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Novedades del mes de agosto del 2010
1.-  La  Soberana  Convención  Revolucionaria  (1914-1915),  ficha  histórica-
interpretativa de la experiencia convencionista durante el más álgido e interesante 
periódo de la Revolución Mexicana, de Chantal López y Omar Cortés, que contiene 
seis videos explicativos del tema. Haz clic aquí, si deseas echarle un vistazo.
2.-  Desde el ataque de Valladolid y batalla de Puruaran hasta la mitad del 
año de 1815.  Ensayo del  historiador  conservador  guanajuatense  Lucas  Alamán, 
correspondiente  al  Libro  VI de  su  afamada  Historia  de  México.  Haz  click  aquí,  si 
deseas leerlo o consultarlo. 
3.-  El  Partido  Liberal  Mexicano  (1900-1912) de  Chantal  López  y  Omar 
Cortés. Interesante trabajo referente a la actividad de esta organización mexicana 
cuya  labor  fue  determinante  para  el  nacimiento  y  desarrollo  de  la  Revolución 
Mexicana. Como particularidad debe de señalarse que este trabajo esta realizado a 
través de un conjunto de fichas temáticas ordenadas por épocas, además de que 
incluye un video. Haz click aquí, si deseas leer o consultar este trabajo. 
4.-  La Tierra, canción del grupo de rock  Antorcha, grabada en el año de 
1972, de la cual hemos realizado un videoclip que te invitamos a ver. Haz click aquí, si 
deseas verlo. 
5.-  Bracero, canción del grupo de rock Antorcha, grabada en 1974 y de la 
cual hemos elaborado un videoclip que te invitamos a ver. Haz click aquí si te interesa 
verlo. 
6.-  La  hermandad  secreta  de  la  masonería.  Interesante  documental 
producido en 1998 por Histoy channel para la serie The search of history, en el cual 
se abunda sobre la importancia de la participación masónica en la construcción de 
la República norteamericana. Haz click aquí, si te interesa ver este documental. 
7.-  Cosmos.  La  famosa  serie  televisiva  compuesta  de  trece  programas 
realizada por Carl Sagán a fines de la década de 1970, se encuentra ahora al alcance 
de los cibernautas, puesto que todos los programas o videos hace ya tiempo que 
fueron colocados en la Red de Redes. Ahora los hemos linkeado de los sitios en los 
que  se  encuentran  albergados  -doce  de  Google  Videos,  y  uno  de  Tu  Tv-, 
elaborando,  como ya es nuestra costumbre,  una página web de soporte a cada 
video. Haz click aquí, si deseas ver esta magnífica serie de videos.
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Bienvenidas, bienvenidos
al lobby de la

BIBLIOTECA VIRTUAL
ANTORCHA

Deseamos precisar que la iniciativa de esta página web, nace de nuestro interés por 
divulgar obras que consideramos interesantes desde diversos puntos de vista. Las 
digitalizamos como página web en lenguaje html, y no como documentos PDF o 
word, por la sencilla razón de que esta actividad es una recreación que nos permite 
enriquecer nuestra vida cotidiana. Se comprenderá que escoger un texto y subirlo a 
la red tal cual está impreso no representa ningún chiste, además de que estaríamos 
afectando derechos de terceros, se correría el imperdonable crimen de que tal libro 
o texto ¡¡¡ni tan siquiera fuera leido por quien o quienes lo colocan en la  Red de 
Redes!!! Quizá esto que acabamos de señalar cause hilaridad pero, aunque no se 
crea, constituye algo por desgracia muy común. En efecto, hay quienes colocan 
libros en el Internet, que ni ellos mismos han leido, usando, por lo general archivos 
PDF  esto  es,  lo  que  nosotros  llamamos  fotocopias  cibernéticas.  Por  lo  tanto, 
decimos a los amigos que esperan ver en nuesto sitio libros en formato PDF, que 
sólo pueden encontrar estos archivos en nuestra sección de  Hemeroteca, ya que 
ésta tiene como único objetivo el dar a conocer periódicos o revistas de distinta 
índole en su presentación original.
Pedimos  disculpas  por  los  posibles  errores  tipográficos  y  ortográficos  que  el 
malévolo duende responsable de las correcciones ha pasado por alto. Hacemos las 
cosas de manera conscienzuda pero ... el error es de humanos. 
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Igualmente señalamos que tenemos conocimiento de que desde sitios personales, 
de  universidades  y  de  organismos  varios,  han  linqueado  algunos  de  nuestros 
libros.  Lo único que queremos aclarar  es que,  siendo el  acceso a nuestro sitio 
totalmente libre (no pedimos ningún tipo de registro) y también gratuito, tan sólo 
les pedimos que lo hagan bajo los mismos criterios de libertad y gratuidad. Sólo 
eso.

Como información adicional  te  señalamos que hemos elaborado 
nuestras ediciones virtuales de dos maneras distintas,  según la 
obra:
1.-  En  un  solo  archivo,  cuando  el  tamaño  del  texto  nos  lo  ha 
permitido, y;
2.- En varios archivos (capítulos) con una carátula y un índice. En 
este caso, accederás directamente a la carátula en la que deberás 
clickear sobre el Índice para que puedas acceder al capitulado de 
la obra. Luego deberás clickear sobre el capítulo que te interese 
consultar,  abriéndosete  una  ventana  flotante.  Podrás  mantener 
abiertas cuantas ventanas flotantes desees.
Para finalizar te diremos que debido a nuestro gusto por la música, 
en cada una de nuestras ediciones virtuales colocamos un midi, 

pero  si  a  tí  te  molesta  leer  con  fondo  musical,  lo  único que  deberás  hacer  es 
detener tu reproductor de midis y ... asunto arreglado.
Ahora,  como  es  notorio  que  hemos  ido  aumentando  el  número  de  obras  a  tu 
disposición en nuestra Biblioteca Virtual Antorcha, ello prácticamente nos obliga a 
realizar cambios en la estructura básica de los catálogos, tanto del general como de 
los  temáticos,  para  que  cualquier  visitante  pueda  acceder  con  facilidad  a  los 
mismos.
Así,  hemos  diseñado  una  manera  que  consideramos mucho más agil  para  que 
puedas acceder tanto a los catálogos temáticos asi como al catálogo general.
A continuación encontrarás los respectivos links para que te traslades al catálogo 
temático de tu preferencia. Recuerda, tan sólo deberás clickear sobre el tema de tu 
interés  y  se  te  abrirá  una  ventana  flotante  para  que  consultes  el  catálogo 
respectivo.
LISTA GENERAL DE TÍTULOS.

DERECHO.FILOSOFIA.HISTORIA.POLÍTICA.LITERATURA.PEDAGOGIA.PSICOLOGIA

.NOVEDADES DE LOS AÑOS 2009 Y 2010.

Esperamos que esta nueva estructuración de los catálogos te facilite la navegación 
por nuestro sitio.  Para terminar,  tan sólo nos resta el  desearte una agradable y 
provechosa lectura en nuestra Biblioteca

Julio del 2006
Chantal López y Omar Cortés
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Filosofía Literatura Política Historia Pedagogia Psicología Derecho Novedades 2009 y 2010 

Bienvenida, bienvenido a la Lista general de títulos

De la Biblioteca Virtual Antorcha 

Para consultar alguno de los textos virtuales que aquí hemos colocado, sigue los 
siguientes pasos:

1.- Pincha en donde dice Autor y título, y ubica el texto que te interese consultar;

2.- Señala el texto de tu interés; y,

3.- Pincha en el recuadro en donde dice ir.

Te deseamos una agradable lectura o, en su defecto, una provechosa consulta.

Chantal López y Omar Cortés
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Lista completa 

AUTOR Y TÍTULO 

Abad de Santillán, Diego - F.O.R.A. Ideologia y trayectoria 

Adler, Alfred, El sentido de la vida 

Adler, Alfred, La psicologia individual y la escuela 

Alamán, Lucas, Desde el ataque de Valladolid y batalla de Puruaran hasta la mitad del año de 1915 

Alamán, Lucas, Estado de la revolución después de la prisión de Hidalgo y sus compañeros 

Alamán, Lucas, La Constitución de Cadiz y la tercera campaña de Morelos 

Alamán, Lucas, La tercera campaña de Morelos y el Congreso de Chilpancingo 

Alamán, Lucas, La revolución del cura Miguel Hidalgo, hasta la muerte de éste y sus compañeros 

Alamán, Lucas, Prolegómenos de la Independencia mexicana 

Alessio Robles, Vito - La Convención Revolucionaria de Aguascalientes 

Alighieri, Dante, La divina comedia 

Altamirano, Ignacio Manuel, Clemencia 

Altamirano, Ignacio Manuel, Cuentos de invierno 

Altamirano, Ignacio Manuel, Historia y política de México 

Altamirano, Ignacio Manuel, Navidad en las Montañas 

Altamirano, Ignacio Manuel, El zarco 

Altamirano, Manuel, Revistas literarias de México (1821-1867)  

Amicis, Edmundo de, Corazón, diario de un niño 

Andréiev, Leonoid, Los siete ahorcados 

Anónimo, El Bhagavad-Gita 

Anónimo, El Cantar de Roldan 

Anónimo, El lazarillo de Tormes 

Anónimo, La Constitución de los Cristeros 

Anónimo, La epopeya de los hermanos Flores Magón (1892-1912) 

Anónimo, Popol Vuh 

Araujo, Antonio de P., Un lustro de lucha 

Archinoff, Pedro, Historia del movimiento machnovista 

Aristóteles, Ética nicomaquea 

Aristóteles, La Política 

Armand, E., El anarquismo individualista, lo que es, vale y puede 

Arriaga, Ponciano, Relaciones entre la iglesia y el Estado y otros artículos 

Austin, John, Sobre la utilidad del estudio de la jurisprudencia 

Austin, Victor - La guerra de secesión 

Autores varios - El 1° de mayo de 1913 en México 

Babeuf, Graco - El manifiesto de los plebeyos y otros escritos 

Bacon, Francis, La Nueva Atlántida 

Bagehot, Walter, La Constitucion inglesa 

Bakunin, Miguel, Consideraciones filosóficas 

Bakunin, Miguel, El patriotismo 

Bakunin, Miguel, Federalismo, socialismo y antiteologismo 

Bakunin, Miguel, Estatismo y anarquia 

Balzac, Honoré de, Eugenia Grandet 



Balzac, Honoré de, La duquesa de Langeais 

Barrera Fuentes, Florencio, Crónicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria (1° de octubre a 6 de 
noviembre de 1914) 

Barrera Fuentes, Florencio, Crónicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria (9 de noviembre de 
1914 a 27 de febrero de 1915) 

Barrera Fuentes, Florencio, Cronicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria (1° de marzo a 8 de 
junio de 1915) 

Beccaria, César, Tratado de los delitos y de las penas 

Benavente, Fray Toribio de, Historia de los indios de la Nueva España 

Berth, Edouard, Anarquismo y sindicalismo 

Bertolo, Amedeo y Lourau, René, Autogestion y anarquismo 

Boccaccio, Giovanni, El decameron 

Bulnes, Francisco, Las grandes mentiras de nuestra historia 

Bustamante, carlos Maria de, Hidalgo 

Bustamante, Carlos María de, La Constitución de Cadiz o Motivos de mi afecto a la Constitución 

Calderon de la Barca, Pedro, La vida es sueño 

Cámara de Diputados de México - Vientos de cambio 

Campanella, Tomaso, La ciudad del Sol 

Cano Ruiz, Benjamín, Determinismo y voluntarismo 

Cappelletti, Angel J., Cuatro filósofos de la alta Edad Media 

Carlyle, A.J., La justicia en el medievo 

Carlyle, Thomas, El culto a los héroes 

Chejov, Anton, Los campesinos 

Cicerón, Las leyes 

Claparède, Édouard, La escuela y la psicología 

Comte, Auguste, Discurso sobre el espíritu positivo 

Conan Doyle, Arthur, El misterio del valle de Boscombe 

Conan. Doyle, Arthur, El sabueso de los Baskerville 

Congreso Constituyente, La Constitución política mexicana de 1857 

Considérant, Victor, Manifiesto de la Democracia Pacífica 

Constant, Benjamín, Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos 

Cornelissen, Christian, El comunismo libertario y el régimen de transición 

Cortés, Agustín, ¿De dónde? 

Cortés, Agustín, Como un fantasma que buscara un cuerpo 

Cortés, Agustín, El hombre que volvió de la chingada y otros regresos 

Cortés, Agustín, Hacia el infinito 

Cortés, Agustín, La parábola del obispo que quería ser Papa 

Cortés, Agustín - Los Cristeros 

Cortés, Agustín, Noctambulario 

Cortés, Agustín, Poemas 

Cortés, Hernán, Cartas de relación 

Cortés, Omar (Compilador), Poesías del recuerdo 

Cortés, Omar y López, Chantal, La Soberana Convención Revolucionaria (1914-1915) 

Cortés, Omar, De los tratados de Ciudad Juárez a los Tratados de Teoloyucan 

Cortés, Omar - El conflicto - El enfrentamiento Cárdenas vs Calles 

Cortés, Omar, De contribuciones, tributos e imposiciones 



Cortés, Omar, En el nombre de Dios 

Cortés, Omar - La cosecha. Una breve semblanza del Gral. Álvaro Obregón 

Cortés, Omar - La leyenda. Un intento de acercamiento al periódico Regeneración 

Cortés, Omar - La noche en que los ángeles lloraron 

Cortés, Omar (Compilador), Más barato por docena (Doce poesias a México) 

Cortés, Omar, Una ciudad ante el cambio 

Crescencio Rejón, Manuel, Observaciones sobre los Tratados de Guadalupe 

D´Alembert, Jean Le Rond, Discurso preliminar de la Enciclopedia 

De Alba Ixtlilxochitl, Fernando, Historia de la Nación Chichimeca 

De las Casas, Bartolomé, Primer viaje de Cristobal Colón 

De Paepe, César, De los servicios públicos 

Delesalle, Paul, La acción sindical y los anarquistas 

Demóstenes, Contra Filipo 

Descartes, René, Discurso del método 

Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

Díaz, Porfirio, Memorias 

Dickens, Charles, La casa hechizada 

Dickens, Charles, Canción de Navidad 

Diderot, Denis, Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello 

Dostoievski, Fedor, El jugador

Dubois, Paul, La educación de sí mismo 

Duguit, León, Cuatro conferencias 

Duguit, León, La ley 

Duguit, León, La soberanía 

Durkheim, Émile, Ensayos sobre educación 

Durkheim, Émile, Las reglas del método sociológico 

Einstein, Albert, La responsabilidad personal 

Eltzbacher, Pablo, El cristianismo anarquista de León Tolstoi 

Epicuro, Textos 

Esquilo, La Orestiada 

Esquilo, Los persas 

Esquilo, Los siete contra Tebas 

Esquilo, Prometeo encadenado 

Esteve, Pedro, Reflexiones sobre el movimiento revolucionario en México 

Esteves, José y Gil, Ramón - La Casa del Obrero Mundial 

Eurípides, Las troyanas 

Eurípides, Medea 

Fabbri, Luigi, Influencias burguesas sobre el anarquismo 

Fabela, Isidro, Historia diplomática de la Revolución Mexicana (1910-1914) 

Fernández de Moratín, Leandro, El sí de las niñas 

Ferrer Guardia, Francisco, La escuela moderna 

Feuerbach, Ludwig, La esencia del cristianismo 

Fichte, Johann G., Introducción a la teoría de la ciencia 

Flavio Bazzo, Ezio, Manifiesto abierto a la estupidez humana 



Flores Magón, Ricardo - 1914: La intervención americana en México 

Flores Magón, Ricardo, Artículos Políticos 1910 

Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1911 

Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1912 

Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1914 

Flores Magón, Ricardo, Carranza contra los trabajadores (Artículos políticos 1915) 

Flores Magón, Ricardo, Discursos 

Flores Magón, Ricardo, En defensa de la revolución 

Flores Magón, Ricardo, Epistolario revolucionario e íntimo 

Flores Magón, Ricardo, La primera guerra mundial y la revolución rusa 

Flores Magón, Ricardo, Obras de teatro. Tierra y libertad - Verdugos y víctimas 

Fourier, Carlos, El Falansterio 

Freud, Sigmund, Los sueños 

Frías, Heriberto, Tomochic 

Fröbel, Friedrich, Autobiografía 

Gamboa, Federico, Santa 

Garcia Ruiz, Alfonso, Ideario de Hidalgo 

García, Victor - La Internacional obrera 

Gibran, Khalil, El profeta 

Gimenez Igualada, Miguel, Anarquismo 

Goethe, J. W., Fausto 

Gogol, Nicolás, Nochebuena 

Godwin, William, Investigación acerca de la justicia política y su influencia en la virtud y la dicha generales 

Goldman, Emma, La hipocresía del puritanismo y otros ensayos 

González Garza, Federico, Por qué hay que afiliarse al Partido Antirreeleccionista 

González, José María, Del artesanado al socialismo 

Gori, Pedro, Evolución de la sociología criminalista 

Gorki, Máximo, La madre 

Gorki, Máximo, Los vagabundos 

Gosse, Philip, Historia de la piratería 

Grave, Jean, La sociedad futura 

Grave, Jean, La sociedad moribunda y la anarquía 

Griffuelhes, Victor, El sindicalismo 

Guerrero, Práxedis G., Artículos de combate 

Guyau, Jean-Marie, Esbozos de una moral sin sanción ni obligación 

Guzmán Esparza, Roberto, Memorias de Adolfo de la Huerta 

H. Congreso de la Unión, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

H. Congreso de la Unión, Ley federal de derechos del contribuyente 

Hamilton, Madison y Jay, El Federalista 

Hamon, Agustín, Determinismo y responsabilidad 

Hamon, Agustín - La revolución a través de los siglos 

Hamon, Agustín, Psicología del Socialista-Anarquista 

Heredia, Luis - El anarquismo en Chile (1897 - 1931) 

Hernández Padilla, Salvador - Ricardo Flores Magón, una vida en rebeldía 



Heródoto de Halicarnaso, Los nueve libros de la historia 

Herzen, Alejandro, El desarrollo de las ideas revolucionarias en Rusia 

Hesse, Herman, Siddharta 

Homero, La iliada 

Homero, La Odisea 

Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España 

Ibsen, Enrique, Casa de muñecas 

Information Correspondance Ouvrière y Noir et Rouge, La huelga generalizada 
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Othón, Manuel José, Poemas rústicos 

Payno, Manuel, Los Bandidos de Río Frío 

Peón Contreras, José, La hija del rey 

Pérez Galdós, Benito, Doña Perfecta 

Pérez Galdós, Benito, Marianela 

Pesado, José Joaquín, El inquisidor de México 

Poe, Edgar Allan, El hundimiento de la casa de Usher

Poe, Edgar Allan, El pozo 

Quevedo, Francisco de, Historia de la vida del buscon 

Quiroga, Horacio, Cuentos

Raupach, Ernst, Dejad a los muertos en paz

Rimbaud, Arthur, Una temporada en el infierno 

Robles, Pedro, Los plateados de tierra caliente 

Rojas, Fernando de, La celestina

Samósata, Luciano de, Diálogos de los muertos 

Shakespeare, William, Antonio y Cleopatra 

Shakespeare, William, El mercader de Venecia 

Shakespeare, William, El rey Lear 

Shakespeare, William, Hamlet 

Shakespeare, William, La fierecilla domada 

Shakespeare, William, Macbeth 

Shakespeare, William, Otelo 

Shakespeare, William, Romeo y Julieta 

Shakespeare, William, Sonetos 

Shakespeare, William, Sueño de una noche de verano 

Shelley, Mary W., Frankenstein 

Sófocles, Antígona 

Sófocles, Edipo en Colona 

Sófocles, Edipo Rey 
Sófocles, Electra 

Stevenson, Robert, El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

Turgueniev, Ivan, Padres e hijos

Unamuno, Miguel de, La tía Tula - 

Urbina, Luis G., La literatura mexicana durante la guerra de la independencia 

Valera, Juan, Pepita Jiménez 

Varios, Homenaje a Agustín Cortés 



Wagner, Richard, El anillo del Nibelungo 

Wells, H. G., La máquina del tiempo

Wilde, Oscar, El retrato de Dorian Grey

Wilde, Oscar, Vera o los nihilistas

Zorrilla, José, Don Juan Tenorio

Zweig, Stefan, 24 horas en la vida de una mujer

Zweig, Stefan, Los ojos del hermano eterno 



Bienvenida, bienvenido a la Sección de 
Política

De la Biblioteca Virtual Antorcha 

Para consultar alguno de los textos virtuales que aquí hemos colocado, sigue los 
siguientes pasos:

1.- Pincha en donde dice Autor y título, y ubica el texto que te interese consultar;

2.- Señala el texto de tu interés; y,

3.- Pincha en el recuadro en donde dice ir.

Te deseamos una agradable lectura o, en su defecto, una provechosa consulta.

Chantal López y Omar Cortés

Política 
AUTOR Y TÍTULO

Aristóteles, La Política 

Arriaga, Ponciano, Relaciones entre la iglesia y el Estado y otros artículos 

Bacon, Francis, La Nueva Atlántida 

Bakunin, Miguel, El patriotismo

Bakunin, Miguel, Federalismo, socialismo y antiteologismo

Bakunin, Miguel, Estatismo y anarquía 

Bertolo, Amedeo y Lourau, René, Autogestion y anarquismo 

Considérant, Victor, Manifiesto de la Democracia Pacífica

Constant, Benjamín, Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos

Cornelissen, Christian, El comunismo libertario y el régimen de transición

Cortés, Omar, Una ciudad ante el cambio

Crescencio Rejón, Manuel, Observaciones sobre los Tratados de Guadalupe

Delesalle, Paul, La acción sindical y los anarquistas 

Demóstenes, Contra Filipo 

Esteve, Pedro, Reflexiones sobre el movimiento revolucionario en México 

Fabbri, Luigi, Influencias burguesas sobre el anarquismo

Flores Magón, Ricardo, Artículos Políticos 1910

Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1911

Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1912 

Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1914 

Flores Magón, Ricardo, Carranza contra los trabajadores (Artículos políticos 1915) 

Flores Magón, Ricardo, Discursos 

Flores Magón, Ricardo, En defensa de la revolución 



Flores Magón, Ricardo, Epistolario revolucionario e íntimo 

Garcia Ruiz, Alfonso, Ideario de Hidalgo 

Godwin, William, Investigación acerca de la justicia política y su influencia en la virtud y la dicha generales

Goldman, Emma, La hipocresía del puritanismo y otros ensayos 

González Garza, Federico, Por qué hay que afiliarse al Partido Antirreeleccionista 

González, José María, Del artesanado al socialismo 

Grave, Jean, La sociedad futura 

Grave, Jean, La sociedad moribunda y la anarquía 

Griffuelhes, Victor, El sindicalismo 

Herzen, Alejandro, El desarrollo de las ideas revolucionarias en Rusia 

Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España 

Kropotkin,Pedro, Definición de anarquismo, para la Enciclopedia Británica

Kropotkin, Pedro, El Estado

Lizardi, José Joaquín Fernández de, Constitución política de una República imaginaria

López, Chantal y Cortés, Omar, El expreso. Un intento de acercamiento a la F.A. del Centro

López, Chantal y Cortés, Omar, La casa sin puertas. Una breve y forzada introducción a la F.A.M.

López, Chantal y Cortés, Omar, Nuestra definición de anarquismo

Malatesta, Errico, En tiempos de elecciones

Maldonado, Benjamín, El indio y lo indio en el movimiento magonista

Maldonado, Benjamín, La comunalidad indígena

Maldonado, Benjamín, Reflexiones sobre comunalidad y medicina indígena tradicional

Maquiavelo, Nicolás, El príncipe

Martí, José, Nuestra América 

Mazzini, Giuseppe, ¿Política de principios o política de intereses? y otros ensayos mil 

Merlino, Saverio y Malatesta, Errico, Elecciones y anarquismo

Mora, José María Luis, Reflexiones de un liberal

Moro, Tomás, Utopía

Pannekoek, Anton - Los consejos obreros

Plaja, Hermoso, Charla con las Juventudes Libertarias

Proudhon, Pierre-Joseph, El principio federativo

Proudhon, Pierre-Joseph, Solución al problema social

Ramirez, Ignacio, Escritos económicos

Reclus, Eliseo, Evolución, revolución y anarquismo

Rhodakanaty, Plotino, Cartilla socialista

Rivera, Librado, ¡Viva Tierra y Libertad!

Rocker, Rudolf, Anarquismo y organización

Rocker, Rudolf, Nacionalismo y Cultura

Rousseau, Juan Jacobo, El contrato social 

Russell, Bertrand, Los caminos de la libertad - El socialismo, el anarquismo y el sindicalismo 

Sacco y Vanzetti, Sus vidas, sus alegatos y sus cartas 

Sieyès, Emmanuel José, Ensayo sobre los privilegios



Soberana Convención, El voto 

Stuart Mill, John, Sobre la influencia del gobierno 

Thoreau, Henry David, Desobediencia civil 

Tocqueville, Alexis de, La democracia en América 

Tolstoi, León, Cristianismo y anarquismo

Zapata, Emiliano, Manifiestos 



Bienvenida, bienvenido a la Sección de 
Historia

De la Biblioteca Virtual Antorcha 

Para consultar alguno de los textos virtuales que aquí hemos colocado, sigue los 
siguientes pasos:

1.- Pincha en donde dice Autor y título, y ubica el texto que te interese consultar;

2.- Señala el texto de tu interés; y,

3.- Pincha en el recuadro en donde dice ir.

Te deseamos una agradable lectura o, en su defecto, una provechosa consulta.

Chantal López y Omar Cortés

Historia 

AUTOR Y TÍTULO

Abad de Santillán, Diego - F.O.R.A. Ideologia y trayectoria 

Alamán, Lucas, Desde el ataque de Valladolid y batalla de Puruaran hasta la mitad del año de 1915 

Alamán, Lucas, Estado de la revolución después de la prisión de Hidalgo y sus compañeros 

Alamán, Lucas, La Constitución de Cadiz y la tercera campaña de Morelos 

Alamán, Lucas, La revolución del cura Miguel Hidalgo, hasta la muerte de éste y sus compañeros 

Alamán, Lucas, La tercera campaña de Morelos y el Congreso de Chilpancingo 

Alamán, Lucas, Prolegómenos de la Independencia mexicana 

Alessio Robles, Vito - La Convención Revolucionaria de Aguascalientes

Altamirano, Ignacio Manuel, Historia política de México 

Anónimo, La epopeya de los hermanos Flores Magón (1892-1912) 

Araujo, Antonio de P., Un lustro de lucha

Archinoff, Pedro, Historia del movimiento machnovista

Austin, Victor - La guerra de secesión

Autores varios - El 1° de mayo de 1913 en México

Babebuf, Graco - El manifiesto de los plebeyos y otros escritos 

Barrera Fuentes, Florencio, Crónicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria (1° de octubre a 6 de 
noviembre de 1914) 

Barrera Fuentes, Florencio, Crónicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria (9 de noviembre de 
1914 a 27 de febrero de 1915) 

Barrera Fuentes, Florencio, Cronicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria (1° de marzo a 8 de 
junio de 1915) 

Benavente, Fray Toribio de, Historia de los indios de la Nueva España 

Bulnes, Francisco, Las grandes mentiras de nuestra historia 

Bustamante, carlos Maria de, Hidalgo Cámara de Diputados de México - Vientos de cambio



Cortés, Agustín - Los Cristeros 

Cortés, Hernán, Cartas de relación 

Cortés, Omar - El conflicto - El enfrentamiento Cárdenas vs Calles

Cortés, Omar - De los tratados de Ciudad Juárez a los Tratados de Teoloyucan

Cortés, Omar - La cosecha. Una breve semblanza del Gral. Álvaro Obregón

Cortés, Omar - La leyenda. Un intento de acercamiento al periódico Regeneración

Cortés, Omar - La noche en que los ángeles lloraron 

Cortés, Omar y López, Chantal, La Soberana Convención Revolucionaria (1914-1915) 

De Alba Ixtlilxochitl, Fernando, Historia de la Nación Chichimeca

De las Casas, Bartolomé, Primer viaje de Cristobal Colón

Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

Díaz, Porfirio, Memorias 

Esteves, José y Gil, Ramón - La Casa del Obrero Mundial - 

Fabela, Isidro, Historia diplomática de la Revolución Mexicana (1910-1914) 

Flores Magón, Ricardo - 1914: La intervención americana en México

Flores Magón, Ricardo, La primera guerra mundial y la revolución rusa

García, Victor - La Internacional obrera 

Gosse, Philip, Historia de la piratería 

Guerrero, Práxedis G., Artículos de combate 

Guzmán Esparza, Roberto, Memorias de Adolfo de la Huerta 

Hamon, Agustín - La revolución a través de los siglos

Heredia, Luis - El anarquismo en Chile (1897 - 1931

Hernández Padilla, Salvador - Ricardo Flores Magón, una vida en rebeldía

Heródoto de Halicarnaso, Los nueve libros de la historia

Information Correspondance Ouvrière y Noir et Rouge, La huelga generalizada 

Iturbide, Agustín de, Manifiesto 

Jay, William, Causas y consecuencias de la guerra de 1847 entre Estados Unidos y México 

Jenofonte, La expedición de los diez mil 

Juárez, Benito - Apuntes para mis hijos

Kenneth Turner, John, México bárbaro

Kirchner, Nestor - Ante todo la dignidad

Kropotkin, Pedro, Memorias de un revolucionario 

Limantour, José Yves, Apuntes sobre mi vida pública (1892-1911) 

López, Chantal y Cortés, Omar, El Partido Liberal Mexicano (1900 - 1912> 

López, Chantal y Cortés, Omar (Compiladores), Historia de una infamia. La Junta de Notables de 1863 

López, Chantal y Cortés, Omar - La comuna de París

López, Chantal y Cortés, Omar - Por el poder de la cruz. Una breve reflexión sobre la primera cruzada

López, Chantal y Cortés, Omar - Madero y los partidos antirreeleccionista y constitucional progresista

López, Chantal y Cortés, Omar - El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y sus antecedentes

López, Chantal y Cortés, Omar, México declara la moratoria

Lorenzo, Anselmo, El Proletariado Militante 



Magaña. Gildardo - Pérez Guerrero, Carlos, Emiliano Zapata y el agrarismo en México 

Martinez Nuñez, Eugenio, Juan Sarabia, apostol y martir de la Revolución Mexicana 

Martínez Núñez, Eugenio, Los mártires de San Juan de Ulúa 

Martínez, Pablo L., El magonismo en Baja California 

Mella, Ricardo - Los mártires de Chicago

Nettlau, Max - La anarquía a través de los tiempos 

Obregón, Álvaro, Ocho mil kilómetros en campaña 

Ocampo, Melchor - Mis quince días de Ministro 

Pani, Alberto J., La política hacendaria del nuevo régimen 

Payno, Manuel, Compendio de la historia de México 

Pelloutier, Fernando - Historia de las Bolsas del Trabajo

Pérez Taylor, Rafael, El socialismo en México 

Poitiers, Guillermo de, Gesta Guillelni 

Portes Gil. Emilio, Autobiografia de la Revolución Mexicana 

Prieto, Guillermo, Lecciones de historia patria 

Pruneda, Pedro, La revolución de independencia en México 

Reed, John, México insurgente 

Ritsche, Federico Antonio y Antilli, T., Primer Congreso Anarquista de la Región Argentina 

Riva Palacios, Vicente - Hernán Cortés

Riva Palacios, Vicente - Historia de la administración de Don Sebastián Lerdo de Tejada 

Riva Palacios, Vicente, La historia de la familia Carabajal. Un tétrico y abominable caso de la Santa Inquisición 
en México 

Rivera, Agustín, Anales mexicanos. La Reforma y el Segundo Imperio 

Rosales, Amanda - El mutualismo en México durante el siglo XIX

Rosales, Amanda - La huelga en México (1857-1880) 

Santa Anna, Antonio López de, Mi historia militar y política 1810-1874 

Sigüenza, Carlos - Instrucciones para la formación de la Inquisición en México

Siller, Pedro - El hijo del trabajo. Historia de un periódico obrero en el México del siglo XIX

Soberana Convención - De mujeres seducidas e hijos naturales

Solis, Antonio de, Histoira de la conquista de México. Poblacion y progresos de la América septentrional 
conocida con el nombre de Nueva España

Suetonio, Vida de los doce Césares 

Tácito, Anales 

Valades, José C., Documentos para la historia del anarquismo en América Varios, Congreso Anarquista de 
Amsterdam 

Varios, Congreso Internacional Anarquista celebrado en Carrara, Italia (1968) 

Varios, Memoria, Primera conferencia de las organizaciones anarquistas de Ukrania 

Varios, Proceso de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía 

Vazquez Gómez, Francisco, Memorias políticas (1909-1913) 

Villarreal, Antonio I., El escobarismo (Testimonios) 

Zavala, Lorenzo de, Albores de la República en México 

Zavala, Lorenzo - Razones y efectos de la independencia mexicana 



Bienvenida, bienvenido a la Sección de 
Pedagogia

De la Biblioteca Virtual Antorcha 

Para consultar alguno de los textos virtuales que aquí hemos colocado, sigue los 
siguientes pasos:

1.- Pincha en donde dice Autor y título, y ubica el texto que te interese consultar;

2.- Señala el texto de tu interés; y,

3.- Pincha en el recuadro en donde dice ir.

Te deseamos una agradable lectura o, en su defecto, una provechosa consulta.

Chantal López y Omar Cortés

Pedagogía 

AUTOR Y TÍTULO

Amicis, Edmundo de, Corazón, diario de un niño

Claparède, Édouard, La escuela y la psicología

Dubois, Paul, La educación de sí mismo 

Durkheim, Émile, Ensayos sobre educación 

Ferrer Guardia, Francisco, La escuela moderna 

Fröbel, Friedrich, Autobiografía 

Makarenko, Anton, Poema pedagógico 

Mallart y Cutó, José, La educación activa 

Mella, Ricardo, Divagaciones sobre la enseñanza

Montessori, María, Ideas generales sobre mi método

Pestalozzi, Johann Heinrich, Cartas sobre la educación de los niños 

Read, Herbert, La redención del robot 

Tolstoi, León, La escuela de Yasnaia Poliana

Vigotsky, Lev S., La imaginación y el arte en la infancia 



Bienvenida, bienvenido a la Sección de 
Psicología

De la Biblioteca Virtual Antorcha 

Para consultar alguno de los textos virtuales que aquí hemos colocado, sigue los 
siguientes pasos:

1.- Pincha en donde dice Autor y título, y ubica el texto que te interese consultar;

2.- Señala el texto de tu interés; y,

3.- Pincha en el recuadro en donde dice ir.

Te deseamos una agradable lectura o, en su defecto, una provechosa consulta.

Chantal López y Omar Cortés

Psicología 

AUTOR Y TÍTULO

Adler, Alfred, El sentido de la vida 

Adler, Alfred, La psicologia individual y la escuela Le Bon, 

Gustave, Psicología de las masas 

Hamon, Agustín, Psicología del Socialista-Anarquista 



HEMEROTECA

Bienvenida,  
bienvenido

En  esta  sección  iremos  poco  a 
poco  colocando  facsimilares  de 
periódicos  y  revistas  de  variado 
interés.
En  lo  general  utilizaremos 
archivos  pdf por considerarlos la 
mejor  opción  después  de  haber 
experimentado  con  otro  tipo  de 
archivos.  Asi  pues,  para  que 
puedas disfrutar de la consulta de 
nuestra  Hemeroteca será 
necesario  que  cheques  si  el 



equipo que estás usando tiene instalado el programa  Adobe reader, y en caso de 
que no lo tenga deberás de instalarlo.
Como los archivos  pdf en la red de redes, por lo general son  pesados,  hay que 
tener la paciencia suficiente para permitir que se abran plenamente.
Básicamente en la selección del material que iremos colocando en nuestra sección 
de  Hemeroteca, seguiremos una línea temática similar a la de nuestra  Biblioteca 
Virtual  Antorcha:  periódicos  históricos,  políticos,  anarquistas;  revistas  literarias, 
filosóficas y jurídicas.

Abril del 2005
Chantal López y Omar Cortes

Hasta este momento se pueden consultar:
El  despertador  americano,  periódico  mexicano,  vocero  de  las  fuerzas 
independentistas  comandadas  por  el  cura  Miguel  Hidalgo y  Costilla,  editado en 
Guadalajara entre 1810 y 1811 por Francisco Severo Maldonado y José Angel de la 
Sierra.
Haz click aquí si deseas acceder a alguno de los siete números que aparecieron de este vocero.

La  Internacional.  Periódico  obrero  mexicano,  editado  en  1878  en  la  ciudad  de 
México por Francisco Zalacosta.
Haz click aquí por si deseas consultar los ejemplares de este vocero.

Regeneración. (agosto de 1911 - Diciembre de 1911) Semanario editado por Antonio 
I.  Villarreal  y  Juan Sarabia  en la  ciudad de México.  Uno de los  tristes y  fatales 
resultados que trajo consigo la escisión habida en el seno de la Junta Organizadora 
del Partido Liberal Mexicano.
Haz click aquí si deseas consultar los ejemplares de este semanario.

Caos, revista libertaria mexicana que marco un hito en el desarrollo del movimiento 
libertario particularmente de la ciudad de México, editada entre los años de 1979 y 
1981.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los siete números que se publicaron.

Clamores,  periódico  insurgente  mexicano,  editado  en  Yucatán  por  José  Matías 
Quintana, padre de Andrés Quintana Roo, en 1813. Se editaron 26 números más un 
suplemento.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los veintiséis números editados o el suplemento.

El Correo Americano del Sur, periodico insurgente mexicano, editado durante el año 
de  1813  en  la  ciudad  de  Oaxaca,  primero,  por  José  Manuel  Herrera  y, 
posteriormente, por Carlos María Bustamante. Este periódico fue el vocero de las 
fuerzas encabezadas por José María Morelos y Pavón. Se editaron 39 números más 
cuatro números extraordinarios y uno más que sirvió de presentación.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los cuarenta y cuatro números editados.

Documentos emanados del  Primer Encuentro Nacional de Anarquistas, celebrado 
en el poblado de Ocotepec, en el Estado de Morelos de la Republica Mexicana, los 
días 14, 15 y 16 de septiembre de 1991.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los documentos aquí colocados.

El  Obrero  Mexicano,  periódico  semanario  dominical,  editado  por  Francisco 

http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/encuentro/encuentro.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/correo/correo.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/clamores/clamores.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/caos/caos.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/degeneracion/degeneracion.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/internacional/internacional.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/despertador/despertador.html


González  durante  el  año  de  1894,  que  se  proclamaba  como  promotor  del 
mutualismo y defensor de la clase obrera. Hemos colocado quince ejemplares de 
este importante vocero.
Haz click aquí, si deseas conocer un poco de la historia de este periódico, y consultar alguno de los 
quince ejemplares que hemos puesto a tu disposición.

El Obrero Internacional, semanario de tendencia socialista editado en la ciudad de 
México por el Sr. Miguel Sánchez Tagle en el año de 1874, órgano de la  Sociedad 
Artística-Industrial, cuyo lema era: Mi derecho es el trabajo; mis afanes la justicia.
Haz click aquí, si deseas conocer un poco de la historia de este semanario, así como consultar 
alguno de los doce ejemplares que hemos puesto a tu disposición.

Remembranza. (A cinco años de la muerte de Agustín Cortés) Brevísima reseña por 
medio de la cual se busca exponer la participación del homenajeado en la labor que 
en vida desarrollo dentro de los grupos editores de revistas literarias. Se ponen a 
disposición de los interesados, los contenidos de los números 1 y 42 de la revista 
Xilote; Número 4 de la revista Manatí; y, número 4 de la revista El séptimo sueño.
Haz click aquí, si deseas conocer la labor del homenajeado y, por supuesto, hojear los facsimiles de 
las revistas aquí colocadas.

La voz del obrero, semanario mexicano editado durante 1877, cuya importancia se 
centra, a nuestro entender, en la postura que mantuvo frente al régimen porfirista, 
buscando el posisionamiento del grupo que lo editaba en el marasmo que generó la 
caída de Lerdo de Tejada.
Haz click aquí, si deseas tener más oinformación sobre este periódico y, por supuesto, consultar 
alguno de los dos números que hemos colocado.

Justicia,  semanario  mexicano  editado  a  finales  del  siglo  XIX,  mismo  que  se 
distinguía por su apasionada defensa de las clases explotadas y, particularmente, 
de la población indígena.
Haz click aquí, si deseas conocer un poco sobre la extraordinaria labor realizada por 
este vocero, a la vez que consultar los números que hemos puesto a tu disposición.
Ilustrador Nacional, semanario sabatino insurgente mexicano, editado en el año de 
1812 que sustituyó al Despertador Americano.
Haz click aquí, si deseas conocer algo sobre este vocero de la insurgencia 
independista mexicana asi como consultar alguno de los seis números que hemos 
puesto a tu disposición.
Ilustrador americano. Periodico independentista mexicano dirigido por José María 
Cos, que apareción durante el mes de mayo de 1812.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los veintiocho números que hemos 
puesto a tu disposición de este vocero independentista mexicano.
Semanario patriótico americano. Periodico insurgente editado en los años 1812 y 
1813 por Andrés Quintana Roo.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los veintiocho números que hemos 
puesto a tu disposición.
Gaceta del gobierno americano en el departamento del norte. Periódico insurgente 
editado en el año de 1812 por José María Liceaga.
Haz click aquí, si deseas consultar alguno de los tres números que hemos colocado a 
tu disposición.

La  Huelga  General.  Periódico  anarquista  español,  editado  en  Barcelona 

http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/gaceta/gaceta.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/semanario/semanario.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/ilustrador_americano/ilustrador_americano.html
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/ilustrador/ilustrador.html
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entre los años de 1901 y 1903.
Haz click aquí si deseas consultar alguno de los veinte números que hemos puesto a 
tu disposición.

http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/huelga/huelga.html


FONOTECA

Bienvenida, bienvenido
En esta sección de nuestra  Biblioteca Virtual Antorcha encontrarás dos tipos de 
archivos sonoros: unos, musicales, correspondientes a las canciones compuestas 
o interpretadas por el grupo de rock Antorcha, 
grabadas  entre  1965  y  1976,  el  periodo  de 
tiempo  en  que  duró  este  grupo;  y,  otros, 
conteniendo pasajes de conferencias, mesas 
redondas  o  charlas,  relativas  a  diversos 
temas.
Para los recién estrenados en la red, debemos 
especificar  que  los  archivos  sonoros  son 
pesados, por lo tanto el tiempo que tardan en 
bajarse,  dependerá del  tipo de conexión del 
equipo.  Así,  si  se  cuenta  con  conexión  de 
banda ancha menos tiempo se tarda uno en 
bajar los archivos sonoros, pero si se cuenta 
con  una  conexión  telefónica  por  modem, 
entonces  el  tiempo  para  acceder  a  los 
archivos  que  hemos  colocado  en  esta 
fonoteca se duplica.
También  precisamos  que  bastará  con  que 
cliqueés sobre el título de la pieza musical o 
conferencia que te interese escuchar para que 



entres a la página introductoria de la canción o del evento escogido.
Cada canción se encuentra precedida de una introducción en la que se brinda una 
breve reseña, se anexa la letra y se incluyen fotos del grupo de rock Antorcha, y en 
el caso de las conferencias, mesas redondas o charlas se esboza una brevísima 
historia del evento, incluyendo algunas imágenes.
No nos queda pues, más que esperar que nuestro material sea de tu agrado.

Abril del 2005
Chantal López y Omar Cortés

Catálogo de la Fonoteca

Sección de Fonoteca de la Biblioteca Virtual Antorcha
Canciones de o interpretadas por el 

grupo de rock Antorcha Conferencias, mesas redondas o charlas

Sodomáquina Cortés, Omar, El anarquismo en México

Inconclusa Varios, Anarquistas y marxistas en la revolución española

La Tierra Varios Anarquismo y movimiento punk

Crisálida Varios Privatizaciones

El jardín del edén
López Obrador, Andrés Manuel Discurso del 7 de abril del 2005 ante 

el pleno de la Cámara de Diputados de la República Mexicana

No lo hagas
López, Chantal y Cortés, Omar El hombre de la selva. 
(  Homenaje a Ricardo Flores Magón  )  

Shake López, Chantal y Cortés, Omar Anarquismo

Anoche fue Cortés, Omar, Se hace camino al andar ...

Canción N° 1

Amiga

Intento N° 2

In memoriam   Manuel Acuña  

Bracero

Grass

Mira

Going down

Nada

Un poquito más

Quiero vivir

El soldado

El lugar
Confesión
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Tú me enseñaste

No espero ya por ti

Sección de   Hemeroteca   de la   Biblioteca Virtual   
Antorcha

Sección 
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Bienvenidas, bienvenidos a la

VIDEOTECA
VIRTUAL

ANTORCHA

Desde hacía ya algunos meses, traíamos el gusanito de contar con nuestra sección 
de videoteca. Diversas causas y razones 
nos  habían obligado a  posponerlo;  pero 
ahora, ¡¡¡por fin!!!,  estamos llevando a la 
práctica nuestro anhelo.
Iniciamos,  pues,  nuestra  sección  de 
Videoteca Virtual Antorcha, colocando, de 
manera experimental, cinco clips de video 
que esperamos sean del agrado, interés y 
utilidad de quienes, por x o z razones, se 
acerquen a fisgonear.
Cabe precisar que en nuestra  Videoteca, 
los  clips  que colocaremos poco a poco, 
serán el resultado de  pruebas elaboradas 
a  partir  de  nuestros  insuficientes 
conocimientos,  mismos  que  esperamos, 
iremos aumentando.  De igual  manera,  el 
acervo  de  clips  irá  aumentando,  por  el 
mismo tenor, esto es, poco a poco.
Los  dos  videos  con  los  que  iniciamos 



nuestra  sección  de  Videoteca,  los  hemos  elaborado  utilizando  el  reproductor 
windows media player. Con exactitud no sabemos si únicamente puedan verse con 
ese mismo reproductor o, si por el contrario, puedan ser accesibles desde cualquier 
tipo de reproductor, por lo que tan sólo nos concretamos a señalar nuestra duda. 
Así, en caso de no contar con el Windows media player, y de no poder visualizarlos, 
por lo menos el interesado podrá deducir cuál es la causa de ello.
Capturamos los clips en la resolución más baja por una simple y sencilla razón: Es 
para nosotros muy importante, intentar  bajar, hasta donde sea posible,  el peso de 
los archivos que colocamos en nuestro sitio. Y esto por varias razones que van 
desde la posibilidad de acceso a los mismos (téngase en cuenta que dependiendo 
del peso de los archivos, el acceso a los mismos estará totalmente determinado por 
la potencia y configuración del equipo con el que se pretenda acceder y, también, el 
tipo de conexión a la Red de Redes, con que se cuente. Ahora bien, es de nuestro 
interés facilitar condiciones idóneas para que puedan acceder la mayoría de los 
equipos y no solamente aquellos que cuenten con determinada configuración y, 
sobre todo, una conexión potente de banda ancha), hasta la necesidad de actuar 
con una óptica  de  ahorro,  ya  que,  quienes contamos con dominios  en  Internet 
tenemos un espacio determinado para colocar archivos,  e igualmente contamos 
con  determinado  espacio  de  banda  para  que  tales  archivos  sean  bajados o 
aprovechados por los internautas; así, y debido a que hemos decidido que sea la 
gratuidad una  de  las  características de  nuestro  dominio  Antorcha.net,  debemos 
tomar  en cuenta  estos factores al  ser  conscientes de nuestras limitaciones. En 
resumidas  cuentas,  los  clips  que  aquí  ponemos  a  disposición  de  quienes  nos 
visiten  serán  visualizados  en  cuadritos  pequeños,  pero  no  obstante  los 
inconvenientes  que  ello  pudiese  generar,  es  ésa  la  única  manera  para  darle 
continuidad a nuestro proyecto de   Videoteca Virtual Antorcha  .
Con lo antes dicho, pensamos que basta y sobra para estar enterado de la idea 
general de esta sección de Videoteca.

Diciembre del 2006
Chantal López y Omar Cortés

Videos a tu disposición
1.- Discurso de Omar Cortés durante el acto conmemorativo del 77avo. aniversario 
luctuoso  de  Ricardo  Flores  Magón,  celebrado  en  la  Rotonda  de  los  Hombres 
Ilustres, situada en el Panteón de Dolores de la ciudad de México, en noviembre de 
1999.
Haz click aquí, si deseas acceder a la nota explicatoria de este acto y, por supuesto, a 
ver los dos clips de video.

2.-  Proyecto de trabajo presentado el 9 de junio de 1993 por el profesor Agustín 
Cortés,  en  busca  de  la  dirección  de  la  Escuela  de  Filosofía  y  Letras  de  la 
Universidad  de  Guanajuato.
Haz  click  aquí,  si  deseas  acceder  a  la  nota  explicatoria  de  este  proyecto  y,  por 
supuesto ver los tres clips de video.
3.-  El  espíritu  del  mayo  de  68.  Haz  click  aquí,  si  deseas  ir  directamente  a  la 

http://www.antorcha.net/index/videoteca/mayo68/mayo68.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/proyecto/proyecto.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/acto/acto.html


presentación que realizamos de este estupendo documental de larga duración (más 
de hora y media) que se encuentra albergado en el sitio de Google videos.
4.-  LXXI aniversario luctuoso de Buenaventura Durruti.  Haz click aquí, si deseas leer 
nuestro escrito relativo a esta conmemoración y ver dos videos alusivos a la vida y 
muerte de Buenaventura Durruti.
5.- Aquel ya lejano 1984. Escrito e invitación de Omar Cortés para reflexionar acerca 
del mítico contenido de tan simbólico año. Haz click aquí si deseas leer el escrito de 
Omar Cortés y, por supuesto, ver la película  1984 basada en la novela de George 
Orwell y colocada en el sitio Google videos.
6.- La batalla de Argel. Escrito e invitación de Omar Cortés que busca introducir a la 
temática abordada en la mítica película La batalla de Argel, mediante remembranzas 
y apreciaciones particulares sobre el efecto que causó la exhibición de esa película. 
Haz click aquí si deseas leer el escrito introductorio de Omar Cortés y, obviamente, 
ver la película  La batalla de Argel, filmada en 1965 y colocada en el sitio  Google 
videos.
7.-  Petróleo,  humo y reflejos,  documental  en el que se aborda la  temática de la 
posibilidad  de  que  la  producción  petrolera  llegue  paulatinamente  a  reducirse, 
mientras que, paralelamente, la demanda mundial del llamado  oro negro vaya en 
aumento, lo que está generando guerras y crisis económicas de carácter recesivo. 
Documental colocado en el sitio  Google Videos y que te invitamos a ver.  Haz click 
aquí si deseas leer nuestra introducción y, por supuesto, ver la película.
8.-  El  espíritu  de  la  época,  interesantísimo  y  super  recomendable  documental, 
originalmente llamado  Zeigeist, colocado en  Google videos, en el que se aborda 
una multiplicidad temática relacionada con la visión del mundo prevaleciente en los 
Estados  Unidos  de  Norteamérica.  Su  importancia,  en  los  momentos  actuales 
estriba, a nuestro entender, en el conjunto de discusiones, reflexiones, propuestas 
y análisis que se están generando a raíz del proceso electoral federal que en ese 
país se está desarrollando y al cual indudablemente este video que te invitamos a 
ver, contribuye en gran medida. Haz click aquí si deseas leer nuestra introducción y, 
por supuesto, ver el video.
9.-  Vivir la utopía, bellisimo documental histórico de la epopeya realizada por los 
anarquistas hispanos en la lucha por su liberación y su desesperado intento para 
frenar  la  barbarie  fascista,  colocado  en  Google  videos.  Video  ampliamente 
recomendable que invitamos a ver. Haz click aquí si deseas leer nuestra introducción 
y, por supuesto, ver el video.
10.- Charlas mexicanas. Interesantísimo programa televisivo, producido y trasmitido 
en el año de 1957,  en el  que José Vasconcelos,  Alfonso Junco y Jorge Carrión 
discuten en torno al emblemático acto de la expropiación petrolera realizado en 
1938 por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Este programa 
televisivo se encuentra alojado en el sitio Google Videos, y realmente es un deleite 
el  verlo.  Haz click  aquí si deseas leer nuestra introducción y,  por supuesto, ver el 
programa televisivo.
11.-  La misión. Película realizada en 1986 que fue galardonada con un Oscar a su 
fotografía. Aborda el tema del proceso histórico desarrollado entre los siglos XVII y 
XVIII en Paraguay, conocido con el genérico nombre de la República de los jesuitas. 
Haz click aquí si deseas leer nuestros comentarios sobre este film, asi como ver la 
película.
12.-  El planeta de los alienigenas. Interesante y divertidísimo video producido por 
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Discovery Channel y albergado en el sitio Google videos, cuya trama se basa en un 
supuesto viaje interestelar cuyo objetivo es monitorear un hipotético planeta que se 
supone posee las condiciones idóneas para que en él se haya desarrollado la vida. 
Haz click aquí, para leer nuestra introducción y, por supuesto, para ver el video  El 
planeta de los alienigenas. 
13.-  Tierra y Libertad. La particular visión de la gesta revolucionaria española de 
1936-39, analizada desde la óptica trotskista de la militancia del Partido Obrero de 
Unificación Marxista (P.O.U.M.). Video colocado en el sitio Google videos, bastante 
recomendable. Haz click aquí, para leer nuestra introducción y, por supuesto, para ver 
el video Tierra y Libertad que, dicho sea de paso, fue galardoneado en el Festival de 
Cannes en 1995.
14.- Federica Montseny. La mujer, la anarquista, la ministra, la refugiada. Interesante 
video albergado en el sitio  Brightcove.tv, en el que se entrevista a la que fuese la 
primera mujer ministra europea, cargo que ocupó en el gobierno de coalisión de 
Largo Caballero, durante el periodo revolucionario español.  Haz click aquí, para leer 
nuestra  introducción  y,  por  supuesto,  para  ver  el  video  Federica  Montseny.  La 
mujer, la anarquista, la ministra, la refugiada.
15.-  1968: Un mundo en revolución, excepcional video transmitido en el programa 
Mundo. hoy de la televisión española, albergado en el sitio Google Videos, en el que 
mediante  entrevistas  a  varias  personas  que  se  distinguieron  en  aquel  año,  se 
alcanza con creces el objetivo de dar a conocer cuan importante fue ese mítico año 
en el desarrollo cultural de las sociedades actuales. Haz click aquí si deseas verlo.
16.-  Historia  del  petróleo  y  sus  consecuencias en México.  Serie  de  diez  videos 
transmitidos originalmente en el programa Realidades del Canal 40 de la televisión 
mexicana, y albergados en el sitio Yahoo videos, en los que se relata la historia de 
la  producción  petrolera  en  México  mediante  las  intervenciones  de  connotados 
escritores, comentaristas, historiadores y politicólogos mexicanos. Haz click aquí si 
deseas verlos.
17.- 1929: El espectro de la crisis..  Aleccionador documental belga de Alexander 
Adler, adaptado por Robert Mugnerot, producido en el año 2000 por Le sext art et 
Reche Productions, transmitido por Historical Channel y albergado en seis videos 
en el sitio You Tube, en el que se describen las consecuencias que generó el crack 
bursatil del jueves 25 de octubre de 1929. Haz click aquí, si deseas verlo.
18.-  La  batalla  de  Ojinaga,  valioso  video  colocado  en  el  sitio  Yahoo  Videos,  y 
producido en 2007, según entendemos, por el  Museo Nacional  de la Revolución 
dependiente del gobierno de la ciudad de México, en el que se narra la celebérrima 
batalla en Ojinaga, Chihuahua, que abrió el camino a las fuerzas constitucionalistas 
en el Estado de Chihuahua, barriendo por completo al ejército federal del usurpador 
Victoriano  Huerta,  y  aumentando  un  laurel  más  a  la,  en  ese  entonces  invicta, 
División del Norte acaudillada por el mítico Francisco Villa. Haz click aquí, si deseas 
verlo.
19.- Los Beatles en Francia. - El concierto del Palais des Sports, del 20 de junio de 
1965. Interesante video para la historia del Rock, colocado en el sitio Dailymotion, 
sobre el reintento de The Beatles por conquistar al público francés, después del 
espantoso descalabro sufrido por el cuarteto de Liverpool en su gira de enero de 
1964 por tierras galas, gira que resulto un completo y rotundo fracaso.  Haz click 
aquí, si deseas verlo.
20.- Por qué perdimos la guerra, video colocado en el sitio Google videos, en el que se abordan 
las causas, que, en opinión de los autores, orillaron a la derrota militar de la República en 
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España durante la conflagración bélica de 1936 - 1939. Haz click aquí si deseas ver este excelente 
documental.

21.-  Breve  historia  del  Rock  and  Roll,  ensayo  corto  de  Chantal  López  y  Omar  Cortés 
realizado a través de fichas, en las que se abordan veintiún intérpretes de la primera etapa de 
este género musical, con la particularidad de que en cada ficha se incluye un video en el que el 
cantante interpreta uno de sus éxitos. Interesante experimento al que bien vale la pena echarle  
un ojo. Haz click aquí si deseas hojear esta Breve historia del Rock and Roll.

22.-  Noventa aniversario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata. Además de un escrito 
introductorio de Chantal López y Omar Cortés, se anexa en este homenaje virtual, el final del 
capítulo sexto de la obra  La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata su caudillo, de 
Antonio Díaz Soto y Gama y el video, albergado éste en el sitio Daily Motion, del entierro de 
los restos mortales del General Emiliano Zapata, el cual constituye, en nuestra opinión, un 
valiosísimo documento histórico.  Haz  click  aquí si  deseas consultar los documentos  y ver el 
video.

23.- El Twist y otros enjuagues musicales de los sesentas. Breve ensayo, presentado a manera 
de album, escrito por Chantal López y Omar Cortés sobre una época determinante en la 
historia de la música moderna. Haz click aquí si deseas hojear, consultar o leer este breve album.

24.-  Los  Templarios  y  el  Grial.  Ameno y  divertidísimo video,  colocado en  el  sitio  Google 
videos,  en el  que se realiza una breve reseña sobre la enigmática orden monástica militar 
medieval de Los pobres Caballeros de Cristo, mejor conocida con el nombre de La orden del  
Temple, en relación al lugar en el que nacieron y se desarrollaron: el Templo de Salomón en 
Jerusalen. Haz click aquí si deseas ver este video.

25.-  Los gnósticos. Ilustrativo video, colocado en el sitio  Google Videos probablemente por 
Tribuna Virtual.com, en el que de manera amena se describe la importancia que guarda la 
corriente filosófica de los gnósicos para con el cristianismo.  Haz click aquí, si deseas ver este 
video.

26.-  Los  aztecas.  Interesante,  divertido  y  sumamente  ilustrativo  video  producido  por 
Historical Channel, y colocado en cinco partes en el sitio  You Tube, en el cual se aborda de 
manera breve pero substanciosa el inicio, desarrollo y ocaso de la cultura azteca. Haz click aquí, 
si deseas ver este video.

27.- El misterio de los mayas. Muy divertido y enriquecedor video colocado en el sitio Google 
Videos, en el cual se precisa la gran importancia que para el mundo tiene la cultura maya, 
considerada  por los  elaboradores  de  este  documental  a  la  altura de  las  más  importantes 
culturas del mundo. En este documental queda claramente comprobada la falacia y burrada 
de  los  conquistadores quienes  llegaron  a  la  temeridad  de  considerar  a  los  pobladores  de 
América como salvajes. Haz click aquí, si deseas ver este muy recomendable video.

28.-  The Doors. Presentación durante el verano de 1968 en el  Hollywood Bowl.  The Doors y 
Jim Morrison se manifiestan en todo su esplendor interpretando sus más sonados éxitos. Haz 
click aquí, si deseas ver este auténtico documento de la historia del Rock and Roll.

29.-  Descifrando  el  pasado -  La profecía  apocalíptica  de  los  Mayas,  video producido por 
Historical Channel y colocado en el sitio  You Tube en cinco partes. Interesante y relajante 
video basado en la  trama de una supuesta profecia Maya que predice que para el  21 de 
diciembre de 2012, el mundo se va a acabar. El quid del asunto estriba en cómo entender eso 
de que el mundo se va a acabar, si como una catástrofe o bien como el inicio de una nueva era. 
Haz click aquí, si deseas ver las cinco partes en que esta dividido este video.

30.- Humano demasiado humano, video colocado en el sitio Google videos en el que se abunda 
sobre la  vida y obra del  controvertido filósofo germano Federico Nietzsche.  Ampliamente 
recomendable. Haz click aquí, si deseas ver este interesante video.

http://www.antorcha.net/index/videoteca/humano/humano.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/profecias_mayas/indice.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/doors/doors.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/doors/doors.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/mayas/mayas.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/aztecas/indice.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/cristiandad/cristiandad.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/templarios/templarios.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/historia_rock_1/indice.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/zapata/asesinato_zapata.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/historia_rock/indice.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/porque/porque.html


31.- La Grecia antigua. Excelente introducción al mundo de la Grecia antigua. Ideal para todo 
aquel interesado en comenzar a urgar en el desarrollo social, histórico, político, económico, 
artístico y filosófico de la cultura helénica, ya que este video, colocado en el sitio Google videos 
proporciona los mínimos elementos de comprensión para que posteriormente el  interesado 
pueda profundizar en algún aspecto de la Hélade. Haz click aquí, si deseas ver este video.

32.-  Egipto: Dioses y demonios. Divertido y ameno documental, colocado en el sitio  Google 
videos, en el que se aborda el tema de la cosmogonia egipcia a través de un breve repaso por el 
panteón egipcio.  Muy recomendable para todo aquel interesadol en hurgar en los mitos y 
leyendas faraónicas. Haz click aquí, si deseas ver este video.

33.- Las siete maravillas de la antigüedad. Interesante documental, colocado en el sitio Google 
Videos, elaborado en el año de 1997, en el que se relata lo referente a las denominadas Siete  
maravillas de la antigüedad,  esto es, la gran pirámide de Giza, la gran estatua de Zeus en 
Olimpia, el templo de Artemisa, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, los jardines 
colgantes de Babilonia y el faro de Alejandría. Haz click aquí, si deseas ver este video.

34.- Los rollos del Mar Muerto. Documental colocado en el sitio Google videos, producido en 
el  año  de  1999  por  Sterling  Van  Wagenen,  en  el  que  se  relata  el  trabajo  propiamente 
arqueológico realizado por Roland Guerin de Vaux y su equipo. Haz click aquí, si te apetece ver 
este video.

35.- Teotihuacán. La ciudad de los dioses. Documental colocado en el sitio You tube, dividido 
en cinco partes, en el que de manera breve y amena se discurre sobre el devenir histórico de la 
impresionante ciudad prehispánica de Teotihuacán, aunque no siempre de manera objetiva. 
Haz click aquí, si deseas ver este video.

36.-  Cosmos. La famosa serie televisiva compuesta de trece programas realizada por Carl 
Sagán a fines de la década de 1970, se encuentra ahora al alcance de los cibernautas, puesto 
que todos los programas o videos hace ya tiempo que fueron colocados en la Red de Redes. 
Ahora los hemos linkeado de los sitios en los que se encuentran albergados -doce de Google 
Videos,  y  uno de  Tu Tv-,  elaborando, como ya es nuestra costumbre, una página web de 
soporte a cada video. Haz click aquí, si deseas ver esta magnífica serie de videos.

37.-  La hermandad secreta de la masonería. Un recomendable video producido en 
1998 por History Channel para la serie The search of history, colocado en Google videos, en el 
que  se  documenta  el  papel  jugado  por la  masonería  en  la  conformación de  la  República 
Norteamericana. Haz click aquí, si deseas ver este documental.

http://www.antorcha.net/index/videoteca/masoneria/masoneria.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/cosmos/indice.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/teotihuacan/indice.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/rollos/mar_muerto.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/maravillas/maravillas.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/egipto/egipto.html
http://www.antorcha.net/index/videoteca/grecia/grecia.html


MISCELÁNEA

En este espacio que decidimos llamar  Miscelánea, iremos 
insertando nuestras opiniones sobre temas diversos, que 
serán escritas bajo el impulso de los sentimientos o de la 
razón según sea el caso.
De hecho serán textos inconexos, que tendrán como única 
caracteristica común, nuestra sinceridad al explayar lo que 
pensamos de  un acontecimiento,  de  una  película,  de  un 
libro o de una obra de teatro.
Este espacio no tiene para nosotros más pretensión que la 
de  emitir  opiniones,  que  serán  erróneas  para  un@s, 
aceptables  para  otr@s,  o  incluso  deleznables,  pero  lo 
fundamental  sigue  siendo  exteriorizar  lo  que  se  nos 
ocurra...  libremente  y sin complejos.  Y si  por casualidad 
algún  tema  tratado  pueda  merecerlo,  por  el  interes 
despertado, podríamos contemplar la posibilidad de incluir 
un  foro  específico...  pero esto  lo  haremos si  el  sendero 
azaroso de este sitio nos dirije hacia esa opción.
Para  concluir,  agregaremos  que  existen  tantas  verdades 
como  seres  humanos,  así  que  no  pensamos  ni  remotamente  convencer  sino 
simplemente expresarnos y que de lo dicho, cada quien tome lo que le plazca y deje 
lo que no le parezca.

Agosto del 2005
Chantal López y Omar Cortés

Hasta el momento puedes consultar los siguientes artículos:
Los señores de la guerra. Una breve reflexión sobre las terribles consecuencias de 
la inoportuna, salvaje y estúpida invasión a Irak. Haz click aquí, si deseas leer este artículo.

Telesur. Una reflexión sobre el proyecto televisivo desarrollado en América del Sur 
entre Venezuela, Argentina, uruguay y Cuba. Haz click aquí, si deseas leer este artículo.

http://www.antorcha.net/index/miscelanea/telesur/agosto.html
http://www.antorcha.net/index/miscelanea/miscelanea.html


Aniversario. Escrito relativo a los treinta años de existencia de Ediciones Antorcha. 
Haz click aquí, si deseas leer este artículo.

Divagaciones a partir de las explosiones de ira en Francia. Reflexiones en torno a 
los sucesos de noviembre del 2005 que gran impacto tuvieron en Francia. Haz click 
aquí, si deseas leer este artículo.

Precisiones sobre el sitio  Antorcha.net. Escrito de Chantal López y Omar 
Cortés a través del cual se busca ampliar ciertas explicaciones sobre los objetivos 
del sitio Antorcha.net. Haz click aquí, si deseas leer este artículo.

Te  invitamos  a  participar  en  el  Foro  Importancia  de  las  Bibliotecas 
Virtuales.
Haz click aquí si deseas participar en el Foro.

http://www.foroswebgratis.com/foroext.php?id_foro=53425
http://www.antorcha.net/index/miscelanea/precisiones/precisiones.html
http://www.antorcha.net/index/miscelanea/divagacion/divagacion.html
http://www.antorcha.net/index/miscelanea/divagacion/divagacion.html
http://www.antorcha.net/index/miscelanea/aniversario/aniversario.html


Bienvenida, bienvenido a nuestro
Catálogo de Ediciones Antorcha

Obras de Ricardo Flores Magón
Epistolario revolucionario e íntimo. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

¿Para qué sirve la autoridad? y otros cuentos. Información de la obra

Obras de teatro. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Discursos. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Artículos políticos 1910. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Artículos políticos 1911. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Artículos políticos 1912. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Artículos políticos 1914. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Artículos políticos 1915. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

1914: La intervención americana en México. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

La primera guerra mundial y la revolución rusa. Información de la obra

http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_la_guerra.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/intervencion/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_la_intervencion.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ap1915/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_articulos_politicos_1915.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ap1914/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_articulos_politicos_1914.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ap1912/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_articulos_politicos_1912.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ap1911/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_articulos_politicos_1911.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ap1910/caratula_ap1910.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_articulos_politicos_1910.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/discursos/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_discursos.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/teatro_magon/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_teatro.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_pqsla.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/epis/caratula_epistolario.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_epistolario.html


Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

En defensa de la revolución. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Serie: Regeneración
Artículos de combate - Práxedis G. Guerrero. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

¡Viva Tierra y Libertad! - Librado Rivera. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Frente al enemigo - Enrique Flores Magón. Información de la obra

En pos de la libertad - Enrique Flores Magón. Información de la obra

Ricardo  Flores  Magón,  el  apostol  de  la  revolución  mexicana  -  Diego  Abad  de 
Santillán. Información de la obra

Serie: El Partido Liberal Mexicano
17 de julio de 1861: México declara la moratoria. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y sus antecedentes. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos reaiizado de esta obra.

El Partido Liberal Mexicano (1906 - 1908). Información de la obra

Madero y los partidos Antirreeleccionista y Constitucional Progresista.  Información de la 
obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Obras de Emiliano Zapata

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/madero/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_madero_y_los_partidos.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_madero_y_los_partidos.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_plm_1906_1908.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/programa/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_programa_plm.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/moratoria/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_moratoria.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_el_apostol.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_en_pos_libertad.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_frente_enemigo.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/viva_tierra/libradocaratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_viva_tierra_y_libertad.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/prax/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_articulos_combate.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/defensa/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_en_defensa.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/guerra/caratula.html


Manifiestos. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Cartas. Información de la obra

Leyes y decretos. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Serie: Textos anarquistas
Origen e historia del primero de mayo - M. Dommanget y R. Mella. Información de la obra

Haz click si deseas leer la edición virtual que hemos realizado del ensayo de Ricardo Mella, Los Mártires de Chicago (La tragedia de Chicago).

La hipocresía del puritanismo y otros ensayos - Emma Goldman. Información de la obra

Haz click si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Sacco y Vanzetti. Sus vidas, sus alegatos y sus cartas. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Toda una vida de lucha - Mollie Steimer. Información de la obra

Influencias burguesas sobre el anarquismo - Luigi Fabbri. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Anarquismo y organización - Rudolf Rocker. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

El alma del hombre bajo el socialismo - Oscar Wilde. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/alma_hombre/wilde.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_wilde.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ayo/anarquismo_y_organizacion.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_ayo.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/influencias/caratula_influ.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_influencias.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_mollie.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/sacco/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_sacco.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/hipocresia/caratula_hipo.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_hipocresia.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/martires_chicago/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_primero_mayo.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/leyes_y_decretos/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_leyes.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_cartas.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/manifiestos/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_manifiestos.html


El anarquismo en Chile - Luis Heredia. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Los anarquistas en la revolución rusa - F. Hombourger. Información de la obra

Serie: Pequeña Biblioteca Anarquista

Cristianismo y anarquismo - León Tolstoi. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Dios y el Estado - Miguel Bakunin. Información de la obra

El Estado - Pedro Kropotkin. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado del ensayo El Estado.

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado del ensayo Las prisiones.

Desobediencia civil - Henry David Thoreau. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Autogestión y anarquismo - Amadeo Bertolo y René Lourau. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Tecnología y anarquismo - Murray Bookchin. Información de la obra

El anarquismo - Daniel Guerín. Información de la obra

¿Qué es la propiedad? - Pierre-Joseph Proudhon. Información de la obra

La conquista del pan - Pedro Kropotkin. Información de la obra

Serie: Literatura

http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_conquista_pan.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_proudhon.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_a.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_tya.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/autogestion/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_aya.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/desobediencia/desobediencia.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_desobediencia.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/prisiones/prisiones.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/estado/estado.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_el_estado.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_dios_y_el_estado.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/cristianismo_anarquismo/cristianismo_y_anarquismo.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_tolstoi.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_a_en_rusia.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/anarquismo_chile/anarquismo_chile.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_a_en_chile.html


El hombre que volvió de la chingada - Agustín Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Vladimir, el pintor de nubes y otros cuentos - R. M. Rilke. Información de la obra

Serie: Folleteria
Entrevista  con  Lenin  y  algunas  opiniones  sobre  la  revolución  rusa  -  Pedro 
Kropotkin. Información de la obra

Movimiento  indígena  y  magonismo  en  México  -  Juan  Carlos  Beas  y  Manuel 
Ballesteros. Información de la obra

¡Escucha anarquista! - Chaz Bufe. Información de la obra
El cristianismo anarquista de León Tolstoi - Pablo Eltzbacher. Información de la obra

Haz click aquí, si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

El patriotismo y La comuna de París - Miguel Bakunin. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Serie: Edición de los autores
De la convocación a la revolución. La constitución francesa del 3 de septiembre de 1791 - 
Chantal López y Omar Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edicion virtual que hemos realizado de esta obra.

La confederación en los Estados Unidos de Norteamérica - Chantal López y Omar Cortés. Información de 
la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

El nacimiento de un Estado. La constitución federal mexicana de 1824 -  Chantal López y Omar 
Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Por el poder de la cruz. Una breve reflexión sobre la Primera Cruzada -  Chantal López y Omar 
Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

Serie: Cuadernos para la reflexión
Una ciudad ante el cambio. De la inminente transformación de la ciudad de México - Omar 
Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

El eslabón. Un acercamiento a Ricardo Flores Magón - Chantal López y Omar Cortés. Información de la obra

La leyenda. Un acercamiento al periódico Regeneración - Omar Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

El expreso.  Un intento de acercamiento a la Federación Anarquista del Centro de la República 
mexicana (1936 - 1944) - Chantal López y Omar Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas leer la edición virtual que hemos realizado de esta obra.

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/fac/caratula_fac.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_expreso.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/leyenda/leyenda.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_leyenda.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_eslabon.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ciudad/ciudad.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_ciudadcambio.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/poder_cruz/caratula_cruz.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_poder_cruz.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/inicio/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_nacimiento_estado.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/confederacion/caratula_confederacion.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_confederacion.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_confederacion.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/convocacion/caratula_convocacion.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_convocacion.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/patriotismo/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_patriotismo.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/tolstoi/caratula.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_cristianismo_tolstoi.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_escuchaa.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_mov_indigena.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_entrevista_lenin.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_vladimir.html
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/hombre_chingada/chingada.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_hombre_que_volvio.html


Serie: Audiolibros
Anarquismo - Chantal López y Omar Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas escuchar este casete

Después de la bronca. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 - Chantal López y Omar Cortés. 
Información de la obra

El hombre de la selva. Homenaje a Ricardo Flores Magón - Chantal López y Omar Cortés. Información de 
la obra

Haz click aquí si deseas escuchar este homenaje

Serie: Crónica Libertaria
Primer encuentro anarquista. Información de la obra

Privatizaciones. Información de la obra

Haz click aquí si deseas escuchar las intervenciones de los partícipes en esta charla.

Los dos polos del anarquismo mexicano - Omar Cortés. Información de la obra

Historia del anarquismo en México - Omar Cortés. Información de la obra

Haz click aquí si deseas escuchar esta conferencia

Feminismo radical - Ana Laura Hernández y Chantal López. Información de la obra

Jornadas por una cultura alternativa. Información de la obra

Haz  click  aquí si  deseas  escuchar  partes  de  lo  ocurrido  en  la  Mesa  Redonda Anarquismo  y 
movimiento punk.

Movimientos antiautoritarios en los noventa - Ana Laura Hernández y Gustavo Rodríguez. Información de 
la obra

Marxistas y anarquistas en la revolución española. Información de la obra

Haz  click  aquí si  deseas  escuchar  las  intervenciones  de  Severino  Campos,  Proudhon  Carbó, 
Severino Campos, hijo, Benjamín Cano Ruíz y Ricardo Mestre Ventura, contenidas en este casete.

Serie: Casetes
Antorcha (1965 - 1976). Información de la obra

Canciones anarquistas 1. Información de la obra

Canciones anarquistas 2. Información de la obra

Serie: Lúdica
Loteria libertaria. Información de la obra

http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_loteria_libertaria.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_canciones_a_2.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_canciones_a_1.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_canciones_antorcha.html
http://www.antorcha.net/index/antorcha/m_y_a/m_y_a.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_marxistas_y_anarquistas.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_movimientos_antiautoritarios.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_movimientos_antiautoritarios.html
http://www.antorcha.net/index/antorcha/punk/punk.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_jornadas.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_feminismo_radical.html
http://www.antorcha.net/index/antorcha/a_mexico/a_mexico.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_historia_a.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_polos_anarquismo.html
http://www.antorcha.net/index/antorcha/privatizaciones/privatizaciones.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_privatizaciones.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_encuentro_a.html
http://www.antorcha.net/index/antorcha/hombre_selva/hombre_selva.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_hombre_selva.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_hombre_selva.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_despues_bronca.html
http://www.antorcha.net/index/antorcha/anarquismo/anarquismo.html
http://www.antorcha.net/index/catalogo/catalogo_casete_anarquismo.html

