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Resumen 
 

 En esta  investigación  se  analiza    a través de El Gladiador  en su carácter de fuente que a 

través de los espacios de cada una de sus  páginas nos muestra los anuncios de las grandes casas 

comerciales así como    del entorno socio – político de la Ciudad de México, de diciembre de 

1916, las  que a su vez  arrojan información  acerca de las costumbres de la vida cotidiana de la 

época, lo que nos permite conocer y enterarnos  de los asuntos y la vida multifacética del México 

de 1916.   Entre los  que se incluyen  aspectos  relevantes en la vida de nuestra ciudad, como son: 

la política, economía, vida cotidiana, cultura así como los aspectos internacionales más 

importantes de este tiempo. 

          El conocer y saber de  los cambios que se van presentando en la ciudad de México,  

permite entender  y saber un poco más su historia, sobre todo los movimientos que dan lugar  a 

nuestra constitución de 1917. 

          La principal fuente de información en esta investigación es hemerográfica obtenida  del 

periódico llamado  El Gladiador,  incluyendo por supuesto bibliográfica que ha servido para 

enriquecer y respaldar la información obtenida del Diario antes citado. 

Es importante resaltar  que El Gladiador como fuente hemerográfica  de corriente 

constitucionalista, proporciona  datos muy importantes  e interesantes sobre los movimientos de 

los constitucionalistas, los últimos movimientos de Villa por el norte de nuestro país, así como 

referencias  detalladas  y sobresalientes  de las reformas  que se planteaban  a nuestra carta magna  

de 1917, la vida social de la ciudad de México en la que se incluye: la nota roja, eventos sociales, 

el comercio,  economía, espectáculos, etc. 
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ABSTRACT 

 
Through this investigation,  was done an analysis in order to know about  how’s  Mexico’s  life 

from December the 1st to 31th  in 1916. 

          It’s included the most important aspects from Mexico city’s life,  like; Politics, economy, 

culture and social life. It is also mentioned the most important international news happened by 

the time. 

          To know about Mexico’s life changes, the place where we are living  gave us  an 

outstanding  about Mexico’s history, knowing  what happened   before the Constitution  from 

1917, it’s really relevant. 

          All this information was gotten from  El Gladiador´s  news, supported by different  

bibliography  used in this Thesis. 

          Its also important to let you know  that El Gladiador was  a Constitutionalist  news paper,  

that’s why it gave us important details  from Constitutionalist  and Villista´s  movements, 

happened  in the north  of our country.  And  also   the most important  information given  by El 

Gladiador was the changes  to the Constitution  from 1917. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación se basa en hechos históricos  que se han desarrollado durante el mes de 

diciembre de 1916 en la Republica Mexicana, así como los aspectos internacionales más 

importantes del momento, según información obtenida principalmente por el  periódico El 

Gladiador y bibliografía consultada para su enriquecimiento y soporte de la misma. 

          Dadas las características de esta investigación, se considera  pertinente mencionar como se 

desarrolla el trabajo de un historiador, toda vez que como se podrá apreciar, es un tema que 

requirió del análisis de diferentes fuentes históricas.   

          Se  dice  que el trabajo de un historiador   es  limitado,  en virtud de  que no se puede 

reproducir en un laboratorio las condiciones de un suceso en el pasado, de tal manera que su 

única opción serán las fuentes a las que recurra para lograr su objetivo, efectivamente esas 

fuentes a las que se refiere  proporcionan parte del conocimiento que de ninguna manera es 

perfecto, toda vez  que la selección de las mismas pueden ocasionar una deformación sistemática 

de la verdad, esto se dice porque  se infiere  que el conocimiento que se tiene puede ser inexacto, 

incompleto y superficial, y se puede asegurar  que en este aspecto no quedan exentos los grandes 

problemas de la actualidad, mucho menos los del pasado sobre todo en una investigación  basada 

principalmente de  una fuente hemerográfica, la cual evidentemente  representa los Intereses de 

un grupo determinado. 

          En toda investigación histórica se puede argumentar que ésta desde sus principios orienta 

una opinión pasiva  al seleccionar los sucesos  aparentemente más relevantes, lo mismo sucede 

con la radio, el cine y la televisión. Así como el hecho de que un historiador  separe los sucesos 

que le parecen significativos para  su estudio   y convertirlos en históricos  y elimine,  en su caso,  

los que no merecen ser considerados, es un hecho que deja implícita la subjetividad del 

historiador, que en ocasiones pueden referirse a hechos de tipo oportuno y/o inoportuno. Al 

respecto,  J.Dhondt  dice:  El pasado que el historiador logrará reconstruir en ningún caso será el 

mismo que conocieron  los contemporáneos de los acontecimientos estudiados. Este pasado 

reconstruido será más real que el pasado vivido por los coetáneos, porque el historiador tiene 

acceso simultáneamente a los datos que conocían todas las personas bien informadas de 

determinada época;  pero este pasado reconstruido será también mucho más pobre que el pasado 

vivido por los coetáneos, porque nuestra reconstrucción  estará limitada:  esto es principalmente 
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por la proporción bastante escasa de datos que han sido registrados por escrito, de tal manera  que 

se ha conservado   lo que fue puesto por escrito e incluso  lo que es efectivamente consultable de 

lo que se ha archivado.1   Entonces  un historiador, sólo puede lograr una reconstrucción  parcial 

e imperfecta del pasado. 

          El ser humano fue,  es y será historia, en realidad  se puede decir que nada empieza  ni 

termina en una fecha exacta, luego entonces  vale la pena reflexionar si la historia empieza 

cuando se estudia, cuando se escribe o cuando se vive, son diferentes puntos de vista que un 

historiador tendrá que considerar precisamente para esa reconstrucción del  pasado que se 

pretende realizar. La interpretación que le da  a la historia R. Aron es que:   

 

        El constante descubrimiento o redescubrimiento del pasado expresa un diálogo que durará tanto 

como la humanidad misma y que define; la esencia de la historia,  de las colectividades, al igual 

que los individuos, se reconocen a sí mismas y se enriquecen al contacto de unas con otras.2  

 

Para Lucien Febvre:  

 

        El hombre  no conserva el pasado  en su memoria como los hielos del norte conservan 

congelados los mamut milenarios. Parte del presente, y precisamente por medio del  presente, 

siempre, se conoce  e interpreta el pasado.3   

 

Es decir, no basta conocer el presente, sino saber de qué causa es resultado.  

           

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 DHONDT J, Histoire et Reconstitution du Passé,  en Raisonnement et Démarches de l´historient,Revue de lÍnstitut 
de Sociologie, Bruxelles, num.4, 1963, p. 822 y sig. 
2 ARON  R.,  Dimensions de la conscience historique , Paris,1961,  p, 14 y ss C.F. también RICCEUR, P. Histoire et 
vérité., Paris, 1955, p. 24 y ss. 
3 FEBVRE, L, Combats pour l´histoire Paris, 1953, p. 15. 
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Sin embargo todos los hechos del pasado son historia, pero, ¿cuál de todos ellos es 

verdaderamente interesante e importante para ser estudiado?, lo que será determinado 

definitivamente por el historiador, no obstante la calidad de lo que es un hecho histórico. El cual 

viene a ser  el acontecimiento  que realmente haya ocurrido, que el historiador  lo ha considerado 

digno de ser recordado,  que ha aislado artificialmente de la evolución, y que luego se ha 

reconstruido simultáneamente a partir de los datos objetivos de las fuentes así como  de su 

experiencia personal. El hecho histórico puede ser  elemental  e instantáneo, como: un asesinato, 

una pelea, etc. O bien,  complejo y de larga duración  tal como: una batalla o la misma guerra. 

Sin embargo un hecho histórico no es un hecho absoluto, puesto que detrás de éste se vislumbran  

gigantescos lienzos de historia y múltiples cadenas de causalidad puesto que nunca es 

independiente de otros hechos; los cuales siempre se insertarán  en un momento y lugar en el 

espacio.4 

          La historia se hará con documentos y sin documentos, es decir  no por el hecho de que no 

hubiese escritos o testimonios redactados por el hombre  declarando su participación en estos, 

limitará al investigador  lograr su objetivo, para ello se recurre a los documentos inconscientes 

que son precisamente las huellas  dejadas por los hechos, independientemente de la voluntad del 

hombre que hubiera intervenido en el acto. No obstante lo anterior,  no se debe generalizar 

abusivamente atribuyendo a todos los hombres de un mismo  país y de una misma época los 

sentimientos que se  han observado en algunos de ellos, sin que con esto se quiera decir que se 

puede aislar al individuo del grupo. Toda vez que el comportamiento individual depende  del 

medio social, precisamente para estudiar la influencia del individuo en el medio colectivo y su 

parte de libertad frente a las presiones exteriores, para Perelman:  

        

       La tarea del historiador  consiste en reconstruir  mediante su relato, el pasado humano  de un 

modo inteligible  e imparcial, a partir de un estudio  lo más científico posible de las fuentes 

capaces  de dar luz acerca de dicho pasado. 5  

 

 

                                                           
4 C.F AUBERT R., Historiens croyants et historiens incroyants devant l´histoire religieuse, en L´Histoire et 
l´historien en Recherches et Débats du center  catholique des Intellectuels Francais Paris,1964, p. ,36 y sig. 
5 PERELMAN, CH. Objectivité et intelligibilité dans la connaissance historique, en Raisonnement et demarches de 
l´historien, Revue de l´Institut de Sociologie, Bruxelles, núm,4, 1963, p. 878. 
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Misma que será en todos sus aspectos; político, Institucional, económico, social, cultural, 

religioso, científico, técnico, psicológico, etc. 

          Dado lo anterior, el cuidado y dedicación de esta investigación fue considerando las 

principales posiciones que un historiador debe de considerar, de tal manera que se pudiera 

desarrollar una investigación verdaderamente objetiva. 

          Este estudio   provee una visión acerca de lo que estaba ocurriendo  en México y en el 

mundo, considerando  aspectos de carácter político,  social, económico, cultural y por supuesto el 

internacional, precisamente en el capítulo I  se hace la referencia  de lo que es la prensa, los 

diferentes estilos de ésta y la manera  en como  aborda los temas de la ciudad de México. 

          La evolución de la prensa se ha dado a través de los diferentes tipos de gobierno, dado lo 

anterior se consideró pertinente dar a conocer  el cómo se ha dado la evolución de la prensa  a 

través de la historia, principalmente en los años de 1910 a 1917, los años de la revolución y de la 

prensa revolucionaria abordados en el capítulo  II. 
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En el aspecto político se considera la instalación del congreso constituyente y las reformas a 

nuestra constitución, llevadas acabo en la capital  provisional del país la ciudad de Querétaro, los 

movimientos que se daban en el Partido Liberal constitucionalista, los  de Carranza6, Obregón, 

los  de Zapata7 y de Villa8, además de las actitudes  de Carranza como presidente de México. Lo 

cual es considerado en el capítulo IV. 

          En el capítulo III se hace referencia a lo  social, en el que se mencionan los 

desplazamientos de las diferentes personalidades de un Estado a otro, también son considerados 

todos los estilos y actitudes de los señores gobernadores y de la gente importante de la época, el 

estado de salud, hogar de pláceme, crónica roja,  así como el natalicio de diferentes 

personalidades, además  de notas necrológicas etc. 

          En el aspecto económico, la situación era enfocada hacia los mineros, ferrocarrileros, al 

campo y por supuesto al comercio. 

          La orientación en el aspecto cultural se da en los teatros,  con obras que hacen alusión a los 

movimientos de la época, así como bibliografía de grandes poetas y escritores. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Militar y  político mexicano. Nació en Cuatro Ciénegas, Coah., el 29 de diciembre de 1859. En la época  porfiriana 
fue presidente municipal de  su pueblo por dos veces, en 1887 y en 1894; diputado local; suplente a diputado federal 
y senador propietario por su estado. En 1908 fue gobernador interino de Coahuila. Perteneció al Partido Demócrata 
Mexicano. Siendo gobernador del estado  de Coahuila, al haber sido asesinados Don Francisco y Madero y Don José 
María Pino Suárez por el usurpador Victoriano Huerta, desconoció al gobierno de éste y se lanzó a la revolución 
proclamando el  “Plan de Guadalupe” que dio por resultado el derrocamiento y huída  de Huerta, y en el que fue 
declarado primer  jefe del ejercito constitucionalista, habiéndose encargado del Poder  Ejecutivo de la Unión el 26 de 
marzo de 1913. En 1916  convocó al congreso Constituyente en Querétaro, que elaboró la constitución actualmente 
en vigor, y que fue expedida el 5 de febrero de  1917, efectuándose después las elecciones  en las que participó el 
Partido Liberal Constitucionalista, que lo postuló para presidente  para la república, de cuyo puesto tomó posesión el 
1º de mayo de 1917. Muere asesinado en Tlaxcalaltongo por  Rodolfo Herrero el 21 de mayo de 1920.  
7 Nació en Anenecuilco, estado de Morelos el 8 de agosto de 1873. Soldado de las fuerzas rurales. En 1910 se 
levantó siguiendo el movimiento maderista. En la convención de Aguas Calientes  se unió a Villa  y reconocieron  a 
Eulalio Gutiérrez, pero fueron vencidos. Cuando Carranza llegó al poder  trato de negociar con Zapata, pero  al no 
aceptar las condiciones de tipio agrario que éste imponía, se volvió su enemigo  y comisionó al general Pablo 
González  para que llevara una compañía en su contra, entonces el  general Guajardo fue comisionado para su 
persecución, habiéndole  tendido una emboscada y murió asesinado el  10 de abril de 1919. 
8 Fue uno de los más grandes guerrilleros de México. Su verdadero nombre  fue Doroteo Arango. Nació en 1878. Al 
estallar la revolución maderista se adhirió a ella, después defendió a las fuerzas maderistas murió asesinado en Parral  
en julio de 1923. 
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En el entendido  de que la investigación  sería soportada en  análisis hemerográfico,  es 

importante saber  la funciónabilidad que representa la prensa en esta época, que intereses 

representa y que tipo de prensa es.  

          La revisión de lo que es el ejemplar de  El Gladiador    da la pauta de saber sobre los 

diferentes tipos de prensa que circulaban en ese tiempo, de la misma opinión pública, de la 

libertad de prensa, etc. 

          El Gladiador es un periódico que surge el 1º de diciembre de 1916  en la ciudad de 

México,   el director de este diario es el Lic. Rogelio G. Rendueles.  Consta de 16 secciones  que 

son: Política editorial, Caricatura, Telégrafos y cortos, Nuestro medio, Crónica roja, Por los 

juzgados, Los amigos de lo ajeno, Clasificados, Cultura contra Kultura, Arte nacional, Chismes y 

cuentos, Bolsa de Valores, Rounds parlamentarios, Hoja literaria, Crónicas de guerra, y 

Problemas patrios aunque esta sección aparece el día 31 de diciembre de 1916.                      

          Es publicado diariamente en 4 páginas de 55 cm. de largo x 40 cm. de ancho 

invariablemente, es un periódico de corriente constitucionalista apoyado por grandes casas 

comerciales de la época, que de manera constante utilizaban sus espacios para su publicidad, el 

costo de un ejemplar era de $.05 plata, un  diario de la revolución y de los revolucionarios,  su 

principal función podría decirse,  era la de mantener al pueblo informado de todos los  

movimientos de los constitucionalistas o lo relacionado con el Partido Liberal Constitucionalista, 

lo conexo con las luchas Villistas, Zapatistas,  todo  respecto a la vida cotidiana en la ciudad de 

México y en materia internacional las grandes batallas que se estaban llevando  a cabo en Europa 

iniciando de esta manera la primera guerra mundial, así como las relaciones entre México y Los 

Estados Unidos abordados en el capítulo V. 

          Dado lo anterior  se  entiende el papel tan importante que desempeña la prensa como medio 

de comunicación dadas las tan precarias  condiciones con respecto a la tecnología de la época,  es 

interesante   hacer un análisis de la prensa y conocer los diferentes tipos en los que es clasificada; 

de tal manera que se pueda identificar claramente el enfoque que tenia El Gladiador, como el 

periódico que respondía  las necesidades de los constitucionalistas. 

          Para poder clasificar  El Gladiador como un periódico Constitucionalista, evidentemente 

debieron de existir otros diarios de corrientes diferentes, de tal manera que se consideró 

pertinente saber cuales eran precisamente esos diarios, es decir: los  otros tipos de prensa,   y en 

consecuencia los otros grupos  políticos existentes en México, conocer   la prensa publicada de 
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forma paralela al El Gladiador, y de esta manera saber de las diferentes corrientes que eran  

representadas. 

 

          A  pie de página  el lector encontrará breves anotaciones biográficas de personajes de la 

revolución  mexicana, a lo que se alude en el texto, básicamente, esta información fue tomada de:  

LÓPEZ DE ESCALERA, Juan, Diccionario  biográfico y de historia de México, Ed. Del  

magisterio, México 1964.  
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CAPÍTULO I 
 

                              LA  PRENSA  Y  OPINIÓN PÚBLICA 

 
La prensa  en nuestro país  ha jugado un papel muy importante en la vida de todos los mexicanos, 

ésta  dependiendo de los intereses de la clase que representa, se publica de diferentes maneras de 

acuerdo a las necesidades e intereses de ese  grupo social con el que se tiene compromiso  en ese  

momento. 

          La prensa expresa, defiende  lo que piensan, sienten y quieren los sectores de la  opinión 

pública que representan, por otro lado la prensa también se  presenta como esclarecedora, 

educadora y forjadora de  opinión, sin embargo,  estudiosos del tema sostienen    que  es 

únicamente  el instrumento de un grupo social, y   que funciona de tal manera,  que produce  tan 

sólo parte de lo que  le es permitido.   

          La prensa también se ha desarrollado como un instrumento de comunicación de las grandes 

masas en donde lo más importante es el de convencer a la gran mayoría de lo que quiere o pretende 

una minoría, de tal manera de que esta mayoría quede convencida y satisfecha del objetivo de 

convencimiento utilizado por el grupo que controla éstos medios. Sin embargo, para Raúl, Trejo los 

poderes de comunicación masiva no son el único instrumento  de la clase dominante para fabricar y 

mantener una conciencia colectiva, Trejo  sostiene que la  comunicación de masas es insuficiente 

para  determinar un comportamiento decretado, la cual debe de estar reforzado por una 

comunicación “cara a cara” sostiene, que los medios de comunicación sirven para legitimar al 

sistema social que y es precisamente  la eficacia de esta comunicación  a la que se debió  que los 

sectores más reaccionarios de la clase dominante hayan elegido el sistema de las campañas de  

rumores les crea pero que no siempre se les reconoce   esta función, como ejemplo dice:  que es 

común decir  que la televisión crea  estereotipos, cuando quienes los crean son los publicistas que 

diseñan los programas de televisión  o los comerciantes que los patrocinan, en el caso de la  prensa 

como medio de comunicación es clasificada como  el cuarto poder social, como consecuencia del 

grupo determinado al que va dirigida sin dejar de mencionar que en realidad es sólo un instrumento 

del gobierno o de los grupos de presión,  que transmiten o dan a conocer únicamente lo que les 

conviene a sus dueños. Esto es lo que existe como respuesta a los grandes medios de información, 

con los   que la clase dominante conforma y mantiene su ideología, no basta decir que los  medios de 
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comunicación manipulan la información  para explicar un problema. Este es un error común según 

Trejo, entre los pocos grupos de izquierda que se aventuran a formular comentarios sobre la 

comunicación masiva y sostienen  que los grandes medios son manipuladores autoritarios y 

unilaterales. De tal manera que entonces  la prensa es  un  poderoso medio de influencia de las 

masas dominantes sobre las masas populares, en la propagación de conocimientos políticos, 

sociales, culturales, económicos y científicos que bien podrían ser básicamente el recurso de 

convencimiento sobre un grupo determinado. 

          En toda sociedad capitalista, la clase dominante tiene en sus manos el control de los medios de 

producción  ideológica como son: las iglesias, escuelas, radio,  prensa,  cine, televisión, etc.  Que 

utiliza exclusivamente para defender sus intereses de clase, tal como lo señala Marx y Engels  y 

dicen:  

 

          Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros 

términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su 

poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios de producción material 

dispone con ello, al mismo tiempo de los medios para la reproducción espiritual.9 

 

1.1  TIPOS DE PRENSA   

 

En una  sociedad capitalista,  la burguesía aprovecha a la prensa para propagar su ideología, 

existen varios tipos de prensa, los cuales     Palgunov  clasifica de la  siguiente manera: 

          La prensa reaccionaria, que es la que se encuentra en manos de los explotadores, la cual 

sirve como arma de esclavitud ideológica de las masas de los trabajadores educándolas al espíritu 

de sometimiento del capitalismo, misma que por naturaleza es falsa y venal10. 

          La prensa en manos de la clase obrera  sirve por el contrario a los intereses del pueblo, a 

la lucha por la emancipación de las masas trabajadoras del yugo del capital11. 

 

 

 

                                                           
9 Marx y Engels, La Ideología alemana, Ed. Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1973, p. 50. 
10 N.PALGUNOV.  La prensa y la opinión pública . Ed. Catargo, Buenos Aires 1966, p. 15. 
11 Idem. 
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Sin embargo  de estas dos clasificaciones se coincide  en que: 

 

          La prensa debe ser su exponente más fiel, reflejar la vida de la sociedad y de los pueblos. Pero, 

la  realidad es que en la sociedad capitalista la prensa ayuda a la clase dominante a reprimir la 

opinión pública y sirve para moldearla de acuerdo con sus intereses.12 

 

          Raúl Trejo hace otra clasificación de la prensa, basándose principalmente en la prensa 

marginal, misma que no existiría si la clase dominante no tuviera sus propios medios de 

comunicación, menciona que  la prensa de la izquierda o popular, en México tiene  una larga 

tradición,  la  cual   precede a la efervescencia   de los movimientos políticos, probablemente su 

antecedente más lejano  está en los periódicos de la primera etapa  de la guerra de independencia, 

cuando Hidalgo13 fundó  El Despertador Americano.  Posterior a éste no tardaron en aparecer  

nuevos diarios y revistas dedicados a la discusión política.  

          En 1812 surge el célebre Pensador  Mexicano, cuyas publicaciones eran  editadas por 

individuos y grupos de tendencia  liberal que pretendían llegar al poder. Los trabajadores que 

hasta entonces sólo eran tomados en cuenta como carne de cañón  en las repetidas revueltas  de 

ese tiempo, aún no tomaban la palabra. Es hasta que nacen las primeras organizaciones obreras y 

mutualistas, a mediados  del siglo XIX,  cuando surgen periódicos obreros. Uno de los primeros  

y de los principales fue El  Socialista, el cual abordaba principalmente temas  referentes a la clase 

trabajadora. 

          En este sentido Lenin  se preocupaba por escribir en un estilo asequible a los trabajadores, 

se preocupó porque éstos tuvieran sus propios medios de expresión. Las ideas de Lenin  sobre la 

función del periódico son indiscutibles,   señala que la lucha de los trabajadores se convierte en la 

lucha de clases.  

 

          Sólo cuando los representantes de vanguardia de toda clase obrera de un país tienen conciencia  

de la unidad de la clase obrera y emprenden la lucha, no contra un patrono aislado  sino contra 

toda la clase capitalista y contra el gobierno que apoya a esa clase.14   

                                                           
12  N.PALGUNOV.   La prensa y la opinión pública . Ed. Catargo, Buenos Aires 1966, p. 18 
13 Cuando en España reinaba  Fernando VII  y en el gobierno de la Nueva España estaba a cargo del Virrey don Francisco 
Guemes y Horcasitas, primer conde de revillagigedo;  Nació Miguel Hidalgo y Costilla el 8 de mayo de 1753  en el estado 
de Guanajuato, dio el grito de Independencia  la noche del 15 de septiembre de 1810. Fue fusilado el 30 de julio después 
de   haber sido degradado. 
14 V.I.Lenin, La información de clase, Ed. Siglo, XXI, p. 19. 
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Se opone a los métodos de trabajo de los periódicos burgueses y propone que el quehacer  

literario y periodístico forme parte de un trabajo de partido, organizado cohesionado y 

planificado, se pronuncia contra el principio “semi-mercantilista”  en el que dice que la función 

del escritor es escribir y la del lector es la de leer. 

          Antonio Gramsci dice que la organización política no es posible sin la formación de una 

nueva cultura, en el que la conciencia del proletariado depende de que éste adquiera una nueva 

concepción  del mundo y de la vida, menciona que los intelectuales  no sólo son los que se 

dedican a pensar, sino que son todos los hombres, y que no hay hombres no intelectuales, dice 

que todos los hombres son intelectuales de una u otra manera, y dice que no hay hombres que no 

piensen, por lo que  le preocupa como la clase dominada ha llegado a adoptar la ideología de la 

clase dominante y apoya la hegemonía de esa clase.15 

          Es verdad decir que el hombre es intelectual, tal solo por el hecho de ser hombre cuando a 

este se le deja ser, no es solo que se le permita expresar lo que  piensa, cuando se le permite, sino 

que se escuche su voz en los medios de expresión, que participe  en el desarrollo y los cambios de 

una nación, y  que éstos no sean bajo el sentir de la clase dominante. ¿Pero, qué es la clase 

dominante? ¿O qué entendemos como clase dominante? 

           Para Salvador Minguijón la humanidad es el producto de la clase dominante, de la 

corrupción  y de la ignorancia,  dice: 

 

          Los extravíos y las flaquezas de la humanidad no sólo son consentidos  y adulados, son también 

explotados. Hay gentes que viven de la corrupción  y de la ignorancia de sus semejantes y que 

tienen interés en mantener y fomentar esa corrupción  y esa ignorancia. Sin ella   ¿ Á qué quedarían 

reducidos los trimestres de algunos autores dramáticos?  

         ¿Cómo tendría cierta prensa fuerza alguna sobre la opinión?___ Si existen periódicos  que tienen 

pretensiones  de que los gobiernos vean en ellos una fuerza que puede derribarlos  y crear conflictos 

de orden público, para que así los teman  y temiéndolos los mimen o los compren, a estos 

periódicos no les convendrá que el público sea siempre un rebaño para poder moverlo a su capricho. 

Un hombre inteligente que no sea probo__a dicho Azorín__ podrá acaso ser periodista, pero lo será 

tan sólo en aquella mediada en que esté aletargada, desquiciada, aniquilada la conciencia social del 

país en que se actúa.16 

                                                           
15 GRAMSCI, Antonio, Cuestiones preliminares de Filosofía. En la formación de los Intelectuales, Ed. Grijalbo, 
México 1967, p.64. 
16 MINGUIJON, Salvador,  Las luchas del periodismo,  Biblioteca de la paz social, Zaragoza 1908, p. 9 y 10. 



 16

Entonces se entiende  que la clase dominante  es aquella que cuenta con los recursos para  controlar, 

manipular y someter a una mayoría, que en la totalidad de los casos  es marginada por así convenir al 

grupo de control, lo que no quiere decir  que para  esta totalidad no existe un medio de expresión  o 

que sea ignorado el sentir  de esta comunidad, por lo que se buscaran  alternativas para satisfacer las 

necesidades mínimas  del grupo dominado, lo que originará: La prensa marginal que no tiene como 

propósito hacer la revolución,  al contrario, no es  más que  expresión del movimiento de masas y de 

la actividad de grupos de izquierda y por lo tanto su eficacia o ineficacia, sus avances y retrocesos, 

dependen de la situación del movimiento revolucionario. En este sentido,  Mandel lo menciona  y 

explica  que:  

 

         Las grandes masas aprenden sólo a través de la acción. Esperar impartirles conciencia  revolucionaria a 

través de la propaganda es un esfuerzo digno de Sísifo__ y además  infructuoso.17 

 

          Este tipo de prensa es inconstante principalmente  por la falta de recursos económicos, se 

sostiene de  colaboraciones de simpatizantes, de la venta de bonos, suscripciones de solidaridad,  

carteles, etc. Y de la bolsa de los propios editores y en menor medida de la venta directa de este 

periódico. 

           No obstante el ideal de Lenin, la prensa marginal que es hecha por pequeños grupos 

activistas, por lo que presta más atención a la discusión ideológica  entre los grupos de izquierda 

que a los problemas reales de los trabajadores, a veces no es sensible a los cambios sociales que 

ocurren a su alrededor por lo que no es capaz de  servir a la lucha concreta,  presenta su 

información con una dispersión similar a la de la prensa comercial, se fija más en los asuntos 

políticos del estado burgués   que en las cuestiones que preocupan a los trabajadores, su 

distribución es precaria apenas llega a los militantes más interesados con la intención  de 

consolidar su formación  ideológica y fomentar la discusión con otras corrientes de la izquierda. 

           Trejo dice  que muchos de los grupos que editan publicaciones marginales caen en un 

error señalado por Mandel. Y pretenden que con informar y publicar análisis críticos  basta para 

movilizar las masas. Sin embargo la propaganda sirve  cuando mucho para educar  a los que 

habrán de ser los promotores dentro del cambio de las masas mismas. 

                                                                                                                                                                                            
  
17 ERNES, Mandel,  La teoría Leninista de la organización, Ed.  Era,  México, 1971 p. 13. Apud. TREJO, Raúl, La 
Prensa Marginal, Ed, El Caballito, México 1975, p, 48 
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En la prensa Marginal, según Trejo se   tienen dos maneras de ser útil  en la lucha por el cambio 

social, que son:  el despertar la conciencia de sus lectores, promover y facilitar la organización de 

los mismos, de tal manera  que la prensa marginal no puede reducirse a  abordar  problemas de 

una sola comunidad. Por lo que la mayoría de los periódicos marginales aparecen sin precisar 

cuáles son los objetivos. Sus  editores dan por sentado  que la prensa política que publican deberá 

de tener la función  de agitar, y quizá, organizar. 

 

1.2  Modalidades de la prensa 

 

Trejo, clasifica la prensa en 3 modalidades, La burguesa, La popular y la uderground. 

           

          La prensa burguesa  que es la que tiene un papel destacado en la propaganda política del  

Estado. Al investigar y divulgar informaciones, así como de criticar y comentar los 

acontecimientos,  influye en la orientación y los actos del gobierno y de los grupos de poder.  

 

          Sin embargo la prensa  no es una entidad independiente del gobierno y  estos grupos, de tal manera 

que la línea editorial de los periódicos no es la que deciden sus trabajadores sino los dueños de las 

empresas periodísticas. Aún  en el caso de los periódicos que están organizados como cooperativas, 

son los patrones o los directores quienes dictan unilateralmente la política  del diario.18 

 

          La prensa Popular  que es para el pueblo mas no del pueblo, se trata de periódicos y 

revistas  más leídos en los sectores dominados: publicaciones que mencionan principalmente la 

“nota roja”, espectáculos  y deportivas. 

          La prensa uderground cuyo origen se da en los Estados Unidos, se dice que es la 

respuesta de los jóvenes  estadounidenses a la prensa burguesa, también se le conoce con el 

nombre de prensa salvaje  por otros autores, surge en los lugares donde la protesta de los jóvenes 

de clase  media empieza a hacer efervescencia. Sus periódicos ostentan extravagantes  

caricaturas, groserías y toda clase de gráficos para llamar la atención, en esta prensa se busca la 

forma mas no el  contenido, su objetivo principal es distorsionar la realidad, criticarla, satirizarla, 

cuestionarla,     presenta falta de claridad  política, se le puede considerar revolucionaria porque 

                                                           
18 José Carreño: “Un sexenio en el (cuarto) poder,” En punto crítico, No.2 febrero de 1972, p. 32. 
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no promueve un cambio político radical, sino apenas reformas   que beneficien al sector que la 

edita y la consume: legalización de la mariguana, facilidades para organizar  festivales de Rock, 

etc. Entre sus principales objetivos. 

          Diferentes son las clasificaciones que se hacen de la prensa,  mas en todas éstas 

clasificaciones queda implícito que cuando se habla o se hace mención de la palabra prensa, se 

habla de todo lo que se edita con la ayuda de máquinas de imprimir, es decir: en una forma 

tipográfica y litográfica, que se encuentra: en libros, revistas, folletos, boletines, carteles, 

periódicos, reproducción de fotografías, etc.  La palabra prensa como  tal esta relacionada con 

muchas otras  tales como: comunicación, información, noticia, influencia, rumor, manipulación, 

etc. Sin embargo todas ellas parecieran ser que nos dirigen a un punto en común que  es el de 

tratar de establecer la libertad de prensa y la opinión pública. 

          Dado lo anterior, se consideró lo  sobresaliente de la palabra prensa que es: la noticia, la 

libertad de prensa y la opinión pública,  mismas que se retroalimentan una de la otra 

recíprocamente. 

          La noticia  vendría a ser lo que los periodistas creen que interesa a los lectores, por lo que 

la noticia es lo que interesa y buscan los periodistas. 

          La libertad de prensa y el monopolio de los editores capitalistas  han utilizado millones de 

ejemplares de sus periódicos, revistas, comunicados, etc., como un arma de lucha de clases, de tal 

manera que aparentemente no importa si se traicionan los principios ideales de la misión 

periodística, aquí  lo importante es el sostener la intangibilidad del régimen de explotación y de 

tratar de conservar el poder a través de la prensa, esto se da de manera sencilla  puesto que los 

dueños de los recursos, manejan la información a su gusto y antojo  y no según los reales 

aspectos del suceso. 

          Este objetivo se mantiene  en el momento en  que se editan  miles de diarios que 

reproducen miles de ejemplares con miles de publicaciones semanales dirigidos a miles de 

habitantes, de tal manera que puede asegurarse el despliegue de información hacia el propósito 

principal que son las grandes masas. 

          Toda esta información que es transmitida  a millones de habitantes despierta inquietudes  e 

inconformidades, las cuales se convierten en un mundo diferente entre  opiniones,  es decir;  de 

puntos de vista que deberán de transmitirse por medio de la libertad de prensa y de esta  manera 

escuchar la verdadera opinión pública del pueblo. 



 19

1.3  La opinión Pública 

 

La opinión pública como  estructura  fundamental de la prensa expone, las interpretaciones los 

comentarios, pensamientos, sentimientos, etc. de un determinado grupo social, información  que 

deberá de ser remitida  al resto de una población a través  de sus diferentes recursos, esto es lo 

que dará vida a la prensa como facilitadora de información.     Palgunov   dice:  

 

          La opinión pública son el conjunto de opiniones, juicios, conceptos, apreciaciones, puntos de vista  

acerca de diferentes aspectos de la vida del pueblo y del Estado que reinan en la sociedad, en sus 

diferentes capas y clases. 19 

 

Con esta definición claro está  que ninguna fase de la vida humana colectiva o individual, 

particular estatal y social  pasa inadvertida a la opinión pública, que a pesar de que no tiene 

ninguna base jurídica formal influye y puede, a pesar de todo presionar sobre el poder del Estado 

y obligarlo a derogar algunas medidas que pudieran ir en detrimento  de los intereses del pueblo. 

          La opinión  puede ser emitida a través de diferentes medios, tales como:  La radio, mítines, 

periódicos, etc. Sin embargo  debido a que esta investigación  fue basada principalmente en notas 

hemerográficas, se consideró  la expresión  de lo que emitió la prensa de 1916. Cuando se habla 

en si de la palabra prensa, como se mencionó anteriormente se incluye  también la palabra 

periódico, que aunque se duda que exista  para este concepto una definición reconocida y 

admitida por todos. El periódico no se limita tan sólo para emitir noticias, sino que también 

artículos, ensayos,  comentarios, etc. Éste se distingue de otras publicaciones porque comentan e 

interpretan los acontecimientos de la vida diaria. De tal manera que la identificación  del tipo de 

periódico  o a los intereses que éste sirve es un factor muy importante para la paráfrasis que debe 

hacerse de éste. Razón por la cual  se considera pertinente  saber el  tipo de prensa existente en la 

época, por lo que se inició  la búsqueda de más  ejemplares y del propio   Gladiador en las 

diferentes  hemerotecas de la Ciudad de México, efectivamente existen varios periódicos que  

desafortunadamente  están demasiado deteriorados, por lo que dificulta  la consulta  de los 

mismos físicamente, que de hacerlo, deberá de ser filmada o fotografiada para su consulta.  

 

                                                           
19 N. Palgunov,  La prensa  y la opinión pública. Ed. Catargo. Buenos Aires.1966, p.16 
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CAPÍTULO II 

 

LA PRENSA DE LA REVOLUCIÓN  

( 1910 – 1917 ) 
 

La prensa ha sido el instrumento de control de la mayoría de los gobiernos para lograr sus 

objetivos dependiendo de su ideología, misma que  repercute antes, durante y después de su 

periodo. 

          La manera en que actúa la prensa como aliada de un gobierno será siempre la carta de 

presentación del mismo, esto se  comenta dada la importancia de “la libertad de prensa” que se 

establece por el mismo gobierno, que tanto le conviene que se le informe al pueblo lo que es 

verdad, de que manera   afecta cierta noticia o información para su estabilidad y tranquilidad, sin 

embargo se considera pertinente  revisar los antecedentes de la prensa y de esta manera entender 

su desenvolvimiento. 

           Al consolidarse el Porfiriato se  reprimen  las asociaciones obreras cuyos periódicos dejan 

de publicarse, y no será hasta el siguiente siglo, en el que  renace la oposición  organizada, y 

destaquen entonces nuevos periódicos. 

          En la caída de la dictadura porfirista, hubo efectos inmediatos en el periodismo político, 

que determinó la libertad de expresión. 

          Durante el gobierno interino  de Francisco León de la Barra,20 emanado del pacto de 

Juárez, aseguró prácticamente la libertad de expresión, y  de valerse de ella para sofocar el clima 

de inconformidad que los tratados entre revolucionarios y el viejo régimen no habían conseguido 

extirpar.21 

 

 

 

 

                                                           
20 Abogado, diplomático y presidente de la república. Nació en Querétaro el  16 de junio de 1863, secretario de 
relaciones exteriores en el último gabinete del gobierno de Díaz. Al renunciar éste y el vicepresidente ocupa 
interinamente la vicepresidencia de la república del 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911. 
21  Ruiz, Ma. Del Carmen, et al. El periodismo en México, Naucalpan, Edo. de México, ENEP – ACATLAN, 1980, 
p.263 
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Eran nuevos tiempos,  en los que la prensa como tal tenía que cambiar dependiendo del régimen 

y del tipo de gobierno y si ésta se inclinaba a su favor, en principio la nueva etapa debía favorecer 

a los periódicos que habían combatido el régimen liquidado por la revolución, por lo que 

surgieron cantidad de diarios en distintos tiempos y  corrientes políticas tales como: El diario del 

hogar, reapareciendo posteriormente como  Redención en julio de 1911,  mismos que por lógica 

y razones obvias se piensa  se proponen combatir la permanencia de hombres que provengan del 

gobierno porfirista en la administración provisional de Francisco León de la Barra, de tal manera 

que forman la junta iniciadora de la organización del partido liberal mexicano   encabezada  por 

Fernando Iglesias Calderón22  precisamente candidato de este  grupo a la vicepresidencia de la 

república.  

          Con la misma función  La voz de Juárez, bisemanario y El Clarín, diario, de la ciudad de 

México y por supuesto entre otros periódicos de los Estados, estos periódicos en teoría  sostienen 

la causa revolucionaria que en contraste a esto critican cualquier movimiento obrerista  como 

torpe e inoportuno, sin embargo recomiendan que los obreros se organicen en sindicatos, con 

vistas a una resistencia posterior, en este sentido pareciera que estos periódicos  sólo tratan de 

ganar espacio tanto en el gobierno como en la clase proletaria, lo que da origen a  la 

contrarrevolución  en los periódicos, y es entonces cuando a fines de 1911 disminuyen las quejas 

de periodistas independientes por violaciones a las garantías cometidas principalmente por 

funcionarios del viejo régimen incrustados en el gobierno provisional. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Político y diplomático mexicano, nació en la ciudad de México el 30 de mayo de 1856, constante opositor  a la 
política del régimen porfirista y al formarse el partido liberal mexicano fue designado como su presidente, al triunfar  
la revolución maderista  y luego la constitucionalista desempeño diversos cargos públicos de importancia,  presidente 
de la cámara de senadores en 1912 y en 1923 jefe  de la sección  de reclamaciones de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 
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El noticioso mexicano fue uno de los periódicos  más enconados contra el gobierno de Madero,23  

diario libre  mañanero fundado en octubre de 1912, el origen de este ejemplar  se dio a raíz del 

cuartelazo  de Félix Díaz24 en Veracruz, para exigir la impunidad  del militar  golpista. 

          Había otros periódicos de oposición a Madero  favoreciendo al huertismo tales como: El 

Mañana, fundado en junio de 1911, La Tribuna, La Prensa, El Defensor del pueblo y El Heraldo 

Nacional, todos estos periódicos  provocaron la separación  en las filas del felicismo  al desertar 

de la candidatura de Félix Díaz  para apoyar a Victoriano Huerta.25 

          Hubo otros periódicos de caricaturas entre ellos La Risa, semanario frívolo fundado en 

julio de 1910, Multicolor, semanario de furiosa oposición   al maderismo  antes y después del 

advenimiento  de Madero a la presidencia de la república fundado en mayo de 1911, el Ypiranga, 

El Ahuizote, que exige el inmediato sometimiento  de Zapata, La Guacamaya que tuvo sus dos 

primeras épocas  bajo la dictadura porfirista, El Tilín – Tilín   trisemanal independiente dirigido 

por Álvaro Pruneda, cuya muerte es anunciada en El Gladiador de la   siguiente  manera:  

 

                                                           
23 Político mexicano y mártir de la democracia,  nació en la hacienda del Rosario en Parras Coahuila  el 30 de 
octubre de 1873.  Lanzó el plan revolucionario firmado en San Luis Potosí el 5  de octubre de 1910 el cual declaraba 
ilegales las elecciones   del 10 de julio anterior el las que había sido reelegido  Porfirio Díaz, trabajó activamente 
preparando  la revolución que había de iniciarse  el 20 de noviembre. El gobierno de Don Porfirio Díaz  entró en 
transacciones  con los revolucionarios que ya habían dominado importantes ciudades del país y el 1º de mayo de 
1911 en ciudad Juárez llegaron  a un convenio, por medio del cual Díaz  y Corral renunciaban a la presidencia y 
vicepresidencia de la república quedando provisionalmente como presidente de la república  Francisco León de la 
Barra. Posteriormente el Partido Constitucional Progresista lanza a Madero  y Pino Suárez  como candidatos a la 
presidencia y vicepresidencia, quedando electos en las elecciones del  15 de octubre de 1911, tomaron posesión de 
sus argos el  6 de noviembre siguiente. Huerta traicionó a Madero  y en tratos con Félix Díaz y Rodolfo Reyes  
firmaron un pacto  llamado “Pacto de la Ciudadela “ y como consecuencia de éste pidieron la renuncia de Madero y 
Pino Suárez con la condición de que se les garantizara su salida al extranjero. Dichas renuncias fueron presentadas al 
congreso  el 19 de febrero de 1913, y el 22  fueron trasladados a la penitenciaria  con el objeto de ser asesinados  
como ocurrió. Desde entonces a Madero se le ha llamado Apóstol de la Revolución. 
24 General y político mexicano  nació en el estado de Oaxaca,  sobrino del expresidente Porfirio Díaz  gobernador de 
su estado y jefe de la policía de México. Al instituirse el régimen de Madero, pidió su retiro del ejercito para 
encabezar la rebelión en contra de Madero, expidió un manifiesto desconociendo su gobierno el 16 de octubre de 
1912, enviado a Japón. En 1917 regresó a México y con la Constitución de 1857, como motivo de lucha llevó 
adelante una campaña hasta 1920. Reconoció después el Plan de agua   prieta y unido a Obregón  contribuyó a 
derrocar a Carranza, Expatriado hasta 1941 y muere en 1945. 
25 General y político mexicano, nació en Colotlán, Jalisco el 23 de marzo de 1845, prestó servicios   en los últimos 
tiempos de Don Porfirio, en 1910 fue encargado de combatir a los Zapatistas, comisionó  al general Blanquet para 
aprender a Madero y  Pino Suárez  una vez detenidos firmo el “ pacto de la embajada” en el que acordó con el 
general Félix Díaz  asumir el poder ejecutivo, por lo que convocó al congreso  con el objeto de pedir la renuncia de 
los prisioneros y el 18 de febrero de 1913 protestó ante la cámara como presidente provisional de la republica 
traicionando a Madero y Pino Suárez se le apodo “ El CHACAL “ Wilson Negó su reconocimiento, y posteriormente 
por la crisis de la revolución constitucionalista  y la invasión norteamericana en Veracruz  renunció el  15 de junio de 
1914, y muere el  13 de enero en 1916  El Paso, Texas. 
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         De repente con la ruda violencia de lo inoxerable Álvaro Pruneda acaba de morir. Nos resistimos a 

creer la horrible nueva. Quebróse su vida que había compartido con nosotros, todos los sin sabores 

y alegrías, todo un rudo batallar.26  

 

           Vale la pena mencionar que precisamente Álvaro Pruneda  y su hermano Salvador son los  

dibujantes   de todas las caricaturas  y muchos de los anuncios de clasificados que aparecen en El 

Gladiador,   periódico   no  mencionado por este  autor a pesar de que menciona la época en que 

éste fue publicado por primera vez, esto podría ser por el poco tiempo de  circulación o por ser un 

diario local en la ciudad de México, si se considera que en esos momentos la capital provisional 

del país era la ciudad de Querétaro. La Sátira, Sancho Panza, Don Quijote, El Mero Petatero, 

Las Actualidades, que fueron  unos de los periódicos  que más hicieron para derrocar a Madero. 

          El Nueva Era fundado en julio de 1911, dirigido inicialmente por Juan Sánchez 

Azcona27quien explica así el fenómeno: 
 

          Yo dirigí Nueva Era mientras fue periódico independiente, al servicio  sólo de los intereses de la revolución;   

pero tan luego como Madero asumió la presidencia de la república, me retiré de la dirección, pues comprendí 

que desde aquel momento Nueva Era tenía que convertirse  forzosamente en periódico netamente gobiernista 

y sumiso, y yo no he tenido nunca facultades para periodista ministerial. Poco después también  se retiró 

Urueta, para encontrar sus actividades en el parlamento. Pasaron por la dirección  de Nueva Era los 

licenciados Don Querido Moheno  -que había de tornarse antimaderista-  y Don Serapio  Rendón  -mártir 

de las nefandas venganzas huertistas. A últimas fechas, cuando el cuartelazo, y de modo incidental, el 

periódico estuvo en manos de Don Manuel  Alcalde.28  

 

          El  gobierno revolucionario adquirió  El Diario que se encontraba en bancarrota, y El 

Imparcial (enero de 1913), sin renovar el personal. The Mexican Herald  cayó también en el mal 

planeado trust gobiernista, en condiciones similares. Estos periódicos así como   México Nuevo y 

El Demócrata Mexicano, fueron poderosos arietes contrarrevolucionaros incrustados en la 

administración maderista. 

                                                           
26 El Gladiador, 1º de diciembre de 1916. 
27 Político, periodista y  diplomático mexicano, nació en la ciudad de México el  13 de enero de 1876 se unió al 
movimiento revolucionario encabezado por Madero,  durante su gobierno se convirtió en su secretario particular, 
director del diario “México Nuevo”Nombrado Por Carranza agente  confidencial de México en algunos países 
europeos,  además de haber sido senador muere en  la ciudad de México  el 18 de mayo de 1938. 
28 “  Apuntes para la Historia  de la Revolución Mexicana “. ci. Por Diego Arenas Guzmán.  El periodismo en la 
Revolución Mexicana, p. 262-4 
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          Luis cabrera,29  Director del diario del hogar  en “La revolución  dentro del gobierno” 

menciona las más graves desorientaciones  que aquejan a la prensa revolucionaria de la época,  y 

las menciona: 
 

            La anarquía  que reina en las ideas de la prensa al tratar los asuntos públicos y aún al publicar, sin criterio 

alguno, cualquier clase de rumores o noticias. Puede afirmarse, en efecto,  que los periódicos   que se dicen 

simpatizadores de la revolución, marchan enteramente a ciegas  y a veces contra sus  mismos intereses y 

contra sus propios ideales, sin darse cuenta de ello.30 

 

          El periódico El Tiempo, fue el que brindó a Luis Cabrera sus páginas para combatir las 

inculpaciones  contrarrevolucionarias  en artículos que se consideran clásicos  en la historia del 

periodismo  mexicano:  “La Revolución  es la revolución” y “La Revolución  dentro del 

gobierno”. Por lo que ese mismo periódico publica varios artículos  en los que sopesa la 

trascendencia  del Zapatismo y le concede las proporciones de una verdadera revolución agraria. 

           La Nación, fundado en junio de 1912, tuvo una actitud más digna  e independiente que los 

liberales, no sólo ante el gobierno de Madero, sino ante la dictadura huertista. 

          Sin  faltar, el que bien podía haber sido un instrumento de convencimiento  de masas dadas 

las condiciones religiosas de la época, El Diario Católico que pese  a lo anterior fue suspendido a 

fines de 1913 por el gobierno de Huerta. 

          En suma, la filtración de elementos contrarrevolucionarios  en las filas de la prensa que 

aspiraba a asumir el rectorado intelectual de la revolución en su fase orgánica, dividió la opinión, 

de tal manera  que a finales de 1912, desafortunadamente la defensa del gobierno quedó en 

manos de grupos de choque, la malhadada “porra” contratada por funcionarios del régimen, que 

por supuesto contribuyó a deteriorar la imagen del presidente. Para ese entonces los periódicos de 

oposición, El Noticiosos Mexicano dan un gran despliegue a la represión gubernamental, El 

Barretero de Guanajuato, por lo que no se hicieron esperar las represiones para sus directores o 

funcionarios a los que de distinta manera fueron golpeados por el gobierno. 

 

 

                                                           
29 Jurisconsulto,  escritor y político mexicano nació en Zacatlán, Puebla, diputado federal en 1912 y 1917, ministro 
de hacienda en 1914-17 y 1919-20 leal al presidente de Carranza salió con el con motivo del cuartelazo obregonista, 
muere en la ciudad de México en al año de 1956. 
30 Blas Urrea (Luis Cabrera), “La revolución dentro del Gobierno, “ en Diario del Hogar, 27 de julio de 1911. 
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2.1  La  prensa bajo el régimen de Victoriano Huerta 

 

La prensa bajo el régimen de Victoriano Huerta divide las falanges del periodismo en 3 brigadas: 

1.-La prensa de la Metrópoli, y de las poblaciones más importantes para el régimen, que estaba 

compuesto por los periódicos El Imparcial,   El Noticiosos Mexicano, El País, La Tribuna, El 

Universal, El Diario, El Independiente, La Voz del Pueblo, la revista Novedades y los periódicos 

provincianos El Heraldo de Occidente en Mazatlán, y El Noticioso de Guaymas. 

2.-Los periódicos editados por mexicanos en el extranjero, con el objeto de dividir a los 

revolucionarios, fingiendo ser una prensa imparcial y más aún antihuertista. 

3.-La prensa extranjera que dadas las circunstancias llegó a alquilar sus columnas a los 

antirrevolucionarios mexicanos, tal fue el caso de  The Mexican Herald. 

          En el bloque de la prensa  huertista  se aprecian fisuras que se van ahondando. Por  lo que 

surge entonces El independiente, que se distingue por la vulgaridad de sus ataques a la revolución 

y sus halagos desmedidos a Huerta, a causa el resto de la prensa capitalina de servilismo y 

prostitución.  

          Los periódicos felicistas esperaban que Huerta pacificara el País y entregara el poder al 

ciudadano elegido en las urnas. Éste debía de ser supuestamente Félix Díaz; pero fue tal la 

incapacidad del sujeto y por supuesto tan evidente el apego de Huerta a la silla presidencial, que 

para junio de 1913 El Noticioso Mexicano y La Voz del pueblo habían abandonado a su suerte a 

su antiguo candidato,  al que después atacaron  desconsideradamente. 

          Para ese entonces el único periódico de la capital que se prestó para dar un comunicado  del 

campo  Zapatista al General Félix Díaz, negándose a reconocer la usurpación fue El Diario del 

Hogar. 

          Por otro lado Luis T. Navarro  y Heriberto Jara31 lograron  sostener  su semanario político 

llamado EL Voto, hasta abril de 1913, que por supuesto fue clausurado también por la dictadura.          

           

 

 

                                                           
31 General y político  mexicano nació en Orizaba Veracruz, el 10 de julio de 1880. Como simpatizante  de Flores 
Magón  se adhirió a él cuando formó  el Partido Liberal. Inició su carrera militar cuAndo comenzó la revolución 
maderista en 1911. Después en 1913 perteneció a las tropas constitucionalistas. Tuvo una importante y  muy brillante 
actuación en el congreso constituyente en Querétaro en 1917 como defensor de los intereses de los trabajadores. 
Presidente del partido de la revolución mexicana en 1940. 



 26

El único número que se menciona se lee de la siguiente manera: 
    

        ¡ No hay que hacerse ilusiones! La paz nacional no será  obra de la usurpación,  sino consecuencia 

inmediata del triunfo de los ideales  populares cristalizados en el plan de San  Luis. Hay que hablar 

claro. La Revolución, por más que se empeñe el gobierno en negarlo, está tomando proporciones 

grandiosas, y aún cuando quisiéramos suponer que con los actuales jefes no triunfe lo cierto es que 

ella en sí triunfará de seguro, ya que la revolución no es la obra  de un hombre sino la encarnación 

de ideales que siendo  justos son invencibles.32 

 

          Otro de los periódicos de la época  que también fueron víctimas de la represión de la 

dictadura  de Huerta, fue La Voz de Juárez  el que denuncia el 23 y 27 de abril  que los papeleros 

y agentes distribuidores de El Voto y La Voz de Juárez fueron encarcelados, y los periódicos 

clausurados por sospechosos de estar en convivencia con los Zapatistas. Por lo que éstos 

periódicos no tuvieron otro camino más que la clandestinidad, dando origen al paradigma  de la 

prensa revolucionaria clandestina iniciada por  El Renovador, fundado en septiembre de 1913. La 

impresión de El Renovador  se realizaba en la torre de una iglesia, que al entrar Carranza a la 

capital se tenían publicados 34 números, mismas que le fueron obsequiadas la colección completa 

al Gral. Carranza. 

           La prensa revolucionaria  fuera de la capital, en el campo rebelde durante 1913 y 1914 es 

en la que  se desarrolla la etapa de los hombres de acción  con detrimento de la actuación  de los 

ideólogos, sin embargo se reúne en torno a Carranza  un grupo de conocidos intelectuales, por lo 

que las filas de los hombres de armas habían sido engrosadas, y que los llamados intelectuales 

empezaban a tener confianza en el triunfo y se aprestaban a las órdenes del primer jefe, esta fue la 

manera en que se sumaron a las fuerzas constitucionalistas inclusive los diputados que en su 

momento se negaron a reconocer a Huerta. 

          Ya con apoyo de los hombres de letras, el campo Carrancista contó con periódicos  desde 

el inicio de la campaña, valiéndose de la prensa estadounidense  y de los periódicos fronterizos 

tales como: La República, El Progreso, La Voz de Sonora, El Paso de Norte, que surgieron  para 

hacer propaganda revolucionaria. 

          El Constitucionalista, órgano oficial del gobierno carrancista que inició en diciembre de 

1913 en Hermosillo, Son.  Fundado a instancias de Carranza, publicándose durante la campaña 

                                                           
32 Ramiro Veraza, en El Voto, 1 de abril de 1913. 
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militar en otras ciudades fronterizas  y en la propia ciudad de México en agosto de 1914, después 

de la caída de Huerta.33 

          Posteriormente al desparecer la dictadura militar se anuncia El Radical, diario político de 

filiación carrancista que aunque sus redactores admiten  ser revolucionarios  de última hora, las 

contemporizaciones y las debilidades, siguen atentamente la marcha del ejército 

Constitucionalista hacia la capital, el diario es suspendido del 7 al 19 de agosto  después de la 

advertencia que le hace el gobierno interino de Carvajal  de cambiar su política. 

          Otros periódicos que existieron durante el interinato de Carvajal fueron:  El 30 – 30  y La 

Voz de Juárez  además de otros pequeños,  más o menos virulentos: Chapultepec, Churubusco, 

Veracruz, El Nacional,  La Justicia, Los Sucesos, La   Voz de  la Patria, La Reforma Social, El 

Constitucional, La voz del Obrero, La Ideas Libres y la revista Mundial, en la ciudad de México. 

          En provincia aparecen de inmediato los periódicos clausurados durante la dictadura, tales 

como: La Unión  de Veracruz que reaparece en abril de 1914, en plena invasión Yaqui, El 

Dictamen  clausurado en enero de 1914 aparece el 25 de abril, su clausura se debió a un 

comunicado que a la letra dice: 

 

        Si a Mr. Wilson le negamos el derecho de pedir su renuncia al general Huerta, nosotros los 

mexicanos sí tenemos derecho a solicitarla.  

 

En ese entonces el director del periódico  fue encerrado en San Juan de Ulúa                              

          En agosto de 1914  aparece El Liberal en la capital de la república, que estaba básicamente 

destinado  a terminar con los últimos restos del huertismo, este periódico surge en los mismos 

talleres de El Imparcial,  que fueron incautados por el gobierno revolucionario. 

          Mientras que al ocupar Carranza la capital de la república hizo el nombramiento de director 

general de la prensa revolucionaria a su secretario particular en el gobierno de Coahuila, a 

Alfredo Breceda precisamente para  tratar de unificar la orientación  política de los diversos 

periódicos dentro de los ideales  constitucionalistas. 

           En  la prensa convencionista  en los últimos meses de 1914,  se acentúa la división  entre 

los sectores revolucionarios, en la que se había insinuado la campaña militar contra Victoriano 

                                                           
33 CF. Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Núm.142 México, 1º  de octubre de 
1958, p. 4. 
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Huerta.  Dando origen al rompimiento definitivo  de los grupos antagónicos,  fomentando el 

empleo de la propaganda periodística.  

          Conscientes de que el apoyo de la opinión era indispensable para el triunfo de cualquier 

facción revolucionaria, tanto para el grupo Zapata-Villista, como el constitucionalista,  

fomentaron la aparición   de órganos de prensa destinados a propagar sus respectivos programas. 

          Se menciona que los datos acerca de la prensa Villista son escasos. Marte R. Gómez34 hace 

el siguiente resumen: 

          La huella de lo que el villismo pensó  y se propuso hacer en materia agraria en la zona que 

dominó militarmente, quedo consignada en varios periódicos: 

           En El Diario Oficial del gobierno Constitucionalista, en el diario Vida Nueva, en el diario 

La Convención que se edita por los días en que la soberana convención  Revolucionaria sesionó 

en la ciudad de Aguascalientes, por lo que este diario es identificado con los ideales  de la 

soberana junta revolucionaria, se menciona que en sus páginas se publican  los encendidos 

debates de los delegados a la asamblea convencionista, principalmente sobre la cuestión agraria 

en el diario El Monitor y en La  Opinión publicados estos 2 últimos en la ciudad de México.  

          Para febrero de 1915 aparece La Prensa, que representa al grupo revolucionario 

Carrancista; y acusa a los convencionistas de sembrar la desorientación  en las filas 

revolucionarias y se dedica a rebatir la tesis de los periódicos Villistas. 

          La Prensa Constitucionalista.- en la que los constitucionalistas ya reducidos a fines de 1914 

en el estado de Veracruz  proclaman que la unificación  nacional, sólo sería posible  en torno al 

plan de Guadalupe, convenientemente  adicionado  a la prensa el 12 de diciembre de ese año, 

para poder incluir  cierto número de reformas de carácter económico y social. 

          La prensa Carrancista  despojada del auxilio económico  y urgida por la carestía y escasez 

de papel, se acoge a la protección oficial, y por lo mismo se subordina a las inspiraciones de la 

jefatura militar, procedimiento  que si no garantiza la independencia del escritor, por lo menos 

asegura la unidad de acción  de los órganos de la prensa con los organismos revolucionarios. Es 

por esta razón que el periódico se convierte  para los carrancistas  en un elemento primordial de 

campaña en el que los instrumentos de lucha son “armas y periódicos.” 

          De tal manera que la característica más notable de la prensa constitucionalista  es su 

tendencia a la didáctica, por lo que los periódicos de estos años  se escriben para las clases 
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laborantes, en la que los periodistas desempeñan una cátedra social, o forman la lógica  y la 

conciencia de la revolución. 

         El sector obregonista conserva su identidad constitucionalista e impulsa al plan de acción  

social de la revolución mexicana, cuya ideología  venía de atrás: 

 

          A fines de 1914, al producirse el distanciamiento  entre Don Venustiano Carranza y Francisco Villa, 

fue organizada la confederación revolucionaria, en la que se encontraban afiliados muchos 

elementos de ideas avanzadas a quienes constantemente alentaba  el general Obregón a fin de  

organizar el movimiento no solamente  en el radio de la cuestión armada, sino estructurando de 

modo definitivo la revolución social con el propósito  de que el pueblo mexicano  pudiera ver más 

claro y justificado el motivo de la guerra intestina que tendía  a prolongarse.35  

 

          Por otro lado  también se formaron brigadas de propagandistas revolucionarios extraídos de 

grupos estudiantiles, de grupos de obreros, artistas e intelectuales mientras que la mujer  también 

prestó su contingente en esta campaña. El principal papel de esta lucha ideológica corresponde a 

la prensa revolucionaria y a la distribución que esta tiene en todo territorio nacional  conquistado 

por las armas. 

          En el territorio nacional el periódico más original que haya salido en el seno del 

constitucionalismo, y que reforzó la propaganda escrita con el lenguaje gráfico, más directo y 

efectivo fue La Vanguardia. Mientras que los periódicos que apoyaron al grupo carrancista 

fueron: La voz de la revolución, El Liberal, La Opinión, El Dictamen, La Reforma Social, La 

Tribuna y El Popular.  

          Hubo otros periódicos constitucionalistas tales como El demócrata y  El Pueblo, El 

demócrata fundado en mayo de 1915, como un órgano del gobierno constitucionalista, y El 

Pueblo, como el órgano  de la primera jefatura, este ejemplar logró penetrar en lugares que las 

huestes constitucionalistas iban ganando a las facciones  desidentes. 

          En octubre de 1915 cuando aparece este Periódico en la ciudad de México, y se suscita  el 

problema con los Estados Unidos, El Pueblo  comentó que la prensa mexicana. 

                                                                                                                                                                                            
34 Ingeniero agrónomo y político mexicano, nació en Reynosa Tamaulipas,  en 1896, Diputado y senador, secretario 
de agricultura, secretario de hacienda y crédito público en 1934, gobernador de su Estado de 1936-1940. 
35 Juan Gualberto Amaya,  Síntesis social de la Revolución Mexicana. México, s.i,.1947, p.. 60-61 apud RUIZ, Ma. 
Del Carmen, et al, El periodismo en México, Naucalpan, Edo. de México, ENEP – ACATLAN, 1980, p 281. 
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          Esta constituida en su totalidad por órganos absolutamente adictos al régimen revolucionario,        

penetrados de sus ideas, que divulgan sus enseñanzas, sin que pueda señalarse, no 

excepcionalmente, periódicos que defiendan intereses contrarios o diversos... 36 

 

          Fue precisamente en las cercanías de la campaña para elegir al sucesor de  Venustiano 

Carranza,  cuando desaparece el pueblo y lo sustituye El Liberal, que presidió a la salida del 

gobierno rumbo a Veracruz y al derrocamiento y asesinato del Presidente  Carranza.37 

          Los periódicos EL Mexicano y La Discusión, en los que sus escritores  apoyan al gobierno 

de Carranza, que instan al gobierno a no limitarse a cumplir su misión política, sino a aplicarse a 

la transformación de la sociedad desde sus bases. 

          Fue en octubre de 1916 cuando el Sr. Palavicini38 funda  El Universal, el diario más 

moderno que contaba con todos los adelantos del periodismo moderno, este diario se 

caracterizaba  por su fuerte influencia norteamericana. Con el paso del tiempo  Palavicini se 

transforma en la oposición lo que le crea fuertes conflictos, de tal manera que es perseguido junto 

a Gonzalo de la Parra39  por  idénticos motivos, además de clausurarles su periódico, por lo que 

hace la siguiente reflexión. 

 

          Cuando funde El Universal – dice -, la situación moral había cambiado. Se gozaba de mayor 

libertad. Ese periódico lo fundamos un grupo de particulares, con muy pocos recursos y vieja 

maquinaria. Su independencia, su honradez y su vivacidad lo convirtieron en el diario más leído de 

toda la nación. Como empresa  “productiva” despertó la codicia de algunos  y como 

“independiente”  la hostilidad oficial. La dictadura había vuelto con el Obregonismo.  Me vi 

obligado a abandonar la empresa.  Pero mi salida del diarismo fue una lección para todas las otras 

empresas periodísticas, las que juzgaban que era mejor negocio vivir como empresas industriales y 

no como orientadoras de opinión. Desde entonces,  ese es el criterio predominante.40 

                                                           
36  “ La Prensa  nacionalista mexicana y la prensa amarillista yanqui, 2 de julio de 1916. Apud, Ruiz, Ma. Del 
Carmen, El periodismo en México, Naucalpan, Edo. De México, ENEP – ACATLAN, 1980, p 284. 
37 Mario Rojas Avendaño,  op  cit., p. 626, Apud, op,cit. 
38 Ingeniero, escritor, político y diplomático mexicano. Nació en Villahermosa Tabasco, el 31 de Marzo de 1881, al 
dar comienzo la revolución se afilia a las tropas maderistas se afilió al periodismo para luchar a favor de su causa, 
firma la Constitución  de 1917. Como Constituyente fue fundador y director de los periódicos El globo, El Universal 
Ilustrado, El Universal Gráfico y El Día, falleció en la ciudad de México en 1952. 
39 Periodista y escritor mexicano nación en Villa Escobedo en 1878 fundó los periódicos El Nacional, en 1915, El 
Heraldo en 1921 y El Popular en 1930 y la revista continente, en 1939 fue gerente de “El Universal Ilustrado”. Es 
autor de Cómo  se hizo revolucionario un hombre  de buena fe. 
40 “ Mi vuelta al periodismo,   El Universal,  10 de enero de 1919, p.1; Cf. también  El Universal y su Programa 
Íbid., 1º de octubre de 1944, 4ª.Sección. apud op Cit. 
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Precisamente antes del distanciamiento  de El Universal con el gobierno, este periódico fue un 

vocero importante de los trabajos del congreso constituyente de Querétaro,  en el que uno de sus 

integrantes era precisamente el fundador del periódico, quien publicara posteriormente sus 

artículos  con el nombre de Historia de la Constitución de 1917. En diciembre de 1916 aparecen 

en Querétaro El Constituyente y el Zancudo, (semanario festivo) órganos de la asamblea, (época 

en la que aparece El Gladiador en la ciudad de México), ambos ejemplares fueron ilustrados por 

Salvador Pruneda, desapareciendo en enero de 1917. 

          Ya jurada la constitución de 1917 en Querétaro, aparentemente se garantizó el derecho de 

escribir sobre cualquier tema, cuyas únicas limitaciones serían el respeto a la ley, la moral y la 

vida privada. 

          Sin embargo,  según Ruiz Castañeda fue Don Venustiano Carranza, el inspirador  de la 

nueva carta magna  quien puso el castigo a todos los periodistas que no  comulgaran con la 

“verdad absoluta”  principalmente en cuestiones políticas y militares, pone en duda la 

credibilidad de su gobierno  al ser el primero en  olvidar  esa garantía constitucional, tal y como  

lo hizo  al enterarse del ataque de Villa  a Columbus  Texas,  evitando al momento  se publicaran 

los periódicos  fronterizos, como  se describe posteriormente. Después de  la fundación de El 

Universal, el 1º de octubre de 1916, nació El Excélsior, el cual fue fundado el  18 de marzo de 

1917, y surgió  en la presentación del Times neoyorquino compitiendo con El Universal de 

Palavicini, ambos durante la primera guerra mundial figuraron en el bando aliado, publicaban 

sendas páginas en inglés, mientras que El Demócrata que militaba del lado Alemán introdujo una 

página en francés con muy poco éxito puesto que, en México era mucho mayor la colonia 

norteamericana e inglesa que la francesa. 

          Éstos dos ejemplares dotados de excelentes mensajes nacionales e internacionales  se 

fueron a la vanguardia del periodismo en México, siendo superior en su momento  El Excélsior  

al de Palavicini (El Universal) por su mejor información  y sorprendente dinámica. 

          Dado lo anterior queda claro, que en los años de la revolución cada fracción tuvo su prensa. 

La que se relacionaba directamente con el poder es decir;  Prensa y Poder una relación 

interesante. 

           Marco Lara Klahr, Menciona en su artículo publicado el 6  de marzo de 2004 en el 

periódico “El Universal”  Prensa y Poder  ‘una relación por definir’  “Los libros que hacen 

referencia al periodismo de la etapa 1824-1835,  generalmente repiten de uno a otro las mismas 
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inexactitudes y mentiras. Me metí a la hemeroteca y me enteré de que ese  periodismo no era 

despreciable como dicen otras historias, sino que era el periodismo político clásico de los 

mexicanos, y que a partir de ahí empieza el gran periodismo. [....] Todo el siglo XIX se hace un 

periodismo de polémica, en el que se debate el modelo del país y, si, se perdió en buena medida, 

después de la revolución,  aunque ya con Porfirio Díaz habíamos tenido un adelanto:  el 

nacimiento  de El Imperial,  que es la Institucionalización de las verdades oficiales. Pero, bueno, 

siempre ha habido esa pretensión; a lo largo del siglo XIX cada gobierno  pretendía impulsar su 

punto de vista y para eso subsidiaba periódicos; no hay que pecar de inocentes, el poder ha estado 

detrás de la prensa o junto a ella. 

          El modelo Porfirista se repite, amplificado, en el régimen político de la Revolución 

Mexicana; los sucesivos gobiernos subsidian a diferentes periódicos. No quiero decir que 

necesariamente les dieran dinero de manera directa, sino que en una forma de subsidio eficaz era 

darles cantidades importantes de publicidad de las dependencias oficiales y las empresas 

paraestatales. Tal fue la principal vía de manutención de la prensa durante el siglo XX y eso le 

quito filo al periodismo político. El periodismo de oposición se convirtió en marginal a partir de 

la presidencia de Venustiano Carranza. El régimen necesitaba sus propios medios y los creo. Es 

sabido que estuvo detrás  de la fundación de dos grandes medios, El Universal, y Excélsior, 

además de la de El Demócrata. Desde entonces los diarios surgen para apoyar  al gobierno en 

turno, son parte del régimen político. 

          Con El Imparcial se impone el periodismo informativo  sobre el doctrinario, pero también 

el disfraz de una forma de apoyar al gobierno que después repiten bien todos los periódicos  

durante los regímenes de la Revolución Mexicana. 

          El periódico perdió su carácter polémico, porque el modelo estadounidense de periodismo 

que privilegia la información o que dice que la privilegia mandó a segundo término la polémica 

doctrinario. Ese modelo fue copiado en México, aunque en el siglo XX todavía se producen 

algunas polémicas, como la famosa caso –Lombardo, en El Universal,  en los años 30. 

          Los mejores momentos de la prensa sobrevienen con las grandes crisis sociales, pero sobre 

todo con las grandes movilizaciones, porque la libertad de expresión es siempre consecuencia del 

movimiento social. (......) 

          Hoy, los periódicos atienden mejor las demandas sociales porque el brazo del poder es 

menos fuerte, ahorca menos. 
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          Es real que antes eran intocables, el Presidente, el Ejército, el Secretario de Gobernación y 

hasta la virgencita de Guadalupe, como decía Pagés. Hoy nada es intocable y cuando nada es 

intocables, las relaciones prensa poder  tienen que reformularse, y se cree, que se esta en un 

proceso que va a ir hacia allá aunque ignoro cuantos años tarde. 

          El futuro de los medios impresos no es precisamente halagüeño. En Estados Unidos un 

estudio mostró que en los últimos 20 años no había disminuido el número de lectores, pero 

tampoco aumentado, y eso debería de preocuparnos. 

          Sin embargo, los medos impresos tienen una función insustituible y suelen ser más 

influyentes que la televisión y la radio.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 LARA, K.Marco, “Prensa y Poder, Una relación  por redefinir,”  El Universal, sección cultura, sábado 6 de marzo 
de 2004, p. F2. 
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CAPÍTULO III 
 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU VIDA COTIDIANA 

 

El hablar de la ciudad de México  es involucrar de manera directa todo lo relacionado con nuestro 

país, es decir; de La república mexicana, México, cuyo  nombre oficial es Estados Unidos 

Mexicanos  comprendidos en los paralelos 14º  28´ y  82º  43´ 30´´  y los meridianos de 86º 46´ y 

117o 7´ longitud oeste de Greenwich, su territorio pertenece generalmente  a la zona tórrida y 

parte a la templada, colinda por el norte en parte por líneas rectas y el río bravo con los Estados 

Unidos de América en una extensión total  de 2, 360 Km2. 

Cuya población en 1910 según el tercer censo de población llevado acabo en nuestro país era de  

720,758 habitantes para 1911 eran  741,658  y para  1912  se contaban 768, 170 habitantes,  de 

los cuales el 47.39 %  eran hombres y el 52.61 % de mujeres  con un crecimiento anual del  

2.73%. 

          No obstante lo anterior, y por ser El Gladiador  un diario publicado en  la ciudad de 

México se hace  énfasis a lo que ocurre en esta ciudad, cuyo tamaño  en diciembre de 1916, se ve 

reflejado en las notas que son publicadas por  El Gladiador, la característica de sus comentarios 

muestra como se desarrolla una sociedad de principios de siglo.  

          A pesar de que El Gladiador  no fue citado por Ma. Del Carmen Ruiz Castañeda  en El 

Periodismo en México,   este periódico   aporta de manera general  datos importantes   de lo que 

era la  vida en la República Mexicana   y en la ciudad de  México  en diciembre de 1916. 
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3.1  La ciudad de México en 1906 

 

Siempre resultará muy   interesante hablar y considerar   de la historia de México,  desde los  

orígenes de su nombre, sus habitantes, costumbres y cultura, que causan  gran interés  en cada 

uno de los historiadores  que se insertan en las entrañas de México.   

           

          México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, residencia de los supremos poderes federales  

         (Legislativo, Ejecutivo y judicial), se halla situada  2,260 metros sobre el nivel del mar ( marea 

media de Veracruz),  y  los 19º26´05´´.2  de latitud norte, en el fondo del Valle de su nombre, uno 

de los más extensos y pintorescos de la mesa central de la República. Hacia el primer tercio del 

siglo próximo pasado ( 1815)  la ciudad contaba con unos 187,000 habitantes; y el último censo de 

1900 arrojó una densidad de población  de 368,177 individuos; cifra que indudablemente llegará 

hoy á 400,000. 42 

          

 La historia de la Ciudad de México conlleva  gran riqueza cultural, toda vez que fue asiento del 

poderoso Imperio Azteca, hasta la presencia aventurera de Hernán Cortés43, el 13 de agosto de 

1521. Evidentemente era una Ciudad indígena que según Jesús Galindo fue  fundada 

aproximadamente  el primer tercio del siglo XIV, sobre un islote que emanaba del antiguo lago 

de Texcoco, hoy casi desaparecido. Varias son las leyendas y fábulas  que nacen junto con la vida 

de la Ciudad de México, una de ellas cuenta la Historia que después de la larga peregrinación  de 

la gran tribu Azteca y de asentar su planta en el Valle  dice lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 GALINDO, Jesús, La Ciudad de México, Ed. Secretaria de Fomento, México, 1906, p. 1. 
43 Conquistador  Español. Nació en Medellín, España en el año de 1485. Se le confió el mando de inspección de un 
gran número de indios. Más tarde  el cargo de alcalde de Santiago en la nueva colonia. Activo sus preparativos el 18 
de noviembre de 1518 zarpó de Santiago  con 10 naves, 550 españoles, 300 indios, unos cuantos negros, 10 cañones 
de bronce, 12 caballos y algunos falconetes  habiendo llegado a trinidad, y después a la Habana. Llegó a Cozumel  el 
18 de febrero de 1519. Murió el 2 de diciembre de 1547. 
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          Un Axolohua llamado Cuauhcoatl, y otros dos, se fueron á examinar los lugares. Fueron á salir al 

paraje Acatitla, en cuyo centro se hallaba un Tenochtli sobre cuyo vértice estaba parada un águila. 

Al pie de este tunal estaba el nido  del Cuauhtli, fabricado de diferentes y hermosas plumas del 

Tlauquechol, Xiuhteotl y otros distintos pájaros. De allí  volvió el llamado Cuauhcoatl y se puso á 

hacerles esta relación: Hemos ido á reconocer el camino y el cieno;  pero allí ahogaron  á Axoloa:  

según ví  por haberse sumergido en el carrizal donde se halla el tunal, en cuyo vértice  está parada 

un águila y su nido al pie formando un colchón  de diferentes y hermosas plumas; y esta donde se 

halla  el agua. De este modo se formo  el cieno donde se hundió Axoloa. También contó  

Cuauhcoatl que al otro día se apareció Axoloa, y le dijo: He ido á ver á Tlaloc ( Dios de las lluvias )  

que me llamó para decirme:  Ha llegado mi hijo querido Huitzilopochtli44, y este lugar será su 

asiento y domicilio; él será el protector de nuestra vida en la tierra. Después de esta relación  se 

fueron todos á ver el Tenochtli, y allí construyeron  su altar, su hortaliza y flechas.45 

 

Esta es una de las leyendas que se da con la creación de la ciudad de México, cuyo nombre 

proviene  de su Dios Mexi, y Tenochtitlan de su fundador Tencoh46. También existe otra  leyenda 

con respecto a  la creación del escudo de nuestra enseña nacional,   en el que cuentan algunos 

cronistas como el padre Durán, que los Mexicanos, discurriendo por la   isla que emergía del 

lago, vieron una fuente maravillosa rodeada de sauces de hojas blancas; el Numen les habló, 

diciéndoles que era el sitio prometido y que al caer una piedra sobre el corazón  de Copil, se 

había vuelto tunal,  que encima de él habitaba una águila que se mantenía de los más bellos 

pájaros, por lo que  al siguiente día todo el pueblo se dirigió con los sacerdotes a ese lugar, 

encontrando la fuente de agua  que se dividía en dos arroyos  uno era de color rojo  y otro de 

color azul,  que en medio de éstos estaba sobre una piedra   un águila con las alas extendidas 

hacía el sol, sosteniendo en sus garras  un pájaro de plumas resplandecientes. Sin embargo, en 

nuestro emblema nacional al que se hace referencia muestra una variante, en virtud de que lo que 

se muestra en las garras del águila en nuestro escudo es una serpiente y no un pájaro. 

                                                           
44 Quiere decir  izquierda de pluma de colibrí. Era Dios de la guerra  de los aztecas y su deidad principal se llamaba 
también  Mexitli  o Dios de la guerra. 
45 CHAVERO., Fundación De México___ Tenochtitlan. 
46 Sacerdote caudillo de los aztecas que fundó la ciudad de México, por lo que ésta antes de la conquista, llevó el 
nombre  de Tenochtitlán (tierra o lugar de Tenoch) Era Tenoch gran sacerdote de los aztecas cuando ellos llegaron al  
valle de México  después de su larga peregrinación desde Aztlán, población situada al  norte de los ríos Colorado y 
Gila, la cual abandonaron en el año de 1160 y cuyo nombre debieron al suyo primitivo de aztecas, que más tarde 
trocaron por el nombre de mexica o mexicanos en honor  de su Dios Mexitli, llamado también Huitzilihuitl. 
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Jesús Galindo  dice, que la ciudad se encontraba rodeada de muchos pueblos enemigos, pero que 

a través del tiempo ésta debería de convertirse  en la reina y señora de los lagos, en cuyo centro se 

levantaba el templo ó Teocalli, principal consagrado a la sangrienta divinidad de Huitzilopochtli,  

y que en su honor se multiplicaron los sacrificios  humanos hasta la llegada de los Españoles.       

También comenta  que  alrededor del Teocalli,  que  es donde se encuentra actualmente la 

catedral metropolitana,  se edificaron   grandes palacios entre ellos:  los de los Reyes Axayacatl y 

los de Moctezuma, cuyas calles eran de piedra  y por cierto muy limpias, otras  de aguas, mismas 

que cruzaban de Norte a Sur y de Este a Oeste de la ciudad, en las que se veían  las canoas de los 

mercaderes. Su gran centro de comercio era Tletelolco, al norte de Tenochtitlan, en donde se 

encontraba el Tianquixtli o mercado donde se comerciaba toda clase de objetos.       

          También  se encontraban  las calles comerciales del Empedradillo al Poniente de La 

Catedral en cuyo atrio se encontraba el mercado de flores, en la misma  calle se encontraba el 

actual  Nacional  Monte de Piedad. Las calles de Santo Domingo también de gran tráfico de 

comercio cuyo nombre proviene  del viejo y extenso convento  de Santo Domingo  en cuya 

plazuela se encuentra actualmente  en el centro la estatua sedente  de Doña Josefa Ortiz de 

Domínguez.47 

          En estos tiempos la ciudad contaba con cuatro  calzadas: la calzada del Tepeyac; al este 

una hacía el peñón de los baños, la de Iztapalapa  que se encontraba en el fuerte del Xoloc, al 

poniente la de Tlacopan, Se encontraba todavía en construcción  EL Paseo de la Reforma misma 

que comenzaba en ese entonces en la glorieta de  Carlos IV  hasta el Bosque de Chapultepec, 

antes muy preferido por nuestras clases sociales, y la avenida Juárez encontrándose a la derecha 

de ésta La Alameda  establecida desde el tiempo del Virrey D. Luis de Velasco.48 La cual consta 

de un rectángulo con numerosas fuentes y Kioscos para los músicos que jueves y domingos 

daban sus conciertos. Tal y como eran anunciados en El Gladiador música para hoy   

 

                                                           
47 Heroína mexicana  que era corregidora de Querétaro  cuando estalló la guerra de independencia. Nació en la 
ciudad de México, entre sus principales actuaciones estuvo la de  poner en conocimiento de los caudillos insurrectos 
todos los acontecimientos de Querétaro, lo que no era difícil debido al cargo que desempeñaba su esposo. La 
popularidad que había adquirido aumentó  con algunos rasgos de su carácter, entre los que se citan el haber 
reprobado duramente a Hidalgo las matanzas de Granaditas; el haber rehusado el nombramiento de dama de honor  
de la Emperatriz. El Congreso del estado de Querétaro la  nombró Benemérita de la Patria. Falleció en 1829. 
48 Segundo Virrey de nueva España. Nació hacia 1511 en Carrión de los condes, España. Habiendo desempeñado sus 
comisiones a satisfacción fue designado en el año de 1550  virrey de la nueva España, por lo que hizo su entrada 
solemne en México el 25 de noviembre de ese año. Murió el 31 de junio de 1566, pobre y con muchas deudas. 
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          En Chapultepec, la terraza del lago la de las fuerzas de seguridad, en la Alameda, en el kiosco del 

centro la del regimiento de infantería, en Santiago Tlatelolco 6to batallón en Mixcoac 7º batallón, 

Xochimilco 2do regimiento, Alameda general César López de Lara, hospital militar grupo de 

baterías, Tlalpan 20 batallón de Sonora.49  

           

          El servicio de música, en Chapultepec, las fuerzas de seguridad, en La Alameda el regimiento de 

artillería y en Santiago Tlatelolco supremo de poderes.50  

 

Cuyas listas de los lugares donde habrían de llevarse acabo estos conciertos, también aparecían 

publicados en El Gladiador: 

 

          El servicio de música se desempeñará hoy  en el siguiente orden: (apareciendo en la nota  la lista de 

los lugares y los batallones o regimientos).51 

 

Y sus calles  que aún cuando eran angostas, presentaban el aspecto de la vía pública de algunas 

ciudades Europeas; con edificios elegantes y suntuosos, ya que cuando empezaba el siglo XX en 

la ciudad de México había un panorama de monumentales obras en construcción algunas que 

nunca se terminarían, como el Palacio legislativo del que se hace referencia en El Gladiador. 

 

          El regalito de Don Porfirio,  el esqueleto del palacio Legislativo, regalito que es para  hacernos 

temblar pensando en lo que costará dar a las obras decoroso remate, sobre que es de rudimentaria 

conveniencia salvar los varios millones que la nación dio para la obra y que al salvarlos, se consigue 

además de  dar ocupación a muchos obreros.52  

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 El Gladiador, 7 de diciembre de 1916. 
50 Ibídem, 14 de diciembre de 1916. 
51 Ibídem, 10 de diciembre de 1916. 
52 Ibídem,   5 de diciembre de 1916. 
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Y otras  que habrían de quedar detenidas por décadas, como el Palacio de las Bellas Artes, y 

tantos edificios de bancos, almacenes oficinas del viejo centro, fechados en los últimos años del 

anterior y la primera década del nuevo siglo, con sus columnas y escalinatas, leones, ninfas, 

águilas frontales e imperiales, efebos o monstruos mitológicos que sostienen ornamentalmente 

arcadas y frontispicios, su insistencia a la desnudez versallesca de púberes canéforas, como 

describiría Darío, sus pretensiones de llenar las calles con palacios de mampostería como 

homenaje al dinero, la burocracia y los negocios pueden verse a la distancia como la excesiva 

conmemoración,  gloriosa de un México, de una ciudad, de una clase, de unos edificios que eran 

verdaderamente burgueses. 

          La revolución vino a detener, en cierto sentido a dejar truncas y ruinosas, pero no 

necesariamente a destruir la edificación de esta pequeña ciudad, que de lo que fue  antes de la 

llegada de los Españoles, prácticamente no queda huella alguna; La gran Tenochtitlan  fue 

arrasada, después de la llegada de las huestes Españolas en 1519 al mando de Hernán Cortés en el 

que fue hecho prisionero el último Monarca Cuahutémoc53. 

          La Ciudad de México, a partir de la llegada de los Españoles conservó su nombre y se 

convirtió  en la capital de la Nueva España fue a partir de ese momento  que se comenzó la 

edificación de las grandes y bellas construcciones que hoy en nuestros días podemos apreciar. Se 

dice que España  envió a México a sus mejores artistas y maestros, quienes planearon y 

edificaron  las calles de la ciudad, así como: La Catedral, casi frente a palacio Municipal con un 

estilo Greco__ Romano con dos torres, por una cúpula a manera de campana rematada por un 

globo y una cruz, notable el altar  churrigueresco llamado de los Reyes, con varias capillas con 

soberbios altares churriguerescos. La Catedral se levantó  donde estuvo el gentílico Teocalli  de 

los antiguos Mexicanos,  arrasado por los Españoles construyendo inicialmente  una iglesia 

humilde y no fue sino  hasta 1753  que se coloco la primera piedra de este suntuoso edificio, El 

Palacio Municipal, con su airosa arquería  en el que entrando a la izquierda  se desarrolla una 

escalera de mármol cuyo cubo esta lujosamente decorado, y conduce a las oficinas del 

ayuntamiento, El Palacio Nacional con una larga fachada  conservando los estilos del domino 

                                                           
53 XI y último emperador azteca.  Su nombre significa “Águila que cae”  nació entre los años  de 1495 a 1498. Fue 
hijo del rey Ahuitzótl y de Tlilalcapatl, nieta de Netzhualcoyotl. Cuahutemoc   fue trasladado a Coyoacán  por orden 
de Cortés en donde vivió en la residencia del propio conquistador, que cuando se enteró de  que Cuahutemoc y los 
suyos tramaba una conspiración para dar muerte a los españoles, por lo que fue condenado a muerte, habiendo sido 
ahorcado en Itzancanal el 26 de febrero de 1525 lo que produjo onda emoción aún en el ejercito de Cortés que no 
aprobó tal ejecución. 
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colonial, en el que se hayan las oficinas del Presidente de la República, Los Templos como Santo 

Domingo, El Palacio de minería,  etc. Los nobles construyeron  sus grandes residencias 

particulares,  México tuvo por un gran periodo  un aspecto monacal, debido a que contenía  gran 

cantidad de conventos religiosos  para ambos sexos. Así como las obras que se encontraban en 

construcción tales como: El nuevo edificio de correos, construido desde los cimientos sobre el 

antiguo solar del Ex Hospital de Terceros, lo que por si solo constituía  un suntuoso Palacio, El 

Gran Teatro Nacional, que estaba siendo construido  en el corazón de la Ciudad de México y que 

fue convento de monjas de Santa Isabel de la iglesia de este nombre y de un extenso lotes de 

casas particulares, El Monumento a la Independencia sobre paseo de Reforma, El Panteón 

Nacional, lugar donde descansarían las cenizas de insignes ciudadanos merecedores de este 

honor, El Hospital General, La Penitenciaría, etc. 

          Pera ese tiempo la Ciudad de México se había triplicado en superficie al Oeste y al Sureste 

no así  el Este, toda vez que en esta región limitaba su crecimiento y construcción el tipo de 

terreno pantanoso y árido proveniente de los antiguos  depósitos lacustres de Texoco. México se 

había extendido  hacía los terrenos más fértiles  y mejores dotados por la naturaleza, por lo que 

hacía el Norte no había colonias en forma, únicamente la llamada Valle Gómez; todavía no 

autorizada en ese tiempo oficialmente, sin embargo al Noroeste, al Poniente y al Sureste se había 

levantado el México Moderno y elegante con un aspecto enteramente Europeo. Al Norte se 

constituyeron las  colonias Guerrero y Santa María; al Oeste la San Rafael, y finalmente las del 

Paseo, La colonia Juárez, La Roma y La Condesa, completamente urbanizadas. 

          Otro de los sitios más importantes y hermosos de nuestra Ciudad en  el que se había puesto  

un especial esmero por embellecerlo  fue El Bosque de Chapultepec, convertido en un parque 

Europeo, con el majestuoso Castillo  sitio pintoresco y preferido de nuestras clases sociales más 

altas como lugar de recreo; donde se encontraba la escuela militar y la residencia de verano  del 

jefe supremo del Estado. 

          La iniciativa privada por su lado, construyó numerosas residencias que eran verdaderos  

palacios por todas partes. Por lo que se aseguraba en ese tiempo:   

 

          La Ciudad de México es hoy una de las más hermosas de la América Latina, y dentro de poco será 

una de las más confortables  residencias de nuestro continente.54  

                                                           
54GALINDO, Jesús, La Ciudad de México, Ed. Secretaría de Fomento, México, 1906, p. 7.   
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3.2  La ciudad de México desde el punto de vista de El Gladiador. 

 

En la Ciudad de México como tal, se vivían las emociones y  problemas de toda una gran ciudad, 

que con el paso de los  años el crecimiento de la ciudad de México  despertó el sentimiento de 

inhumanidad, indiferencia y egoísmo, y en consecuencia  la  manera en que se abordó lo que se 

vivió, se convierte en situaciones cotidianas relevantes de la época.  Esos problemas sociales a los 

que se hace referencia El Gladiador en  diciembre de 1916,  iban de lo más burdo a problemas 

sentimentales ó pasionales  publicándose  de la siguiente manera:  

 

          Riñeron por la propiedad de un ganso María Soledad Ruiz, y María Mercedes Correa, resultando la 

primera con el húmero izquierdo fracturado, remitida posteriormente al hospital.55  

 

          Luis Fernández tuvo la fatalidad de enamorarse de Andrea Gallegos, días después conoció a    

Valentina Gallegos a la que también requirió de amores, por lo que resultaron hermanas y 

poniéndose de acuerdo arremetieron contra en galán poniéndolo como cristo, el galán al hospital y 

las hermanas a la penitenciaría.56 

 

          Enrique Carrillo ha sido abandonado por cada una de las mujeres con quien ha hecho vida marital 

por sus arranques de celos. 

          Recientemente su mujer platicaba  con un hombre  y sin aclaración alguna  le sepultó una chaveta 

en el pecho de Andrea la que cayó moribunda. 

          El hombre con quien platicaba era su hermano.57   

 

 

También se incluían notas  de las riñas entre militares y soldaderas;   

 

          En una casa de mala nota  propiedad de Esther Fernández se desarrollo una tragedia en el que perdió 

la vida un mayor del ejercito constitucionalista en un enfrentamiento entre militares, comenzando a 

proferir frases duras hasta llegar al momento en que volaron las sillas sobre las cabezas de los 

                                                           
55 El Gladiador, 9 de diciembre de 1916. 
56 Íbídem,   7 de diciembre de 1916. 
57 Ibídem,   8 de diciembre de 1916. 
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concurrentes, poco rato se escucho una detonación que hirió al referido mayor la sospecha recae en 

José Torres que ocasionó el homicidio.58   

 

Dos soldaderas, Juana Valdivia, y Rosa Crespo riñeron en estado de  ebriedad sirviéndoles de armas 

contundentes dos botellas de alcohol. En menos de dos minutos se bañaron en sangre.59 

 

La misma delincuencia de principios de siglo nos proyecta, los estilos de vida, las costumbres  y 

los valores de la época. Las buenas intenciones  hacia los aparentemente indefensos y 

desprotegidos se vivían en toda plenitud  en los tiempos de la misma revolución como:  

 

          A la casa  de la Sra. Inés López se presentó una mujer que venía de fuera de la capital, la Sra. López 

la alojó  dándole de cenar, y que al día siguiente se le busco para darle de desayunar  y había 

desaparecido llevándose lo que pudo.60  

 

Probablemente una de las razones de estas situaciones  tan nobles eran originadas  precisamente 

por el tamaño mismo de la población, sin embargo en esos tiempos no eran consecuencia de la 

bondad o de la buena fe que prevalecía  en la población,  había otra escenarios tales como la 

casualidad o coincidencia entre los que desafortunadamente se atrevían a cometer un ilícito.  

 

          Alfonso Contreras, correctamente vestido encontró a un joven con uno de los trajes que le habían 

robado, mismo que le había sido vendido por Silvestre González.61 

 

Por otro lado, los robos y los crímenes que se cometían, se desarrollaban   intimidando en todo 

momento a la víctima, para extraerle sus pertenencias, pero dado el caso  de que ésta no trajera 

nada consigo, el riesgo  que se había corrido para tal arbitrario tenía que ser cobrado,  por lo que 

se remitían violentamente contra la víctima hasta en algunos casos ocasionándole la muerte, por 

lo que mas valía en ocasiones no darse cuenta del robo. 

 

 

                                                           
58 El Gladiador ,   1 de diciembre de 1916.  
59 Ibídem, 10 de diciembre de 1916. 
60 Ibídem, 17 de diciembre de 1916. 
61 Ibídem, 13 de diciembre  de 1916. 
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         José González fue asaltado por desconocidos que al percatarse que no tenia nada, le dieron una    

puñalada por la espalda, que como González iba en estado de ebriedad  no pudo dar señas de sus 

agresores.62  

 

          De un carro fue extraída una lata de manteca, aprovechando que el conductor  estaba haciendo 

algunas compras, que el dueño al percatarse corrió alcanzarlo dejando sólo el carruaje y cuando 

regresó ya le habían robado también un paquete de cerillos.63 

 

Se ha comentado, sobre  el mexicano y la manera muy peculiar de comportarse, a veces   confía 

de su buena suerte y  en  otras reacciona  dadas las circunstancias. Es de llamar la  atención  la 

manera muy particular   dentro de los hechos sociales que se suscitan,  la forma en como se 

desarrollaron ciertas fechorías, tales como el ocurrido el 14 de diciembre, en el que algunos 

delitos se acompañaban de cinismo y mal agradecimiento. 

 

          Pedro Villalobos cansado de andar a pie a tierra, tomó  un flete sin tener con que pagar, cuando 

llegó a su destino le pagó con una seña obscena y corrió,  pero el chofer le dio a cambio un balazo 

en el pulmón.64  

 

O también esos delitos en los que sin importar  de que manera se tendría que buscar que robar, lo 

importante era sacar dinero de cualquier forma. 

 

          Felipe González  fue consignado por robo cometido a los tranvías de esta ciudad, cortando los 

cables de tracción para robarse el alambre de cobre.65   

 

          Un individuo  ofreció manteca, según él, pero la lata no la llevaba, sino que solo mostraba una 

simple prueba, pero acordado el precio entre el vendedor y el comprador,  cuando el primero  se 

presenta con el bote, el cobrador Ignacio Lugo, sorpresa era la primera  tapa de manteca y lo demás 

de tierra mojada.66 

                                                           
62 El Gladiador,  20 de diciembre de 1916. 
 
63 Ibídem,  11 de diciembre de 1916. 
64 Ibídem,  14 de diciembre de 1916. 
65 Ibídem,    3 de diciembre de 1916 
66 Ibídem,  12 de diciembre de 1916. 
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Los fraudes, derivados de herencias  familiares  tan comunes, también  se protagonizaban en El 

Gladiador.  

 

          El juez primero correccional  paso al M.P.   la causa contra Arturo Sánchez  Aparicio, para que el 

agente formulara acusación y dado  que  éste se negó, tuvo que pasar al procurado de justicia. 

          María Chávez falleció desheredando a uno de sus hijos, éste no quedó conforme por lo que 

aprovecho dos hojas del testamento firmado por la señora y borrando con sustancias químicas el 

contenido, dejó solo las firmas para escribir amparado por ellas unas cartas en las que decía  que 

desconocía el testamento por lo que se decretó auto de formal prisión  al M.P.67 

 

Este tipo de delitos que se daban evidentemente la mayoría de los casos eran sancionados  con 

prisión,   y que en ocasiones eran conducidos dependiendo de la gravedad del mismo hasta las  

islas Marías, no obstante lo anterior, también existían  otro tipo de delitos como la fuga de reos, 

ya fuera del hospital o de la misma cárcel. 

 

          Del hospital Juárez se fugó un ratero llamado Luis Anconar quien acompañado de otros tres se 

presentaron a un hotelucho haciéndose pasar por militares,  el dueño del hotel se puso en vigilancia, 

sorprendiéndolos envolviéndose debajo de la ropa, la ropa de camas y toallas.68  

 

          Félix Gómez  ó  López  y David Medina ó  Molina, fueron detenidos por haber pretendido    

proteger la  fuga a un preso que conducía un gendarme a la penitenciaría  de regreso de la práctica  

de diligencias en el palacio penal  de la cárcel, de la ex cárcel de Belén.69 

 

El gobernador del Distrito entre sus múltiples ocupaciones destacaban  precisamente el 

seguimiento de aquellos delincuentes que debieran de ser procesados en los penales 

correspondientes, 

 

         Hoy el gobernador del Distrito, General César López presenciará la salida de rateros que serán 

remitidos a las  islas penales,  seleccionados por delitos de orden común.70 

 

                                                           
67 El Gladiador,   9 de diciembre de 1916. 
68 Ibídem, 12 de diciembre de 1916. 
69 Ibídem,   4 de diciembre de 1916. 
70 Ibídem, 20 de diciembre de 1916. 
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3.3  El Comercio en la ciudad de México a principios de siglo 

 

En ese tiempo  el comercio o centros de negocios en la Ciudad de México  ya se habían triplicado 

y seguían creciendo considerablemente día con día, precisamente  por la efervescencia de llevar  

una vida práctica, las transacciones comerciales eran cada vez más intensas, mismas que se 

trataban en los Bancos, en la Cámara de Comercio y otras instituciones de la iniciativa privada.     

Los bancos existentes de la época; El Banco Nacional  de  México, El de Londres y México, El 

Internacional e Hipotecario, así como la casa de cambio de moneda, esta última ubicada en la 

calle cinco de mayo. 

          Toda la actividad comercial se extendía  por varios puntos dependiendo del genero del 

producto.  Entre estos  el comercio ambulante  mismo  que dada la carestía de la época  originaba 

grandes controversias en cuanto a la regulación  de precios.  

 

          Sin más fundamento  que su audacia, y sin más atribuciones que su afán especulativo, los 

comerciantes, parece que en grande y en pequeño, y lo mismo mexicanos que extranjeros, se han 

declarado autónomos en los pueblos todos de los alrededores  del DF  y han declarado que las 

disposiciones del gobernador, regulando los precios para los efectos de la primera necesidad a ellos 

no les obligan y por tanto son libres de poner a los efectos que expenden las tarifas que más les 

place y naturalmente que las tarifas son las más altas que pudiera imaginar el más Judío de los 

explotadores públicos71   

 

El descontrol del gobierno sobre el ambulantaje se incrementaba  considerablemente, pero la 

preocupación de éste era básicamente el de recabar el impuesto  correspondiente descuidando en 

todo momento  la regulación de precios en especial la de los productos de  primera necesidad  

 

          La Secretaría de Hacienda, expidió una circular en la que expresa que deroga la circular 106 por la 

cual se exceptuó todo impuesto municipal a los vendedores ambulantes, debiendo ahora que pagar a 

partir de enero de 1917 tal impuesto.72  

 

                                                           
71 El Gladiador, 10 de diciembre de 1916. 
72 Ibídem, 20 de diciembre de 1916. 
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Por lo que el gobernador de Distrito acudía regularmente  a conferenciar con el primer jefe  sobre 

este rubro,   negociaciones que con el primer jefe eran referentes a la crisis financiera y el 

comercio en los expendios  municipales. 

 

En el tren directo a Laredo y piedras negras, salió ayer rumbo a Querétaro el gobernador del  

Distrito César López Lara para conferenciar  con el primer jefe de asuntos relacionados con la 

actual crisis financiera y acordar algunos importantes asuntos gubernamentales que a su regreso se 

harán públicos, le despidieron Juan Manuel  Álvarez del Castillo.7374  

 

El  gobernador del Distrito Federal César López Lara  manifestó  que uno de los asuntos que 

motivaron su viaje a la capital provisional, fue para conferenciar  con Venustiano Carranza como 

consecuencia de la reapertura de los expendios municipales, poniendo a la venta, maíz, Carbón y 

harina.75 

 

Las giras de López de Lara  no solamente obedecían asuntos de  carácter financiero y oficial, 

pues ya se mencionaba  su candidatura  para gobernador el estado de Tamaulipas, lo  que le 

obligaba  a solicitar licencia al cargo de gobernador  del Distrito Federal que venía 

desempeñando.  

 

         Obtuvo una licencia  para separarse del gobierno  del Distrito Federal el General  López de Lara. 

Saldrá para Tamaulipas el General César López de Lara gobernador del Distrito Federal a ejecutar 

una gira de su propaganda en ese estado como candidato a gobernador, para tal, solicitó licencia al 

primer  jefe.76  

 

Para finales del mes de diciembre el apoyo a la candidatura de Lara  para el  gobierno del estado 

de Tamaulipas ya era manifestada por diferentes corrientes políticas: 

 

                                                           
73 Político mexicano. Nació en la ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, el 14 de noviembre de  1891. Se 
afilió al régimen constitucionalista. Fue ministro de relaciones en Alemania.  Electo diputado federal a las XXVII, 
XXVIII, XXIX y XXX Legislaturas. También se trasladó a Washington  en dos ocasiones, la primera representando 
al  delahuertismo y la segunda  al escobarismo. Reinicio sus labores de diplomacia en 1933 en que pasó a Lima, 
Perú, como ministro de México, y después a Portugal. 
74 El Gladiador,11 de diciembre de 1916. 
75 Ibídem, 14 de diciembre de 1916. 
76 Idem. 
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          La candidatura del general López de Lara  en Tamaulipas. Se hace propaganda en Pro de la 

candidatura de César López de Lara para gobernador de la entidad. Los partidos políticos y clubes 

políticos que los postulan han fijado grandes carteles de los que invitan al pueblo a votar a favor de 

su candidato.77 

 

Independientemente de la candidatura de Lara al gobierno de Tamaulipas, o de la crisis financiera 

del país, se levantaron grandes almacenes  donde se encontraba toda clase de objetos para instalar 

una casa y para usos personales tales como: joyerías, tiendas de ropa como: 

 

          El Palacio de Hierro con anuncios como: El  Palacio de Hierro, tenemos cuanto UD. Necesita para 

su hogar. Muebles para su escritorio, recamara, sala, alfombras, papel tapiz etc.  Anexo de El 

Palacio de Hierro78 El Palacio de Hierro S.A. somos especialistas en la confección de uniformes y 

equipos completos para  militares.79 

 

La Ciudad de Londres cuyos anuncios aparecían todos los días en este diario haciendo  

referencias a las vestimentas de los militares. 

 

          La Ciudad de Londres. Todos los militares  que saben vestir bien  son nuestros clientes. La Ciudad 

de Londres.80 

 

 Se puede apreciar la  competencia en el comercio como es  el caso de estas dos tiendas. Sin 

descartar del todo al Puerto de Veracruz como tienda de ropa también. 

  

          El puerto de Veracruz México, Realizamos primorosos abrigos, paño forrados de seda desde $ 

25.00, al Puerto de Veracruz México 81  El Puerto de Veracruz, Gran Barata  véanse  nuestros 

aparadores. Al Puerto de Veracruz.82  

 

 

                                                           
77 El Gladiador, 28 de diciembre de 1916. 
78 Ibídem, 16 de diciembre de 1916. 
79 Ibídem, 21 de diciembre de 1916. 
80 Ibídem,   9 de diciembre de 1916. 
81 Ibídem, 28 de diciembre de 1916. 
82 Ibídem, 21 de diciembre de 1916. 
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Los de  ferretería, de bodegas, mercería, de alimentos, sombreros, de abarrotes etc. eran 

anunciados de la siguiente manera: 

 

          J.M. Zubirán y Cia.., S. en C.  Compran y venden desde un clavo hasta una fábrica, maquinaria 

agrícola—maquinaria industrial. 3ª Cuahutemotzin 17.83 

 

          Bodegas Riojanas  “Cisneros”  Rioja alta, los mejores vinos de mesa agencia general y depósito. 

San Lorenza, 16.84  

 

          Royalty abarrotes y vinos finos por mayor y por menor Av. Juárez e Iturbide.85   

 

          Royalty única agencia del acreditado Tequila, Cruz Blanca.  Y de los famosos  quesos de bola y 

crema de Holanda. Jacinto Álvarez, Esquina Av. Juárez e Iturbide, México DF.86 

 

 El Calzado y los sombreros más famosos de la época eran anunciados por: 

 

           Sombreros TARDAN, Constitucionalistas, compren sus sombreros en TARDAN.87   

 

          Tardan, muchas familias que suelen celebrar lindas posadas van a hacer que las de este año  sean las 

más renombradas. Y dicen  que al peregrino “Posada no le darán”,  si no la pide levantando un buen 

sombrero Tardan. Últimas novedades en Sombreros en Velour. México.88  

 

Objetos de arte,  maquinaria , artículos de escritorio muebles en La Búfalo. 

 

           La Búfalo, Cajas Fuertes, maquinas de escribir, 16 de septiembre, 23 y 27.89  

 

                                                           
83 El Gladiador, anuncio publicado casi todos los día del mes de diciembre de 1916. 
84 Ibídem,   2 de diciembre de 1916. 
85 Ibídem, publicado  casi  todo el  mes de diciembre de 1916.  
86 Ibídem, 17 de diciembre de 1916.  
87 Ibídem,  publicado durante todo el mes de diciembre de 1916. 
88 Ibídem, 23 de diciembre de 1916. 
89 Ibídem, publicado todos los días del mes de diciembre. 
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Todos estos clasificados así como gran número de las caricaturas publicada por El Gladiador 

eran elaborados  por los Pruneda, quienes evidentemente  utilizaban  el  espacio publicitario para 

su auto publicidad.  

 

          Dibujos Pruneda,  La clave del éxito comercial esta en el anuncio, la clave del anuncio esta en la 

buena presentación. Sr. comerciante Pruneda,  hace los dibujos más artísticos, ilustre con sus 

anuncios. Av. Hombres ilustres 134.90 

 

No era muy común  encontrar   en los periódicos de la época, anuncios  de objetos de segunda 

mano, llama la atención  un anuncio  de un piano de segunda mano publicado en El Gladiador  

los primeros días del mes de diciembre y resulta interesante  por ser el único anuncio de este 

estilo durante todo ese mes.  

 

          Ocasión, un buen piano vertical, ajuar tapiz 9 piezas, comedor 10 piezas, piano Lacon rollo y 

espejos grandes, todo baratísimo. Donceles 42___ Garrido.91 

 

 Sin omitir por supuesto, la autopubliciadad del propio Gladiador:  

 

           Le conviene anunciarse en El Gladiador, leerán su anuncio todos los revolucionarios que leen El 

Gladiador. En la Av. 16 de septiembre no. 18  casa Treppiedi,  le darán precio comodo,  para su 

anuncio en Gladiador.92 

 

3.4  La vida social en la Ciudad de México en diciembre de 1916. 

 

A principios de siglo, la sociedad mexicana se concentraba básicamente en la ciudad de México, 

entre los eventos  sociales más importantes publicados  por El Gladiador destacan notas de 

enlaces matrimoniales, bautizos o simplemente se daban a conocer  el natalicio de sus 

primogénitos, lo cual era suficiente motivo de grandes fiestas y dada la época las fiestas 

decembrinas  eran también otro motivo de reunión.  

 

                                                           
90 El Gladiador, 6 de diciembre de 1916. 
91 Ibídem, 3 de diciembre de 1916. 
92 Ibídem, 6 de diciembre de 1916. 
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           Se comunica el próximo sábado el enlace civil y religioso del Ing. José Morales Hesse y la señorita 

Carmen plaza y Erazo, la ceremonia será en la parroquia del Espíritu Santo ( Santa María) acto civil  

casa no. 102 de la 5ª calle del naranjo.93  

 

          Se comunica para hoy el matrimonio civil  del capitán Santiago Ruiz con la señorita María 

Guillermina Burmaistre  hija de conocido banquero Guillermo  Burmaistre.94  

 

          Se efectuó el bautizo de la hija del general Natalio Espinosa y su esposa Salud V.  De Espinosa.95  

 

         Ayer fue el onomástico  de la Sra. Concepción A.  de Soto al que concurrieron numerosas 

amistades.96   

         

          Procedente del Estado de Hidalgo arribó el licenciado Ignacio Blancas al arreglo de asuntos 

particulares.97  

 

         Anoche fue la cuarta posada y aunque la primera paso desapercibida, para la segunda, varias 

vecindades de los barrios de los Ángeles, Santiago, Peralvillo, por lo que se veían cadenillas y 

gallardetes de papel de china ornando patios y una parvada de chicuelos armando una gresca 

infernal.98 

 

3.5  El homosexualismo en México a principios del siglo XX 

Cuando se habla de la vida cotidiana en la ciudad de México, guarda todo lo referente a sus 

habitantes, su vida, sus costumbres, sus conductas, sus valores. Etc. De tal manera que conocer el 

comportamiento de la gente  de principios de siglo, es entender  y explicar su desarrollo a través 

del tiempo, conductas que podrán ser aceptadas o rechazadas  por la sociedad misma.  

Una de todas esas costumbres, valores  y conductas es la referente a como es considerado el 

homosexualismo en el México de 1916, se puede apreciar la grave represión de la que son objeto 

las personas de preferencia sexual diferente a la establecida por la norma. 

                                                           
93 El Gladiador, 2 de diciembre de 1916. 
94 Ibídem, 10 de diciembre de 1916. 
95 Ibídem, 10 de diciembre de 1916. 
96 Ibídem,   9 de diciembre de 1916. 
97 Ibídem, 21 de diciembre de 1916. 
98 Ibídem, 20 de diciembre de 1906. 
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Dado lo anterior se considera importante  retomar el estilo de vida de los homosexuales de 

principios de siglo, saber como  empieza a darse  a conocer en la sociedad la vida  homosexual  

en México, de que manera  ésta se condena  y sanciona   sin consideración alguna, tal y como es 

publicado por El Gladiador una nota referente a un baile de homosexuales . 

          Precisamente  llama  la atención  la manera en como se abordan varias notas  publicadas en 

El Gladiador sobre  el  homosexualismo en México  a principios de siglo. 

La vida homosexual en México se encontraba sumergida en la oscuridad, en el anonimato, en la 

apariencia, en la conservación de los “buenos valores y las buenas costumbres” de tal manera que 

prácticamente ésta no se hacía manifiesta ante los ojos de la sociedad, el ser homosexual, o el 

reunirse en grupo  con ésta misma preferencia sexual para alguna celebración, era considerado 

como delito aunque éste ni siquiera estuviera considerado dentro de las leyes en México. 

          La homofobia, en un pueblo 100% machista, católico, con una moral muy conservadora  y 

que se encontraba bajo los efectos de la revolución  eran  razones suficientes  para  que se 

reprimiera todo aquello que atentara contra los valores y las buenas costumbres,   el 

homosexualismo o los homosexuales eran considerados un mal dentro de la sociedad al que 

habría  que exterminar. 

          A este respecto el escritor Carlos Monsiváis hace referencia  a la vida de los homosexuales 

de principios de siglo y a los 41 de la gran redada, este relato lo hace  en la revista de “Letras 

libres”  publicada durante el mes de abril de 2002. Se considera  relevante  dada la   similitud del 

hecho  al que se hace referencia publicado por El Popular diario independiente de la mañana de 

fecha 21 de noviembre de 1901, así como  las publicadas por El Gladiador en diciembre de  

1916. Vale la pena mencionar que El Popular efectivamente se encontraba en circulación  en la 

Ciudad de México,  él cual apoyaba al grupo de los constitucionalistas tal y como se cita en  el 

capítulo de  La Prensa de  la Revolución. 
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 Antecedentes del homosexualismo en  México 

 

Carlos Monsiváis menciona en su artículo  de Los 41 y las Gran Redada antecedentes históricos 

de la vida homosexual en México. 

 

          En la literatura del siglo XIX, un tratamiento inesperado de la homosexualidad lo proporciona 

Chucho el Ninfo (1871), uno de los episodios novelados de la literatura mágica, la serie 

costumbrista de José Tomás Cuellar99 “Facundo”.  Y dice  que como novela Chucho el Ninfo  es 

mala  desorganizada hasta el fastidio y la incomprensión. Califica como interesante a su 

protagonista, un gay evidente, en el que el determinismo del relato obliga al personaje, desde muy 

niño a ostentar sus preferencias100 

 

         Apenas en la segunda mitad del siglo XX se aborda en México la homosexualidad desde 

una  perspectiva científica o que pretende serlo. Antes,  lo masculino es la sustancia viva y única 

de lo nacional  y de lo humano, entendido lo masculino como el código del machismo absoluto 

que nunca requiere de una definición, lo humano como el cumplimiento de los deberes para con 

la mitología de la especie, y lo nacional como el catálogo de virtudes posibles, que ejemplifican 

los héroes y, en la  vida diaria, “los muchachos.” 

          La tradición jactanciosa de lo viril  mezcla la herencia hispánica y el difuso catálogo de 

valentías, y juzga tan remota y abyecta la homofilia que ni siquiera la menciona “para no 

mancharse los labios.” Por eso Guillermo Prieto,101 el patriarca de las letras mexicanas, alababa a 

Cuellar ya que el nombre de Chucho el Ninfo  “le sirve a nuestra gente para designar al niño 

mimado y consentido, entregado a los vicios”. Entonces, el carácter de “niño consentido” anticipa 

y vuelve secundaria  la especificación de los vivos.”102 

                                                           
99 Literario,  novelista y diplomático mexicano. Nació en la ciudad de México en 1830. Como alumno del colegio 
militar resistió el asalto  del ejército  norteamericano del 13 de septiembre de 1847. De sus piezas dramáticas la que 
alcanzo mayor éxito  fue Natural y figura, colaboró en casi todos los periódicos de México. Después de sus ensayos 
dramáticos se dio a conocer como novelista de costumbres mexicanas, bajo el pseudónimo de “ Facundo” . Murió 
ciego en el año de 1894, en la ciudad de México. 
100   MONSIVÁIS Carlos, “  Los 41 y la gran redada”  Letras libres Sexo y Poder”, núm. 40. Abril de 2002. 22-23. 
101 Político y  poeta mexicano. Nació en Molino el Rey el 10 de febrero de 1818. Fue uno de los primeros  
sostenedores del plan de  Ayutla proclamado el 1º de marzo de  1854 por  Comonfort. Fue elegido diputado en el  
estado de Puebla al congreso constituyente, y con tal carácter le tocó firmar la constitución de 1857. Entre sus 
poesías merece citarse la dedicada el señor don José Zorrilla. 
102 Monsivais Carlos, “Los 41 y la gran redada” Letras libres, sexo y poder.., num., 40. abril de 2002,  p, 23.  
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          En este artículo se hace una reflexión de lo que se conoce de la vida homosexual en 

México antes del famoso baile de los 41 de 1901 publicado en El Popular,   ó de los 41 de 1916  

publicado por El Gladiador. 

           En  el que se menciona que desde la perspectiva Gay, solo se dispone    del testimonio de 

Salvador Novo (1904-1974)  en sus memorias  sexuales “ La estatua de sal, de 1944 ó 1945 en la 

que Novo se refiere a la historia de un aristócrata, Antonio Adalid, con el sobrenombre de “Toña 

la Mamonera”  del que se dice que es el alma de las fiestas clandestinas de fines del siglo XIX y 

principios del XX. 

          De tal manera la vida Gay  durante el Porfiriato   se concentraba básicamente en fiestas 

clandestinas exclusivas, hasta que se da el gran escándalo de 1901, en  La Gran Redada  que 

menciona Monsiváis, la cual    rompe con el silencio y el tradicionalismo  de  México. 

          El soporte del artículo de Monsiváis de los 41 y  La Gran Redada  es la publicación de El 

Popular,  diario independiente de la mañana. Cuya nota aparece de la siguiente manera:  

 

          Notó el gendarme de la Cuarta Calle de la Paz que en una accesoria se  efectuaba un baile a puerta 

cerrada, y para pedir  la licencia fue a llamar a la puerta. Salió  a abrirle un afeminado vestido de 

mujer, con la falda recogida,  la cara y los labios llenos de afeite y muy dulce y melindroso de  

          habla. Con esa vista, que hasta al cansado guardián le revolvió el estómago, se introdujo éste a la 

accesoria, sospechando lo que aquello sería y se encontró  con 42 parejas de canallas de éstos 

          vestidos los unos de hombres y los otros de mujer que bailaban y se solazaban en aquel antro.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 WILDE, Oscar, “ Esto no es un ensayo  general, señores. Esto  es la vida”, El Popular,  Diario independiente de 
la mañana,  21 de noviembre de 1901. 
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En el  artículo de  Carlos Monsiváis  se hace un relato  de los hechos  de los 41 y la Gran Redada.    

 

         A las tres de la mañana del domingo 18 de noviembre de 1901, en la céntrica  calle de la Paz (hoy 

calle de Ezequiel Montes), la policía interrumpe una reunión de homosexuales  algunos de ellos 

vestidos de mujer. ( En estas notas, me atengo a la excelente investigación hemerográfica de 

Antonio S. Cabrera.) La escena, inventada  con brío en cada recuento periodístico, es sucesiva o 

simultáneamente patética o apocalíptica, al gusto del moralismo que selecciona a las víctimas de la 

ley y del morbo (una y la misma cosa). De ellos 22 visten  masculinamente  y 19 se travisten.                                      

          Estos son los haberes de los detenidos, imaginados o extraídos de los chismes policiales (no hay un 

parte oficial): faldas, perfumes caros, pelucas con rizos, caderas y pechos postizos, aretes, choclos 

bordados, maquillajes de blanco o de colores estridentes, zapatos bajos con medias bordadas, 

abanicos, trajes de seda cortos, ajustados al cuerpo con corsé. En una recámara, un niño de mercería 

sobre el lecho. A media noche, se rifa un joven apuesto de  sobre nombre Bigotes rizados. 

          En las crónicas de los primeros días  se insiste:  son  42 los detenidos. Luego, se ajusta el número: 

41, y eso aviva el rumor (leyenda) (“verdad histórica”): el que desaparece de la lista, compra su 

libertad a precio de oro y huye por las azoteas, es Don Ignacio de la Torre, casado con la hija de  

don Porfirio Díaz. Más que ningún otro hecho, lo que distingue a la redada es la presencia, 

certificada por el chisme masivo, del primer yerno de la nación. Esto afianza la lealtad de la 

memoria histórica, no obstante la imprecisión de las noticias, el rumor debilísimo según el cual el 

participante 42 es una mujer,  la ausencia de fotos y el nada más estar seguros de los nombres de 

tres: Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Zozaya (lo más común durante las redadas es el olvido 

de la identidad). A los cien años de la razzia toda certidumbre se ha desvanecido, menos la 

presencia de Nacho de la Torre. 

          También se habla de la detención de jóvenes de “familias conocidas y de buena posición”. El 

Popular: “ Además de eso, va resultando que todos son pollos gordos, algunos riquillos que la 

portan; criados  en paños azules.” Los excluidos de la elite porfiriana aprovechan la oportunidad y 

cubren de estigma a los privilegiados, que ni con eso dejan de serlo. La lista exacta de los 41 nunca 

se divulga y ningún nombre conocido se publica. Se dice el pecado pero, si los pecadores tienen 

dinero, su identidad circula únicamente en los patíbulos del chisme,  tan volátiles por lo común. Los 

gays de la elite, “ivisibilisados” por su status, sólo padecen las asechanzas del rumor, y la excepción 

que desborda la regla es la aureola de Nacho de la Torre del que se difunden sus excentricidades, su 

fortuna, su calidad de jinete consumado, sus desplantes y su homosexualidad, tan conveniente para 
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los necesitados de superioridad moral instantánea. En la feria de la vida (1937),José Juan Tablada104 

evoca a De la Torre, relata sus relaciones con Porfirio Díaz, “visiblemente ceremoniosas y tirantes”, 

y lo defiende tibiamente de su prestigio negativo: “En  cuanto a otros rumores que la envidia desató 

en torno de aquel personaje, él mismo los invalida por los actos bien enérgicos de un cabal 

sportman, entre ellos su decidida admiración por el bello sexo, con todas sus consecuencias.  En la 

hacienda de Don Nacho, en Morelos, trabaja por un tiempo Emiliano Zapata, quien –según la 

leyenda-  va por vez primera a la ciudad de México como caballerango de Don Nacho, y este viaje, 

también se dice, perfecciona su homofobia.105  

 

Todo lo anterior como ya se dijo ocurre en noviembre de 1901, sin embargo curiosamente  se 

repite la historia de manera  muy similar el 25 de diciembre de 1916, probablemente con motivo 

de celebración de la navidad, festividad que resulta relevante dadas las circunstancias  y 

asistentes a la misma, de tal manera que fue considerada dentro de las notas de   El Gladiador, y 

evidentemente, éstas forman parte también de la vida cotidiana del México de 1916, las cuales  

aparecen de la siguiente manera: 

 

          PROGRESAMOS....! Los 41  se han convertido en 42, UN FANDANGO INTERRUMPIDO POR 

LA POLICIA, Un grupo de “ex-hombres,” con trajes de hembras y algunos de fantasía, con rizados, 

pelucas y rostros pintarrajeados, bailaban  voluptuosos danzones, cuando los sorprendió la 

autoridad, y fueron aprehendidos. Más tarde, debidamente custodiados, desfilaron por las 

principales avenidas, siendo la  irrisión  de todos cuantos los vieron. 

          Hace ya algunos años que la policía de la 1ª demarcación descubrió en una casa de la avenida de la 

Paz,  un baile en donde se encontraban cuarenta y un individuos todos del sexo masculino, al 

parecer, pero muchos de ellos vestidos  con ropas femeninas. 

          Al día siguiente la prensa se ocupó de este asunto y la noticia causó tanto escándalo, que hasta la 

fecha se recuerda  de aquel escándalo  con el nombre de “El Baile de los Cuarenta y uno.” 

          Pues bien:  Ahora estamos en presencia de otro caso semejante. La madrugada de ayer, el señor 

comisario de la tercera demarcación, sorprendió en la casa número cincuenta y seis de la calle de 

San Lorenzo, otros cuarenta y un individuos iguales a aquellos,  que se entregaban a las delicias del 

baile. 

                                                           
104 Poeta, escritor y  educador mexicano. Nació en la ciudad de México, en el año de 1870. Desempeño comisiones 
diplomáticas especiales en Venezuela, Ecuador y Colombia durante los gobiernos de Porfirio Díaz  y Carranza. 
Murió en 1945. 
105 MONSIVÁIS, Carlos, “Los 41 y la Gran redada”, Letra libres Sexo y poder, núm. 40, abril de 2002, p.,25. 
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          Entre ellos se encontraban, un dentista, un individuo que se hace pasar por abogado civilista, un 

empleado de la Aztec Land y otros más desconocidos para nosotros. 

          En los momentos  en que se presentó la policía, el civilista bailaba muellemente reclinado sobre el 

hombro del dentista  un danzón cubano,  con todas las contorsiones de estilo. 

          El civilista vestía traje de  china poblana, con la falda hasta el tobillo. 

          El dentista estaba indumentado con ropa ligera como la que se lleva en los climas cálidos, estaba 

también un escribiente de gobierno, que llevaba el traje de cocota, es decir: kimona desabotonada, 

medias caladas y ligas rojas de moño amplio. Había trajes de diferentes clases y precios, arreglados 

el respectivo estado pecuniario. 

          En una de las piezas de la casa se recogieron varias botellas con coloretes, perfumes y demás útiles 

de tocador, los que hacían de damas,  y no faltaba allí el peluquero, tomado del mismo círculo, para 

rizar el cabello a los que fungían de caballeros. 

         A eso de las cuatro de la mañana, todo el cortejo aquel, con los trajes que vestían, fueron conducidos 

entre gendarmes a la comisaría, en donde sirvieron de burla a todos lo detenidos. 

         Con el fin de evitar que el populacho los lapidara en la calle, el Sr. inspector General de policía 

dispuso que se les hiciera vestir sus ropas de costumbre para que pasaran custodiados a la 

inspección general, orden que se efectuó en seguida. 

          Después de hablar el señor inspector con todos los del grupo, los  mandó en cuerpo de patrulla al 

Gobierno de distrito con instrucciones de que se les condujera por las calles Avenida Juárez, San 

Francisco, Plateros y Plaza de la Constitución, hasta el palacio municipal. 

          Después fueron internados en la penitenciaría  y parece que serán remitidos a las islas Marías. 

          Muchos de los arrestados, iban rebujados en sus sobretodos, y subido el cuello de éste todo lo más 

que se podía, para evitar que se les conociera y que el público se fijara en el colorete que aún cubría 

sus mejillas. 

          El que más poderosamente llamaba la atención de la multitud que presenció el desfile por las 

principales avenidas, era un joven como de unos veinte años de edad, delgado, trigueño y con 

uniforme de kaki y polainas. 

          Como era de esperarse, el mencionado uniforme hacía que todos trataran de investigar si el que lo 

llevaba, había tomado ese traje como  un disfraz o era efectivamente del ejercito: pero no faltaba 

quien aseguraba que era un mayor, por más que no llevaba insignia de ninguna clase. 

          Como un hecho curioso, y haciendo recuerdo de los cuarenta y un individuos de hace varios años, 

algunas personas, bien informadas, nos dijeron que la madrugada de ayer, no eran cuarenta y uno , 

sino cuarenta y dos, el mismo número que en la otra ocasión, pues que si entonces aparecieron 

cuarenta y uno, fue porque  como entre ellos, había un prominente personaje de aquella época, por 
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influencia de la autoridad, se le dejo escapar y solo se detuvo a cuarenta y uno. Entre los cuarenta y 

dos de ayer, algunos se dicen vecinos de la casa en donde se efectuó el baile y que si ellos estaban 

allí, fue  simplemente como invitados......(¿a qué?  Preguntamos nosotros). 

         Otros aseguran que al pasar por aquella calle supieron que se trataba de un baile, y sin pedir permiso 

se introdujeron a la finca, pero que no pertenecen al gremio de los demás. 

          No falta quien  diga, que, como concurrentes se encontraban allí, y lograron escapar, La Bigotona y 

el de los Claveles Rojos, que años después de los cuarenta y dos de la avenida de la Paz, cayeron 

por la misma causa en la Coyuya.106 

 

Es verdaderamente notorio  el desprecio  de la sociedad  para las personas con preferencias 

sexuales distintas a las establecidas  por la misma sociedad, la “moral y las buenas costumbres” y 

el machismo lo que manifiesta la represión  a la que es destinado este grupo social,  y que  dadas 

las circunstancias no se  puede categorizar como pequeño o grande, eso quién  lo puede definir, si 

en las fiestas de los 41 de 1901 y 1916, solo se hizo referencia  a los Gays  de cierta elite; los que 

pertenecían a “buenas” familias o los grandes personajes distinguidos o funcionarios del 

gobierno, sin embargo  vale la pena mencionar que el ser Gay no era, ni es exclusivo  de las 

personas con cierto estatus,  y es interesante preguntarse ¿ Qué es de la vida de los gays 

campesinos o proletarios ? ¿Qué es lo que hacen  para encarar su vida homosexual? Porque de las 

redadas de los 41 se puede decir  que en ambos casos es reventón de sábado, siendo sorprendidos 

so pretexto de  solicitar el “permiso” correspondiente,  finalmente  lo grave del asunto, se dice,  

era mal ejemplo  que se daba, delito suficiente para ser sancionados drásticamente con toda 

severidad. 

          El 26 de diciembre de 1916, se publica en El Gladiador  el origen de la celebración  de la 

nota anterior. 

          Los 42  celebrando el bateo  de un Rorro  cuando fueron sorprendidos. Nombre dado por los 

bailadores,  al ver los agentes de la autoridad,  hubo desmayos, ataques de nervios y escenas 

patéticas entre los ex – hombres  vestidos de mujeres; y se les recogieron corsets perfumados, 

camisas de seda, pantalones con blondas, ligas lujosísimas y un arsenal de afeites, perfumes y 

coloretes. El bateo de Memito, se trataba nada menos  que de la celebración del “ bautizo de 

Guillermito,” nene que había “dado a luz “ uno de los asistentes, que como recién levantado de la 

cama, no podía lanzarse a las delicias de baile. 

                                                           
106 El Gladiador, 25 de diciembre de 1916. 
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          El mencionado bebe era un colosal rorro superior en tamaño a un bebe de dos años, comprado en 

una de las mercerías de la capital y vestido con elegancia por los padrinos. 

          Nuestros informantes nos dicen que el baile se inició con sus cuadrillas denominadas “Lanceros” 

figurando en una de las cabeceras, el supuesto padre del  niño y la madrina. Esta era un sastre con 

domicilio en la avenida Peralvillo y vestía falda corta, color mandarina,  con bota “ vivandier “ 

atada  con un listón verde, medias de seda color resedá y ligas rosa pálido.” (......) El  baile, 

interrumpido  en la madrugada de anteayer  por la policía  se efectuaba en la casa no.  sesenta y seis 

y no cincuenta y seis como por error  dijimos.107 

 

Muchos fueron los nombres proporcionados por El Gladiador en esta nota, sin embargo,  son de 

llamar la atención los siguientes: Fernando Ortiz dueño de la casa, Manuel Alfaro Alvarado, 

subteniente de la escuela elemental de artillería, Manuel Jiménez capitán primero de la división 

de Durango, capitán primero Emilio Pujol, Manuel Quiroz, Luis Ramos, Alfredo Durán, 

Francisco Villagrán, Gilberto R. Ambiz disfrazado de Tosca, Simón  García y Emilio Luna entre 

otros. 

Para el 27 de diciembre ya se anuncia  en El Gladiador la sanción  que habría de aplicarse  al 

gran baile  de los 42. 

 

          Ocho más fueron capturados  y aumentan el número de los 42 bailadores  aprehendidos,  el C. 

Gobernador les impondrá el castigo, mañana serán sentenciados y daremos a conocer las penas  que 

se impongan a todos y cada uno de los detenidos.  

          En una entrevista a uno de nuestros representantes, el secretario particular del C.  Gobernador del 

Distrito, y en contestación a la pregunta que se le hizo respecto al castigo que se impondrá a los 

cuarenta y dos individuos que la policía sorprendió la madrugada de anteayer en alegre  batiboleo, 

en la calle de San Lorenzo; nos manifestó que aún no tiene noticia sobre ese particular, pero que sí 

sabe con certeza que el C. Gobernador del Distrito, Gral. César López de Lara108 será quien haga 

personalmente la calificación el jueves próximo. 

                                                           
107 El Gladiador , 26 de diciembre de 1916. 
108 Revolucionario mexicano constitucionalista. Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 10 de septiembre de 1890. En 
1913,  siendo pasante de leyes, se unió a la revolución encabezada por Don Venustiano Carranza, y al triunfar ese 
movimiento, el 16 de octubre de 1914, fue designado gobernador provisional del Distrito Federal. Cuando contaba 
con 24 años de edad volvió a tomar el puesto, con carácter definitivo, del 25 de julio de 1918 al 17 de agosto de 
1919. Gobernador de su estado natal del 5 de febrero de 1921 al 8 de diciembre de 1923. Falleció en la Ciudad de 
México  el 11 de abril de 1960. 
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         Persona bien enterada del asunto (........) dice  que ha habido necesidad de separar a los afeminados 

de los demás reclusos, porque estos, indignados  por verse obligados a soportar tan malas 

compañías en verdaderos arranques de furia, no se cansan de insultarlos y de mofarse de ellos, y 

bien se comprende que si a mano lo tuvieren, les maltratarían de obra, pero no lo lograrán por la 

estrecha vigilancia que ejercen los guardianes del establecimiento.109 

 

Evidente era aberración  de la sociedad mexicana por el homosexualismo, al citar que a un 

guardián le revuelve el estómago  con el sólo hecho  de haber escuchado al que le abrió la puerta, 

o con el castigo que debería de imponerse a quienes lo practicaran, por lo que tratados como 

delincuentes y de esa  misma manera  castigarlos tan severamente como mandarlos a Las Islas 

Marías, muestra la ira que se descargaba  en su contra.  

          Es difícil saber de que manera los asistentes al  baile consideraban las sanciones a las que 

eran sometidos o la represión de la sociedad en cara a su homosexualidad, ¿ quién se iba a tomar 

la molestia  de preguntarles ? si lo que importaba era el castigarlos despiadadamente,  y de esta 

manera mostrar lo que les sucedería a los que tuvieran este tipo de prácticas, probablemente para 

intimidar y someter a ese grupo social. Mientras tanto Monsiváis se pregunta. 

 

         ¿ Qué piensan de sí mismos los detenidos en el baile de los 41? 

         A estas alturas es imposible entrevistarlos y –a través  de las circunstancias de la época- es imposible 

no entrevistarlos.  Se califican de “huéspedes de la anormalidad”,  presidio de los pecadores y edén 

de los gozadores; se viven como mujeres atrapados en cuerpo de hombres; se sienten víctimas de un 

perverso designio de Dios; se consideran arrastrados por el impulso que arrasa los controles de la 

religión. Su catolicismo los lleva a creerse  en vísperas del fuego eterno y sólo aguardan el perdón 

de última hora.110   

 

La religión otro modo de presión  para conseguir hacer sentir culpabilidad de las practicas 

homosexuales, sin embargo como ya se dijo , ésta era tan solo uno de los medios de presión que 

se ejercía sobre los homosexuales, debe recordarse el castigo social  al que son sometidos todos 

los que participaron en los bailes. Además de la burla  y el desprestigio  en el que eran sometidos, 

por eso tan importante era limpiar el nombre  de cualquier homónimo  que hubiera sido 

                                                           
109 El Gladiador, 27 de diciembre de 1916. 
110  MONSIVÁIS, Carlos, “Los 41 y la Gran redada”, Letra libres Sexo y poder, núm. 40, abril de 2002, Pág.26. 
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publicado. Entonces  en  fechas posteriores se publican en El Gladiador notas aclaratorias acerca 

de los nombres mencionados en  éstas.  

 

          Uno que no es, es decir,  que no es el Luis Ramos incluso en la relación de nombres de los 42.  Con 

datos suficientes que tenemos a la vista podemos asegurar que el señor Luis Ramos que usa también 

el segundo apellido de Alarcón es propietario del Bazar “La Realizadora” sito en la esquina de la 

avenida Juárez y la 1ª de San Juan de Letrán, no es la misma persona que con el nombre de Luis 

Ramos, figura entre los individuos que fueron aprehendidos la madrugada del domingo 24 de este 

mes, y cuya noticia damos en nuestro número de ayer, con el título de  “Los 42.”111 

 

Se puede apreciar como El Gladiador  se desdice sus publicaciones, probablemente por el 

reclamo de los involucrados, y que como se mencionó anteriormente por la falta de evidencias 

como fotografías,  o filme  es muy sencillo decir, que no es, aunque sí es. También se puede 

apreciar  como se da el angustia y la preocupación por aclarar, el desprestigio que se podría sufrir 

con una exhibición de nombres en esta nota  y que dado el tamaño de la ciudad era muy fácil su 

identificación. Entonces ciudad pequeña infierno grande. 

          El día 28 de diciembre aparece otra nota aclaratoria en El Gladiador. 

 

         Otro que no es, un mayor del ejercito pide que no se le confunda con su homónimo, que hace el 

número no sabemos cual de los 42 bailarines de San Lorenzo(........) El nombre de los concurrentes 

se halla por desgracia un homónimo del que suscribe, a usted muy atentamente le ruego, por ser de 

estricta honradez, hacer la aclaración correspondiente, llamando la atención respecto a que, el 

individuo que con el nombre de Manuel Quiróz, aparece en la lista de aprehendidos, no debe ser 

nunca confundido con el Mayor de estado mayor de la segunda división del centro, Manuel V. 

Quirós.112 

 

 

 

 

 

                                                           
111 El Gladiador, 27 de diciembre de 1916. 
112 Ibídem, 28 de diciembre de 1916. 
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El 29 de diciembre se publica también en El Gladiador la sanción que deberá de imponerse a los 

42 bailarines. 

 

          Los 42 y sus cuatro compañeros serán  relegados a las Islas Marías, de los 54 consignados, 8 fueron 

absueltos. Ayer, a las cuatro de la tarde el C. Gobernador del Distrito, César López de Lara, en la 

penitenciaria,  con el objeto de calificar personalmente,  a los acusados de los delitos  contra  la 

moral,  de cuyo caso dimos cuenta oportunamente  y que ya se han hecho populares bajo el nombre 

de los 42. 

          En los momentos en que el citado funcionario llegaba  al edificio penal, se cumplía con uno de los 

preceptos del reglamento interior de las cárceles, que indica, declarada  la formal prisión por la 

autoridad competente,  todos los reos, de cualquier delito serán rapados. 

          El espectáculo causa hilaridad a los demás reclusos, al ver las caras compungidas de los ex  

hombres que contemplan tristemente sus rizados apéndices capilares rodar por el piso, quedándose 

por completo motilones. 

         Instalado el C. Gobernador en un departamento interior del  edificio,  fueron desfilando uno por uno 

de los acusados. 

         Compareció en primer lugar Fernando  Ortiz,  dueño de la casa donde se efectuara el famosos baile; 

al ser interrogado manifestó, que él era  “más hombre que los hombres” y como no pudo 

demostrarlo,  fue su nombre el que encabezo la lista de los que saldrán  a colonizar las Islas Marías, 

por tiempo indefinido. 

         Sucesivamente fuese interrogado a los demás, habiendo quienes,  con los ojos aún pintados y con 

voz aflautada, protestaban y con argumentos risibles pretendían probar su inocencia. 

          Los que no lograron demostrar su legitimidad en el sexo que representan y fueron sentenciados, son 

los siguientes:  (...........) Los que demostraron ser de honestos antecedentes y que sólo fueron 

llevados al lugar del escándalo, unos por curiosidad y otros por engaños, mañana serán puestos en 

libertad.113 

 

Las notas aclaratorias sobre los nombres que fueron publicados  referentes  al famoso baile   del 

los 42, continuaron  apareciendo en El Gladiador, el  29 de diciembre en el que ya aparecen los 

nombres  de los que irán a poblar las Islas Marías incluido entre ellos  el de José González,  es 

enviada una nota en el que se solicita se aclare, se trata del homónimo del Sr. José González 

Aceves que dice:  

                                                           
113 El Gladiador, 29 de diciembre de 1916. 
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          Diciembre 27 de 1916. Sr. Lic. Rogelio G. Rendules, Director Gerente de Gladiador. Ciudad. 

          Sr. Director. En el periódico que usted tan dignamente dirige y en el número 26, correspondiente al 

día de ayer, martes, aparece un reportazo titulado “Los 42 bailaban celebrando....etc.” en el que 

aparece el nombre de un individuo llamado José Gonzáles, y como solo se trata  de un homónimo, 

ruego a usted encarecidamente, señor director, se sirva hacer la aclaración  respectiva en su valiente 

diario, por lo que estaré sumamente agradecido. 

          No dudando de su bondad accederá a mi petición, y suplicándole me perdone le distraiga de sus 

numerosas ocupaciones, aprovecho la oportunidad para ofrecerme a sus respetables órdenes,  en la 

1ª.  De San  Ildefonso, 17, 2º. Piso, para lo que usted guste mandar. 

          Sin otro asunto por el momento,  quedo de Usted Afmo. y atto. S.S.114 

 

          Otra vez el asunto de los  cuarenta  y dos. Tres que no quieren ser. Hemos recibido  dos cartas  que        

con gusto traducimos a nuestros lectores,  guiados por la justicia a que nos sujetamos en nuestras    

informaciones. 

          La primera esta firmada por el capitán 1º. Del ejército constitucionalista, señor Manuel Jiménez, que 

actualmente presta sus servicios en el departamento  de militarización  en la que nos ruega hagamos 

del conocimiento público que él no es la persona que mencionamos en ediciones  anteriores, como 

asistente al famoso baile de los  cuarenta y dos. 

          Podemos afirmar que efectivamente, se trata de un homónimo, puesto que toda duda queda aclarada  

con la segunda carta que se nos remite desde la penitenciaría, calzada con la firma de otro Manuel 

Jiménez,  quien nos manifiesta   que es inexacto   que haya declarado que tenía  el grado de capitán 

1º. del Ejército, ni pertenecía con ningún carácter a la división de Durango. 

         Atendido el deseo de  los dos Jiménez, hacemos las rectificaciones, pero parangonando las dos cartas 

sacamos por consecuencia que él efectivamente es miembro del ejercito constitucionalista, es un 

señor digno de todo nuestro aprecio y consideración, y que el otro Jiménez, ni es militar ni 

pertenece a la división de Durango, pero es de los otros.......En el mismo sentido nos escribe otro 

señor Manuel Quiróz, que lleva el segundo apellido de Lavastida, y que es natural de Real del 

Monte, Edo. de Hidalgo, y con toda justicia nos pide hagamos constar que se trata de   un 

homónimo.115 

 

                                                           
114 El Gladiador, 29 de diciembre de 1916. 
115 Ibídem, 30 de diciembre de 1916. 
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Por mucho tiempo las autoridades han reflejado su “Vocación moral”  con arrestos, 

humillaciones y golpizas, sin embargo antes de los bailes de los 41 de 1901 y 1916 cita 

Monsiváis lo siguiente: 

 

          En un artículo  muy bien documentado, Alejandro García informa de un baile presidido por el 

gobernador del Distrito Federal, Pedro Rincón Gallardo, al que acude el dictador y la corte 

porfiriana, todos de etiqueta rigurosa; la novedad, según informa El Universal del 7 de septiembre 

de 1894,  es la presencia de varios jóvenes disfrazados de mujeres, como un tal F.Algara, que asiste  

de deiselle de compagnie. Algo semejante,  fuera del periodo estricto de los carnavales, resulta ya 

imposible luego del baile.116 

 

Dado lo anterior,  entonces  el homosexualismo en esta época era caracterizado por ser presa del 

pánico, por lo atropellos policíacos, las detenciones, golpizas e insultos y el desprecio y la ira de 

la sociedad, lo que trajo como consecuencia el ocultamiento de sus preferencias sexuales, la auto 

represión y la condena de los mexicanos en general para estas conductas, lo que desarrollo el 

morbo y desprecio a la homosexualidad.  
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3.6  El  Transporte de la ciudad de México 

 

El Transporte en la Ciudad de México era conformado por el Trolebús, Ferrocarriles, Taxis y 

todavía circulaban  carros con tracción animal, principalmente por caballos. Este transporte se 

encontraba principalmente  en la Plaza de Armas, hoy Plaza de la Constitución y en varios 

lugares más, éste se distinguía  por los tranvías mismos que partían de la Plaza de Armas Hoy 

Plaza de la Constitución  con diversas líneas urbanas y  foráneas,   cuyo destino era indicado por 

letreros muy visibles que eran iluminados durante la noche, y cuyo pago de pasaje debería de 

hacerse  en oro nacional, así fue estipulado y publicado por El Gladiador el 1º de diciembre de 

1916. 

 

     Conforme a lo convenido por el Ing. Tómas Ramos,  gerente de la compañía de  tranvías con la 

secretaría de  comunicaciones  y obras públicas, las tarifas se pagarán a base  de oro nacional, no 

admitiéndose equivalencias en papel moneda. 

     Para fijar el precio de pasaje y de bonos, las tarifas que se regirán serán las mismas que regían en 

1912.117 

 

Las líneas con carros en los que se emplea tracción animal  ya eran muy pocas las más importante 

de ellas era la del Peñón de los Baños y la de la Plaza de Armas que se encontraba frente a la 

catedral, los ferrocarriles, el Central Mexicano (para el norte ), Cuernavaca y Pacífico ( para el 

sur ), Nacional Mexicano ( para Veracruz y Tehuantepec ) Nacional de México ( diversos 

ramales ),  Interoceánico ( para el oriente y el sur ), Hidalgo y noreste ( para Pachuca y 

Tulancingo )  y Monte alto,   los carruajes distinguiéndose éstos últimos  por una pequeña 

bandera roja ó azul, según el precio por hora, izada cuando el Carruaje estaba desocupado, cuyas 

rutas principales eran las de  las de las calles del Refugio, Coliseo, Gante, San Juan de Letrán, 

Seminario, etc. El número de  vehículos iba en aumento por lo que el gobierno de la ciudad 

cuidaba de tener un control sobre los mismos. 

         El Sr. gobernador  del DF  dispuso que se informe  a los propietarios de  automóviles de alquiler de 

pasar a recoger a la inspección las placas definitivas, substituyendo a las provisionales.118  

                                                                                                                                                                                            
116 MONSIVAIS Carlos,“Los 41 y la gran redada“ “Letras libres, sexo y poder”, num. 40. abril  2002, p.27.                                          
117 El Gladiador, 1 de diciembre de 1916. 
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          Por acuerdo del C.  Gobernador se hace del conocimiento de los propietarios de coches y autos 

destinados al servicio público y particular deben de presentarse en la dirección primera de este 

gobierno de  distrito.119  

 

También en los anuncios que se hacían a los propietarios de los automóviles de servicio público   

iban implícitas  amenazas de no cumplir con lo estipulado  por el C. Gobernador.  

 

          Por acuerdo del C. Gobernador se pone en conocimiento que los propietarios de los automóviles de 

alquiler tienen la obligación  de enterar en la caja de este gobierno su cuota para pago de 

apuntadores, que de no hacerlo se procederá a la detención de sus vehículos.120  

 

El  tráfico de la ciudad de México se consideraba por los numerosos automóviles y bicicletas que 

se decía se deslizaban rápidamente sobre el asfalto de las calles  dándole a México el carácter 

completo de una Ciudad moderna y civilizada. Misma que era completada por la red telefónica, 

telegráfica y las fáciles comunicaciones postales. 

          A pesar de que el tamaño de la ciudad era relativamente pequeña,   se daban los accidentes 

clásicos de trafico, éstos  ocurrían principalmente contra transeúntes, ocasionados por  el exceso 

de velocidad, como el publicado en  El Gladiador. 

 

Fue atropellada la señora Virginia García, causándole diversas lesiones en varias partes del cuerpo,                          

algunas de gravedad.  El automóvil no pudo ser tomado su número.121  

 

Los  accidentes de tráfico si bien es cierto no eran muy comunes,  éstos tampoco se podrían 

considerar como aislados teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad, el tipo y número de 

transporte en circulación. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
118 El Gladiador, 2 de diciembre de 1916. 
119 Ibídem, 9 de diciembre de 1916. 
120 Ibídem, 8 de diciembre de 1916. 
121 Ibídem, 4 de diciembre de 1916. 
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3.7  Los clasificados de El Gladiador 

 

En la Ciudad de México también ya prevalecían  como en toda ciudad moderna de la época 

Hoteles y Restaurantes  de los más mencionados por El Gladiador  todos los días sobre salen los 

siguientes: “Acuda a la Granja” cuyos anuncios  se publicaban de la siguiente manera; 

 

         ¿Quieres comer bien ? ¿Quieres comer por poco dinero? ¿Quieres comer sin la vecindad molesta de 

un ebrio? Acuda a la Granja 1ª  Bolívar 16122  

 

          La granja café, alegrémonos de haber nacido, hoy sábado el café y pastelería La Granja abre sus 

puertas a su numerosa clientela, este café esta ahora desconocido; mejorado, reformado y muy 

puesto de limpio, no olviden sus parroquianos La Granja es el único que permanece abierto después 

de la salida de los teatros, todo el mundo sabe que esta situado en la 1ª de Bolívar y que su 

propietario es Ventura Aramendia.123  

 

Otros de los restaurantes  publicados son; 

 

          El Restauran del Principal  es el más acreditado por su excelente servicio, magníficos menús e 

inmejorable situación en la capital. 

          Abierto hasta después  de que terminen los teatros. Melero y Unzueta calle de Bolívar, junto al 

teatro Principal.124   

 

          Club Sylvain,  suculento banquete que ofrece  el Club Sylvain por solo $ 5.00 para celebrar la salida 

y entrada del año, Consomé royal, Vol.au-vent Montdas, Escalopes aux petits peis,dindeneau roty 

salade, gabinet pudin, café  media botella de vino, una copa de Champagne. Todo ello  por cada 

cráneo y por cada  cinco pesos.125 

 

 También existían fondas para la clase social  no tan pudiente,  pero en las fondas  como éstas 

eran nombradas existía  el problema de la competencia  no leal, sobre  todo por la gran 

variabilidad que se daban en los precios, y los que más ofertaban en ese entonces eran los Chinos, 

                                                           
122 El Gladiador, todos los días  del mes de diciembre de 1916.  
123 Ibídem,   9 de diciembre de 1916. 
124 Ibídem ,25 de diciembre de 1916- 
125 Ibídem, 29 de diciembre de 1916. 
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que como se recordara existían gran número de cafés en manos de éstos y dada la competencia  

del mercado   ofrecían más que los demás, que prácticamente el gobierno los obligaba a subir sus 

tarifas para de esta manera crear las condiciones leales de competencia con los cafés mexicanos.   

 

          Los Chinos están  de plácemes,  Antes de ser llamado al gobierno del Distrito, los Chinos dueños de 

cafés, y que desde ayer de acuerdo a la disposición gubernativa los obliga a incrementar sus 

precios.126  

 

Efectivamente Los Chinos acataron las disposiciones gubernamentales, sin embargo esto no era 

una limitante para mantener  o incrementar la competencia  entre los propietarios en este ramo, se 

da efectivamente una “regulación” de precios, pero hay estrategias para ganar clientela.  

 

          No hay una sola fonda y restaurantes que tenga precios iguales en unos cobran $0.30 aunque en la 

lista valía $0.25 en otros ese mismo platillo $0.40. Los Chinos en sus cafés están ceñidos a la tarifa 

con la única diferencia es que en unos el vaso es más grande que en otros.  Por lo que se necesita 

andar con un agente de la comisión reguladora en el bolsillo para poder obtener a precios regulados 

de las mercancías.127  

 

El ingenio de los Chinos para acaparar el mercado de los cafés no tuvo limites, efectivamente 

acataron las disposiciones del gobierno,  pero con lo que respecta a los alimentos que ofrecían, 

daban más cantidad por el mismo precio. 

          En el ramo de  hoteles, también son considerados en la publicidad de la época entre los más 

importantes destacan: El Hotel Sanz,  Iturbide,  San Carlos,  Palacio, anunciados estos tres 

últimos en las paginas de El Gladiador, el  Hotel Reforma. Etc. 

          Justo en este tiempo se da la reapertura del salón Inglés misma que es considerada dentro 

de las notas de El Gladiador. 

          Reapertura del salón Inglés, antes café Inglés.  Podemos asegurar que en el ramo de cafetería y 

pastelería, es el salón más amplio y mejor decorado que hay en la ciudad de México, con sus 

cuadros pintados al óleo los señores Salvá, tienen el propósito  de que sea el sitio de reunión de las 

mejores familias de esta ciudad.128   

                                                           
126 El Gladiador, 21 de diciembre de 1916. 
127 Ibídem, 26 de diciembre de 1916. 
128 Ibídem,   1 de diciembre de 1916. 
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y muchos otros  así como innumerables casas de huéspedes, mismos en los que por supuesto 

existía el servicio de restaurante. En lo que respecta al servicio  de cafés, refrescos y chocolates 

era ofrecido por la Imperial, pastelería y dulces por El Globo, Deverdun y la Independencia. 

También existían los lugares de mala nota, los que  eran considerados como el foco  de 

reproducción  de delincuentes, o por lo menos así eran apreciados por el tipo de actividades que 

ahí se celebraban y vicios que se originaban en dichos lugares y en la  calle misma: 

 

          Anoche  fue clausurada por la policía el establecimiento “El foco rojo” en la avenida Brasil frente el 

teatro “María Guerrero” por considerarse el foco de escándalos  donde se daban cita las golfas 

trasnochadoras y mujerzuelas  tomando toda clase de bebidas embriagantes preparadas 

químicamente las que ponen en peligro la salud y las existencias con sus efectos.129   

 

          A disposición del gobernador paso Alberto Almonte por haberlo sorprendido la policía fumando 

marihuana y haciendo un gran escándalo en las calles de la merced insultando a todos.130 

 

Igualmente aquellos lugares en los que se  practicaban juegos prohibidos 

 

          Por permitir  jugar Baccarat y albures fueron  también aprehendidas las personas que estaban 

jugando, a las que se les impuso una multa de $ 100.00  plata a cada una, recogiendo gran cantidad 

de barajas, fichas y dinero. Aprehendieron  a Bernardo Lastre, Luis López, Fermín de la Fuente, 

Rafael Moreno, Juan González , Pablo García, Francisco Juanico y Arturo Carrillo. 

          Por lo que el centro quedo clausurado con una multa de $ 2000.00 oro nacional.131 

 

La divergencia de clases marcaba la diferencia entre la gente  pudiente  y la del pueblo, así como 

se publicaban los lugares exclusivos, y  los de mala nota como los ya  citados, y lugares no 

precisamente de mala nota, pero sí para la gente del pueblo que difícilmente podía pagar   por 

estos servicios. 

Como esta al caer el día en el que los fondistas deben de presentar las listas de precios, en muchos 

restaurantes y cafés, se han presentado  no a bajar sus tarifas sino a aumentarlas en 10% de los que 

tenía fijado hace días. Ya cobrábamos caro pero necesitábamos cobrar más para que si al 

                                                           
129 El Gladiador,   4 de diciembre de 1916. 
130 Ibídem,   3 de diciembre de 1916. 
131 Ibídem,   4 de diciembre de 1916. 
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gobernador se le ocurra que solo cobremos la mitad de estos precios aún nos dejen  un 50% de 

utilidad liquida. Por lo que ahora va a ser muy divertido ver a medio México desayunar, comer y 

cenar a la intemperie las tortas compuestas.132 

 

Realmente la carestía en la ciudad de México se hacía presente  en muchos de los artículos y 

servicios que eran solicitados por el pueblo dependiendo de sus necesidades, una de estas fue la 

vivienda  en la que La gran mayoría de los mexicanos rentaban la habitación en que vivían, lo 

que repercutía considerablemente en su estilo de vida.  

 

          Los infelices tienen que pagar arrendamiento por la habitación en que moran y en México  el 90% 

de la población pagan renta  y  hay del que se atrase  un solo día. Vino la moratoria que para el 

gobierno  favoreció a muchos, ya que la ley los ampara quitándole de encima el juicio de 

lanzamiento,  concluyó la moratoria y los que han establecido una moratoria clandestina son los 

propietarios de las casas, ninguno cobra en espera de alguna disposición que favorezca a ellos 

lesionando a los inquilinos.133  

 

Esto era verdaderamente ventajoso para los propietarios, toda vez que: 

 

          Una gran parte de propietarios de fincas urbanas en su malhadado afán de lucro  han estado 

extorsionando a sus desgraciados inquilinos. Quieren imponer su voluntad con condiciones como 

esta:  la renta será de 25 dólares mensuales o su equivalente en oro nacional de 2 X 1  que pagará en 

mensualidades vencidas.134  

 

Escenario   que lesionó gravemente la situación económica de la población.  

La carestía como es sabido afecta  al mayor número de la población, los más afectados    la clase 

trabajadora, repercutiendo  directamente en los hijos de los trabajadores,  pues éstos  al no contar 

con los recursos económicos suficientes para el cuidado de los hijos, muchas veces  eran 

prácticamente abandonados a la suerte de la caridad y otras tantas  a la explotación de los propios 

padres, originando en la mayoría de los casos  la indigencia infantil.  

                                                           
132 El Gladiador,  7 de diciembre de 1916. 
133 Ibídem, 2 de diciembre de 1916. 
134 Ibídem, 6 de diciembre de 1916. 
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          Desde ayer, la policía  ha recogido un sin número  de niños dedicados a la mendicidad  y no 

sabemos a donde serán llevados, que con tantos terrenos incultivados  alrededor de la capital, se 

cultiven hortalizas  para arrancarlos de la vagancia y hacerlos trabajar, esa enseñanza podría 

implantarse sin prejuicio de que los niños pordioseros asistieran a las escuelas en determinadas 

horas. 

          Procurando que no tengan contacto con sus padres debido a que la explotación que éstos los 

sujetan.135  

 

La preocupación  por la indigencia en los niños, iba más allá de ponerlos a trabajar y evitar en la 

mediada de lo posible  que éstos se convirtieran en la futura delincuencia de la capital,  

evidentemente la vagancia de los tiempos de la revolución, no eran asociados con las drogas pero 

si con la delincuencia, las condiciones del origen de la misma, también eran diferentes, ya que el 

abandono de los niños no siempre era necesariamente voluntario,  en muchas  ocasiones los  

niños eran  extraviados. 

 

Se encuentra depositada en la inspección general de policía una niña como de 10 años  que se llama     

Catarina Mendoza, y fue encontrada vagando por las calles de la ciudad.136   

 

La delincuencia infantil es  en la mayor parte de los casos, un fenómeno reflejo y para lograr su    

cura es fuerza de ir en busca de los casos determinantes y atacarlos resueltamente, aunque preciso 

sea llegar a la meditación heroica.137  

 

Aparentemente las soluciones para esta problemática  estaban dadas, el buscarles empleo, el 

ingresarlos a las escuelas, o el colocarlos en algunos asilos, serían las alternativas de los niños 

pobres, considerando los tiempos  de los que se esta hablando; crisis política, económica, al borde 

de una  guerra con Los Estados Unidos, de tal manera que el recurso que se ofertaba en los asilos 

no era del todo muy seguro y confiable, pues éste dependía de las aportaciones  de la gente 

pudiente. 

                                                           
135 El Gladiador, 1 de diciembre de 1916. 
136 Ibídem,   4 de diciembre de 1916. 
137 Ibídem, 11 de diciembre de 1916. 
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         El asilo de pobres de esta ciudad apunto de ser clausurado por falta del cumplimiento de algunas 

personas que se subscribieron con una cuota mensual. Y que gracias al señor Francisco Arenas 

Pérez uno de los fundadores de asilo el mal se ha conjurado.138 

  

Entonces se puede apreciar, que existía la voluntad de atender a los indigentes de la Ciudad de 

México, sin embargo la voluntad misma dependía de la consideración y de la caridad de  muchos 

más, lo que limitaba  vitalmente  las actividades de los asilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 El Gladiador, 6 de diciembre de 1916. 
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3.8  La cultura en la ciudad de México 

 

Los teatros más importantes de la época así como otros centros de reunión  y de recreo que 

existían en la ciudad de México, eran considerados como uno de los principales centros de 

esparcimiento de   las diferentes clases sociales  de entre los que destacaron y  que  son 

considerados en El Gladiador eran:  

 

          El Teatro Principal con obras  como: El chico de las Penuelas, Las Nusas Latinas. Música, luz y 

alegría, Las Romanas Caprichosas139  

 

La tarea del periodista no se enfocaba únicamente a las publicaciones de las obras en los teatros, 

también son  anunciados los incidentes que ocurrían dentro del teatro. 

 

          Anteayer en la noche fueron detenidos en el Teatro Principal por escandalosos Enrique Zubieta, 

Manuel Gutiérrez y Raúl Rodríguez por estar alterando el orden y arrojando centavos al escenario 

durante la función, Por chistosos les fue impuesta una multa  de $ 5.00 plata a cada uno.140 

 

El Teatro Lírico, en el que se presentan varias obras publicadas durante todo el mes de diciembre 

entre las más anunciadas: 

 

          Las vírgenes paganas, Los Niños Llorones, El País de los Cartones, El Barquillero, El Pescador de 

Coral, Gigantes y Cabezudos, Juan Segundo, La Señal del Juicio, El Tres de Corazón, El Signo de 

la Muerte.141 

 

Otro de los teatros conocidos fue; El Teatro Mexicano en el que los primero 15 días del mes de 

diciembre presentó” Marianela” y posteriormente “ El Sacrificio” otros teatros citados en el 

diario fueron El Teatro Colón con obras como;” Malvaloca”, “A costillas de mi yerno”,  “La 

chocolatería”, El Teatro Ideal que también presentaba “Marianela” misma que duro casi todo el 

mes de diciembre, también presentó aunque por corta temporada “ La fuerza del mal” también 

existían el; Renacimiento, Arbeu, Hidalgo, El Teatro Circo Orrín, El Casino Nacional, El 

                                                           
139 El Gladiador, 1 de diciembre  de 1916. 
140 Ibídem, 3 de diciembre de 1916. 
141 Ibídem, publicadas todos los días del mes de diciembre. 
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Español, El Circulo Francés, había otras opciones como  la   de asistir a conferencias artísticas o 

de acudir a los conciertos de piano. 

 

          Los domingos literarios en San Pedro de los Pinos, se reanudarán las conferencias artísticas en San 

Pedro de los Pinos en el domicilio del profesor Mariano de Boullosa, que habían quedado 

suspendidas por su viaje a Querétaro abarcando temas en lo que al arte en general se refiere.142  

 

          En cuanto a los conciertos éstos eran ofrecidos  por el compositor Manuel M. Ponce.143  

 

          El compositor Manuel M. Ponce, en plena juventud fuerte poseedor de una técnica magisterial en el 

piano  y un centenar de composiciones,  Manuel M. Ponce viene de Cuba preferido en la sociedad 

Habanera, estudio composición y armonía  en Bolonia, piano en Berlín, abarca todos los géneros  de 

composición excepto vulgares .144  

 

Los casinos  que también eran considerados  como centros de entretenimiento de ciertas clases 

sociales, que aparentemente  contaban con el aval del gobierno del Distrito, o por lo menos esto 

parecía  dadas las instrucciones del gobierno hacía los administradores  de los casinos, 

solicitándoles  mantener sus situación administrativa al corriente y manifestar  sus operaciones a 

todos aquellos que no contaran  con el registro correspondiente.  

 

          Deberán  registrarse en el gobierno del Distrito todos los casinos,  en las oficinas del gobierno del 

Distrito se proporcionó el siguiente aviso: Por acuerdo  del C. Gobernador  se pone de conocimiento 

de los presidentes o administradores de todos los casinos que se les concede un plazo  que fenecerá 

el 15 del actual a las 12:00 AM  para que se presenten a registrar sus casinos.145  

 

Igualmente se hacían referencias a lugares turísticos importantes que se encontraban entonces en 

los alrededores de la Ciudad de México, tales como: La Célebre virgen de Guadalupe, albergada 

                                                           
142 El Gladiador, 17 de diciembre de 1916. 
143 Pianista, compositor profesor, pedagogo y crítico musical. Nació en Fresnillo, estado de Zacatecas, el 8 de 
diciembre de 1886. Estudió en Bolonia, Italia, piano y composición. En 1892 escribió su primera composición “ La 
marcha del Sarampión” en 1911 fundó en México su academia de música, en 1917 colaboró como crítico musical en 
el “Heraldo de Cuba” y en la “Reforma Social”. En 1947 ganó el premio de las artes y ciencias mexicanas, 
constituido por el presidente Alemán. Murió el 24 de abril de 1948 en México. 
144 El Gladiador, 14 de diciembre de 1916. 
145 Ibídem,   4 de diciembre de 1916. 
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en su Basílica al pie del cerro del Tepeyac, frecuentada por innumerables peregrinos  en toda la 

época del año, proveniente de todas partes de la República Mexicana. 

 

          La fiesta en la cual se celebró el eterno regocijo de los fieles, con danzas, y romería fueron a visitar 

a la virgen de Tepeyac.146 

 

San Ángel, Cuajimalpa, El Desierto de Cuajimalpa donde  se encontraba el Convento de 

Carmelitas Descalzos en el bello Bosque, en otra parte  de la Ciudad  se citaba Coyoacán  donde 

fue la residencia de Cortés  y el primer ayuntamiento de México,  y haciendo uso del Carruaje  ó 

caballo hasta llegar a Xochimilco  por el canal nacional innovando el camino por canoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 El Gladiador, 13 de diciembre de 1916. 
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CAPÍTULO IV 
 

POLÍTICA EDITORIAL 

 

La política editorial se considera como la ideología  que representa la misma prensa que la emite, 

en el caso específico de El Gladiador, como fuente para el estudio del entorno socio – político de 

la ciudad de México se basa fundamentalmente en comunicar de manera general todo lo 

relacionado a los acontecimientos  que se suscitaban  en la ciudad   y el mundo durante el  mes  

diciembre de 1916,  incluyendo desde luego  los problemas internacionales como la primera 

guerra mundial  que se estaba llevando  acabo en Europa. 

          Los  lemas principales de esta sección  en El Gladiador fueron: “No por las personas ; por 

los principios,”  el cual  sostenía una ideología basada en la honestidad y en los principios 

revolucionarios constitucionalistas, haciendo énfasis precisamente  a la situación política de la 

época, el  otro  lema fue “De Pasada”   mismo  que remitía sus comentaros a situaciones  

referentes de igual manera  a la ideología del grupo que representaba. La imagen  que es utilizada 

para presentar esta  sección, es la de un indio  guerrero,  con vestimentas de pueblos 

prehispánicos,  portando un escudo de defensa y un garrote para atacar.  

          Esta política editorial  se caracteriza  por abordar  de manera general  todas las situaciones  

importantes para la época, mismos que   finalmente no dejaron de ser  puntos de vista muy 

valiosos,  toda   vez que éstos forman parte de nuestra  historia contemporánea. 

           Dado lo anterior,  se considera pertinente precisar  la corriente de este periódico para poder 

entender la postura  del grupo que representaba, con acciones que prácticamente se hacían 

evidentes, su inclinación  meramente constitucionalista y para los constitucionalistas,  de tal 

manera que se enfoca  a los movimientos que se presentaban en la capital provisional del país, la 

ciudad de Querétaro, en la que el primer jefe Don Venustiano Carranza, instala su gobierno  con 

la intención de estar más de  cerca y al pendiente de los trabajos del congreso, instalado  en la 

ciudad citada  el 21 de septiembre de 1916. 

          Resulta importante destacar  que durante el periodo de estudio de esta investigación, se 

están llevando acabo  las reformas a nuestra Constitución, por lo que  las publicaciones de esta 

sección  la mayor parte de ellas eran encaminadas en apoyo al gobierno   de  Carranza, como 

protagonista de la gestión  de nuestra carta Magna. 
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Este espacio  tan especial que se le da al  gobierno de Carranza, motivo también de preocupación  

para los editores de este Diario, la interpretación que se le daba a sus publicaciones, dada la 

situación política de nuestro país, eran de suma importancia evitar  en la medida de lo posible 

toda mala   interpretación, lo que representaría un riesgo para las futuras publicaciones del Diario, 

cuya represión podía manifestarse en cualquier momento. 

          Siendo el Constitucionalismo  la bandera representativa de este periódico, sus 

publicaciones en todo momento  deberían de abalar  y alagar los trabajos de los 

Constitucionalistas, como lo hicieron en todo momento,  sin embargo el 25 de diciembre El 

Gladiador publica: 

 

          Se ha iniciado una campaña contra El Gladiador  quienes al retornar de la vida de campaña a la 

periodística  teníamos descontados los riesgos los que escribimos en este Diario, por lo que decimos 

“arma el brazo para defender  los principios revolucionarios a lado de las personas que 

legítimamente los encarnan” y que no ofendemos al primer jefe con el tributo de la servil adulación, 

a su lado permanecimos  en los instantes críticos  en el que algunos de los  turiferarios  de hoy se  

fueron  como dice la frase popular  a la cargada.147 

 

Esta campaña contra El Gladiador, pudiera ser,  por los comentarios que aparecieron en esta 

sección sobre la política económica establecida por el Sr. Rafael Nieto secretario de Hacienda, es 

entonces cuando parece  que el gobierno de Carranza duda de la lealtad  de ese periódico. 

          Ya se dijo  antes  que dada la situación política de nuestro país, era pertinente ser muy 

cuidadoso en lo que se publicaba, precisamente  para evitar cualquier fricción  con el gobierno. 

Los editores de El Gladiador  conocían el ambiente político  que se vivía entonces,  justamente 

curándose en salud el día  3 de diciembre a tan solo 3 días del nacimiento de este ejemplar, 

publican: 

 

          Los trabajos de carácter político  que nuestro periódico inserte  serán siempre de la responsabilidad 

de la redacción, nunca de los colaboradores militares, ajenos a las luchas de los partidos,  que al 

calor de las actuales circunstancias  puedan crearse, todos los colaboradores tienen plena conciencia  

de sus deberes patrióticos  y ninguno habrá que a ellos falte” 148 

                                                           
147 El Gladiador, 25 de diciembre de 1916. 
148 Ibídem, 3 de diciembre de 1916. 
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No obstante  lo anterior  los comentarios de política  que se hacían  en esta sección,  dan la  

impresión   de que toda actitud  que emanara del primer jefe, Venustiano Carranza siempre 

debería  ser objeto  de admiración y halagos  por parte de sus  escritores, lo  que se considera  

como una perdida de  la  objetividad  en una realidad distinta a la escrita.  

          La principal preocupación de los escritores de este diario  es la de hacer creer en la 

legitimidad y la verdad de lo que se publicaba para el pueblo, así lo manifestaban escribiendo 

apoyados en su propia  fe, recurriendo en frases  que comprometiera y transmitiera el mensaje  

basado  de alguna manera   en su  creencia  religiosa, influencia que  se pretendía  transmitir en 

los temas  como política y economía, sin embargo a pesar de que se menciona  la fidelidad del 

pueblo para el gobierno, también parece  lo incitan a la sumisión  para actuar cuando así se 

disponga,  a pesar de  la controversia que se generaba por  la lucha ideológica,  lo que se 

considera aventurado el intentar manipular  a un pueblo a través de la prensa, cuando  es el 

momento de manifestar las inconformidades  por injusticias como la misma prensa lo cita.  

          Por otro lado, es en cierto momento contraria la  postura de éste  Diario sobre todo  cuando  

cita  la posición del gobierno de Carranza  para el mismo, prueba de ello  es que el jueves 21 de 

diciembre  se publica:   

 

          Que se ha suprimido desde hace 3 días la sección de rounds parlamentarios ( otra de las secciones 

de este periódico en la que se comentan todas las reformas a cada uno de los artículos de nuestra 

constitución)  mencionaban las deliberaciones y los acuerdos de los constituyentes sobre estas 

reformas,  aunque pareciera que no se dan a conocer los resultados, de tal manera que no se sabe   lo 

que en Querétaro esta ocurriendo, por lo que se dice  que son bastardas las miras e inconfesables los 

propósitos de cuantos al pretender que se cristalicen las  formulas de la ley, preguntando donde 

quedaron los esfuerzos y   las aspiraciones de la revolución  triunfante, diciendo que en esfuerzos 

precisamente quedaron,  porque ni la más ligera semejanza tienen en  aquellos  que fueron causa 

determinante de la misma revolución.149 

 

Sin quedar verdaderamente claro la definición que se le da a los constituyentes en las reformas de 

Querétaro, Probablemente esta calificación que se le dio a los legisladores sea la causal de la 

suspensión de  la sección de rounds parlamentarios, y  que esta publicación    molestara al primer 

jefe, si se observa la publicación del martes 19 en la que se dice; 

                                                           
149 El Gladiador, 21 de diciembre de 1916. 



 78

          por falta de espacio y sobra de material interesante suprimimos por hoy nuestra acostumbrada 

sección, refiriéndose a la de rounds parlamentarios.150  

 

Situación que  pone en duda la actitud del periódico para con el gobierno,  lo que podría ser 

muestra clara de que  el ya  multicitado periódico sólo debería de servir al gobierno y para el 

gobierno. Curiosamente el mismo día El Gladiador  hace la presentación de un nuevo periódico 

llamado El Constituyente, mencionado que el actual Diputado General  Heriberto Jara151 ha 

comenzado a publicar en Querétaro un periódico revolucionario con el nombre de El 

Constituyente, el cual se dice  ha demostrado la certeza de El Gladiador. 

          EL surgimiento de un periódico paralelo al El Gladiador, es como prever la represión  que 

se le pudiera dar al primero, y de esta manera poder  respaldarse  en el segundo para sus futuras 

publicaciones. Sin embargo siendo El Gladiador  un periódico constitucionalista, y el gobierno 

también de la misma corriente,  da la impresión de que se dio un divorcio momentáneo entre la 

prensa y el gobierno, toda vez  que El Constituyente   aparece precisamente en Querétaro junto 

con el periódico El Zancudo, sin embargo Ma. del Carmen  Ruiz  en “El Periodismo en México”   

menciona  que El Universal  fue el vocero más importante  de los trabajos del  congreso 

Constituyente restándole importancia  al El Constituyente y al  mismo Gladiador.               

          La importancia de esta sección  no únicamente se enfoca   a los movimientos  que se 

presentaban en la ciudad de Querétaro que eran considerables, efectivamente las reformas a 

nuestra constitución  hecho histórico  en la vida de nuestro país,  motivo principal de atención, 

sin embargo  en este espacio también se abordan temas tan importantes como: de    religión, y 

precisamente en una de las publicaciones  que aparece en esta sección   se  hace un llamado a un 

grupo nombrado renovador en  el que le menciona su mal encaminado entusiasmo hacia la 

ingerencia del clero en la enseñanza primaria en el que dicen hacer ver que desconocen  las artes 

de la derigalla, sin  importar de la  religión que provenga,  además de que se puntualiza 

enfáticamente. 

                                                           
150 No puedo entender  que  en plena reforma constitucional se  diga: que se prefiere no publicar  nada  debido a la 
gran cantidad de noticias sobre las reformas a nuestra  Carta Magna, me parece absurdo  que siendo uno de los 
acontecimientos más importantes que se están dando en nuestro país El Gladiador escatime en dar a c conocer sobre 
los avances  en este rubro. 
151 General y político mexicano nacido en Orizaba Veracruz, siempre había simpatizado con los ideales de Flores 
Magón, cuando éstos formaron su Partido Liberal.  Inició su carrera militar  cuando comenzó la revolución 
Maderista, en 1911, en 1913 perteneció a las tropas constitucionalistas. Tuvo una importante y muy brillante 
participación  en el congreso constituyente  en Querétaro en 1917. 
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          dígase y enséñense en los distintos templos cuanto los clérigos quieran; pero en las escuelas 

aténganse los maestros a los programas racionales que la nación tutora de la infancia tenga 

establecidos en las suyas.152 

 

Luego entonces se juzga la actitud del clero en las escuelas, sin ser  ésta exclusiva  de las mismas, 

evidentemente la religión era el instrumento más poderoso del que podían valerse todos aquellos 

que pretendieran mover o manipular a la masa, además de que como es sabido lo momentos 

políticos y económicos de nuestro país  eran verdaderamente preocupantes  y la manipulación de 

la iglesia a través de las escuelas  o de la misma prensa  era muy riesgoso,  por lo que en ese 

tiempo se decía. 

 

          Se ha sabido  que el clero mexicano refugiado en San Antonio  Texas, continua con su ingrata tarea 

contra el gobierno constitucionalista.153 

 

En las escuelas  la función principal era la de educar sin importar a quien lo fundamental era 

instruir  a la población  en toda la republica, sin embargo se hacia mayor énfasis en el estado de 

Nuevo León. 

 

          La enseñanza obligatoria en Nuevo León,  El alcalde García Elizondo por su disposición en esta 

población se hará  efectiva la ley de la enseñanza obligatoria  que se conduzca a las aulas  a todo 

menor que sea sorprendido  en la calle. La medida civilizadora es apoyada por la sociedad.154  

 

Como ya se ha mencionado era preocupante  como se había incrementado la indigencia infantil 

no únicamente en Nuevo León,  ésta ya era realmente en todo el país por lo que se estaba 

convirtiendo en un verdadero problema social. 

 

 

 

 

 
                                                           
152 El Gladiador, 16 de diciembre de 1916. 
153 Ibídem, 8 de diciembre de 1916. 
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4.1  La economía mexicana en 1916 

 

Se a tratado   lo más relevante de los aspectos  del México de 1916,  y no es  menos importante  

lo relacionado a nuestra economía,  que  dependía  de situaciones  internacionales, básicamente, 

con  los Estados Unidos   y Europa.  

          En México se realizaban cambios económicos drásticos   de los que se dudaba de su 

función habilidad precisamente por la evidente inestabilidad política,  en la que un día  era 

emitida una moneda  y al  siguiente ésta carecía de valor alguno  dependiendo del grupo que se  

encontraba  en el poder, así las cosas,   la  Secretaría de Hacienda tenía bastantes problemas  en 

los que debería de entretenerse, se veía con preocupación  un serio motivo de alarma  en las 

ultimas disposiciones  de la misma secretaria los  que no se clasificaban como inexplicables,  

porque alguna explicación tendría que dar el entonces secretario de hacienda Sr. Rafael Nieto,155 

cuando en vez de reconocer el derecho del pueblo de enterarse del estado de su hacienda, éste 

pretendía ocultarlo sin justificación alguna, sin embargo las disposiciones  no eran preocupación 

del pueblo únicamente, sino que  también  preocupan a las más altas figuras del 

constitucionalismo, precisamente por lo  poco comprensibles de los procedimientos de la 

secretaria de hacienda, entre ellas, las nuevas disposiciones que ésta toma para subsanar  la 

problemática económica, una de sus disposiciones fue que el dólar  deberá de ser admitido en 

todas las operaciones  tanto comerciales como financieras, pues de esta manera dice se facilitarán  

las operaciones comerciales y de carácter meramente económico que diariamente se tenían, 

argumentando la  falta de papel moneda,  y debido a que la plata no era suficiente para cubrir las 

altas operaciones monetarias. 

           En estas disposiciones que se  dieron de parte de la Secretaría de Hacienda  se ordena 

básicamente a que el  pueblo acepte en sus transacciones  la moneda americana llamada dólar, en  

un  pueblo que se resiste a doblegarse ante una disposición que le obliga a aceptar como signo de 

su solvencia nacional la moneda extranjera, lo cual resulta verdaderamente difícil tomar esta 

disposición como una medida meramente económica, sino que es directamente relacionada como 

una manera de presión de parte del gobierno de Los Estados Unidos, por otro lado  los eruditos  

                                                                                                                                                                                            
154 El Gladiador, 6 de diciembre de 1916. 
155 Escritor y autor mexicano  nació en San Luis Potosí  el 24 de octubre de 1884, abrazo la causa constitucionalista 
desde sus principios, fue diputado constituyente en 1916, subsecretario de hacienda en el gobierno de Carranza, 
diputado federal por San Luis Potosí y gobernador por su estado y presidente de  los ferrocarriles nacionales.  
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hablaban de que las monedas no nacionales sólo como mercancías podían ser consideradas, no 

siendo aceptable en buena práctica jurídica que una secretaria de estado las declare  como curso 

legal.  
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4.2  La política  nacional desde el punto de vista de El Gladiador 

 

Difícil  fue el trabajo  de los  periódicos constitucionalistas, el cuidado que debería de tenerse  

sobre las declaraciones acerca de la política, convendría  ser en extremo  y sobre todo con muy 

claras muestras  de apoyo a las labores del gobierno constitucionalista. 

          Varios fueron los periódicos  que surgieron bajo esta corriente, uno de ellos, cuyo artículo  

publicó  El Gladiador  fue El Liberal156 dicha publicación hace referencia a los trabajos  de la 

prensa, que dice:  

 

          El Liberal  periódico influido  por la labor constante  y  temas de los reaccionarios. Reconoce que 

efectivamente  México atraviesa por una convulsión  social,  que no es más que el impulso 

desesperado y ciego  de un pueblo para hallar acomodación  en adaptación a la vida, ¿ Qué  pueblo 

no lo ha hecho  en la marcha a la civilización? México por fortuna  esta al fin de un 

desenvolvimiento  de intranquilidad que sin duda será el principio de un nuevo periodo.157 

 

Se pude apreciar que los diarios citados  por El Gladiador, también son  utilizados además de lo 

ya mencionado, para descalificar  adversarios al congreso constituyente  o para defenderse de las 

que ya se habían hecho, tal es el  caso de El Demócrata158 que según El Gladiador  el 24 de 

diciembre publica. 

 

Que Don  Luis Manuel  rojas159 explica al público su actitud como miembro del congreso reunido      

ahora en  Querétaro. La que justifica  que al preopinante, cuando asegura que su criterio  encierra 

una novedad de nuestras costumbres políticas tradicionales. 

 

 

 

 

                                                           
156 Periódico citado de igual manera  en los antecedentes de la prensa Revolucionaria, surgido en agosto  de 1914 en 
la capital de la republica, destinado a terminar  con los últimos restos del Huertismo. 
157 El Gladiador, 24 de diciembre de 1916. 
158  Periódico también citado  en los antecedentes de la prensa de la Revolución,  fundado en mayo de 1915, como un 
órgano del gobierno constitucionalista. 
159 Abogado, general  y político mexicano, Nació  en Ahualulco, Jalisco  en 1870 fundador  y director de  
“Revistas de Revistas”  y “ El Universal” en 1918, electo diputado  representando a su Estado,  muere en el año de 
1949. 
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Dado lo anterior, nos permitimos sugerir  a la mesa del constituyente  que pida al director del 

manicomio  un informe medico legal, respecto al Lic. Rojas.160 

 

Este tipo de descalificaciones entre los diputados del congreso constituyente, evidentemente 

repercutió en los trabajos  de las reformas que se hacían a nuestra carta Magna, el no ponerse de 

acuerdo  en la aceptación de las credenciales de los diputados al congreso constituyente ponía en 

riesgo el retraso en los trabajos de las reformas. Sin embargo los comentarios entre si  no se 

minimizaron y continuaron en esa misma dinámica. 

 

          En una de las sesiones del congreso  constituyente en Querétaro  Ignacio Ramos Praslow oficial de 

la secretaria de justicia dirigió a Palavicini  cargos por falso revolucionario, Praslow se entero de lo 

que dijo Palavicini  y contesto  al Sr. Félix Díaz, diciendo que falta a la verdad, y  que antes de 

calumniar  consulte archivos, ya que falsos revolucionarios no tienen el derecho  para estrujar 

personalidades. 161 

 

Se tenía el propósito de descalificar a varios  diputados del congreso constituyente, lo que 

preocupaba sobre manera al primer jefe, por lo que el General  Álvaro Obregón162  lanza  la 

defensiva de  éstos diputados, publicándose ésta para el 21 de diciembre. 

 

         Que se mutilen y sucumban los hombres por los principios  para que no sucumban ni se 

mutilen los principios por los hombres, me dirijo al congreso  dirigido por Natividad 

                                                           
160 El Gladiador, 24 de diciembre de 1916. 
161 Ibídem 19 de diciembre de 1916. 
162 Militar y político mexicano. Nació en el estado de Sonora el 19 de febrero de 1880. En 1910 fue invitado por 
Benjamín Hill a afiliarse a las fuerzas revolucionarias. Su carrera política la principio  durante el gobierno de 
Madero, en el que ocupo el cargo de presidente municipal  de Huatabampo, Sonora. Durante el cuartelazo de 
Victoriano Huerta, se hace rebelde en el estado de Sonora y no reconoce la usurpación  haciéndose jefe del 
movimiento. Carranza le otorgó el  29 de junio  de 1914,  el grado de General de división. Fue uno de los 
representantes de la convención de Aguascalientes. En la ruptura de Villa y de Carranza  Obregón abrazo la causa  
del primer jefe. Al triunfo del  constitucionalismo fue ministro de  guerra y su prestigio creció de tal manera que 
surgió como candidato a la presidencia de la República  en 1920. Se le siguió juicio porque  trataba de rebelarse, se 
dirigió a Sonora donde  secundó el movimiento contra Carranza  y fue lanzada su candidatura a la presidencia  para 
el período de 1920 a 1924. Al triunfar su gobierno fue el más revolucionario. En 1924 cuando se preparaba la 
secesión presidencial  su secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta  ante la imposición de su candidato Obregonista 
Plutarco Elías  Calles, se reveló contra el gobierno, siendo sofocada la revolución delahuertista resultando electo el 
General Calles, éste preparó  la reelección de Obregón, reformando la Constitución, participando en 1928 obteniendo 
su reelección, pero antes de recibir su gobierno  el 17 de julio de 1928, en el banquete ofrecido   por la diputación  
del estado de Guanajuato  en el restaurante “ La Bombilla” fue asesinado. 
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Macias163 Félix F. Palavicini  y Luis Manuel Rojas. Para que no continúe Lanzado cargos  más o 

menos aventurados  de la investigación de las personas que trataron de encausar los criterios  de los 

C.C. Diputados  revolucionarios radicales  para rechazar las credenciales de aquellos  a fin de que 

no formen parte del congreso constituyente”. 164 

 

La preocupación sobre las credenciales de los Diputados al Constituyente rebasa la estabilidad y 

seguridad del gobierno de Carranza, por lo que el gobierno de Carranza  en una nota  que aparece 

en El Gladiador el 25 de diciembre, publicada antes en el periódico El Pueblo en la que el primer 

jefe  ratifica en el mensaje  dirigido al congreso Constituyente por el secretario de Estado y  del 

despacho de guerra y de marina  en el que dice. 

 

          Ratificación al oficio  al General Álvaro Obregón secretario de guerra y de marina, tengo el 

conocimiento de desechar  las credenciales  de algunos diputados  al congreso constituyente, 

acusándolos de haber permanecido  en México como diputados  de la XXVI legislatura del 

congreso de la Unión  después de los sucesos de febrero 1913, que  a quienes tal impugnación, di 

instrucciones al Lic. Arredondo para que las tramitara a los partidarios de la revolución  dentro de la 

Cámara. 165 

La política Nacional  expuesta por El Gladiador, cita evidentemente los trabajos del congreso 

constituyente, las reformas de nuestra constitución  y todos los movimientos revolucionarios, sin 

omitir por supuesto sus comentarios  referentes a la política, cuidando en todo momento  la 

cordialidad, delicadeza y respeto para con el gobierno, iniciando con una publicación  

precisamente el primero de diciembre  de la siguiente manera: 

 

         A la lucha del entendimiento acude El Gladiador  por ideales incorporados  en el programa 

revolucionario estableciendo las diferencias entre el principio proclamado y el principio triunfante. 

Ninguna revolución  deja de tener consigo gérmenes nocivos a cambio de los beneficios apartados  

a los pueblos sacudidos  por una convulsión sangrienta para el predomino de la libertad. No vamos 

a mostrar la ceguera  de quienes piensan que todo factor revolucionario esta libre de impureza 

                                                           
163 Abogado mexicano que durante la revolución  se adhirió al constitucionalismo. En 1916 resulto electo  diputado 
al congreso. El primer jefe del ejercito constitucionalista Don Venustiano Carranza lo comisionó para que formulara 
el proyecto de reformas  a la constitución de 1857; proyecto que sirvió para discutir  y aprobar  la de 1917 de 
Querétaro, Durante la administración de Don Venustiano Carranza fungió como rector  de la Universidad de México. 
164 El Gladiador 21 de diciembre de 1916. 
165 Ibídem, 25 de diciembre de 1916. 
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convencidos de que tales lacras fueron producto del Estado anómalo proveniente de la lucha 

armada.166 

 

En otra publicación   del 24 de diciembre dice:  

 

          La navidad patriótica debe de celebrarse en este año llevando a la práctica  las libertades que para 

todos a conquistado la revolución, y oponiéndose en materia electoral a las consignas, de tal suerte 

que ni un solo candidato  salga electo, porque más alto que el pueblo nadie.167  

 

Se dijo antes que las descalificaciones era temas incluidos  en las notas de El Gladiador, sobre 

todo las fuertes críticas   entre los diputados  constituyentes, tanto a su persona como a los 

trabajos que desempeñaban, como la nota que aparece el 23 de diciembre comunicando lo 

siguiente:  

 

          Carta de Octavio Campero al Diputado Villarreal, Ud. Afirma  representar a Colima en el congreso 

Constituyente, usted no puede representar a Colima, un individuo que cuando llegó allí fue en las 

mulas de  la impedimenta del General Diéguez, se compró a crédito un traje, ahora llega a poseer 

algunas casas, pero un periodista como yo, puede decir y probar que usted, que éstas han sido 

producto del robo. Usted tiene miedo contra la libertad de prensa, tiene miedo a los periodistas, un 

revolucionario limpio puede atacar a Palavicini, pero usted ha recibido el obsequio cohechante  de 

Salvador Ochoa, Usted no tiene credencial de Diputado al congreso constituyente, como 

representante de Colima porque usted no es mas que un explotador que nunca ha tenido los 

intereses políticos regionales.168  

 

También se dijo  que El Gladiador se caracterizaba por ser un periódico  meramente 

constitucionalista, cuyas notas publicadas  eran cuidadosamente estructuradas, de tal manera  que 

no quedara espacio alguno para herir susceptibilidades del grupo que representaba. 

El Gladiador  no se limitaba en publicaciones exclusivas del mismo, sino  que también  retomaba 

notas   que se hacían en otros periódicos, particularmente en declaraciones  que en su momento 

fueron trascendentales  para la historia de nuestro país, a pesar de que estas revelaciones se 

                                                           
166 El Gladiador,   1º de diciembre de1916. 
167 Ibídem, 24 de diciembre de 1916. 
168 Ibídem, 23 de diciembre de 1916. 
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hicieran en otros diarios, lo que  era clara muestra  del coqueteo de la prensa del momento para 

con el primer jefe, para enaltecer  la cobertura de  “El Gladiador “  con el gobierno. 

Los Diarios que fueron citados por El Gladiador de los que retoman sus publicaciones  resaltan:  

El Pueblo169 con notas tales como: El Pueblo,  el Primer jefe del ejercito constitucionalista, 

Venustiano Carranza  hizo declaraciones    a El Pueblo  de palpante interés  para la republica, 

ratificando los conceptos del General Álvaro  Obregón  secretario de guerra y marina.  Por lo que 

hay que esperar  que salga a la luz El Pueblo para saber lo que informa el ejecutivo en 

Querétaro.170 

          También importante en el Constitucionalismo  y del cual hace mención  El Gladiador  es 

en  El Constituyente 171 Periódico al  que le hizo mucha publicidad el propio Gladiador  

argumentando en su momento  que eran prácticamente similares. 

          La Política  Nacional  que ocupa a El Gladiador  es indiscutiblemente  trascendental, toda 

vez que enmarca una gran serie de actos  verdaderamente relevantes en la historia de nuestra 

Constitución. 

          El inicio de las actividades del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, capital 

provisional del país, atrae la atención  de todos los sectores, que están preocupados y ocupados de 

tales reformas. 

          Toda actividad que  desarrollara  el congreso Constituyente, era motivo de nota para El 

Gladiador, su misma instalación  la que. 

 

          Tuvo  verificativo en el teatro Iturbide  la solemne instalación  del Congreso Constituyente a las 

6:00 de la mañana, las banderas militares, las salvas de artillería  y los repiques de las campanas  

dieron inicio  a las suntuosas ceremonias en la Ciudad de Querétaro. En la ceremonia  figuró la 

bandera de Acultxingo ennoblecida  por gloriosas hazañas de las huestes republicanas contra los 

invasores e imperialistas.172 

 

En un acto tan importante y  relevante para nuestro país, no podía dejar  de mencionarse parte del 

discurso inaugural del primer Jefe: publicado el 3 de diciembre en El Gladiador fragmentos  del 
                                                           
169 Periódico citado en los antecedentes de la prensa de la revolución “El Pueblo” como órgano  de la primera 
jefatura que logró penetrar en los lugares que las huestes constitucionales  iban ganando a las facciones  disidentes.  
170 El Gladiador, 24 de diciembre de 1916. 
171  Periódico también citado en los antecedentes de la prensa revolucionaria y muchas veces en El Gladiador,   como 
periódico alternativo del mismo  surge en diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. 
172 El Gladiador, 2 de diciembre de 1916. 
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informe leído por el Primer jefe  encargado del poder ejecutivo de la inauguración del Congreso 

Constituyente en Querétaro. 

           

          Esta es la oportunidad señores diputados  de lo que se suscitará entre nosotros puesto que en los 

últimos años se ha estado discutiendo con el objeto de hacer aceptable el sistema de gobierno que se 

recomienda como infalible por otra contra la anarquía. Los pueblos latinoamericanos  mientras 

fueron dependencias de España  estuvieron regidos por manos de hierro, sin derechos para el 

vasallo. En México desde su independencia  hasta hoy los gobiernos legales que han existido unos, 

se apegaron al principio como el de Juárez, por eso pudieron salir avante, pero otros, como el de 

Guerrero y Madero que tuvieron que sucumbir por no hacer lo cumplido, quisieron imponer el 

orden  enseñando la ley y el resultado fue el fracaso. 

          Los Constituyentes de 1857 concibieron bien el poder ejecutivo, la elección directa del presidente  y 

la no-reelección fueron las conquistas obtenidas por la revolución  de 1910, dieron fuerza al 

gobierno de la nación y las reformas que ahora propongo coronarán la obra. El presidente no 

quedará a merced del legislativo, sí el presidente fue electo directamente por el pueblo el presidente 

tendrá su sostén en el pueblo. 

          Con la tesis del gobierno parlamentario se quiere quitar al presidente sus facultades  

gubernamentales  para que las ejerza el Congreso mediante una comisión denominada gabinete. 

          El Parlamentarismo   se comprende en Inglaterra y en España donde significó el antiguo poder 

absoluto de los Reyes en Francia. Recordemos que el régimen parlamentario supone 2 ó más 

partidos políticos.173  

 

Es importante señalar  que este mismo día en  que da  el discurso el primer jefe al congreso en 

Querétaro,  el club político  Hidalguense   y el Centro Democrático Poblano, le oferta a Carranza 

la candidatura a la presidencia  de la república. 

 

          El club político hidalguense.  Anoche salieron rumbo  a la ciudad de Querétaro los señores Ángel 

Domínguez Prieto y Joaquín Tourlong quiénes van comisionados por el club Hidalguense para 

ofrecer al jefe del poder ejecutivo S. Carranza la primer magistratura del país en las próximas 

elecciones.174  

 

                                                           
173 El Gladiador, 3 de diciembre de 1916. 
174 Ibídem,   3 de diciembre de 1916. 
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          El centro democrático poblano ofreció su candidatura al Sr. Carranza y éste la aceptó complacido.  

Llegaron a Puebla Adolfo Escobedo, Ismael Cepeda y M. Melesio para acercarse al primer jefe del 

ejército constitucionalista y ofrecer su candidatura a la presidencia de la república. Fueron recibidos 

por Carranza.175    

 

Entre los edificios  que  fueron el escenario  de tan relevantes reuniones y para las sesiones del 

congreso Constituyente, resaltan los publicados el Sábado 9 de diciembre. 

 

          Sé esta arreglando  el antiguo templo  de San Felipe  para que en el se celebren  las sesiones del 

Congreso Constituyente, el teatro Iturbide  será ocupado por una homogénea compañía encabezada 

por la Sra. Virginia Fábregas.176 177 

 

Con este tipo de publicaciones se percibió  que la instalación del Congreso Constituyente   

esperada con gran alivio,  pues se consideraba como la salvación  y solución de los graves 

problemas  que se vivían en México, que para entonces la actual constitución  de 1857 ya no 

cubría las necesidades  de ese tiempo, de tal manera que el inicio de los trabajos de los diputados 

reanimaba a la gente. 

 

          En la histórica ciudad de Querétaro  más de 200 diputados  constituyentes  para emplear una frase 

de Félix Fulgencio Palavicini, amortajar esa gran mentira que se llamó la Constitución  de 1857, 

muerta definitivamente al golpe de la revolución, después de resistir  largos años de inyecciones  

conservadoras con que la dictadura porfiriana trato de hacerla variable en un medio social.178 

 

Dado lo anterior  resulta importante  conocer quienes  conformaron  la mesa directiva del 

Congreso Constituyente, información que se publica en El Gladiador  el mismo sábado 2 de 

diciembre  

 

                                                           
175 El Gladiador, 17 de diciembre de 1916. 
176 Actriz dramática  mexicana nacida en 1880, hizo sus estudios de declamación  en el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, en su última temporada en 1917, subvencionada por el gobierno del presidente Carranza, llevó a su país al 
poeta español, Francisco Villaespesa, su tragedia historia en verso Hernando Cortés.  Su verdadero nombre fue  
María Barragán. 
177 El Gladiador,  9 de diciembre de 1916. 
178 Ibídem, 2 de diciembre de 1916. 
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          Fue electa la mesa directiva del congreso  Constituyente integrada por: Presidente  Luis Manuel 

Rojas,179 Primer vicepresidente General Cándido Aguilar,180 segundo vicepresidente General  

Salvador González, primer secretario  Fernando Lizardi,181Segundo secretario Ernesto Meade, 182 

como tercer secretario  Antonio Ancona, primer prosecretario  Jesús López, segundo prosecretario 

Fernando Castaños,183 tercer prosecretario Juan de Dios Bojorgues,184 y el cuarto prosecretario  

Flavio Bojorgues.185  

 

          Se expresó antes  que los trabajos del Congreso Constituyente eran esperados y deseados  

por el pueblo con gran  ansiedad y preocupación, por  lo que el lunes 11 de diciembre  se dice en 

El Gladiador.   

 

          Hoy comienza en Querétaro la verdadera labor patriótica de los Constituyentes, toda la nación 

anhela ver confirmada  que sus trabajos tengan la eficacia  de traducirse en generales beneficios. 

         Quien no lo aproveche   en bien de la patria, acúsese de torpe  o de malvado, y no se lamente si la 

pública opinión, por medio de alguno de sus órganos, le lleva luego a la picota y en ella  le expone 

al escarnio de las gentes.186  

 

 

                                                           
179 Abogado, Periodista y político mexicano, nació  en Ahualulco el 21 de septiembre de 1870, en julio de 1912 fue 
electo diputado al Congreso de la Unión, fue miembro de la XXVI legislatura y además uno de los cinco diputados 
que no admitieron la renuncia de Madero en los días del cuartelazo. En 1914 se trasladó a Veracruz y desde 
diciembre formó parte de la comisión de la legislación  social dependiente de la secretaria de Instrucción pública. En 
1917 fue  el presidente del Congreso Constituyente reunido en Querétaro. 
180 Político y militar mexicano, nació en Palma y Monteros, Córdoba Veracruz en el año de 1888. Se adhirió al 
Maderismo, fue comandante militar y gobernador de Veracruz en la época Constitucional. Fue  el autor de la primera 
ley del trabajo en el Estado de Veracruz  en 1915 durante su gobierno se expendieron leyes  todas favoreciendo al 
trabajador y al campesino. Fue diputado Constituyente en 1917, logró disposiciones favorables para los trabajadores 
en el artículo 123 Constitucional, fue partidario de  De la Huerta en 1924. 
181 Abogado mexicano nació en la ciudad de Guanajuato el 23 de mayo de 1883, en 1901  se traslado a la ciudad de 
México  e ingreso a la escuela nacional de  jurisprudencia, durante la revolución mexicana se  adhirió a las fuerzas 
maderistas, desempeño algunos trabajos sobre el proyecto de Constitución. 
182 Político, periodista  y escritor mexicano, nació en la población de Parras, Coahuila  en 1888 al dar comienzo la 
revolución fue uno de los primeros que se adhirieron  a este movimiento encabezado por Madero, fundó el periódico 
El Coahuilense, apoyando la candidatura de Carranza al gobierno del Estado, con el triunfo del ejercito 
Constitucionalista, fue electo diputado de Coahuila al congreso Constituyente celebrado en Querétaro donde  fungió 
como secretario, murió en la ciudad de México el 22 de abril de 1962. 
183 Abogado y político mexicano contemporáneo, nació en Durango fue ministro de la suprema corte de Justicia  y 
gobernador de su Estado natal. 
184 Escritor y político mexicano, nació en San Miguel de Horcasitas Sonora el 8 de marzo de 1892, fue electo 
diputado y miembro del congreso Constituyente de 1917,  escribió varios libros  y revistas. 
185 El Gladiador, 2 de diciembre de 1916. 
186 Ibídem, 11 de diciembre de 1916. 
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Todas las reformas programadas a la constitución de 1857, causaban grandes expectativas el 

conocer y saber de que manera cambiaria la vida de los mexicanos  con las reformas  a los 

artículos constitucionales. 

          Muy importante era hacer del conocimiento de los mexicanos el avance que se tenía   sobre 

dichas reformas, el medio que se utilizaba para informar  los cambios constitucionales  era 

precisamente la prensa, por ser el de mayor importancia y credibilidad del momento,  toda vez 

que el avance tecnológico  como ya se dijo, era limitado para llevar acabo esa tarea de comunicar, 

sin embargo para   el miércoles 13 de diciembre  El Gladiador informa. 

 

          La prensa publica el proyecto de reformas  a la Constitución política  de 1857, presentada por el 

primer jefe del ejercito constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, al congreso constituyente 

reunido en Querétaro las preceptos de los nuevos mandatos legales se dictan precisos, concretos y 

sin formas metafóricas  impropias de la obra  que se concluye. Artículos que recorren  una a una las 

garantías Constitucionales, aparecen hoy retocadas  tan claramente  que salan la antigua 

controversia tales como los artículos 14,16,9, y el 27.187  

 

El reformar nuestra Constitución de 1857 tenía la función principal de decretar  la no-reelección 

así como de suprimir la vicepresidencia, estas reformas se hacían levantando la voz y 

amparándose en la revolución, misma que debería de ser el estandarte de los mexicanos  para 

poder llevar acción con verdadero patriotismo. Muchos fueron los que levantaron la voz para 

solicitar esos ansiosos cambios,  cambios que deberían de reflejarse en los mexicanos, como lo 

dice El Gladiador. 

 

          El General  Eduardo Hay,188 al Ingeniero Pastor Reavix  de México a Querétaro, Pastor presidente 

de la comisión  nacional agraria y secretario de fomento en atención  a los diputados en el supremo 

Congreso Constituyente, en nombre de los altos principios  de la revolución que deben de ser 

incorporados en nuestra Carta Magna para consolidar la paz y el bienestar de la república, se sirvan 

                                                           
187 El Gladiador, 13 de diciembre de 1916. 
188Político, diplomático e ingeniero militar mexicano, nació en México DF  el 29 de enero  1877, pertenecía al 
partido antirreelecionista, fue uno de los primeros en tomar la armas durante la revolución, en 1912 llegó a ser 
diputado nacional, Diputado al congreso de la unión  en la XXVI y XXVII legislaturas, y secretario de relaciones 
exteriores en el gabinete de Cárdenas.   
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apoyar con su voto las modificaciones trascendentales  e importantísimas  con respecto a los 

artículos 5,27,41y 72.189 

 

Muchas eran las curaciones  que tenían que hacerse a nuestra Constitución, sin embargo  para 

cada una de las heridas, se suponía se contaba  con el medicamento  o  el curita  con el que  se 

podía sanar, las reformas  de nuestra Constitución deberían de hacerse a fondo, con un análisis  y 

espíritu  verdaderamente patrióticas, dichas reformas deberían de cumplir con las necesidades y 

expectativas  de la época, y prever de igual manera  situaciones en el futuro para que la función 

habilidad de nuestra Constitución no se vea limitada con el paso de los años y el crecimiento de 

la población. 

          Haciendo referencia sobre los artículos a reformar, muchos  fueron los considerados a tal 

acto,  en la sección de Rounds Parlamentarios  de El Gladiador, cita enfáticamente  la  

distribución   del territorio nacional, Mucha atención habría que dedicarle a este respecto, sobre 

todo por las diversas opiniones encostradas  que se suscitaban al respecto, situación  delicada  

para  el DF   y el  estado de México. 

          Como ya se dijo en El Gladiador  se citan las reformas en este sentido, precisamente el día 

29 de diciembre   se inicia el debate sobre este rubro  anunciado en El Gladiador.   

 

          Importante es atender la división  de las diversas entidades de los Estados Unidos Mexicanos  si 

queremos que sea una federación verdadera, con estados autónomos, con vida propia, verdaderas 

entidades “patrias chicas” lo cual sería un apoyo más firme y duradero para la administración  

interior. Por lo que se pide reformar  el artículo 44 y 45 constitucionales, puesto que la actual  

división territorial  es la misma del régimen colonial, sin que esta sea la adecuada  a nuestro medio 

y a nuestro tiempo.190  

 

Previa a esta publicación,  ya se había hecho referencia  a esta distribución territorial, que 

evidentemente movía gran cantidad de intereses de toda índole causando en muchos casos un 

descontento, sobre todo porque se consideraba que se le restaba su territorio al Estado de México.  

 

                                                           
189 El Gladiador, 14 de diciembre de 1916. 
190 Ibídem, 29 de diciembre de 1916. 
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          La mesa directiva que se ha formado  para el proyecto de reformas constitucionales, por el primer 

jefe del ejercito constitucionalista  que  proponen sean segregados  del Edo. de México los distritos 

de Chalco, Texcoco, Tlalnepantla, Otumba, Cuahutitlán y Zumpango  para anexarlos al D.F  ha 

determinado emprender trabajos  a evitar dicho proyecto  por los graves perjuicios económicos, 

sociales y políticos con esa reforma. 191 

 

El descontento que se presentaba ante tal situación  originaba la presencia  de diferentes 

movilizaciones  con el sentido de manifestar su inconformidad  como la que se realiza el día 18 

de  diciembre  según El Gladiador. 

            

          En Toluca numerosa manifestación  por la inconformidad del proyecto de adjudicación del territorio 

del Edo de México al D.F  en la que hubo orden  y se confía en el éxito de la misma. 192 

 

No solo en Toluca se protestaba por esta distribución territorial, también en Querétaro hubo 

inconformidades  por citadas reformas. 

 

          En Querétaro, con respecto al proyecto  de anexar al D.F Zumpango, Cuahutitlàn, Otumba, 

Texcoco, Chalco y Tlalnepantla, inspirado en él más alto deber  de patriotismo, nosotros los 

humildes, los desheredados del progreso, levantamos el escaso contingente  de nuestra palabra  para 

pedirle en nombre de la democracia y del derecho, se reconsidere dicho proyecto. Creemos  que los 

beneficios al D.F  son pequeños con relación a los perjuicios que reportaría  a los hijos del estado de 

México.193 

 

Si bien es cierto que muchas eran las reformas que habría de hacerse a nuestra constitución  

algunas de éstas no representaban  gran  esfuerzo   para  su  discusión, sin   que con esto se 

pretenda  decir  que no fueron relevantes para la vida de nuestro país, como las que se publicaron 

el 15 de diciembre.  

 

 

 

                                                           
191 El Gladiador, 20 de diciembre de 1916. 
192 Ibídem, 18 de diciembre de 1916. 
193 Ibídem, 24 de diciembre de 1916. 



 93

          No ha tenido mayor importancia la labor de nuestros legisladores en la aprobación de los dos 

primeros artículos de nuestra carta fundamental. El 1º  cuanto supera en precisión  y sentido 

practico al precepto  doctrinario de la vigente  constitución de 1857. 

          El artículo 2º no motivó discusión, como iba a traerla al principio, toda vez que declaraba prohibida 

la esclavitud y libres a los esclavos  que entrasen al territorio nacional.194 

 

Se considera importante precisar  que efectivamente  estos 2 artículos no causaron revuelo  a 

nuestros legisladores toda vez ambos se estaban  funcionales,  aunque prácticamente el segundo  

parece que era obsoleto, en virtud de que la esclavitud ha sido prácticamente erradicada, por lo 

tanto  es casi imposible que lleguen  esclavos a nuestro país. 

          La reforma al artículo 3º constitucional evidentemente dada la importancia que se contiene 

en el  causó inquietud  su discusión. Fueron varias las reacciones que se dieron al respecto el 

propio Gladiador emite su comentario  el 17 de diciembre.  

 

          El criterio del colaborador del Gladiador  difiere en la apreciación  de los incidentes parlamentario  

en la reforma del artículo 3º  de la Constitución. 

          Pero esto mismo nos obliga si otras razones no existieren, a publicar el interesante trabajo de los 

periódicos revolucionarios no son cotos cerrados, antes bien, han de ser el honrado albergue de 

todas las ideas honradamente profesadas. 195 

 

El día 18 El Gladiador continua con su reflexión referente a la reforma del  artículo 3º y cita  

 

          Sostuvimos desde el inicio  de las  discusiones parlamentarias, la patriótica necesidad de que el 

artículo 3º  del proyecto de reformas  a la constitución fuese modificado, en el sentido de que dejara 

a salvo  el derecho de la nación  suprema tutura de la infancia  para ejercer la súper  vigilancia de la 

Instrucción primaria. 

          Nuestras palabras,  tildadas de excesivamente radicales,  levantan un ligero clamor de protesta, y 

merecieron cuando más,  despectivos comentarios. 

          Pero he aquí, que los señores constituyentes han recapacitado, y que por mayoría abrumadora  

resultó triunfante en Querétaro el criterio legal sostenido por nuestro minúsculo diario contra el 

                                                           
194 El Gladiador, 15 de diciembre de 1916. 
195 Ibídem, 17 de diciembre de 1916. 
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criterio de los gigantescos  órganos de opinión, que tan celosos se mostraron de no aparecer dignos  

de la inquisitorial hoguera.196  

 

Parecía lento al proceso de reformas, sin embargo conforme se avanzaba  cada uno de los 

artículos  ya  aprobados  se publicaban para hacer de conocimiento su actualización. Para el 18 de  

diciembre. 

 

          Ya habían sido aprobados dos artículos más  de nuestra Constitución el 6º y 8º. 

           Los  principios constitucionales  de los que se trata son los que sancionan la libertad en la 

manifestación de las ideas y el derecho de petición  proponiéndose al primero  con la restricción a la 

moral, los derecho de tercero, la garantía y orden públicos y reconociéndose en el segundo siempre, 

que la petición se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. 

          Hay poco tiempo y 132 artículos para estudiar, por lo que la asamblea debe darse cuenta de la 

delicadeza de su labor. 197 

 

4.3   Incursión de la mujer en la política 
 

Una de las más  nombradas de las controversias en la política mexicana fue la participación de la 

mujer en las actividades “propias” del hombre  ha sido tema de constantes debates de todos los 

tiempos, la cultura que existe en nuestro país  de las tareas  “apropiadas” para el hombre y para la 

mujer han sido el patrón conductual  por generaciones. 

          Vale la pena preguntar, ¿qué o quién determina ó determinó el quehacer del hombre y de la 

mujer?. 

          Se creyó por muchos  años  que el hombre tenía la fuerza física para buscar el sustento de 

su familia, partiendo de este punto de vista, se puede apreciar  que entonces la mujer  tenía la 

obligación de permanecer en su casa al cuidado del hogar  y de los hijos, esta fue la constante  

que se vivió, se vendió  y se inculco por generaciones, de igual manera, la escuela debería de ser 

únicamente para los hombres, toda vez que éstos eran los que  saldrían  a buscar el sostén  para su 

casa, por lo tanto como la mujer estaba destinada a las labores del hogar, se suponía que la 

                                                           
196 El Gladiador, 18 de diciembre de 1916. 
197 Ibídem, 18 de diciembre de 1916. 
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escuela no era necesaria para desempeñar ese tipo de actividades, es decir; para ser ama de casa ó 

madre de familia no se necesitaba ir a la escuela  o tener preparación alguna. 

          Esta ideología marca un sistema conductual como se dijo antes, las actividades de la mujer 

y del hombre, en la mujer representaba el sometimiento y la sumisión a las disposiciones ó reglas 

establecidas por el hombre, mientras que éste se supone debe de proporcionar  los recursos 

económicos  y de seguridad para su familia. 

          Por mucho tiempo la mujer permaneció al margen de toda actividad destinada para el 

hombre, eso era considerado lo correcto, lo que debería de hacer toda mujer mexicana, sin 

embargo, siempre habrá una situación que rompe con el esquema  y esto se da cuando la mujer  

empieza por interesarse en las actividades del hombre, lo que es considerado  como un desacato, 

rebeldía y hasta el poner en tela de juicio sus preferencias sexuales, situación que evidentemente 

era mal vista hasta por las propias mujeres. 

          En esta época en la que es editado El Gladiador surge en México  la inquietud  de proponer 

participar  a la mujer  en la política, situación que incomoda  de manera considerada  a los 

hombres y mujeres de ese periodo.  

          Es importante  resaltar  que los primeros grupos  de mujeres interesados en participar   en 

la política y consecuentemente en el sufragio,  surge en Los Estados Unidos, sobre todo cuando 

se da de manera irónica  el relevo o sustitución de un hombre por una mujer en  un   cargo 

público relevante, tal y como ocurrió  el 7 de diciembre en la ciudad de Oregon. 

 

         La señora Starcher  fue electa para primera autoridad de esta ciudad, por oposición con su marido, 

que cesó en ese empleo. 

          Dicha señora ya había desempeñado ese puesto en un periodo pasado. Casi todos los puestos 

municipales  han sido desempeñado por mujeres.198  

 

Resulta claro entender porque la mujer en México empieza con esa inquietud   de participar  en la 

política, también deja ver como la influencia de Los Estados Unidos sobre México ha  sido  una 

constante desde todos los tiempos. 

          El desasosiego  de la mujer  para el sufragio  como ya se expuso,  empieza  en Los Estados 

Unidos, como también surge la inconformidad de la misma mujer  al respecto. 

                                                           
198 EL gladiador, 7 de diciembre de 1916. 
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          El día 8 de diciembre se publica  la primera  nota  en este periódico referente  a la 

participación de la mujer  en el sufragio  condenado por las propias mujeres.  

 

          La primera convención femenina  de oposicionistas al sufragio femenino, se reunió el día de hoy en 

esta capital. ( Washington ) 

          La señora Mabel Boardman pronunció un discurso de apertura. 199 

 

En nuestro país la situación referente al voto de la mujer  creó verdadera polémica  por las 

mismas mujeres, claro esta que eran múltiples los factores que intervenían como    las opiniones 

ofrecidas al respecto. Entre  los que sobresalen: la cultura, la posición social, la religión, incluso, 

su ocupación y evidentemente la ideología de los diferentes grupos sociales. 

Resulta indiscutible la trascendencia de las publicaciones de El Gladiador referente al voto de la 

mujer, la primera publicación al respecto  aparece en El Gladiador  el 23 de diciembre  de 1916, 

probablemente sea el único periódico de la época  en el que se da un debate  entre mujeres por el 

sufragio femenino, es muy interesante saber  como se da el inicio del mismo y sobre todo la 

defensa  de cada una de las posiciones  entre las señoritas que debaten. 

          Este inicia  cuando  la señorita Inés Malvaez dirige una interesante nota  al congreso 

constituyente, misma que es reproducida  en la sección de El Gladiador, publicada en el 

periódico referido  el 23 de diciembre de 1916.  

 

          Siendo de mi conocimiento  que alguien trata de lanzar en el congreso  Constituyente, la propuesta 

de que a la mujer  se le conceda el derecho de votar, creí conveniente consultar  la opinión de 

correligionarias  autorizadas y conscientes para saber  si estaban de acuerdo con el dicho proyecto. 

Como las encontrara  rotundamente opuestas  a tan anómala  idea, abundando en mi opinión, 

resolvime a enviar  a la mesa directiva de este congreso  por uno de sus dignos miembros, las 

siguientes consideraciones, que suplico se hagan del conocimiento de la H asamblea: 

          1º.- La mujer no puede votar  mientras no se hayan empleado algunos  años en su educación. 

          2º.- Porque sería poner en peligro la soberanía  de la patria, los principios constitucionales  y la idea 

general de la revolución. 

          3º.- Porque es idea propia del enemigo, lanzada por medio de los suyos, buscando que el gobierno 

de la nación  quede en manos del  clericalismo: y  

                                                           
199 El Gladiador, 8 de diciembre de 1916. 
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          4º.- Porque si el hombre propiamente no tiene suficientes conocimientos  de lo que es el sufragio, la 

mujer en general, está más incapacitada aún para ejercer tal derecho, puesto que el mismo hombre 

la a descuidado  dejándola entregada en el seno  de un absoluto fanatismo, que le impide la libertad 

de pensar,  de aprender y de ser capaz  de llegar a tener el conocimiento exacto de lo que son los 

derechos individuales. 

          Tácitamente hemos estado gobernados  por el clero,  que el sacerdote es quien desde el 

confesionario  y púlpito guía, la mayoría  de las conciencias femeninas,  bajo penas muy severas 

que la iglesia impone  a quien no obedezca ciegamente  sus dogmas y preceptos. 

          ¿Con qué mujeres cuenta la patria  en caso de que tal absurdo fuese aceptado, si la mayoría aún no 

se ha  substraído  al dominio del confesor?. La clase media, que es en la que se encuentra  más 

ilustración, es también en la que ha podido el clero  hacer mayor número de presas quizá por 

atavismo o quizá por buena fe, o por ambas cosas a la vez. La clase alta, por afinidad o por su 

propia idea  de conservatismo, no puede ir a las urnas electorales  sin que de antemano, tenga 

señalado  por el confesor quien ha de ser el candidato. Hemos visto que las grandes señoras, no solo 

entregan al señor  espiritual  la libertad de su conciencia, sino  hasta  el gobierno de los hogares; y 

por consiguiente las cuantiosas fortunas  que día a día vemos pasar a manos  de hombres que sin 

ningún trabajo,  viven cómodamente en la más  repugnante holganza; y por último, la clase baja 

también por atavismo  y por su propia ignorancia, es bastante manejable; por consiguiente, es un 

burdo instrumento en manos del clero. 

          Creo  que las anteriores consideraciones, darán la voz de alerta a los miembros de ese Congreso, 

para no ser nuevamente arrastrados  por sorpresa,  al fondo de un abismo. 

          La mujer, ciertamente, debe tener los mismos derechos que el hombre; pero por el momento, sólo 

debe concedérsele  el de opinar y de emitir libremente sus ideas, si es que hemos ido a la lucha  para 

darle a la  patria una verdadera libertad. 200 

 

Con lo anterior la señorita Inés Malvaez deja muy en claro su postura referente al sufragio 

femenino, pero como ya se  ha mencionado este es tan sólo el inicio de un interesante debate, en 

el que surge la inconformidad  de la misma mujer por el voto femenino, pero   parece que va 

implícita  una lucha por demostrar  cual de todas estas señoritas que resultan involucradas en este 

conflicto  ideológico es la más culta o por lo menos tiene mayor capacidad de debate sobre todo 

cuando se le da respuesta a la propuesta de la señorita Malvaez publicada el 26 de diciembre.. 

 

                                                           
200 El Gladiador, 23 de diciembre e 1916. 
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          Es en el interesante diario Gladiador  fecha 23 de mes en curso, aparece un escrito firmado  por la 

señorita Inés Malvaez, dirigido al congreso Constituyente  exponiendo que a la mujer  no debe 

otorgársele el derecho al voto  porque sería poner en peligro  la soberanía de la patria, los principios 

constitucionales  y la idea general de la revolución. 

          Dice la firmante que la mujer  no puede votar mientras no se hayan  empleado algunos años en su 

educación  y que la idea es propia del enemigo, lanzada por medio de los suyos, buscando que el 

gobierno de la nación  quede en manos del clericalismo. 

          Como yo he sido quien  he solicitado   de H. Congreso Constituyente  el voto restringido para la 

mujer, me siento lógicamente aludida  por la señorita Malvaez y me veo en  el caso de refutar  sus 

inspiraciones que parecen bebidas en un estrabismo político. 

          El hecho de que la mujer haya sido instrumento  del clero, no quiere decir que siempre lo siga 

siendo y que en la actualidad no haya muchas mujeres  conscientes capaces de hacer  buen uso del 

voto,  distinguiendo los intereses de la religión  de los que afectan a la patria. Por esto es 

que he solicitado  el voto para esas mujeres  como puede verse por los siguientes párrafos  de mi 

escrito relativo. [Como no pierdo de vista las condiciones del país  en que se legisla, no vengo a 

pedir para la mujer el sufragio universal, sino el sufragio restringido,  pues de acuerdo con lo que 

dice Stuart Mill, pienso que es más bien perjudicial  que beneficioso  para una nación que se declare 

con  igual derecho político a la ignorancia que a la ilustración, pero también considero y en ello 

tiene que convenir las personas de criterio  liberal que la forma más a propósito  de educar a la 

mujer para las prácticas democráticas, es el constante ejercicio de las libertades políticas. Por  tanto  

el derecho al voto debe ser restringido debiéndose conceder  únicamente a las mujeres de altura 

eficiente y que aporten al mismo tiempo  al conglomerado sus actividades  en cualquiera de las 

ramas de la ciencia, de la industria, del comercio, de la administración pública, etc, etc. ¿No es la 

función lo que crea el órgano?  A la aptitud para la función del voto  llegará la mujer ejercitándolo 

por etapas como dice Martínez Sierra, comenzando primero por las elecciones municipales.) 

          Es inconcuso que por algo hay que empezar  y que el argumento de que la mujer no puede votar   

mientras no se hayan empleado algunos años  en su educación, es de cepa reaccionaria, pues el 

aplazamiento de un eterno  mañana que nunca llega;  para obstar las corrientes progresivas  en el 

orden de las ideas, ha sido hoy como ayer, el mejor pretexto de los retrógrados. 

          Es natural que haya espíritus de poca amplitud de criterio que arguyen como razonamiento  de 

fuerza el que la mujer  mexicana en su generalidad es fanática  y puede contribuir eficazmente para 

un movimiento de retroceso, pero precisamente, previendo ese caso,  el derecho del voto debe de 

ser restringido dándole únicamente a las mujeres  que sean acreedoras a él por su cultura y por su 

evidenciada  contribución para el mejoramiento de la patria. Es muy aventurado afirmar, como lo 
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hace la impugnadora, que las mujeres de la clase media en su totalidad, se presten a ser  

instrumentos del clericalismo. Sería fácil probar que hay muchas mujeres pertenecientes a esta clase 

que luchan , trabajan, y estudian para aportar el mayor contingente a la civilización nacional, y que 

por lo mismo, son acreedoras  a que se les otorgue el derecho al voto, cuando menos en lo que 

concierne a elecciones municipales. Es candidez suponer por otra parte,  que una mujer que obtiene 

la subsistencia  con su propio trabajo y que conoce  más  o menos ampliamente la vida de relación, 

se deje influenciar con facilidad  por el elemento retrógrado, por más que tenga tales o cuales ideas 

religiosas y precisamente  esas cualidades de  que ha podido dotarse, la ponen en aptitud de 

distinguir  la línea de conducta que debe separar  sus inalienables derechos  en bien de su país de su 

verdadera misión, que entraña un culto cualquiera. Es de lamentar de que a pesar de los grandes 

conocimientos sociológicos de la señorita Malvaez, estas verdades no estén al alcance de ella, pues 

no cabe duda que para que la mujer apta pueda con mejor  éxito desenvolver sus actividades en 

provecho de la patria, debe otorgársele el derecho al voto en la forma referida. 

          El hecho de que el hombre propiamente no tenga suficientes conocimientos de lo que es el sufragio, 

no quiere decir que no existan mujeres  que sean capaces de adquirir  esos conocimientos con igual 

o mejor éxito que ellos; y no sería justo a aquellos que a título de pertenecer  al sexo masculino y se 

les negara,  esta obedeciendo a prejuicios y observaciones  que la ciencia ha desmenuzado. 

          Es infantil el argumento de que a la mujer  sólo debe concedérsele el derecho de opinar  y emitir 

libremente sus ideas, pues este derecho tácitamente siempre lo ha tenido como lo viene probando la 

firmante con la externación  de sus ideas y opiniones de tiempo atrás. 

          La impugnadora esta en principio de  acuerdo  conmigo respecto a que  la mujer debe tener los 

mismos derechos que el hombre,  pero  no esta conforme en que por el momento se le otorgue,  lo 

cual es un razonamiento parecido al del ex diputado Manuel Calero201 quien en alguna ocasión  se 

declaró antirrelecionaista en abstracto,  pero no en concreto,  arguyendo también necesidades del 

momento para continuar en el curul bajo  la dictadura  de Díaz y lograr conservarla bajo la 

presidencia  del señor Madero. 

          Diga lo que dijere la impugnadora, el otorgamiento al derecho del voto de la mujer es de efecto  

educativo, y ningún acto de la vida llega  a realizarse con más o menos  perfección  si no se ponen 

los medios conducentes  a la vez que prácticos para lograrlo, ya que en el progreso general de los 

pueblos, todo detenimiento en este sentido  constituye  un positivo paso de regresión. 

                                                           
201 Abogado y escritor mexicano. Desde muy joven se dedicó a la política, en la que desempeñó algunos puestos 
importantes así como también en la banca. Ejerció muy poco tiempo su profesión. Sirvió en los gobiernos de los 
generales Porfirio Díaz Y Victoriano Huerta como ministro, y no obstante ello, también colaboró en el de Don 
Francisco I Madero, durante el cual desempeñó el cargo de  embajador de México en Washington. En 1913 fue 
senador de la República. 
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          Por lo demás existe una antimonia  en declararse partidaria  de la revolución constitucionalista  y 

abogar  porque la mujer permanezca  en el mismo estado del servilismo  después de la revolución, 

apoyando en esta forma los argumentos  de los enemigos de la  liberación  de ella que quieren que 

la mujer se circunscriba al  reducido círculo del hogar. Y es tanto más extraña la actitud de la 

firmante cuanto antes no  pensaba así, pues en alguna ocasión que el inolvidable “Ego”, en algún 

artículo festivo decía que las mujeres no servían más que para la cocina,  la firmante ocurrió a la 

poetiza Srita. Dolores Sotomayor para que refutase a “Ego”, habiéndole dicho la señorita 

Sotomayor  que nada tenía que agregar a lo dicho por mí, contestando al citado escritor, quien dicho 

sea de paso, rectificó en el  periódico El Dictamen de Veracruz sus conceptos, haciendo notar que 

no había querido referirse a Hermila Galindo, que tan indiscutibles servicios había prestado a la 

revolución ni a las mujeres aptas para las luchas políticas  sino a las que únicamente dedicaban se a 

espigar en las intrigas. 

          Paréceme oportuno  transcribir aquí algunos fragmentos  de mi refutación de aquel entonces; 

          “Vea usted,  señor Escobedo  es frase: “las mujeres a la cocina”, me parece muy en consonancia con 

esas otras; los obreros a la fábrica, los peones a los campos, los dependientes al mostrador, los 

empleados al escritorio”. No le parece a usted que de acuerdo con su criterio, ni los obreros, ni los 

peones, ni los empleados, ni los dependientes deben dedicarse a otra cosa que no sea el trabajo 

mecánico  desechando la necia (?) pretensión de ilustrarse, de educarse, de asociarse para poder 

exigir  sus derechos, para poder constituir  un factor importante en la vida social y para ser fuertes 

ante los abusos y las explotaciones? ¡Qué escuelas ni qué pretender, que la educación  y la cultura 

los torne  hombres libres e independientes,¿verdad, señor “Ego.” A  la fábrica, al campo, al 

mostrador, al escritorio, a vegetar como cosas, ya que vivir como seres es privilegio de los hombres, 

de los intelectuales, de los audaces,¿no, señor “Ego.” Precisamente uno de los vicios de nuestra 

sociedad consiste en que la mayoría de las mujeres, sólo se han dedicado a la cocina, han dejado en 

abandono absoluto su cultura, y el crecimiento de ésta, han sido presa de la superstición, del error y 

del fanatismo; han ocurrido siempre al sacerdote para que las  dirija creyéndolo el inspirado por 

Dios y han infiltrado en el corazón de sus hijos la superstición, el error y el fanatismo, y así es como 

se han formado generaciones  de esclavos y de afeminados. La mujer culta tiene el alma  templada 

para los hechos heroicos, fortificada para combatir las injusticias e iluminada para proclamar la 

verdad. Estas verdades absolutas no están  en el cerebro de la mujer inculta, porque generalmente 

no piensa, no razona, ni analiza, y esto le hace no distinguir lo bueno de lo malo, ni lo justo de lo 

injusto, ni lo erróneo de lo verdadero, y esto mismo la obliga a convertirse en instrumento de las 

injusticias y en sostén inconsciente de las tiranías. ¿Cómo admirarse entonces de que haya muchos 

esclavos en un país en donde el hombre cuando niño, oye en los labios maternos  los preceptos que 
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lo educan en la abyección, hablándole de la sumisión absoluta, cuando lo enseñan a ser egoísta y 

cuando se le habla de no hacer el mal solo por temor al infierno, haciéndolo siervo en lugar de 

hacerlo hombre cuerdo, y medroso el lugar de hacerlo viril y enérgico, etc, etc. 

          Para finalizar diré que mientras la mujer no obtenga derechos políticos con el debido 

discernimiento, naturalmente para no pecar contra los ideales revolucionaros no podrá alcanzar los 

sitios a que su aptitud puede llevarla y ampliando su esfera de acción social en beneficio de su país, 

quedando relegada a lo que ha venido siendo, una figura decorativa o una mari tornes; en ambos 

casos resultando siempre una esclava de las  retardatarias formulas sociales o de su incapacidad por 

falta de educación  para otro genero de luchas, y cuando más aspirando las que se instruyen al 

profesorado o a empleos públicos de segundo o tercer orden, pero nunca a puestos de honor y bien 

remunerados. 202 

 

Lo anterior es expuesto por la señorita Hermila Galindo que es quien inicia la propuesta al 

congreso Constituyente de que le fuera otorgado el derecho al sufragio a las mujeres, no obstante 

las grandes diferencias conceptuales tanto de la mujer,  como de sus capacidades intelectuales. 

Aunque el debate es iniciado por las dos señoritas citadas, se involucra voluntariamente la 

señorita María campillo argumentando lo siguiente en la publicación del 29 de diciembre. 

 

          Señor director: en prueba de imparcialidad, ruego a usted se sirva dar cabida en su popular Diario  a 

la siguiente contestación al artículo de la señorita Hermila Galindo, publicado ayer en Gladiador. 

          La señorita Galindo dice refutar  lo que la señorita Malvaez sostiene de que no debe concederse a la 

mujer el derecho al voto; pero no lo refuta. Dos columnas de literatura emplea la señorita Galindo, 

en las cuales si bien hace gala de una erudición traída  por los cabellos, citando candorosamente a 

Stuart mill y Martínez Sierra, que nada  tienen que ver con nuestros problemas sociales  y que no se 

parecen tanta uno al otro como una máquina de escribir se parece a otra máquina de coser 

pongamos por caso, ningún argumento serio aparece en apoyo de sus afirmaciones y en contra de la 

señorita Malvaez. 

          Depurado el artículo de la señorita Galindo, de algunas pequeñeces con que ésta trata de acreditarse 

entre muchos  revolucionario de buena fe,  como persona de alto saber y de gran intelectualidad, 

frases que ni la retórica más audaz puede admitir y que la señorita Galindo debía patentar  o cuando 

menos rectificar en la escuela  primaria, como aquella que de “beber en los estrabismos políticos”, 

que ni  su autora podía entender nunca, depurando, repito, de tales frases el artículo, aparece en todo 

                                                           
202 El Gladiador, 26 de diciembre de 1916. 
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él un propósito: bien definido el de hacer obra eminentemente reaccionaria y clerical, contra la que 

es preciso poner en guardia a los revolucionarios, especialmente a los que ocupan altos puestos 

públicos, a quienes constantemente acude la señorita Galindo en demanda de auxilios para el voto y 

para la bolsa. 

          No necesito citar sin ton ni son,  la manoseada y falsa frase de que  la función crea el órgano, frase 

muy del gusto de las personas superficiales que quieren darse importancia científica como lo hace la 

inquieta Hermila; no necesito tampoco citar a Stuart Mill, ni a Martínez Sierra, ni a Don Pelayo, ni 

a Don Procopio, para probar lo siguiente: 

El espíritu de la mujer es esencialmente conservador, a diferencia del espíritu del hombre, que a 

pesar de todos los accidentes de la educación  y de los desalientos de las luchas de la vida, es 

liberal, mas seguramente que el de su bíblica  costilla. 

          La propaganda que hace Hermila, pretendiendo que a la mujer se le conceda el derecho al voto, y 

que solamente se le conceda a la mujer de cultura eficiente  y que aporte al mismo tiempo, al 

conglomerado sus actividades en cualquiera de las ramas de la ciencia, de la industria, del comercio, 

de la administración pública, etc, etc. Es una propaganda clerical y reaccionaria. 

          El derecho al voto lo ejercerán solamente en nuestro  país, las mujeres de cultura eficiente, como 

aquellas que en son de protesta rodearon al señor Madero en ocasión solemne, pidiéndole la libertad 

de Félix Díaz   quien pagó la indulgencia del apóstol votando el asesinato de éste, después del 

cuartelazo. 

          Todas o casi todas la mujeres  que en México representan la cultura del sexo, tienen,  como es 

notorio  grandes relaciones con la facción clerical y, por tanto, con el partido conservador, al cual se 

inclinan como lo suyo. La inmensa mayoría de las mujeres  de “cultura eficiente”  hay que decirlo 

con franqueza, no ama a la revolución y suspira por los días  en que la esposa de Don Porfirio 

estaba a la cabeza de la corte y del clero, dos productos de la dictadura que engendraron más tarde 

el movimiento de febrero. 

          Sería estupendo, que lo que pudieron hacer las armas reaccionarias con los soldados del crimen, lo 

fuera haciendo en el porvenir la mujer mexicana por el voto concedido insensatamente. Sería 

estupendo de que diéramos un paso atrás, después de tanta sangre derramada y entregáramos por 

conducto de la mujer, al clero y a la reacción, lo que el pueblo armado ha disputado hasta hoy 

victoriosamente, a saber; la supremacía moral en el gobierno de la sociedad, sólo porque a Hermila 

Galindo se le han  indigestado los libros anarquistas y baratos que vende una conocida casa 

editorial, y ha salido a escape de la cocina  de su casa, diciendo que ha prestado”indiscutibles 

servicios a la revolución”. 
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          La política es una función que hasta hoy sólo han podido desempeñar los hombres, y es una función 

que tiene mucho de sucio. Desearíamos saber,  en qué otra cosa que la politiquería, se ocupa, en 

honra del sexo, la ex joven señorita Hermila Galindo. 

          Cuando Hermila  pide el voto para la mujer, debemos pensar: o que lo hace conscientemente o no. 

Si obra conscientemente, merece el desdén más completo de parte  de los hombres que han  hecho 

la revolución; porque hace  obra traidora  a ésta, pues trata de entregar al clero y a la reacción los 

privilegios que ha perdido. Si obra inconscientemente de estos resultados, mejor harta Hermila en 

dedicarse a curar las heridas de nuestros hermanos  obra más útil seguramente y hasta podrá 

encontrarse un novio que la haga ver cuán equivocada ha vivido hasta hoy, quitando el tiempo a los 

políticos y viviendo como parásito”.   203María Campillo 

 

No obstante el ingreso de la  señorita María Campillo al debate iniciado por las señoritas Inés 

Malvaez y la señorita Hermila Galindo  se auto incorpora al mismo la  señorita Amparo  M. 

Bañuelos  a través de un escrito publicado el 31 de diciembre en el que manifiesta lo siguiente: 

 

          Como abundo en las ideas expuestas  por la señorita Hermila Galindo sobre el derecho al voto de la 

mujer, voy a contestar el articulo de María Campillo que apareció en uno de los números de El 

Gladiador, muéveme,  a ello, además,  el que la defensora de la señorita Inés Malvaez que 

seguramente se consideró impotente para replicar a la  señorita Galindo, calumnia  a la mujer 

mexicana cuando afirma bajo su palabra de honor, como el Obispo de Pelletán, “ que todas o casi 

todas las mujeres que en México representan la cultura del sexo, tienen, como notorio, grandes 

relaciones  con la facción  clerical y,  por lo tanto, con el partido conservador, al cual se inclina 

como a lo suyo”, lo cual es incidir en el error de confundir el clericalismo con el culto religioso. 

          Las mujeres que en México suspiran por los días  en que la esposa de Don Porfirio estaba a la 

cabeza de la corte y del clero son las que pertenecen a la llamada aristocracia, que no son 

precisamente las  que poseen cultura eficiente; de lo que se deduce que María Campillo al hacer ese 

cargo a la mayoría de las mujeres mexicanas, no hace más que calumniarla, y, por lo mismo, no 

tiene fuerza alguna el argumento de que el derecho al voto en la forma que el Congreso 

Constituyente lo solicita la señorita Galindo para las personas de su sexo lo ejercerán como aquellas 

que en son de protesta rodearon al señor Madero, en ocasión solemne, pidiendo la libertad de Félix 

Díaz. 

                                                           
203 El Gladiador, 29 de diciembre de 1916. 
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          El hecho de que la política sea una función hasta hoy solo desempeñada por lo hombres,  no prueba 

que la mujer no pueda desempeñarla, considerándola por María Campillo incompetente para ella, a 

priori. Si este fuera un razonamiento serio, podría esgrimirse también  contra los señores diputados 

que pretenden que los derechos del trabajador sean elevados a preceptos  constitucionales, por 

implicar una innovación demasiado atrevida y alarmante para los espíritus nada progresistas, no 

obstante de pretender pasar por revolucionarios. 

          Censura María Campillo  el que la señorita Galindo, para reforzar sus ideas cite a Stuart Mill y 

Martínez  Sierra, que, según dice, nada tienen que ver  con nuestros problemas  sociales, añadiendo 

que se parecen tanto uno al otro como una máquina de  escribir se parece a una máquina de coser;  

Pretendiendo hacer un chiste para eludir el verdadero punto de discusión. Si los dos autores 

mencionados no tienen parecido como afirma María Campillo esto no quiere decir que  no 

converjan sus opiniones hacia los mismos puntos tratándose de los derechos políticos de la mujer. 

Es natural que se ocurra a ilustraciones  extrañas autorizadas para ampliar las ideas que se 

sustentan; así lo hacen las personas que especulan en todo orden de ideas; así lo acaba de hacer el 

señor Diputado Gravioto citando en el congreso Constituyente a célebres tratadistas en apoyo de sus 

opiniones a favor de los obreros; y a nadie se  le ocurrirá sostener en buena lógica que porque esos 

tratadistas son extranjeros, sus doctrinas no tienen conexión alguna con las reformas sociales y 

políticas que tratan de implantar en el país como los más preciados frutos de la revolución. Natural 

es también  que partiendo de bases falsas, llegue a conclusiones falsas la apasionada defensora de la 

señorita Malvaez. 

          Paso por alto con toda intención, las injurias  que María Campillo, vierte en su artículo contra la 

señorita Galindo, Pues esa manera de contender, que no vacilo en calificar de poco digna, esta por 

completo desacreditada  revela a las claras el afán de personalizar las cuestiones, más que el de 

contribuir al encauzamiento de ellas  por una discusión serena y provechosa. Y se me ocurre 

preguntar: ¿Por qué ese manifiesto  encono que encubre absoluta impotencia para polemizar en 

buena lid, de María Campillo solamente  para la señorita Galindo, y no  para todas aquellas damas 

que en el segundo congreso feminista de Yucatán  acordaron que es de concederse a la mujer  el 

derecho al voto activo en las elecciones municipales. 

          Sí es desbarrado o puesto los puntos sobre las íes, ejercitando el derecho que tengo para emitir mis 

ideas sobre un asunto que considero de vital importancia para las personas de mi sexo, lo sabré por 

la firmante María Campillo, advirtiéndole con anticipación  que si me contestare con injurias y 

calumnias como lo ha hecho con la señorita Galindo, no conseguirá de mí más que el desdén, 
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dejando a las personas de criterio que fallen, poniendo a cada quien en el lugar que le 

corresponda.204   Amparo M. Banuelos. 

 

Dada la polémica que despertó  tan controvertido tema, y la exposición  de tan opuestas ideas, 

sobre todo que es de la mujer, contra la mujer, un problema que aparentemente es de genero en el 

que el hombre no opina al respecto, no debate, por lo menos no lo hace a través de  la prensa, 

pero evidentemente  es él, el  que determina el voto en la mujer,   todo lo anterior es cuestión de 

cultura, problemas que se heredan  por generaciones,  da la impresión  que este debate es para 

quedar bien con el hombre, no con la misma mujer por la que supuestamente se lucha. Se 

considera así  por la respuesta de la señorita Hermila Galindo a la señorita María Campillo 

publicada el  2 de enero de 1917. que a la letra dice: 

 

 

          Contesto a María  Campillo, persona a quien no conozco por lo que ignoro si ha intervenido en la 

cuestión del derecho al voto de la mujer, por inspiración propia o sirviendo de testaferro a alguna o 

algunas personas que tienen empeño en ofenderme por móviles caritativos y que creen 

cándidamente que por ese innoble medio lograrán desviarme de la ruta que me he trazado. 

          María Campillo no discute, porque quien como ella hace uso de la injuria, se aleja de toda discusión 

seria  ya que la injuria no encierra raciocinio alguno; no refuta mi artículo relativo por cuanto que 

como  ha demostrado la señorita Bañuelos, sólo se concreta a calumniar a la mujer mexicana. 

          María Campillo me hace  el cargo terrible de traidora por el enorme delito de haberme atrevido a 

solicitar del Congreso Constituyente, el derecho al voto  de la mujer en las  elecciones municipales; 

cargo que nunca podrá probar y que solamente puede hacerme obedeciendo a voluptuosidad 

malsana propia de espíritus mezquinos. 

          Asienta la señorita María Campillo, que constantemente acudió a personas prominentes de la 

política solicitando auxilios para el voto y para la bolsa. 

          Como al hacerme esta imputación debe poseer las correspondientes pruebas, la invito a que las 

exhiba públicamente, en el concepto de que no hacerlo, me asistirá el derecho de llamarla 

calumniadora, públicamente también. 

          Mi modesta labor revolucionaria, diga lo que dijere María Campillo y grite quien gritare, esta a la 

vista de todo  el mundo  porque ha sido pública y sin ambages, no con repugnantes intrigas 

subterráneas en las oficinas del gobierno, de comadritas pesquisante, para colgarse inmerecidos 

                                                           
204 El Gladiador, 31 de diciembre de 1916. 
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méritos. Y tengo la satisfacción de que esa labor mía insignificante si se quiere, pero inspirada en 

nobles propósitos para el sexo y para mi patria, ha sido vista con simpatías no solo en mi país si que 

también en el extranjero lo cual puedo demostrar en cualquier momento con cartas y documentos 

que poseo de connotadas personalidades de la revolución constitucionalista y de intelectualidades 

de naciones extranjeras. 

          Tal parece que María Campillo tergiversando los conceptos y haciendo juegos de palabras con la 

que trata de zaherirme, tiene empeño notable en desviar el punto a discusión  hacía un torneo de  

diatribas y de ingeniosidades arlequinescas. Lo que sí me extraña es,  que dados los conocimientos 

de que hace gala se le haya indigestado el vocablo  estrabismo, pudiendo ocurrir a su defendida la 

joven señorita Malvaez, quien a pesar de sus pocos años, pero con su sapiencia no desmentida en 

sus prácticas políticas, es posible que le haga la más amplia definición del malhadado terminajo. Y 

debo decir a la defensora  de la joven Malvaez que pierde lastimosamente su tiempo  empleado en 

darme consejos, porque yo no sigo mas que los de mí gusto. 

          Sí María Campillo quiere discutir el problema femenino en lo que respecta al derecho al voto de la 

mujer, hágalo en buena hora y hasta esgrima la sofistería y las conjeturas paradójicas, si así le viene 

en gana, pero por respeto al público y así misma, refrene sus ímpetus atrabiliarios y no descienda a 

batir el lodo de las injurias personales y de  la calumnia, pues con esos procedimientos, harto 

censurables, no aportará contingente alguno a la controversia, y solo conseguirá significarse como 

difamadora de oficio que, semejante a ciertos egoístas que se disfrazan de filántropos, invoca 

hipócrita y falsamente los intereses de la patria para servir los intereses mezquinos de los 

retrógrados, advirtiéndole  que al expresarme así, no pretendo darle consejos, solamente es un deseo 

sincero, por lo que a mi respecta, de no verme en el caso de escrúpulos morales de algunas personas 

para lanzar cargos que no pueden justificar. Y no estará demás decir que yo no tengo la culpa de 

que  mi labor en pro de la liberación de la mujer, sea confundida por María Campillo con una labor 

de parasitismo, considerando, pues así lo da a entender, que el verdadero y único puesto de la mujer 

debe estar en la cocina, y que todo otro esfuerzo o trabajo mental que la aleje de esta ocupación, por 

digno que sea, para  ensanchar la esfera de sus actividades y procurar su mejoramiento moral y bajo 

todos los aspectos de la vida humana debe ser irremisiblemente  estigmatizado. ¡Buen provecho!205 

 

Realmente  este debate   fue protagonismo  en algunos casos, en el  que no  deslumbraba, por lo 

menos de manera inmediata un fin, dado lo anterior el mismo Gladiador determina  el fin de este 

capítulo el 3 de enero de 1917. 

                                                           
205 El Gladiador , 2 de enero de 1917. 
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          Con el mayor gusto, porque a ello nos obligan  con  los deberes del patriotismo los para nosotros 

muy gratos  de la galantería, hemos dado cabida en El Gladiador  a diversos escritos firmados por 

señoras o señoritas (no conocemos el estado civil de las firmantes) referente a la ya mil veces 

debatida cuestión del voto femenino. 

          Y hubiéramos seguido publicándolos, no  obstante nuestra  personal opinión de que en  

          México resulta un tanto prematura la polémica. 

          Pero ésta ha degenerado en airada contienda, y,  por  mucho que nos duela, vemos precisados a 

poner en ella, y por lo que a nuestros periódico respecta, punto final. 

          Sin perjuicio, naturalmente de repetirnos atentos y seguros servidores de nuestras ilustradas 

comunicantes. 206 

Implícita va en esta determinación del periódico, la decisión de que para la mujer el derecho al 

voto  aún no es el tiempo pertinente, por lo que lo califica como polémica prematura, mujeres en 

discusión  de momento pero su opinión será para después, punto y aparte.  

 

4.4  La Revolución y los Revolucionarios de 1917 

 

La situación política  de México a principios de siglo XX enmarcaba una lucha generalizada por 

lograr la estabilidad  ansiada por un pueblo cansado ya de las armas, del abuso y de las 

injusticias,  que por años habían sido el estilo de vida de los mexicanos. 

          Hablar de la Constitución y de los Constitucionalistas, es abarcar  por varios años la vida 

de México y  una nueva Constitución, en el cual  México tuvo que encararse al derrumbamiento 

completo de la estabilidad gubernamental y a la desorganización del país, para llegar al periodo 

de reformas constitucionales evidentemente necesarias, pues de no hacerlo  se corría el riesgo no 

alcanzar la paz nacional con reprecisiones considerables. 

          La revolución  que fue el estandarte  de justicia para  muchos, mientras que para otros 

estaba compartido por la lucha por el poder político y por el económico, en este sentido el  1º de 

diciembre El Gladiador publica: 

 

          La revolución que enarboló  el perdón del Constitucionalismo  ha triunfado gloriosamente en el 

perdón militar, cerrándose la época en que los mexicanos  entendían la libertad como los romanos  

                                                           
206 El Gladiador, 3 de enero de 1917. 
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en tiempos de Caligula, el triunfo militar no es el triunfo definitivo. La revolución   atraviesa por el 

momento,  el momento más solemne y escabroso de su historia estando al frente de  grandes 

problemas, tiene que resolver las aspiraciones populares  y asegurar conforme al provenir de la 

patria. “Un pueblo que se educa convenientemente, esta capacitado para la conquista del éxito.”  207 

 

          La necesidad que sintió la revolución  durante el periodo de  inevitable violencia a que debe el 

triunfo, desnaturalizo el régimen federativo que es consustancial a la vida de la nación. Pregona sus 

ventajas sobre el absorbente centralismo que hace a otras naciones  tributario del territorio de la 

ciudad del primer  magistrado, porque México así nació a la vida de la libertad. La necesidad de 

salvarse para salvar a la patria obligó a la revolución  a prescindir por el momento de los caracteres 

bilateral comunicativo y del pacto federal.208  

 

La revolución  no  se caracterizó por cambiar todo un sistema  o estilo de vida en México, 

tampoco se puede decir   que tuvo una duración exacta, con personajes determinados, mucho 

fueron lo que intervinieron en ella,  unos más unos menos, pero lo que si es  claro  es  que  la 

revolución, luchó de poder político y económico.  

          Se Habla de tiempo, de personajes, de luchas, de debilidades y de fuerzas, pero no menos 

importante es  saber de lo justo y lo injusto de la misma revolución, el día  16 de diciembre  dice 

El Gladiador.  

 

          Nos dicen que ha embarcado en España con rumbo a playas mexicanas Juan Sánchez Azcona209 

ministro  plenipotenciario  de nuestra patria en Europa Occidental, viene a trabajar por la 

revolución. 210 

 

El domingo 17 de   diciembre se publica:  

 

                                                           
207 El Gladiador, 1 de diciembre de 1916. 
208 Ibídem, 4 de diciembre de 1916. 
209 Político, periodista  y diplomático mexicano  nació en la Ciudad de México  el 13 de enero de   1876. En las 
postrimerías del gobierno  Porfirista se unió al movimiento revolucionario  encabezado por Francisco I Madero. Se 
dedicó al periodismo  siendo director del Diario “ México Nuevo”  que fundó desde que inició la revolución en 1910. 
El 31 de agosto de 1914 Venustiano Carranza  lo nombró agente confidencial de México en algunos países europeos,  
dos años más tarde consiguió que el gobierno de los Estado Unidos  reconociera el gobierno de Carranza, lo mismo 
con los gobiernos de  España, Francia, Inglaterra, Italia y Rusia fue miembro de la “liga democrática”. Murió en la 
ciudad de México  el 18 de mayo de 1938. 
210 El Gladiador, 16 de diciembre de 1916. 
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          Gracias a la revolución, viene a denunciar y confirmar la existencia de un horrible Cáncer social y 

moral engendrado por las dictaduras y alimentado solícitamente por los magnates. 

          Todos lo privilegiados del poder, de la política o del dinero, se han hecho venerar como Dioses 

fenicios, como miserables fetiches de nuestro pueblo, humillantes besamanos. Consignas y 

servilismo  eso era el pan de diario en las dictaduras, limosnear por los aires  la suprema voluntad 

de los grandes y pequeños magnates para atacarlas con toda prisa el miedo  pone en los actos del 

esclavo, a pesar que les alumbra el camino la revolución,  ver con torvos ojos  a las antiguas 

tinieblas esperando el ukase del gran lector, a pesar de la revolución hay quienes practican  y 

predican los reaccionarios el irrisorio y humillante servilismo de otras épocas. {“ hay que ser dignos 

de la libertad para tener derecho a ella”}.211 

 

Tal comportamiento de éstos jefes militares   alerto y preocupo  de tal manera que sus  reacciones 

se  dieron de manera inmediata, lo  que da la impresión que es necesario  el valerse de un cargo 

para obtener un beneficio particular ocasionando la perdición de nuestro país, con toda la serie de  

males que se han vivido  y heredado por generaciones, males que se conocen y se esta consciente  

que entorpecen  el desarrollo  de una nación, sin embargo ahí han estado y ahí están, El 

Gladiador hace hincapié al respecto siendo  publicado  para el  martes 19. 

 

          Sin desvirtuar el pensamiento de la primera jefatura dada por el secretario de guerra  y marina 

Álvaro Obregón   por circulares a todo el ejercito constitucionalista  que se refiere a que ningún 

general  puede hacer trabajos  políticos en beneficio propio  sin dejar previamente el mando de 

dichas fuerzas, a lo que proponemos que ningún general  aún cuando deje el mando  pueda hacer 

propaganda política donde hubo fuerzas que estuvieron a sus órdenes  sino hasta que hayan sido 

relevadas por otras que no hubieran tenido relación con él. 212 

 

Dado lo anterior el pretender no valerse del cargo para logros personales  parece verdaderamente 

razonable, aunque esa idea  de obtener  esos beneficios personales a través un nombramiento o 

puesto público,  es un cáncer social que efectivamente daña nuestro país, como el soborno o el 

chantaje, un mal  puesto en practica    desde los tiempos de la misma revolución, uno de sus 

protagonistas fue  Cecilio Ocon, tal  y como lo publica El Gladiador el  primero de diciembre:  

 

                                                           
211 El Gladiador, 17 de diciembre de 1916. 
212 Ibídem, 19 de diciembre de 1916. 
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           Cecilio Ocon. Acabo de firmar un contrato  por $ 4,000,000 con los banqueros de California, sí el 

Sr., Carranza o el gobierno actual me pagara lo que México me debe por la concesión de grúas  en 

Mazatlán  y me conceden amnistía, Carranza, Pablo González213 y Álvaro Obregón  prescindo de 

ser cabeza, brazo y  genio de Félix Díaz, si no me perdonan seguiré revolucionando  y no será 

revolución de armas y batallas  sino una contienda de dinero. 214 

 

4.5  Francisco Villa y sus movimientos revolucionarios 

 

Hablando de la revolución y de los revolucionarios no se puede dejar de  mencionar  el papel de 

Don Francisco Villa  en los tiempos de la revolución, evidentemente  nuestro país se encontraba 

entonces con  una intensísima actividad militar,  en la que tuvieron que librarse  sangrientos 

combates entre las fuerzas constitucionalistas  y las Villistas. El empuje de los constitucionalistas 

para lograr someter a Villa Originó una gran persecución por el norte del país, esta persecución 

obliga a los villistas a realizar movimientos como ya se dijo antes  por algunas poblaciones del 

bajío, Querétaro, Aguas Calientes y San Luis. 

          Tal y como lo cita  Jesús Romero Flores  en La Constitución de 1917 y los primeros 

gobiernos Constitucionalistas “Entre tanto el General Obregón  avanzando desde San Luis llega 

Empalme González  y de  ahí sigue a Celaya, ordenando que los generales Joaquín Amaro,215 con 

las caballerías de Federico montes216 con la artillería,  con un efectivo aproximado de siete mil 

hombres, avanzan sobre Querétaro. 

          El 28 de julio, a las primeras horas de la mañana, las fuerzas al mando del general Obregón 

emprenden la marcha rumbo a Querétaro, combatiendo a los Villistas en los cerros de Mariscala 

y sobre la vía de ferrocarril  central, el general Obregón  ordenó se emprendiera la persecución 
                                                           
213 General y político mexicano  nació en Lampazos, N. L  el 5 de mayo de 1879, el primero de junio de 1907 de su 
propio peculio editó, el periódico “Revolución” , órgano del Partido Liberal  Mexicano. Al estallar el movimiento 
Maderista en 1910, se unió a las fuerzas revolucionarias, combatió contra el movimiento de Pascual Orozco. Cuando 
Victoriano Huerta  usurpó la presidencia, se reveló contra el gobierno en 1913, estuvo con Venustiano Carranza  en 
la campaña del Noreste, fue jefe del ejercito de Oriente, en 1920 se sublevó contra Carranza. Murió en México en 
1950. 
214 El Gladiador, 1 de diciembre de 1916. 
215 General y político mexicano, nación en Corrales de Abrego, Zacatecas, en 1889. Desde su comienzos  se inició en 
el movimiento Maderista y después prestó sus servicios al constitucionalismo; Ministro de guerra con los presidentes  
Calles y Portes Gil. Fue postulado candidato a la  presidencia  de la república en 1940, pero se retiró de la lucha. 
216 General y político mexicano. Nació en 1884 en el estado de Guanajuato, siempre unido a la causa Maderista y 
sirvió en el estado mayor presidencial. Más tarde siguió con el movimiento constitucionalista que encabezó el señor 
Carranza, y siempre fiel a éste, lo acompañó en su salida  de la ciudad de México en 1920 cuando estalló  el 
movimiento rebelde de general Obregón. Fue gobernador del estado de Querétaro y Guanajuato; diputado federal; 
embajador en cuba; presidente de la legión de Honor Mexicana. Divisionario desde  1940. Murió en 1950. 
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del enemigo hasta exterminarlo, habiendo recibido tales órdenes el general Amaro quien llega a 

Querétaro a las cinco de la tarde, ocupando la laza que había sido abandonada por los Villistas, 

que huyeron unos hacia el sur y otros con sus caballerías por el cerro del Cimatario. 

          En los combates de este día pierden los Villistas más de doscientos hombres, entre muertos 

y heridos, habiendo sufrido los constitucionalistas, aproximadamente setenta bajas. Amaro sigue 

en persecución de los Villistas y les  da alcance en el pueblo de Jerécuaro,  por el rumbo de 

Salvatierra sosteniendo un combate  durante más de cuatro horas causándoles muchos estragos. 

          Después del desastre  de Jerécuaro, los villistas   penetran al municipio de Salvatierra y de 

allí al de Valle de Santiago. Las fuerzas Carrancistas los cercan por los rumbos de Celaya y 

Salamanca para no dejarlos escapar  los atacan al mando de los generales Amaro, Maycotte,217 

Novoa218 y Contreras.  La acción del Valle de Santiago  dio principio a las seis de la mañana el 1º 

de agosto y termino después de las doce, logrando los constitucionalistas una victoria completa, 

pues dicen, casi exterminaron al enemigo, haciéndole más de trescientas bajas. Los 

constitucionalistas perdieron cien hombres y hubo que lamentar la muerte del general Francisco F 

Contreras, que, como ya dijimos, había cooperado recientemente en el ataque a  Querétaro. 

          Las fuerzas del general Amaro emprenden la persecución de la diezmada columna villista;  

les dan alcance y les hacen muchos prisioneros, recogiéndoles armas y parque. El enemigo 

marcha hacia Pénjamo; allí vuelve a atacarlo el propio Amaro hasta dispersarlo por el rumbo de 

San Pedro  Piedragorda.219 

          El general Obregón  volvió a San Luis Potosí,  después a Tampico y enseguida a 

Monterrey, para dictar las posiciones necesarias tendientes a exterminar  al villismo que todavía 

se encontraba en posesión de  los  estado de Coahuila, Durango y Chihuahua; además en parte de 

Zacatecas y San Luis Potosí. La derrota de los Villistas en Durango fue  considerable. En el 

                                                           
217 Militar mexicano, nació en Múzquiz Coahuila. Primero se afilió al Maderismo y después al Constitucionalismo. 
Fue jefe de operaciones militares en varias entidades federativas. Durante el gobierno de Carranza fue Gobernador 
provisional del estado de Durango. En 1920 se sublevó en contra de Carranza, y en 1923 contra Obregón. Murió 
fusilado en el año de 1924. 
218 General mexicano constitucionalista desde 1913, operó en el norte de la república mexicana, el 10 de abril de 
1914 tomó parte en el ataque a la plaza de Cadereyta en unión de los generales Cosio y Robelo y Alfredo Elizondo. 
El día 15 del mismo mes  tomó parte en el ataque a la plaza de Monterrey. Ascendió a general de brigada pero 
cuando la defección  Villista contra Carranza, pereció asesinado  el 24 de junio de 1918 en. Texcaltitlán, estado de 
México por las fuerzas de José Cabrera y en unión del de igual grado Alfredo Elizondo. 
219 ROMERO,. F Jesús. La constitución de 1917 y los primeros gobiernos revolucionarios. COSTA-AMIC 
EDITORES, S.A.  4ª edición,1986, tomo II  p. 12,13 y 14. 
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estado de Coahuila  el general Luis Gutiérrez, 220 no obstante, de ser hermano del presidente 

Convencionista Eulalio Gutiérrez221 había permanecido fiel al constitucionalismo era atacado por 

los villistas en el Tunal, y después de tres días  de reñidos combates salió victorioso. 

Por  su parte  las fuerzas del Bajío, después de haber ocupado Querétaro y perseguido hasta 

exterminar a los Villistas en esa zona, fue entonces que avanzaron hacia San Juan de Río. 

          No obstante  que la situación militar  había mejorado en el interior de la República y que la 

facción  Villista  podía darse ya por exterminada en los Estados del centro, el Sr. Carranza 

permaneció en Veracruz. Dado lo anterior  giro instrucciones para que la antigua prisión  y 

fortaleza de San Juan de Ulúa se acondicionara  para instalar en ella su gobierno. 
 

          Resulta importante mencionar  que precisamente en Veracruz el Sr. Carranza  había continuado sus 

gestiones patrióticas  para obtener su desocupación  por las tropas Americanas, lo cual fue logrado  

el 17 de noviembre de 1914, ocurrido lo anterior es cuando instaló su gobierno con todo su gabinete 

en dicho puerto. 

 

Sin embargo a pesar de que la situación militar mejoraba en nuestro país y con el fin de activar la 

campaña en contra de los Villistas, se traslado en los primeros días de agosto el General Obregón 

a la ciudad de Monterrey reuniéndose con el General Jacinto Treviño,222dictando todas las 

disposiciones necesarias tendientes a exterminar al enemigo  que se encontraba todavía bastante 

fuerte en la zona norte de nuestro país. 

                                                           
220 General mexicano. Nació en el estado de Coahuila. Era hermano de Eulalio Gutiérrez. Siempre perteneció al 
partido Carrancista. Fue jefe de operaciones en varios estados y también gobernador de su estado natal en 1920. 
Murió en el año de 1930. 
221 General y político mexicano nació en Santo Domingo,  estado de Coahuila, en 1880. Al constituirse el partido 
liberal mexicano encabezado por lo hermanos Flores Magón, se afilió a él. En 1909 se adhirió al  partido 
antireelecionista. Enemigo de Porfirio Díaz, comenzó a luchar en su contra al estallar la revolución mexicana, 
miembro del ejercito Constitucionalista cuando sucedió la escisión  entre Carranza  y Villa  habiendo seguido a la  
soberana convención revolucionaria, que le designó en Aguascallientes, presidente provisional de la república. El 16 
de enero de 1915, lanzando un manifiesto el 2 de julio de ese mismo año en Ciénaga de Toro, en el que daba por 
terminada su función presidencial partió a la frontera para internarse en Los Estado Unidos, fue senador por su 
estado natal  y gobernador del mismo y jefe de las armas. En 1929 se unió al ejercito rebelde encabezado por 
Gonzalo Escobar. Murió en Saltillo, Coahuila  el 12  de agosto de 1939. 
222 General y político mexicano. Nació en Saltillo, Coahuila  en 1883. Formó parte del Estado mayor del presidente 
Madero. En 1913 se sumó a Carranza y fue uno de los firmantes del plan de Guadalupe. Combatió al Villismo  como 
general en jefe de las fuerzas gubernamentales; fue Diputado, y cuando se proclamo el plan de agua prieta se adhirió 
a él. Actuó notablemente entre los viejos revolucionarios en la política del país, fue director de campaña a favor de 
Ruiz Cortines. En este régimen  fue senador por Coahuila  presidente del Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana y director de puertos libres. 
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          Como una demostración de la pujanza con que se presentaban  todavía en esos meses las 

fuerzas Villistas, en el norte se puede citar el ataque del 24 de agosto  que hicieron las fuerza 

villistas a los constitucionalistas en El Tunal, Estado de Coahuila, en el que no obstante  los 

grandes esfuerzos  y perdidas de su parte pudo salir Victorioso  el General Gutiérrez quien estuvo 

al mando de las fuerzas Constitucionalistas. 

          Sin ser éste el único combate en esos días,  el día 3 de septiembre tuvo lugar otro, en la 

hacienda “La Encantada” esta vez mandando las fuerzas Carrancistas  el general Ildefonso  

Ramos, otra vez más retirándose los Villistas en completa derrota. El día 4 del mismo mes  el 

general Obregón  libró la batalla del cañón de la Angostura. Los villistas en  número  de cinco 

mil  defendieron ese lugar, el cual, tras un rudo combate, cayó en  poder de las fuerzas 

constitucionalistas. Los Villistas se ven obligados a huir, siendo seguidos por el general Alejo  G. 

González, quien se posesionó de la ciudad de Saltillo tratando de evitar de esta manera fuera 

tomada por las fuerzas villistas. 

           En esa misma fecha el general  Jacinto Treviño ataca y derrota a los Villistas en Icamole, 

Nuevo León  huyendo los Villistas  hasta el Paredón, Coahuila. Con tan repetido y fuertes 

descalabros  que estaban sufriendo los Villistas, las fuerzas constitucionalistas se posesionaron de 

casi todo el norte de la República. Solamente quedaban sujetos a la facción de Francisco Villa los    

Estados de Chihuahua, Sonora y parte de Sinaloa.223 

          Villa junto con sus tropas estaba pasando momentos cada vez más difíciles, la travesía que 

emprendió para el norte fue verdaderamente terrible, por caminos estrechos, con infinidad de 

peligros, sin agua ni suficientes víveres; y lo que es peor con la moral de los soldados 

completamente desecha por las continuas derrotas, con deserciones frecuentes y con el peligro en 

todo momento de morir en los precipicios de la sierra, después de esta larga travesía, Villa se 

presentaba  frente a Agua prieta  objetivo final de aquella larga marcha, resarcirse de sus 

penalidades y volver otra vez a sus victorias. 

          Sin embargo el optimismo momentáneo de Villa  se esfumo  de manera instantánea, 

cuando recibió la terrible noticia  al iniciar su campaña en Agua Prieta,  fue  que el gobierno de 

Los Estados Unidos  ya había reconocido  la administración  del Sr. Venustiano Carranza, como 

gobierno de facto  y que este reconocimiento traería como consecuencias, primero las facilidades 

económicas   para el constitucionalismo, compra de armamento, paso de tropas por territorio de la 
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Unión Americana y sobre todo las dificultades que opondrían a Villa y sus agentes  para seguir 

sosteniendo una guerra contra el carrancismo. Toda esta situación que se presentó en Agua Prieta  

evidentemente se oponía a los intentos de Villa  de tomar Agua Prieta. Dado  lo anterior Villa  

efectúa su incursión a Sonora,  en este Estado su correligionario  y amigo Maytorena224 quien 

había intentado batir al general  Plutarco Elías Calles225 que era el gobernador y comandante 

militar  constitucionalista de esa entidad. La defensa de Agua Prieta es muy intensa toda vez que 

la situación geográfica  de esta,  tuvo lamentables consecuencias para los villistas, Calles 

concentró sus fuerzas  en Agua Prieta, con un ejercito aguerrido y dispuesto a combatir y  a 

sucumbir  antes que ceder el empuje  de los Villistas pues también sabían que  vendrían refuerzos 

para ayudarlos de un momento a otro. 

          Pareciera   que éstos ya no eran los tiempos de los Villistas, con tantas derrotas seguidas la 

moral y el entusiasmo  que embargaba a la división del Norte  eran suficientes para desalentar a 

cualquiera. 

 

          El día 3 de noviembre, Villa un poco retirado, parecía reorganizar sus fuerzas para un nuevo y 

formidable ataque; pero el cuatro del mismo mes, en la mañana, a través de una espesa neblina   que 

cubría el horizonte, vio el general Calles con sus poderosos catalejos, desde las alturas de la Casa 

Mata en donde tenía su cuartel general,  que el ejercito villista enfilaba su retirada, por el paso  de 

Anivácachi, con dirección al sur.....”¡ Triunfó sobre la furia de Villa, la serenidad de Calles”¡” 226 

 

Después de la derrota de Villa  frente  a Calles éste se retiró  rumbo a las plazas de Naco y 

Cananea, para continuar su lucha, para entonces el general Obregón  había llegado a Sonora el 6 

de noviembre, y el 14 salía de Agua Prieta, posteriormente ocupando la plaza de  Naco después 

                                                                                                                                                                                            
223 ROMERO. F. Jesús. La constitución de 1917 y los primero gobiernos revolucionarios. COSTA-AMIC Editores. 
México 1986.cuarta edición  tomo II p. 15,16 y 17. 
224 Revolucionario  militar  y gobernante. Nació en el Puerto de Guaymas el 18 de julio  de 1867. Gobernador del 
Estado de Sonora en 1911. El 29 de agosto de 1914 se celebraron en la ciudad de Nogales, Sonora, unos tratados, en 
los que estuvo representado el primer jefe del ejercito constitucionalista por los generales Álvaro Obregón  y 
Francisco Villa y en  él se convino en dejar el mando de las fuerzas del Estado al  gobernador Maytorena, tratados 
que fueron anulados al día siguiente por Obregón. Falleció  el 18 de enero de 1948. 
225 General del ejercito y presidente de la republica Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Al 
triunfo de Madero figuró como candidato a diputado, pero fue derrotado por Adolfo de la Huerta. Fue comisario de 
Agua Prieta, en donde se lanzó a la revolución  en 1913. Electo gobernador de Sonora  en 1918. Figuro como 
principal autor del plan de Agua Prieta para darle el golpe al señor Carranza resultando presidente Adolfo de la 
Huerta. Fundó al Partido Nacional Revolucionario. Murió el 17 de octubre  de 1945. 
226 ROMERO. Jesús.  Op cit. 
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de  haber combatido  la retaguardia villista, comandadas por el general José Rodríguez, que se 

dirigía a Cananea. Lo que sumaba una derrota más para las fuerzas villistas. 

Vale la pena mencionar que otro de los fuertes combatientes contra Villa fue El general 

Diéguez,227 mismo que por su parte, cooperaba activamente en la campaña contra los villistas, a 

quienes derroto el día 18 de noviembre en Alamito, desalojándolos de sus posiciones  causando 

gran número de bajas entre muertos y heridos, en esa misma fecha también en la Estación de 

Saucedo, se libra un combate entre las fuerzas constitucionalistas y las villistas,  cuyo resultado 

no fue nada alentador para éstos últimos. 

          Es importante citar que  todavía el general Villa hace un último intento  en el estado de 

Sonora, fue el ataque a la ciudad de Hermosillo, efectuado el 21 de noviembre. La plaza  estaba  

defendida por el general Diéguez, lanzando Villa sobre ésta a  todos sus elementos logrados en 

Agua Prieta. Los Villistas lucharon desesperadamente, sin embargo Diéguez toma la  ofensiva, 

haciéndolos huir al Norte, no sin causar las bajas a los constitucionalistas de  los coroneles José P 

Mancilla y Florencio Lugo. 

          No obstante lo anterior, todavía quedaron en manos de los villistas algunas de las plazas 

fronterizas de Sonora, como la de Nogales, misma que se logra recuperar el 26 de noviembre  por 

el Coronel Lázaro Cárdenas228. Todo este movimiento de las fuerzas Villistas por todo el país, así 

como  las derrotas de éstas ante las fuerzas constitucionalistas, van abriendo el espacio de éstas 

tropas   de sur a norte para  realizar las operaciones en la frontera, mismas que son  publicadas en 

El Gladiador, en virtud de que son ocurridas durante el mes de diciembre. Prácticamente ya se 

publican los últimos movimiento de Villa por el norte del país, sin embargo todavía causaban 

bastante daño y preocupación para el gobierno de Carranza. 

                                                           
227 Diéguez Manuel,  militar y político mexicano nació en el estado de Jalisco.  Fue uno de los directores de la huelga 
iniciada en Cananea el 1º de junio de 1906, como trabajador de la mina de “Oversight” fue aprendido y consignado. 
Al triunfar Madero en mayo de 1911 fue puesto en libertad y se trasladó al mineral sonorense, fue electo presidente 
municipal por el bienio 1912 - 1913. Al enterarse del asesinato de Madero se levantó en armas y fue uno de los 
combatientes del constitucionalismo. Como Carranza no acepta lo acordado en la convención de Aguas Calientes, 
Diéguez se traslada a las Barrancas de Beltrán  y Atenquique a  luchar contra las fuerzas de Villa. En 1917 fue electo 
gobernador de Jalisco. Finalmente fue aprehendido en Las Flores por orden de Obregón  y tras el consejo de guerra, 
fue fusilado el  21 de abril de 1924.  
228 El 1º de diciembre de 1934 rindió la protesta de ley, ante el Congreso de la Unión, como presidente constitucional 
de Los Estados Unidos Mexicanos. Durante su periodo se reformó  el artículo 3º constitucional, estableciéndose la 
educación socialista. Durante su gobierno se  efectuó la expropiación petrolera, y se hizo intenso reparto ejidal en la 
zona de la laguna y Yucatán. Se substituyó el  Partido Nacional Revolucionario por el Partido de la Revolución 
Mexicana. 
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          Se  dijo antes, en ese momento las publicaciones de El Gladiador  ya estaban  enfocadas 

prácticamente en los movimientos villistas que se llevaban acabo en el norte del país,  también 

mencionaba  que eran los últimos combates que se llevaban acabo sufriendo constantes derrotas 

por los constitucionalistas, también se dijo antes  que El Gladiador  era un periódico de corriente 

constitucionalista, luego entonces las publicaciones que éste emitió reflexiono  deberán de ser en 

apoyo a los movimientos constitucionalistas galardonando sus triunfos sobre las fuerzas villistas 

y evidentemente minimizando las contrarias como la publicada el Diciembre 1 de 1916 en El 

Gladiador.   

 

          Contra los rumores malévolos que han circulado, podemos asegurar que en Chihuahua, las fuerzas 

Villistas sufrieron descalabro, Chihuahua  último estado en el que  se ha combatido en los últimos 

días, luchando hasta en las calles de la capital  cuyo triunfo definitivo fue el de las armas 

constitucionalistas.229 

 

Los movimientos de los villistas en el norte cada vez eran más complicados,  sobre todo cuando 

los jefes villistas atraviesan la línea  divisoria y son hechos prisioneros por las tropas 

norteamericanas. 

          Los villistas corrieron con un poco de surte en su ataque al mineral del Tigre, el 2 de 

diciembre; Ahí sí pudieron penetrar, no obstante el esfuerzo del capitán Loreto, dedicándose a un 

saqueo desenfrenando al comercio y a los particulares. Prácticamente podría decirse  que este era 

el estilo muy peculiar  en los ataques de Villa. 

           Como los ataques se enfrascaban  en el norte del país, las fuerzas constitucionalistas  

apostaban a sus mejores hombres para combatir en contra de Villa, ya no existía la distracción en 

los otros estados por lo que resultaba más sencillo buscar a cada momento el sometimiento de 

Villa. Es entonces cuando  se incorpora a las filas constitucionalistas el general Francisco 

Murguía, nota que es retomada y publicada  por El Gladiador el  5 de  diciembre.  

 

           

                                                           
229 El Gladiador, 1 de diciembre de 1916. 
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          Ayer entró a  Chihuahua  el General Francisco Murguía230  después de infringir una terrible derrota 

en las Ordaz de  Doroteo Arango. 

          Los villistas después de mucho esfuerzos se habían posesionado de una parte de la ciudad, de la que 

fueron despojados por la división del General Murguía  que los destrozo completamente.231  

 

Varias fueron las notas que siguieron publicándose haciendo alarde del triunfo de las fuerzas 

constitucionalistas contra las villistas. Como la que apareció el  6 de diciembre. 

 

          Ayer en la ciudad de Chihuahua confirman la derrota de los villistas por las fuerzas 

constitucionalistas. El restablecimiento de la comunicación  en aquella capital es otra demostración 

de que la falsedad de las versiones de acerca de lo que halla ocurrido  han propalado los 

reaccionarios. 232 

 

Se Manifestó anteriormente que después de los grandes esfuerzos  que Villa realizó en el estado 

de Sonora, y tras las derrotas que sufrió ahí, entonces regresó  al estado de Chihuahua  en donde 

se sentía  despechado  con los Estados Unidos por haber reconocido a Carranza  como gobierno, 

por lo que juró  tomar venganza, con cualquier ciudadano que cayera en sus manos de tal manera 

que cundo tuvo de conocimiento que un grupo de ciudadanos  norteamericanos pertenecientes  a 

la negociación  American  Smelting and Refining Company regresaban a ciudad Juárez  para 

realizar sus trabajos en las minas de Cusihuiriachic, Chihuahua,  que al paso del tren Villa  

ordenó  su detención- mandando formar en hilera a los dieciocho  norteamericanos enfrente de 

los tiradores  que habrían de  acribillarlos, sin embargo ese no fue  el único hecho  que manifestó 

Villa   en contra  de los Estados Unidos. Uno de  los hechos más sensacionales  del año de 1916, 

fue que dio lugar a  incidentes diplomáticos  bastante  delicados y que estuvo a punto de provocar 

una guerra con Los Estados Unidos, a no ser por la buena voluntad de los presidentes de ambas 

naciones, fue el asalto que  a la población  de Colombus hizo  el rebelde Villa. 

                                                           
230 General de División Mexicano,  por la pobreza que vivió en su infancia  pudo apreciar la injusticia del pueblo  lo 
que le decidió incorporarse al plan de San Luis, formó parte de  los carabineros de Coahuila, fue designado por 
Carranza  gobernador y comandante militar  del estado de México, siendo jefe de la segunda división del Noroeste  
persiguió a los villistas  y fue el jefe constitucionalista más temido  por ellos.  El propio Villa  después de derrotado 
comentaba  con su rústico lenguaje “topetón que me daba con él, topetón que perdía”  Durante todo el régimen de 
Carranza  estuvo  dedicado a limpiar  de villistas al Norte del país, permaneció al lado de Carranza hasta el momento 
en que murió, víctima de una traición en Tlaxcalantongo. 
231 El Gladiador, 5 de diciembre de 1916. 
232 Ibídem, 6 de diciembre de 1916. 
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Como ya se ha dicho, la noche del 9 de marzo,  cruzo la línea divisoria y sorprendió a la división 

de Columbus, en cuya población americana  penetró sin  encontrar resistencia. 

          Parece ser que no todos los que acompañaban a Villa  atacaron el campamento militar, 

pues otros muchos, a la misma hora, penetraron a Columbus y disparando sus armas y gritando 

desaforadamente, comenzaron a saquear tiendas y casas particulares y a incendiar los principales 

edificios. 

          Al principio de este capítulo ya había mencionado que las  relaciones entre México y Los 

Estado Unidos eran en aquellos días, anteriores  a los sucesos de Columbus, bastante delicadas. 

Nuestro gobierno acababa de ser reconocido como  de facto, por lo que un incidente cualquiera  

podría empeorar nuestras relaciones  y tener  problemas bastante serios. 

          Evidentemente esta situación originaba  un llamado de alerta en ambas naciones, de tal 

manera. Que el gobierno de Los Estados Unidos  dio orden de que todos sus nacionales salieran 

del estado de Chihuahua, pues recordemos que Villa  había jurado venganza cuando el gobierno 

de los Estados Unidos reconoció de facto al gobierno de Carranza, además de que Villa propalo 

la noticia de que haría fusilar a cuanto americano cayera en sus manos. 

          Por otro lado también los residentes mexicanos que vivían en Los Estados Unidos se 

dispusieron a abandonar aquel país, pues estaban temerosos de sufrir represalias por los crímenes 

cometidos por el villismo. 

          Resulta muy interesante la decisión que toma el gobierno de Carranza al enterarse de  los 

sucesos de Columbus, entre las medidas tomadas esta la suspensión  temporal de los periódicos  

mexicanos  que se publicaban en las poblaciones  del lado americano para evitar que las noticias 

pudieran agravar el conflicto, esto quiere decir entonces  que en época de revuelo que pudiera 

poner en peligro la estabilidad del gobierno, la prensa debía de ser suspendida con la finalidad de 

no informar y de esta manera evitar la especulación, mantener los ánimos serenos  y esperar a que 

las aguas se apacigüen.   
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 El ataque de Villa a Columbus  dio origen a la expedición Punitiva   con la finalidad de  batir a 

Francisco Villa,   encabezada por el general Jhon Pershing,233 y un total de seis mil soldados. 

 Es entonces cuando en los últimos días del mes de Marzo  en que un grupo como de quinientos 

villistas  ocuparon la población de Guerrero, Chihuahua, entonces la expedición punitiva decide 

atacarlos, mantuviendo un nutrido tiroteo persiguiéndolos  por varios kilómetros sin haberles 

dado alcance los americanos.  

          Meses después en la misma población de Guerrero los Villistas  inician un asalto  a este  

lugar   cuyos  resultados fueron contrarios al  ocurrido en el mes de   marzo. Este evento fue 

tomado por  El Gladiador el viernes 15 de diciembre. 

  

          Los villistas duramente escarmentados en la población de Guerrero Edo. De Chihuahua, las fuerzas 

del general Murguía les hicieron infinidad de prisioneros,  escapando Villa  herido por una bala  

constitucionalista.234 

 

 La estancia de Villa en el estado de Chihuahua  era considerable toda vez  que para el Jueves 21 

todavía se publican movimientos de Villa en ese Estado. 

 

          El último horrendo crimen con el que Villa ha querido poner un digno remate a la larguísima  

historia de sus salvajes fechorías, Villa ha asesinado  recientemente, lo que duró en Chihuahua, a la  

viuda e hijos todos del heroico paladín de la libertad  muerto gloriosamente. Gral.  Maclovio 

Herrera.235 236 

 

 

                                                           
233 Nació el 13 de septiembre de  1860 en Laclede Missouri, Estados Unidos. En 1890  al frente de los exploradores 
indios  combate un alzamiento de sioux en Dakota. En 1898 se bate  valerosamente en Santiago de Cuba contra los 
españoles y en 1903 es destinado  a Filipinas. En 1916 es destinado a México con la expedición americana de 
Funston contra Pancho Villa. En 1917 muere Funston y tiene que asumir el mando. El 6 de abril entran Los Estados 
Unidos a la guerra contra Alemania. Es nombrado jefe de las fuerzas expedicionarias de norte América en Europa. 
En 1925 se enferma en África y en 1926  resigna el mando  y regresa a Los Estados Unidos. En 1931 publica My 
experience in the world  war.  Murió  en Missouri el 14 de Julio de 1948. 
234 El Gladiador, 15 de diciembre de 1916. 
235 Militar mexicano. Nació en la ranchería San Juanico,  en las cercanías de Hidalgo del Parral estado de Coahuila, 
el 15 de noviembre de 1879. Perteneció a las filas maderistas. En 1910 tomo las armas en su carácter de jefe de un 
cuerpo de rurales que combatió contra la sublevación de Orozco. Después del cuartelazo de Huerta en que fueron 
asesinados Madero y Pino Suárez en 1913 fue uno de los primeros en sublevarse contra él al lado de Villa. Poco 
después de romper sus relaciones Carranza y Villa abrazó la causa constitucionalista.  Murió el 17 de abril de 1915. 
236 El Gladiador, 21 de diciembre de 1916. 
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Este tipo de encuentros entre villistas y tropas americanas dio mucho que decir  a la prensa por lo 

que se tuvieron que publicar ediciones  extras de tales sucesos, incluyendo entre estas las notas de 

El Gladiador no como notas extras, sino como información relevante sobre los movimientos de 

Villa. 

          Cierto era que la presencia de la expedición punitiva no era bien vista por el gobierno de 

Carranza, mucho menos por la población en general, a pesar de que se pretendía hacer parecer 

que no era más que  una situación de cooperación entre ambos países para la captura de los 

bandoleros de ambos lados de la frontera. Posteriormente  el gobierno de  la Casa Blanca  decide 

acceder al retiro de tropas  por lo que comisiona para ello al general Hugo Scott, ayudando al 

general Federico Funston que tenía el mando  de las  tropas del sur de Los Estados Unidos. 

Nuestro gobierno nombró a su vez al general Álvaro Obregón para que conferenciara con el 

general Scott. 

          Entre tanto un  acuerdo verbal  entre ambos comisionados estipulaba el envío a Chihuahua 

de tropas mexicanas en cantidad suficiente  para resguardar la frontera  y exterminar el  

bandidaje. 

          No obstante lo anterior el gobierno de Los Estados Unidos a pesar de la cordialidad de las 

conferencias Scott-Funston-Obregón decidió no cumplir la oferta de retirar  la expedición 

Punitiva, por lo que el descontento  del pueblo mexicano crecía en cada momento, entonces las 

protestas de Carranza se hacían cada vez más enérgicas y terminantes. 

          Sin embargo los movimientos de los villistas no cesaban, por el contrario se buscaban 

nuevas estrategias de ataque, el lunes 14 de diciembre aparece en El Gladiador. 

 

          Villa declaró dividir  a su gente en grupos de 25, para asaltar, robar y quemar pueblos de la frontera 

americana.237 

 

La  situación de Villa en esto momentos  ya no era  nada fácil, sobre todo  por el gran número de 

derrotas  que le había ocasionado el general Murguía y ahora se enfrentaría con él una vez más, 

tal y como lo cita El Gladiador el miércoles 27. 

 

                                                           
237 El Gladiador, 14 de diciembre de 1916. 
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          Hoy llegó a ciudad Juárez el General  José Murguía al frente de 700 hombres, encargado por su 

gobierno para la campaña contra el  bandolerismo villista. 238 

 

Un día después  se publica el Jueves  28 lo siguiente. 

 

          El Gobernador de Coahuila  informa  que villa fue aniquilado  al pretender atacar la plaza de 

Torreón, después de su derrota  fue perseguido por las fuerzas del General Murguía y esta a punto 

de ser  atrapado. 239 

 

Pero no todo era bueno para los constitucionalistas parece ser que les lastimaba en ocasiones muy 

especiales la muerte de sus más destacados hombres, o por lo menos esa es la impresión que  da 

sobre todo por la nota  publicada el Viernes 29. 

 

          No ha sido todo correcto que el constitucionalismo  tiene derecho a esperar, como la conducta de 

altos jefes militares, como la  del General Talamantes, no oponiéndose como podía y debía  pues 

contaba con fuerzas bastantes al ataque de Torreón  por las Hordas villistas  subsanada tal debilidad 

por nuestras tropas que causaron en las de Villa tremendo desastre, a precio muy alto pues se tuvo 

que lamentar  la muerte de los bravos, Luis Herrera y Carlos Martínez y que a Talamantes la 

historia lo juzgue.”240 

 

Es de llamar la atención  que  se lamenta considerablemente la muerte de Luis  Herrera, como un 

personaje  relevante en el ejercito Constitucionalista,  además de darle la categoría de uno de los 

bravos del ejercito  y poniendo en tela de juicio  la actitud del general  Talamantes, cuando a 

penas el sábado 9 de diciembre se llevaba acabo el consejo de guerra,  en contra de Luis Herrera,  

siendo éste absuelto finalmente. El  Gladiador  publicó. 

 

Se reunió el consejo de guerra para fallar en su causa contra Ignacio Segura  también contra    el 

ferrocarrilero constitucionalista Luis Herrera por la deserción, dando la absolución al primero y 

logrando el defensor demostrar la inculpabilidad del procesado que se dio por conmutada la pena 

del segundo. 241 

                                                           
238 El Gladiador, 27 de diciembre de 1916. 
239 Ibídem, 28 de diciembre de 1916. 
240 Ibídem, 29 de diciembre de 1916. 
241 Ibídem 9 de diciembre de 1916. 
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          Todos los periódicos anuncian la recuperación de la plaza de Torreón  por las fuerzas 

constitucionalistas que están  a las ordenes de Francisco Murguía. La bravura de Murguía contra las 

hordas del bandolero Villa las que derrotadas Huyeron.242 

 

Todavía en estas fechas del mes de diciembre de 1916 se encontraba en nuestro territorio la 

expedición Punitiva a pesar de las contrariedades que se daban  por la presencia de éstos no 

obstante que desde el 24 de noviembre  ya se había firmado  por lo delegados  de ambas naciones  

el tratado por el cual, saldría  la expedición  punitiva de nuestro país, sin embargo esto tuvo lugar  

hasta  el 5 de febrero y algunos historiadores indican  que fue el 6 del mismo mes de 1917. Once 

meses después de que el general Pershing entró con la seguridad  de capturar a Villa  en tan solo 

unos días sin embargo regresaba a su país, sin haber logrado su intento. 

          Es importante  resaltar  que el retiro de la expedición punitiva  sin haber logrado su 

cometido  dejaba la mala experiencia en el general Pershing, al regresar a Los Estados Unidos  

sin haber capturado  a Villa lo que  implica: por un lado la sobrada actitud de soberbia que  

mostraba el general Pershing, o por otro lado, primero la capacidad de convocatoria de Villa y 

segundo la estructura  digna de admiración  y respeto  que prevalecía en el ejercito de Villa.          

Finalmente se da el sometimiento de Francisco Villa, por lo que  se considera cono el 

acontecimiento más importante del gobierno de De la Huerta, ocurrido el 28 de julio, Villa firmó 

su rendición  en Sabinas, a cambio el gobierno le entregó un rancho, reconoció su título de 

general y pago los haberes de su gente del último año. Villa murió asesinado  en Parral en julio 

de 1923. 

 

4.6  La política del Partido Liberal Constitucionalista 

 

El Partido Liberal Constitucionalista fue una institución que participó de manera sobresaliente en 

los movimientos revolucionarios y post revolucionarios, una  corriente política que contribuyo 

activamente también en los movimientos constitucionalistas y evidentemente en las reformas de 

nuestra  Carta Magna. 

          Su ideología  y su programa de trabajo eran temas de debate  que generaban reuniones 

constantes en importantes construcciones de la Ciudad de México. El programa del Partido 

                                                           
242 El Gladiador, 29 de diciembre de 1916. 
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Liberal en julio de 1906,  no solo era considerado  el contenido social de la lucha armada que 

habría de iniciarse cuatro años más tarde, sino que debería de inspirar los principios 

fundamentales de la constitución de 1917, además de estar destinado  a constituir la bandera 

ideológica de la revolución mexicana, por lo que crearon  un programa de  trabajo como ya se 

dijo antes  de los que destacaban 9 puntos fundamentales: Reformas Constitucionales, 

mejoramiento y fomento de la instrucción pública, extranjeros, restricciones a los abusos del 

clero católico, capital y trabajo, tierras, impuestos, puntos generales y cláusula especial. 

          Por supuesto que entre  todos éstos  esta presente el espíritu socioliberal que habrá de 

informar al constitucionalismo de 1917. 

Es de llamar la atención  que en casi todos los puntos contenidos en este programa tienen un 

fondo de protección social, también en este programa  sobre sale la nueva corriente político social 

evidentemente manifestada,  sin embargo de los nueve puntos  sobresale el de tierras, y el de 

capital y trabajo puesto que pueden ser estimados  como de filiación social básica, y constituyen 

el más directo antecedente de la gestación constitucional de los artículos 27 y 123  de la carta de 

1917. 

          Dado lo anterior, los movimientos del partido liberal constitucionalista fueron también 

retomados por El Gladiador que entre sus tantas publicaciones relacionadas con el Partido liberal  

y sin descartar los nueve puntos del programa del partido encabeza la discusión sobre la elección 

del nuevo presidente. Tal y como se publicó el sábado 2 de diciembre. 
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          Concurrida la sesión del partido Liberal Constitucionalista  en el salón del palacio de los azulejos 

totalmente ocupado por  miembros del partido,  cuyo principal objeto de la junta era poner a 

discusión  de la asamblea la elección  del nuevo presidente, en vista  del nombramiento que el 

subsecretario  de fomento le ha conferido  el Sr. Carranza por  unanimidad de votos, fue nombrado 

para ocupar la presidencia del partido liberal  el Sr. Acuña, que debido a la ausencia del mismo  se 

formó la comisión por el General Benjamín Hill243, Dr. Cutberto Hidalgo244, Tirso Reynoso y 

Antonio Pérez245   para cumplir con el comunicado. 246 

 

Sin embargo dado  lo anterior resultaba complicado entender la verdadera situación del lic. 

Acuña, una verdadera incógnita era su renuncia a la secretaria de gobernación voluntariamente o 

si ésta había sido pedida por el primer jefe, situación  que habrá de aclararse los próximos días, 

no obstante  lo anterior, el mismo sábado 2 de diciembre  El Gladiador pública. 

 

          En gobernación continua la incógnita con la renuncia presentada por el Lic. Acuña, se dice que tal 

renuncia fue aceptada por el primer jefe y añade que el Sr. Carranza ha nombrado al sustituto, el 

ministro dimisionario Lic. Aguirre Berlanga,  sin embargo Acuña persiste en haber realizado la 

entrega sin aceptar la aceptación de la renuncia, al Sr. oficial mayor Sr. Novero. 247 

 

Se puede observar que el Sr. Acuña tenía verdadero seguidores  o por lo menos  parecía se una 

persona con gran calidad moral, toda vez  que las muestras de apoyo para el Sr. Acuña no se 

                                                           
243 Militar y político mexicano, nació en el poblado de San Antonio, del municipio de Choix, Sinaloa en 1874. En 
1910 fue nombrado regidor del ayuntamiento de Navojoa. Al estallar la revolución de 1911 se distinguió por su 
valentía y arrojo con las armas, habiendo organizado el ataque a Álamos  y Navojoa, Madero lo nombra jefe de las 
operaciones militares  del sur de Sonora otorgando el grado de Coronel. Al triunfar Carranza, se unió  en cruz de 
piedra  a las filas del entonces Coronel Álvaro Obregón. Al ocurrir el choque entre Villa y Carranza, se afilió al 
constitucionalismo, como casi todos los generales de la época. Fue nombrado Gobernador  y comandante militar del 
Estado de Sonora del 12  de agosto de 1914 al 6 de enero de 1915, fue comandante militar de la Plaza México del 13 
de abril de 1916 al 30 de abril de 1917. También fue presidente del partido  liberal constitucionalista. Murió en la 
ciudad de México el 14 de diciembre de 1920. 
244 Medico y político Mexicano, Nació en el estado de Hidalgo en 1880 y murió en 1930, durante la administración 
de Madero fue cónsul en Marsella  y en el de Huerta  subsecretario de relaciones exteriores; Habiendo llegado a ser 
secretario de esta cartera  con el presidente Álvaro Obregón. 
245 Revolucionario Mexicano  nació en Jalapa Veracruz a fines del siglo XIX. Combatió a la dictadura  porfirista y 
por consiguiente manifestó  sus ideas afines  a la no-reelección, a la democracia y a la justicia social. En 1919 fue 
electo gobernador por su Estado. 
 
 
 
246 El Gladiador, 2 de diciembre de 1916. 
247 Ídem. 
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hicieron esperar y  se manifestaron de la siguiente manera: para  el viernes 8 de diciembre se 

publica. 

 

          Por solidaridad política con el Sr. Acuña quien renunció como secretario de Gobernación, ante el 

subsecretario de gobernación se presentaron varias renuncias de empleados de la misma secretaria, 

entre ellas las del oficial mayor Sr. José Inés Novelo248”249 

 

Además de las renuncias que se dieron en apoyo al Sr. Acuña también hubo cambios  realizados  

para el mejor funcionamiento de la secretaria como los publicados el Jueves 7  de diciembre. 

 

          El Lic. Berlanga250 ha removido de sus puestos a varios de ellos poniéndolos en otras secciones para 

armonizar mejor las labores de éstos. 

          El Lic. Antonio Varela fue designado jefe interino de la  sección primera, Antonio Manzano oficial 

primero, Ma. De la Luz  Gavidia escribiente de la sección de archivo.251 

 

Sin embargo las renuncias que se daban como muestra de solidaridad  a sus mandos superiores 

más que actitudes de presión favorecían  y aligeraban la carga económica  de nuestro país,  que 

aún así  no eran suficientes  para sobre salir de los grandes problemas económicos  que se vivían 

en la época, de tal manera que deberían de realizarse ajustes  extras como los  publicados el día, 

Jueves 7de diciembre. 

 

          Por razones de economía han cesado a varios empleados de la secretaria de gobernación  por acorde 

del lic. Berlanga dos decenas de sus sueldos les han ofrecido como ayuda al separarse de sus 

puestos. 252 

                                                           
248 Abogado, poeta y periodista mexicano. Nació en Valladolid, estado de Yucatán, el 21 de enero de  1868.De ideas 
avanzadas  fue político antirreelecionista y  maderista desde 1910. Como senador de la república representó a su 
estado y fue también secretario particular del vicepresidente Pino Suárez. Llegó a ser presidente del partido de la 
revolución mexicana. 
249 El Gladiador, 8 de diciembre de 1916. 
250 Educador mexicano nació en el estado de Coahuila en el año de 1884. Trabajó en el Diario del Hogar.. En 1913  
al usurpar el poder Victoriano Huerta Berlanga, que pertenecía  al partido de la legalidad, huye de San Luis Potosí, 
yendo a unirse al ejercito del señor Carranza. En septiembre de 1914 publica Reforma  Escolar. Después se dedicó al  
periodismo redactando “Evolución”.Fue elegido delegado de la célebre convención de Aguas Calientes. Al romperse 
las relaciones entre los villistas y carrancistas, Berlanga levantó la voz para condenar sus crímenes,  lo que trajo 
como consecuencia de que Villa  ordenase su fusilamiento de inmediato. 
251 El Gladiador,7 de diciembre de 1916. 
252 Ídem. 
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Se puede apreciar  de manera general  que son  claras las ideas que se postulaban en el  partido 

liberal constitucionalista, incluyendo su programa de trabajo,  sin embargo  se observa que dentro 

del partido liberal constitucionalista existían diferencias entre  el partido liberal de Querétaro,  de 

Puebla y del de la ciudad de México. 

          En la ciudad de Puebla existían otras necesidades como la candidatura al gobierno del 

estado. La selección de su candidato era su prioridad en ese momento, misma que debería de 

realizarse con muchas reservas dados los movimientos políticos del país. Nota que se publica de 

la siguiente manera: el domingo 3 de diciembre. 

 

          El partido liberal del estado de Puebla, agrupación más importante de la entidad ha decidido lanzar 

la candidatura del General Cesáreo  Castro para la primera magistratura del Edo. de Puebla para el 

próximo periodo constitucional, a fin de verificar trabajos electorales, los mil y pico de clubes que 

están incorporados al partido enviaran sus delegados a una convención  para deducir los 

lineamientos de la campaña.253 

 

Ya iniciada la campaña  se publican los primeros resultados de la misma el  viernes 8 de 

diciembre. 

 

          Comienza a dar frutos la gira del gobernador del estado  Cesareo Castro a través de todos los 

distritos de la entidad a su mando, los vecinos se han acercado para exponerle quejas  o solicitudes 

resueltas con justicia por el alto funcionario.254 

 

Otra  de las prioridades del partido en el estado de Puebla, era hacer  crecer el partido y de esta 

manera tener los resultados planeados para el logro de sus objetivos  así lo hacen entender  en la 

publicación del domingo 3. 

 

          El partido liberal del  estado  va a fundar órganos de propaganda política  en Tehuacan, Teziutlan y 

Atlixco a fin de dar una gran amplitud a sus trabajos, el partido esta esforzándose para convertir al 

                                                           
253 El Gladiador, 3 de diciembre de 1916. 
254 Ibídem, 8 de diciembre de 1916. 
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estado de Puebla en uno de los más liberales ya que hasta hoy tiene la fama de los más apegados  al 

conservatismo.255 

 

En la vida política de los partidos, hay  situaciones  que en ocasiones dificultan el crecimiento del 

mismo, y éstas limitaciones la mayoría de los casos son propiciadas por los mismos integrantes. 

Eso manifiesta la publicación del  Jueves 21. 

 

          En Querétaro el partido liberal Constitucionalista tomó el acuerdo que dice: El partido Liberal 

Constitucionalista de la ciudad de México participó a usted, y se puso a discusión la conducta 

política de ese centro resolviéndose por unanimidad  que vista de las tendencias de ese partido de 

pretender controlar  y dirigir la política general de la república sin consultar la opinión de los 

diferentes partidos se acuerda:  que el partido liberal Constitucionalista de Querétaro no reconoce 

como centro directivo al partido liberal constitucionalista de la ciudad de México. El partido liberal 

constitucionalista de Querétaro y reformista trabajarán independientemente de cualquier otro 

partido, por la candidatura del primer jefe en las próximas elecciones para gobernador del Estado y 

el presidente del partido liberal constitucionalista de Querétaro Antonio Páez.256 

 

Es importante hacer este comentario por la situación mencionada  en el párrafo anterior sobre la 

prioridad nacida en el estado de Puebla, cuando todavía  estaba en la mesa de discusión  el 

nombramiento del presidente  del mismo partido, publicado el  martes 5. 

           

          Dio principio la sesión ordinaria del partido liberal constitucionalista con la presencia  del tercer 

vocal propietario General  Manuel García Vigil257 reanudando la discusión sobre el nombramiento  

del presidente del partido que no existe después de la renuncia del General  Eduardo Hay, algunos 

postulantes Lic. Jesús Acuña.258 

 

Y la controversia  de que si el Lic. Acuña renunció o le fue pedida su renuncia seguía  

distrayendo a los lectores de El Gladiador el Jueves 7. 

                                                           
255 El Gladiador, 3 de diciembre de 1916. 
256 Ibídem, 21 de diciembre de 1916. 
257 Político y general mexicano, Nació e Oaxaca en el año de 1888 y murió en 1924. Desde el comienzo de la 
revolución  militó en las filas Maderista.  Fue diputado en las Constituyentes de 1917 y en diversas  legislaturas 
posteriores. Gobernador de su estado Natal; cuando se produjo el alzamiento delahuertista, fue uno de los que lo 
apoyaron pero le derrotaron y hecho prisionero fue ejecutado. 
258 El Gladiador, 5 de diciembre de 1916. 
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          El Lic. Jesús Acuña no renunció; le fue pedida su renuncia. Así lo declaró categóricamente anoche 

ante el partido liberal constitucionalista. Las declaraciones el ex encargado  de la secretaria de 

gobernación  causaron expectación inmensa puesto que desmienten las notas oficiosas publicadas 

por los rotativos,  la renuncia le fue pedida por el primer jefe como consecuencia de intrigas de 

Querétaro, por lo cual acepta la postulación a la presidencia del partido liberal.259 

 

Sorpresivamente el mismo día se afirma su candidatura  a la presidencia del partido por lo que el 

Jueves 7. 

 

          La asamblea por aclamación proclamo presidente  del partido al licenciado Acuña. La mesa informó 

que era viable la candidatura del Lic. Acuña a la presidencia del partido liberal constitucionalista,  

el cual debe de ser declarado electo, pues la asamblea por aclamación lo eligió.260 

 

Es de llamar la atención que en  Gladiador  no aparecen notas de otros partidos políticos de la 

época, sólo se cita de manera muy escueta al Partido Obrero, por lo que  da la impresión de que 

no había corrientes suficientes  sólidas o fuertes para hacer política o no convenía hacer del 

conocimiento el surgimiento de otras alternativas políticas.  Y eso es lo que aparece el Martes 12. 

 

          En México  no han existido verdadero partidos  políticos, es preciso organizarlos para difundir  vida 

a nuestro organismo social decaído y mal trecho, el periodo que surgió a la declaración de 

independencia fue una serie de caídas  lamentables. El periodo de reforma fue el de la efervescencia 

de las nobles idas políticas, el de la gestación de los derechos políticos de un pueblo, pero los 

liberales no organizaron  lo que en los tiempos de ahora se llama partido político. 

          Los liberales del tiempo de Juárez de Comonfort de Doblado deben de considerarse  rigurosamente 

como los  previsores de lo que serán nuestros partidos políticos, por eso es importante que en 

México halla surgido un partido político en el que se agrupan  los más valiosos elementos de un 

idea político. El partido liberal Constitucionalista representa en estos momentos la más pura y la 

más alta cumbre de las aspiraciones del pueblo y así deberán entenderlo quien tiene la dirección en 

sus manos, grande es la responsabilidad moral. 

                                                           
259 El Gladiador, 7 de diciembre de 1916. 
260 Ibídem, 7 de diciembre de 1916. 
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          Partido político no significa como lo quieren algunos retrasados, partido político en E.U, en 

Inglaterra, Francia, Italia, es sistema de atracción de comunión que busca difundirse y no 

estrecharse de propaganda por nuevos adeptos y no de consecución de mayor  número de 

enemigos”261 

 

Se dijo anteriormente  que uno de los fundamentales puntos del programa  del partido liberal era 

el de  su participación en las reformas constitucionales, de tal manera que su participación en el 

Plan de Guadalupe  no podía pasar desapercibida  toda vez que éste es el origen de la etapa 

constitucionalista y cito: El domingo 17  de diciembre. 

 

          El partido liberal constitucionalista fue aprobado el manifiesto del plan de Guadalupe, punto de 

origen de la etapa constitucionalista de la misma revolución, sus adiciones y reformas no implican 

mas que la designación de un jefe militar para combatir el gobierno usurpador de febrero de 1913, y 

expresar las tendencias capitales  de la  misma revolución sin  quitar el más alto y trascendental 

principio: La no reelección  de los funcionarios públicos de elección popular de la federación, de 

los estados y municipalidades.262 

 

Es evidente  que la popularidad del parido liberal constitucionalista en el país es  de considerarse,  

probablemente por ser el partido  del gobierno, lógicamente es  al que  se le hará  la mayor 

propaganda, sin embargo en  Gladiador se menciona  el Partido Liberal Obrero, pocas son las 

notas que se sugieren al respecto, sin embargo, se  considera  relevante citarlas, de tal manera que 

se pueda conocer, o saber,  de los diferentes partidos políticos de  principios de siglo. Tal y como 

aparece el  sábado 9 de diciembre:  

 

          El Sr. León Osorio en el teatro Arbeu  tuvo lugar la primer reunión del Partido Obrero, en el que se 

discutió la formación de la mesa directiva. El Sr. Osorio postuló  para presidente para el periodo 

Constitucional al C. Venustiano Carranza. 

          En tal reunión tomó la palabra un obrero, Sr. Guerrero quien mencionó que la mesa directiva 

estuviera integrada por elementos únicamente obreros.263 

 

                                                           
261 El Gladiador, 12 de diciembre de 1916. 
262 Ibídem, 17 de diciembre de 1916. 
263 Ibídem,   9 de diciembre de 1916. 
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CAPÍTUO V 
 

RELACIONES  MÉXICO  Y LOS ESTADOS UNIDOS 

 (1914 – 1917) 

 

Las relaciones entre México y Los Estados Unidos siempre han sido de alguna manera  muy 

especiales,   se dice especiales dadas las circunstancias que las originan, evidentemente son dos 

naciones con muy pocas cosas en común  y con grandes diferencias.  

          Desde siempre han existido conflictos con nuestro querido vecino del norte, mismos que se 

pueden, argumentar, justificar, responsabilizar etc. Muchos factores  tales como:  La situación 

económica  ambos países, la política de sus gobiernos, el desarrollo industrial, la situación 

geográfica, la cultura etc. Sin embargo nuestra situación geográfica  y nuestros compromisos 

económicos  nos unen  irremediablemente a establecer  por siempre  algún tipo de relación  con  

Ellos, no menos que antes y  no mucho más que hoy, simplemente parece que los  compromisos 

entre ambos países van más allá  de nuestra propia voluntad. 

          México es un país con una gran cultura,  con una gran riqueza natural, con una situación 

geográfica privilegiada, pero también con una gran retrazo económico,  industrial  y político, y un 

pésimo  sistema de gobierno  lo que nos convierte en todo momento  ante los ojos de los Estados 

Unidos  como un  país con una atractiva fuente de riqueza y lo que es peor,   fácil de conseguir, 

sobre todo si consideramos que nos referimos al  país más poderosos y ambicioso del mundo. 

          Diferentes han sido los gobiernos de los Estados Unidos  como los de México, diferentes 

los momentos de política y de  hacer la política, sin embargo se podría decir que los resultados 

son casi siempre los mismos, es decir:  se hace y se hará lo que convenga más a los Estados 

Unidos, aunque esto tenga que significar el sacrificio de  la gran mayoría de  los mexicanos. 

          Dada la importancia  que ha significado y significan nuestras relaciones  con los 

estadounidenses,   en este capítulo se analizó como fueron esas relaciones entre México y los 

Estados Unidos  durante el mes de diciembre de 1916, se consideró evidentemente  los aspectos 

más importantes, tales  como: La política, la economía, lo social  y lo cultural. 

          Durante los años de 1910 a 1920 múltiples fueron  los factores que   incrementaban  el 

deterioro de las relaciones entre México  y los Estados Unidos,  el mismo número de veces en 

que los americanos  consideraron  la invasión hacia nuestro territorio, sin embargo la situación 
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mundial  y la incertidumbre de lo que podía suceder,  fue nuestra bandera  protectora  por  un 

tiempo considerable. 

          La situación en nuestro país no era menos complicada, nuestra inseguridad política  

alentaba el conflicto con los Estados Unidos, las invasiones constantes de ambos lados de la 

frontera de  guerrilleros mexicanos  y de bandoleros americanos  era el pan de todos los días, 

nuestro sistema de gobierno se encontraba  tan inconsistente, que era de los más sencillo influir  y 

participar mediante la presión y el chantaje  en la vida de política  México. 

          Después del asenso de Huerta, su gobierno pareció tanto en México como en el extranjero, 

como un instrumento de la política norteamericana, sin embargo tiempo después  empezaría el 

conflicto entre el gobierno de Huerta y el de Woodrow Wilson, quien asume la presidencia  de 

los Estados Unidos  el 4 de marzo de 1913, imponiendo una nueva política para México,  se dice 

que los motivos que orientaron esta  política de Wilson  hacía México, era porque intentaba 

hacerla ideal contra la voluntad de todos los intereses de empresarios norteamericanos en 

México. 

          Difundía que el concepto de la libre empresa  y decía que si Los Estados Unidos  no han de 

tener libre empresa, entonces tampoco han de tener libertad de ningún tipo  por lo que declaró:     

Los países subdesarrollados  tenían que mantener las normas de una sociedad industrial fundada 

en el sistema de libre empresa, de tal manera que no podía haber expropiaciones  ni 

confiscaciones. Por  lo que se  oponía a que en México  hubiera cualquier expropiación  de 

propiedades norteamericanas durante su periodo presidencial, además de insistir  en los 

privilegios de que gozaban  bajo el régimen de Díaz. 

          México empezaba a coquetear comercialmente  con Europa, que significaban los hombres 

malos de negocios para los estadounidenses,  toda vez que representaban  los  buenos,  y que el 

progreso de México respecto al comercio era con Los Estados Unidos, y mencionaban que los 

hombres malos de negocios  eran los que proponían la invasión abierta  de México que 

promovían las revoluciones  y explotaban a la gente con prácticas deshonestas. 

          Efectivamente en Europa, Alemania estaba muy interesada de que los estadounidenses  

iniciaran un conflicto bélico con México, esto sería de gran  utilidad para ellos  y crearía un 

desgaste para los Estados Unidos  en el momento de  que participaran abiertamente  en la primera 

guerra mundial. 
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Por lo que  las intenciones de una intervención a México de parte de los Estados Unidos  nunca 

se descartaron.  A pesar  de que la política de Wilson para México no era compartida a la que 

postulaban  alguna compañías norteamericanas, a pesar de la posibilidad de anexar territorio 

mexicano  a los Estados Unidos  o el de iniciar el protectorado abierto hacia México. Como a 

Wilson  le interesaba crear  un México estable  en el sistema de libre empresa  y   la única manera 

de conseguirlo era evitando a toda costa  un revolución, no sólo en México sino en toda América  

Latina. Prueba de ello es  la apertura del canal de Panamá, siendo ésta cada vez más importante 

para   el mejoramiento de las relaciones con  los gobiernos  de  las repúblicas centroamericanas, 

puesto que éstas serán el   campo de acción  en múltiples aspectos de  las empresas  europeas y 

norteamericanas. Las actividades comerciales de  las grandes empresas norteamericanas con 

México  parecen en cierta manera un tanto contradictorias. Los norteamericanos  colaboraron 

estrechamente con Díaz, y a la vez colaboraron en gran parte con  su caída. Tiempo más tarde  

ayudaron a Huerta a subir al poder, y de la misma manera actuaron contra él para derrocarlo, 

Carranza no fue la excepción, primeramente  aparecía como el hombre que traería la estabilidad 

política en México, al que habría que apoyar y reconocer,  pues representaba  o por lo menos les 

daba la seguridad que requerían la empresas norteamericanas instaladas en México. 

  

5.1  El gobierno de Wilson  y las fracciones revolucionarias 

 

Contrario a las expectativas del gobierno de Wilson, el triunfo de los revolucionarios  contra 

Huerta  aumenta la problemática  entre México y los Estados Unidos, con el principal 

acontecimiento que determina la política estadounidense, este acontecimiento es la primera 

guerra mundial iniciada en Europa, la cual  limita en los estadounidenses la  posibilidad de una 

intervención armada en nuestro país. 

          Las condiciones estaban dadas, el auge económico estadounidense estimulado  por la 

producción de armamentos  aumentaron de manera considerable,  la importancia en las materias 

primas  y de las ganancias producidas por ellas, lo que era el impulso que se requería. De tal 

manera que para explotar  los recursos mexicanos se necesitaba  que México estuviera en paz y 

sobre todo con un gobierno pro estadounidense;  sin embargo como de la derrota de huerta no 

había surgido un gobierno estable y sobre todo favorable  para los Estados Unidos, los políticos y 

hombres de negocios  solicitaban una intervención armada.  Esta intención se vio claramente 
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limitada  como consecuencia del estallido de la primera guerra mundial aumentando los temores 

de los estadounidenses  sobre las consecuencias que traería una intervención a México, puesto 

que esta acción  hubiera limitado la posibilidad de intervención de los Estados Unidos  en otros 

lugares como Europa,  además de verse  involucrado bélicamente con  nuestro país por varios  

años de  lucha. Estas fueron  una de las consideraciones  que pesaron en las decisiones de Wilson 

para una intervención en México. 

          Básicamente los estadounidenses querían restaurar la ley y el orden  en México tan pronto 

como fuera posible,  y la mejor manera de lograrlo  era apoyando a uno de los bandos en lucha.   

Por lo que el gobierno estadounidense adoptó la política de amenazar  e imponer por la fuerza la 

restauración del orden, para la formación de un gobierno mexicano  bajo los auspicios de los 

Estados Unidos. 

           El 2 de junio de 1915 Wilson emite su primer amenaza de  llegar a un acuerdo con México 

lo antes posible, de los contrario su gobierno  decidiría que medios  debían de emplearse  para 

salvar a México de si mismo. Por supuesto que dicha nota fue rechazada  tanto por Carranza 

como por  Zapata. A lo que el hermano de Zapata, Eufemio  declaró: 

 

          No importa que manden millones de soldados. Combatiremos  uno contra doscientos [...] No 

tenemos armas ni tenemos parque, pero tenemos pecho donde recibir las balas [...]”264   

 

Soto y Gama, representante de Emiliano Zapata ataco duramente a Wilson  llamándolo agente de 

Wall street. Sin embargo Villa  recibió con agrado la nota  y declaro su buena disposición  a 

negociar con Carranza. Su reacción reflejaba claramente una actitud amistosa con los Estados 

Unidos,  esto es como consecuencia de su precaria situación militar además de que acababa de 

sufrir otra derrota y su ejército comenzaba a dispersarse. 

          Wilson parece haber considerado  en un principio la posibilidad de una intervención militar 

en México. Sin embargo  las fuertes tensiones con Alemania  en torno a la cuestión de los 

submarinos  disuadieron esta acción. Por otro lado el Departamento de Estado también consideró 

en resolver el problema mexicano mediante un golpe militar de tal manera que pudiera eliminar 

todos los jefes revolucionarios:  Carranza, Villa y Zapata. Actitud que finalmente los 

                                                           
264 KATS, Friedrich, La guerra secreta en México, 2 vols.,. México, Ed. Era, 1982 vol.1 p. 341. 



 134

estadounidenses decidieron cambiar para evitar la sospecha de que los Estados Unidos  tenían 

intenciones agresivas  para con México. 

          Por otro lado tenemos que Villa  seguía perdiendo terreno y, para agosto de 1915, Carranza 

controlaba aproximadamente  las cuatro quintas partes del país. Puesto que el gobierno 

estadounidense había hecho todo lo posible para impedir la victoria de Carranza. Mientras tanto 

la situación de Villa empeoraba de  manera considerable por lo que comenzó en julio a imponer  

requisiciones cuantiosas y pesados tributos  a las compañías estadounidenses  mismas que 

manifestaron una tolerancia  inusitada, sin embargo la situación no cambiaba  ni marchaba del 

todo bien, a fines de agosto no cabía duda de que resultaría imposible  llegar a formar un 

gobierno mexicano  por intermediación de los jefes menores precisamente por la desigualdad  

que existía entre la fuerzas de las facciones revolucionarias, por lo que la única alternativa  era la 

intervención militar estadounidense, sin embargo esto no podía nuevamente ser puesto que esta 

acción limitaría la capacidad de Estados Unidos para influir  en los acontecimientos que se 

desarrollaban en Europa, donde la primera guerra mundial estaba en su apogeo en el extremo 

oriente, en donde Japón  intentaba  aumentar su influencia en la China. 

          Como consecuencia de los conflictos en Europa las simpatías de los estadounidenses  por 

Villa menguaron de manera considerable sobre todo cuando éste  empezó a exigir  contribuciones 

económicas cada vez mayores a las compañías estadounidenses. Mientras que Carranza por el 

contrario se comprometía. 

 

          A proteger    la vidas y propiedades de los extranjeros, conceder una amnistía general a mexicanos y 

extranjeros, garantizar la libertad religiosa y resolver la cuestión agraria  sin expropiaciones.265 

 

 Por otro lado se tienen los intereses de los británicos que nunca habían apoyado al primer jefe,  

uniéndose a éstos las compañías estadounidenses  quienes perdieron su entusiasmo con Carranza  

en 1915, cuando su gobierno intentó aumentar los impuestos. Por tal razón en 1915 las 

compañías petroleras estadounidenses  apoyaron la conspiración de León Canova  el encargado 

de asuntos mexicanos en el Departamento de Estado, y algunos mexicanos exiliados para 

imponer a un candidato conservador como presidente de México.    Esta situación  que se da por 

parte del gobierno de Carranza para con los Estados Unidos da cabida a  las expectativas de que 

                                                           
265 A.S.Link,Wilson: The strunggle for neutrality, Princeton,1960, p. 467. 
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Wilson  estaba considerando el reconocimiento  de Carranza por lo que se llegó a enviar  un 

representante a entrevistarse  con Cecil Spring Rice quien era el embajador de Inglaterra en los 

Estados Unidos para que éste hiciera uso de sus influencias con su gobierno  de tal manera que no 

se reconociera a Carranza en tanto no prometiera respetar  debida y legalmente  los compromisos 

contraídos con los gobiernos anteriores. 

          Pareciera que estas exigencias hacia el gobierno de Carranza no le iban a  causar ningún 

ruido puesto que en situaciones anteriores ya había dado muestras de coqueteo y aceptación 

favoreciendo al comercio estadounidense, actitud lógica si consideramos que una de las 

prioridades de su gobierno era que éste fuera reconocido por el de los Estado Unidos Woodrow 

Wilson,  quien en un gesto de buena voluntad hacia Carranza, decide sacrificar a Villa, quien 

supuestamente no tenía idea de lo que estaba pasando. El 1 de noviembre de 1915 Villa libraba su 

última batalla  en contra de Carranza  en Agua Prieta, precisamente en la frontera con los Estados 

Unidos derrotando sorpresivamente a Villa  marcando el fin de la División del Norte, donde 

semanas después de la derrota  Villa se enfrenta a una guerra de guerrillas. 

          Después de la victoria de Carranza y de su reconocimiento por el gobierno de Wilson  en 

octubre de 1915, las relaciones de Carranza con Los Estados Unidos mejoraron de manera 

gradual, aunque por supuesto  quedaron áreas conflictivas, esto como consecuencia de que los 

esfuerzos de Carranza  iban dirigidos a aliviar la situación  económica de México mediante el 

aumentó de impuestos a las compañías estadounidenses. 

          La guerra mundial  y el auge económico derivado de ella, habían creado  una gran demanda 

de materias primas dando lugar por supuesto a un aumento de la producción petrolera, de tal 

manera que el 6 de diciembre de 1915 Carranza anunció importantes aumentos en los impuestos   

sobre el petróleo producido en México justificándolo de la siguiente manera:  

 

          El petróleo exportado sólo beneficia  a industrias extranjeras  y al país no le trae nada  con 

excepción de los impuestos. Esta exportación representa una disminución  de nuestros recursos 

naturales, y por lo tanto el petróleo, que es exportado del país  y no beneficia a sus habitantes, debe 

ser grabado con el fin de compensar  esta pérdida  para el país.266 

 

 

                                                           
266 Documentos relacionados con la legislación  petrolera mexicana, México, 1919. p. 147. 
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Ya encarrerado el gobierno mexicano también aplica una política anti estadounidense con 

respecto al principal producto de exportación de Yucatán, el henequén  que hasta 1912, la 

International Harvester Company  había controlado el monopolio de las ventas del henequén  y 

esto fue hasta que las tropas de Carranza   ocuparon la península en 1915, estableciendo un 

monopolio estatal aumentando su precio, pero este aumento pudo ser posible gracias a la guerra 

que hizo imposible  la importación de henequén africano a los Estados Unidos. 

          Sin embargo el gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir perdiendo 

terreno a cuanto a sus inversiones se refiere, de tal manera  que para que el gobierno mexicano  

pudiera obtener nuevos ingresos  sin gravar aún más a las compañías estadounidenses, el 

gobierno de Wilson  intentó ayudar a Carranza  a conseguir un préstamo en los Estados Unidos 

esfuerzo mal logrado  cuando la noche del 9 de marzo de 1916, una fuerza de 500 mexicanos  

atacó al pueblo de Colombus, como ya se expuso   anteriormente, en el estado de Nuevo México, 

al grito de “ Viva México” y “ Viva Villa “. Según los indicios y pruebas disponibles cuyo jefe 

del ataque fue Pancho Villa, muriendo en este ataque más de 100 mexicanos y 17 

estadounidenses, por supuesto que la respuesta estadounidense no se hizo esperar  invadiendo una 

semana más tarde el  estado de Chihuahua con más de 5800 hombres  enviados por el presidente 

Woodrow  Wilson  con la consigna de destruir las fuerzas de Villa. 

          El ataque de Villa  a Colombus   pareciera que se había gestado mucho antes  del 

reconocimiento de Carranza por Wilson  para la primavera – verano de 1915,  Wilson buscaba a 

un candidato presidencial  que no fuera ni Villa ni Carranza, pero que pudiera ser apoyado  por su 

gobierno. De tal manera que surgió un grupo de conservadores mexicanos ligados a la élite 

porfirista, hombres de negocios estadounidenses y altos funcionarios del gobierno de Wilson, 

intentaron obtener el apoyo  del gobierno estadounidense  para tramar una contrarrevolución en 

México, el plan estaba apoyado por importantes sectores de la oligarquía prerrevolucionaria de 

México, Cuyo vocero  fue León Canova  el encargado de los asuntos mexicanos en el 

departamento de estado norteamericano, cuya maquinación  era mucho más que el intento de un 

alto funcionario  del departamento de Estado  y unos  cuanto cómplices mexicanos y 

norteamericanos  para asegurar ventajas en México. Cuyos     intereses norteamericanos eran  

representados por Chandler  Anderson.  

          El propósito del plan  era aprovechar la desunión de  el campo revolucionario y así tratar de 

establecer un régimen similar al de Porfirio Díaz,  pero que éste estuviera dominado por el 



 137

gobierno de los Estados Unidos, obteniendo a la vez  bases navales en el pacífico, al mismo 

tiempo permitiendo  que sus hombres de negocios   compartirían  la dirección del ferrocarril  de 

Tehuantepec,  hasta entonces bajo el control Británico. Como es evidente los norteamericanos  

sacaban ventaja de todo aprovechando la situación económica y política de México. 

          Antes de redactar su plan Canova,  había intentado en noviembre de 1914, obtener el apoyo 

de Villa en situaciones similares a intereses económicos norteamericanos, propuesta  que fue 

rechazada por Villa. Era evidente la desconfianza de los manejos de Carranza con el gobierno de 

Wilson, más aún cuando éste  da un súbito viraje en su política, reconociendo primero a Carranza 

y luego apoyándolo activamente,  por lo que despertó graves sospechas de los motivos de 

Wilson, mismas que fueron más avivadas por un informe que recibió de su representante en los 

Estados Unidos, Roque Gonzalo Garza, este informe  menciona que solo Dios sabe cuantos 

pactos secretos a firmado Carranza con Wilson, quedando Villa convencido  de que Carranza 

había comprado  el reconocimiento de Wilson accediendo al plan de Canova  para convertir a 

México en un  protectorado  de los Estados Unidos. 

          En consecuencia, el 5 de noviembre de 1915 Villa publicó un manifiesto, en Sonora en el 

que hacía graves acusaciones contra Wilson y Carranza, además se preguntaba como era posible 

que hubiera obtenido el reconocimiento de Wilson  y sobre todo su apoyo, todo esto a cambio de 

qué? 

          La política seguida por Villa  en los meses siguientes  estaba concentrada en el manifiesto,  

puesto que a medida que se estrechaban las relaciones entre Carranza  y   Los Estados Unidos, 

Villa se convencía cada vez más de que la venta de la patria  era un hecho,  por lo que 

consideraba  a partir de ese momento  que su tarea principal era la de salvaguardar la 

independencia de México y romper con lo que él consideraba  “ El dominio estrangulante  de los 

norteamericanos sobre su patria”. 

          Después de descubrir el pacto que supuestamente había formado Carranza  con Wilson  

Villa declaraba que debido a este nuevo acontecimiento sus tropas dejaban de atacar a las 

Carrancistas  precisamente para evitar derramar más sangre en México,  proponía una alianza 

contra los Yanquis considerándolos el mayor enemigo natural por su  antagonismo racial y 

comercial además de sus ambiciones económicas, por lo que decidió escribirle a Zapata  para 

prepararse y organizarse contra los Yanquis. Y que al atacar a los Estados Unidos  le crearían a 

Carranza  un dilema insoluble. 
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          Sí Carranza permitía que tropas norteamericanas  penetraran en territorio mexicano  sin ofrecerles 

resistencia, Villa esperaba desenmascararlo  como un instrumento de los norteamericanos. Sí 

Carranza desconocía su pacto con Wilson  y oponía resistencia a los norteamericanos, tanto mejor. 

Se rompería la alianza entre Carranza  y el gobierno de Wilson  y la posición del primero quedaría 

muy debilitada.267 

 

Por otro lado si se considera que el ataque de Villa  contra Columbus  realmente provocó  una 

tormenta de protestas en los Estados Unidos  además de fortalecer las demandas  

intervensionistas que pedían la ocupación de México, dado lo anterior los norteamericanos 

esperaban contar con el apoyo  o al menos la pasividad de Carranza, quien sería el más 

beneficiado  por la eliminación de sus principales adversarios. 

          Precisamente el 13 de marzo de 1916  el gobierno norteamericano envió una nota  pidiendo 

el permiso para una expedición  norteamericana en contra de Villa, permiso que no fue 

oficialmente concedido por el gobierno de Carranza, sin embargo como tal expedición fue 

llevada a cargo  por el general John J. Pershing quien cruzó la frontera por el estado de 

Chihuahua el 15 de marzo, dando clara muestra   de la apertura en ese momento con el gobierno 

de Wilson, como ya se dijo anteriormente el  principal objetivo  era  la captura de Villa, misma 

que había quedado al aire puesto que Pershing  no logró absolutamente nada, aunque esto no sólo 

fue fracaso  de Pershimg, sino de todos los norteamericanos puesto que nunca pudieron capturar 

al famoso jefe norteño, de tal manera que  Villa se convirtió  en el símbolo de la resistencia 

nacional contra los Invasores extranjeros. 

          Para finales de 1916 el ejército de Villa tenía ya más de 10 mil hombres de una gran 

popularidad logrando con ello  no sólo eludir a los norteamericanos, sino desarrollar  estrategias 

sumamente efectivas de tácticas guerrilleras aprendidas sobre la marcha, convirtiéndose en el 

maestro del arte  de la guerra de guerrillas, sin que los norteamericanos  nada pudieran hacer, el 

mismo Pershing  se decía que era más fácil buscar un aguja en un pajar que encontrar a Villa. Su 

desesperación fue tal  que pidió la ocupación de todo México, opinión compartida por George S. 

Patton  quien decía; 

 

                                                           
267 KATZ  Friedrich, La Guerra secreta en México, The University of Chicago Press, Ed.  Era 3a . edición  1983. p. 
351. 
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   La intervención  será inútil; debemos tomar  todo el país y quedarnos con él.268   

 

Argumentando posteriormente en otro documento. 

 

          No tienes idea de total degradación  de los habitantes, uno tiene que ser un verdadero tonto para 

pensar que un pueblo medio salvaje y completamente ignorante podrá formar alguna vez una 

república. Esto es una broma. Un déspota es todo lo que conocen o desean.269 

 

 

Evidentemente toda esta situación  de resistencia  y de burla  de Villa, hostilizaba a  los 

norteamericanos, sin embargo Villa centraba sus principales energías  contra los carrancistas para 

posteriormente atacar a los norteamericanos.  

          Villa era un pretexto más para los norteamericanos de atacar a México, situación en la que 

ya se había estado durante muchos meses a punto de la guerra entre México y los Estados 

Unidos,   lo que  iba convirtiendo en un hecho real al ir aumentando día con día las tensiones 

entre Carranza y Wilson, y como lo que en ese momento desquiciaba a los estadounidenses era 

precisamente Villa, el gobierno de Wilson  se disponía a perseguir a Villa  en territorio mexicano, 

a lo que Carranza no accedió  y sugirió que se revisara un viejo acuerdo entre los Estados Unidos 

y México de 1890  para proteger la frontera contra los ataques  de los apaches y los bandidos, en 

ese acuerdo  permitía a los mexicanos como a los norteamericanos perseguir a  merodeadores  y 

bandidos  a través de la frontera.  Wilson hizo una interpretación  como la aceptación del 

gobierno de Carranza  para la entrada en busca de Villa, limitando al gobierno mexicano de 

emitir su protesta  más enérgica. Sin embargo a mediada de que la expedición  penetraba más 

profundamente en México  aumentando así mismo su número de elementos, Carranza  formuló 

una vigorosa protesta contra los norteamericanos en México. Enfrentándose  una vez más  a una 

inminente amenaza de guerra, por lo que de inmediato ordenaron a sus respectivos  jefes de 

estado mayor, Hugh Scott y Alvaro Obregón  a entablar  negociaciones llegando al acuerdo de 

que los  Estadounidenses no penetrarían más al territorio mexicano. 

          Menciona Kats que tiempo después un grupo de asaltantes mexicanos no identificados 

atacó el pueblo de Glen Sprinsg, en el estado de Texas razón por la que un nuevo contingente de 

                                                           
268 MARTÍN. Blumenson, The Patton Papers,(2 vols), Boston,1972.vol.1.p.350. 
269 Ibídem., p..344. 
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tropas norteamericanas entró a territorio mexicano, por lo que Carranza  de inmediato dio 

instrucciones a sus comandantes de que resistieran por la fuerza cualquier penetración 

norteamericana a territorio mexicano, de tal manera que efectivamente esto originó un 

enfrentamiento entre ambos bandos, esto sucedió en el pueblo de Carrizal, lo que parecería 

nuevamente el estallido de la guerra entre México  y los Estados Unidos. 

          Para el 20 de junio  una expedición  norteamericana al mando de Charles T. Boyd intentó 

cruzar por el Carrizal, lo que había sido impedido por el general Felix U. Gómez y como 

consecuencia de esa negativa se inició el enfrentamiento cuando Boyd y su expedición intentó  

penetrar por la fuerza,  en el que murieron  tanto Boyd  como Gómez, los norteamericanos fueron 

derrocados y la mayor parte de sus  hombres fueron capturados  o muertos. 

          Cuando se da el informe de los acontecimientos al gobierno de Wilson es una versión 

deformada  en la que se dice que los mexicanos  habían iniciado el ataque,  por lo que de 

inmediato el gobierno de Wilson  pide permiso al congreso para que tropas norteamericanas  

ocuparan todo el norte de México, lo que entonces pareció inminente la guerra  entre ambos 

países. Sin embargo esta se desvaneció nuevamente cuando Wilson recibió la verdadera versión 

de tal y como ocurrieron los acontecimientos, en la que precisamente los norteamericanos habían 

sido los iniciadores del Carrizal además del gesto conciliatorio y de buena voluntad de Carranza, 

liberando a los prisioneros norteamericanos. 

          Pareciera que en ese tiempo  el gobierno de los Estados Unidos era  más  “ tolerante ”con el 

mexicano, si se pudiera decir  tolerante, en estos incidentes la postura del gobierno mexicano no 

era más  que la defensa  de nuestra soberanía, y la actitud de   “tolerancia” del gobierno de 

Wilson  no era otra cosa que la consecuencia de  los acontecimientos en Europa. Menciona Kats  

que debido a las crecientes tensiones  con Alemania, Wilson  temía cada vez más  comprometerse  

en una guerra  con México. Como lo menciona a su secretario Tumulty: 

 

Algún día  el pueblo norteamericano  sabrá porque vacilé  en intervenir en México. Ahora no puedo 

decirlo porque estamos en paz  con la gran potencia cuya venenosa propaganda es responsable  por 

las actuales  terribles condiciones de México. Hay allí  actualmente  propagandistas alemanes  que 

fomentan el conflicto y los problemas entre  nuestros países. Alemania está ansiosa de vernos 

enfrascados en una guerra contra México,  para que nuestras mentes y nuestras energías se 

distraigan de la gran  guerra que se libra allende  el mar. Ella desea una oportunidad sin 

interrupciones de llevar  adelante su guerra submarina y cree que la guerra contra México nos atará 
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las manos y le dará así libertad de acción  para hacer su voluntad  en alta mar. Comienza a parecer  

que la guerra contra Alemania es inevitable si llegara,  y ruego a Dios que no sea así,  no quiero que 

las energías y las fuerzas de los Estados Unidos estén divididas, ya que necesitaremos hasta la 

última onza de reservas que tengamos para  derrotar a Alemania.270 

 

Dado lo anterior los gobiernos de Estados Unidos y México  forman una comisión de manera 

conjunta con tres representantes de cada parte, por los norteamericanos estaba encabezada por 

Franklin  K, Lane y  Luis Cabrera por los mexicanos, el más notable de los intelectuales que 

apoyaban a Carranza. 

          De tal comisión se deprendieron varios “acuerdos”  entre los que sobresalen  el retiro de las 

tropas en la frontera pero pareciera que principalmente  se discutirían cuestiones completamente 

desligadas de éstas  y relacionados  con los asuntos internos de  México. 

          Por lo que  en 1917 - 18  cualquier decreto mexicano que restringiera  los derechos de los 

cuales  habían gozado los extranjeros  durante el Porfiriato era  frecuentemente  calificado de 

confiscatorio. Decretos negados a considerar  por Carranza. 

           Por lo que el gobierno de Wilson   no sólo  tenia dos opciones, podía dejar sus tropas en 

México corriendo el riesgo de iniciar la guerra con  nuestro país, o bien, retirarlas  

incondicionalmente, sobre todo  por las crecientes tensiones  con Alemania, de tal manera, que 

decidió retirarlas, dándole a Carranza  uno de los mayores triunfos. Y para  el 28 de enero  de 

1917  que la expedición  se retirara del suelo mexicano, operación que culminó  para el 5 de 

febrero del mismo año. 

          Probablemente  la retirada de la expedición de los Estados Unidos lo que de alguna manera 

enalteció a Carranza   y las constantes y crecientes amenazas norteamericanas  contra México  

ocasionó que éste  enviara en el mes de noviembre  un memorando a Alemania en el que le 

proponía  una estrecha   colaboración  económica y militar con ese país, esto podría considerarse 

como una reacción de  venganza de parte del gobierno mexicano. Por  un lado tenemos a México 

y las constantes presiones y amenazas de invasión de parte de los Estados Unidos, la política 

mexicana totalmente dividida, el coqueteo de los Estados Unidos ahora con Inglaterra, que era 

uno de los principales socios comerciales de México,  lo que se entiende que México tendría que 

buscar frenar a los americanos, y el único medio inmediato sería establecer un acercamiento 

                                                           
270 JOSEPH, P. Tumulty, Woodrow Wilson as I Knew Him,  Nueva York, 1921, p. -159. 
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considerado con Alemania, en virtud de que ésta pintaba como actor protagonista en la primera 

guerra mundial  y principal contrincante de los Estados Unidos. Sin embargo lo que logro la 

ruptura entre el gobierno  Carranza y el de Wilson  fue el ataque de Villa a Columbus, se evitó la 

guerra y Wilson siguió trabajando con Carranza, pero la venta de armas  de parte de los 

americanos se prohibió  hasta la caída de Carranza en 1920, además de otras presiones 

económicas que no podían ser fácilmente aceptadas por el gobierno mexicano. 

Al ir perdiendo fuerza el gobierno federal,  parte de México se proyectó a condiciones  

semejantes a las del siglo XIX. Muchas regiones dominadas por bandidos, otras bajo el control de 

caudillos, además de existir el descontento popular contra el gobierno de Carranza, por sus 

promesas incumplidas de reforma social, por el dramático descenso del nivel de vida, las malas 

cosechas como consecuencia del mal tiempo, la inestabilidad del campo, la  corrupción, el 

hambre el retrazo industrial y el grave desempleo.271 

          Tres fueron las estrategias que se le plantearon a México con el objeto de salir  de sus crisis  

interna.272  Por un lado se postulaba una total   reconciliación con el gobierno y los intereses 

económicos norteamericanos, por lo que México debía de alinearse con los Estados Unidos.   

Después de que ellos hubieran entrado a la primera guerra mundial, se recomendó que México 

rompiera con Alemania además de declararle la guerra según recomendaciones de Alfredo 

Robles Domínguez273 274 y Félix Palavicini quienes afirmaban que la alianza con los Estados 

Unidos, le daría a México las armas, los alimentos  y el dinero para controlar la oposición interna 

y mejorar el nivel de vida, sostenía que esta alianza evitaría el peligro de la intervención 

norteamericana y que le permitiría a México sacar el provecho del auge económico causado por 

la guerra mundial. 

                                                           
271 Me parece haber escuchado este discurso en tantas ocasiones , y  en tantos gobiernos, que me llevan a concluir  al  
respecto:  Llegar sobre todo, lo demás es lo de menos. Aunque Porfirio Díaz decía :” pobre México tan lejos de la 
mano de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”  creo que se le olvido  hacerle un espacio a los propios mexicanos. 
272 Considero que las estrategias que se proponían para rescatar a México de la crisis, palabra que desde que tengo 
uso de razón como mexicano  no he dejado de escuchar, los tiempos y las alternativas siempre han sido diferentes, 
pero los resultados los mismos, alternativas que en ningún momento dejaban de ser ventajosas para los 
estadounidenses y que en la actualidad  vivimos exactamente lo mismo, pareciera que después de tantos años 
después de la revolución no hallamos podido aprender, aún con las experiencias tan similares pero en momentos y 
tiempos tan diferentes. 
273 Ingeniero y  revolucionario mexicano. Nació en la ciudad de Guanajuato, el 31 de julio  de 1876. Desde 1908 
inició trabajos antirreleccionistas habiendo figurado en diversos grupos que se constituyeron durante la era porfirista. 
Al entrar las fuerzas constitucionalistas a México fue designado gobernador del Distrito Federal cargo que entregó el 
21 de septiembre al general Heriberto Jara. Fue candidato a la presidencia de la República en 1912 postulado por el 
Partido Católico. Murió en México el 20 de agosto de 1928 
274 HINTZE, Diario, 18  de febrero de 1913. 
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Los radicales de la vieja guardia la conformaban Francisco Múgica,275 ex maestro de la escuela 

de Michoacán, Heriberto Jara, obrero textil, quien también había participado en la huelga de Río 

Blanco de 1907, y Esteban Baca Calderón  otro participante de la huelga de Cananea, y los tres 

habían participado  en el Partido Liberal. 

          Los Carrancistas radicales  lograron modelar la nueva constitución  entre noviembre de 

1916  y febrero de 1917 por un congreso constituyente  en la Ciudad  de Querétaro, que a 

diferencia de la propuesta de  Carranza, esta aplicaba duras medidas contra las compañías 

extranjeras entre las que declaraban  que el gobierno podía en cualquier momento realizar 

expropiaciones en bien de la nación; y que el propietario de la tierra  no era propietario de los 

minerales que hubiera en ella. 

          La situación en el país empeoraba de manera considerable, por lo que era de entenderse los 

cambios de  la gente a los diferentes bandos existentes, después de 7 años  que ya habían 

transcurrido de luchas, hambres y privaciones,  que muchos estaban dispuestos a seguir a 

cualquiera que les ofreciera alimento suficiente para sobrevivir y protección contra ejércitos 

saqueadores de cualquier facción. Carranza al devolver las haciendas a sus anteriores dueños, éste 

esperaba  elevar la producción de alimentos por lo menos al nivel prerrevolucionario. Pero hasta 

1919 no se había logrado nada, peor aún estaba por debajo de los standars de 1910. La economía 

estaba  por los suelos, como consecuencia de los combates, al saqueo y al éxodo  masivo de la 

población rural, por lo que existían grandes exenciones de tierra sin cultivar. La mayoría de las 

minas y fábricas estaban cerradas  y el ganado que antes era abundante disminuyó de manera 

alarmante, el principal interés estaba en la compra de armas. También otro factor que había 

afectado la economía del pueblo fue el papel moneda convencionista  que no fue aceptado por los 

Carrancistas, ni aún los billetes de la facción vencedora valían gran cosa, por lo que muchos 

comerciantes se negaban a aceptarlos.276 

          Fue cuando entonces Carranza  a fines de 1916 comenzó a sustituir su papel con monedas 

de oro y plata, procuró proteger a los hacendados, a los empresarios mexicanos principalmente de 

                                                           
275 Político y  militar mexicano. Nació en el pueblo de Tinguindín en el estado de Michoacán  el 3 de septiembre de 
1884. En 1911 cuando tenía 26 años, militaba en las fuerzas de Pascual Orozco y combatió en Ciudad Juárez. Al 
triunfar el constitucionalismo se adhirió a él. En 1916  fue nombrado gobernador y comandante militar de Tabasco, 
más tarde fu electo gobernador por su estado. Murió en la ciudad de México en el año de 1954. 
276 CLARK, W. Reynolds, The Mexican economy, New Haven, 1970, pp.26-36 Joseph E.  Sterrett y Joseph S. Davis, 
The Fiscal and economic Condition of Mexico,  presentado al comité Internacional de Banqueros sobre México, 
Nueva York, 25 de mayo de 1928, p. 227-30. 
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las demandas de las clases bajas tales como las huelgas y limitando drásticamente la reforma 

agraria. 

          Por otro lado la relación con las empresas extranjeras  tales como las petroleras  que 

prosperaban a pesar de la revolución, cambió radicalmente la política tradicional  Porfirista   

(impuestos mínimos durante el Porfiriato) por lo que les aumento los impuestos, les amenazó con 

multas y confiscaciones  de no continuar con sus actividades de manera normal. 

          Otra de las características que presentaba la economía mexicana en el periodo de 1916 – 

1918 era el desequilibrio de crecimiento que se presentaba en sus diferentes ramas. En algunos 

sectores de exportación se desarrollaron a ritmos muy acelerados, caso concreto  la producción 

petrolera la cual creció de manera considerable durante el periodo revolucionario. 

          Por otro lado el alza del precio de los minerales como consecuencia de la entrada de Los 

Estados Unidos  a la guerra mundial fue considerado como un instintivo  para que las compañías 

mineras reanudaran su producción, en cuanto a la producción agrícola los precios que se pagaban 

a los Estados Unidos  por este ramo eran cada vez más elevados, la producción  de bines 

manufacturados durante la presidencia de Carranza aumentó muy lentamente. Sin embargo estos 

no eran los únicos problemas a los que tenía que enfrentar la economía mexicana. La inseguridad 

que reinaba en el campo a causa de la guerra y el bandidaje, las exacciones militares y 

gubernamentales, y la especulación fueron los factores que influyeron al aumento de precios y a 

la escasez de productos alimenticios, de combustible y minerales. El mal funcionamiento de los 

ferrocarriles y en  general los medios de transporte no beneficiaban en nada la ya deteriorada 

economía mexicana. 

          Algo tenia que hacerse para reestablecer el orden económico mexicano, y un factor 

decisivo era definir la actitud de grandes grupos de la población respecto a Carranza, la capacidad 

de éste de protegerlos respecto al pillaje y al despojo, un problema todavía más difícil para 

Carranza que el de la recuperación económica, ya que los ejércitos contra los cuales  la mayoría 

de la población buscaba amparo eran los suyos propios. 

          Sin embargo el principal medio del que se sirvió Carranza  para obtener apoyo popular  no 

fue la creación de milicias  civiles, sino la manipulación del nacionalismo mexicano. Fue tan 

evidente que mientras permaneció la expedición punitiva en México, el prestigio de Carranza se 

vio muy deteriorado, pero cuando ésta salió de México en febrero de 1917 su prestigio volvió a 

crecer. Es decir, tras la partida de los norteamericanos, Carranza sacó provecho de sus actitudes y 
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políticas  nacionalistas, de tal manera que aprovecho al máximo el sentimiento nacionalista del 

país y debilitar  la influencia geográfica norteamericana, por lo que mientras duró la primera 

guerra mundial y Alemania no fue derrotada, a muchos mexicanos les parecía  que alinearse con 

Alemania era el único medio efectivo  de poner fin a la influencia decisiva que Los Estados 

Unidos  habían ejercido y lo seguían haciendo sobre México.  Carranza esperaba contrarrestar la 

influencia  económica  y política de los Estados Unidos  con mayor presencia Europea en 

México, Europa había dejado de significar  Inglaterra y Francia y ahora quería decir 

fundamentalmente Alemania,  la actitud de Carranza para con los estadounidenses  era un tanto 

diferente  a la de los Porfiristas, Carranza se proponía aumentar los impuestos  a los extranjeros, 

ejercer control sobre su adquisición  de propiedades mexicanas, y sobre todo obligarlos a 

renunciar  a su derecho de pedir protección  a sus respectivos gobiernos. Una política a la que se 

oponían vigorosamente  las compañías petroleras, sin embargo a pesar de esto no se creía que 

fuera un motivo suficiente para una intervención militar Estadounidense en México, pero esta 

actitud de Wilson  no fue por tolerancia sino porque  la participación de los Estados Unidos en la 

primera guerra mundial de parte de los Aliados era ya inminente, esta alta probabilidad  fue la 

que llevó a Alemania  a activar su política mexicana con la única esperanza de que los Estados 

Unidos  se complicaran con México  y no pudieran de esta manera intervenir  en Europa, y de 

hacerlo, su intervención estuviera distraída  también con México. 
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5.2  La vida de Los  Estados Unidos  según El Gladiador 

 

Las publicaciones que se hacían en El Gladiador en términos generales   no eran tan profundas y 

detalladas, sobre todo si consideramos  las limitaciones tecnológicas  que se vivían en ese tiempo, 

sin embargo se publicaba  los más sobresaliente  en  todos  los aspectos  de la vida de Los 

Estados Unidos. 

           Las notas de El Gladiador  básicamente estaban encaminadas  en dar a conocer  el hecho 

sin profundizar tanto en el origen, incluyendo las referentes a las posición de Los Estados 

Unidos,  ante los acontecimientos  que se suscitaban  en diferentes partes del mundo, entre  éstos 

los de México y  sin descartar  indiscutiblemente  los internos, no siendo menos importantes que 

los internacionales  en los que evidentemente los estilos de vida de los estadounidenses tenían sus 

consecuencias. 

           La economía  tema innegable que no podía dejar de mencionarse, sobre todo si 

consideramos la importancia e influencia  que esta representaba  sobre los Estados Unidos,   lo 

que se vivía en Europa, además de las repercusiones que se tendrían  considerando el estallido de 

la primera  guerra mundial, así como la carestía , la escasez de alimentos, los problemas laborales 

y evidentemente los políticos que surgen  antes, durante y después  de cualquier conflicto bélico. 

Según la fuente antes citada,  la carestía de vida en los Estados Unidos  era motivo de alarma  no 

solo para el propio gobierno Estadounidense, sino  que lo consideraba factor  de investigación  

para las amas de casa sobre todo en los productos de primera necesidad, sin embargo la mayor 

preocupación recayó  en la misma comisión del gran jurado federal  en la ciudad de Nueva York, 

argumentando que no existía fundamento  para elevar por mucho  éstos precios. 

           A pesar de las supuestas investigaciones realizadas  para el martes 12 de diciembre El 

Gladiador  publica:  

 

          Que en Chicago los precios que han alcanzado los artículos de primera necesidad  son tan 

exagerados  que las personas que ganaban 3 dólares no tenían lo suficiente para sostener  sus 

necesidades de una familia de 5 persona. 277 

 

 

                                                           
277 El Gladiador, 12 de diciembre de 1916. 
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Lo que vendría a  ser una familia común,  y sin omitir   al ejercito americano que no dejan de 

tener y ser parte también de una familia común. 

          También se editan las diferentes alternativas  que fueron propuestas  para controlar el 

aumento de precios, que entre otras;  las ofertas de   los periódicos  de ofrecer premios  a quien 

propusiera  la mejor manera de contrarrestar los enormes precios en los artículos  de necesario 

consumo. 

          El comercio también se decía afectado en sus diferentes maneras, en cuestión agrícola  y 

dada la escasez de alimentos  se hacían recomendaciones  a los agricultores  por la camara de 

comercio de sembrar cierto tipo de producto, considerando la mayor demanda que se tendría 

sobre este, y evidentemente el pago de mayor precio. Sin embargo a pesar de los esfuerzos que se 

hacían  por tener  un comercio sano dentro de sus posibilidades, no podía dejar de influir de 

manera directa sobre éste, cualquier sobresalto que se diera en Europa y por supuesto en México. 

Por lo que se hacían diferentes publicaciones referentes al comercio con México y Los Estados 

Unidos, nada favorables para nuestro país. 278  

          Referente a la agricultura  se menciona un virus  o plaga   El picudo  de procedencia 

mexicana, por lo que  el departamento de agricultura  de los Estados Unidos prohíbe la entrada de 

algodón  mexicano a territorio estadounidense, sin ser este problema  exclusivo  de la agricultura,  

también se prohíbe la entrada de pieles y cueros no curtidos  o fumigados  de parte del director de 

la aduana de Laredo Tex. Precisamente por el supuesto  temor  de que dichas pieles y cueros  

puedan llevar gérmenes  de las enfermedades epidérmicas que  se desarrollan en estos animales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
278 Al involucrarme cada vez más sobre las relaciones que se han tenido entre México y los Estados unidos, puedo 
apreciar  que son relaciones demasiado viciadas,  me resulta difícil aceptar que podría ser una característica del 
mexicano la  incapacidad de respetarse así mismo y en consecuencia  el hacer  ser respetado,  estos momentos que se 
vivieron a principios de siglo  son iguales o peores los que estamos viviendo en la época moderna, creo que “el 
derecho a que el mexicano debe ser humillado  se lo ha ganado a través de las generaciones”   La sumisión y 
obediencia de parte de los gobiernos mexicanos  hacia los de Los Estados Unidos han creado  la  nada decorosa 
generalidad del comportamiento  en los mexicanos.   
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Al parecer la industria de la madera  era lo que se consideraba con mayores posibilidades   debido 

a las grandes utilidades   que esta representaba, de tal manera que se incremento  el comercio de 

maderas en los Estados Unidos, no así en la industria licorera   que hasta se consideró la  

prohibición de su manufactura y venta, iniciada por el senador Shepard  y confirmada  el 22 de 

diciembre  en el que se publica el proyecto de ley  presentado a las cámaras  prohibiendo la venta 

de alcohol en todo el país, además de que el comité de correos  acepto favorablemente el 

proyecto  de que se prohibiera también la circulación  de toda la literatura relativa a licores. 

          Referente al aspecto laboral,  El Gladiador  considera como grave lo expuesto el 18 de 

diciembre haciendo mención  del despido de 16,000 hombres  como consecuencia del cierre de 

las fábricas  debido a la escasez de gas natural para combustible. también había conflictos en la 

industria ferroviaria  una de las principales fuentes de empleos, no solo para los estadounidenses 

sino también para los mexicanos,  puesto que en esta industria en Pensilvania  se contrataban  

grandes cantidades de  trabajadores para la reparación  de vías  en San Antonio y en otros lugares 

de la frontera, y en esta industria ya se presentaban  signos de inconformidades laborales  sobre 

todo por la jornada de trabajo   la cual se requería de 8 horas,  si se hace mención a   estos 

problemas aunque minimizándolos, de tal manera que en Chicago  Hale Holden  presidente de la 

compañía ferrocarrilera  de Chicago, Berlington  y Quincy confirmaban que los ferrocarrileros 

arreglarían sus diferencias sin acudir a los juzgados, sin embargo para el 24 de diciembre. 

 

          En la ciudad de Nueva York  derivado del incidente entre ferrocarrileros, el comité federal  falló a 

favor de los empleados, debiendo de trabajar estos 8 horas  en días hábiles con hora y media de 

descanso.279  

 

El Gladiador no sólo se concretaba  en publicar notas  referentes a la problemática que se vivía 

en  Estados Unidos, también  se ocupaba de notas extravagantes como la que aparece el  día 18 

de diciembre  referente a la compra de 5 cuadros  en un millón y medio de dólares en la ciudad de 

Nueva York  por el Conde Denving, y se consideran extravagantes dadas las carencias   

económicas de la época. 

También sobresalían los aspectos sociales  más relevantes en Los Estados Unidos tales como : 

nota roja , cuestiones climatológicas  etc. 

                                                           
279 El Gladiador, 24 diciembre de 1916.  
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En lo social  se hacían publicaciones como la festividad del 60 aniversario  del presidente Wilson  

publicada el 29 de diciembre, así como la gran celebración que en un momento detuviera la vida 

del pueblo estadounidense, el día de gracias280  en el que el presidente Wilson proclama el día 

dedicado en los Estados Unidos  a dar gracias al todo poderoso por lo beneficios recibidos, a 

grado tal  que las oficinas públicas y privadas suspendieran sus labores. 

          No menos importante era la celebración de la navidad, que a pesar de la grave situación 

económica que se vivía  ésta no decaería en el estado de ánimo de los estadounidenses, sino todo 

lo contrario, se mostraba el entusiasmo, diciendo que esta navidad sería  mucho más notable que 

en otros años  y una manera de hacerlo destacable  es que diferentes bandas tocarían unidas  con  

un coro de 500 soldados, se comentaba también sobre los trabajos  que realizaban las sociedades 

de beneficencia así como el de algunos particulares  en la noche de navidad, obsequiando 

vestidos, juguetes y dulces  a los niños de los orfanatorios e indigentes, sin olvidarse de lo 

animales que con el objeto de enseñar a los conductores  de carros y coches  a ser compasivos  

con los caballos y las demás bestias, la sociedad protectora de animales  pondría un árbol de 

navidad  en una plaza pública  adornado con manzanas  y otros alimentos agradables para     no 

omitir celebrar  la navidad  con los animales. 

          El estado del tiempo eran notas  consideradas dentro de los espacios de El Gladiador, en 

las que citaba la rudeza del invierno que azotaba a los Estados Unidos por lo que gran parte de su 

territorio se encontraba cubierto por nieve  sobre todo  en Arkansas, Oklahoma, Mississipi, 

Missouri, y Kansas, causando esta onda fría mucho sufrimiento  a las clases más humildes, así 

como afectando  la vida cotidiana de la ciudadanía, imposibilitando el tráfico de trenes  y 

tranvías, además de las actividades escolares  por lo que los estudiantes de Nueva York  

ayudaban a limpiar la ciudad . 
                                                           
280 El día de gracias en los Estados Unidos  cuya historia se remota  a principios del sigo XVII, en el que un grupo de 

peregrinos partieron de Inglaterra, buscando libertad de credo, en 1608 navegaron hacía Holanda, posteriormente en 

1620 comenzaron su travesía nuevamente  cruzando el atlántico en un barco llamado Mayflower, después de varia 

semanas llegaron a Massachussets en donde plantaron  sus semillas  traídas de Inglaterra, lamentablemente estas no 

germinaron  por lo que hubo muy poca comida  generando el hambre en la comunidad, afortunadamente los indos  

les enseñaron como cultivar semillas nativas que les fueron otorgadas por los Indios. No se sabe cual fue la primera 

celebración del día de gracias  ni porque fue llamado de esta manera , sin embargo  en 1789, George Washington  

declaro el día de gracias  como una celebración nacional. (POLON,  Linda, y  AILEEN Cantweel, “Thanksgiving 

history”  The whole earth Holiday book, Scott, foresman and Company, Glen view, Illinois, USA, p.56) 
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Las tormentas de nieve no eran el único problema climatológico, también las inundaciones  del 

río Mississipi  originaban también grandes pérdidas  y desgracias así como los torbellinos  que se 

daban en Litlle Rock  destruyendo lo que se encontraba a su paso. 

          Con respecto a la nota roja hacía publicaciones  por el intento o quema de edificios, de 

accidentes de tráfico y de trabajo principalmente en las  minas  así como de expulsiones  de gente 

de color  de mala nota según se decía . 

          A todos los problemas de los Estados Unidos tales como: económicos, climatológicos, 

laborales, comerciales,  etc.  Habría que aumentarle   las muy altas posibilidades  de los éstos   de 

verse involucrados en la primera Guerra Mundial, éstas notas  daban claros indicios  de una 

participación eminente,  la notable preocupación  de alistar un número  mucho mayor  al 

reclutamiento   de ciudadanos para el servicio militar, sobre todo por el fracaso   de las guardias 

nacionales, de tal manera  que el General Scott  asegura que el servicio obligatorio  era el único 

medio adecuado  para la defensa del país, por lo que recomienda  que sea abolido el 

reclutamiento militar voluntario y así de esta manera establecer el obligatorio. 

          Sin embargo estos no eran los únicos indicios  de predecir lo  que parecía estarse gestando  

en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, por un lado se aprecia la agresividad en 

la protesta del gobierno de los Estados Unidos  con el gobierno Alemán  a causa del hundimiento 

de submarinos  y vapores de procedencia Inglesa, en el que habían perecido marinos 

estadounidenses. 

          Pero la protesta contra los Alemanes  no era únicamente por los hundimientos de los 

submarinos, también eran contra las deportaciones de  los Belgas, deportaciones que eran 

justificadas por Alemania  como una necesidad social, sin embargo los Estados Unidos  las 

consideraban como una violación  a los compromisos que se tenían  con Alemania, por lo que el 

presidente Wilson  emite una nota al gobierno Alemán  con la finalidad de aclarar esta diferencia     

También se publicaban los problemas con Turquía el 19 de diciembre. 

 

          Se hace de conocimiento  del peligro en las relaciones  entre estos 2 países sobre todo por el 

supuesto poco caso que hizo el gobierno Turco   de las recomendaciones del gobierno de los 

Estados Unidos  relativas a la matanza de Armenios, y probablemente con la finalidad de aminorar 
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esta problemática  se publica el 21 de diciembre  una nota en el que el gobierno turco  permite la 

salida de 200 Estadounidenses  procedentes de Siria y Palestina” 281 

 

Entre tantos conflictos Internacionales  que tenían los Estados Unidos,   México no podía ser la 

excepción, la gran mayoría de información que se publicaba en El Gladiador  era referente a todo 

lo relacionado  con los constitucionalistas, lo que  afectaba  de manera directa a los Estados 

Unidos,  entre la publicaciones  destacan los movimientos de tropas estadounidenses con la 

finalidad  de prever  incursiones de malhechores  mexicanos  a territorio estadounidense,  así 

cromo de proteger el tráfico de armas  hacía el territorio mexicano  y de esta manera cumplir  con 

el embargo decretado  por el presidente Wilson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 El Gladiador 21 de diciembre de 1916. 
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CONCLUSIONES 
 

Resulto interesante investigar la labor de la prensa, así como el papel que ésta jugó en los tiempos 

revolucionarios.  

          La prensa revolucionaria, se dio para dar a conocer lo que favorecía al grupo dominante, 

para aquellos que tenían el poder político, económico  y en consecuencia el poder ideológico, 

principal recurso para controlar, manipular y someter a una mayoría. 

          En este tiempo de la revolución la prensa tenía que adaptarse al sistema de gobierno para 

sobrevivir o mantenerse en el mercado de la información, dado lo anterior el constitucionalismo 

fue la bandera representativa de El Gladiador. Por lo que entonces la característica más notable 

de la prensa constitucionalista fue su tendencia a la didáctica, de tal manera que los periódicos de 

esta época evidentemente entre ellos El Gladiador, se suscribieron para las clases laborantes en la 

que los periodistas desempeñaban una cátedra social o formaban la lógica y la consecuencia de la 

revolución, considerada como el estandarte de justicia para muchos y para otros no fue más  que 

la lucha por el poder político y económico. Sin embargo la revolución no  se caracterizó  por 

cambiar todo un sistema o estilo de vida en México, tampoco se puede decir que tuvo una 

duración exacta, con personajes determinados, pues fueron muchos los que en ella intervinieron, 

pero lo que si es claro, es  la lucha por el poder político y económico. Para supuestamente 

terminar  con ese cáncer social y moral,  que los privilegiados  con el poder de la política o el 

dinero se hicieron venerar como Dioses Fenicios. Por lo que ahora resulta interesante preguntar 

 ¿ Dónde quedó la Revolución? 

          Dado lo anterior la credibilidad de un periódico cualquiera de la época, se consideraba muy 

alta como consecuencia de ser el único medio de comunicación del momento, es por eso  que El 

Gladiador fue considerado como un vocero importante de los trabajos del congreso constituyente 

en Querétaro, es entonces que para los Carrancistas éste se convierte en uno de los elementos 

primordiales de campaña en los que los instrumentos de lucha son las armas y los periódicos. 

Prueba de ello es que es precisamente en este diario  donde se da a conocer  el inicio de la 

incursión  de la mujer en la política mexicana, las reformas a la constitución de 1917, las que 

fueron consideradas como la salvación de todos los problemas de México. 

El hablar de la constitución y de los constitucionalistas fue abarcar por varios años la vida de 

México, la cual fue protagonizada por la misma constitución. Entonces dada la magnitud del 



 153

evento El Gladiador, publica claramente  su corriente constitucionalista y los intereses que éste 

representa, no considero que haya sido casualidad  de su aparición precisamente el primero de 

diciembre de 1916, cuando  en la época de las reformas de nuestra Carta Magna. Se da 

precisamente  para dar seguimiento a los trabajos del congreso constituyente, y de esta manera 

dar a conocer al pueblo ansioso de estos cambio constitucionales. 

          La prensa como medio de especulación masiva de la clase dominante determinará el 

comportamiento que convenga a sus dueños, estableciendo el control de medios de comunicación 

ideológica, tal y como lo hizo Carranza cuando Villa  ataca a Colombus, suspende de inmediato 

la emisión de los periódicos fronterizos para evitar  la especulación  de tales acontecimientos. 

          Me parece muy interesante la  forma  en que El Gladiador aborda de manera  general  la 

vida en la ciudad de México,  es una pequeña radiografía que nos muestra claramente el tamaño 

de la ciudad, los problemas  que en ella se vivían, las condiciones de vida en lo social, político, 

cultural y económico.  Sin embargo a pesar de la gran diferencia tecnológica de una época y otra, 

los problemas de México siguen siendo los mismos, generaciones van y vienen y nuestros 

problemas se agudizan . 

Los tiempos de El Gladiador eran evidentemente difíciles,  de tal manera que se inician las 

reformas a nuestra carta magna, ahora  en tiempos de “paz”  vivimos  en estado permanente de 

reformas a nuestra constitución. 
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