Obrera, órgano del sindicato de obreros panaderos de Zacatecas,
Sección de la CGT, Zacatecas, Zac., 26-V-1923 al l"-in-1925.

Irregular. En la 2a. época aparece editado por el grupo "Alma Obrera".

Ariete, revista, 20 de octubre de 1925.

Parece que salieron siete números.

Comuna, La, periódico misemanal {sic) dedicado a la defensa de los
principios radicales y órgano oficial del proletarismo en México, 20 números.

Del 20 de junio de 1874 al 20 de septiembre de 1874. A partir del
nÚ2nero 16 cambia de orientación hacia el reformismo a causa de Zayas
Enríquez, después se publicó como La Comuna Mexicana, 28 números, del
24 de septiembre de 1874 al 24 de enero de 1875, reformista. (Biblioteca
particular).

Convención Radical, La, semanario órgano de la sociedad del mismo
nombre y de las clases obreras de toda la república, 18 años desde mayo
1886, socialista reformista (Biblioteca Nacional).

Desheredado, El, semanario dedicado a la defensa obrera (Biblioteca
Nacional).

Emancipación Obrera, quincenal, 2 números, del l*' y 15 de mayo de
1914, México, D. F.

Sindicalista anarquista, órgano de la Confederación General Obrera
Mexicana, se publicó hasta el número 8.

Germinal, periódico libertario, 20 números, del 2 de julio al 8 de no
viembre de 1927, Tampico, Tamps.

Germinal, quincenal de propaganda, órgano del Grupo Cultura Obrera,
P de mayo.

8 números, del 18 de diciembre de 1923 al 1^ de abril de 1924.

Germinal, semanario, 5 números a partir del 15 de septiembre de 1915,
León, Gto.

Aunque sólo conocemos el número 1, hemos catalogado los 5 por las
noticias verídicas que sobre el particular Jenemos, advirtiendo que se nos
dio la referencia de haberse publicado hasta el número 10; pero no hemos
podido ratificar este dato.
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Grito Rojo, quincenal, órgano del Gi-upo "Cultura Racional", 2" número
del 1*^ y 15 de abril de 1918. Aguascalientes, Ags.

Hijo del Trabajo, El, periódico destinado a la defensa de la clase obrera
y propagandista de las doctrinas socialistas en México, 435 números, de
junio de 1876 al 28 de diciembre de 1884.

Obrerista, hasta el número 12, correspondiente al 9 de julio de 1876,
tuvo una marcada influencia antiautoritaria; pero desde ese entonces cayó
en manos de los hombres que editaban El Socialista.

Véase: es indispensable para la consulta del movimiento anarquista de
aquellos tiempos.

La colección completa se encuentra en la biblioteca pública de Gua-
dalajara.

Hoja "Rebeldía", órgano del Grupo Anarquista ".Afinidad", un número,
diciembre 19 de 1925, Tampico, Tamps.

Horizonte Libertario, suplemento a cargo del Grupo Cultural Racional,
29 números, del 1" de agosto de 1922 al 12 de diciembre de 1924, Aguas-
calientes, Ags.

A partir del 23, correspondiente al 12 de junio de 1924 aparece como
Alma de Carpinteros y Similares. La revista del mismo nombre y de la que
este periódico cataloga, el suplemento sigue apareciendo.

Huelga, La, periódico destinado a defender los derechos del débil con
tra el fuerte, 12 números, del 15 de agosto al 28 de octubre de 1875.

Dedicado especialmente a la defensa del derecho de huelga indispen
sable para la consulta sobre el movimiento anarquista de México. 8 nú
meros se encuentran en la Biblioteca Nacional.

Humanidad, La, revista del proletariado rebelde, México, D. F.

8 números del 15 de diciembre de 1922 a septiembre de 1923.

Humanidad, semanario anarquista, 26 de enero al 30 de julio, 1924,

México, D. F.

Continuación de La Humanidad, 17 números.

Internacional, La, semanario, nuestro programa la anarquía socialista,
la abolición de todos los gobiernos y la revolución social, F. Zalacosta, 14
números del 14 de julio al 6 de octubre de 1878 (?), México, D. F.

Es probable que haya continuado. Orientación bien marcada.

Laborando, periódico libertario, Pachuca, Hgo., 13 de octubre de 1917.

Parece que se publicaron varios números.
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¡Lucha!j semanario libertario, 11 de enero de 1913, México, D. F.

Parece que se publicó hasta febrero.

Lucha Continua, semanario, 15 números, septiembre a diciembre de
1925, Orizaba, Veracruz.

Sindicalista anarquista.

¡Luz!, semanario libertario, 9 números, 17 de julio al 10 de septiembre
de 1912, México, D. F.

¡Luz!, semanario libertario, 87 números, del 13 de junio de 1917 al
I' de mayo de 1920, México, D. F.

Luz y vida, hoja libertaria de propaganda sociológica, 26 números, del
17 de agosto de 1921 al 17 de abril de 1924, México, D. F.

Niño Libre, El, revista mensual, un número, septiembre de 1923, 16 pp.>
64o., México, D. F.

Nuestra Palabra, semanario, 63 números," del 28 de junio de 1923 al
11 de octubre de 1925, México, D. F.

Continuó en 1926. A partir del número 33 aparece como órgano de
la CGT adherida a la AIT.

Paz, La, periódico rebelde que combate el derecho de propiedad, Chil-
pancingo, Guerrero, Año i, número 13, 17 de marzo de 1873, 4 pp., en
8o. de 5.

Único número que se conoce. Su tendencia es de un fuerte antiauto
ritarismo. No se sabe quién vivió ahí; aunque fue cuna del liberalismo, ahí
hubo un anarquista.

Pequeño Grande, El, periódico libertario, 47 números, 30 de enero de
1919 al 13 de agosto de 1922, Cecilia, Tamaulipas.

Rebelde, El, vocero libertario, 76 números, 31 de julio de 1922 al 27
de diciembre de 1925, Orizaba, Veracruz.

Continuó en 1926 como órgano del Sindicato de Inquilinos. Siempre
fue de tendencia anarquista.

Reforma Social, La, semanario, dos números del 5 al 12 de febrero de

1880, México.

Tenía influencia de la Internacional. Se le hizo aparecer con el po

sible objeto de fomentar la insurrección que se preparaba en Sierra Gorda.

Reforma Social, La, revista mensual, 1885.

Editada por Andrés Díaz Milian quien fue socialista autoritario y el
gobierno le encargó la dirección del periódico La Convención Radical,
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periódico del Estado. Este órgano a través de una convención radical
obrera hizo la conversión de las sociedades de resistencia a sociedades

mutualistas y cooperativas.

Revolución Social, La, semanario. Puebla, Pue., dos números, diciem
bre de 1878.

Tuvo una segunda época en México como órgano del Partido So
cialista Mexicano, se publicaron seis números, del 11 de diciembre de
1879 al 21 de enero de 1880. Está en la Biblioteca Nacional.

Revolución Social, diario, órgano del Comité Revolucionario de la
Casa del Obrero Mundial, diez números, del 25 de febrero al 6 de marzo
de 1915.

Sagitario, mensual sociológico, septiembre de 1922 a diciembre de
1925, Villa Cecilia, Tamaulipas.

Irregularidad en números y años.

Socialista, El, semanario defensor de la clase obrera, 9 de julio de 1871
a diciembre de 1886, México, D. F.

No era anarquista pero tenía carácter revolucionario. Su primera época
fue hasta el 1" de enero de 1872.

Tierra Libre, órgano de la Confederación Social Campesina "Domingo
Arenas", CGT, siete números, de diciembre de 1922 a abril de 1923, México,
D. F. (irregular).

Tinta Roja, semanario, México, 1914.

Tribuna Roja, periódico anarquista, un número, julio de 1923, San Luis
Potosí, S.L.P.

Tribuna Roja, periódico libertario, número 1 de agosto de 1917, Tam-
pico, Tamaulipas.

Parece que se publicó hasta el número 4.

Verbo Rojo, órgano de la Cámara del Trabajo, once números, 21 de
septiembre de 1924 al 15 de febrero de 1925, Guadalajara, Jalisco.

Sindicalista anarquista.

Verbo Rojo, quincenal, órgano del Centro Sindicalista Libertario, ocho
números, del 13 de octubre de 1922 al 20 de agosto de 1923, México, D. F.

Sindicalista anarquista.

Vida Libre, semanario libertario, un número, abril 1- de 1918, Tampico,
Tamaulipas.

Parece que se publicaron cuatro números.
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III. Manuscritos y documentos

Anónimo, Cancionero libertario, colección de canciones de trabajadores
del mundo, edición económica. Talleres Gráficos de Tierra y Libertad. Mé
xico, D. F., 1919, 24 pp., 32o.

Anónimo, De cómo los frailes y gobernantes persiguieron a un anarquista,
Puebla, Fue., noviembre de 1920, ms en 4o., 52 fojas sin numerar.

Parece un hecho sucedido en Zacapoaxtia, muy parecido a una relación
novelesca.

Barcia, L., Primero de mayo, discurso, 1914, Ediciones del grupo Evolu
ción Social, Veracruz, Ver., 1919, 10 pp., en 64o.

Círculo de Obreros de México, Gran archivo, 1871, 1873, 1876, 1879
y 1881, 86 papeles diversos de esos años.

No es posible señalar fecha de su constitución, parece que fue en 1870
por el Congreso Obrero de México.

Círculo Reformista, Archivo, no se conoce el paradero, fue constituido
por Máximo Obregón y tal vez por los hombres de La Social en 20 de
marzo de 1873.

Se tomaron las referencias de La Comuna.

Confederación de Trabajadores Mexicanos, Archivo {vid Círculo de
Obreros de México).

Congreso Obrero, Archivo, 1876 {vid Círculo de Obreros), 1886 a 1903.

Desaparecidb.

Chávez, Julio, Manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México y
del universo, Chalco, México, 20 de abril de 1869, 4o. de 5 sin pie de
imprenta.

Suplemento de La Protesta de Buenos Aires, l'' de mayo de 1924.

Documentos para la historia, Impresos varios; 12 imp. 1864-1870, mar
cados del 578 al 607.

Documentos para la historia. Impresos varios, 19 imp. 1871-1880, mar
cados del 642 al 661.

Documentos para la historia, Impresos varios, 5 imp. 1881-1882, del
662 al 666.

Documentos para la historia, Impresos varios, 1910 a 1925, no clasi
ficados.

Documentos para la historia, Papeles diversos, 31 MS de 1864 a 1870,
marcados del 578 al 607.



98

Documentos para la historia, Papeles diversos, 22 MS, 1871-1880, mar
cados del 620 al 6^11.

Documentos para la historia, Papeles diversos, o MS, 1900 a 1916, mar
cados del 667 al 671.

Documentos para la historia. Papeles diversos, 11 MS, 1911 a 1915, mar
cados del 672 al 682.

Documentos para la historia, Papeles diversos, MS, 1916 a 1925, no
clasificados.

Espinosa, Telésforo, Los discípulos de Bruno, drama obrero en 4 actos
y 3 cuadros, Grupo Cultural RFM de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco,
40 pp., en 16o. (s.f.), parece que fue de 1925.

Flores Magón, Ricardo, Por la libertad de RFM y compañeros presos en
E. U. del Norte, recopilación de cartas y artículos, México, D. F., 1922,
164 PP-, 8o.

La Social, Archivo, 112 documentos diversos correspondientes a 20 de
marzo de 1871 al año 1880, marcados del 100 al 209. Organizada en 1871,
reorganizada en 1876.

Manifiesto, Manifiesto a los trabajadores de Montevideo por la Gran
Asociación Internacional de Trabajadores, Montevideo, Uruguay, 7 de julio
de 1875, en 4o. de 5 extendido.

Ramírez Caloca, Jesús, El movimiento campesino anarquista, MS en 4o.,
32 fojas numeradas, San Buenaventura, Chihuahua.

El título lo puso Valadés. Interesante comentario al congreso campesino
de la CGT en Guadalajara (1925). Se encuentra en el archivo de la CGT.

Rangel, Jesús M., Jornadas revolucionarias, MS en 4o. mayor, 86 fojas,
en la prisión de Texas, 1924-1925.

El título lo puso Valadés. Trata de los movimientos revolucionarios en
el Norte, realizados jDor el Partido Liberal y en los cuales participó Ricardo
Flores Magón.

Rhodakanaty, Plotino C., Correspondencia con Francisco Zalacosta, 13
cartas; 3 de 1370, 7 de 1871 y 3 de 1872.

Le fueron recogidas a Zalacosta cuando fue aprehendido en Querétaro.
Se encuentran en el archivo judicial de Querétaro.

Rhodakanaty, Plotino C., Correspondencia con diversos, 11 cartas; 3 de
1861, 1 de 1866, 3 de 1867, 1 de 1868, 3 de 1869.

Rivera, Librado, Correspondencia diversa, 347 cartas (varios años).

Rodríguez, Aurelia, Abismo insondable, MS, 4o., 84 fojas, novela, 1925.
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Rodríguez, Aurelia, Carne de dolor^ MS, 4o., 42 fojas, 1925.

Rodríguez, Aurelia, Fragmentos alrededor de la vida anarquista^ MS, 4o.,
23 fojas, México, D. F., 1924.

Salazar, Rosendo, ¡He ahí el pueblo!, a la GGT, P de mayo de 1921,
México, Ed. Avante, 16 pp., en 16o.

Uruguay, relaciones con. Correspondencia, 8 cartas diversas de los años
1872-1877.

Relaciones entre anarquistas de México y Uruguay.

Zayas Enríquez, R. de. Cartas sobre el comunisvvo, México, D. F., 1876,
Tip. J. Reyes Vclasco.


