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ADVERTENCIA
La biografía de Vicente Lombardo Toledano no se ha intentado hasta la fecha. Se han
realizado numerosos trabajos de investigación y estudio, analizando diferentes aspectos
de la participación que el maestro Lombardo Toledano tuvo en la vida mexicana, a partir
de 1916, como miembro de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, hasta la fecha de su
fallecimiento en el año de 1968.
La Universidad Obrera de México está preparando la publicación de algunas fichas,
que serán material de interés, para satisfacer las constantes peticiones que recibimos
sobre datos relativos a la persona del maestro Lombardo Toledano. Entre tanto,
publicamos el presente Datos biográficos que es solamente una relación de actividades,
grados académicos, funciones públicas, puestos de dirección política y sindical, así como
una lista, incompleta aún, de folletos y libros editados en México.
DEPARTAMENTO EDITORIAL
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DATOS BIOGRÁFICOS
Nació en Teziutlán, Estado de Puebla, México, el 16 de julio de 1894. Falleció el 16 de
noviembre de 1968 en la ciudad de México, D. F., a la edad de 74 años.
GRADOS ACADÉMICOS
Bachiller. Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México (1° de junio
de 1914).
Licenciado en Derecho (Abogado). Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional
de México (15 de marzo de 1919).
Profesor Académico. Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México (13
de junio de 1920).
Doctor en Filosofía. Universidad Nacional de México (18 de agosto de 1933).
GRADOS ACADÉMICOS HONORÍFICOS
Miembro Honorario. Colegio de Abogados de la República de Costa Rica (13 de mayo de
1933).
Doctor Honoris Causa. Universidad de Guadalajara (18 de enero de 1943).
Doctor Honoris Causa. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (8 de mayo de
1943).
SERVICIOS DOCENTES
Secretario de la Universidad Popular Mexicana, creada por el Ateneo de México
(septiembre de 1917).
Secretario de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Nacional (abril de 1919).
Jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública (octubre de
1921).
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Director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional (marzo de 1922).
Fundador y director de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna (abril de 1923).
Director de la Escuela de Verano para Extranjeros de la Universidad Nacional (mayo de
1922).
Director de la Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional (Academia de
San Carlos) (mayo de 1930).
Director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional, por segunda vez
(enero de 1933).
Director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda", creada a iniciativa de Vicente
Lombardo Toledano (febrero de 1933).
Director de la Universidad "Gabino Barreda", creada a iniciativa de Vicente Lombardo
Toledano (febrero de 1934).
Director de la Universidad Obrera de México, creada a iniciativa de Vicente Lombardo
Toledano (desde 1936 hasta su fallecimiento).
Profesor de las siguientes asignaturas desde 1918 hasta 1933, en la Escuela Nacional
Preparatoria en la Facultad de Jurisprudencia, en la Escuela de Verano y en la Facultad de
Comercio y Administración de la Universidad Nacional. Desde 1933 hasta 1950, en la
Escuela Preparatoria "Gabino Barreda", en la Universidad "Gabino Barreda" y en la
Universidad Obrera de México: Historia de las Doctrinas Filosóficas, Materialismo
Dialéctico, Ética, Lógica, Elementos de Derecho Público, Sociología, Derecho Público,
Economía Política, Derecho Obrero, Historia del Imperialismo, Historia de México, Historia
de la Revolución Mexicana.
Conferenciante de las universidades y de los institutos superiores de enseñanza de la
República Mexicana.
Conferenciante en diversas instituciones científicas y de educación política de varios países.
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CARGOS PÚBLICOS
Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (febrero de 1921).
Gobernador del Estado de Puebla (diciembre de 1923).
Regidor del Ayuntamiento de la ciudad de México. (Electo en enero de 1924. Desempeñó
el cargo en 1925, después del de gobernador).
Diputado al Congreso de la Unión (septiembre de 1924). Desempeñó el puesto a fines de
1925, renunciando al de Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México.
Diputado al Congreso de la Unión por segunda vez (1926-1928).
Diputado al Congreso de la Unión en la XLVI Legislatura (1964-1967).
DIRIGENTE OBRERO
Secretario general de la Liga de Profesores del Distrito Federal (agosto de 1920).
Secretario general del Grupo Solidario del Movimiento Obrero (febrero de 1922).
Miembro del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), de
1923 a 1932.
Secretario general de la Federación Nacional de Maestros (enero de 1927).
Secretario General de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (abril de
1932).
Organizador y dirigente de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México
(octubre de 1933).
Organizador del Comité Nacional de Defensa Proletaria (12 de junio de 1935).
Organizador y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
(desde 1936 hasta 1940).
Organizador y presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL)
(desde 1938 hasta el 31 de diciembre de 1963, fecha en que esa gloriosa organización
obrera concluyó su misión histórica).
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Miembro del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
(1944).
Miembro del Comité Administrativo de la Conferencia Sindical Mundial de Londres
(febrero de 1945).
Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial (FSM), desde septiembre de 1945 hasta
enero de 1964 en que da por concluidas sus actividades como militante del movimiento
sindical.
Miembro y colaborador de la Unión General de Obreros y Campesinos de México
(UGOCM), creada el 20 de junio de 1949.
MILITANTE POLITICO
Miembro del Partido Laborista Mexicano (1921-1932).
Organizador –en unión de otras personalidades de la vida mexicana– y uno de sus
dirigentes, del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) marzo de 1938.
Organizador y secretario general de la Liga Socialista Mexicana (septiembre de 1944).
Promotor y dirigente del Partido Popular (desde junio de 1948 hasta su fallecimiento). El
Partido Popular reestructura su nombre en Partido Popular Socialista, por acuerdo de su III
Asamblea Nacional, realizada en el mes de octubre de 1960.
Miembro del Consejo Mundial de los partidarios de la paz (abril de 1949).
Candidato a la Presidencia de la República de México (1952).
Durante la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, presenta importantes iniciativas,
entre las que se encuentra la enmienda a la Constitución para agregar un nuevo capítulo
sobre la Economía Nacional.
ACTIVIDADES PERIODÍSTICAS
Editorialista del diario El Heraldo de México (1919).
Colaborador del diario Excélsior durante varios años, a partir de 1923.
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Colaborador del diario El Universal, durante varios años, a partir de 1917, siendo
estudiante.
Colaborador de la revista CROM (de 1925 a 1932).
Fundador de la revista bibliográfica El Libro y el Pueblo (1921), de la Secretaría de
Educación Pública.
Fundador y director de la Revista de la Escuela Nacional Preparatoria (1922).
Colaborador de la revista de la Universidad Nacional de México, a partir de 1917.
Fundador de la revista Puebla (1923).
Fundador y director de la revista Futuro (1933).
Fundador de la revista UGB, órgano teórico de la Universidad "Gabino Barreda" (octubre
de 1935).
Fundador de la revista UO, órgano teórico de la Universidad Obrera de México (febrero de
1936).
Fundador del Boletín Mexican Labor News, de la Universidad Obrera de México (1937).
Fundador de la Revista América Latina, órgano de la CTAL (marzo de 1939).
Fundador y director del diario El Popular, en su primera época, a partir del 1° de junio de
1938.
Fundador de la revista Noticiero de la CTAL (julio de 1945).
Fundador de la revista Documentos, dedicada a cuestiones de filosofía, economía, y
política desde el punto de vista marxista-leninista (mayo de 1946).
Fundador y director de Bandera Popular (1954).
Fundador y director de La Prensa Socialista.
Fundador y director de la Revista Avante (1960-1964).
Fundador y director de la Revista Nueva Democracia (1967 hasta su fallecimiento).
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Colaborador de la revista Démocratie nouvelle. Director: Jacques Duclos, París (desde
1947).
Colaborador de la revista Hoy (1952).
Colaborador de la revista Siempre!, desde su primer número (27 de julio de 1953) hasta su
fallecimiento. Escribió cerca de 800 artículos.
Colaborador de importantes revistas de Europa, Asia, y América.
HONORES RECIBIDOS COMO MILITANTE POLÍTICO
Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, acordada por el Consejo de Ministros del
gobierno de la República Española (9 de febrero de 1938).
Condecoración "Emiliano Zapata", otorgada ante la tumba de Zapata por la Unión de
Veteranos del Sur (10 de abril de 1939).
Condecoración del Combatiente, suscrita por los más destacados escritores, artistas,
hombres de ciencia y dirigentes obreros de México (28 de febrero de 1946).
OBRAS1
La influencia de los héroes en el progreso social, 1918.
El Derecho Público y las nuevas corrientes filosóficas, 1919.
Los enemigos de la Reforma Agraria y la Revolución Mexicana (Primer Congreso Agrario
realizado en México, convocado y presidido por Vicente Lombardo Toledano) 1921.
Nuevo Plan de Estudios y Reorganización de la Escuela Nacional Preparatoria, para
ponerla a la altura de la Ciencia, 1922.
Ética, 1922.
Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 1922.
Definiciones sobre Derecho Público, 1922.
Lista incompleta, por orden cronológico, de los libros y folletos editados en México. No comprende los
artículos, discursos y conferencias publicados en la prensa nacional y extranjera. Para abreviar este
documento no se señala el pie de imprenta de las publicaciones.
1
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El reparto de tierras a los pobres no se opone a las enseñanzas de nuestro Señor
Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia, 1923 (Portada de Diego Rivera).
El problema de la educación en México, 1924.
La actitud del Partido Laborista Mexicano ante las reformas a los artículos 82 y 83 de la
Constitución de la República.
Boletín del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla (doce números, del 24 de
diciembre de 1923 al 12 de marzo de 1924).
La Conferencia Internacional de Planificación de Ciudades y Regiones. Nueva York, 1925
(Informe de Vicente Lombardo Toledano, y del asesor técnico, arquitecto Federico E.
Mariscal).
Plan de Estudios y Fundamentos del Colegio Obrero Mexicano para la formación de
cuadros del movimiento obrero, 1926.
La libertad sindical en México. Historia del movimiento obrero mexicano y de la evolución
del país, 1927.
Los derechos sindicales de los trabajadores intelectuales, 1927.
La Doctrina Monroe y el movimiento obrero, 1927.
La huelga de maestros de Veracruz, 1927.
Siete conferencias sobre la organización científica del trabajo, 1928.
El Contrato Sindical de Trabajo, 1928.
Compilación de la Legislación del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos. Necesidad de
reformar la Constitución para que haya una sola Ley del Trabajo en la República, junio de
1928.
La participación de México en la Sexta Conferencia Internacional Americana, enero de
1928.
Iniciativa para disolver el Partido Laborista Mexicano, 9 de diciembre de 1928.
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El sentido humanista de la Revolución Mexicana, diciembre de 1930.
Deben establecerse los Seguros Sociales en México, mayo de 1934.
El Plan Sexenal de Gobierno del Partido Nacional Revolucionario (PNR), 1934.
Cincuenta verdades sobre la URSS, 1935.
Un viaje al mundo del porvenir (La Unión Soviética), con la colaboración de Víctor Manuel
Villaseñor, 1935.
Mensaje al proletariado de la América Latina. Necesidad de unificarlo en una organización
internacional, 1936.
Declaración de Principios y Estatutos de la CTM, 24 de febrero de 1936.
La Revolución del Brasil, 1936.
Escritos Filosóficos, 1937.
¿Puede ser considerado México como el molde revolucionario para todos los pueblos de
la América Latina?, 1937.
El problema de La Laguna, antecedentes, soluciones, 1937.
La carestía de la vida. Medios para resolver el problema. Nuevas crisis vendrán para
México, 1937.
La unidad de la CTM y los líderes del Partido Comunista Mexicano, 1937.
CTM, 1936-1937.
André Gide o el psicólogo perdido en la URSS, febrero de 1937.
El conflicto del petróleo en México, 1937-1938.
Por qué y cómo apoyamos al presidente Lázaro Cárdenas, 1938.
Bibliografía del Trabajo y de la Previsión Social en México, 1938.
Unidad de los obreros y campesinos de México, CTM-CCM, agosto de 1938.
Declaración de Principios y Estatutos de la Confederación de Trabajadores de América
Latina, septiembre de 1938.
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Los trabajadores y la sucesión presidencial, 1939.
La nueva guerra europea y el proletariado mexicano, 1939.
México Today. The Labor Movement, marzo de 1940.
La Reforma Agraria en México y los derechos de los indios del Continente Americano,
1940.
En qué consiste y a cuánto asciende la fortuna de Vicente Lombardo Toledano, 1940.
El proletariado de la América Latina y la nueva guerra, 1940.
El papel de la juventud en el progreso de México, 1940.
La Revolución es la única fuerza capaz de edificar un México independiente y próspero,
1940.
Cinco años de la vida de la CTM, 1936-1941.
Situación de los países americanos en 1941, México, 1941.
La posición de México ante la Segunda Guerra Mundial. Interpelación al presidente de la
República, general Manuel Ávila Camacho, y respuesta de este funcionario, 1941.
La soberanía de la patria y la defensa continental. Nacionalización de los bienes de
alemanes e italianos nazifascistas en América Latina. Fortalecimiento de la economía de
los pueblos latinoamericanos para garantizar su independencia, 1941.
La América Latina frente a la política del "Buen Vecino". En qué forma ha crecido la
dependencia económica de los países latinoamericanos hacia el capital yanqui. Peligros
graves para el porvenir. Soluciones, 1941.
Origen, carácter y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, 1941.
¿Educación científica o educación sinarquista?, 1941.
Cómo actúan los nazis en México, 1941.
En qué consiste la democracia mexicana y quiénes son sus enemigos, 1941.
El proletariado de la América Latina ante los problemas del continente y del mundo, 1941.
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Cinco años de lucha por un México mejor, 1941.
El Congreso de la CTL, del mes de noviembre de 1941, en México, y La Conferencia de
Cancilleres de Río de Janeiro, de enero de 1942.
El Nuevo Orden del Hombre, enero 18 de 1942.
Cómo defender económicamente a México y al Continente Americano, 19 de enero de
1942.
Lenin, el genio, 21 de enero de 1942.
La Unidad Nacional en México. Su contenido y su programa, 27 de febrero de 1942.
Una intriga nazi contra la defensa del Continente Americano, 13 de mayo de 1942.
La guerra y los deberes de la juventud, 17 de junio de 1942.
Cuatro soluciones falsas y una solución justa para la postguerra, 22 de junio de 1942.
La alianza histórica entre los pueblos de México y de los Estados Unidos. La política de la
"Buena Vecindad" y la de la "Mala Vecindad". 4 de julio de 1942.
Los principales problemas de la agricultura y de la economía del Continente Americano,
julio de 1942.
Ofrenda cívica a Benito Juárez, 18 de julio de 1942.
Judíos y mexicanos, ¿razas inferiores?, 20 de agosto de 1942.
Prolegómenos para una Nueva América, 19 de diciembre de 1942.
Bolivia mártir, 1943.
Definición de la Nación Mexicana, 21 de enero de 1943.
Qué queremos para la postguerra, 18 de marzo de 1943.
Presente y porvenir de México. Lo que los trabajadores y el pueblo deben saber, 29 de
marzo de 1943.
La Universidad Obrera de México y la Educación Política del Proletariado, abril de 1943.
Actualidad viva de los ideales del cura Hidalgo, 8 de mayo de 1943.
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Falsedad de la interpretación racial de la historia de América, 4 de julio de 1943.
Cristianos y socialistas unidos contra la regresión, 6 de julio de 1943.
El Estado y la Iglesia. La Revolución y la Religión. Progreso y retroceso, noviembre de 1943.
La Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Pasado, presente y porvenir, 7 de noviembre
de 1943.
Qué es la CTAL, 1944.
Posición de la CTAL frente al imperialismo, al nazifascismo y las huelgas, 3 de marzo de
1944.
Lo que significa el atentado contra el presidente Manuel Ávila Camacho, 11 de abril de
1944.
Cuáles son las tareas urgentes de los pueblos de América Latina, 11 de abril de 1944.
Lo que representa para el mundo la liberación de España, 19 de agosto de 1944.
El Nuevo Programa del sector revolucionario de México, 5 de septiembre de 1944.
Presente y futuro de América Latina, diciembre de 1944.
Segundo Congreso General de la CTAL en Cali, Colombia, diciembre de 1944.
Posición de la CTAL frente a las iglesias, a la Iglesia católica y al sacerdocio, diciembre de
1944.
La Organización Internacional del Trabajo debe reestructurarse para estar de acuerdo con
los grandes cambios sociales y políticos que ocurrirán tan pronto como termine la guerra,
enero de 1945.
Proposición para crear la Comisión de la Industria del Petróleo (Comisión Internacional de
la Organización Internacional del Trabajo), enero de 1945.
La CTAL se dirige a la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y la
paz, marzo de 1945.
La Conferencia Obrera Mundial de Londres, de febrero de 1945, marzo de 1945.
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Balance de la Conferencia Interamericana de Chapultepec, marzo de 1945.
Pacto Obrero-Industrial, 7 de abril de 1945.
La segunda vuelta de Martín Fierro, 25 de mayo de 1945.
La Conferencia de San Francisco y los intereses de México y de la América Latina, junio de
1945.
La CTAL ante la guerra y ante la postguerra, 5 de agosto de 1945.
El peligro de los monopolios y manera de combatirlos, octubre de 1945.
Congreso Extraordinario de la CTAL, París, octubre de 1945.
La Organización Internacional del Trabajo debe estudiar el gran problema de la
industrialización de los países subdesarrollados, junio de 1945.
La Organización Internacional del Trabajo necesita transformarse tomando en cuenta los
dos sistemas de producción económica que existen en el mundo, la transformación del
Estado y las relaciones entre los trabajadores y el Estado en los países socialistas, octubre
de 1945.
Movilización total del pueblo para aplastar la ofensiva reaccionaria, 14 de enero de 1946.
Libro Blanco y Azul (CTAL) en defensa del pueblo argentino y contra el régimen fascista
que lo oprime, febrero de 1946.
Amistad y alianza eternas entre México y Guatemala, octubre de 1946.
Contenido y Trascendencia del Pensamiento Popular Mexicano. Mensaje de la Universidad
Obrera de México a la UNESCO, 1947.
Objetivos y táctica del proletariado y del sector revolucionario de México, en la actual
etapa de la evolución histórica del país, 13 de enero de 1947.
Plan de reorganización de la CTM. Mayor intervención de los sindicatos nacionales de
industria en la dirección de la Confederación.
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Un nuevo programa. Una nueva táctica de lucha. Un nuevo lema. Creación del Partido
Popular, marzo de 1947.
Un nuevo partido para la defensa de México y de su pueblo, 14 de mayo de 1947.
Un Partido Popular independiente. Su función en el campo democrático, 27 de julio de
1947.
Misión histórica de la juventud de México. Bases para el movimiento de la Juventud
Popular, agosto de 1947.
CTAL (1938-1948). Resoluciones de sus asambleas, febrero de 1948.
Por un Mundo Mejor. Diario de una Organización Obrera (CTAL), durante la Segunda
Guerra Mundial (1942-1948), Vicente Lombardo Toledano y Vittorio Vidali, México, 1948.
Tercer Congreso General de la CTAL, marzo de 1948.
Razón histórica, Principios, Programas y Estatutos del Partido Popular, 20 de junio de
1948.
Mensaje de un latinoamericano a los intelectuales del mundo, agosto de 1948.
Paz en la Tierra con agrado del Pueblo, septiembre de 1949.
Origen, desarrollo y perspectivas del Partido Popular, octubre de 1949.
Victoria de la Revolución China, mayo de 1950.
Diario de un viaje a la China nueva, mayo de 1940.
Orígenes históricos del anticomunismo en México, 27 de junio de 1950.
Hechos e ideas de nuestro tiempo, agosto-noviembre de 1950.
Presente y Futuro (Poema), noviembre de 1950.
La Caravana de los Mineros. Ellos luchan por las libertades de México, marzo de 1951.
Origen del proletariado, lucha de clases, unidad de acción y reivindicaciones de la clase
obrera mexicana, 30 de abril de 1951.
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Características y proyección de la Revolución democrático-burguesa en México, 30 de abril
de 1951.
Sugestiones de la Federación Sindical Mundial a la Cuarta Reunión de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas, México, junio de 1951.
Israel, agosto de 1951.
En defensa de la soberanía de México. El caso de Gus Hall, octubre de 1951.
Por qué acepto mi candidatura para presidente de la República, noviembre de 1952.
México necesita un nuevo orden constitucional, 5 de febrero de 1952.
Cuál debe ser la política internacional de México, Mexicali, 10 de febrero de 1952.
Desarrollo económico de México en beneficio del pueblo, no de una minoría, Ensenada, B.
C., 13 de febrero de 1952.
Ni un solo mexicano más debe ir a trabajar a los Esta-dos Unidos, Nogales, Sonora, 15 de
febrero de 1952.
Urge cambiar el actual gobierno unipersonal por uno de genuina representación nacional,
Hermosillo, 17 de febrero de 1952.
Significado y valor del Ejército. Comunidad de los indios yaquis, Sonora, 19 de febrero de
1952.
Lo que fue ayer la Reforma Agraria y lo que es hoy, Ciudad Obregón, Son., 20 de febrero de
1952.
Un candidato (a la Presidencia de la República) sin plataforma electoral, es una burla a la
conciencia cívica del pueblo, Navolato, Sin., 26 de febrero de 1952.
Menoscabar la libertad de creencia religiosa es conspirar contra el progreso democrático
de México, Mazatlán, 27 de febrero de 1952. Ediciones de la UOM.
Quienes practican el abstencionismo en política, contribuyen decisivamente a hundir a
México, Villa Unión, Sin., 28 de febrero de 1952. Ediciones de la UOM.
15

La República sufre una presuntuosa política de obras públicas, producto de un complejo
de inferioridad, El Roble, Sin., 28 de febrero de 1952. Ediciones de la UOM.
Significado y misión de la escuela creada por la Revolución, en esta hora crucial de México,
Escuinapa, Sin., 29 de febrero de 1952.
Protección plena a quienes trabajen y castigo para aquellos que se enriquecen sin
trabajar, Tuxpan, Nayarit, 1° de marzo de 1952.
Por vez primera en la historia contemporánea de México la Revolución está en oposición
al Gobierno, Colima, 15 de marzo de 1952.
La acción del pueblo unificado triunfa sobre el imperialismo. Tuxpan, Veracruz, 18 de
marzo de 1952.
El fracaso actual de la industria azucarera y las estupendas perspectivas para su desarrollo,
Ciudad Mante, 25 de marzo de 1952.
Responsabilidad de la inteligencia ante el progreso de México, Monterrey, N. L., 31 de
marzo de 1952.
Examen de los actuales problemas económicos de México, 2 de abril de 1952.
Plan para la integración de las comunidades indígenas en la gran comunidad nacional,
Ixcateopan, 13 de enero de 1952.
Resoluciones del IV Congreso General Ordinario de la CTAL, Santiago de Chile, abril de
1953.
El carácter y la lucha del Partido Popular, junio de 1953.
Por la independencia nacional, el pan y la democracia, noviembre de 1953.
Por un programa común del pueblo mexicano, diciembre de 1953.
Miseria y riqueza de la América Latina. Prólogo al libro: América Latina. Condiciones de
trabajo y de vida de los trabajadores de la industria del cuero, calzado y peletería, de Jean
Pierret, 1953.
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La Confederación de Trabajadores de América Latina ante la Conferencia Panamericana de
Caracas, febrero de 1954.
La tercera devaluación del peso mexicano en los últimos 15 años, 23 de abril de 1954.
El drama de México. Nuestros grandes problemas económicos, 12 de mayo de 1954.
La Reforma Agraria en China y en México. Semejanzas y diferencias, 29 de septiembre de
1954.
La perspectiva de México. Una democracia del pueblo, abril de 1955.
Occidente y Oriente ante la Cultura Universal, (conferencia en SLP) julio de 1955.
En los mares de Ulises, Sicilia, mayo de 1956.
En torno al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, junio de 1956.
La nacionalización del Canal de Suez, 2 de agosto de 1956.
La evolución de México durante la primera mitad del siglo XX, septiembre de 1956.
Orden social y disolución social, octubre de 1956.
Comentarios sobre los acontecimientos en Polonia y Hungría, octubre de 1956.
El Episcopado mexicano contra la Constitución. La Iglesia en México no tiene derechos,
octubre de 1956.
Ante la crisis de Hungría, noviembre de 1956.
Un programa de todos los patriotas para el próximo sexenio. Un candidato único. Un
tercer veracruzano, mayo de 1957.
Lo que vive y lo que ha muerto de la Constitución Política de 1957, 14, 15 y 16 de mayo de
1957.
La sucesión presidencial en 1958, septiembre de 1957.
Tesis sobre México, septiembre de 1957.
Democracia y partidos políticos, octubre de 1957.
Una ojeada a la crisis de la educación en México, febrero de 1958.
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La doctrina económica del Partido Acción Nacional y los intereses de México. Cinco
conferencias del Partido Popular, 9 de junio de 1958.
Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la cena-homenaje que le ofrecieron los
Republicanos españoles en el Orfeo Catalá de la Ciudad de México, 13 de febrero de 1959.
La situación política de México con motivo del conflicto ferrocarrilero, 30 de abril de 1959.
La batalla de las ideas en nuestra época, julio de 1959.
La urgente reforma de las Universidades de México, 8 de agosto de 1959.
El Estado en México, sus actuales funciones y responsabilidades históricas, 21 de agosto
de 1959.
La misión de los ingenieros agrónomos en el desarrollo progresivo de México, 3 de
septiembre de 1959.
Análisis filosófico del artículo tercero de la Constitución, 19 de octubre de 1959.
Las diversas vías para el progreso social, 20 de octubre de 1959.
Hacer progresar a México con audacia patriótica, 29 de octubre de 1959.
Análisis del Congreso Nacional Agrario de Toluca, 12 de noviembre de 1959.
Tesis del Partido Popular sobre el salario mínimo, diciembre de 1959.
Proyecto de reforma (del Partido Popular) a la Ley Federal Electoral, diciembre de 1959.
Balance de 1959 en el mundo y en México, 6 de febrero de 1960.
El neonazismo. Sus características y peligros, 10, 11 y 12 de febrero de 1960.
Conferencia de los Pioneros del PP sobre el mito de Quetzalcóatl, en Tula, Hgo., 6 de
marzo de 1960.
Causas, primeros objetivos y realizaciones de la Revolución Mexicana a los 50 años de su
iniciación. Las perspectivas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,
Mich., 4, 5 y 6 de abril de 1960.
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El panorama internacional y nacional del momento, delegación de la UOM en Morelia,
Mich., 7 de abril de 1960.
El Comercio Exterior de México y sus posibilidades de desarrollo, 11 de mayo de 1960.
Mensaje al Primer Congreso de Juventudes Latinoamericanas, La Habana, Cuba, 31 de julio
de 1960.
Informe al Comité Nacional del Partido Popular, proponiendo la reestructuración del
partido, agosto de 1960.
Orientación general de las reformas a la Declaración de Principios, Programa y Estatutos
del Partido Popular, 8 de agosto de 1960.
Causas de la elevación del espíritu humano, septiembre de 1960.
Carta a la juventud sobre la Revolución Mexicana. Su origen, desarrollo y consecuencias,
15 de septiembre de 1960.
Informe a la III Asamblea Nacional del Partido Popular, octubre de 1960.
¿Qué es el Partido Popular Socialista?, octubre de 1960.
La Constitución de Apatzingán y la democracia en México, 26 de octubre de 1960.
Trascendencia histórica de la Revolución Cubana. Acapulco, Gro., octubre de 1960.
El desarrollo industrial de México en los últimos 50 años y la formación de los obreros
calificados y los técnicos de tipo superior, Escuela de Ingeniería Textil del IPN, 31 de
octubre de 1960.
Algunos aspectos de la política internacional de la Unión Soviética relativos a los países en
vías de desarrollo, Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Ruso, 10 de noviembre de
1960.
Informe a la Primera Reunión del Comité Central del Partido Popular Socialista, marzo 31
de 1961.
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Al Pueblo mexicano. Defender a Cuba es defender a México y a la América Latina, 12 de
abril de 1961.
Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano, 1961.
La filosofía y el proletariado, 1962.
Idealismo vs. materialismo, 1962.
La izquierda en la Historia de México. La batalla de las ideas en nuestro tiempo, 1963.
¿Moscú o Pekín? La vía mexicana hacia el socialismo, 1963.
La Constitución de los cristeros. Las corrientes filosóficas en la vida de México, 1963.
La CTAL ha concluido su misión histórica, 1964.
Frente Nacional Democrático, 1964.
SUMMA, 1964.
Obras fundamentales de la Literatura y de la Música occidental, 1965.
El Hombre, la Tierra y el Cosmos, 1968.
La juventud en el mundo y en México, 1968.
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