
El Socialista 
 
Semanario destinado a la defensa de la clase obrera.  
(w) México: Juan de Mata Rivera, 1871-1888. 
T. 1, no. 1-25 (9 jul. - 24 dic. 1871). 
Año 2, no. 1-25 (lo. ene. - 16 jun. 1872).  
Año 2, no. 1-28 (23 jun. - 29 dic. 1872). 
Año 3, no. 1-52 (S ene. - 28 dic. 1873). 
Año 4, no. 53-104 (4 ene. - 27 dic. 1874). 
Año 5, no. 105-156 (3 ene; - 26 dic. 1875).  
Año 6, no. 157-183 (2 ene. - 2 jul. 1876).  
Año 7, no. 184-215 (9 jul. - 23 dic. 1876).  
Año 8, no. 220-228 (28 ene. - 25 mar. 1877).  
Año 7, no. 1-26 (11 jun. - 23 dic. 1877). 
Año 8, no. 1-48 (6 ene. - 29 dic. 1878). 
Año 9, no. 49-95 (6 ene. - 25 dic. 1879). 
Año 10, no. 96-138 (lo. ene. - 25 dic. 1880).  
Año 11, no. 1-45 (lo. ene. - 31 dic. 188l).  
Año 12, no. 1-45 (15 ene. - 24 dic. 1882).  
Año 13, no. 1-86 (4 ene. - 27 dic. 1883).  
Año 14, no. 1-78 (2 ene. - 28 dic. 1884).  
Año 15, no. 1-62 (4 ene. - 31 dic. 1885).  
Año 16 
T. 16, no. 1-46 (10 ene. - 31 dic. 1886).  
Año 15 
T. 16, no. 1-22 (9 ene. - 3 jul. 1887).  
Año 16 
T. 16, no. 23-43 (10 jul. - 18 dic. 1887).  
Año 17 
T. 17, no. 1-45 (lo. ene. - 30 dic. 1888). 
(Imp. de Vicente García Torres, a cargo de M. Escudero, 9 jul. 1871-26 mayo 1872; a cargo de 
Mariano García, 2-16 jun. 1872; Imp. de El Federalista, 23 jun. 1872-7 nov 1875; Imp. de El 
Socialista, 14 nov. 1875-13 ene. 1878; Imp. de El Socialista de M. López y Cía., 22 ene. 1878-7 
sept. 1879; Imp. de El Socialista, 14 sept. 1879-16 mayo 1882; Imp. de El Socialista de Simón 
López, 24 mayo 1882; Imp. de El Socialista, 31 mayo 1882-28 dic. 1884; Imp. de El Socialista de 
Juan Mata Rivera y Cía., 4 ene. - 31 dic. 1885; Imp. de El Socialista, 10 ene. 1886-18 dic. 1887; 
Imp. de Juan Mata Rivera y Cía., lo. ene. - 30 dic. 1888). 
il.; 59 x 38 cm (38 x 38 cm sin folletín. 1871: 23 x 18 cm. 1872: 32 x 24 cm y 38 x 28 cm. Abr. 
1884 - mar. 1885: 59 x 44 cm). Suplemento, alcances, número extraordinario y folletines. 
 
Aparecía generalmente los domingos de cada semana, aunque en 1876 presentó frecuencia irregular 
y en diciembre del mismo año se publicó todos los días; en 1881 anunció que saldría los días 8, 16, 
24 y 30 de cada mes; en 1883 tuvo frecuencia bisemanal y en 1884 y 1885 apareció un promedio de 
cinco números al mes. Durante los 18 años que se publicó, El Socialista sufrió varios cambios de 
subtítulo; a continuación se registran los más significativos: el subtítulo inicial fue Periódico 
semanario. Destinado a defender los derechos e intereses de la clase trabajadora; Semanario 



destinado a la defensa de la clase obrera y órgano oficial del Gran Círculo de Obreros de México 
(7 ene. 1872); Periódico político -social (3 dic. 1876); órgano oficial del Gran Círculo de Obreros 
de los Estados- Unidos Mexicanos (11 nov. 18 77) y Periódico liberal, noticioso, consagrado a la 
defensa de la clase obrera (9 oct. 1887). El subtítulo que prevaleció fue el de Semanario destinado 
a la defensa de la clase obrera (1872 1878); del 26 de enero de 1879 al 2 de octubre de 1887 no 
presentó subtítulo. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 5 columnas, pero los 
correspondientes a 1871 y 1872 presentan 2 y 3 columnas, respectivamente; a fines de 1876, 
cuando El Socialista tuvo periodicidad diaria, constó de 2 páginas a 5 columnas, y del 2 de abril de 
1884 al 31 de marzo de 1885 presentó 4 páginas impresas a 6 columnas. Ocasionalmente, algunos 
ejemplares constaron de 6 u 8 páginas. El periódico dejó de publicarse durante abril y mayo de 
1877; también tuvo retrasos por ajuste de fechas, "para nivelar algo nuestros gastos" y porque "la 
mecánica se rompió y han sido necesarios dos días para su reposición". Quizá debido a los 
frecuentes cambios de imprenta, impresor, editores y responsables, el periódico presenta algunos 
errores en el número de años y tomos (1872, 1877-1878 y 1887-1888). Como material 
complementario en ocasiones publicó páginas extraordinarias con anuncios, "a causa de los muchos 
[...] que tenemos"; en julio de 1874 incluyó una sección con litografías y biografías de artesanos y 
obreros distinguidos; el 19 de noviembre de 1876 apareció un aviso sobre el Anunciador especial, 
periódico gratuito que se distribuiría dentro y fuera de la capital y estaría "destinado a los anuncios 
del comercio en general, y especialmente a los programas de los teatros", mientras que en 1880 los 
editores de El Socialista prometieron también que dos veces al mes saldría un Directorio industrial, 
sin embargo la colección de la Hemeroteca Nacional no contiene estos materiales. Incluye un 
suplemento al número 135 (dic. 1880) sobre el ferrocarril de Sullivan, Palmer y socios, y varios 
alcances (16 mayo - 9 ago. 1881) relativos al monopolio del ferrocarril en la ciudad de Guadalupe 
Hidalgo, así como un número especial de 32 páginas impresas a 2 columnas (30 x 19 cm) titulado 
"Documentos históricos relativos a la época de la Independencia de México" (no. 34 y 35, 16 sept. 
1886). Con respecto al folletín, además de incluir reglamentos, leyes y cartillas de diversas 
asociaciones obreras y artesanales, presenta, entre otras, las siguientes obras: Memoria sobre el 
maguey mexicano y sus diversos productos, de Manuel Payno (1872); Graziella, por Alfonso de 
Lamartine (1876); Estela. Bosquejo de un cuadro natural, de Felipe S. Munguía (1882); en 1883, El 
pueblo sufre, estudio social escrito por M. Rivera Delgado, La cuestión del divorcio, de Alejandro 
Dumas hijo y La Hidra (memorias de un suicida), por "Gamin" en 1884, Impresiones de viaje, de 
Ignacio Cumplido y El Trabajo, por Julio Simón; en 1885, Peligro y necesidad del socialismo, de 
Isidro Masseron, con traducción de José María Cabrera, y El Socialismo, por Emile de Laveleye, 
con traducción de Ángel Pola; en 1886 Misterio... (Called back) de Hugh Conw, traducida por José 
Martí y La Esfinge, obra de teatro por Octave Feuillet, y Phenarerta, de Louise Colet, ambas 
traducidas por Alberto Díaz Rugama; en 1887 el folletín incluyó María, novela americana de Jorge 
Isaacs, y Juan de Avendaño, por Ubaldo R. Quiñones; finalmente en 1888 aparecieron Algunas 
observaciones a los versos de Manuel Acuña y otros poetas contemporáneos, de Mariano Sánchez.  
      En 1871 las direcciones del despacho eran 2a. calle del Factor número 7, Factor número 1 y 
Factor y Seminario número 8, librería; la Imprenta de Vicente García Torres, a cargo de M. 
Escudero, estaba en la calle de San Juan de Letrán número 3. En 1872 los despachos estaban en la 
imprenta, en la librería del señor Cueva, Seminario número 3, y (a partir de marzo) en la librería del 
señor Elguea, bajos del ex seminario- en junio del mismo año la imprenta de Vicente García Torres 
quedó a cargo de Mariano García. Posteriormente la correspondencia a los editores representantes 
(Juan de Mata Rivera y Francisco de Paula González) debía dirigirse a Chiconautla número 15, la 
librería del señor Elguea cambió de dirección a Tlapaleros número 18, el periódico se imprimió en 



la calle de las Escalerillas número 21, y a partir del 22 de septiembre, los editores atendían en la 
calle de Corchero número 13. En 1873 (12 ene.) la dirección de los editores cambió a Escalerillas 
número 21, y el despacho, que también estaba en la dirección anterior, pasó desde el 21 de 
septiembre a la calle de 5 de mayo número 1. Desde el 23 de junio de 1872 el periódico fue 
impreso en las oficinas de El Federalista, Escalerillas número 21 - la redacción estaba en Corchero 
número 11 y el despacho en Escalerillas 11. En 1875 continuó imprimiéndose en las oficinas de El 
Federalista hasta el 27 de noviembre, pues la semana siguiente pasó a la imprenta de El Socialista, 
en la calle de Corchero número 11, lugar en donde también estaban el despacho y la redacción; el 
12 de diciembre la imprenta cambió de dirección a San José de Gracia número 15. En 1877 la 
imprenta estaba en la calle de San Camilo número 42 y el despacho, en Flamencos números 4 y 5; a 
partir del 11 de noviembre el administrador Edmundo Rivera y Rico y el editor Juan de Mata 
Rivera atendían en la calle del Hospital de San Nicolás número 19 1/2. En 1878 y parte de 1879 la 
imprenta estuvo a cargo de M. López y compañía; en febrero del mismo año la dirección de la 
imprenta y el despacho era Escalerillas número 11. En 1880 el despacho estaba en Escalerillas 11, 
entresuelo. El 24 de mayo de 1882 se hizo cargo de la imprenta Simón López; en septiembre 
aparecieron los datos del apartado de correos número 384 y el teléfono de la redacción, que era el 
número 87. En 1885 la imprenta de El Socialista de Juan de Mata Rivera y compañía seguía en la 
calle de Escalerillas número 11, hasta 1887 y 1888, años en los que el despacho y la imprenta 
compartieron la misma dirección en Escalerillas números 11 y 14. Por otra parte, en 1871 el 
número suelto costaba 2 centavos, mientras que los repartidores pagaban un peso por el ciento. En 
1872 el precio cambió a 3 centavos y a un real y medio la docena; a partir del 31 de marzo en la 
capital se pagaba un real adelantado por cuatro números, un real y medio mensual en los estados y 
12 reales el ciento a los repartidores; desde el 10 de noviembre del mismo año el periódico costaba 
en los estados 18 centavos, franco de porte; también en 1872 vendían las colecciones completas de 
El Socialista -hasta el número 25 del primer tomo a 6 reales. En 1873 y 1874 la suscripción 
mensual adelantada costaba en la capital 25 centavos, la semestral 1.25 y la anual 2.50; en los 
estados y en el extranjero se vendía a 37 centavos, 2 pesos y 4 pesos, respectivamente; los números 
sueltos, 6 centavos y 3 pesos el ciento a los repartidores. Entre 1875 y 1877 El Socialista mantuvo 
el mismo precio, salvo que a partir de 1875 la suscripción semestral aumentó en la capital a 1.37 y 
bajó en las afueras a 1.75, y que en diciembre de 1876 (cuando tuvo periodicidad diaria) la 
suscripción mensual adelantada costaba 50 centavos, la semestral 2.50, la anual 5 pesos y los 
repartidores pagaban 2 pesos por el ciento. En 1878 la suscripción semestral aumentó nuevamente a 
1.50 en la capital y 2.25 fuera, en tanto que la anual costó 3 pesos y 4.50, respectivamente. En 1879 
el semestre en la capital costaba 1.25 y el trimestre 75 centavos; en los estados se pagaban 1.12 por 
trimestre. En 1880 la suscripción anual en la capital bajó a 2.50, mientras que en otras localidades 
el trimestre costaba un peso, el semestre 2, y el año 4 pesos; los números sueltos costaban un real. 
El 8 de abril de 1882 se publicó que la suscripción mensual en los estados era de 3 reales; el 30 de 
noviembre del mismo año se anuncio que se publicarían ocho números por mes, costando en la 
capital 1.50 el trimestre adelantado, 2.75 el semestre y 5 pesos el año, mientras que en los estados 
se pagaban 2.25, 4 pesos y 8 pesos, respectivamente; los números sueltos del día o atrasados valían 
12 centavos; estos precios se conservaron hasta 1885. Finalmente entre 1886 y 1888 el semanario 
tuvo los siguientes precios: en la capital, 25 centavos la suscripción mensual, 75 centavos la 
trimestral, 1.25 la semestral, 2.50 la anual, 6 centavos el número suelto del día y 12 centavos el 
atrasado; en los estados, 4 pesos el año, 2.25 el semestre y 12 centavos el número suelto. La única 
variación fue en octubre de 1887, cuando se avisó que el número suelto del día se vendería a 3 
centavos a los obreros. Ocasionalmente algunos ejemplares costaban un real por contener dos o 



cuatro páginas más o por ser un número especial, como el del 16 de septiembre de 1886, que 
incluye dos ejemplares. Además de distribuirse en sus distintos despachos e imprentas, y por medio 
de repartidores y corresponsales, se recibían suscripciones a El Socialista en la tienda de Luis 
Sánchez, frente al Teatro Principal, junto al Restaurante de San Carlos; en la alacena del Portal del 
Coliseo Viejo, estanquillo del señor Serna; en la alacena de sedería La Concha, Portal de la Fruta; 
en el estanquillo El Costeño, Portal de Mercaderes, frente al Café del Cazador; en la Sombrerería 
Mexicana, Puente de huesas número 3; en la alacena de libros del señor Cueva, Portal de 
Mercaderes; en la Agencia de publicaciones de Delanoé y Elguea, calle 5 de Mayo, bajos del Hotel 
Gillow, y en el despacho de El Proteccionista, Gante número 4.  
      A partir del 16 de enero de 1876 se avisó: "Este periódico se encuentra en todos los 
establecimientos industriales de la República". Según las listas de precios, países y poblaciones que 
publicó, El Socialista se distribuía (entre 1873 y 1876) en Estados Unidos, España, La Habana, 
Colombia, Londres, Italia y Suiza, además de llegar a aproximadamente 60 poblaciones mexicanas. 
A partir del 18 de agosto de 1872 el periódico presentó los lemas: "Todos los hombres son 
hermanos" y "Amaos los unos a los otros", atribuidos a Jesucristo; el 30 de noviembre de 1873 se 
agregó el epígrafe "Nunquam ad Pecuniam cedo", que dejó de aparecer el 25 de junio de 1876. El 3 
de diciembre de 1876 se añadió otro lema, "El respeto al derecho ajeno es la paz" (Juárez); en 1877 
retomó las tres sentencias de fines de 1873 (las frases de Jesucristo y el epígrafe en latín), que 
dejaron de aparecer desde el 11 de junio de 1877; del 21 de octubre de 1878 hasta principios de 
1879 sólo utilizó el lema de Benito Juárez, y en fechas posteriores prescindió de lemas y epígrafe. 
En 1871 fungían como redactores, propietarios y fundadores de la publicación Francisco de Paula 
González, Mariano García, Luis G. Miranda, Francisco J. Acosta, Manuel Chibrás y Manuel 
Escudero, entre otros; a partir del 8 de septiembre de 1872 Juan de Mata Rivera apareció como 
editor responsable, cargo que desempeñó hasta el 27 de abril de 1873 cuando pasó a ser editor 
representante y Francisco de Paula González fungió como editor y redactor responsable; a fines de 
1873 figuraron como redactores Agapito Silva, Gustavo A. Baz, Francisco Aduna, Joaquín Flandes 
y, otros. De 1874 a 1876 Mata y González continuaron como editores responsables- en 1874 ambos 
firmaban también por la Gacetilla y los artículos sin firma; en 1875 los redactores cambiaban 
constantemente, pues se turnaban para colaborar. El 20 de febrero de 1876 González dejó su puesto 
debido a sus diversas ocupaciones y quedó Agapito Silva en su lugar; el 6 de agosto de 1876 
apareció una larga lista de redactores y Mata y Silva aparecen como editores y redactores en jefe; el 
3 de diciembre del mismo año Rosendo Ábrego se responsabilizó por la Gacetilla y los artículos sin 
firma. En 1877 Mata y Silva continuaron su trabajo como editores, siendo este último redactor en 
jefe y responsable, mientras que Leopoldo Hurtado y Espinosa fungía como administrador; desde el 
11 de junio de 1877 hasta septiembre de 1887 Juan de Mata Rivera fue el editor propietario, 
director y responsable de la publicación, en tanto que Edmundo Rivera y Rico fungió como 
administrador. Durante su época final el periódico tuvo diversos redactores y encargados: en 
febrero de 1885 Ángel Pola fue secretario de redacción; en marzo Felipe S. Munguía tomó el 
puesto, que Pola retomó a fines de abril, cuando Munguía murió; posteriormente Joaquín Gómez 
Vergara era el jefe de la redacción. A partir del 22 de junio Pola se responsabilizó por la Gacetilla y 
los artículos sin firma, y desde el 13 de diciembre de 1885 hasta 1886 Edmundo Rivera y Rico hizo 
lo propio. El 2 de octubre de 1887 Mata aparece como editor, Federico Mendoza y Vizcaíno como 
director y Edmundo Rivera y Rico sigue como administrador, pero en el número siguiente (9 oct.), 
aunque Mendoza y Vizcaíno continúa de director, los editores son Juan de Mata Rivera e hijos y el 
18 de diciembre Mata aparece como editor y director. Finalmente, del 13 de mayo de 1888 en 
adelante Mata e hijos vuelven a ser los editores y el director de la publicación fue Manuel María 



Romero. Además de los editores, redactores y directores mencionados, colaboraron en el periódico 
"Michelet", "Ariel" y "Orfeo" (Lorenzo Elízaga), "Espartaco" (Luis G. Rubín), Victoriano Mereles, 
Gerardo M. Silva, Diego Bencomo y Santiago Sierra; "Cromwell" (Pedro M. Porrez), que 
desarrolló y difundió la idea del socialismo en México; Juan B. Marmolejo, Joaquín Villalobos, 
Miguel Sánchez de Tagle, Federico M. Fusco, Alejandro Argándar, Vicente Segura Reyes, Luis 
Gonzaga Iza, Ignacio Tenorio Suárez, Juan de Dios Plaza, "Marius" (Juan de Mata Rivera) y el 
agrarista, médico y filósofo Plotino C. Rhodakanaty, autor de la Cartilla socialista, quien además de 
propagar la doctrina del socialismo cristiano, definía a Jesucristo como "divino socialista de la 
humanidad"; ocasionalmente colaboraron también en el periódico Guillermo Prieto ("Fidel�) 
Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez. Durante su última década El Socialista presenta 
colaboraciones de Louis Saulnier, redactor de la sección francesa; Tiburcio Montiel, José María 
Cabrera, Francisco J. Enciso, Aurelio Garay, Jesús A, Laguna, José Barbier, Juan N. Serrano, 
Fernando Cuevas, Juan 0. Orellana, Agustín Portillo y Abelardo C. Albornoz- colaboró también 
Ángel Pola Moreno ("Lucretios T. Carus�), quien introdujo el reportaje de carácter social al 
describir la esclavitud de los indios de Chiapas y Tabasco. Publicó anuncios sobre venta de tabaco, 
vinos y comestibles, ropa, muebles, joyas, medicamentos, seguros de vida, libros y publicaciones; 
avisos de diversiones públicas como bailes, lotería, circos y teatros, al igual que de médicos y 
sastres que ofrecían sus servicios, agencias funerarias, hoteles, posadas y restaurantes. Periódico de 
carácter obrerista, vocero del Gran Círculo de Obreros de México, que propició la práctica del 
mutualismo y apoyó los derechos de huelga y de agrupación de los trabajadores, exhortándolos a 
instruirse y expresar sus puntos de vista políticos. En 1871 sus propósitos fueron "combatir las 
preocupaciones del pasado. Luchar contra los abusos del presente. Preparar por medio de la 
instrucción, el camino del porvenir..."; en 1873 se propuso ser el eco fiel de las necesidades del 
obrero mexicano..." y a fines de 1876 aconsejar el remedio necesario a los males que hoy agobian a 
la sociedad en general", mientras que en 1884 su objetivo fue "... sostener los derechos de la gran 
familia trabajadora [y] contribuir a su desarrollo y prosperidad". En marzo de 1876, durante una 
asamblea del Congreso de obreros, Juan de Mata Rivera, responsable también de la impresión de El 
Federalista, declaró pertenecer "... al bando del socialismo bien entendido, no como lo hacen los 
teóricos alemanes, para los pueblos latinos no cuadra esa manera de proceder, por eso le agregamos 
el mutualismo, que es un fórmula más cordial, más entendible. Inicialmente el periódico apoyó al 
presidente Sebastián Lerdo de Tejada, pero al ser derrocado éste por el general Porfirio Díaz pasó a 
engrosar las filas de las publicaciones aduladoras del nuevo régimen, para evitarse problemas y 
persecuciones. El Socialista fue acusado de ser anticatólico y anticlerical por oponerse a la religión 
como medio de control, por proponer la regeneración interior del individuo, fomentar el libre 
albedrío y difundir la idea del cristianismo individual, sin iglesias ni ataduras; Antonio Acevedo 
Escobedo comenta al respecto que se trata de un "... socialismo utópico que [...] invocaba a Dios y 
tenía [...] un claro perfil romántico". El Defensor católico menciona que los obreros de las fábricas 
"La Fama" y "San Ildefonso" que fueran sorprendidos leyendo El Socialista debían pagar 50 
centavos de multa. Por otra parte, el periódico permitió a los trabajadores tener un amplio 
panorama al mantener una estrecha relación con los movimientos socialistas europeos, 
principalmente el español. Publicó artículos sobre comunismo, leyes, política y costumbres; 
novelas, biografías, poesías y noticias en general, al igual que reproducciones de otros periódicos, 
tales como El Obrero, El Federalista, Le Trait d'Union, La Colonie Francaise, The Mexican 
Financier y The Two Republics. A lo largo de sus 18 años de vida incluyó secciones tituladas 
Remitidos, Anuncios, Variedades, Gacetilla, Noticias extranjeras, Diversiones públicas, Oficial, 
Religiosa, Crónica de teatros, Artes y oficios, Miscelánea, Revista del exterior, El Socialista, 



Prensa de la capital y los estados, Section francaise (1881 y 1884), English Section (8 abr. - 10 ago. 
1884), Movimiento económico y político, Boletín, Frioleras y Revista de los domingos, entre otras; 
ocasionalmente incluyó artículos en italiano (24 nov. 1882) y en francés (4 abr. 1886). El 24 de 
agosto de 1881 publicó el "Manifiesto- Programa del Partido Democrático Socialista Obrero 
Español" y el 12 de junio de 1884 el "Manifiesto del partido comunista", fecha en la que, según 
Gastón García Cantú, el periódico tuvo un tiraje de 10 mil ejemplares, cuando en su mejor época 
(1874-1876), de acuerdo con la revisión de la colección de la Hemeroteca Nacional, el tiraje era de 
3 400. Jorge Adame Goddard informa que "... por efecto de la política de control de la prensa 
desarrollado por el gobierno, se suspendió la publicación de El Socialista". La colección revisada 
está muy completa, sólo faltan 17 números y algunas páginas.  
M. 
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