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Las fiestas del centenario

1910 fue el año de la celebración del primer centenario de la independencia 

de México que el presidente Porfirio Díaz, quien cumplió ochenta años el 

15 de septiembre, aprovechó para celebrar también sus treinta años en la 

presidencia. Triple festejo el 16 de septiembre, realizado en un alarde de 

modernidad  que  tuvo como escenario  principal  a  la  ciudad  de  México. 

Alumbrado eléctrico,  un recién inaugurado sistema de drenaje,  redes de 

telégrafo y teléfono en sus barrios más céntricos y elegantes y un sistema 

de tranvías que conectaba sus barrios y colonias y que la comunicaba con 

los  pueblos  circunvecinos,  formaban  parte  de  la  imagen  moderna  y 

próspera que vieron los invitados nacionales y extranjeros a las “fiestas del 

Centenario”.

El  régimen  porfiriano  se  caracterizó  por  su  apuesta  por  la  inversión 

extranjera como medio para lograr sumar al país “al tren del progreso”. La 

industria eléctrica fue la segunda en importancia, en términos de inversión, 

sólo  después  de  los  ferrocarriles.  La  ciudad  de  México  fue  una  de  las 

principales  receptoras  de  esas  inversiones.  En  el  mes  de  septiembre  de 

1910 se pasó de los 250 000 focos a 1 millón con motivo de los festejos 

patrios.  Las  páginas  de  El  Imparcial decían  que  parecía  que  la  ciudad 

mailto:annariberacarbo@gmail.com


estuviera “en la angustia de un incendio,  pues la luz corre, se extiende, 

inunda y se eleva dorando el horizonte con matices de llama”.1 La catedral 

fue iluminada con diez lámparas de arco y 16 000 focos incandescentes, el 

doble de los que iluminaron el Palacio Nacional, y en sus torres destacaban 

las palabras “libertad” y “progreso”, bajo las cuales se podía ver la figura 

de  Miguel  Hidalgo,  el  iniciador  de  la  lucha  por  la  Independencia  de 

México, y la de Porfirio Díaz.2 La Casa Hubbard y Boulon fue la encargada 

de la instalación luminosa de más de cuarenta establecimientos comerciales 

y casas particulares. En su crónica del 15 de septiembre, el reportero de El 

Imparcial insistía  en  el  asunto  de  la  iluminación:  “(...)  las  casas  de 

comercio (...) han sido las más suntuosas en su decorado y en el derroche 

de luz.  La Gran Sedería  es  una ascua  de oro,  El  Palacio de Hierro,  El 

Puerto de Veracruz, Las Fábricas Universales..., todas, todas las casas de 

comercio, los grandes almacenes de nuestras avenidas, las casas de Boker, 

El Globo, el Teatro Principal y el Colón”. La ciudad, concluía el periódico, 

deslumbraba “como una piedra preciosa de innumerables facetas”.3

La Mexico Tramways Company y la Mexican Light and Power Company 
en la modernidad porfiriana.

Fue  en  las  últimas  dos  décadas  del  siglo  XIX  cuando  las  primeras 

compañías de energía eléctrica empezaron a modernizar la vida urbana y 

las  comunicaciones,  las  minas  y  la  industria  mexicanas.  Para  ello  se 

requirió de grandes volúmenes de capital que provinieron de la inversión 

extranjera  directa  e  indirecta  de  empresas  multinacionales  canadienses, 

europeas y estadounidenses. De entre ellas, la empresa más importante fue 

sin duda la Mexican Light and Power Company, Limited (MLP) establecida 

en Canadá en 1902. Esta empresa, con sede en Toronto, estaba estructurada 

como una  free-standing company, que vendía sus acciones y bonos en la 



bolsa  de  valores  de  Londres  y   había  sido  instalada  por  el  ingeniero 

eléctrico y promotor de empresas estadounidense Fred Stark Pearson.4

El primer sistema de luminarias eléctricas se instaló en 1881 por la 

compañía británica Mexican Gas and Electric Light Company, Limited. En 

1896 el Ayuntamiento de la ciudad de México firmó otro contrato, ahora 

con Siemens & Halske, multinacional manufacturera alemana. En 1902 los 

alemanes acordaron vender su compañía a la MLP. Con una inversión de 

12 millones de dólares canadienses en acciones y de otra cantidad igual en 

bonos adicionales concedidos por un banco canadiense, la MLP inició en 

1903 la construcción de las plantas hidroeléctricas de Necaxa, que fueron 

en  esta  época  las  más  grandes  del  mundo,  así  como  las  líneas  de 

transmisión para  la  zona central  de México.  Más de 7 mil  trabajadores 

participaron en la construcción del sistema Necaxa, cuya primera etapa se 

concluyó  en  1910,  con  seis  presas  funcionando  con  una  capacidad  de 

almacenamiento de 170 millones de metros cúbicos de agua.  La cortina 

más grande medía 58 metros de altura por 430 de largo y se instalaron ocho 

generadores  con  una  capacidad  total  de  100  mil  H.P.  La  industria,  los 

tranvías eléctricos del Distrito Federal, el consumo residencial y las minas 

fueron, entre 1906 y 1912 sus principales clientes.5

Como  los  tranvías  eran,  efectivamente,  uno  de  sus  principales 

clientes,  Fred  Stark  Pearson  adquirió  la  Mexico  Tramways  Company 

(MTC) en 1909 haciendo una integración vertical, tal y como había hecho 

en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades. Las empresas de electricidad 

y de tranvías permanecieron separadas desde el punto de vista legal, pero 

los  cuerpos  directivos  y  los  departamentos  administrativos  eran 

prácticamente idénticos, con Pearson como presidente común.6

En 1910 la ciudad de México abarcaba 40.5 km2 y el desarrollo de 

proyectos urbanísticos que pretendían acabar con el “ambiente cerrado” de 

la  ciudad  colonial,  fundando  nuevas  colonias,  contribuyó  a  la 



desconcentración de las actividades cotidianas, de los centros de trabajo y 

de los espacios públicos. Esto creó un mercado creciente para el transporte 

de  pasajeros.  Las  primeras  compañías  que  operaron  tranvías  con 

locomotoras  de  vapor  o  con  mulitas  se  habían  fundado  desde  1857  y 

ofrecieron un servicio interurbano. La primera línea eléctrica operada por la 

Mexico Electric Tramways, Limited, se inauguró el 15 de enero de 1900 y 

comunicó al Zócalo con el pueblo vecino de Tacubaya.7

La MTC empezó a operar en julio de 1907 en la capital mexicana. 

Sus directivos, presididos por Pearson, buscaron elevar la rentabilidad del 

negocio mediante un programa de mantenimiento y renovación de equipos 

e instalaciones y asegurándose el suministro de energía eléctrica. Para ello, 

en 1909 la MTC adquirió el control accionario de la MLP, integración que 

Pearson catalogó de “inversión remunerativa”. Además se trajeron cuadros 

directivos experimentados. Robert C. Brown, por ejemplo, antes de ocupar 

el cargo de director gerente de la MTC, había sido el gerente general de la 

Halifax  Tramways  Company y  de  la  Sao  Paulo  Tramways,  Light  and  

Power Company, organizadas por Pearson anteriormente.8 

Además  de  los  experimentados  gerentes  extranjeros,  la  empresa 

contó con influyentes contactos locales. Entre sus consejeros se encontraba 

Julio  Limantour,  hermano del  Ministro de Hacienda,  el  coronel  Porfirio 

Díaz,  hijo  del  presidente  de  México  y  Pablo  Macedo,  presidente  del 

Congreso, y cuya presencia en los consejos directivos de la MTC y la MLP 

era muestra clara de la simpatía del régimen de Díaz hacia las compañías 

anglocanadienses. Macedo formaba parte del consejo de administración de 

otras empresas -la compañía de petróleo El Águila, El Buen Tono, el Banco 

Nacional de México- y su presencia facilitaba la labor de “abrir puertas y 

aceitar engranajes” dentro de la burocracia gubernamental. Por si esto no 

fuera suficiente, la MTC contrató a Luis Riba y Cervantes como abogado. 

Riba era, además de abogado, regidor en el Ayuntamiento de la ciudad de 



México  y  estaba  casado  con  una  sobrina  del  gobernador  del  Distrito 

Federal, Guillermo Landa y Escandón.9 

La Revolución Mexicana frente a los intereses extranjeros.

En 1910 no solamente se festejó el primer centenario de la Independencia. 

En el verano se celebraron elecciones para la presidencia de la República. 

El  octogenario  presidente  Díaz  se  declaró  triunfador  en  tanto  que  el 

candidato  opositor,  Francisco  I.  Madero,  detenido  en  vísperas  de  las 

elecciones, convocó desde los Estados Unidos a levantarse en armas contra 

el gobierno el 20 de noviembre. Su convocatoria tuvo éxito y en mayo de 

1911 don Porfirio renunció a su cargo y se embarcó rumbo a un definitivo 

exilio  en  París.  Tras  un  breve  interinato  que  encabezó  el  porfirista 

Francisco León de la Barra, y  un nuevo proceso electoral,  Francisco I. 

Madero llegó a la presidencia de México. Con una convicción absoluta en 

que la democracia por sí  sola iría modificando las condiciones del país, 

Madero no actuó respecto de las condiciones económicas y sociales  del 

viejo  régimen.  El  nuevo  gobierno  continuó  la  política  económica  en 

materia de hacienda e inversión extranjera lo que permitió a los negocios 

de Pearson seguir operando en condiciones favorables. Madero veía con 

simpatía a sus empresas de tal suerte que inauguró personalmente la línea 

de tranvías eléctricos a Iztapalapa en mayo de 1912 y visitó la planta de 

Necaxa.10 Los ingresos netos de la empresa siguieron creciendo no obstante 

el cambio de régimen.

Casi un año antes,  sin embargo, había tenido lugar una huelga de 

tranviarios. La huelga de julio de 1911 fue, según Georg Leidenberger, la 

primera  y  quizá  la  ruptura  más  severa  de  la  comunicación  vial  hasta 

entonces.  La  huelga,  que  duró  casi  una  semana,  paralizó  el  sistema  de 

tranvías  y  evidenció  lo  insuficiente  de  los  coches  de  alquiler  y  carros 



guayines. Incluso las Líneas Nacionales de Ferrocarriles brindaron servicio 

entre las municipalidades foráneas y la ciudad para subsanar el problema.11 

Esta huelga de los tranviarios de la MTC formaba parte de un proceso de 

reorganización del movimiento obrero mexicano en el contexto general de 

la Revolución que abrió espacios de organización y participación popular. 

Desde  el  estallido  revolucionario  en  1910  las  autoridades  porfiristas  se 

dedicaron a combatir los alzamientos rurales dejando de lado su vigilancia 

atenta  de los  trabajadores  urbanos.  Éstos  se  apresuraron a  integrarse  en 

multitud  de  organizaciones  sindicales,  transformando  sus  antiguas 

mutualidades, mucho menos combativas.12 

En septiembre de 1912 se fundó en la ciudad de México la Casa del 

Obrero,  organización  que  se  declaró  partidaria  del  sindicalismo 

revolucionario,  muy  próxima  ideológicamente  al  anarcosindicalismo 

hispánico. La Casa del Obrero, que un año después añadió a su nombre la 

palabra Mundial, en clara alusión al internacionalismo proletario, tuvo dos 

finalidades  principales:  difundir  en  México  la  educación  racionalista 

inspirada  en  el  proyecto  de  la  Escuela  Moderna  de  Francisco  Ferrer 

Guardia y promover la organización de los trabajadores en sindicatos que 

se prepararan para la huelga general y la revolución social.13

El gobierno maderista no vio con buenos ojos a la Casa del Obrero. 

El  periódico  Nueva  Era,  afecto  al  régimen,  hizo  severas  críticas  a  la 

organización que promovía la lucha contra el capital y el Estado y que se 

negaba a aceptar la mediación del Departamento del Trabajo, fundado en 

diciembre de 1911, en los conflictos del ámbito laboral, apostando por las 

estrategias  de  la  “acción  directa”.  En  Nueva  Era se  preguntaban  con 

preocupación:  “¿Comienza  a  sembrarse  en  México  la  fatal  semilla  del 

anarquismo?; ¿es nuestro país un terreno propicio para que fructifique esa 

negra  división  de  la  sociedad?;  ¿nuestra  clase  obrera  inconsciente  se 



prestará a combinaciones criminales, halagada por promesas, más o menos 

encaminadas a fin determinado?”14

El gobierno maderista tenía los días contados, una conspiración entre 

las  fuerzas  e  intereses  políticos  del  viejo  régimen,  azuzados  por  la 

embajada  de  los  Estados  Unidos  y  su  embajador  Henry  Lane  Wilson, 

culminó  en  un  golpe  militar  contra  el  presidente  Madero.  Éste,  y  el 

vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados, en tanto que las 

fuerzas  golpistas  establecieron  un  gobierno  encabezado  por  el  general 

Victoriano  Huerta.  Hubo  inmediatamente  reacciones  contra  el  gobierno 

usurpador y restauracionista de Huerta: la del Ejército Libertador del Sur, 

comandado por Emiliano Zapata y levantado en armas desde 1910, y la del 

norteño Ejército Constitucionalista encabezado por el gobernador maderista 

de Coahuila, Venustiano Carranza. Los miembros de la Casa del Obrero, 

por su parte, se abstuvieron de hacer comentarios apelando a su principio 

de  no  participación  política.  Sus  miembros  habían  evitado  una 

confrontación con el régimen maderista absteniéndose asimismo de hacer 

críticas al régimen y enfocándose en su programa cultural. Esta estrategia 

continuó durante la primera etapa del gobierno huertista. La Casa afirmaba 

en  las  páginas  de  sus  periódicos  Lucha y  El  Sindicalista  que  era  una 

institución  educativa,  aunque  predicara  en  contra  “del  pulpo:  clero, 

gobierno y capital”.15

Durante la mayor  parte  del  periodo huertista  la  Casa  fue libre de 

realizar su labor de organización y de actuar como lo había hecho durante 

el gobierno de Madero. Enfrascado en una guerra en dos frentes, Huerta 

prefirió mantener tranquila a la ciudad. Sin embargo, las condiciones de la 

guerra  terminaron  afectando  los  negocios  de  Pearson.  La  necesidad  de 

fondos para financiar a sus respectivos ejércitos llevó tanto a Huerta como 

a  Carranza  a  autorizar  la  producción  de  billetes  lo  que  ocasionó  una 

escalada inflacionaria, la depreciación del papel moneda y la escasez del 



circulante metálico. Por estas razones la MTC vio reducidas sus ganancias 

en más de 5 mil pesos, tan solo en el mes de enero de 1914. Ante la falta de 

moneda fraccionaria la compañía puso a la venta planillas de boletos para 

facilitar el pago de los pasajes. El tipo de cambio adverso dificultó el pago 

de los dividendos e  intereses sobre sus  obligaciones en oro,  por  lo  que 

Pearson y sus socios debieron negociar un préstamo con el Canadian Bank 

of Commerce,  para salir  momentáneamente de aprietos. Además,  Huerta 

incrementó  los  impuestos  sobre  el  petróleo  y  los  depósitos  bancarios  e 

impuso préstamos forzosos a las empresas. La MTC no quedó al margen. A 

finales  de  diciembre  de  1913 la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Obras 

Públicas canceló sus concesiones, y la empresa tuvo que pagar un soborno 

para que el problema se “olvidara” por el momento.16

En 1914 las  cosas  se  pusieron peor  para  las  compañías.  En abril 

tropas  de  marinos  estadounidenses  ocuparon  el  puerto  de  Veracruz.  El 

clima antinorteamericano que generó la invasión animó a Harro Harrsen, el 

gerente general,  y a otros funcionarios  gringos de la MTC y la MLP, a 

dejar sus puestos y salir del país. Luis de la Riba y Pedro Méndez, abogado 

general  y  secretario,  respectivamente,  se  hicieron  cargo  de  la 

administración. Harrsen nunca regresó a México y su puesto fue ocupado 

por un gerente interino, C.B. Graves. Con el fin de afectar lo menos posible 

las  operaciones,  Méndez  y  Riba  reorganizaron  los  esquemas  de  las 

empresas ocupando los puestos vacíos de nivel medio con personal de las 

mismas compañías, aunque para los de mayor responsabilidad se hicieron 

arreglos con otras empresas extranjeras para que sus funcionarios pudieran 

ocupar los cargos. Méndez informó que “entre abril y septiembre de 1914, 

no obstante la reducción de personal de cargos con mando y lo agitado de 

la  situación  local,  la  compañía  se  condujo  normalmente  y  sin  ningún 

riesgo”.17



Las  cosas  se  le  complicaron al  gobierno usurpador  de  Victoriano 

Huerta. EL 23 de junio de 1914 Pancho Villa tomó Zacatecas en la mayor 

acción de armas de la revolución hasta ese momento. El Ejército Federal 

había sido aniquilado y el camino de la ciudad de México quedaba abierto 

para  las  fuerzas  revolucionarias.  El  15  de  agosto,  el  general  Álvaro 

Obregón,  al  frente  de  la  División  del  Noroeste  del  Ejército 

Constitucionalista,  ocupó  la  capital  del  país.  La  Revolución 

Constitucionalista  que había iniciado como una revolución estrictamente 

política, que pretendía restablecer el orden legal en el país, ya no era la 

misma. En el transcurso de la lucha armada muchos de sus mandos medios 

se  habían  ido  radicalizando  en  materia  social  y  el  mismo  Venustiano 

Carranza había adoptado una postura sumamente nacionalista no sólo en 

materia diplomática sino en materia económica. El embajador francés Paul 

Lefaivre redactó un informe para el Ministerio de Asuntos Extranjeros de 

su país en el que explicaba la situación imperante en México:

El  regreso  de  los  carrancistas  no  significa  que  exista  un  nuevo 
gobierno, hay amenazas contra las representaciones extranjeras, surge 
la hipótesis de una partida general de las legaciones,  dejando en la 
capital únicamente a los cónsules; en la capital no funciona nada, hay 
un principio  de hambruna,  los  comercios  franceses  han tenido que 
clausurar con el sello de la legación y los bancos se disponen a cerrar 
sus puertas ante las exigencias de Obregón de la cantidad de cinco 
millones de pesos (…) la seguridad de los extranjeros parece hacerse 
cada día más aleatoria.18

Los constitucionalistas reinstalaron el cabildo maderista de la ciudad 

de México y la Casa  del  Obrero Mundial,  que Victoriano Huerta había 

clausurado el 27 de mayo, ya en el ocaso de su régimen, reabrió sus puertas 

tras la llegada de los ejércitos de la revolución en una ceremonia que tuvo 

lugar el 25 de agosto.



La Mexico Tramways Company y la Mexican Light and Power Company 
en la vorágine revolucionaria.

Los meses siguientes se vivieron de manera peculiar en la capital, 

pues  fuera  del  recién  reinstalado  cabildo  maderista  no  hubo  autoridad 

“formal”, sino fuerzas revolucionarias ejerciendo el poder político que se 

derivaba de su poderío militar. Los representantes de la Casa del Obrero 

Mundial  visitaron fábricas y talleres haciendo trabajo de organización y 

propaganda,  mientras  Álvaro  Obregón  iniciaba  una  política  de 

acercamiento  al  movimiento  obrero  que  incluyó  la  cesión,  el  26  de 

septiembre, del  Convento de Santa Brígida y el Colegio Josefino anexo, 

ubicados  en  la  céntrica  avenida  de  San  Juan  de  Letrán,  para  que  la 

organización  obrera  instalara  ahí  sus  oficinas.19 Ya  en  este  local  se 

reorganizaron el sindicato de albañiles, el de dependientes de restaurantes, 

los de tallistas, mecánicos, plomeros, herreros y hojalateros. El 7 de octubre 

se constituyó la Federación de  Empleados y Obreros de la Compañía de 

Tranvías de México.20

Los tranviarios habían empezado a movilizarse a raíz de la baja de 

ingresos  de  la  empresa  que  la  había  obligado  a  ahorrar  en  gastos  de 

operación, reduciendo los conceptos por mano de obra. Heriberto Jara, el 

gobernador constitucionalista del Distrito Federal, estableció en septiembre 

la jornada de trabajo de nueve horas. La empresa justificó en esta medida 

una reducción salarial  del  30  por  ciento  y  el  remplazo de  los  maestros 

operarios de los talleres por sus asistentes,  la  eliminación del  puesto de 

trolero y cambiador de vía para que sus actividades fueran realizadas por 

los conductores y motoristas de los trenes y la alternancia de semanas de 

trabajo con algunos grupos de obreros así como la suspensión total de la 

reparación  del  material  rodante.21 Un  grupo  de  tranviarios  recurrió  al 

Departamento del Trabajo para que intercediera por ellos. Los inspectores 

del  Departamento  revisaron  la  situación  y  recomendaron  a  la  empresa 



llegar  a  un  acuerdo  ya  que  “de  su  resolución  dependería  evitar  algún 

conflicto, el cual hoy a gran prisa se aproxima”.22

Los  muy  diversos  trabajadores  que  conformaban  la  MTC  –

carpinteros,  herreros,  pintores,  talabarteros,  reparadores,  hojalateros, 

electricistas,  fundidores,  mecánicos,  armadores,  engrasadores, 

despachadores,  motoristas,  cocheros,  caballerangos  y  mayordomos, 

ingenieros  eléctricos  y  electricistas,  instaladores  de  alambre  elevado  y 

teléfonos, cambiadores y bandereros, garroteros y troleros, maquinistas de 

locomotoras  y  fogoneros,  veladores,  lampareros,  aseadores  y  porteros- 

estaban organizados en dos grupos: los que trabajaban en los tranvías como 

inspectores, motoristas y choferes, afiliados a la Casa del Obrero Mundial, 

y los que se desempeñaban como mecánicos en los talleres, organizados en 

torno a la Unión Central de Mecánicos, que originalmente tuvo estrechos 

vínculos con el Departamento del Trabajo. El 7 de octubre el primer grupo 

se reunió en las oficinas de la Casa del Obrero Mundial y votó por estallar 

la huelga al día siguiente. El segundo grupo se reunió casi simultáneamente 

en las oficinas del Departamento del Trabajo para presentar sus quejas ante 

un  inspector  y  un  representante  del  gobernador.  Ambos  funcionarios 

recomendaron  a  los  tranviarios  buscar  una  solución  pacífica  a  sus 

problemas.

La asamblea de mecánicos permitió que una comisión de la Casa 

tomara la palabra en su asamblea. Esta insistió en que el Departamento del 

Trabajo nunca había hecho nada a favor de los trabajadores, por lo que los 

instaba a adherirse a la Casa del Obrero Mundial en donde siempre se había 

actuado  sin  la  ayuda  de  dicho  Departamento  y  sin  la  participación  del 

gobernador  del  Distrito  Federal.  Inspirados  por  esta  comisión,  los 

mecánicos votaron al día siguiente su adhesión a los motoristas y choferes 

en huelga, así  como a favor de sostener todas las reuniones futuras con 

ellos en la sede de la Casa del Obrero Mundial, formando la Federación de 



Empleados y Obreros de la Compañía de Tranvías de México.23 Se trataba 

de transformarse de múltiples sindicatos de oficio en un gran sindicato de 

empresa.

La recién creada Federación entregó al gerente de la Compañía, C. B. 

Graves, un pliego petitorio con sus demandas y le dio un plazo de cuatro 

horas para responder antes de paralizar los tranvías. Al mediodía Graves 

informó que debía consultar al consejo directivo en Londres. Los choferes 

regresaron los tranvías a los talleres pero se llevaron consigo los controles 

de las unidades para evitar la acción de esquiroles que los despojaran de sus 

trabajos. La larga lista de demandas incluía el reconocimiento del sindicato, 

el  fin  a  multas  y  despidos,  el  despido  de  los  capataces  extranjeros  y 

abusivos, la jornada de ocho horas, indemnización por accidentes y alza en 

los salarios. Pasados dos días, el gerente Graves anunció que el consejo en 

Londres había enviado instrucciones de suspender las operaciones,  dado 

que las circunstancias financieras de la compañía y del país, les impedían 

hacer frente a las exigencias de los trabajadores.24 Simultáneamente 

Graves  escribió  al  secretario  de  Comunicaciones  y  Obras  Públicas 

intentando conjurar la huelga. Decía que el tiempo fijado por el sindicato 

con miras a la resolución del conflicto era muy poco y que la Compañía de 

Tranvías había manifestado la mejor disposición para resolver el conflicto 

y  así  se  lo  había  manifestado  a  los  huelguistas,  “pero  su  cerrazón  ha 

suspendido el diálogo”.25 La huelga estalló el 8 de octubre a las seis de la 

mañana con el cierre de los talleres de Indianilla e inmediatamente después, 

en los servicios de la MTC en la ciudad y su periferia. Dos días más tarde 

600  conductores  de  coches  de  alquiler  se  sumaron  a  la  huelga  en 

solidaridad, paralizando el transporte público en la ciudad. Quienes vivían 

en colonias de la periferia tuvieron de caminar o emplear carretones para 

llegar a sus trabajos en el centro de la ciudad.



A pesar de su rechazo ideológico a la intervención de instituciones 

gubernamentales en sus asuntos, los tranviarios intentaron negociar con el 

gobernador Heriberto Jara, antiguo simpatizante de la Casa y cuya policía 

incluso detuvo a un grupo de motoristas que intentaban romper la huelga.26 

Presentaron también al Ayuntamiento una iniciativa para que este cuerpo 

colegiado interviniera “eficaz y activamente en la solución del conflicto, 

por ser  su deber velar  por los intereses de la  ciudad”.  El  secretario del 

cabildo expresó “sus  simpatías  por  los huelguistas  y  su antipatía por la 

Compañía  de  Tranvías,  que  siempre  había  explotado inicuamente  a  sus 

empleados”. En la sesión del cabildo se abundó en el tema, afirmando que 

la Compañía formaba parte de un  trust que al monopolizar los servicios 

causaba grave perjuicio al comercio y a los particulares, explotando a sus 

clientes y a sus empleados, quienes ya en otras ocasiones habían apelado al 

“supremo  recurso  de  la  huelga,  derecho  ineludible  de  las  clases 

trabajadoras  en  contra  de  los  capitales  opresores”.  El  cabildo  proponía 

apremiar al gobierno constitucionalista para que interviniera administrando 

los ferrocarriles urbanos y suburbanos “entretanto se modifica o rescinde el 

contrato  o  contratos  que  amparan  los  referidos  derechos  de  la  citada 

compañía”. Al final de la sesión se convino citar a una nueva sesión del 

cabildo e invitar a los huelguistas para analizar con ellos “en qué forma 

eficaz podría prestárseles ayuda favoreciendo al mismo tiempo los intereses 

y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad”.27

Al  otro  día  se  presentaron  en  la  reunión  los  trabajadores  de  la 

Compañía  acompañados  por  los  representantes  de  la  Casa  del  Obrero 

Mundial.  El  Ayuntamiento  se  ofreció  como  mediador  en  el  conflicto 

“impulsado  por  el  deseo  de  favorecer  los  intereses  de  las  clases 

trabajadoras”. El representante del sindicato expuso que las dos principales 

peticiones  de  los  huelguistas  eran  el  reconocimiento  del  personal  del 

sindicato y el que la empresa consultara al sindicato sobre las faltas de los 



empleados, además de un aumento salarial del 100 por ciento. Rafael Pérez 

Taylor, de la Casa del  Obrero Mundial,  agradeció a los munícipes y se 

acordó solicitar la intervención de Venustiano Carranza, el Primer Jefe de 

la Revolución, en la solución del conflicto.28

El secretario del cabildo manifestó el beneplácito de los concejales 

porque:

el  recinto de  este  Palacio  que había  sido  siempre  ocupado por  los 
representantes de la aristocracia, se purificaba hoy con la presencia de 
los representantes del pueblo; que hoy parece que una vida nueva más 
en  armonía  con  las  necesidades  de  todos  comenzaba  para  esta 
corporación que se preocupaba ya por los derechos de los humildes, 
no menos que por la guarda de los intereses de la comunidad.29

El Ayuntamiento manifestó al gobierno constitucionalista su postura 

respecto del conflicto en una carta que vale la pena reproducir:

Probablemente  porque  no  había  existido  otra  Compañía  que 
pudiera hacerles la competencia, ya que la Compañía de Tranvías de 
México estaba todavía amparada por las mismas protecciones de que 
gozara antes de la Revolución Constitucionalista, la referida Empresa 
a la sombra de los Gobiernos anteriores al constitucionalismo, celebró 
contratos leoninos y onerosos en grado sumo para el interés general, 
de los que destacaban los siguientes:  la Empresa no tenía un plazo 
para que las líneas pasaran al control de la Nación; la Compañía de 
Tranvías de México tenía el inverosímil privilegio de extender aquella 
exención  a  todas  las  compras  que  hiciera,  de  otras  líneas  férreas, 
además no pagaba contribución de ningún género, ni aún siquiera la 
del Timbre en el mayor volúmen de sus entradas; a la Compañía le 
bastaba  extender  una  línea  por  una  calle  cualquiera  para  que  el 
Gobierno quedara imposibilitado para conceder el paso por esa calle a 
cualquier  otra  Compañía;  la  Empresa,  no  había  cumplido  con  la 
obligación de convertir todas sus líneas al sistema de tracción eléctrica 
y tampoco había reducido sus precios en el transporte urbano. (...)

Todo esto ha llevado a que los intereses de los ciudadanos de 
la ciudad de México deban ser atendidos de manera preferente. Así, se 
impone la necesidad de que el Gobierno Constitucionalista intervenga 
directamente en estos asuntos, para evitar que el servicio público y la 
ciudad vuelva a ser perjudicada, se debe seguir la misma norma de 



conducta que se llevó a cabo en el caso de los llamados Ferrocarriles 
Nacionales,  hoy  Ferrocarriles  Constitucionalistas.  Las  razones 
expresadas  fundan  suficientemente  la  solicitud  apremiante  que 
hacemos  al  Gobierno  Constitucionalista  para  que  intervengan, 
administrando  directamente  los  referidos  tranvías  urbanos  y 
suburbanos, entretanto se modifica o rescinde el contrato o contratos 
que amparaban antes los referidos derechos a la citada Empresa.30

Entre el 8 y el 12 de octubre de 1914 el encargado de negocios de la 

Gran  Bretaña,  Thomas  Hohler,  asumió  de  facto  la  representación  de  la 

MTC  ante  el  vacío  gerencial  en  las  negociaciones  con  el  gobierno 

carrancista.  La  Compañía,  insistía,  no  estaba  en  condiciones  de  ofrecer 

aumentos salariales y para tal fin sería necesario aumentar las tarifas de los 

pasajes con base en el patrón oro. Además, decía, la situación financiera se 

complicaba  debido  a  que  el  gobierno  no  había  pagado  sus  cuentas 

pendientes por transporte y consumo de energía en más de un año, por lo 

que, a su juicio, “una confiscación sería preferible”.31

Ni  la  intervención  de  Hohler  en  el  asunto,  ni  la  mediación  del 

Departamento  del  Trabajo  resolvieron  la  crisis.  La  decisión  se  dejó  en 

manos  de  Heriberto  Jara,  el  gobernador  constitucionalista  del  Distrito 

Federal. Éste se reunió con los dirigentes de los trabajadores tranviarios, les 

manifestó  su  apoyo  y  solicitó  su  confianza.  “Vengo  de  los  humildes, 

conozco sus necesidades, sus ilusiones y veré por la clase trabajadora”, les 

dijo. El 11, Jara se reunió con el Primer Jefe para explicarle la situación del 

conflicto  y  las  dificultades  que  ocasionaba  en  la  vida  de  la  ciudad. 

Carranza, por causa de utilidad pública, decidió intervenir temporalmente 

la Compañía y ponerla en manos de un oficial constitucionalista. El general 

Francisco Cosío Robelo tomó posesión de la empresa y Tomás E. Ramos 

fue designado gerente general interventor. Las actividades se reanudaron el 

12 de octubre.32 A partir de este momento y hasta el 7 de mayo de 1919, la 



MTC  estuvo  en  manos  de  las  distintas  fuerzas  revolucionarias, 

principalmente las constitucionalistas.

Quince días después de la intervención de la Compañía, Heriberto Jara 

anunció su prolongación indefinida y un aumento provisional de 25%. Una 

importante  victoria  para  la  Federación  fue  el  que  todos  los  empleados 

pertenecieran al sindicato, lo que le dio a éste el reconocimiento oficial y 

control  sobre los contratos.  Estas concesiones  a  los tranviarios pagarían 

importantes  dividendos  a  los  generales  constitucionalistas  unos  meses 

después.33 

A principios de noviembre, los representantes diplomáticos de Gran 

Bretaña, Bélgica y Francia, que tenìan intereses en el negocio, protestaron 

por la incautación de la empresa y acusaron a Ramos de actuar “más allá de 

la  jurisdicción  de  cualquier  gerente  general”,  reclamando  que  debía 

“limitarse  exclusivamente  a  actos  ordinarios  de  administración  y 

vigilancia” y que sus decisiones resultaban “el ejercicio de una auoridad 

puramente arbitraria (...) que llevaría a la compañía a la bancarrota”.34

Cuando las fuerzas de la Convención Revolucionaria, encabezadas por 

Pancho  Villa  y  Emiliano  Zapata,  ocuparon  la  ciudad  de  México  a 

principios de diciembre, uno de los primeros conflictos que enfrentaron fue 

el de los tranviarios. Ya desde su avance sobre la ciudad, las tropas del 

Ejército  Libertador  del  Sur  destrozaron  las  estaciones  de  Tlalpan  y 

Xochimilco,  de las  que tomaron mulas,  dinero en efectivo y los relojes 

marcadores, además de que se “perdieron” más de cuarenta coches de la 

compañía.35 Presionados por diplomáticos británicos y estadounidenses, los 

zapatistas  reinstalaron  al  director  general  C.B.  Graves,  quien 

inmediatamente eliminó los logros sindicales, incluido el 25% de aumento 

que  el  gobernador  Jara  había  decretado.  Durante  el  siguiente  mes  el 

sindicato  intentó  sin  éxito  la  intervención  del  nuevo  gobierno 

convencionista en la ciudad sobre la Compañía. El mismo Hohler aconsejó 



a  los  directores  que  debían  esperar  a  que  las  condiciones  fueran  más 

estables y se produjeran bases firmes para tratar  una indemnización, así 

como a obtener garantías contra las acciones del sindicato, por lo cual era 

conveniente alargar, hasta donde fuera posible, la entrega de la empresa.36 

A finales de enero las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Álvaro 

Obregón recuperaron la ciudad de México y el control de los tranvías.

Las luchas obreras no se vivieron únicamente en el frente tranviario. 

Los  electricistas  también  se  organizaron  en  un  sindicato,  el  poderoso 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), fundado el 14 de diciembre de 

1914, en plena ocupación convencionista de la ciudad de México. El SME 

incluía  a  los  trabajadores  de  la  MLP,  de  la  Compañía  Telefónica  y 

Telegráfica Mexicana y de la Telefónica Ericsson. El 6 de febrero de 1915 

se reunieron el Comité Ejecutivo del Sindicato, adherido también a la Casa 

del  Obrero  Mundial,  el  señor  R.  Estrada  Berg,  representante  de  la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, y Gerardo Murillo –el pintor 

conocido como  Dr.Atl-, Juan Vargas y Aurelio Macías en representación 

del gobierno constitucionalista. La junta intentaba resolver la declaratoria 

de huelga del SME, resultado de la negativa de la empresa a reconocer la 

personalidad jurídica del Sindicato y de su Comité Ejecutivo, así como a 

negociar un pliego de peticiones que los trabajadores les habían entregado. 

Ante la imposibilidad de conciliar  intereses,  el  Dr.  Atl,  “indignado, con 

toda energía, manifiesta lo siguiente: En virtud de la intransigencia de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, comunico a ustedes que el 

gobierno de la revolución se incauta a partir de este instante, los intereses y 

las propiedades de la empresa y los pone a disposición de los trabajadores 

para su administración”. Enseguida se trasladaron a las oficinas de la Casa. 

El SME levantó de inmediato la huelga y convocó a sus agremiados para 

una sesión extraordinaria esa misma noche. Ahí se dio a conocer en forma 

detallada  el  proceso  de  la  huelga  y  la  resolución  del  gobierno 



constitucionalista que había decretado la incautación de los bienes de la 

Compañía  para  ponerlos  en  manos  de  los  trabajadores  para  su 

administración. La asamblea “acogió con delirante entusiasmo” la noticia y 

designó de inmediato a Luis N. Morones, miembro activo del SME, como 

gerente general de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana.37 El 

cabildo  daba  cuenta  ese  mismo  día  de  la  “prevención  que  se  hizo  al 

representante de la Compañía de que en caso de insistir la empresa en no 

acceder a las pretensiones justas de los obreros, el Gobierno se incautaría 

de esos negocios”.38

En este momento álgido del radicalismo revolucionario no cabe duda 

de que la MLP puso sus barbas a remojar.

Del Pacto con el Constitucionalismo a la Huelga General en la Ciudad 
de México en 1916.

El 17 de febrero de 1915, tan solo unos días después de la incautación de la 

Telefónica,  la  Casa  del  Obrero  Mundial  decidió  aliarse  con  la  facción 

constitucionalista  que  encabezaba  Venustiano  Carranza.  Evidentemente 

ello  implicó  el  abandono  de  sus  hasta  entonces  recalcitrantes  posturas 

apolíticas, pero por otra parte, dicho Pacto permitió a la Casa extender sus 

estrategias de organización obrera y sus ideas de educación racionalista por 

todo el país. Además, la revolución constitucionalista ofrecía un escenario 

nada  despreciable  para  los  trabajadores.  Al  poner  bajo  su  control  los 

tranvías de la capital en octubre, y los teléfonos y telégrafos a principios de 

febrero, los constitucionalistas estaban yendo mucho más lejos de lo que 

los propios “mundiales” habían estado promoviendo en tanto  llegaba el 

momento de su propia gran revolución: mejores salarios, jornadas de ocho 

horas,  descanso dominical,  reconocimiento de sus sindicatos.  Se trataba, 

para un observador de la época, del traslado del control de ciertas industrias 



y  servicios  estratégicos  de  las  manos  de  los  capitalistas  a  las  de  los 

trabajadores.  Y aunque el  control  último estaba en manos de un oficial 

constitucionalista o de un dirigente de los trabajadores, no era extraño que 

los  más  optimistas  se  sintieran  cercanos  a  una  colectivización.39 De 

cualquier forma no todos los integrantes de la Casa del Obrero Mundial 

estuvieron  de  acuerdo  en  participar  en  la  lucha  armada.  Mientras  la 

Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías resolvió 

por unanimidad incorporarse a la revolución en los llamados “batallones 

rojos”, el Sindicato Mexicano de Electricistas se negó categóricamente a 

militarizarse.40 

Los  trabajadores  que  se  incorporaron  al  constitucionalismo  se 

desplazaron  a  Orizaba,  en  donde  fueron  entrenados  y  organizados.  Los 

tranviarios llevaron consigo los controles de los trenes urbanos. La falta de 

transporte público en la capital ocasionó, según los cronistas de la Casa, 

que  los  empleados  de  las  colonias  Guerrero,  Roma,  Juárez,  Condesa  y 

Santa María llegaran en patines a sus trabajos en el centro de la ciudad.41 

En  los  meses  que  siguieron,  la  revolución  constitucionalista  que 

encabezaba  Venustiano  Carranza,  de  la  mano  de  sus  generales  Álvaro 

Obregón y Pablo González, fue derrotando a los ejércitos de la Convención 

y a sus famosos caudillos, Pancho Villa y Emiliano Zapata. En el mes de 

agosto  González  recuperó  de  manera  definitiva  la  ciudad  de  México. 

Carranza designó al teniente coronel José Morales Hesse gerente general 

interino de la  MTC, quien inició una apresurada “reconstrucción” de la 

compañía  de  tranvías  para  regresarla  a  sus  propietarios.  A  finales  de 

octubre informó al Primer Jefe sobre las reparaciones y ajustes llevados a 

cabo  para  que  los  tranvías  volvieran  a  operar  con  normalidad.  Pablo 

González se opuso a la intención de Carranza de regresar la empresa a sus 

dueños  originales.  Consideraba  importante  que  los  jefes  carrancistas 

controlaran los tranvías “a fin de que nos faciliten con toda oportunidad y 



discreción,  los  servicios  militares  que  en  estos  momentos  nos  son 

indispensables y que a menudo se solicitan de aquella compañía” y pensaba 

que era necesario terminar las reparaciones de los carros, líneas de energía 

y  vías  férreas  para  evitar  la  “enorme  reclamación”  que,  según  el,  los 

accionistas  ingleses  estaban  preparando  y  aconsejaba  aplazar  la  entrega 

hasta enero del año siguiente.42

Tras  la  muerte  de  Pearson  en  mayo  de  1915,  cuando  el  barco 

Lusitania,  en  el  que  viajaba,  fue  torpedeado  por  los  alemanes,  Edward 

Peacock,  presidente  de los tenedores de bonos de la compañía tomó su 

lugar.  En  enero  de  1916  inició,  junto  con  el  encargado  de  negocios 

británico Thomas B. Hohler, negociaciones con los carrancistas para lograr 

la  devolución  de  la  MTC.  Los  dueños  afirmaban  que  aceptarían  la 

devolución  solamente  si  el  gobierno  se  comprometía  a  autorizar  un 

incremento de tarifas, dejaba de apoyar a los trabajadores en los conflictos 

laborales  y  garantizaba  condiciones  que  permitieran  una  mayor 

capitalización de la empresa. Carranza no aceptó las condiciones.43

En estos meses los miembros de la Casa del Obrero Mundial, aliada 

con la facción triunfante, se encontraban, eso parecía, en una situación de 

extraordinaria ventaja para llevar a cabo su propio proyecto revolucionario, 

su revolución dentro de la revolución. Pero la realidad es que conforme 

afianzó su poder, Carranza empezó a hacer a un lado a quienes habían sido 

aliados coyunturales. Entre ellos quienes querían transformar la sociedad, 

no aspiraban a tener cargos públicos y planteaban la abolición del Estado y 

del capital. De diversas maneras el constitucionalismo fue manifestando el 

paulatino distanciamiento y la creciente hostilidad hacia la Casa que, en su 

periódico Ariete y en sus mítines y actos públicos, recuperaba rápidamente 

su discurso de filiación anarcosindicalista. 

La ruptura definitiva del carrancismo y la Casa llegó en el verano de 

1916. Los conflictos derivados de la crisis monetaria culminaron en una 



huelga  general  estallada  el  31  de  julio  en  la  ciudad  de  México  con  la 

suspensión de los servicios de electricidad, agua potable, tranvías, servicios 

fúnebres, coches y carretelas, así como la venta de pan y tortillas y también 

del  servicio  de  teléfonos  y  del  resto  de  fábricas  y  talleres.  Todas  las 

actividades  de  la  capital  de  la  República  fueron  paralizadas  por  los 

sindicatos de la Casa del Obrero Mundial. Alrededor de 82 mil trabajadores 

participaron en la huelga, algunos de ellos tal vez de manera forzada por el 

apagón. Esther Torres, trabajadora textil e integrante del comité de huelga, 

dejó un testimonio extraordinario del  momento:  “Se apagó la luz (...)  y 

nosotros los que estábamos ahí: “Te felicito, te felicito”, dándonos abrazos, 

apretones de mano y todo, y al otro día en la mañana las calles llenas de 

pasquines y en cada esquina un grupo de personas, señores, señoritas, todos 

leyendo, y la cita fue en la parte poniente de la Alameda Central, que era 

ahí el Salón Star, el lugar de los electricistas”.44

Carranza reprimió duramente la huelga. Se patrulló la ciudad y se 

pusieron fuertes  escoltas  en las  plantas  eléctricas  de Necaxa,  Nonoalco, 

Indianilla y la Nana45 Se detuvo a los miembros del comité de huelga y 

Ernesto  Velasco,  secretario  general  del  SME fue  obligado  a  reponer  el 

servicio eléctrico y condenado a muerte. La sentencia no fue conmutada 

sino hasta abril de 1917. La Casa del Obrero Mundial fue clausurada. En 

México, como en todo el mundo, la represión era la respuesta final a la 

organización y a la lucha obrera, y por supuesto, a la huelga general. El 

constitucionalismo radicalizado se había hecho eco de las demandas de los 

trabajadores, siempre y cuando éstas no lo rebasaran. Cuando lo hicieron, 

respondió implacable.46

Poco después  empezaron de nuevo las  negociaciones  de Carranza 

con  la  empresa,  que  acababa  de  designar  a  George  R.G.  Conway, 

experimentado gerente de la Monterey Railway, Light and Power Company 

y de la Monterey Waterworks and Sewer Company, para encargarse de las 



empresas anglocanadienses en México. Como muestra de buena voluntad 

Carranza ordenó al gobierno de la capital que pagara las cuentas pendientes 

con la MLP por consumo de energía eléctrica y autorizó a la MTC a cobrar, 

temporalmente, con una base en oro. Con los trabajadores bajo control y 

buenas perspectivas de recuperación financiera, los directores consideraron 

que era un buen momento para tomar el control de su empresa.47 En marzo 

de  1919  Carranza  ordenó  a  la  Secretaría  de  Comunicaciones  que  se 

comunicara a la MTC que el gobierno había resuelto entregar los tranvías a 

la compañía.48 La nueva administración empezó el 7 de  mayo. Los tiempos 

más radicales de la revolución habían pasado ya.

La empresa debió enfrentar problemas financieros y de operación, 

además del  enojo de los trabajadores  de la  Federación de Empleados y 

Obreros de la Compañía de Tranvías de México. No fue en absoluto de su 

agrado el restablecimiento de la gerencia extranjera y el 19 del mismo mes 

de mayo los tranviarios paralizaron las actividades en solidaridad con una 

huelga  de  maestros  en  el  Distrito  Federal.  Los  conflictos  del  gremio 

continuaron de manera intermitente hasta 1925. Fue un periodo en que el 

anarcosindicalismo fue desapareciendo como ideología dominante entre los 

trabajadores mexicanos que fueron paulatinamente integrados a sindicatos 

corporativos vinculados al Estado.49 Los años que siguieron no fueron los 

mejores para el  negocio tranviario. La incorporación de autobuses en el 

transporte colectivo de la capital fue desplazando a los tranvías que fueron 

intervenidos  de  manera  definitiva  durante  el  gobierno de  Manuel  Ávila 

Camacho (1940-1946). El 1º de septiembre de 1960, el presidente Adolfo 

López Mateos nacionalizó la industria eléctrica tomando el control de la 

MLP. Se trataba para entonces, de luchas e intereses distintos a los de las 

jornadas de 1914 y 1915, pero como dice Miguel Ángel Asturias, hay días 

largos  como  un  siglo,  y  los  años  álgidos  de  la  Revolución  Mexicana, 

marcaron sin duda el imaginario colectivo de los trabajadores de México, y 



de quienes aspiraron a gobernarlos, por el resto de la centuria; porque en 

los  años  en  que  las  empresas  trasnacionales  amparadas  por  las  grandes 

potencias hacían de las suyas por todo el mundo, una revolución popular le 

puso, así fuera temporalmente, un alto a sus afanes. Y eso es sin duda digno 

de recordar.
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10 Álvarez de la Borda, 2010, p.78.
11 Leidenberger, 2003, pp.42-43.
12 Ribera Carbó, 2010, p. 37.
13 Ver Anna Ribera Carbó, La Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y revolución en México, México, INAH, 
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22Idem. 
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Puebla, 1980.



Bibliografía

ÁLVAREZ DE LA BORDA, Joel, “Transportes, negocios y política: la Compañía de Tranvías de 
México, 1907-1947” en Reinhard, Liehr y Mariano E. Torres Bautista (coordinadores), Compañías 
eléctricas extranjeras en México (1880-1960), México, BUAP, Iberoamericana, 2010, pp.67-106.

ARAIZA, Luis,  Historia del movimiento obrero mexicano, tomo III, México, Ediciones Casa del 
Obrero Mundial, 1975.

BRISEÑO  SENOSIAIN,  Lillian,  “La  fiesta  de  la  luz  en  la  ciudad  de  México.  El  alumbrado 
eléctrico en el Centenario”, Secuencia 60, septiembre-diciembre 2004, pp.91-108.

CARR, Barry,  El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, México, Ediciones Era, 
(Colección Problemas de México), 1981.

GALARZA, Ernesto,  La Industria Eléctrica en México,  México,  Fondo de Cultura Económica, 
1941.

HART, John M., El anarquismo y la clase obrera mexicana, 1860-1931, México, Siglo XXI, 1984.

HUITRÓN,  Jacinto,  Orígenes  e  historia  del  movimiento  obrero  en  México,  México,  Editores 
Mexicanos Unidos, 1974.

LEAR, John, Workers, neighbors and citizens. The Revolution in Mexico City, Lincoln and London, 
University of Nebraska Press, 2001.

LEINDENBERGER, Georg, “Huelgas tranviarias y el orden urbano en la ciudad de México, 1911-
1925”, Historias 56, septiembre-diciembre 2003, pp.41-54.

PY, Pierre,  Francia  y  la  Revolución  Mexicana,  1910-1920 o la  desaparición  de  una potencia  
mediana,  México,  Centro  de  Estudios  Mexicanos  y  Centroamericanos,  Fondo  de  Cultura 
Económica, 1991.

REINHARD,  Liehr  y  Mariano  E.  Torres  Bautista,  “Las  compañías  eléctricas  extranjeras  y  la 
modernización urbana e industrial en México, 1880-1960” en Reinhard, Liehr y Mariano E. Torres 
Bautista  (coordinadores)  Compañías  eléctricas  extranjeras  en  México  (1880-1960),  México, 
BUAP, Iberoamericana, 2010. pp.17-66.

RIBERA  CARBÓ,  Anna,  La  Casa  del  Obrero  Mundial.  Anarcosindicalismo  y  revolución  en  
México, México, INAH, 2010. (Colección Científica 556)

RODRÍGUEZ,  Miguel,  Los  tranviarios  y  el  anarquismo  en  México  (1920-1925),  Puebla, 
Universidad Autónoma de Puebla, 1980.

SALAZAR, Rosendo y José G. Escobedo,  Las pugnas de la gleba (Los albores del movimiento  
obrero en  México),  México,  Partido  Revolucionario  Institucional,  Comisión  Nacional  Editorial, 
1972. 

TOLEDO MARTÍNEZ, Hayde Yamín, “Historia social de la tecnología tranviaria en el Distrito 
Federal, 1898-1920”, Tesis de maestría, UNAM, 2010.

TORRES, Esther, Entrevista con Esther Torres realizada por María Isabel Souza y Carmen Nava los 
días 13 y 25 de febrero de 1975 en la ciudad de México, Instituto de Investigaciones José María 
Luis Mora, Programa de Historia Oral, 1-145.



Archivos

Archivo General de la Nación (AGN)
Fondo Departamento del Trabajo (DT)
Fondo Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Archivo Histórico del Exayuntamiento de la Ciudad de México (AHEACM)


