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INTRODUCCION 

La prensa es una reacc!On espontanea, producto del pensamiento. 

Lamartlne (1790/1669) 

Poeta franc~s. 



Hace aproximadamente 15 aHos, cuando cursaba el tercer grado de se

cundarla en mi ciudad de crianza Acapulco; al pasar todos los dlas por di-. 

ferentes puestos de periOdlcos, perclbla que un determinado número de mat!!_ 

ti nos que se editan en este puerto, publicaban en sus páginas di versos ac

tos de carácter delictivo, apoy,ados con fotograflas que reflejaban sol ame!!_ 

te imágenes de deshumanizaclOn y crueldad, de quienes ejecutaron tales he

chos. 

Por lo general, eran delitos cometidos en su mayorla por arma de -

fuego, -lo más caracterlstlco por estas zonas de las costas de Guerrero, 

en segundo, los perpretados con arma blanca y después los realizados· con o~ 

jetos contundentes. 

Asimismo, los titulares se emplean a base de letras de 70 puntos, -

haciendo resaltar las informaciones del dla, con la finalidad de que los -

lectores buscarán ras noticias -muchas veces- por el sensacionalismo que m!!_ 

ni festaban .tanto en sus redacciones como el materia 1 gráfico, esto propiCi:!_ 

baque la opiniOn pública local, tuviera una falsa interpretaciOn de las -

causas qve moti van el desarrollo cotidiano de los sucesos del !et! vos, prov.e_ 

cando además con el lo una comercial izac!On con el dolor humano. 

Aunado a lo anterior, cuando el reportero policiaco no maneja los -

datos verldlcos de los hechos con vocac!On, ética, responsabilidad y objet.!_ 

vldad, está propiciando que un cierto número de Individuos Imiten muchos de 

los diferentes sucesos illcltos que se editan en las planas policiacas, for_ 

mándoles una errOnea soluciOn a sus problemas pasionales, slquicos y econO

mi cos, entre otros. 
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Por lo tanto, al expl !car l~ mencionado siempre me cuestioné lo -

siguiente. lQué fué lo que prop!c!~ para que naciera este género perio

d!st!co? lQue función social desarrollaba la publicación de estas noti

cias para el público? lPorque se permit!a que se dieran a conocer infor_ 

maciones de !ndole del !ctivo, careciendo de los mas elementales princi-

p!os period!sticos, como el ·educativo, que entre otros influyen a crear 

conciencia en la sociedad de como evitar estos actos antisociales? 

lQué factores lnflu!an para que estos individuos cometieran di--

chos del itas? 

A estas interrogantes que me formulé hace diez años, fueron el mQ_ 

t!vo principal que me impulsó para realizar el presente analisis con el

propós!to de delimitar los beneficios positivos y negativos de la apari

ción de la 'nota en los diarios. 

Asimismo, deseo que la presente tesis, sirva como fuente de datos 

a profesores, estudiantes y demas profes lona les que se ocupen en este t.!_ 

po de información, ademas de que en un futuro se hagan planteamientos r~ 

lacioriados con el tema, ofreciéndoles a la vez una visión mas clara so-

bre este controvertido género. Al m!-smo tiempo, va di r!gida a los repor_ 

teros que escriben para este sección y los que estan por hacerlo, espe-

rando que la exposición teng·a la función de, gula que ayude a conformar -

los mas vitales elementos que debe tener toda plana de polic!a. 
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ANTECEOEllTES H!STOR reos 
DEL PERIODISMO MUNDIAL. 

Los primeros rasgos del periodismo, los podemos encontrar en la -

antigua Atenas, cuna de la cultura del mundo. En aquella época filOsofos, 

poltticos, intelectuales y gente del pueblo trataban de encontrarse en -

lugares pObl leos con el f1n de saber y comprender las notlclas "que -

eran dadas a conocer por medio de la trasmis!On oral p~r individuos que 

estaban al servicio del gobierno de los Césares y que posterlonnente ha

dan insertar en tabl 11 las de barro Informaciones de caracter popular de 

Jos mas variados sucesos, desde el Estado de las Guerras hasta los adul

terios. 

Mene tonados eser! tos eran pegados en los centros de mayor concu-

rrencl a pObllca, dando como.principio la notfcla mural, que serla poste

rfonnente copia de las actas "Populf Romanl", que aparecieron referl-

das en !os anales del historiador latino Cayo ncfto (55/132 O.C.) (1). 
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Para el siglo XI salieron a la luz pública "los avvisl", que era 

un manuscrito que un recogedor profesional de noticias - lo que hoy es 

un reportero - enviaba a sus clientes por medio de un agente distribui

dor a fin de dar como noticia lo que ocurrla en el propio pals o en •• 

otros y principalmente que estaba relacionado con la polltlca y el co-

mercio. (2) 

M~s tarde "los avv.isi" modificaron su contenido y fuentes infor

matl vas con noticias estrictamente de poi ltica y comercio, pero que de 

alguna manera tuviera trascendencia como: casamientos suntuosos en re.!. 

nos de la época, pasatiempos de los monarcas hasta llegar a publicarse 

algunos crlmenes, que tenlan como protagonistas y c6mpllces a figuras· 

descollantes de este tiempo. (3) 

Este periOdlco primitivo, tenla dos caracter!sticas similares a 

los que se edi tahan a mediados del siglo XVI: las hojas Impresas en-· 

tran en direcciOn directa de las "postas", como un medio 'de captar las 

noticias procedentes de todas partes y empiezan a tomar car~cter inter

nacional desde el momento que empiezan a distribuirse las noticias. (4) 

Esto io debemos comparar en la actualidad con las agencias de i!!. 

formación, que operan en los diferentes paises del mundo. La otra ca-

racterlstica, se resume en que los formadores de plana de este diario, 

tenlan el Mbito de numerar cada una de las hojas y formar con ellas las 

primeras series conocidas, lo que se convirtió al tiempo como el primer 

tipo de periodicidad, lo que m~s tarde el diario "Messrelationen", del 
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que se editaron dos volúmenes al año y cada uno relataba los acontecl-

mlentos de mayor trascendencia de un semestre de lo que suced!a en Euro 

pa: (5) 

El "A Current of General News" apareclO en 1622. Un diario -

que presentaba las fonnas de un matutino de hoy, pero deberla ser el -

inglés \./alter de Mayn editor que en 1875, publicO por primera vez "The 

Times", peri6dico que fué uno de los primeros en dar una organlzac!On. 

cabal a la noticia en 1814 y en cuyo año, por primera vez se hizo uso 

de la prensa rotativa, adquirida en Alemania, la cual lanzaba la fant~f 

tlca suma de 1000 ejemplares por hora. (6) 

Por lo tanto, en. Europa a mediados del siglo VI, exist!an algu

nos impresos rea 11 zados en pi anchas de madera, que entintadas y prens~ 

das, reproduc!an en !~minas de pergamino, motivos Europeos y Chinos de 

diseño primitivo. 

Para 1455, Juan Gensfleisch "Gutemberg", como .Je llamaban, y -

unido con Adolfo Fust y Pedro Schoeffer -los tres originarlos de Man

guncia- perfeccionare~ la prensa conocida hasta entonces como tipos -

mOvl les. (7) 

As! fué corr:o la imprenta empezO a ayudar al hombre a propagar y 

asegurar sus Ideas a través del tiempo, con ayuda de la tinta y el pa

pel. 

Pero a pesar de que la imprenta estaba ya Inventada y 
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perfecciGnada, el periodismo de qquel tiempo no hacia mucho uso de el Ja; 

los "avvisi" se segu!an pub! icando y posteriormente tomaron el nombre -

de "fogl ie a mano". M<\s tarde se convirtió en un negocio que redituaba 

altas ganancias, cuyos animadores eran llamados Novel!anti, Reportl, Ga

zettanti, entre otros nombres. (8) 

Algunos recopiladores de datos que han escrito Ja historia del -

periodismo mundial, señalan que el nombre de Gazeta se deriva del uso -

que se hiciera de una pequeña moneda que circulaba. en Venecia con el -

nombre de "Gazeta" y que propiamente serla lo que costaba un "avvisl". 

(9) 

Sin embargo, las hojas volantes o fogl le, desplazaron a los "avv.!_ 

si" en !tal la y Alemania debido a la cantidad que se lmprimlan. 

Pero en este ·oitimo pals se comenzó a distribuir los Zeitung, -

diarios parecidos a las gazetas, en tamaño y formato Y.Que tuvieron gran 

aceptación. 

Las referencias blbl iogr~ficas del 1 al 10 que se citan anterior

mente, comprenden las p~ginas 134 a la 137 del Tomo IX, de la Enciclope-. 

dia pr~ctica 11.M. Jackson, conjunto de conocimientos para la fonnaclOn -

autodidacta. México, D. F. 1979. 
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e A P I T U L O 

La prensa es ~a inmensa y santa locomotora del progreso. El di! 

metro es el mismo dl~metro de la clvl l lzac!On. La prensa es el dedo l!!_ 

dlcador. 

Victor Hugo (1802/1885) 

No ve 1 i sta francés. 
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PORQUE Y COMO NACIO LA SECC!ON POLICIACA 

Como habla comentado en pAginas anteriores, los primeros indicios 

del periodismo escrito se vieron Iniciados en kantigua Atenas y que al 

paso del tiempo fué tomando una faceta diferente, conforme a la época en 

que el hombre evolucionaba polltica, econ6mlca, social y culturalmente. 

En el periodismo, desde sus inicios, quienes fueron los primeros protag~ 

nistas de esta 'actividad y quienes hoy la ejercen, deben tener la gran -

responsabilidad social de Informar, orientar, educar y conc!entizar a un 

público de los diversos hechos que acontecen y que en definitiva, tienen 

que guardar su interés, basado en informaciones cada vez mAs objetivas y 

oportunas. 

El periodismo diariamente trata diversos temas, los cuAles, van -

formando la historia del munco, gracias a que son desarrollados y ejerc.!_ 

dos diferentes géneros periadlsticos, como la nota común, el anAlisis, -

el reportaje, la cr6nica, la columna, el editorial, entre otros; pero el 

que guarda un especial interés entre la cpini6n pública, es la secci6n -

pol lclaca y que en el argot periodlstico se le conoce como "nota roja". 

Esta secci6n, junto con las de los deportes y espett&culos, se -

considera como la que m&s lectores reune, partiendo de que la redacci6n 

que se emplea es ! lana y sene! !la y est~ por lo general dirigido en su 

mayor parte a un público no especial izado de noticias. 

Pero sin embargo, se formula una pregunta a este respecto. lQJé 

beneficios hay para !a opin!On pública, el que se informe de los delitos 

14 



de todo tipo que se suceden en su comunidad?. 

Para ello fué preciso entrevistar a personas que est~n relac!on! 

das con el tema. El primer en ser cuestionado ful! el Profesor Manuel -

Vargas de la Torre, persona que tiene a su cargo el departamento de di

fusión de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aduciendo que la sec

ción pollc!aca tiene sus beneficios en la población cuando estA siendo 

informada de los actos del!citivos ya que serv!rAn a los lectores para

que se protejan de !os que estAn actuando en formas diversas en perjui

cio de la comunidad, aunque subrayó que es todo de carActer prof!IAct!

co, el que se divulgue la forma como actuan los delincuentes para que -

la gente pueda autoprotegerse. 

Por su parte, el Director del periódico "Ocho Columnas", José -

Luis Garcla f'ontoya, al preguntarle con respecto a la función social de 

la plana de po!lc!a, mencionó que la labor fundamental de las informa-

clones delictivas en cualquier diario, es !a de informar y orientar so

bre la presencia de hechos del!ctuosos, por lo que subrayó -a este pr.2_ 

blema de lndole social- los periód.icos deben procurar no darle exager.'!. 

ción a los hechos de·sangre, no caer en el "amar!llismo" afirmando que 

es donde mAs objetiva debe ser la información -expl !cando- que todo !o 

que aparezca en una plana de pal lela debe redactarse con datos ver!d!-

cos -no suposiciones- también el no buscar her! r la integridad de las 

personas a las que se refieren; nunca -siguió diciendo- hay que decir

le al que co~etió un delito "asesino u homicida" sino lo correcto es 

llamarle presunto. 
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Porque los diarios no tienen el derecho de juzgarlo y menos los -

reporteros, sino que se le .podrA nombrar "asesino u homicida" hasta 

que un juez en materia de lo penal, lo ha comprobado y posteriormente -

sentenciado. 

Asimismo agregó que los peri Od leos, no deberAn publicar raptos, -

estrupos, suicidios, porque hay que considerar que los diarios entran al 

·hogar y son leidos por la.mayorla de los miembros de una familia, en cu

yo caso los periódicos pueden provocar, en virtud de su penetración, una 

"escuela del crimen". Sino que la función verdadera de cualquier pub! i

caciOn, serta el organizar al público en general para la prevenciOn de -

los mismos, orientar a los lectores con objetividad referente a los suc~ 

sos delictivos, sin llegar al escándalo y al morbo. 

Expl ic6 ademAs que los periódicos, son un medio de servicio social 

a la comunidad y que permanentemente deben estar gestionando el interés -

por la noticia. 

Asimismo agregamos que las consideraciones anteriores se~alan al

gunos de los beneficios que ofrece la secciOn policiaca a la opin!On pú-

bl lea. 
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.CAPITULO ll 

La prensa es como los torrentes: Se embravece y cobra mayor 

fuerza con los obst~culos. 

C. Renouv!er (1815/1903) 

F! 16sofo francés. 
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EN QUE CONSISTE LA 'SECC!Oll POLICIACA Y COMO ESTA 
CONSTITUIDA A NIVEL LOCAL 

La sección polici'aca, ocupa un lugar Importante en los lectores 

de toda una comunidad, pues ~sta se encarga, según los puntos de vista -

mencionados en el capltulo anterior, de Informar y orientar al públ leo -

de comd' y dandi! se esUn originando los hechos de carActer del ictuoso. 

En el medio loca~ perlodlstico, existen .cinco diarios matutinos 

y un vespertino, los cuales se estructuran de· manera diferente en forma

to, redacción y en el orden de importancia que le dan a las Informaciones 

de carActer del ictlvo. 

En primer lugar analizaremos el Informador, fundado en 1917 por 

Jesús Al varez del Casti ! lo, diario que marca el periodismo contemporAneo 

del pals. 

La. plana poi icíaca estA local izada en las últimas pAginas de la 

sección de la Información Internacional y nacional. 

Cada información delictiva es jerarquizada con respecto a la i!!! 

portancia de Jos sucesos del ictuosos que suceden de un d!a para otro; mi~ 

mas informaciones se publican con titulares apoyados con diferentes pun-

tos de letras, y cuyo formato es completado con fotograflas de del incuen

tes ·ya consignados por el juez en materia de lo penal, aunadas a un pie· -

de grabado que señala el nombre del mismo, edad, apodo y el delito cometl 

do, entre otras carncterlstlcas. 

18 



En otro di arlo de la ciudad, El Occidental, comprado por la Ca

dena Perlod1stlca Garcla Valseca,-hoy Organización Editorial Mexlcana-(1) 

en· 1948. Localiza en sus penCJltlmas paginas -segunda secciOn- la lnfo!:. 

maciOn del ictl va; que segCJn la importancia del suceso, usan t1 tul os desde 

30 puntos hasta los 18 puntos, respectivamente. 

Asimismo, aparecen grHlcas de personas que participaron en di

versos del !tos, mencionandose en el pié de grabado el nombre del sujeto, 

edad, apodo y el agravio que cometiO. 

Por su parte el Sol de Guadalajara, perlOdlco que también forma 

parte de la O.E.M., fundado en 1945, y edi'tado hasta 1947, por el coronel 

José Garcla Valseca (2), cuando contrató a Don Miguel OrdOrlca, pilar --

principal para el nacimiento de Ultimas Noticias de Excélslor, quien lo -

·tanzó a la luz pqbllca. Este diario es el único vespertino que existe en 

la ciudad de Guadalajara, y es una de las pub! lcaclones que la gente tap!!_ 

t1a prefiere mAs, por editar noticias que suceden en el transcurso de la 

mañana, tanto de carActer local, nacional e lnternaclónal. 

Su secclOn PQllcíaca, da a conocer las notas delictivas de la -

localidad, y que aparecen publicadas en la pAglna cuatro, primera sección; 

criterio que sigue es el que domina en los demas diarios, el hecho de ma

yor trascendencia es puesto en la parte superior de la plana con titula

res de 60 puntos hasta los de 18 puntos, con el fin de jerarquizar las -

informaciones delictivas. 

Su plana se compone con fotograf!as de capturados ó 
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sentenciados. Acompañadas por pies de grabado que abundan en detalles -

del hecho cometido en fonna ponnenorizada del que cometió el agravio, el 

nombre del individuo, en que circunstancias se llevó a cabo la detención 

entre las caractertsticas m~s importantes. 

Por otra parte, el Ocho Columnas, diario al servicio de la com!:!_ 

ni dad y que edl tado por el Centro de Comunicación Univers l ta ria de la -

Universidad Autónoma de Guadal ajara, su plana· poi ic!aca se encue.ntra en 

la mitad de la sección local. 

Al igual que los anteriores periódicos, jerarquiza la informa

ción delictiva, destac~ndola con cabezas de 24 hasta 18 puntos, reforz! 

das con fotograftas de los del lncuentes con sus respectivos pies de gr! 

bado, en los que se mencionan también las caractertstlcas del detenido. 

El Diario, periódico fundado por Jaime A. Gonzatez Ramtrez, lo

calizas sus notas policiacas en la sección local de la última p~gina; el 

orden de aparición, también se ! leva con base a la importancia del hecho, 

pub! !cando im~genes de los individuos Infractores, las cu~les se ven ªP2. 

yadas con detalles propios del hecho homicida o del!ctuoso. 

Sus titulares van apoyados con letras desde los 48 puntos hasta 

los 14 puntos, can el fin de manifestar la importancia del hecho iltclto. 

(2) El Periodismo en W?xico: 450 a~os de historia, Edlt. Tradi

ción 1974, Inv. Dlr. s. Novo, P~gina 327. 
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Por último, el Jallslence, el más joven en aparecer -aproxima

damente cinco años- cuya seccl6n de "nota roja" está conformada al --

Igual que los otros restantes con fotograflas que apoyan las lnformaclo--. 

nes de 1iet1 vas. 

Esta página se ubica en la seccl6n de lnformacl6n local; en no 

mantener un orden para dar a conocer los hechos delictivos. 

Más bien distribuye sus_ Informaciones a las necesidades de la -

página y el tamaño de letras· que se perciben en las cabezas, marca el ln

ter~s del hecho para el perl6dlco. 

Las distintas planas pol lcfacas y que acabamos a groso modo de 

analizar, de las seis publicaciones en Guadalajara; hicieron notar que -

cada uno de el los, mantiene una t6nica diferente en el modo de dar a co

nocer las notas de poi lela. Mismas que más adelante señalaremos, sus P.e!. 

siciones con respecto a los beneficios y perjuicios, que creemos que ti~ 

nen sobre la poblacl6n que recibe esta lnformacl6n. 

En cuant? a sus formatos, cuatro de el los presentan diferentes 

diseños de plana Ocho Columnas , el Diario, El Jallslence y El Informa

dor , mientras que en los restantes, El Occidental y El Sol de Guadalaj! 

raes similar en algunos aspectos por pertenecer a la misma cadena edlt!!_ 

ria!. 

En un balance general oplnarlamos, que las secciones policíacas 

de cada uno de los diarios mencionados, no mantienen excesos de material 
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gráficos que reflejen crueldad y· sensacionalismo, aspecto que consideramos 

de suma positividad para el periodismo local, pues se tiene la Intención -

sobre este renglón de no reforzar y condicionar actitudes negatl vas y de - . 

emitaci6n de il!cltos por medio de la fotografta en Jos lectores. 

Por otra parte, me adelanto a decir que al analizar someramente 

las redacciones de varios de ellos detectamos una desmedida comercial iza

ci6n que se hace con base en la publicación de delitos de carácter delic

tivo que suceden en la localidad y que más adelante real izamos un estudio 

detallado sobre Jo anterior. 
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CAPITULO IlI 

¿ cual es el primero y principal deber de un director de pe

ri6dico? lNo serA el de estar de común acuerdo slempre con sus lecto

res? 

F. Ibsen ( 1828/1906) 

O rama tu rgo No tu ego. 
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BREVE HISTORIA DEL PERIODISMO EN GUADALAJARA 

(1810 - 1865) 

Los antecedentes del periodismo en Guadalajara datan desde el s.!_ 

glo XVIII. A pesar de ser una ciudad retirada de la metrópoli, polttica 

y economlcamente no lo era. La falta de comunicaciones y la carencia de 

una Imprenta, fueron obstAculos para que lá ciudad de Guadalajara no .se -

desarrollara pronto hacla el camino de la letra Impresa. 

Ful! hasta 1792, cuando don Mariano Tl!llez Glrón, hijo del famoso 

Impresor mexicano Don Manuel Antonio Valdl!;z, llevó y estableció la prime

ra 1 mprenta • 

. En aquella !!poca el único medio de información que exlst!a para 

los tapatios, era por correspondencia particular, misma que proporcionaba 

noticias detalladas de sucesos pol!ticos y comentarlos de carActer común, 

de lo mAs notable que sol la suceder en algunas poblaciones o reglones de 

la Nueva España relacionadas con el comercio y la cultura. 

MAs tarde llegó a esta ciudad la Gazeta de Ml!xico, diario que -

solamente lo recib!an las personas bien acreditadas por medio de suscrip

ciones, siendo de este modo informadas de los hechos de la capital de la 

Nueva España. 

La capital de la nueva Gallcla -como antiguamente se le llamaba 

a Guadalajara- tenla una población de poco nivel Intelectual, debido aque 
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la mayorla de sus habitantes se dedicaban a las labores puramente manua

les. En aquel la époc¿ sOlo exlsttan en esta ciudad dos escuelas de pri

meras letras, donde se impartlan la enseñanza del idioma y la religión -

cat61 ica. 

En 1972, se funda la Universidad, gracias al impulso que diera el 

obispo Don Fray !vltonlo Alcalde, mlsmo que siempre se preocup6 por la Sl!_ 

peraciOn cultural de la perla tapatla y el cual dlO el empuje a la Jns-

tauración de una oficina tipogrMlca. 

Para 1808 en Europa, Napoleón Bondparte Invade Espana y hace rey 

a su hermano José, llamado "Pepe Batel la'', y las p_rensas por primera vez 

lanzan a luz públ lea las primeras infonnaclones de los hechos ocurridos 

en aquel continente y en particular lo que sucedla en España y el pueblo 

tapatlo se llena de conmoción al saber que aquel la patria ha sido invad.!_ 

da y ofendida en su Integridad nacional por los franceses. 

As! en 1809, aparece un diario Semanario Patri6tico, editado en -

Madrid, pero reimpreso en esta cludad por algunas imprentas locales • 

. En ocasiones, las copias de este diario sallan de los tipos de Don 

Jos~ Fructo Romero y sirvieron para realizar documentos y folletos para -

el gobierno de esa época; para 1821, se sabe que empezaron a establecerse 

otras prensas en esta ciudad. 

Tal matutino salla los martes y jueves de cada semana, se componla 

de dos pl legos y en ocasiones con una hoja m~s. dependiendo de la - - -
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cantidad de informac!On que hubiera; por otra parte, el responsable era Don 

Santiago Alcacer, secretario de la Universidad y que ocupó este cargo por 

mAs de medio siglo. 

Para 1810, Postremerias de la Guerra de Independencia, el cura de -

Dolores, Don Miguel Hidalgo y Cost!Jla, se levanta en armas en la madruga

da del 16 de Septiembre de ese mismo año, para iniciar el proceso de 1 ibe

rac!On de la Nueva España, misma que se encontraba bajo el yugo del gobier. 

no del virreinato español y que posteriormente a esa fecha y después de h! 

ber tenido fuertes batallas en el centro del pals, contra las.fuerza rea-

listas llegó a Guadalajara. 

Viendo la necesidad de ser conocidas las ordenes, Jos objetivos de 

lucha, decretos y demAs disposiciones emanadas de las autoridades insur-

gentes, se fundó un diario que fuera portavoz de Ja causa armada. 

As! fué como el Doctor Don Francisco Severo Maldanado, creó el Des

pertador l'mericano, apareciendo el primer número el 20 de Diciembre de ---

1810. El hombre que se encargó de imprimir tal publicación fué Don José -

Fructo Romero y el religioso dominicano, Fray Francisco de la Parra, quie

_nes directamente ayudaron para que este periódico sal lera a Ja luz pOblir.a 

para propagar las ideas de Ja insurgencia del cura Hidalgo en la Nueva Ga

l icia. 

El contenido de este diario era de car&cter patriótico, y cabe men

cionar que el Despertador ¡\¡nericand, fué una publicaciOn que salla todos ~ 

Jos jueves y que tuvo poca vida, debido a la estrecha vigilancia que el 
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ejército real lsta tenla, sobre esta ciudad, con el objeto de repeler todo -

tipo de agreslOn Insurgente. 

Para 1811, se edita en esta ciudad, El Telegrafo de Guadalajara, P! 

riódlco realista que dlrig!a el Doctor Maldonado y del cual se publlcarOn 

ochenta y dos números. 

l':As t<ird~. tomarla el nombre del Mentor de Nueva Gallc!a y el 10 de 

Mayo de este mismo año otro titulo le darlan, El Monitor de la Nueva Gall

eta, siendo su editor y redactor el Doctor Maldonado, apareciendo sOlo 27 

números del mencionado diario. 

Por siete años, la Nueva Gallcla volv!O a padecer la ausencia de P! 

riódlcos, y fué hasta 1820, cuando sa\10 a la luz pública el Espectador -

del Régimen Constitucional de la Nueva Galicia. El responsable de estas -

ediciones fué el chilena José Toribio Medina, blbl logrAfo de esa época. 

El 3 de Junio de 1821, sale editado el primer diario oficial. el -

que llevo como nombre Gazeta de Guadalajara, el cual fué manejado por el -

cubano Antonio J. de Valdéz; este matutino se fundo a iniciativa del brlg2_ 

dier Pédro Celestino Negrete, en respuesta a la entrada triunfal que hiel! 

ra en esta ciudad, después de haber proclamado el Plan de Iguala y que po2_ 

terlormente diO por jurada la independencia nacional cerca de Tlaquepaque. 

IE los diarios que vale mencionar es la Estrella Polar de los Pmi

gos de la IlustraciOn, periódico fundado por estudiantes de derecho de la 

Universidad, con e 1 apoyo del Doctor Ma !donado; esa pub! icaclOn era ----
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liberar y fonnaba parte del rég.imen republicano federal. 

A fines de 1825, desapareció de !a luz pública el iris de Jalisco, · 

pub! !cac!ón que se vendió por espacio de tres años. 

SU redacción, como todas las publicaciones de este tiempo, narra

ban notas de interés poi !tico, nacional y loca!, adem~s era órgano del 

partido lturbidist.i, el de mayor fuerza pol!t!ca de esta ciudad. 

Como información 'curiosa para este tiempo, todo editor que tuvie

ra pensado publicar un diario, primero tenla que hacer circular en la v!a 

pública los planes editorialista del nuevo perlbdlco, como el precio, ten 

dencias y cuestiones particulares del matutino • 

. Por su parte, el Mr. Pedro Lissaute, francés de nacimiento y pos

teriormente declarado jalisciense, edito' dos diarios, La Fantasma y El -

Tribuno, quién atacó duramente al gobierno y al clero. 

El primero era de tendencia pol!tlco, cientlflco, literario. AD! 

rectó a principios de 1824, su vida fué corta debido a la falta de suscriJ?. 

tares. ~s tarde, el Tribuno saldr!a en junio de 1827. Por su parte Mr. 

Lissaute, pennaneció en el anonimato por espacio de dos años y medio, en -

la ciudad de San Luis Potosi, a ra!z del que el gobierno de Iturbide lo -

mandó aprehender, en respuesta a su publicación que contenta propaganda -

subversiva en su contra. 

Entre los años 1828 a 1833, aparecieron varios per!Od!cos con ---
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distintos criterios edlto.rlallstas, El Jalisciense, cuyo contenido era po

l!tlco, cient!fico, de artes y literatura; El Esptrltu se publico en 1829; 

La Aurora, con textos pol !ti cos y 1 iterarlos y que fué editado por Franci ~ 

ca Granados, quién tres años después pub! icó La Bandera Negra. Para 1831, 

circulaba El Argus y psoterionnente se empezó a publicar, El Censor del S.!. 

gio XIX, siendo el editor quien costeaba la publica.clón; en ese mismo año 

se vend!an El Termómetro de la Revolución y Los Debates, ambos de Ideas ra 

dicales. 

Como periódicos oficiales; tenemos el diario de las Sesiones del -

Honorable Congreso de Jal !seo (1828), Gazeta del gobierno de Guadalajara, 

Capital del Estado Libre de Jalisco (1814), El Refonna Federal (1834-1836) 

Gazeta del Gobierno de Jalisco (1836-1841). El Progreso (1841-1844) y El -

Jai isciense ( 1844-1846). 

En esa época, el gobierno de Santa Anna, cedió parte de nuestro t! 

rritorio a Estados Unidos y en Jalisco se dió paso para que se publicaran 

El Boiet!n Republ !cano Ja i isciense. En 1848 tennina su misiOn. 

A continuación vendrla la Annonla Social, que nació en 1849, post! 

rionnente La Voz de La Al lanza, que viO la luz p~bl ica el 15 de Junio del 

año mencionado. M.ls tarde La Patria en 1852 y La Voz de Jalisco en 1853, 

que dejó de salir dos años después. 

Para 1855, un grupo de radicales fonn6 el diario La Revolución, -

que daba a conocer las tendencias del Pian de Ayutia, mlsmQ que propició 

la calda del gobierno Santanista. 
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Un año rnAs tarde, en enero sall6 La Ilustración, revista semanal 

con ternario pal !tico, re! igioso, cient!fico y 1 iterarlo, su fundador fué 

el escritor español TomAs Ruiseco; entre los colaboradores que escrib!an 

para esta pub! icaci6n se menciona a Don ¡lgustln de la Rosa y Don José Z.2_ 

rrilla, presbiteros respectivamente y los abogados Don Jesús López Port.!_ 

llo, Joaqu!n Pesado, José del Castillo Negrete. Su vida fué corta debi

do a las circunstancias pol!ticas que prevalec!an en aquella época. 

Don José Maria Vigil, eminente humanista, sociológo, historiador 

y periodista, fundó un diario de nombre Bolet!n de Noticias y Prensa, C.!!. 

yo trascender fué corto, pues las autoridades lo suprimieron por los co

mentarios directos que redactaban en contra del gobierno establecido. 

En 1811, apareciO La TarAntula, publicación de varios conservad.2_ 

res; su redacc.iOn se comp~n!a de una satira mordaz y de cortas dimensio

nes de texto, se presume que su editor era. el canónigo Rafael Honobono -

Tovar, llamado el alma de la redacción de Guadalajara. 

Por su parte El Lazar! llo, enemigo de las polémicas y contradic

ciones, nació en 1854; El Aguila Roja diario liberal, pol!.tico y democr! 

tico apareciO en 1856; La Voz del Pueblo, Los hijos de Dios y El Conser

vador del mismo año. Para 1861, defendieron los principios 1 ibera les, -

El Espejo, La Sombra de Cruz Ahedo y El 93. 

El 1 icenciado lrenéo Paz, f.undO en 1863 El Sancho Panza, quien -

provoco por medio de sus redacciones el odio a los invasores franceses, 

~or lo que· también censuraba los abusos de los correligionarios. 
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Al establecerse la monarquta francesa en Guadalajara en 1864, 

al mando del general Baza!ne -hasta e! advenimiento de Max!m!l!ano- apa

reci'ó un diario con el nombre del Imperio que permaneció en c!rculac!6n

hasta e! 15 de diciembre de 1866, 4 dlas antes de que los republ !canos -

recuperaran la Plaza de Guadalajara. 

Don Agustln de la Rosa -antes mencionado- fundó la Rel!g!6n 

y la Sociedad. Semanario polttico y religioso. Tuvo tres épocas y sus 

caracterlsticas propias !o constltulan un baluarte de la doctrina cat61.!. 

ca, que demostraba en sus artlculos de interés fl losOflco y teolOglco. 

Los diarios El Tirabeque y El Tau·ro, sal leron en 1865, el pr!- · 

mero se nombraba "estrafalario, repulsivo y de actualidades", el segundo, 

se distinguió en publicar caricaturas, siendo el primero en publicar este 

tipo de critica gr~f!ca. 

El Payaso, pub! !caci6n de tinte "sattr!co, sentimental, bur-

lesco, demagogo y endemoniado que ha de hablar hasta los codos", fué un -

órgano i'iberal de la época del Imperio. Su aparición en las calles de el 

ta ciudad, fueron los ju,eves y los domingos. Nació el 2 de junio de 1865 

y dejó de aparecer el 15 de Octubre de 1866. 

A ese diario se le considera como uno de los m~s famosos de su 

tiempo, por su formato, que hacia publicar caricaturas litogrHicas, rea

lizadas por el tapiz de Don José Monroy y por sus articulas llenos de sa

tira y humorisrr.o, mismos que capturaron la atención de muchos lectores de 

la época. 
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El mes de Junio de 1865, Don José Maria Vlgi J -después de ref~ 

glarse en los Estados Unidos- regresó a Guadalajara, siendo tomado preso 

por las tropas intervencionalistas francesas; fundó en ese tiempo El Bo

Jettn de Noticias de tendencia republ !cana; tuvo una vida de 14 meses. 

Al siguiente año, el mismo Vlgi J publicó otro diario con el t!. 
tulo de La Prensa que corrl6 la misma suerte del anterior; mAs tarde Don 

Irenéo Paz, lanza a la ·luz pObllca El Noticioso, que circuló a las postr! 

merlas del segundo imperio de Maximi 1 iano. 

Es as! como en este breve resumen histórico del periodismo lo

cal, empezó a desarrollarse hasta llegar al lugar que hoy ocupa, pero no 

sin antes haber pasado por épocas gloriosas, saturadas por cambios pollt.!. 

cos, económicos y sociales, las cuAles quedaron impresas en cada uno de -

los diarios antes mencionados y que de una manera u otra, han conformado 

parte de la historia de Guadalajara y el pa!s. 
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Para la reallzac!ón de este capitulo, se contri 

cM la ayuda documental de dos tomos de "H!st~ 

ria del Periodismo de Guadalajara" (1809 -

1915) cuyo autor es Juan B. Iguinlz. La edi

ción fué hecha por la Uní versidad de Guadal a

jara. 

Edici6n no advertida. 
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C A P 1 T lJ L O IV 

~l.Jchas veces me he parado a reflexionar en lo terrible que es 

para la vida del esplritu la profe"siOn del periodista, obligado a compo-

ner su'artlculo diario, y ese nefando culto a la actualidad que del' perl2_ 

dismo ha surgido. 

El mismo informador a diario, no tiene tiempo de dirigir los 

informes mismos que proporciona. 
Miguel de Unamuno (1864-1936) 
Escritor y Pensador EspaMI. 

34 



ANTECEDENTES DE LA SECCION POLICIACA 

(1873-1866) 

Se afirma que en 1857-primer imperio de Maximil iano- el periOdico t.!_ 

tu lado "La TarAntula", fué uno de los primeros en hacer aparecer en' sus -

pAginas, informaciones de hechos delictivos de lndole diferente, con el -

propósito d~ informar de !os sucesos que se perpretaban en Guadalajara. 

Posteriormente, aparece otro diario "El Tirabeque", vespertino que -

se dió a conocer entre sus lectores con comentarios. estrafalarios, repul-

sivos y de actualidades. 

Para 1873, "El Payaso", diario editado por Don José f'.onroy, y que P!!. 

bl icó sus propias caricaturas y arttculos llenos de sAtlras y humorismo. 

A continuaci6n anexamos una primera plana del diario antes mencionado, -

del tomo 2, nümero 3, con el fin de dar una ciara idea de como estaba fo.!:_ 

mado su plan y las caracter!sticas de la misma; posteriormente realizam_os 

una reproducción la ültima plana de este nllmero, la cual trae anexada una 

información que marca el nacimiento posible de la plana roja a nivel lo

cal. 

Subsiguientemente, del tomo 1, nümero 1, viene apareciendo en 1877, 

(2). que de la misma manera nos permitimos tomar algunas pAginas interio

res para dar una visión mAs general de la redacción usada por este diario 

con relación a la información de nota roja. 

Por su parte, m~s adelante, el presbi tero Don Fel !pe Jesüs Pedroza, 
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funda eJ•diario "Juan Panadero" •. Vespertino que aparecta bisemanalmente 

y que amparado por el lema "por la razón y la fuerza", ocupó un lugar i!!!_ 

portante en la prensa independiente de Guadalajara. Su editor principal 

fué Don Remigio Carrillo, mismo que tenla a su cargo la imprenta del Pa

dre Nava, y. que posteriormente fué adquirida por el mismo Carri ! lo. 

SU estructura de. información estaba amparada por los siguientes p~

rrafos .... el primero 1875; periódico bisemanal, polttico, burlón y de -

actualidades. Se expende er la calle y vale una cuartilla. 

(1) Periódico El Payaso.Tomo 11, Núm. 3 

Guadalajara, Ja!. Febrero to 1873. 

(2) Periódico El Payaso, Tomo 1, Núm. 1 

Guadalajara, Ja!. Viernes 29 de Junio de 1877. 
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De !}i;ir1fr-•. ~ (1:10 re~.;;, éfl CARDAS;, 

'UN m:n; CRrS~'fANO," ¡,, 
m dirccicir de. 'z,pollnnoj¡, por 

no c5p0ncrsr. • qiliihrontar el quiirJ 
lo ma.i11l:unie11to d~ Ja lt?y de Dio~, 
110 pcm;;iguc :t los Inllroacs. . ... , .1 

NOTÍGJAS DFLL•~. CAfü'ARÁ. 
Los 1omdcno9 ·sil ·retiran <¡ior 

pruil~ncb. ' :. . . ·. J iL 

[ 1\11ierille's Bjun ~éfiJ ·incliol"en 
'fcq11ila, muerto e) ~8. · ·.: t 
. Fu.erz.a fcdcr3l ·cn H. íllne y 1

l11i 
Ilallon:'\. .,,·:¡ 

Los pucblOs do fltmjicori se fe~ 
hclan contra Loi ... Ja. · ,. •J 
'l\~qnilas:i.r¡uc~:lo. ' ·· · i'.! 
Cinco· nifi~~ polir('!', yiol11cfo9 . 

\' 1ll11f'l"t:\:3 por l.os HEJJT:N'TORES LOZ.\" 
ur:flu:;. -·--

••.. : .~¡~1;. «:' ... \T~'1.'W'<·.~T 
Al ~ci!nr jt1'J7. lh lctrns do Au

tlnn. !.¿!~u .l!!l'3_.\·~tadn se. h~lln. ll\ 
can~:\ t!.! c~."\.'.ii!• o;i, por los ·~csi
nalos. t!.:!. Limnd Suponemos 
qiw Nrt:i.d se:.:tr.i..'fon, ·pues ·.~qui 

Xo lml'r. ·ni 1111 si~ln · C)llü' l1C'g6 ancln librcmcnlc el fümosojlll'7. da 
:\ cstl\ rn¡iitnl p. l'u11d:11101 Guz-~ 1lcurdndatlcl 'mi:imo J~imon, prin· 
111:m r.un !"11 fi1111ilin,y al p:um.rporl cipnl fautm· 'de los ··nsmiinato!I' 
};\ i;11rita 1\c /,:1p\•p1tn. COh m11tivo l mr.rndonndoS. ¿Y aahre Jos tHICC• 
ri•) haher:;c. extr:\\'i:tilo ):ls IJn;·cs f:ó~· rclath•os•:l loa nscsinntos de 
110 uno~ ha11ll!.~. los t1eí\c11 e~ l:!uar- . Ej11tla, quó nos rcsponJ~ Yd.11c~or 
1lna runi¡ii1•ri11{ las'cf·rrntl11~1\s, y1juoz? .: rl .. : 1·· '.~i!··

1

·;. 
coti c~llJPl'f) rnro ox .. aiuinainn ha.s· ·¡ Diga h •. J;'c.:1 conr."""" · 
t.a JI\ rl}p:\ ·interior dcrlna scüom~, ·Que es núC~im'nncicdBd intensa; 
temerº'º~ ,úc. c¡~e en ~lgun calce·. 11

•• ¡Iláy'do·casligo ,eeper~tiziir ·'' 
...... ·• • •• • • ~ • • 1 ~ ' • J '\ •, •• :,:.·¡ ••• , 
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~. ::- ; . ~ .:\~~:: .' :.::-. . ·~,--;--} .. 
·~·~ 1 

·~:l:·~•.1_._~·-- Gtt:l.llill:~j:tr.l, Vidru~:i :m tl1! ,Junio ,JL• 1877. NUm. t. 

..... ;:~~.~:~~~JmIL iPA=w~@an~1~:.~~.'.:.:~.:.~ 
· ·. ~ri!~I · .. , .. ·", ""':, ,, ;:.,:,,· ;. <·~~~\~~ 

~.- ''""' "¡. ;.!, "'' '°,";~~;;';,~~~~::::~-~~~,,_:e::''. .:.: 
... FnaaLlico fospatJaahle!t ¡iliii ~m'!..:" 1111 i.: al r.ª,1':\:llu~··:i~· _1lc¡i.ul'.;;!tclltll:o, 1p111 :~ 111!11_1lia CUll • : · ·JI . . . t J\11l1\11J11 ¡,.: l•J c1,:urr111 1¡llL' d :l'1:1tur 11·luina h l'd'11l11r1u11 1l.1111!11ll• 1111 

·. ~- ·: --C-- ¡' J\l !u:t l\U~l1 ro1~.Jl ,\' t1Í1~n_1•J1 d~ ~J;·:.1li·, l.1111·11 c':1.'':'1'U :ti dt• Ja¡ 1•h1·_·:i: hm ¡;1:· 
· · . · •. •. 11.1L'Ut11i, tui:rn d. l.1~· .. 11!.-'.!l'.! h·~i· 1 h.• .. 111n111!,•;.,ta11.•111·· 11"'111• 1.:11111111· 

Pi.r..1. h ¡ir.-~.,llt.J lcllll•'Jra1l., u-¡t1.u111 Ju h l<•;¡.1iuli.c,1, 11i1 g'lflh!1.d1t.u·,,c p1 1l' a~1l1~•0:1, ~u1.111·:·l" 1¡111• :í, 
frete'-' 1-uLl't,..'.:llÍ1 11t<:1> y c~tup1.11J.1'i t. Ll1.1!! 1l:.1, c11:11u •!U!l 11 l .. •1t1:ta 11•1, ¡,,,; !""''''' 1lm,. ,! .. l.1111 :1l11.1iar al 
rotri•l1u do tux.lcpi:l..:.11o'i y ~·:•1111·: { .. •i::11I •111 /·1·/n, pi1li·i ¡i11;.,l.1do:1 U· 1·1w111i.:;•1 Í111.1;.;i11.11iu, 11·• ,1, l·iau loa 
rcni•ta.,, :irr1: •bt.I 1..1 :d ¡,i11 1i:1:nti.i ¡ 11o1i ~n 1 ,1Jdt1 1!.I d.1, lu 1 1¡11c i-in i11·;tirl11 .\ !.1h•rr.• iw Í·IÍu t .. :~:111i· 

J>J!~GlL\)L\~ 1 ~.''11 p:u.~ qu.: fi . .._:.l :. Z 1¡1":IJ.1u~11 1 r;') d,'1t.1•1ttl! ,l,,111!0 1.1o1 ¡, .,11t ... 1i .• , la r.>!11111 l:\ ll'>IK::1 di.: l.1 /••l•l'1·<"11·.11111• a 11.·, pni.w11•-; 111 .. 1, .••! ¡•:1•11 

l. o '1\-JuJ .loJ m:irti 'i y \'il<r.1/J'•'!f'I Je l.:1~1..o:1; y 11'.:·.l'UL'l(, p.1ra ir d 1j.:1,·il·1 •·1111 l.1 ..1111-.111.1: :\ l:1h•I'· 
ncd 11.J catb :i•t11.1ha y lu m.\~ tLln·¡J 'J\·1•.1rid:111 .l ~:.ih1 r b 11:.Ll\Jlllita 11! 1/1,', 1111.1 n-la!u:fiob •111·· 1 .. 1lot\ 'ia 

111:~11.11 'lllC : .. : ¡111c:1b, rt..'i:oncrC !!C· ¡ <l1: ){:1l•u. t'::~-·.1 1w_··~1•h, n•!uu _ I;.: lru.-u:t d c111a.:•1U, ~ 11 .. h11lt,1 L:I 
·.:;u1J1J de un 111.:l•Ji•Jll ti: 11111d1:1.~·h,;:.1c'.;i. Jo.1t1~.r.1l, l1:.-11:1u1.1 1¡uc d Co;·¡ll.: blm!u.~ y 11111> 111 .. 111.1 .•• 1l•! 

tuJa'1 l:1~l",t!!•::ul.., la l'lll•l.itl, mn.;l11c1110 ln.111.r.1! !U\ lela lll 1.:I l!ll· l't.l'.ii• ¡•,, • t111\l!,Jll • '' ll .. I• • 11111."' 
ta1iJ•.J llv.i 1¡uc 11us:·:111111'uL'r::.li!..:.:¡·~t.110::Í:1:1, )' .:n~1:-i n.11:lt.1•h1 lc1 u~ll'· · '.l'•c ¡•ul li,·:111•11 ,•n n'.1111 !J ... fn1111o 

:::~~¡Li.:~~u11: ~rd~1ui ~~;::l1ii:~~1(¡•~~-~:\';J:, t1!~: ~:¡~~'.' la.~ t.~l·:;;.1 ¡ :t l1b ric<J:l J •. ·, I ú·; ,'.:;·¡ \!J:11::.~.: :'.~! :::'¡~·:,'.:,: /:.'.., I·~ .~~~~·,::¡;:;·, 
•• Ull:\ 1!1.:;¡;r.h:b:l~.,·11.ut11! 11¡1:.: ~.ilu; t:nt1v t:¡11t11, 1.l :.fo-;.111111l·! • ..tl.1·!t·; •¡~:..: 0..1 di.l. 1·a11l1 fb ·•('ali11 .. 

1¡11~· r.du b l'f1lr .. 1h l; .. n-:rnl. : t"rr..: 1¡11.: 1.·t.1h.L de :1 ·111 :·d11 1"111 o..:l'1li.: · l'"r • 1 l\·i 1:1111o: .. 1 • .,1., l .. •i'h' 

· ·'.; : • ~~:~~:~~{· '.11,E~i:~~.~:~:'.'-i':'!:.~~::i~:~. ~;:~:~~·'.~~~E:;;\'. ~~;·:·i~;!;;~-;·;::.:~;r~1 ;~:;::¡;;:·S.i::.:/t;::e:\:~:." :~ ·:;'····· 
. ("aOLl·rtm.a t.tub·l.L: ".\li:1julu.ili·111.t11nu de ~-1\t·.111l1r.: r-r:i. 1 rc:.1-

1 
:i1u1111111 

~. lalltl:l.. . . • . <!1:!1lc k_.:;11~1). :--.:i.:1 ... , ... t:.1a, y que¡ n..,1,u-.,1h: l..'1'11.u. '.:1111 :' ,¡.:ilal' 

: ;·. ~~::?!::I~;1 ~~'.~;\;:·\J::l~~:1i:.\i~~.'i~~!;; ;;ru\:~'.:~!.:/:\~i:i.:··1.f 1i:~·~~.:;: ,~):~~:;~: ;:,:;:?::.'.~:'.:::\':::\:: !~,' ~::·:··;:~. 
• Í•~.¿ ;11 d lh:H'll\."~•), . p·¡i-;i~ ~<'l\~1";1! Y 111 l•Úu·1~ J,1 tollll!l':\p.1 l·!1,'.l\l:¡,1,t11 Y r11r Ílli\11111, ¡ f 1:1 1

/ 

: '~ ·l.~ }1111.:d.·11 litl::ir 1.11 1ui l·l.t·¡'!<J l.1 UH ... r1".1 ,,.¡ d.:::r.J\·1lia :ti 11dlin.;1!·· 'l'i::.1"1••:1•, arrn .. tr;i111l1•· · ,·,·.:•.' 
_· Z..'\ le.!! 'ofüi1111.11J,,,¡ 1¡t1c •"'! .• ten. l'1•11_ c~b d11<'t":hi11 , • ., .~::'111.:l1J111i/~J·1d •1 y 11• .•·11!11ri1l11:t :1 \, .. 1 1·¡,·,. 1!.· 

.: '· •. 5. ~" ] Llu.t ralu 171.:u,;._. ~Jl.ii! :;.: 1::mrcu··i.i d Ju:Íi tir il.: 'i'Ll'0:1i!, ~:11 :l'.•111, d.·~111:1':1 i1 .. 11.i\ 0• il·· li..:1·!:11 
. t·.,_'.L.ul1J y div1:1li1L1; ¡1:11.t•1.uim:1., i:nl'l.111: 11 ~r .• I.t•1-.l1J1"-:l1Vi '..:r d 11".:C :1. :'!'1~·:na .-11 ·t!cu.¡'.11 1!1·1 Íi1111111!al 

. t:~:~::~·~:~::'.;.;~:'.~i:'.~~, :~1··:~~f.;:·:.~~i ~::;::: ·Fl;i/:t:::\·'.·~'.~·~\.'.··:·:'.·!E;I~: ¡::;y;:~.'.:~::;:¡ ·:::.:1;:¡·:: :: ... 1 .... :· ,., t~:::::: 
l1n111~ail!.1. ul l-n:t,1 4Jr,: b :\l1J i.1... 11u111a;l:1 ti.•·, c/.•,/,.J, t•ttar.1l1l Hl(1•l ·:s i:i.11:•11 .¡,, i.1 l~··.i 1l1i. l.1 . •• io•d,11~ 

; b1 ''cnln•I 1m1··h:id1""'J.•! .11911i J í•11tm11, fu•' • •k i•r./,·1:1111 :a, •" M ;~ 11·• l.t f.1111il1.1 r 11.:11~1 ·, 1·ar .. 

:: iiI~\¡::j;;1·1I¡·;:;¡)f i;JJlf .!.':!!'.'.\'..ltI!it.:J!'.!!f ;~i:lt;f: 
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4 EL PAYASO., 

\LÓ ESC,ÜÓ!•L\ RTAÑ PA-· hto me1icnno .. ~ccc~it~··.t111 \01 ~~. EXM\H~N ÜF.JUlltSPRUDE~· 
I : •... HA su;~tPlU:!! · tr.i.iloR ¡•1ir:i. pcr11c~uir' i un 110!0 ClA. 
· .:: . . · . •. ltumLra r¡110 en <ldl:ns:i d11 b1:1 in11· • . ~ , 

.. D6fld1.1 que fa di1·hu:1.'\ c'n.vohiM Lit11..:io11.::s Jcmocrltic:i:1 tral:i. Je 1¡\u1r 11ttuvimn" fn fl tdm1•1t 
qú.o ~c::iu.:.it.\rn dc:un~ro.:1,:~1uo, c11· 1d1rrn: p:~'lo por l'll lllcl'!io Je un:i. 11u11 ~fo Jufi,.pru1l~~cia tr01,ic~ ¡11.1,' 
tnjt,JIU.tu!\ cu .1.i. l'1..:11tt.:~1 .. ';\rl:l.. 1\\ 1:hu:1ml\. Ju Lan1\id11J, traidurc!\ y 11!11•11, "ustli"IJ d !:r. U. f,ne1~ua 
~r~ _O. An~u1110 l h:\¿.uh\\o 1llllCll cvLuJ.::J ~ 1 uo cn 11:'111n;ro tlu ·\0,000 ,\ rH·1 h.. . .. • · 
lknt.: )"a hi:l1 lllC.10.:.'I 1\c C)t:\( Cll•!Cf• klll•Jlt y ti1..:t11\ib11 COU l:iU\O oir üU J,u, " 110J-1~11\. Í•ll'IOO pi:Uo' •H 
f_atlo 1 t.1d.'.l.\l.'1: nu 11ll l.: da. ri. con•l· ¡¡r,?ubro, y !h! hutnill.in nnt.1 el arr1. ola ii,_. m~• ilhhugu1Ju1 eu l\UL'9~ 

· ccr sú :1cht1mc1:1, ¡1rir•l1hJ noluh:-.11 Liciu:.u y:rnkco.: y ~o h~i::n ofri:ci· lr11 .l·u~o. 
e11~~r1tr:i.0 lu J.dit..•, lllíll\ Uo b \'1!11 r11icnlo:1 intl1~11rd, cu c.iu1liio J1J 11u . 1:,1 ~r. Aurnl.n cvn ur.1 rllpr. .. 
g;:11:.:i. dd l'•iW b0rra .. h:1. qui: .c~ti pr!itcc~i1m ¡1:un 10 1lrncrsc en el 1l_1r 1un n~ii11 rulg.", conlc"l6 ,,. .. 
W~J. 1c.~:;nt1drl j".Ofl\'l'J Alllo1110 1111 pui.:,,to q1w i:_l pni:l.lu )..::; nÍcf;:1, y t11í.schir111inc11lr< JUllfe cui.:~hMlOI 
qui~q /\)"Ud.u ~ h:~ i:.U1:l\~111 J. 11.:- ¡·M:l cum\;:i.t1r i L~C humhr..: que:\ 1lr. \'llhl 111l11nrt:111cl•1 
lúluciv1.1:i.r L'I~ Jnli.1~•1. pc.i:\r lle h>l.Íus 101 l::if'uCr7.a:t dt.! 1·:1 !!rminHiu cumo 1irm11rc ca 

,Me voy .~ rnfura1:i.r de yiJ:11 ln~,'1'n-.;.tcpt!c, h:i.ri rc:1pbnJci:1~r b \1\:.11111·1 mo•ldn Lle l¡llt:"lll rn 11i1i1\. 
~l11r..\lli\.'\ ~ptc h:i.11 l!•l:Uct1Jo rara. C1111~litucicm 1!0 á7 l:ll1 iufat1\C· ·1cc1lJ3 hUt·~tra .. Íd1cit11c1u11ui t•I 
no cu111.:l.u11 ~:\ SUl_?'lt!:1l1\ cnu".i, }' mi:::ilc u\traj:1.J.i por b j:~·•ri:\ ,\e Sr. Arrcula. , 
\n .. , !111lili•: .. r..: :1\ P''' .J_,: ¡,, ~..:tr;'I.. mi~i:r:-.hlc:i 1¡'J\! ¡;Qr dc~:;r:ici:i. Ju --
.• Entre t.i.nt.1iwo1t.wJ•l u.lJU·!t. qui.: 111:. 1th!~ic;u1n.1 )· p·1r b. lr:i.idon Jcl D. :str~VE!tlO COMO Mí~IJlC.:O, 

conúCt: dt: L::1tc :1.~nu1~>J, 1..uu1ph cun .!j•!r..:it.:i !IC h;\ ho.:clJ\) de b !>ittia· . , 
au.~i:bcr y~~, <l~. oiJo i rccúmcn· cii,n. _:.¡0 muy t:ir.l<J vcodr1 el .. Q 1 1q.:iha~o O. Ch1.cl10 euu IJ. 
d.:i.c1vnc~ ~omcru1:i.: \3 {1'\f,'\ 1¡ue .:n c:~ .. ti~;rl ilc \c.;¡ cnlp:i.h!.: 1. ::>!h·cuto_ tlt1 In. mucl10 1 1u~ L, \111 -
tr!l lflntn º'.1 l':i.~lri:: °" -~.ire:z.:a 1lc ,S~l1bdo.; <l.:l cj~r..:it.o: M"Cr:;nn CLnn ~urru h·1· c:ilh·li' Ir /\U11:1c.i· 
la coopan•:1on Ju stl hiJO p:i.r:i. cu· z;io~ J<J vuc,;tin h•'<·luir;d ~í ¡, .. ~>1 !'¡1111 f,, li1L'IA iil~•ln 1rnw1hu c1111 
brír !a..'I ucco:~i~:i.J.:~ <lu.· un1 nutne.

111

tlii ~~ll~ft! · mc:<fran:i, ~·(llnJ ~ l.1l 1111e .nu f.1.h'r.1 ll c\i1ir 1\11 111 1 
rosblUll\ f.111\lh:\.

0 
Vtlc.:>lrn r:\lrfa \v qatl l:i.uta.'t 'Jfr\:ii .0~111:;11 l·rrnnudct, pu1~~ Ji: ilL'~hl 

Rccuu~l·~ cst! Jllt"Z, qu~ hoy por du su:l 1.lt.•no~ hijo:! ha co~t:l(lo¡ c3• 1 . L .. :11 • .'llu ~UL' crn rnuy c:ir". 
\11 y Ul;\fió\Ol por mí. to :.>J, d ~uncri,1 <lu J;i, l~y y ¡Ju b Uu11 ~1hcllln, a\lbfllltln•L' 11t \,j 

· • . , jm,:icil\ b:\);dn e!\ la libro: \0 ül11n. ¡;nh·, ¡,. C11 nlo:slCJ 11 Oon l~•·1rn1\ro: 
, .. , fA :\l l• 1·.1 :J !] •l!\'.I Jd p11.:blo ll~U h1ly 6Uirc bajo •\U~ _h,,Uu:nt\o C'h:d1adu pur ,·/ 1:J•, 

'· .• · _. el r.:!il\.'\ilu <lcl s:.1bl1! t:.irj:..ilo l:\\ d P"~•tJ •\u srti :u'\1•~ IA dich t 1•11frt• 
u~ Jll1o(J d.:: l.l~ 1i,uc ~\VCU en (·l~•'O Ji:' \:i. amliicloll y J~ b WJ:t llH!1l~J, h~lJ\I\ C11CU1tU:itJo un l l\'lr• 

U_Dll ~lli,'\ ~.ll. ~~.:~¡111.tt:li!O Jo C:tt:i. ~~.1.-~'.l ¡,,norancii\. Po"rlficu m.ar.iv1,\1•!1tJ ¡1ar11 1.Jielio 
c1u'.kl, ft.u .11~.:~uuil.L h no~I~ dcl 0 __ 1!\a.I, y r1n ti 1>1i;un•t1lr<: llL' l"Llln . 
7G ~d cvmo.:IHu. · . SE:\Oli PAYA.SO. . 1111 11•u·so .,¡,. h·c11u 1!1.1 Uurrn u ilu 

1,o s~ ¡iumh:nVrL9, . . , \ • , \ E 
1 

¡1·"1111 ¡1Íu\a, l'ie ¡w111~ u11 \h.:JucltJ 
' · ~ · ~:.._,__ • Su _1~nor:i.. l pr::llon l •} '.~ 1 :'1 IC· •!11°cad.1 c:il\11; tl1·,.¡1110, l11r"J 1¡uu 

. NO HA~ ~lA.S Al.LA. '.l . .:i. ~1. ~~.:cilLi:i.:, _Ct!\i.i.!l(;:i b . .\f~. "'cuwtc~. ¡.ll: lil-'ti.h1 l'\ 1.,,:1.,c;tu 
". • ·• • : • • JL:l ll1n~1r.\i1Lu1~1t~1~, Y,~h tdull· ·u11t.J n 1111 ul·lo d,. ra\:i .. el 1.•su\. 
·El cí~1co 1,r;·.;~ d.: Tt?co:i.c, haino ,!,,: ltlt':t y 11H.J1u •••• lu'i.tq1i::c,J! 11 ,¡ 11 "", ue' Lurl!•• 'l'h' ¡,', 04 uuuna 

prou.uni.:::1:\0 h ult.m:i ¡1.i.h~rn. llal¡iur t11. ,J<!rc~·lt:1,. \·:1..'I.~ rc1lllLb,li.1, l til •~ ulf,~r;rn t·i 1111 , .. u. 1.c1111111 rn 

:r:;.n~i.:1~~~i~ia'r~~ 1'~0u~\ C~l~:~1~~·a~~ 1111·ltd .. \.-1Ji!J~ ¡;1 rn 11U11~cru fl c_11 'l!111cl1•; ¡n·to 
U Je lJt:\'ii n 1rc~cuJiú {1¡ al ..,u· • ESPEJO NEGI!.0. cGIUu ··l 11·h 'º r.'\.\ l'"l;:!d•1 111 C3-
neru\ E:>.:ti't.ocJ~ . .. . º . . . ~ ltu, ·~ l1 .. .;.1n l1•1I·• IJ.1 r:il;1~ r :il 

• · . . . , El ~110.!1.~uo l:1,oli·).'}~·o ""':b:t.'I· ¡:aL.1.'f~tc ~e lcn11t11 ~111 11') clll..,: 
· E11 Dt!\'!s 11'l pue:1h1 h.,\1or sol· l1:i.111h.::u: { n111r:rnt• .. c ::1::~1·m AJ. tic ;,q1ii J.i eurn mn.:ivill"'ª l'!:i· 
• d:l.1}u,¡ t;1l:Xh:.111v~, ;\ n_•1.~i:r 1¡uc hl\· \':l.f.:t; y 1~~~p~:L:> Jo.: surud1tl11 np:t· louci:., IJ..n C.:huch •1 1ac:¡ 11 l¡ .. 1111 

l~a h~\,;,\u \\I~ c~a·:l!:110_ en. 1¡11i: l•l1~ w·c D. lJ1:;0 t~m:i.r.1\~ 1·l ¡~~1crlo crul;1\"'l 1\d c.h .• l .. cu, lu d.J•I ;l f) 
amtncl'.!10:1 ¡mculll \l1\.l•hr.;.\ ~lc· J.!.\1-.1m1k1.-Co111r!\riku~1g11<J· ~il1'1•ri .. : tu11111 1·l ¡1r1·miu 1\" 111-. 
t.ico }J•\t:~ 1¡110 l.u:t tU~~iC.'\l\O.i p11u·¡1~ Val•ic-.~; )' tl1!:.p•.lt .. ic\•J •l...rrul:vl11 uÍJn1·~. ¡11.1r ('111111111~ta1h l'l \lll :.ló 
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Mas tarde apareciO -1877- el hennano de éste, que fué corregido 

y aumentado con el siguiente lema: "semanario polltlco, cosquilloso, re

tozOn, amante de la greza·ca y de actualidades" ••• "se expende en la calle 

y vale un tla~o" "ofrece sus columnas a todos los antireleccionistas" "se 

declara hijo adoptivo del "Tlteritero" porque no puede haber tlteres sin -

"Juan Panadero". 

En su primera pub! lcaciOn se puso a las 6rdenes del General Por

firio Dlaz, claro opositor de la reelección de Don Benito Juarez a la pre

sidencia de la república, apoyando ademas la candidatura del primero. 

Mas tarde atac6 duramente al gobernador de este entonces, l Icen

ciado Don Ignacio L. Val !arta y, al mismo tiempo, al Jefe de la Cuarta Di

vlsiOn Militar, General Don RamOn Corona. 

Cabe mencionar una cuest!On sumamente curiosa, en cuanto a la. -

apariciOn de este diario. El 1 ibro que apoyo el anterior capitulo -Juan B. 

Iguinlz- y ai cual le toca narrar por medio de su pluma la historia del 

diario mencionado, que cuando el periOdico Juan Panadero, se ponla en fa

vor de los gobernantes, bajaba su demanda, por lo que los editores en la 

mayor!a de las veces, trataban siempre de ser oposionistas al gobierno en 

turno. 

El primer nOmero de Juan Panadero (3) sal i6 a ia venta el 2 de -

abril de 1871, fecha que coincid!a con el aniversario de la toma de Puebla 

por e 1 Genera 1 D!az. 
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Tiempo mas tarde el prebtstero Pedroza confió la ediciOn y direE_ 

ciOn a Oon Remigio Carril lo. 

Este diario cobrO fuerza rapidamente entre los tapatios, debido 

a que su estilo era sene! llo, cayendo en vulgaridades constantes y como 

en alegr1as que eran impresas por sus redactores en las paginas de este -

diario. Llegó ·a circular en toda· la repúbl !ca y en el extranjero, pues -

su ti raje se compon1a de miles de ejemplares y su precio era accesible P! 

ra cualquier bolsillo. 

Por último, "Juan Panaderd', vivió aproximadamente seis épocas; -

su director en 1892, fué el licenciado Don Juan S. Castro y posterionnen

te se hizo cargo del mismo; Gregario Flores. 

Para .1907, el di.ario murlO definitivamente en esta ciudad, des-

pués de una vida larga, próspera y gloriosa. 

Tal es en síntesis la historia de "Juan Panadero", peri6dico que 

llenó paginas junto con otros diarios de la época, la historia del perio

dismo local y que tanto ayudó a los oprimidos, descontentos y demas persE_ 

nas que no e~taban de acuerdo con el gobierno establecido y que por este 

medio, hac1an saber sus inconfonnidades a las autoridades y pOblico en 9! 

neral. 

Para ello hicimos una recdpilaciOn de varios ejemplares, aproxi

madamente uno por época. Se cabe hacer notar que lo subrayado en amar! l lo 

~on informaciones de carkter delictivo.y que tanto con otros diarios 
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menciona los antecedentes de la secclOn de la nota roja a nivel local. 

(3) PerlOdico "Juan Panadero, Tomo VI, NGm. 294. 

Segunda Epoca • 

Guadal ajara, Ja\., Jueves 3 de Junio de 1875. 

45 



o 

~---==---------.-__ -_,-,------•: - l. -

JUAN PANADEHO. 
!·; ~,,¡,,j·U".lw't1.1~· ~Ut-;¡;,..!J ~. 

{ 1 ro1t LA n:1zc>~ o 1.,1 rn1Ütll•, 

i { rOrJot11Co bhr111:111:11, 1101111c11·1 bur1un J 11n :1rru.:1.11J:Lt1c.s. ~e 

~r ----~-~-~~~·~~J-~-~-~~~l~'-'~-~--~11:·~,~~:-~-- ..... -., 
~.; ¡· ' J~Dl'f.10 ltiill1 . l flH'1H y ni 1l1·n~d1•1 "11~1111 In +¡uiu· • 

. . .•..•. .,. ~ --·•.-. ~-v.•.wv..-."' ~~IO~'lf:'~l~•~~~lllll:ll:"\ll!l•l:J~:;J'}~ :~~.l_l\11~:;:: ·, 

J 

-r 

I ¡ !.1?1. clrcnn~1.111cl.1:i. l to •1•111 In l1•y lij, 1'1 ¡., p1t•l1r:111tn·: 
!_ . · · -- ( l1lo 1• .. Ju •¡lle 1h•tur111ir1.111 la1 cir. ' !\ 

lf. P.1r .. fl'Ji •r11·¡ .l1i1·11 11ij,J n 1ncl ~~·rm·t·1111.1ia" du 1111i .uu- rw1t1•I •· 
, ouc ni l.\ hay tau ;.J.!,ti.:.J ni t:iu \ 1:1d,1•, 111 ,],'\•ir, -.!l ll"laJo 1'/I •!Htl 

l , . · · ~-~¡1,\t:~'.:~:r,~;:.~:: .·¡·;~\:~'~i-~1•1 '. 1 'i¡\ T:·: ·~,~:: t ~·;~'~i' 1 í 1i~1':::l::,~ .. ;~:1 ".::::,¡:::.~~·:::·~:.:~ · 
1 ! ll·~ ~Q :u:iuJ,l .u lcyL:~, [!.1!1:1.Jtut•S, ~In uu 1i\t,1 )' d11 1li l t'll ,Jj 1 t:h'11• 

: ¡ ¡1 H•h!v• y l. ·l.\ l'!•iuiuni:-i, •1110 1 mu~1•11 Ji.n¡1i•J qu11 ~ol•J ~u hi;:'.i 
/ ! ' ¡pr n:u•t!r Uol ·¡1c11•.1a11i1 u~·J, P·l' \ parj :(iht 'º tth.ury.1r .• fuir loi; 
\ ! , 1l11n Jh·ino 'I '•l .llÍo• ,¡.t, ul /I0/11 • •1•m 1111i·ii•ra11 h 1.-1·rl•1 y tiu.upul 
1 ·, . L.1•, 1l·:li11ir.1:1 '" :•r :i. •·•1liit:rt'I ,¡,, < •¡tlf' lt111 ~:11; .... •o~ ¡1uU i.:1.r1 111 l'l!t.' . 
¡.:.i·_,. 1rnliiralt•1r;¡r:ii111~i1. N111~'''º ¡11f.1~111i.it!1:\0 1 1·~lu1·1 1 :.11 clrut111•l•lfi~ • 
:J · 1111u Ó 111i111ur:; ,.,,¡,,, 11.H,•.;..i •1111• L•.i.1~, qu~ •t•a d 111\i!lu t!o 1lidltni1' • 
1 ·~· y.1110 c•lit 11•1j1·!,,Í1 u111Liu• •l1·¡'.tulu••¡1h~U1111·l.111,1•11il1i1lu 0 lu 

l ' , :~~~~r;:t~:::i~h::1u1~;•l::11 ~~c{. ~;~11it~; ¡~~ 1'~11~ 1 ~¡~·~1l;~1r1 /1~~~ t1;~~~;."~~a1:~ 
r•" 11 l•'lf ~iuld1mu l11t c111111íi. .Ji 0 111¡11r1.1lo~litill'nrl!1)'1u1lur1 
1 4111! fu e ri1••1J'•U l.r1 llu dt•hi lo '1101 nli·u11lu· A ( uu¡1i:ul1J it 
J : A h:i i:i•t1~u~1011t s, ~iu\I :il ilu· 1.H~c11rrir 1 n1\1•r•Ll11 lumu Ju la~ fa 
' :- tedio DHUr:d¡ 11.1111 r.t f111:upd cultu1lci rx rJuultuaria: ounuuJ1· J 
1 }Jje Jt1 \•ullc;me vciu d ''CClÚt.I Jiu ú U. S.:La1ll.i11, iJU:in:f!,1 rcoi- 1 

·,¡ '~- . _/'~: 
¡ ·. / :1' 

1 • __ !. -

¡_ 

i' 
1 
f' 

o 

./ 

46 



,· 



.• ·:1·;t· ••.•• : ... ~~: ·1. ·~ :;;_!i-.1:,;~ . _r;... ··· ... 

. ':·:· 
'• .] 

'.j 
'¡ 
~ 

'; ' . '\ ·,, ' .. 

,¿;.:,,..;,,;..'L;i:..;_~--· ,_.:,H~ •o·L~.t. ,_~.,...;_,.,;:,;;..,.· .. -'-' ·"····' ~~;.:;,. ... -.:.i""'t:l¡i~1i!:..:~ii--;.:.:dL:i:d\J~2·~,;:.~~"""·:~ ... • .·. 

'" '""" """'"'"º ·t '"" "·""°'' '°· '' LI[··~.· crim~n 1¡uP. ~u ;lt11t11 1)•!·-:1~1;~r1r~·;1::::~-~·.:~:~r:1~1~ ~1~:¡::. • ~ '"~-~~~:~·--,~.:n~;~ .:::1~J:;~~:::m 1 !i.1 v 
ln1 ro¡ircJ,.nlu1111H dot.!11 11111li~·a'mu:.-:1·ulo, ¡11h•; al ri•·l 1 'e l1i hn __________ ¡u._. •l.:!11. ,/,·1.1. • • 
pf.bh:.1; c.1n'/.1 m'n\'Or .!>.l/;:!r•: f:i •' ,.,¡ .. j .. :., r.1,:!•tr se;,, 111;lpi1·:n1f;u Sr ñilr rr.rfodiJt .fe •'Juun J'·•n:i. ¡ :L/o 11 il1/aré rfo /r .. ~ pri111~· 1,, 
lltr:iiJC-111 t/..J rut•tr~fl wi:rnl 1•1111,·,::11• 11~d1·;,1, lll 0llf J:.n.lnf!IH 111\'L Jlr• t/tru . C 1 1 J . " 1 1 -· ,.l r.llllr.t~J flCtJOF1·n f'll' COI 

' ·1 · '" l t 11( . :---.\1·1-;; .::¡~/;~;o:un~\
11"'~~ <.:~.·~·¡;!· 1,;c. ;,,~ornn co;1 !·,,· l.r.~'.::··;::: 

~11~~1·e~~;;;l~n'1i;,,;~111 :~~nLI~~·;\: .~ri /~:·1 / 1~;:,.:~. ;,:::.~ ~~·,:,1.•1':r::i/::;; ,::~;'.!
1

/;~~
1

~:~ ' pr 1mr.r 11 (11ucro il J / .1 •· I ¡, 1 ·1 \ ·,, •. ~! 1 11-tii! •1 11 0 <lu .nl::un 1i.::'.',¡1:, i \ 1 
~:·: 1;1~~ 1 ;,::',';;;;;::"11¡,~ ~1.~:1~:·:::·h!11l 11 ; 11 1~.~;~i, r~l::'}~r·h1;\1 1 ;~·:;} ~t 1;::(:~1~~;;. l l111ni:" Ulhl lu11 11•: .1:1uHi J, 11 , 1 ~: :.:cli1a 1ul11lr·Zl'cl tfo rrn:i eid,•tm¡; .. 

\~.1~i~~~~:;·::;.:::::,.Y;í:~·:,::::;'.,,::¡:.:::::~~:'.':::::~::'.·~:.::::;::.::::::~;.:'.:;~; • · -g;~:.'.~\~:'.:'.;~;,:.~;;~'.!!;'.~~::;~'!t:x¡g¡.~}i:. ~:~:;~fü.f:i'.;;;:.T~,~:~·X 
le)• /fit' i1rfilic11i 1 [1<1 •¡tu 11!1 !'.l ./rwtl~kf~t', r 'jti1: !uy nr,Jwkru ' 1 rf~ 1:11 ni¡u~!l.l pt1h\i~.1Ci•lfl p 1t1i 1,J (.'úUUll'IJll<'1 rfo l'!l:~JC'J ••111 1_:1 

vieron nntc !ot' t;·il1ctunn1l·i r.!. 1 ·,!~or,.:.;i ,! 1 \º"t. de n'~uu 1'110 111t .:1.:tn, 'J''t: •ircc· !'.~r:Hr1t.ll'•; ~111~1r:u1~~. l:u 1•~11; 
~n·vi.1l_i'11;iCnl•), :11¡.;itn >•lr"ri~;" 1 

: , , , , " 
1 1 

• , 101 ¡,,,,~Ull'Jlt'.'J Vl'lltl:411 ii 1c•:t.Ji• :11•11tlu e~ u:i:.n.11111' d i;rruir 1l·.• !1.1 
1111 \"C•llil•t llC(rfl l1Flf!I 111q,ir.11 ;<11 l. t,l.\l ,,!,} 1IJL1 \ CH. ;1:1r.u1l:uirn3 <pl•!~U !J.'UJtt'1:r1pi• : • 

~~:~r.~:~~o:¡rrr~ {iC¡~:¡f~:t,I ~ 1~;: !l'I~' '. :.i\ :.~ /,ll::~·\; ~ 1 '1 ~';•,:i ,;,,:,•f:; ;~~.: ·~·!'i!::, ,,[.19 Cflrr.ll Ji11~!1l /ill:f iJo.hn ~j rifo Ú d1r1~i j.1 r.11 1111 Cllrt:r: "ll. 

l~i pmr1i1H ;¡e L111d1u1 11 .',;!irui;n tdi•mw ;- •1'n!rn~1·:•! 1 h:\7 en lll' ~ ~~ ~:'.1~·-~'1'.~111~!1:·:: ~.'1 ;;~~~1! 1L,ii:;·r'..~;;.¡a.~~~1'.:
1·;;:111~:1:; 1 ·l',:Ji;~,.. ¡'1~:~·¿ii•;;i-1 '.'!',1. 

loÍ nUU tt:llonjcn f/lf •1!v·1r f-i ··j ¡1~i.:nit,.1·riuh • Ct!/1t11,.f1 q1:,1.r:1i ti•J<Ubto~ f.¡.~1/c ltnl ¡:to.llHU·l y Üt! /11 IU~J jol•lll 1·1: 
,J_n '11.1e,;1i JN~tnci:1•l1;,·. y' Fi. 1;11,: ¡ i 1."0 m~.:e;: · • • l,.~i!7 ;·• ti~ 11111!11 LI 1lr:ilril11 1/u ,.\¡,.1 .. :u/l't> ¡.:u.•a p11~ l'"rtc ilc \11 tf .. di~·m11 
f!U'I t11n11J;it'a~1'oa r.~tÍln

1

1un •.u•¡o\ 1 ¡ ).luj~r~' • • •• • ¡.·, 1 recOn:•:n•f41•111 s1B f'·•l1l:ido:.ncr;¡1rrd.Ji.r. -J•;·~ Jf,,,¡,, •!oj ,l.¡,¡; 
c:i.l>lrit cun:ra lt-:1 n1c~1r1ut. de, e~lr1 c~rn·!uml1:c me i111¡1u:11: r!1H'f!,r,¡ ¡,¡.lit. 
S1cphtur

1
1¡unl:u•'111rn ·1!~!1 1.u'ri T111:il •••••• l,CIJ~ · úd1rrc~:rl11':!1\c~t p!e11·r1tcm1¡~---------

Jirlncij1:1J Jr. t~I i:rfrn,11: ¡ocro ¡1111r~ rccu11ndr:d~11:u 1\ b• ¡1nrso11::1 r¡!w: .\ \'" lSOS. 
Uiu5! 111i n111lco101 A lo rni.,:rn .; Se htin 11~r~li7.1•l. 1 l••:s tr 11.'fi'j,.,~ ,1 Lu1ul•1.k·1111111ur.;! r:w d:1:ln.;u1·11 : --------·· _ 
Lles iniiruruc 11 1r, 3, 1lcJl"''"11ic 11·~ ~·lu 111!11•il J"

1
ri·\ e1; .~;111r·I Pd• tt:I''• °" .. cun rccr>rntnJ:ci:ron 1:111 h·rn:.ie~;; T titai.'eo , · 

~1rsijEi:'~~·n:~1'P<:J~~í':;.~IDtrj~~~·.r\1~L! t~1::1~i~i~1;·~~ 1j,~~;·;~'"ri.~I~ 1 el lllllllifi.·.ru :\ f!¡.1 wi:m.11¡ - ~ V ..,aneo. 
:"t;g,-J,,

1 
funrn111 c·1mpni1!.1 dc'.q•11!1r,,J,.1i!c:oti:i11dt'IJn!o:rt ~ 1 ~1~.1 ; f .-cr.;t.u¡'.:tj'hl •!i~:•.hi IJ.~ p:ir.t¡ 

~clir~rurnn 1i!r.:ci•} un.i f.ir11:io11 '~dkr, ,¡ l1•11rrn· 1 ~ u111·r:i111rri1w1n 1, ~;~º1:ci~t-~~ 1;jj.•,~
1

,lr'.'.J'.~~t!~ 'e'.; ;~.~,i~~:¡ ~!..'fa c:i/lo de I.ort·~n~n!'~1!1·~· 
;1¡," cHu 

1
tarJ., t!ll l:i ¡11,17.11 1lcl:ue 1:c:1'.<1 de Jn, .tt. 1 hu!''''r•!'f di• clrwo l/Hli J1:;r11.J y cn¡uz. úc llc 11 ur:ttl '~ • :!

1
C cvm:uan Jo ;Ja 1·~1·1 

p10~ 1.r~n¡ ¡iein cr('u 11uo h lhhin;l1~1 tr11r1•,J tl•• '"· h'.!~:11!!111 11-,r ~l••l iuJ 11spir11d1111r:1 y Joroa r¡uc,'{'.! mil uud.1.~ p:w1 ~1;1rr11, ~~·11 
JUH ruiuirá dd ¡::u•r11 t~L! :J,!1nrf:lf Í.dndL• Jf•M 1¡11c not· f!!"r:r.ro,, (,,._ l!qt1J,1 ti l:ll~O, ;.'ti UO f";llti.1 J.u (1P.ff'Jlrn:s ljUt' Wl~lCll iJu.: ... : 

l. 
i 

l 
r 
! 

A l!!:I! not:.h1j;,:,1J1 ~ l"'.''¡u•;t.¡, l1,1ll1•'l.llU ptnln u1111.' t.11~11 ~· 1 1.Jn· tn e~:r1 ""Z cnnc:.irtlr fl J.i .~n 1,¡. /.a Cl');1:r:l1°1 r'!pc.cu·;J 1 ocu:r.=a ; · 
't·:.· Ojiil.'I 1 fd/eo tuiJ prun~~ur,1-1. ,d .. ~ •1110. cicurrn~ U1n1an1Íot~. ~ 1.tl .Je /.1 H•q•t'1L\ict1c•m iJ n.i.•wu .i dic!Jn en'iJ, f' 
. L;l Cl•IJ\fl'li:i\ i!e nr~1.:+1·1w·.cu1J1!~ :1. lu:1 r·~c~OJ que t .. ~~ti ~onuid~n fJ'JP.lo<) 111') ~··11.lla, pnt'. Úllld.ihj:va, J.unio l_i L!d ' 

, :;i, <eni<lo que '"'l""4" el vlorne! y¡trub"'."1 ¡\f ·""º"'""'""'"que 11> ¡oueJo •" .l.S7ü. ~F; 

~ ~.::·1.'.:,:~-.""-7"~"--·;''~\~,iV¡·~t\ ~i~T.T'?."':"!"j-.~;,;,~--....,.--"n-..,...,-~.~ .. ~---~~~7~-·¡~~·,' 
·-.~·-'.:"':,!:;:._. .·~ ¡: ;i,';·... ''.:: .. 2"'·~~.?':·.; ! •. _:... . .. ;.::·· ..... 

/~ ... ~ .~~á;~:.:~~-~-~ r,:i~·.~i:.l-.:.~~?. •. f. ~~· .• ·:J:f.~~:~\:j, ~-<; 

. J 

~· . ·~ 
.· .... 
.. . 

_;,/ 

· ... 

'i .: .. ,., ·\ 

·:. "' 



i.·· 

: :· :.~·t ~·-t . 

' • ..t 

. ',. ~ ' . 
,';11'-: ·'·J·, 

r·~ :· : 



Ahora nos ocuparemos de La Lanza de San Ba 1 tazar ( 4), di ario de 

ideas protestantes y mismo que se encargaba de difundirlas en Guadaiajara. 

Su fundador fué Don Fe! ipe Jesús Pedroza, mismo de Juan Pana

dero; el editor de este periódico era dramaturgo, periodista y escritor. 

Este vespertino nació en el año de 1873. Su vida fué corta -~ 

nos de un año- y llevaba como eptgrafe 1 a sexteta que sigue: "y era tan

ta la pujanza del señor de San Baitazar, que una vez llegó a ensartar cie!!_ 

to cincuenta en su lanza; Oh Lanza, divina Lanza, del señor San Baltazar". 

Se sabe que su úi timo di rector y redactor fué Mr. David F. Wat

ckins, quien continuó con la tarea de seguir difundiendo el protestantis

mo en Guada !ajara. 

En la Biblioteca Pública del Estado, encontramos una publica-

ción que tal vez sea la única que se encuentra en los anales de este cen

tro cultural. 

Este ejemplar salió el 2 de agosto de 1886, con el número 1~. 

tomo 7; era quincenal y su precio era de dos centavos fuera y dentro de

la capital. Lo subrayado de amarillo son informaciones de car~cter poi.!. 

cíaco de aquel la época, que también marcan los antecedentes sobre de es

te género periodtstico. 

(4) Periódico La Lanza de San Baltazar 
Tomo VII, Núm. 14. 
Guadalajara, Ja!. Lunes 2 de Agosto/1886. 
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T•J 11·~1 1~ 1r 1;:. 111 i!•.• Ur:~t·i, \' ,.0¡11 ti i11 \'i l l, \llJ 1l1:j.1r11\ 1 •.':\ \'O:\ l\IJ si p.1 11., dtmlll. 
clnr!'.I C\'l'll nº..iJ ¡i·•r el 1 : 11 : 1 '.¡,~rn. 1 r.·i •1trn h t•il\.1 •Jll'l 1111 1'1:;;\lc!r,1 1\u lo\..:1 ¡. 
qi1u c.Jn:t 111 bJ ~r·d•t..:. 'l'Hl 511 S m 11? \1, !>JI ui1:n !r-> •l·~ :1·¡•1•1llu~, fu(· ;Q.üf.; G.-\ltIDAD l 
tit! t•l c:ul\\! · {:, 1\1 t¡ll•J I' i:t:·I:,\ l\!ll\i,I~ !.\ j.i~'••U ÜJfl 1 :\.11).\'.•!b t),;rri1\1 f!lll! i\":i Ílll~1rm 111 r¡llll el r 

COJ·.u, d 1Hu tp:i\ari•J y el r.~~itin<Jll, f1!!.•d1) l'I \'Í11rn.~3 ú:timll1 ca 1111:1 1' ... ·1·1Íl11 prc1'1r.i1 contr • 
F. ;) r ' (! l:d c•I 1¡an el 1111\J\o]i) fl•li\ fOfHi<~, <Jl\IJ (ll p 1 IH,•l •ro1, L!OJI\ 

E¡·.:.,::·
1
, 1,,<;•':.'•.:¡;,~1'.,.'.º,,~,•'l,'·,~.;.~~.,;:~ .. ·,;.·.',''.·,~.·;·1.\i . C1·1!c·n·1J •f!''· 11\ h11ir 1l•1 h ti :tr:\ 1 hnr J,,•1·li•1 la prn~~\l11¡ · 

_ .. p~r.Juu.'1 :i 1 :11 ¡ur;·iil i). •¡JHl '! (l! 1 :·.r: ~ • •",'.~''.,:. ~~•.f~i\1h~·-ti.: .. !.~i11~ 
l·\irc¡uu C.J rc!i:;i•m d,1 Hmnnl Mii 'Ht ··:r::• 1k:l•!i·1. ¡Q110 11:0 1 In lu· 1!1J 11lw111;::1r 1111 p!\1\ 1¡ul. 

Y•' rv:·\~\.1·1 en E!t i:1:nu! l'or.1 f;i 1~\ P-:1 ¡..111 

T1·\ F:30U8!~;\ Dg .\.P..TI~:?..\.· 
NO.).-Si11 mn;1 \r~'l 1!11 h\h·'.'1'.:;·1 •.\i. 
v.1r.:i \ l 1 luJ :\rkn11•i1 y .',{;-. I~ 1 l1i. 
h r.I".! 1~l.\ 111·:~·1;-:1:~ 1l•1 nrt1'~!\t\0J h \ 
e 1ati1¡.¡ d·1 p ll'l'.:..:r \1:1cat·.1 Ohm. 11 .• 
011tM dl 011 m;:•n JI r~ h u1 nomh~.d 1 

lo~ olt~·ll'.iti~:11t rcip1:-;ti•: u •¡t10 ·~r.\t1 
nr.e3uri•Hi p1rnJ d,~ ln1 printili\·,u, 
&Jlu 'lllé•I \ al !l\;\ntropu U iuJtrniJ.i 
tir.bhtute. 

l"\q SE•Tr.tS r:;::r.rr.!OSAS 
¡.;:¡ W3 1;;t'.UJJS.l!~IU:J:; .. -
t:1U!ti1111 r. ~n ;" pnh\ir.:1 \,), pro11!11t \ 
111 &i·r11iunlo ca:\·ho 1l·~ l.n iuJid,\11011 
'JÍll1 .,O'\ IH:\ n'\·1i••I\ ri:i.\11n. CL1!h1 ñ 
lli<H1 !\>! • .;·rn IHU •!r<!•l:\r.i.11: 

~1~t.1·li~~'\1 ••••••••.••••• t; . .':1\(}():'l 
H1pti11:n ......... ~ .••• ,.i.;;11,0).) 
l'riJ~h·t-ui.'\11-J.;,. ••· •.•• ,.:).5 lJ,o"l IJ 
C.1.~:1lica1 •• •• •••••• , ..... t.fl.lJ,O·n 
C-m;;r.-~;; "~i.1:1-1\i:;u~ .•••••• L. l l 7.0 )0 
}Jr-0tc1t~nto.!l Clpil~•l\1:1.\o.!I, .. ~:lt,(l·J l 
Lntrmrn.11., ........ , •••• •. Oi0,0011 

}r.:r~1:~ ~i'.~·0t1:~'1!~¡~;;:i~~~: ~n:~~:6 
U ni"'or.u!hu~ ••• o.. .. ... . 2i.O,~1.1 
UnihrioJ ............. , •.• 15~>-lil 
!linmJ11~1 . •• ... •••.• ••. • 87,83~ 

Ct1yl\ totnl pibhci'1:1 
dan .• ,,',., •..• , .. 'J·J.t3Sl 1ü33 cri!you 
t4."ll tl•l lJI 11 ~1)1;~1\,. 

Er. Fon•). 

l1~.:.~·.":D1•)-AI t•.~:1 ¡n~lrn Ro· 
m'\r1·1, -!::l \'ti~;·111~~ c,1:;1>) :i h~ •Jq~, 
-DL~·¡n·J su l·.1 '\r•li•'~ u\ l.q•r\11"•'
¡Q.1•: ~uh 1~ 1 el i::;11!t l (\1! J);,1;!. [ l•:.~r1 
11.1~·, 1Jt1 ni 111 :;:,11 11.Jl A:.;11it.1,)-.\hi 
i'11•1.:i11a;, b. h 1111~1\,- ..• l)d i:u;!rn 
.\ri11H1uni.:i·1t•1,-CJt1 t.l\ 1::;,~.\l:Si7.\• 
'lii::H.J, •.l·I·? Ít1'1 C\111\\'Crti•\1\ Ut: tr .. 1:1 

li:i..-. \'n•u ~r l>?i:u al in;;•iuin tl·1I 
i:Mr.:iiE•: >, rc;:i1.1i1:ro!t nn ~1:~u::n.1 

íl.\l.Trl•'<I •, 1111 h'.'t!lo dl! c!1•1rro.1, ,·n

ritJ.4 ~;¡Mct11•lor1H, r.otro r:llnJ el g·~i·i 
pntiticll y o\ prn;ithinto dol Ayun~n· 
Ulionl1J. 

1l'fo:n.?t:: 1JT_\.~JP.N°T8!-EI Sr. 
Ii'Jbi!rt•l LL l~nnklin, cirubno den· 
ti:it\1 t;l'll!'JI ir .lo lo¡ iiltim•H ~1!0 
hnto1 ,¡_, s11 pr.1!",J1Í'lLI c11 IKi pri1J10 
rrH capi:alcl ,\ ... d 111•1·1•1.1, so ofrece al 
ri.tbHc .. l, r;·1r.\11tir..1111lo ll'U tnd1l\j(>a. 

A p.·01~i·1 h:1j.l, yo ·~r.n, 
Pi.'.1+J bnl!iii111.11 1li•11t:1·~, 
J,t, mu'J!!l~ c:in;idtJnt\!:'11 

Pi>r ma.yor y ni llloJllll~lc!.l. 

EL PITO DF. COLDL\ (C!.A· 
lU~.}-F.Ho C'11t::~" 1li1:tJ on 11110 Ja 
•n:i 11ii1u •r,n: "P.1n •liri:~ir 1111.\ n.'\\'C 
-;.i u..::~·~1i~\ 1111pil.1t111~\~l!:i·li<ln; In~· 
:.:1 r'\r·~ :; 11nrn 1r ¡,, ¡~;·J;:. n 1111:\l\'!.1 
ilJ ni:i1:.i1;n 11:1 papdo int'.1!itlto." ¡[;,. 
;.;ic'l l·n!11;;1!t 

Si pml•{LIO un ~.,h~rnnntiJ ndmi· 
11intro 11•1 pu.?h111, IMCo>it·\ U1ncr,1, r!l 

LA UIVIX.\ rrtOVlDf~~·'Jt.\. p.tp:l p,:-·1 ·~·•h:ritir Ir. Ci~urL\.s:.i.w, 
li:l 11·tul ul 1\•J:n)r.J t.!-1 1111 \ tiun·b •I•! 1u.:~~Hit1\ urneh<> '""''y otr.1 \Mt~·": ai 
&~arr·tt•.:it 1 ip1~l h·Jin,H vi1t1> na l:l 1!·1· un¡.; 1h.Jr11;1nto nJl.!tHil:i. u:i b.\l•1ll~11, 
l!o 1!.1 ~fa: 1 An.JrJ1. ¡ fo§¡1ir.'\l!Í\1n pM 11n p:1p'\ nociHi: l cjtiri:ittl.1: ei un ¡1:\· 
C.m Li.u1111~_, ruti.•icHI ."iJ\tJ C.1Jtr\ 'lLltJ .Ira Ju f,,milh 1hlJ.J ~.Jr IJ11•líl·>, el\)'\· 
guun hlil~::·1~7.11 l.u pcrii<J,1.'\'l q11:: Jra do ll\ g;rnn f"inili11 Q;,in-i.l.~.\ d•i-
1?1u¡1tiJ3 1hl ¡urs ~oJm11lut·H ol poa· bo •ar 1m uado1·11: ~¡ el Juuil'l do au 

\•:1 1111 R '~"51\ f"I 'l lf: 

Q11c r•.•r·mwr.t 1• 
C•11•1.l·1,;•:f\1;.1tm 
Et1 'l'··•p1il11. 

;01!, l·:>'l'O l'S ll\G 
Ea l:\ ·~··:adi\ 1ni111. 5 1 

!1a c11f·:·r:1:11l11 •lo hu .. ¡. 
p•11i;1:; =1i:1 •m1l•!\ró'-'• ~.;.¡ 
pura r.111Jm;1•:i11n. ¡.;¡ i-:r 
I·~ In í'1tri1~r:it.:1, In i;rita 
hb:i 1.>\ ~ 1~t·1~ 1\..1 h.,~¡. 
uina (L1:i.d~lup., 'l'orr1:•, • 

to •h 1111:i; 11ntip·ll'rr.1•111 • 
;:ni·u. S:ih~m,-.; 11;=.\ rn: 
·~xpr1~~!\•h 11iit1 'l',~rrd r 
1:ncntc111outu !t h"' 11in:1~ 
•:H•L1h1•-\1:11d111:it-i•l111 ¡• 
he11•iticc11d:l r.:1 1111:\ 1lu I:\ 
·¡•10 l:i prco:r¡iturn \•rtll.!\lt;\ 

e11trn rn'\ ,hJ.~i¡ml 111, :\ · 

n•1 lrab tf,.! C•lírlll\r 1\11:\ :H•l 

nii11u. c·111 ol lin 1lt! pnlp•'r 
~·111nli,·i·"t1\ 1111 <pte pr:rtiit 
cl.uu in·li_~l!lltl'. li··i.;·l·•du1 
1ip11u1.li•1MI el pu11i:1111il•Ut• 
h•iy \11 n(r1•1'JU\tll Ji. l:IU i1 

.-,11'Í('•l•11I l•a colum1tn:l cl 
pcri,'1t-\Í1.!•J, )' pllClfo Clll!lM 

tro 1lbnlu. 

SOCIEDAD l!Sf.[{1[( 
h.'\ f•1rrit11 l.., nwl •lo nin·H r.1 
1\0\ Rr, Wall.i11i'o. E1 pr·:~i<l 
•.; l 0 1:lr. l.1 1 tH"!l'•ltA~i·1 .Ti•Hli 
'ii1:•1 p:--0:ii1on!,1 g.-Mlio Hl!1\ 
rn l" .. m1n111l11 c,\;!1ia1li, \'''' 
ri\) l!-.>h~rhl C11111Hl1l. • 

JIJ.\N' PAN,\tll':ll<l.-: 
't1hl Clcinunto Vilhui:H.ir iotl 

rn•l•".1 1!0 In roil.,cci•rn 1fo 1lid1• 
'1&1\' P'\'.'tdil i. li• Jcl 11,fndi1 
iu. 11 E1l.i 1h1ho o~ta_r dtJ.c_ni. 
ll.1 """ ...... •-- ·-· 



--4- _ ___,__ 

1T1>:11' · t..'nlro t!lla!l 1rn:i BiLlin.gr:uufod ·-S111 pn1!ro. 
l:n:·:.t.i_ l•it•.::t.~ ,ln:J rnan\lt1 rct,;aLr ;\ ·-·;,Er",; J•1·rc.;1.osu~ 
J,l ju\'t.'1_1ti1tl _ ,1n 1l•J1ul1• l':-> twtir•J, l · · X•1, -p-t•lrn. . 
11irigi.;uilutt1! 1d .\y1111t:u:1i..i1tu p:iu ;. --·;,f)zk" l'l'1.:·.; enM111•1:~? dijo d coU· 
1p:o: pu'. i-11 crnu1n.Jl•1 !'l•: !.~.; 1·11trt.';!-•- f, __ ~.,1· ;:1lr11i1·.11lu. 

i 
· q111•de, r¡110 1¡1ir.1l1i ullí toc:o el ti•l!U· 
· po 11n<!t1 ,;ca p1.1;;.ihlc. 

("J~J P1n\'1!11ir 1lo 8i111d11.~.') 

l.·llil'.\f.l'.f.C0.1 · 
1·;w 1t ipli"Ut's :w 11 ... Jica!i:iu. Ll --s.1~\:i-10, p:i1lrn, imlrlm!u,'ui si-

. c:ur¡u•l'~:··inu l~:i•_:..'n •¡t:c .];'.-; rcd!Jj,j 1:11\Na l'a!Jo, I..i·~ l'tÍlllpli1·1":, 1·11 !!l n:;1~.~i:inlo 1!01 
nt111, .\ '.•l:th•tu ''11 ,. ;l.1!.i11 t·:···'~'.' ·-E! ~:rmfo~;.Jl' desptu·~ dn i11l1,·1~-, :·fr. !:-lll•pht•JL.i' llt' Í1\l'r1111 d.11111.'i lih1;cs 
:1M1·el;tro11 ~l'.J 1~1itrq.:.:r 11111!11 a 1~1 ¡ !ar. :Ullli f !lt~ ou \'uno, l!1•¡;:1r i1 . !JU 1 1 1~- j hilt'C itl~;nii:H ~1:. ·m:nta,;, lia·• lli•g;\tlu i{ 
JllV1.'11t:1rl, r.;r,o rep::n1r-ie!!l~ entr111'l 1 ~ J .. fu'. t]U•1 f'l':L el ilt• fa r1J11Í.!;;1un,J11. \ ..lliualu!r·o P!\ li:\l·u l'!Jfu 1f11 do ~n!ml 
Jl(· a•·f•lli• 1 11.H. cn1111·1;1, · '.:l.'' •.h!a f1r1·ri11 :it.1: t1~1r1¡11Jral r '':,1•:1itr1al, i11:.111!awln 1t 

El .!1111.n.tu •ll 1-:du~r •'"!'1 1·.:l.!!:::~111: ·-· ¡Jfij1¡, y ha·1 l!J H1!:td11? 1 hi ti:·i\(t· .• ~il!tlt ;. el!! 11111wl lu;;m·, ,.1111 

~1:- !'¡ :.;·1;;; [Jf'rO d .\~·1111~:uuie11l 11 ! ---Si, p:1clr1•, •.•u l.1 a1·clun 1~e ..\-! 1,1::·, r•1idi;i1 1 :~1n•J.! 1111:1t·:1; iudi1•:u1.J., 
1j11•' •¡U;:!l 110 !!!;tir.i~1 1.11 11:111.~ la'. t1·n•¡t::1¡lll', 1::1 f1J0l11 1!11 1Íi;t Jlol H0:1. c·u :-.11;1iu ... 11/tu . .,'lo1¡nu 1k1:ia111•l ~ 1!1• 
(H'11l•Íc·il111l 11g1m:1, r.i l\l:U ~:1111iera J1:t: 1liern:1 t!1J ruu: .. r, 1 .\I111·l.o, r·~;(o 1•-1, qt1·1 ·1<·¡~1111 ul1·u1·.1 l:r/. 
ui11t1: .. ta1lr1 tlo llU:\ 111.tn'.:r:l di:;•1a. ¡ --¡Y :.i !JUl)i1•n1•; k11i 1!1J cnu qui.:! 1111·;0: '•EJ 1jrlu•I 1¡iw tl:í 11111! frut11 1 

i ¡,,,~~~·,'.: !:~:::¡¡,°',~" ºY"""'\n? ¡ :::,~~.,'.;~:i:~:;:~',.::~,;:,I:;,'.::. ';;,¡::,;·;,« ·,:~:::::, 
¡\"AY.\ U~..\. (.'0.Sl·'ESTOS! ¡ -E.H¡lll~ ¡,Dio~ ?IO lü;;ust;mkslq1w 1tt~•!1l:rn." :\ilit·sl;¡u Il. Sh:o 

, 11 t·1rnu.1 :Í Íl:c-r:•.1:1. ~i1 1 rr,1tM r f. .. oni1let1 Fi~ .. :w·rn.1 1111'·, 
Cuanil•J Zul'l::g:t lrnia Ja ~:ltÍ!lf:ic- 1 • -·Tir.n•! raion, pa•lre, ui ii mi tnm- j"...1·¡~:111 iui~n:a· . .; y lo '1110 :1i~t:1a;·::11 Ju·1 

ri\lfJ d1.• no.'!' pri:~iiJ1•11to ,¡,, )!~rÍt~n, ¡ poi:o. 1 !;~o:> tl11C tJ!.:Í. .. !1!1! 111111 cn Jn 1:jn·tJI, t~1l· 
,.J :.!•·f·i 1fo 1111 t:ll<:l'jul Llu i.ufout1.•rii.i, f~11t1;111.•t·'I el f;Lfi,_r;~·ln l'l.lllÍ••:wr, 111111-

1 

pitan1:an.11 d 11111liu 1•11 o! n~11~:;i1111hJ 
•li.~pi:·w ir.11l lo;; S•1lrl:• .. 1l,,._ !',ll confo- .Jo 11~1 foertl r~·:ioplit!o tlll puro cm:- i.1.~1 misi1111:·1·11 8t· .. •1'h•!1ti1. Ki o! ,Ji_ 
!l:traa \' ~01111t!g,11•;tU .::1 1:it:!"la ft:sti- :;a!H:'l:, P-:<·,:mm. , t·:clor polítit•" di! .\liuali1l1:1J 1111 llt!· 
yj,!rd ~l .. h i!.{li?'ib, ., .. i·l :lt[I::. ·l:!!}, -:\11 l1ay 111.:tlw. 1l•i c1.~t~111lern11.-:;· \ rn 1,¡1.11 l:i:1 d~ml.rn 1¡0 1m g11 J1j,::·nn, 
I I · 1 , .. , . 1 Q1w le ¡wr1lo110 D10:-1, l"J'' lc<·i~11f· ¡ lu~ iw·;,i·.id,. 1·1 ~ ill' qui• Ji-d•l.llnH!', 11 

~. 1~r.,;;;:,;s.:c
1 !·(._;~1 .:~1:,

1

~::: 1':':.:~
1.·~· 1 '.t;:.r;!" 

1

~~;1~: ¡ ri ..... ·· ··" iCori Hio. 1r_u~ .. r.~11 l1·11·c1 l'.º11 ':•'i i 111 ///• h11J1w 

• l'I' t ¡ ¡ ,. ¡ 1 j' 

1

1 ) h1e!c101111 1111•I 81. 8!.·plw11-1, 1·1 lr1111-
~~:'..11,'':1: .. ;::~ ~l~:ll::I PllJJ;I'.:~·~~:::~ q 

1

;1
1

;••·~~rl~~- : ~'(} ¡1:1rn JIW)"J1' Jt11Urll ,\'¡.;lo ria de ( )i11S 

g•iat·": ! .l:'\ECJJOT,\. _ 

-;,~i:·ile:; nrn1.t1r11:1i
1
fl1.'t'n de h ley! t::i lahrn.lo!· foé ¡, d .. itar 11 : ..,aci j.¡· . , • , ., , •

1 

1111 Jl;:·:i !1:L:i ~11:1:·il:1•h)~. • •. \ L'l:i ifo.<:n i inn. uia, h liu ilo 111~·ad•l DJ
1
!':\,t:L hS0'.--1-.! 1Jn11 ¡11··~111111c111 

-.S rn;.;uw,,;1, l'l">JHJ:aliu el 11itri;¡11- J ntln ln in:i.;iihi-:o \tr.rir una rni,;;.1
1 

J'Or c:1 u l1:,1(ru !Jt'.~111/:ida d Sr. prt!· 
1i•1 ··l1ko. · / c:I n'.tnll ,fo .,~1 •lhl rl', fil!•~ !mhi:t rnui:r· ¡ ':r•1.1tor D. A·ll'l~~1.11 5111~ga1 e!! c1·le-

--· Y •:u.íil'ti dti !~ J .. Ji·-1i.~? 1 1. f • i.r1.b1l 1!0 l.L ,1; .. 1nhuc1n1: d1J prr.-
___ ;~i!i,.:mm.i. " ¡ f<) f; 1::1;r;;,';'.;::~~::::~·i:~ i"n!a:i·u•lii. Jíj., 1!1i11.-1, 1:1 '.ui'.:!w dd 1!i 1J,~J .1111"l !1a:::a-

-¿l'n..:.'l '~at~;nct:.i q11t) h:t'i ~1rnr- \ 7.0 :ll lahr:11lr1r rp:o :=·~ ! "':!:1: ,1, ,. ,{c;tn ~~';• p~1~'.'.;:·:m<:~l1!r:1altlr:~. 11~~11:1~~~- t..'11 
th.iu, l:ij'J:1, rcpu ;u d co11f1::.iJr :il;1r·; Ji:ih:! r:,i!o,..;ii}iJ .<;i)},1, .. l.i l!lt'i:t 11; 11 ,ri:o ¡ '· 1 ''", 1 · 1 ~' ( .: 'Lwgo. ·~ • 1 ~~· 
::.::dri. . ! qw~ •'!'•~ b lim•hl!la 1; ,fon:i~h·u do la! 1;;•d :ti p1.1blu:u pnr11 c:onoc1111:illhtl 

--Pnr:.i~ c.l!.•r;t.:i !"ll d J~~t:irlo 1] .. : r..i':i. ¡ '·~ l1 1
r1 !•L·lo\oJws (fllC. 1101. pn.J11.'r•H~ 

Z:t•·•L~, .. ~a~, pll'.:li no. ÍLIÍ lll:~;; qnn p.'.!S- ¡ El :i:~f!·;i<;t:I!\ 11! ofr._.('j¡', im ,.:H1l rle ( i1ir i:m1!pl(·~o d rd~J1·11l11 dt!\•'~ll':-:11, a 
tor iu1r1.s q::o Prr rogiilo 1Jr: J1:·::1• ~ ,.h1,, ::l lnltri•·;.:n, ili(·j,:udol~:-·\',!.m,, c:111·;.P,·1w1u;m 1lo la lllflHTllJ,1~11111 pru

El 1:.lnf1·31Jr p·~t:·;,¡ ,11111 t:r;1 mi~jor \ 1,1111,¡ 111 ni. ,.1 , .. ¡11 ,1 .Id l'urgnlorio. l 11111\':.Ja :d cfo1·t:1 1;11r el Sr. An11-
t1}ll!llt" f'.ltro n11uiiiu 1:vn a,1udl:i into·: ¿Con:o J,1 luil/a ,.,1.? ¡ )'t~ clo A111fa, Lic. Z~lny~L:~ y 11c111a.1t 

li¡;<1ud.~ 11•l1<Jldl•, y ª"Í ¡1• prq;uu!,J: ¡ ~nncon, :?lll)' lnl<"uo, sciiflr Sllcri:i- 1 :01c111l1ru.¡ 1ld fo11nt1-;1111>. · 

-;.!~rl' ... , sol·l•rb!n hij11? ~bu .. r;~ ... ~10:: !i,) 1~l l:i.11 .. nt1l~r. . / (Lo:>. ltJL do "Íi.\ Co1.n1~.\.'"1 

-=.~;~;, !.';,11\~~1~·i0n!o? l 111,~,'. \·~ 1 ;~:~1.1:,Í:~~t·~· .: ·:~~/ !~;?!1:;>ff.';~ ,:i l f!EL'Xf r 1 'i !·: l l". •: .\ 'S:·r I·:I J t.'.\ H. 

~ ~:'.··;·.'.!:;~!.;·u1 ; '" :!¡!;'.'.'~·;;;,:,.:: ::"·:.·:: ,:¡'..;~\'.'.~ :.~~ :.';::g:'. I ;.".~:· .¡:.;::.:::.·:'.'.:::·::· .. '.:E,:: !i;,:~í·~.~:~::.:~,::;~ 
.-·;.l~rt· . .¡ irai:111ula? t n·i·o~•!I" ::\\ di1 11~w; ¡.,.¡· quo :;i talt l IW:i ,\' mit:l'<'oli::i 1lr1 L'l1tla t;l!/111111:1 i1 
-Xo, p:1dr1•. l ¡,,; .. 11 \"Ínn~•~ l·•·hu ·~:: ,.J l'ur1::1l111in, h c:1:;a lltÍlll. 1-J tl11 b cnllu 1l1~l ~l'· 
-¿Ere~ gnl••h•1! 1 mi p!1d1·1~ 1 ,..¡ nllí 111:~~ dichoJ,;111¡Uc yu: 1 u1i11!ld11. 
--!{01 pr1dn!. .'· !"Ud:th~ct•rl1:11nn111l sorvif·iod (M· -------~--··-4----"'··--· 
-'¿Erc:i c1nitliu!io? , f.:11r uua mi.'m pnrn Ju11:r·rlo salir. Que I)lP1tE:1'l'.\. E\'\~XOJ::l1IC.·\, 



-_·l_-________ .;.;L.;.;.·\;__L_A~;1_·zA DP. 8.IN f!,\L'1'1:l.1ll 

.:;.~.~. ,;¡~,;~.~.: :~.:~.1:1:·;,;,:¡ ;:~.: ;,;;:¡~;,~:;;.~,~'~,-;:..: ~:::~:-.;::~~:~~:~¡;,-.~:~;,:;.:·~~:~;:. 

:\;:;'.~;~~;~~?.~::~~~~ 1 :;~111;:{;;~f ~lf:l-~: ;;::i"!:~~~;i:;~~~~r;:j::,;;l 
lrnrdi .. 11·;U111du11trn.'lct1u.:a1.·uta;~:l,.i 1 ~\o.¡j lo •!:tlt•Jalll•'~i.--11,.r, 1 Om!ia.¡n:fi1·re,· Ml npli•·ar.l ni ~~ilp:ihlú r.I ~· 
¡~ulin•H, rC1111!.l11~·,j:dni1tl11 mm luci'la _ -· j co;11li~1111 t·11~1i;:n.''-[EL ~lo:;rron ~~-. '. 
llD;:il:i :~ loJ nc1uor. ele! Jugar.:-~·L.\ f llXO~ L\Tl~O-UF.LTnlll:-iO~d- ¡Ji nu1tu:.~xu.] ~~-
An~r.\." ¡ S".:! 1~:1fro.r•111 :¡ f-::a!111ayo r11 111í111crn 1 • --- · f·~:~ 
----- ------·--------- di•~,..¡~. r11n nhj··\u 11'• ~1\1."-Íllar 11~ t ~-;t;i1LlC..\.--(;1111u11m C'!I 1lir1dl q111• f:: _ -~~:J·:·~~~~:---1 j1ir1•11 fu1\ah•cio Ü:ii•) poi: h:dwr 1•0-j v1wlrn11 J11H (u111l'111rP•I, yr\ 1-11~1U1 ¡inr ~;: 

11wHt!n l'l tJ,•Jito el:-. lll\l'l'I' ht•rnl:l.110 J 3 t!u b 111011jita, ,·,Jo-; qun c:H!'>1l 1~1 , ) 
L;t 1li ... r.M1lia f'tilre t•l c;o\i¡,,rno i¡- 1)0 :~:il•.'ii :\ r¡nÍl'll h~co J1f"'n;; 1lin!1 ! Sol1.):w:n, <;11¡1lir.:u11n:11t In ali tnriila1I t . 

. ~t·111at1 y,,¡ el l!J'rJ 1ki !'1~<>011, f'.o;Lí. rro· ¡ 111:ll.\rtlll r11hardom,,11tn Jo:; nli;~iouo l •¡llt' 1~t•1Tu1po111fa r¡i1r. no 1wnni· ( 
· 1·it!rnl11 11•• 1lin "ª .il!:~.i ul:ih:;"1rnr1:t 1 ~ / rf''.~,.ii1;iq1.n t•rn J1r1";:1I~·1:te fil'! Aynn !. t.'\ r¡nu ~1·itm 1 lci 1 fan:ili·:.u" {'. ll i.~.'i r:1- J~' 

lrr•:1 í1ii·1•·1L :1j'll'>tn:1:t1ln:; ¡inr i,n t ;11111·nln. 1 ll1~:1, 'Jlltbndo o! sn111in r. )111 c¡uo :10 · l_'. ·. 
11•lo1•!,\i11 CPl1{ni. h'i :1.11trfri11:v~•·.~. Ya· ·1 r.'~:J\; lal "í' ]'"rlnn ln.<> lwm111c;:i dtl '. !,1111 :lÍl?cL.H al .~:uilo, purqne ~;ohm 
1i•' ·:·h :t•,,i :!.;w1:11lo!,~:1 11.::;~,?11.11los ürdL•n'? 1~-; ur.a cu:;a qu~ l1it?:I tlií :í J l•J1lo, mi:\ nuh1ri11.11l l)l,ht~ roui:L•rrnr f:~·;. 
1wrr,j.¡,',\ 1•11 Yll·h·i:or::•' 1~ ;1\lS p:1rrC1· 1 cou.ir•·r qné rh'ie do l'C.li:::iun es 111 l1\ trnw¡uifol:ul y ol únl•Jn p1.ílilic11, 
1¡ ui:l'l y d gnl•i1•1ml lrn drridido 11·~ c¡111J ¡•rkan. . l 11l::-:r:l11 íl.1Jni1•:1 ¡,, p1\·:1\rfJ. Y cnm:1 
11prio.:h?iar!n.: l1i1·11. 1 P11•~.'; i:hi ,.ñ otro t·a·:::n d~ H li!;io- ! r.;~1x; C'!>r•'i.11tblos ~ltl •:sla11 _r,.pithmdu, k. 

. El i•·trnw::n dd 11l1irp\I rnma•10 I r.i·i.t:t: C .. :u:-1?1'10 tl~''., Sal•,\·• ~).ju rn:~ ¡ 1!:1;;¡:\tuu:i 1;1 ntuucinn 1101:111\11lo1·i1b· t?· 
:~~'i:!~;lt;. l .. :~::~:;:)¡~\t;•;~ ~':Lj~Jl:~:;j:~::• !~:1:~ ~;~~ ;\~\:;:~.:~11 11h11;r.~l;:l~~~:;;~~l~~l~'\ l~'.~U~:\11\1~':\~;;~ !l l)l'H • - - l', 
,., ,,¡,,1, .. ; ,¡, ,•"t,·,l;-;.\, l"'l"ól l'"""' los ,.¡,,¡;,,,,., 1•i:: chuh !'"'"" alioiar el 1ln- :-;,,,.,,¡ro np:·1·cia;,¡,, cnlcgot ol "i'o· ~·· • 
¡J,·r····liiH ch.·. )1u l'!:.::~cla-4 pti'ulicn~, Jo;· tlo l:t 1lrc;:..:ra1:i;hl:i. famili11. E<>ltl ¡ ri1•0" ~ak con rcg11lnl'i1lntl¡ lo tmrn t 
p·•r,¡lw ;1,1 qiiisic1011 ·p.1t:ado \·ohm- r'l rropi•J tk l:i:i. h1111l.1!1 dn 11111\·nj·l'li. ¡ prrrioso '1110 t•o11lit•110 Cll, l'I l'l'ti'ntu ~ 

. y •111n l.".'.~·.prn1 dH::lll,11°11,1os d,.c 111_11·.1.º. ".

1

. dr-1 rc1lacln.r '"."11 fornilin c.oloc:vh> L' l:m.11.1•,:tic. 
1 

¡ 1 ~ t ! 
F 1,. 1., i:irfr~ ¡,,~ 1 ::irntlo!,~s ro· ." ~i., r .. ti.l.u~ ·~9 f!llL 1211 f .l '1 11 Js !'.nb 111·111'11;: 111rnrda 1h In prnn1Jr p.~ . tt 
·11 ' 1.1 l. . . llc•\":l:t b rc!ig"1nn d•l :unnr, y en rl JllW. . . H· 

111:11.11i' f··t:ii:n ¡:t tlu~.tr.tcio~i.. , .·. c•_1ra1.L1n In r::l1h :: !rJ!; iw:!iu:•m il•Jl Tjc 1h·:~1~amos lar";' \'i:b.---"J.~\ · ti 
1-.~ :·111y 1·rn\t11hlo 'JIW ;L pr•J'i.11.,1:\ l fr•re y tl1~ h p·ml.;ra. Eu1pe:·o ~f! r J\1171\" o Jii 

1d~;11.1:•a l'\·:,111~:~lk.\, tli,!~.,¡~~ :.t; ll:lll'a~; ¡ ..,;,,,l't.;l r:! dia 110 b j1:~ti1:i:I, )' enltin- . ' f: 
11\llll'i~lt··: pril~"•t.m!l'.I t ·~ • ,,),o 

1
•
1 ¡ C1'" ::~1 hnln.i pi1•1hl pnrn i(l-1 tmlra- 1 CJ) \ r l r r 

11111111\n, l1:11tl1a l1~~:lr ~'11 },0111:1. }.11,C'!J ~·1r\'l'•lute:1 i1·•1 fl!)::o~inalo.-{I.,\ Y.:\ '.\T!E' (. !,,.t~I·~ iLt. ·i 
pn:•n ti·111e In wr1!1t·nt'l\·:t de t::.lo. ~;.1:.1'1:!1.\ iJG Ou ,11,11 .J 1'•J1l.1 d 1~se!i111i1llo 1¡nc In~ frniln H ·. i 

h:lll r.m1,1dn para 1rn1mlr1•nlar i\ Jo:1 ;"' 'i 
!·~L Cl"HA 1'1~ :.-n. ~,f.\ HIA.--..:'cfn- L.\S LEYE:-i flf: ffEFOlBl:\. i111l•t.:'·~ik:; fo:: r•1n d 1í11il'·J olij•.ta d.: l 
,•h:\"'i Y inm· gr:tW.'Ji¡llrj"-" !r:wmoq do Pke rl :-.rl. ¡; ~: :1¡•wn·1;h:1r ;11 al¡.::n 

1
1111;i!.11acinn,, y.; l 

r:.;I,. Í~11ih·i:!t10 c¡ne c:.t,¡ iall ili:.!an_fü "Fth'\',\ rio hN templos t:unporo ;'i'.~ r1711~·t1•1~1;:1'.11~:, .. ~tr:t'i:!71~\r'.;:; 1:~:1\, ~1:1~~: ·:·~ 
,J., p111c'li1•nÍ' C'l \'t'riladrrn EnmgtJ- pn(h:\n J.-!~, 1~ 1 ini.~trn;1 tfo Jmi r111t0s n:cr;;l' 110 Ulll't'tn"d1n, y·p-;f~: )li:'l'lt 11~ 
lin, .. ,111, 11 'tio~oln~:-i tin ~itJ1' 11iril10mc- iii lri;_ inili-.·iiliinr; ,Je 11110 ií nl:•J hC!O 1::1'1c11111p·11111.r;1 1111• •!I nf?.nhi~pc, \'1\ ii. 

l1Llnkcir, y,1u.11:o:;tiiní11 •lt·~¡J,, .j r:1. 
tnnru. • ¡ qnc lo.-: prof .. <:en. uo;M t111 trajns es- :'l 1 ~. qilí'. \'l!Utl,~r;Íll In~ cJ,:ri¡:;.1~; P•lr 

I.a nin.ni\' parl1• ,fo J, 11 ,-c~mns JH.'l- 1 pP••i:\IP.<: ni tfo,li11tiYos 1¡1M loq rar.tc- 111•rnd11• 1'1 ¡ir•r lrn,.11111110. J .o<; h:~hi-
11¡-,...; 1lo ('!':' li:11rin, (io'l ric:• .. 1 ::on ! ti ri•:"n, hajo In }l":l:t. gnbcrn!lfi1.1 ele t.111tl•:i tln !lu:11hlajar:1 r.nu 7:i,0W) y 
11¡,. 11 r.t•:n·i~ 1 J 1 n) 1:1:;11ifü·.;hm <plll el. ¡li,·;:·:L 1 ln..;;~·il~utos pr.~•J.'I 1Jo lilnlta." h;trhn 1111 i:.1,.lo do c1t1n¡i11n.i.•t '111 

1'"il"i' t'l:r,1 ~Íl·urÍl'lll:\¡lll f.o1 lii••g.1 ¡ ¡,('n;ÍllCJO ~•l l'.lllllpJo l'O!J J1\ !oy CU ~'.~~:¡)Q l't'pMtiJc1:1 Clli'.'I} Jvs: lllÍU,i:I~ 
.,¡,,uqir·~ 11111'! lo nrn ;i 1111:;1•:1~, pr,,le:i· 1 e: u:11bbj~1rn.? ¡ Ur:wCl, pn1lrci:itos! lmTJni ¡iarn nl-
l:mll11 l·:i!1·i mnl:1111i t•t 1:p:IL'IO!W~ 1¡110 --- Uit'l't.!'> parn \'U<'titrm1 11no1id;1~ hija~ 
110 li··ue: ¡uir•> cu \"t•nl:ulern• 1mr.f:m· · ¡ l\lt, J)ll'T0!--1.licc J;~ ''H;<i'.Oll <fol de eo11fc;;ion. 

· H.1, 11,,r,¡uc c:;t~ llnrr.iii·mio i:icstn j rul!lil,), ·• ¡1criúdko otit'ial di• :u:Jrilln: 
1Í r1m:C'n:nr.11ll.' 1111rquo JIO riukro 1 ••LT:: H.\C1:;:n0Tr:.-y:10 llO ll\lt'fil'.'º~ -¡¡;:;;~-;;;,~¡;;:.-¡¡.-¡:-;¡;,-;¡¡NAJ)j.'. 

·falir'. g~tno; ur~11tirnsl11111 ori;;innclo Cl)lr;;ois ¡~~ r;it:\ cnpllnl, lrnco po~o.i l'!l'llEX'l'A EVi,U.°'i(H!!.'LlOi\o 
~::._ .1. ......... : .. r.1; ...... 1111 ..... 11 !;mcrtíl 1 di:t:: q111l cu un ¡1unhlo 1lcl pnrl11lo d 

¡ 
:¡ 



-·L-

Con.,r J.i 'l:tn.;r\l cnc:m¡g:1 
P1Jr un infamo linu1fo; 
C~•:-..11·;t b l;aterfn · 
fl~· a..¡::'.r: ;1:::;l1wLro f.tt~l, 
(."1mn rf.!P :;·.·ncral 
;; .... ; :!;iu::ir:1 :'11 c:tce:l~nch 
biu l.\ me:1or rr:;i:;!trncb 
A J:t p1 1ritcl1i1.•.;tj.\l. 

Eu 1i11, h1·::t:"ín la tlia11a 
En ~::. c:11.1¡¡aii:t •l•! h•>:ior, 
r •.·! i1~\i.:tu \'l.:nc;.:.l•;r 
ILL \L ~·l:1:1rb <:a!:;¡ :!!1J.¡ 

T- .. i:L t•r._·:'.lllra !1u:na:1;~ 

Ay'. qu:: c1:•mta lil'l!JIVi •1c Uar! 
:; ... !i., ;;_.1 podr.~ 1::-..:apar 
Ji;l',. d t'•il'O:iul ~all J;ruuo: 
L:n heoui1nt.!·1:.l•ii r._"1l 
81!y •• 1,¡ ¡¡11ir.;1 c.i ca.l.1 uno. 

1'. i:i. 

:-1.1~ som:r·: (t.\YI1,r,,1s . ...:.El 1 r,A Amn~<.\~r,n cm1P.1llú: 
1° lid p1·,! . .;1mfo el V. C:rnl. (i;11·11ica 1 SCIIU~I.\.X~ .-Eu sM funciuuc:; llo 
dj,j 1ili:,lliC.ll en el r:rnd;o tlu Snnl:l·.\. d~;.;pr·.li·:h q1¡0 llh) ol 1lumingo rh-.t.-· 
JI:\:: b l1onl.\ do S•Jcorrn ltayc:i, h;\ ¡ li:~ar.Ju tu,b·J ltn 11rilahiliil~dc¡1.'Jl11.'l

0 

ci._:1~1lolc much1iJ m11~1·t1J.; y c1niUn·· íorn1:111 tlicl1:\ C·)1tt¡Mi1ia, i1 t:il gri\110 
tlül.-o t;:•f.:nf:\ C::ha}!:J~. 1 1¡1!(; }:L C'<l!\C!llTC!:C!Í:i 1:0 li:dhlin ror 

E:~ 1·l r.1nd10 lllll !'Lit ttir) la111bicu ¡ quiJ:i d11<·it!ir;;~>, ¡ Qni:i (·l 8r. :-;icli:t~ 
li:i !.tilo c•1111plct:1r,1•'lllt• tl•:1 rol.111'> c:l 1i::1::11 o! 1!c11;!·l en lotlas p:11 ft':; t>I ::JO 
in(l1~rnit'l Vg:utn. (E!i·;r..v:r.u.:) m: jor úito, f;Htbi por d i111li:ipntnlJl11 
.1'J •. \ Fi:.rrr.:::ilO.\[l, ") 111i.!rilo 1ie !m t•mup:uifa romo ¡¡n h. 

g,;t1eroshl.i1! de 11110 l1tl tl·trlv prni.:-
{jX,\ PHECHJ!\T.\.-C. Jcfo Po- h1t:: c:1 :11w_,¡{1·;1 J:cp1"d1lica! 

lítico: q::,j :;e lmn !1ec!:o mw~1 ln1:J ,j, 
cm~t1·0 días thi hab.:!rrin<~ la 'l'•!:iOrc· ! Ht:~n>ETO ~\ r,.\ LE\' . .-\'olni·. 
rfa )f1mkip.\l cu~~·p~:1 ¡1 1111 0 do. l•m ! D~{i: .·L IJ.1111:u h nlc:1..:io11 il11 }:i :ll!IO• 

1 

cmpl•·,;11'''• clo <·s:l G:.,fa!t11;L para qno f n:I.i·l ,t •llll~U corn ... ;¡1an.Ja mlcrvc· 
!:e !ll l1ªit·u·:\ 1¡ la P'Jlicia, ,lcud«i íJ'IC: 111~· cu el to,¡1w lle l'.1s c:n11p:in:1.·J 1¡uo 
1hin. n:i•l t 11 1o~w.::qn..: cln\1 1~ la c:¡'oc.'\ h!.1.:; d,. una Yl·~ ni dta 110.; q111dmm 

~~':'1~~~i1~:::.~:;:·.~:.1'.~~~' };);~'.~.ll1~;~.;~;·ra ;10 lu:\c~:~~~~:~~J~:.i: n:1 poco.do 1·c1pctt>. 
· 1í 1:t J,'Y j' 1111{1w.1J C'n11r,hkr:1cio11t!i 1t e, \ (1 F'r Ir r \. OTn.\.--C. ,Tefp Pnl:!i1•1): Qn:i !iC' Jo¡ ho1ulJI'(:~ du, Mt1111;1 c¡tlf' c:c Lnrp 

-~··· · 1 
.J • "-' ..J.i. • 1'1•tlt•d1n:m:icanlirfo .• .11¡::.~c:;i~t.:iNi¡t:m:loto.lo.l'.1,¡t1cc1anMdc 1,:i. lt:I·, 

la C.ij;~ '1ll c:¡:l 'r.idalllra, !onnaih · tuntla.l h·,;1h1ua. , U,t;l;n1ltJ llcrnpu 

c•.l)ll1.\ l~T.S" lj:;TEPE~.--Ed·i por tfo·¡ lé:1k'l diari•.•", <Jll') les <l1•st•on 1 h:l ~!o!:11l~l l'l. gCil1i~111·~ hacit:ntlo•;Q SO!'. 

tfowri¡wi 11a do las t.'~cnc!:.~ tll! loJ I t;d.1:i.11 ,¡ c.'\d:~ iw;pr.d•l':' y f,uL\n>pcc· tlo a 1:1•; lll!illlmwwnc:s 'JM so lo Lan 

~'.';;\" ;.~;·i•i; ~J :·~~1.'."~,.':1~1 :,;::;~ 1 ~',01• 1 ;;::",1'',";:,:.:. 
1~'.',,','.; ~,1 '~;~::::~:,'.~'.; :~'~,¡~ ! h<~.';,~:,,~·'"''' ~". ""'' ;,!':'',''. en _.q•:: 

trn:~ ,.,~,.t.1~.d,\1biic;1.J.1. :i :.J,:; 1n.;o;~.1i 
1 
~m-;!11.•1,,lH!tJ p01· 11r,1~u 1lcl . .\ynub· Id í.111.1t 1?mtJ 1li.!.1.t 111) r. .. t.1 oh 1~1.\ 

J.1l•H1:ii'i1J<1.:.1~n el pi~·1 priud:1 .• ! 1l:c;~ 1 mir n!'.1? L.i. c:i:1l'.·l.~1l <.111:1 le 1 1crfr',~ ¡ tlil ~·~11.• 1 p~e:~;~n.1.>.'!ul~;. ~n ~ 11 ~- t.0
1
1fo. ~.'.\l·· 

j'{!·¡U·~ii·:"' ¡i11::: ... -. :lo u 11.1 .. 1r11.;· 1.k :n.) 111'«·~ •· c;~t.h Jl'ln
1 
il ..... ¡if)li

0
c1a ¿por CJllL' 1 ·1.1,''.'.·.1;'.' ~:~11~ 11 1~:?1.;~.\. h.\• ... f.1 •.!t:.~ .. r ~ 

c!J~;rn y 1 ,¡,, h•u¡~ 1 ~ 11 1\, r't•IJJ:lli1'',,ll ('••:\ 11'.11 ~•) ':: !i:111 1..·1i.1. ·~:~.1.J.J r~ l.·( 1.HL. l.t P:·".') U\ 1¡110 llill~lllJ,1 
ni:.l :.,:1-. 1 11~.l':t1•1·11tr11! 1lu l l :1:1.lr11 :¡ -- 1\:mvrn ~ca ~11!1ch!11tn ¡1:1m 1lukucr 

~~~1¡~:{:;/;~j:[~~);:)i¡)~ 1 /:\;],);{."~t:~:i:.·;~;::;:i2~ili~ ! ¡;Ei~i;;¡f l!\~'.f:~~~~~" 
'l'.idn d cili:i,·i·J 1.:,.,::~ •!.\L:nl1t·lu cu: ¡•1..li!' 1:r11p:irn, aiq~.m,\o !i·~gnu ru11111. n'!:J, ui con d 111n.\Ol' <k;;prcdll. so: 

j:!·;i1:r::) pi.: :.1.·,Ji•J 1k ...:.~:._,i ii"•º" •h! ¡ h'., q:tu ha11 f.ido j117.:.wdm; r.<111for- 111ní.1d:111 sirm¡11"1 r¡no Jo l'Ol'Cll'tl:lmos: 
'"1i¡u: y "'-~::.~!.l,fo r·o:· ;1p.trnto:i pi.:t·-¡ me il la ley rl·~ f:!'.ka1lnr·..:i y c¡uc e- ni ;;ril1icrn•1 quo c,I (~lcro ll~'uo, rcs
r_•(•1·in1i.~1i•1·1. • ¡ Jl.1h UO ¡;<JH ~. vli~~t•bes 1 ~.·i::.J 11.~!/l/1111- ¡1ctar b.!t•y. 8.:-1· (i 110 !iC1'1 Jio tlCJllÍ 

Hay 11;;11;l pnt:\11!0 on f1J1lOi J03 pt· t ·s. ;L cucsht)n, 

rw;:, ·t':hh ult:11111? Hc!!O 11¡1 pn!ii!r.J . Dicen r¡no li~t!!t:t:l1;1' es :tr¡ncl. lm_n· t:E IXYJ'l'A ~::; lor. nrlcs;rnos 
tlc u1:111.:r.1 .lnn.1: .. 1da y 11ll n:-.1c:1h1 ¡ tl1•l•l du pro1Ít!'H•ill 1p1.!.! Rt' pvuo rntl1s· p:ir,t qi:t\ a<:i·;L:u rnaiiawt h J:u iliL'i'l 
:ai,;J;i.l,l, fn.1u t!o .1.-1rrr:!~ ~kg.l:1k )' :

1 
fi11t.1111~1:~c ;1 ~1i.:-.lia!l1ar i'1 t 1 :.r 1 ~ü •l'Jlit!l ¡ :i b ¡¡~.,¡ \ iJ'iC c-.:Jt.hr.t d Grnn Cln!J 

n~(';1•.lo1, y J, 1y 1;.,t.1Ht:c:::Ht...!d•J.; j 11!'t::•:1·.11, a en . ..::: !1· .. !· r, ~· :i::~·'ll1•f,• ti· d·· .\:~"· .. 11.11:.; r:ol 1 I f•'.: 0 i:1Jn·:..,11I•) <h 
1¡i:Ll t.,J_.~11 1'(t!1!•1\L1t1;· nt.: t·i111·•1 1i:i! i¡·:·· :._· ¡·rq .. 11 •' ;1 e 1;.1• :• r ;1:1 c·1!i.v·11 I S.~11:.~ .'.! 1 .'.l dl• (;1;1~·i.l. 

,,¡ ~ .;:~·n .: :'.'; ¡::~:.~~ ;;; ~;,~;;;~::.:'. ! :::: :'.::;::: '..~~;~;.·:~'.:'.:-:,~~,:.'.:.: ::, .~~·Í :;'::·: ! ¡,,;:..-;.~~::i.;:::c.:·T~r;::;::::\\:·;;:.~·:;~:~:.~ 
-J..;t "' li·1.~,1.1:•·1· .... s 1.':1?,11:: 1·i; ¡11Jt' I 11''1" 'ii :.uios rC"\'•:!:1!1 <¡t::• !rul,o ui:a JI•' ·.·dcru11J.i. Jfo aquí 1l1;,; 111a:i p:i1 :1 

'.;','._\·:::::~'.)/;~.·;;,'.,~;,'.;" ~});:~:!::·~~' ::~'.:_~: ;~~~';;~~::,~~.;''.'i"~)~,}º' 1msi- ·~~-~al,,¡.,, . 

1·:1 ~ ... ; 1111!'11•:; ,¡!·ii 1!.J 11!•. i ¡i1·11x1.:11u 1 La d ¡nV:miJO :i:UJ\L'l'O uos iccti- l1'·::y111.m?·.'.--.ll. L: ASJ)/L!J)IJ 
¡i:i.;:tri.J, g;;"lt.'l:1.:; a lo.; hl'r1JJ1:r•·i d+>!l•n- tic.irl•!Ull~. . -

1
,_ ll'l',j·:'-_ .. ;f-,\ 1 .• -, .. -_.\-;,·r;¡.,'I·IC.'. 

sr.·~~.::i ,;,! .\p:-.t.::!1::-m :• P,¡!;:t.>n:1r•J, --- ~-"' L< \' ~ :\ 

., 
; 

' ,, l¡ 





La Guillotina (5), es otro de los diarios que marcaban ya los -

antecedentes del periodismo de nota roja a nivel loca! por el año de 1877. 

Semanario politices y de actualidades, destinado a contrarres-

tar la candidatura del General Dlaz a la Presidencia de la República. 

Este diario aparecla todos los miércoles de cada semana y los 

números sueltos costaban 3 centavos; r:ealmente poco se sabe de su histo

ria. Dentro de sus paginas vienen insertadas notas de Información dell_s 

ti va. 

Dada la escasez de pub! lcaclones de La Gul llotlna en la sección 

de fondos especiales de la Biblioteca Pública del Estado, obtuvimos un s~ 

lo número de este ejemplar publicado en 1877. 

(5) Periódico La Gui \latina 1877. 

Primera Epoca, Guadalajara, Ja!. 
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.., , .. ., ~, ' .., .... .. 1 •-'- 4-~ :• r~ui.,ti.J • ~J lflP\,• rlur 'º ~ ¡ir• d ~ r•¡n• 
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1»M\llill,\'l\lS m: LA íW!l.LOTlNA PARA _::--1: :~;..;,:~41 ~·~;~ ~~· ... ;-
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P1;.·~i•_l:-.11t" 1\•1 !a ll1'.1~ülrliro .. I1.~.t"~:.ll.J'.ELA.Glo' ~\.~'l'0.~·10.¡.: l~A DIOS'.~ r.ln.1-arr,\o.· . ._, .. 
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· . l_'1·.1·~idP1.1tP_tl•:. \:\ Rnpr1•11rn p11\'h• 1lv : Ú:-tida, Fl!.\.Y ':\f00~C0 1

1 

. Y~ d l':-:plé.11<11.i11 a.n.11_di~11\IP~·_' J ~-
\d'.:\0\' l'.\ll) JH; L.\. CU\rZ ll.\L\ AN, l11gtl tic· s. Franl'tt:l'O, h~o 1'\t•l11 H' \\!!·t .l''•'"· 1\11 1.!lnl~lo ... 

~. i ' ' -·----- '. , ' l l)o ~lllJllJl';t'I: f.,( 1~b1:1 t•~!'ll:I '"! 1.J~: i 

''.. ,l/1rdi,;,ttadl)s ,/¡;la S11.11rc11111 ('(11'!1•, l~. llm. ~r. C:~rfoi-Mnl'i:¡ cr'~d 1 tl:~ tfn1!'.1nd~• h:wta .¡ ... · !H11s; · ,,_·~ 
; ( 

1Plina. 11!.i.;1111 1l1! l'11dil '· ~1-=: U1•t'11•!i11 (iu•:\'l'U·1 vhi.~p¡,i <lt: Zacalt!• 'r 1•l 1'<ll'H::1111 11,\:vina Pll .,} 11111'.· .. 
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:.;..- u11•:1 i":111'1;~··.li1J, 1:1.: .. , .. , .'J,. '2u1 r•('.1W01 •• i.·~., I!1~~:.~1·: 11:~us .l~lll~IU~l '!1'11·1 h lil•1·1·: i:i ~'' .-111,.i·li!. l'i ... 11. 
,\lor\'1111, 1il1bp•1 ui¡1;1rt1htti. ch.: J·,11111"11\11, / ' ~, 1 · .

1

1h1 t:'v1 Ll ·~ 1 ·: ··• · •· • \'h._,.\ r··r ...... ..¡ 
. ·. . . , , , · • ti'lo r.n 11 l u11111l .. ·r:11lod~·l11·d10lii· 

°'"JI' rn 'º!i! 1'1U'h"':.: .1 ':; Hc·1111.~1t1 lo,·ar. .:J ~ (,crman Y1- h~:-. ,, 11 ~l 1 llil'~lr"' p\ •l'iwri ~o 1 ... 

~lah~L;n, 1111"'1'º ,\,.· 1. h1npa~. .1 ·, . · . t·l l'111L 11 rc1~1lo· e~ i¡u} 1·1~ 1in· ln 
.' ,.,,,•111·1,1•/111· ~·111•1ml: i:"\' V. ".AJ.!1ltu 1:.cl1pmlu ,Arl'luh~ldo Ilo· lrninaiii.f:.ul '~ll'l'l'l! 1:1.1 ru:r1:111 ¡;ll" --- '· -

d1tl'ltl'C'h1t J·,,·h1••!l1l'1'1l J:.dlt':l'':ll':l)' !1,dl\•Ull¡llt! Y l'.odli..!\'l'l'l'll\, • J' . 1 1 1 r • ,., ' ) 
.· : · Fi.{1•1tl: Hr. ll. ~1'1111~11!1 fi.\rl.'ia ,.\guirrn. · .. 1'~' 1 ).:~~,:~~~'. 1 .~ -¡ 1~~. 1~::tt.:::~:· 1:t~ 1:L~~;; 1 :~,; · 

. 'lll l'l!'l'A llll:' 1'1.lH ,J.\LISCO A !.l'OSnllE~O C<EXlm:\L '!"" '.'\ '"""''""' "'. 1l'""""":' tliva-
,, , . l11tn1•11:i,\l:IU . .;. . . ~l·i'l,L.\"l'l-:,.:, , .·garlo 1.·1111 hnpCJ-.1!il1•s t}llllllt~l'.'1": 

. . -·- . ¡ . . -- '. ·. L'll y•'IJ'~ J!ll)hlf•H to..:, 'li~P, h1·11w .. 
: ;. ~,u..:·i"',' •1

1(!11,\l:m•.• .~ Hijo. . ~., · ! l:i.:. ·)L1,dini:ino (
0
lnticrrnz CHUro, : -¡ l~l'e.:+.• 

1
Plt h .\u1.ii\1ili1l:11l tl1• lllt:l 

. 1~~ª), J,,.:1·••11, t.,L!•rern. : .: : ;· ~ ~r. JI. ::o,:~h:Hlo1· ;tr..:o. , ''':º! 1t:t•lll J.1)~;rn_l; lu•mu:-i l'í'l~si.tilo 
ly'1u._ l hl _.,(, J• 1ln1\i1. .;, .. , 1 •

1 

~r; D. L •. \~ .\~\·:1r;1llo. ., , <pll• d::i)'t!I' pnrr.111 si·!' \11\ll t'Slll"·· 
\•u. l 11111·1·•'" .\ri.v; i' (. 1 L1·~on~"-'. ~':· lJ. ,T11y1 ,i..;.t.11!o:':I Ortc.;n. '. · t·uiz:i\,'"llllil arnur:!•l l'i!aliill\ll ln · · 
l r1·.~h. J 11:rn ,fu 'L•lin tal1l11r11.: • • ¡ ~r. D. Au\:11111 Z.n-.ll:i., · ,. 1 . .1, •

1 ..:... ~.. l1i1.'. .\lnuud .\la1id!l1L. '' : ·.'.. Hr. u. Ck1Ju C1ml:: : .· .,¡': ·¡ <¡1111 n•"·lltltH 111\ ... 111•1 "· -
! 1?1rn. Flo1r .. w10 Par¡;tt. · Lii,.1. Ltii~ qulkni·~ Otoro. · j l'or 1¡th'1 d JH\1111?0 l'PI~ .... \\~ t:· 

ll. St'\\'1 i1u l\u.~1, •. !Sl'. ll .. \lna.1\1'! l'u¡..;.\ y .\cn.l. / kr11;1-. 1·u11trn1l1t·\:111111•:-.,\'.\'ll1''t•111• ... : 
l'I! ~1h. ~!a1md '\111 i1"!:l. Sr. ll. J.ui~: (lnti.:rrc<: ~1.m.:110. j b vidn 1·1•11 1-11.; rni .. t·ri11·1 ,. uh· 
J'~1·:.i1', J!.:1:ud ~-'°'l''·'~• ~r. ~·· l!.ihri~n 1h·l, :::a!. ¡ "i'ia4 ; "1 l'nl'az1.111 con :-.n:-i' tr:1:..;i· 

¡} l.:.:. l.•1'\'!loU ·111 h~.~. Sr. !J. \ ¡1•tm 1a1w l tJ¡i:\. . r> . • • 1' 1 ' . ·n. ni! . r•Ltlor·l.. f :0:1« l>. ,¡, .• ,; :it. :-:;:v11 li•'.:. (~·l gc.rclito) 8r. n. 1!:1fof'\ ;\rrovo 1lo Aailll. en-; 11 '1'1••' 'u,;) s "' • J.t:.:,._ ' .. 
fl Pn ... li. ~;:,"'t '11<~·; \'iJl,,i11l10'3. . :-:'r. JI. \" 11 1,•ri::.110 Ül:i;;uo. f.':-,p1.·r1111;:a~, jlllt'• Jt'n. d1•1111~.-.ll':Ll' uJ. 

~r. Gil\\. ~f:iriauo :,ltJrctt. 1 !-;r. ll. u.~1ú11imn Uribe. b'1l1Ja \'•'/. qllt> l;t 1•nH1~111.:1a.t:H Ull:t 
tia'. ) ... ii!. :i;,i·1·i~.1 P;u-g:\. l Hr. 11. Jo~J Calit·•l!J. C1111ti11un tralL'IÍ1·ion. 
l,1r ..!"h. ·~·i~~;. ~~:i.ria 1 l..i_1h~~'t.'

1 

- ~~· l>:. :0\i)t;u::l ~!'.J:lrnn l \'c~:Íi'".lU(I(., \' )Jl!/llV:l 1Jt~!,l1\d0.1.lc lJllt.! el Jll'•I· 

1 ·~~;11~\)~ ·¡{~f~~}~1~;~~J~~~· .. ·; ~~: {)~\;P~iir~ 1J~'.;~~r~. mm .. il~· .. ;, H!·c;l~ M':L r-'lh\hlc¡. 1.wrquc l!!'U n · 
:ir. -n. AutonioJ Akar.1r.. : < Sr. D. Carlos LoroJ,, \hijol .:.:: ~1lacwn c¡u; cp CltH to.!< curn7.?lll'.; 
Q¡', }). Juau Ufo:.. : : .. , ; :.: • ~r;l). NLtptor !.Sarióc~. . r • l:IC nol&, \l~lmi.u.~1Q l'ºr lo~ t.1m11• 
,>r"lJ. ~·~oi)~rq ~~m~loio:., '. Hr. ~(<. l))&n•da G.'1.l•.(Q•~"-L: poa prh.nitirn~, J!•HlC c.n rd1nv"; 

' • • O , - 1 J " o ",J wl,.! ~ ~ 
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.MUfün',\. 

, 'L~ dt~cn, )':1 ('¡¡rlh1:, Jr5e:i.n11 .. bll 
'· J:u (i111rliru1loud: 

].a Jn'D!I. con fo<i ~om'""' ,.., "'ftlo.b, 
y v~mratudacJ, 

Los l1n.u couwtitlo lo¡; rnicmUro.<; 
Jo los Clnb.'i, i:.i::iullMmloso t:.a:t:1ne 
mculo. 
Jam~s nprohriretoos las arbitnuio. 

d.id, ·nanquo ·caba eo comohm ·por 

EL Do.m::rno ,Jll:: l'IS.!.T.\. 

E .. d Ci:i ru: 1]1ll' lq!J c.~uis·Js dii h 
¡:orja ,.¡~k·n el :.rn;c Jtt c.:.r:i•1·,·:il. El 
din. t.'!1 que los ~Q.:.iu=:i.tl•.•:\ lJ:Jo l~ 
s:ilrn;wnrdin del d•J!Jliuó -:-·h.. Cllr\'ta, 
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-·- \ 
J,¡\ GTll LI.OTIN J\. " ... 

:·;;J(; .~~:~·;:·~.~-:;~:~-~:':'·t~~:::-·.~-1~:1vnrlo:~:-~1~n·;··~uc ~1111 -.~ r-;~~~hinn :=-~~~:~;.~;:,~º -~~~ 
:,u; 11d11rnd 11, J11r, 111 1•1, : 11!• tv11!<:1. ¡ camm :í l 1Jc:i\r11lumc!1 .jf,í:dco'>'' / :mcid~s en la H11p1'1hlicn lmlr1, J IUJ 

ll,. 11 ., l"n\"1T\lf E"ll'al1'1uh\!11. ¡Jlll1.!nucr, 111.1 c!tb~, tJ(1~uredcrí']Uh 
__ " " • '·• º '. 1 --- '\ llf"h·i~I! I~ lt•'Ulll !''11~1' 1"11 Ja Clh!I fll1•e 

\ 1 1 l
. ¡ 1 I . ¡ :-it:ESTH.\ l!.\:\DlDA'l't'fl.\. 1

1 

J1lh·a· rn Jn r.1•"·'.'1wll •1í· ¡>'lr1¡1111 uo 
• Uflr 1tl o 11 L 11 e 11 , 1 .mJ~ 'tl · ~· • • 

1 '01uc1 d?, ur1 .1'e111d•¡ • . n.1t1} 1 urqiuo,.- e-;t '1 f1"l~ mad:i r1P hr-1~·.LH~ di;!U•J>l, 
1

,1:,::e;11
1
' ~~ 11 :1:.

1
:;:;. L:: 1; ~: '. 1 ~:,~ 1 ~: 1 •' :!1::'.;;;,1: 

tu ' n•1oil•! HJ.1 1 ¡ .. !!1tll11 ul 1•n1•t1enho h<,nr:ir!n~ tl1\11(·• ~ \ 1 n-i· 1•·'4 l'' a· ,., 1 1 
1111°11ll'ucli:~~1, irnp!ouudn d•? él tl'.l:l \ m\nC'r+d··' .~ ... ···', .' <..;1111;1111 i ~·.'!. lllli·.'iflos, t·!'t.~ 1 ·" ;,n prupl•.1 duela. 
Jin111:m:1. l'l•ro 11111•·1, Hin J'JJa h:1· l ml!1 l~i! ollo,:i ht! !nli1ui'1 un l<''m'o c!ti 1 r:ti·ir.~i. cunwJJ tli¡;,,m l'll ul lillJffCf;t> 

l1i:i pcrtlidu. Jlllli:.lll t¡wu l'll ''l!Z ·do drtmh~ ~· mlHJ:'Lutial p~rcnnfl dt> j. J de ;¡ue IJíl'i C•c11pn 11 ~111;: ''.t•r>e mcíustrno 
:.ocorrcr ul pu1d10b<.'í''• lo 1liú n11n fu. ncí.dilo pn\riothimr1, . • • • j CJ 111' ne l! u~n ¡m1 hilo J1l.niral . • •• · 
J1bun1!.1 Lofotudn. ..\1.h.~l'Jll íuó cst,, No ñ11tfom1.1s iJLIN'l puol1Jo j111i~1,ion~c 1 u·i•i !lal ti.du ¡,¡,,,rnJ ~uo l.111 n1~uh11t.1· 
th• uu lilln11u1 il1i nu 1m~··r1Ll~¡J' uuo secnudn1:\ nta• trrt ini::'hti\':L eonpo· do'! In ~.uit.~_1,.:1 1 •1111 :in Jt1wr•11JCJ po· 
t':i muy ti1J11i,iltlo 1¡;u11r,1r 1111 111..noli1c, rn111lu <'11 cn.rnln lo ticn po,,i11lo p1u·n 1 d .. !ill, dC!:ijl 11'~·11Hl1Jl1 1 do litLn (1bulo-
p.1r,1li1IJ<.!rlo mo,tr.1•!0 .4 Ju:. uLlenc1 el h11111Co <lo 11111\ cnndidultt· 'tiOs te11otn!I. · 

cp10 cnnionn cu su ·wno los mns Rnu- Hrn q1w11•r co11lki;in quu un in· 
''llll'OCltESl.! r ~.\DA ~L\S. tos \','\rOD('S. • • • • • Jllflll~tl ¡iot!oritJ Oi'I dt ludo 1t su:; 1"~\· 

_ Ul'LU80S '1'J;!)Gl:0!1! Y, c5o& te-· 

· D, ,Jo-;ú ~hrí.1 C1111~ 1.rdt•11c r1•11111;. CASO.\ HA. .¡ 1w1u~ 110 m·1u1 .ru1•:dr·)!I: l.u~ halii~lis 
ció fil\ 1::1n11idalt11·a p¡1r;1 el ¡~ohirrun • . , . rnb:.ulo ul ¡mchlu qnl' l1Hll;U11 m:,111a• 
di' t•u.·lila; Ul~'l?th:ú <it':;puc-; 11!1:1 a('. I.I r.uu t!C' )!l'lt(l:~!¡•m¡{O;l In c~lic· ! l:ttlll j' cicr:•l, ri,; Jro:1 1l11h.11)•Jt,¡1Íu Ju 
JUP:-tr:11:i11:J ¡il·pu!ar, y rdi1Ci :.11 rn· zª ilcl Club de lc.·i 3:t1:to:J lc.uc1.iutcs, l lfot·ia.; lJUtl con r:llo~ harinii ohm¡¡ de• 
uu11<'it1. La ul rli·1u11-;trae11Ju (u,:, niuliiL:i ol Dvtuiugo clllusi.n~oiaM!'ii- c:u·hl11d. Hip,'.rri1·1•' r,,.;,.;:':'')' '' .. , 
,;.t¡~11u pon'~tl, un JUit:•lito

1 
1ld l'Unl 1110• rotaiulo por lo'i corn·ligwi ...... i.i l'111pl12a1-,tc1i; 1:11 l1at't'lflS dol Jiotlur 

tl~·r 1..i ~icuim1t!l uu <"Ol1•g;q10Llano: ilo D. fü.~rnri~n. l!:icbli. l~I "ª!:ri~· ¡1n1'.l huwillur al puddu .t¡no u.~ 10: 
"ir1"1111•,.; rdl'l1:.;_rnd11dn ~¡ h1s!dicri j 11111. d11 San h.:li¡i,t•, c:;!alm Jo t>CC1'C· rnh\ p(lr(pl!• dei·iúi i¡utJ kui.I.«< l:i<: 

ti1•111¡111a d1! D. Jl:t:ud Ecl11~agrm1y: ( la~Jº· cu u~:~ J'1~'!- .. \,.. . ... _1 i lbvc:; tld 1 ~r.!o y t!d i11tkn10: Jm; tli•I 
ti•>!•J 1 .... 11 !alr¡,1\v lu,; ¡ :1t.lrct> Pm·1tn) 1 i l1r11 !JL.1 o.1 i.u1.1s) s:icr1:it:111c:.. c.h 1.1 J':ll'n llt•rar :tllí ¡{ \'ill'"flm; l'or· 

l::.¡11uo~u ~un sn l •'\Ollri ª ~ su crhto, ¡\BAJO l.OS OPH.\~!! n·li¡~io1rnriuF, y HuJ,, os. r-r·rri-,H.; tln 
\0~1.1t11l11 11 111111.:11: 1lu h11 ¡11ro,¡, ¡ , la·t tk•! ¡~¡¡;'rll!? par:a lrfü•t' do nlli 
J.'J:. dt•ri•• 1ki:1' •tt1.rH'l•J1tp1cp.11.Ln1lo 11111111•: loitl'1 nn 1,tirrnnn r¡nc, !cclm- mi)IJ!ilruos Jiutniuiug l'Olllo ·:'tli¡l't uct.l 
vor f':.jl:lt::o t!J r¡tllUt'U di \'i la ( r1)~n- ~¡? c·n Z.miorn d ].i cle>I r:i.~1tfo He Ji. y lo tlcds ni ¡mehl1j f 1111 110 t):\'ido 
/U/lfU / )11•/111 11'1" 1l.l'11>S(, U~!lllJ (}110 11· Jll Jiny en JtJq {':lf,IJ•' 1 Jl1ÍlJJil'O 11h1 l~· . ·~f · J J , _.JJ 11 .·~ .'• 
Uligar:l al :-)r. ( 'ouW•!t'lll' :t retirar In) ta C:qiit.il. ~o p•11lerne;¡ ri'J'tl iruir quo 'UL:· 10 

cm:\. 1 '~ Eh 0 • tth:lll,pro. 
rC'frn1:l·i11 qm.! lit·uu hedia dt• MI l':\ll-

1
1 <'l gl'i1o lh1 ¡w1fuurl:1 i1:•li;..:m1ri•1n qmi • ¡¡Hl·.LIGIO~ 1 fUJ.,HOH!! 

1li1l.lturl\ p:Ll':\ el ~:uliierno tlcl E;t:1- 1103 nrnuca si1 i11.o,nb1!n k·uguaj•l. :Ni ¡irncli1.•11iR 111 rdi¡:itlll rh•l Cl'iti!o 
1lo. 1'1' tre;; 1í l't1::t1rwirnto5dl•11~r:1·1 Yn hmnni li11toul t•lt·ru 111•·ji•."tllO n· ni trnri~; fo1'ro.'>, ni lkl1l'l't~i.<1 g117.al'· 
dtidt•!, 1¡uc s1rn /.,·; mi"'-ml;s q1w cotn· h11r L'!'fa'> a1·m:l'I: llll 1\0'1 :¡rlrnill\ MI 1 lc>'f, j1'JHJUl' 60is il!rliguo;;. Y n01 re. 
¡•out•u l 11s ~ 111tiu lit0 n11amh1ile~ foto·¡ tl<'.t;\'~'rg1icnz:\ c•wmtlo ¡ii.'lrn trn ~¡;jt'll· J hi;! Yos~J:rCJ.'1, l.''~ 113p1irl'1111 J~ijCl~ 
lurn~. t;m·n~Llll•H y cviratl1•:1 il·.'1 liar- 1 lo t'U h rnprl'.'ii:.ntacrn11 nacmnal · 1 Llu b patrrn tlo Ifofolr,111 lo~ 1 rfL1c.lt1-
ri.1, CL)tl lus 11 ii1u:ill•l !u.-; <.!sruclas ~· 1 '~1.1n1 11rJtro uo:1 1111rpn•ml11 (j uo. 11:~~1;~cn . 10~ i¡uu fuist.~is lll<.•11tl i:;ur 11 )lirutnnr 
1!tro; 11do·;11"1 que H11 ¡w~:1u¡ :\ tmlo n 111:1 hlrli:1:1, 11110 li111 fonntw1do, :¡ un ruy tlu LurlflH, porq•1'! 1111lro tnclos 
J•:für·l(11ad•> 1nodmii•11t", rcl'~1nit1· j q11l' ckrr:unen ma·¡ 1;.wgn.• tic lt(lrtllll- \"o~ol.ru .. ;1101n11iai·1 ''nn lwmhrn'' qno 
run l.1:J t•;ilki tle e-; ta dudad, g1it:i.u- '/ nu..i, HD; ,ya sal11::uo.;. c¡ui0m•!! lic11di- O!I lll:llhlnrn! 
11() \':rn-. 1Í l.1 ll'li!..!ion, 1í h; !Jl'!H'rn· 1 j~·rt 1 11 t111fi.1Jr5, rn11:11.:n prestar h ~1·11z Q11erni!'1111tlific11r rsc¡1up1·l llnt!in1lo 
J;" Jlja;: y L'.111ltoll'!1t· .f rnncras ~¡ illS 1 <'•JU p11111.l:i curt.111!t8,. y aun \.al•~r:;o:I CtH1.~tit111:io1~ .. t10 [;7.' 1'11t!fi ~u\11~~1 CJlH• 

librr.d1•.;;, 111;1'i11IJ:l." J ¡•riitl•,.!:iul1•-..: d•J •~111"\)'0 d111•ust')1l1:i, pnrn .111h'o .. cu:'. clli1.' MrJIC'.J. '· 111 .011 matcrrn dó 
Iju.i 1l'pi1pi·~~. J~~s t-nill'{r:; y Jn:1 t·1m· ¡ U11c1rlu cu el cornrm1 Jo m1 li!iL•rnl. 1 h·;.;1slaL"10n pulit1l'.l, n."JI' \·a11gu.'lr

borilP:I :1trnnaron J._,tt nfr~o; por ~1:1:1'i .

1

.so !lDi ~I:t.rr.f1::. ~¡uc liaLlt·n 011 :t10111- di.\ 
0

l
0

l
1
c t~t!a3 ln!i 111wi.011c!l chi~il.;1 • 

Jo un:\ lior;1; pl'!'U d 1u1s111v c~ido, 1110 tfo J,0111a lo., 1111c C'll 11muhro du 1h'i ~\u lu 1·i:ir.:1p111ri11;, uu~ ~ 1 1,0 
wti~·i:1.lurlu t?l 11111r de ~:lfi;~n· ·~11 .'JllC 1 l>iüS lrnn 'i~~1do en :.lid10:1c.rn ccr~· lta.r.mm rolin!iln. 111;11w 1JU•.i. Hottt..•ii:;a 
1·..u. n 11111111l1u·ho 11\lt:'l>lru de~rn1(·111~t. 11.!unrcs Llu \:¡r~:efü·~. loi lJUt! eu el 1- .el hbnru .s:mto en cu~·o.:1 plifl¡;nci "" 

1mt1'Í.l, p1lrt'\'1J c¡ut1 rlió HLro r1u·!lo h lu~tro Oc.:i.mpo cvructiurou un t•obar- ll":ui lo.-1 carndcl'CJ /Pdu~ tt.1 l•s.1 C:i.r• 
'b'l llnuto; d din lristt"l ~· 1,0111Urio io11 Je crímwi tl\l :i.sosiunt.J, Jo.1 qi:o, rii:·' t.:. ;'if;~ll:L, Jlcitnr1í. en ]11 .:1 uuln·d ilt: 
l'll\'iJl\'ilÍ cu Uu\'i.1. y l'I lrucuo so Li· g~::1, •JUCmnrou en 'l':lfl'~·lll t!n 1:10- \·u¡1t:r d1.1 fo:i forro~arrilt".'I, y nlum· 

. zr> Coil~ndu~ ·ulll1l1HV.~~1l1.1- .... ¿CoLU·· ¡110 .tumplo, los. r¡;iu. 1~:J·1.rl'U 1·u11i;11i Lrntl:i cvn el 1:1ul dul. proi;rcso, Sll!i 
}u-und ... u Wu•..1 fo'.'i fiCllOfl'tt quo h.11.u .u.nl1t..:hlu. dolklo fuu lla;::1;:alcn1 los htnl:I irrntlia.ráa c.:.: oJ lit.U!, y rl fO· 

"li!H1o lu¡;i1r·aJ "'~,·~11!1"t!no 1~ In& ·p~· ~lu: nn~~:1vrmcctofuuroiihl~NcG &:11~- J¡¡t11pago CJUC ltcwo~ uprisi!.luado J,, 
e:O!U.'S o~ la.a c..mb1c10E~s, 1gaor~nto~ GlllUlll'l.OS Cll T~cubay.i" cU-c•iliú <le su Jt1.1., y el 111\t:.iJl) ~Q, \"(\• 



En el mismo a~o ,de 1877, aparece en Guadalajara Juan Sin Miedo, 

diario que fundara Manuel Puga y Acal, y que como el .mismo lo denomlnO, -

periódico desalmado, hablador y \ego. (6). 

Salla los jueves y viernes; su costo era de dos reales en Gua

dalajara y cuatro fuera de ~sta. 

Regularmente sus informaciones estaban basadas en sucesos de -

cualquier lndole; dada la poca cantidad de información que pudimos obte-

ner sobre este diario, fu~ necesario tomar un original. del mismo y darlo 

a conocer como a continuación aparece. 

(6) Periódico Juan Sin Miedo, Tomo !, NGm. 1 

Guadalajara, Jal. Lunes 2 de Abril de 1877. 
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. JJ.lITJ~I\J ©Ill\J · EYill1IEJJJ)® 
,,.;._ ... ./ 

. l'EltlODICO DF,;;.\Uf.\IH), 11.\lll.,\llOH \" l.E1:1J 
. '-'.~;::~ .. ¡.:\¡;_, Tll!IO 1.0 tll,'I: :\ti s1:.\ ;n:1:U.\I~ 1.,\ l',\\',\:\.\ A f.lli 1:-0TIL\C\'•Jl:I·: . .; In: l.,\ 1.1:'.', 

r..::;;...,.--•. .,.-:-.··.-:-.:::-·"'=~""'"""""::.:.--.~= ===::-----=:..:=:::.=...:==:..;:=:--· -- - · --==-=·='=.::.."==-"=--..:.==.-.-:=..:; =.:'.·.· .. , r 

1~~¡fc·K;~¡~~~~~,:~1i:::;;·~!:: :-~~;:;~~·{i'i;\:¡'.{if~) nrn~c1~r. r riw:NJmf, l r-~ 1,, .,~,,; .. ~~·:·::.'.:~:·:::,:;.~·;.,~~-u., .. , .. 
1:lPr~·t"•u!.··l•\.·.i-~1t "·'"".""hll·;·n!.11 nranucl P¡tn·~ y Aóal 1·h•!:-••·:11 .. 11't•"·••·1J1, .• ,,~·•tl1!,.;,, 11: •• :., 
!.':.i~1'1~<1~~;·~;,:-~~7,~ .. ~·:t,.::t~:~~l'!;~,:~~i'.~1lo·1 t . - b~w t t "lt1111J•"o~•. ' • 

-.,.---.- -· -·- -- . - ~ •. ·.: 

,, .. '· !""";~mu 1 fülitoriu!. '¡;,,,,! 1 ".~ 1 ¡,,,.,i;.,,, .. '"-"!' ~.,,,;,.""' 
"{ c~cnl1h1 cu 1u11:,t1·a h1 .. tun.1 ····11 

"JU/1.!'I SIIif fiIIED0 11 =.:.:-.·=--=-==-=-==:.-=-··-=-: cieno y =-a11gn.·, ll!\:~ ~1.: ~11-· l .. ···.i 

s;,, ::,'.'.,'.''.:
1

:::':.'.s.:;
1

c::'.'1'.:,1.10 ~E~S.T~; y g~, 1f(,j¡::i'..:\~,1?:f,\~:~:~:.:;:~;:~'.:;:!::::·::,::: 
Viuc ;i 1Ud•::111c ;i 1·,k ~·11ri:1lu, ] lCuc>~ n1111i .:1i"d pa!1•11•¡111J p1:·JM1 111:1.1 c11111¡•!i./o \"crili• alÍ\"••. ! '• 
Que l'l•U:•l wy Jm111 'iill ).lic1lo 11Í0.11li·,lir11, •• ,., .:\. d v.:ui111•}.1 i!11·: l.ldiu.11111.:ul-.: ~·,.uf1.·s.11u"• IJU• 11•• 

~f i~},:~)~t 111 ;¡¡·¡f ;,,¡t~l!;~~
1

,:i.iltli~!l1~1~!~;.r:;::; 
El 1l1.·1·ir].1 \"cr1l.1d lotlt1. 1 

mic11h1 cu tiido~ ~·~!1li1t .... ; y :1;,; .. 11·¡1•1.:t"ll-l!ll•~l<·; h.~ h.db1! .. ) i "': Jo,.111 
. Yn sea truyunu ,¡ ~i1io t~:4 •le,! pru·~1··~•1, J111.li.m11i \'l·r d¡ l1ri•, tcí'clim·•-:, :: '\"Íl'll 1·h•:.:i.1111": 

· ~::~;:'.::·:~·~E:~::::~~·,E·'· . f!:§:ói!):~:}.I:if j·~¡;:r:;~:i.JE:":'.::¡¡:;:;,:@{:·\:·.;:ti:\t;:::::i:'.:;::~:::::·:;;;:.:: 
Y loJ•1 l11J<i J-.: ve• 111,, ewu tau tk!.a~cw ;.~. C1H1'Uliar.1r,,•11n l't11d.1d" 1•1l•IL ¡11J.1 d•: b 1 ... :11~~-·. 

)[i lcn¡.;u.1 ddu..: t,.mll', )uth>lf:\ 1'!11111,1 inc'.pc1t.1 &i, ¡ ~11•]1p:c lit 1!11.:h.1 .. u .. l.1u.1,.I• ... \ l'i, t• ~ 
)_lur ilUl! )'il llU lic dl! h'llCr 511.:111prc d1~J•lll l.1, )'• /•l 1'1<.'l l '• L¡''I-; l, LL 'I<"• ,\•. :.:-1011.1 ,1111:1 w•I" ~ 
N' I . I lopo•1cht? ni puclt?I' 1¡111• ¡•nt,1 111t'n· )¡, ~11 ,, 1'H 1~111 "1111,1111 .. 111111.il•I 

1c1111L¡• 11 1c, 111 p.tt 1 lllt" ¡:.:-u;i. y dl· .. 1cu:n1.i 1 d J:~t ul11 u11 , J,111»•" tlt 111. •1uc 1.:1ll ul1 • z, 1.1 
Que ,\\lfllllll! ~11\' 1111 :d.•vrm11¡nl!, ¡1L1i1,1 fz 1111lul..11t.n111.::it.., l.ti t ll r1· \ •·1 l1 /1 :111.:1 ,. ,¡, 1o1d111i• 11111 i1 •L ¡,,. 

\~11\" h.1l1J,u!1.11 Cll .1.:.'\lt; .. 11 Jri!i di.: :.;1 gul1tl'lllll .~ lh'-.tl.b ·º:¡·dha_"'IJ .~· :11hd llLUl!l'I d •. 1111.1 ', 1-
.: Y~¡ i.udtu l.l -~Ín htic.~ 11 111!:\.'i S•\1.111 1:11l1k;. J,, Jltr.111111·• .• y ,: 1111a1dla 1111.1111.: ijH~ l,1 Ul,''l"U~.~1 :•, 

h1t!ll ~I! l:t<i ¡u1dro1 l:1d1.1r de dr .. l•1k·;¡dt.:!ip1_1L:-1 ·1~ l1al1•:il,1 l1n-.l1·;ad ... \· 
!':'\.l h'llt;n 11i n:y ui IU•Jlh.'. ci•1110 1nau.:ja.\:1s ¡•or 111••\l•li illl~'i.·j•¡uc !11/11,·a, ;i f,: 111~l'·':rn, f'Ucd1· ····r 

'1\:lll:l. IL\lc:-t 1 a tlii;n ... lia, ¡11•rt.1~. L·lla~. IUJ •:~t.tn ll1l·ll:11ia ~ '"' 11.l c~q• r•·s i1111 ¡;•;11L11r1;1 Jcl Vol•• I '" . 

. :i\uc~tr,\ =-a~ia.Ja fa:iiilia: da~ i:.~l.iu 1•11 h 1"1::.:::-11:1 1k 111:1:dl.1"[ J•laa do~ Tu~;t•·11o;c, ··uatJl•J 'I"" · 1 
1

1·0111b;.1tc al;,:111111 1 y .1.J1.•1u:L'i k11q•!.1· _ l1lit:1'. \' t,111111 l1tJ:1 u.li.11111•, .d 

. <.Ju~.,¡ d 1lial•l11 lli• la auxilia a1 111:i . ., c11 tf, 1 1111,:.1 1 ~1·: d i"111:~;1 1 ~.111·j1·awlill1• d.: l.1 l"t!\"11lu..:i11u •¡u.: 11,,¡,. 
I.a ;1t1111l:!rJ 11111:.lic )" tli:i. ¡to dd m11o1r .i. ).ICxi..:u; ;l .í:di'o'..•J"i~:udia, 111>1 .. :t1tll'~:1i 11! 1·:1l11;u1:11i •. 

l'UL'~ ~j tlcdl" 1,1 \ 1,11¡,
11
¡ pi inrÍf'nl111ctLt..:, y 1•11 1l••U1lc t.1:¡,.J 1110, t1·di~·11.!(1 ;\ p..: ..... u· 1/•: 11111 .. 11;1 

¡J,¡l'll ~e ill"•:uoli:11i~ 111·•fo;i.b i1~(li:!·!·.:ril:1 y 1111•'·•!.I•· .. 111·!::0~, a.111i1 ... 1.\ 
j11U1'i11n 1¡uc 111•;; 1•r1•dwc J;t \·i~t,\ 1l·~~l1lc.-; t:•J11111\•1uti·.11; •1111: 111111\·a ¡•th:· .Jf:11li!:s . ."T.,i1:111¡irll mi l1:111a, 

-·\11111·:.taf,1111ili,\k111.1 
(Ju..: t1l·n•·ul1r,1 ~u 111,11!!;111. 

Q11c la ju!-lÍria e·; mi llly, 
.Y cuau1lu l.1 k,r J•i11l\•;:i:a 
P.w1tJ1•1·ir t111n f11:ii1':\ 
Xo·lcng•J 1:i1¡11e 11i Ny. 

~;~:~:~;','.;¡~,'J~t11'¡1;;::;.~i,Y::' !1\11 '..\'::it1,'.'.:;. i'~'¡ \ ::t~1::::'¡'1·;,';u;1::/1',¡\:~:: ~:u;:::.11!1~-r~·~:~·.z 'j~~ 
\'11 .~11 t.i1~111¡•u, al~llll•bi de 1i'11.••l1••"\i1,..,.t.:m1•iai\ 1111 l·:.•to\'l111•ull'l"I': :-;,, 
d1•lc111lruh•:; • .• :o plan, h\ :·111~.!1~1 tal~t,•1110·1, 111.11:~, l•1.s:1·¡'•:L';ll1•1.1, ni kr
•1uc ul1:icn;1111u.• :::u Cli.J>ltt".\ lih•n, \li'!t.1~. 111 c11:¡,1 1¡11~ 111 \"nl;.:a: ¡ww 
:\liopi:H 1!!llll•);\Ullf>t'IU•1.~..:u l'rJ!iti• I• ;••: h•h'll ·1 '"'"''''" .r.;,,.,., .. ,. 

i. l';1, ~'. o~l!1!11J11 ~~·-.;· 1 •Ílli11,11111f1 ¡•r·': i11~;!iv1: .. h''.~1.1~:-i 11~',i:\:(111111.1:1·11~ ··,.. ,(··· 
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.rtrAN f.:TN MfEDO~. 

c====================7===~·--~·~-=~o=-====~==?"========-~ -= 
Nu~11lr"l'I 1111.1 ¡i1·1~cb111nl'1 di! r.01111· l nuc: .. tr., lc:il .'1111i.o:t.11l r 111ud1(1~ ,f<.!·L1ui11:i ,Jt'f 1 'l~l,11\•¡., D\1111:·1•,'' \' l\ 
l't'f ;, Ma1it~111, ,\' ¡mr ¡,, mi~11111':11.•'.;t l'•'l'l{llc 11111,\" J•rnllf•' ~111•1111 j•1tM frl!11lfl·:', b 0 i11.~pc1\!iu11 1t:1 !111 

•·rcemu ... '1111! l·l 1'1rg:'l:111 11.·l g .. bl\'I"· !•111:.1tt' 1~n d Í1110 t:! lu~,1r 11_111~ 1111'·¡r:u·i,:-11: r¡1w 1!] :1:;r~·1lio/u l'l'J c'l'hi1 :ti 
1111 {?I 1h: o\i.,:ll.1M'al11:r1!1· .. , In ¡•a·¡r•'('C f"'I° MI 1.1/1:11tu y.',\\ IJl~hth'• r¡n r :il f 11\ ak:tni:1rl111 la·1· l1.1.b.r 
•k1:1dtl 111111¡t1il'n• 1•; y 1a~1!11 111:1·1¡l'i11u.- .lf. }' ;l, 11lu l.1 t·i~tn);i 1)1•} 111i~1110 it1"f'\'l'llll', 

. \~\~'.~:~;?;!)ji:j~\11f ;:'thi1i'.:~J~-:;::::~;¡!~11liii~?~~'.!i1f f ¡~~~~~ . ' 
í"•litiw~. ¡-ur l.1 111i.~1:1 .d•l~· 1.am.t 1k l ~\ r: 1 •~t.1, 111• l"•~•I r.' 1luk1 !•• t1:d•aja.l 1.1 1•·•r "1 g',.¡,¡,:11111 ,¡;1 la 11,lr••¡iidt: 

'.;1:t~::;:.;J!;@f :X\i¡:.:¡::'~:f ;:;;;¡fü::13~i;,;:¡¡¡ i~;~~~~i:Z.l:;~:;¡::TI\i ·· 
\ 1·r~11::rn1( t:11 1.1.~ 1'·11':d.:1 1l·~ ~ll¡ l·.1 l11~1·!v1 t:t/IU:JJ:d, 1·rr1111u.1Jr .. 1-¡y 1lc111.L~ k111•hrlr~1 ~· n·~·~tul'i 1¡110 
1·.1!.1lu1:·.11, :wti.;~ de 111;1h·Í1;;r i1 hl · :11i•, 1p1t: 1li:nu11riíln111·•. p:i"i 1!~~ l.1 ¡1;11·1nau el ílJ1r'~"' d1!.l ;1clu11\ gol,i..;r .. 
;:nillc.tiun: J•,,¡¡ .. J /•/ti,.¡ •/llillll./;1··\111:n1t:r.1 s¡:;ui.:11h: ~;;;1111 lc.~ll;;"··¡un tld J·:,t.J1t\11, . 
1/1•l"i!! r•colatcs: - '!', f\l'UJ11-> 11:.1•1 \"1'nb1Jn 1!11 ('~(,) 

Tt: \: ·1· 1·: P 1·: e~\ x. \ D.\. ! ¡ ·:·;·; 1;·1~~;.~.::1;·~~ 1,~;:.,:~~~ !'11111.~~~~·~:1L~:~11~:. ! ~'..¡·:¡~·;.:~:.~·: .. ~:;;¡:.·i17:11 :¡1~:1!?,:·~ .. ~~·,;~ :~1, 11~ 
, ¡r.i 11:1 ... 1.·r 1lu~r.l·~. 111·.!~·1\•a :1 la 11111:111/110~ 1\111!.t \.,.,. l'I rrh1w11 di:-\'.11!11 ,¡ 

El.1m1:1'.".111. 1 1ti~. ~ ... t,1k cu c:.1·!,fe l.l rn.:•ii~~ ant•!ii:,r ;; l,11L.1,¡:.r1.1e.i!l!.,"••tia rli.: l"1dl'r1ld J::.,1¡1!\,1. 
¡•u..Ju.ua ... , lile 1111 .11l11ln ¡•nr b he· ¡vinie1Hlt• ,jd 11 ,l~C•l, 1!f,w!I! d t11l:11r 
t.; .. 11í111oh.1, ~l .. · td rua:1cr:i. 1Jllt:;t1111 a1¡,, vi1·i.1, nlli fü~ di.:ti..•1111!11 L.\ 1s;:;·rn1:r.cto.\' l1U· 

1!1 ... tCA. 

l··.:-·~.1.u1 :i; ,.,),·r.r·!.'. •le J .. !, ¡.,i...~tu··¡·in-11l:.1ri•• d;i111!·•l,• 1111 ¡11111! t·pi,:. 1·.i•.'c!:·llJº tl/i•·ial ~; l''.'11110:.t \ JH"llh,!1")11 4lt. 
¡1td1Jil'n~, t-~ '-'llli•l'll:1 C!I IJ.u'Clll"'j J{:i_r /11,!", \:i 11,11.i poll<JllC (:n!\ ¡•JI cJ¡·,•111iu11, 1•r,k\11 .. llll•~lllo.! 11J..111. 

¡,,.¡,, d mal 1¡110 ¡•111.4'1·, hn'-111. hn· 11~11•.~ arr,11·i:9.i d pcd111 ,¡,!MI \'k 1luna fa i11~t111rrir.11 :\ lin111l11l'" 

.-.U" _:t h• .. 11.1mf•H 11~:h l·::1t:ir•.•·: 1l;::tim.1 i111kf..:11·•,1, fuC :i h·:rir f"111111¡rn•:¡il••'> 1': i:.! 11 .. 1 wil•.'~. 'l\·~!;._.:11 d1? 
1~ rmJ.1~1 l••1'0" ,\._· 1r1í1•1.x1011 l·p•clr:· l \ir:1;:11 :i H;: '"'r¡·i1t!r::r1. ll.\u1;i•!o IJ,.\ c~ta \'crd;:ol h. 1::··~w·ti l11·:1\11·:i r¡nu 
111i1•;i, E .. t., 1111l·,>u).lr:i.(11•, 1:1\ \'(·;:¡¡fon, •¡:1..: ;Í h ~.i<:•ill p:":1\1,\ l"'L' r.lli.¡•\! cni llt:Bi.l"!i i·u cl1:¡1lnr;'.l1)u p•;f¡¡1lil¡ 

1\i.•¡iuc".~" \·í\1l•1 al h1,~p1lat hn:.t.1 l:i•, ,J,1.~,~ il·: .~t:.: 1111 In·¡ lk\10.1 r l•l• Oh1·.1. 1 ~.1· 
1:\ rn111i~iu11 ele ~· 1111.1 Í1!.ul l•l hí\Lr::.I El c,11l:~.,·c1: .i~· ~\.· r,~1.1 fué 11•: 11•' 1-ii:ml<• y;\ d ¡1\:iuit•I 1_!,¡ 1\,:1,11\.; 

·- h 111~::1c 1ld l':.~,;i.}I) pw·.1·!11, li:i ti·~·1 1.'\nd1i•·11 d l~fr,•11 •k \'~ro11~"• 
)flf. FEf.tCl'l'AClOXES. i1.:.:1 • .! .. ~..: 1·,·:1:i,:,1\r, d :1".~i11:11"11.!1rn~ e:1t· .. lr.1-t :.1~ cr1:r.·-.;;111 .¡.¡1,. 

!:l;~~!i:\~]i):~t'.\\:~ ',~·¡.;.:;:;]:';~:,;.-·:. :·,;:,,,~':1~~~1~i~t;~:~ 
!""'·' :uui"'" .,¡ ¡,,.,111.,,, .. olo ''"'"\'1~11 ,,.,,. ,¡¡," d 111;., io f"'i"'"''I lll'. m: C.\lil!H.l.O. 
z1111 l;t.i; l:illllc/";\!j l".:licir.."ldu11r::.9 di; rn:1t•J :i 1111 <~~·~r:t'.:ir1tl·~ ~·n la es· A ~U0·1~Jc lti_;iuio 1:,·n.i\·j,lr.i. • 
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. 2. -~-~-=-=--. _.rn.\l\ s1N ~llTm=n"'.==== = 
¡"Pnr:l.l'JllL~ 1'.U1 i11111~·11;-o ".h~rriln,¡ ;:.Jnrh.,• J'l'l'!>~1·u 1 ·iJ.•111?~ ldwz: ~rl~un i~ h ···1111111,\ 11.:l ... ,.hicn10 r•I·· 

hr:it.tN rr•h:11h1'1 :lb :1~1i.:nh111~11 1"'" ·1 .. •p,·1;111; 11cr11;l 1 11F1\1 ia l'S i•ri· \'olt1•:i1•11:i1i11'. :i 

]),.,.j;i Em·i1pw 'I \': "!Jiu,(;,. lli<-1"•' c111•• !"1111, ~ :11111· Hl ultar-M·J : . --

~:;·~~!:.~ ·:·•!:::·~.;:, ::,r,::·.:''.:~¡,.
1

;.·,'.".:~·:: I\::.:'.'.i:'.:'','.,' .":: ;~: '¡;,:;;\.'¡','.:;·:~;::·:·~,·~ i Si • ! ,.'11 :~,::.:1 ,~'. 1 ::~. 1 ,_. 1111 in· 

nn, 1:nn1t1111· urini-11 il•:;.:iti111t1, J•llt-.. .l'ur i1ltiu1n, 1b~1:i11111i cm1 l:i1~;1::11111r:.l, d.11ia 1111 ¡•1inlapil: 1i 1 ··:'1.C'iÍ· 

In cpu• ~·· 1·lcvi1 1•nr \1;1.i1·i•111 y ªl.'í,. ... l:'l t'l'l'(l!'tlll ri·h·i·i• ,1 ,1,.1,r,.,uv 11::.1 ,¡,. li11t.·ril1•H •\1h' e.~l;rn1p:1 in
~·:11\11 t•n \.1-; h:1~·n11l!!a~. l~1·1·c·:1t:1 , l.' 1,1•11 .. 11 ,,¡,t., .... 1¡1,,.¡;,,,·0 1¡ li•Ji·,;1J/!" i,ult••Joo ~; 1 11111;.,'.;111."' l'Hul 11J u.111 P,\ · 
, ..... , ..... .,,..,, .. ,.,,,.., ,.,.,. r,,1·!1•111d111111r ¡,,1,._, qir"1, ¡,1l'«tlill,c 11¡ J"•tli:l"•IH'. 11,11k1n ¡1<1.~l1i:n. 
din!!. • . . · E~i11a111lit11 d ciuisnw 1'•111 r¡ui: 
L~n :11•!1::1\~~ fm1ri11w1ri11q p\1loJi. ~~-·!:~~~,..~~ ........ ~ 11t:H".11\ ií 1.1~ Jl'11",;.irn1" 111;1q \"t''IP1J-

rn<1, :i¡wb11 ;Í r11:1nt:n 111c1lic\:1<; r.t' r,. . bl 1\l·:1 1le 1111•·~1.r:t. f;ll•'Í• .l.111. l ':U".\ 
Jc9 ,.¡,_.n.•11::·bi111au.,-., J1•Jr rcplo rACETI L.LA. n:i. ~.111:111.1 c,.tup11\:111n r:iir1:s¡ 1cta.: 

::~~~·~·; ~11:~~eL;:t~~\¡~\:1 ~1~i'.111\~:11.r\~~Ll\t ~==-==-:==---=--== :-~~~•1l'.~¡~::1~'. 1 :\\1;~~:.~ ::~¡ ;;::~'.:1r¡. 1'1~1 
l":1, i¡ui? se ilf':•b11rcl:i. y 1.:1\i? 1 c. 1.11 SE NOS l!EMlTE. f;tl'• in~11\li11¡. :11 ;.:olii,.1-w:i ent•pi.?11\ i\ 
11h-c11\1). ] \;tn herhn fio;\ :Lplic.l.. :-:u 1k.'ltn11:1~w11. 
don el.· :1.•1~1cl .Pr··~..:J·,h• 1Íl', ~~u11l:1: J';U;\ 1hrlL' p11\1\iri1b1~.c1~ .bs r(I I U1? ck~•ia Jl .. 1~~1~.'l ·Lc:mcl~!J ~· 
~ne, c¡:ir liH"~: "]:/ /11i;n 1,,,/,,1i;l1 ,., .. \.:11\ll:L~ 111: uut··,lro ¡11)1 h••lllO, \\n:i.¡i;.:1lar1.1r a C>'1°' (i,1.~ll!l..~, r¡11r. 1u :lUll 
'J"i1·;·i: 1¡1:,. .~I! },n·¡~t tn1ic1'1.111, ~e '"' tl.t 1 1 roi.:c1l~nli1 1!e . ..\ta:..i.n J !.ti<;·: ¡111".".. n el múitu de c~rribir eu en.,. 
111i1·11(,'. :tJf" l.'l'if.:.'i jl'1ita \'•'r m1t··:r•1 c111!·c~11un-t:1! cnl11·l1;~110. •·. 

~\\ J111¡•r"J",'\t d t'.ihk-. 1lc~.1p.1rc·l"'l~l':I :i p11lil.11:1••J\. 1'.nL•lla H~ h!'L·I N11rnlro~. 1·0111nre11lmc\o:;:w.·rn. 
ril',tü11 \:~i l·:~·r.1, que !';J:I rl :ipriy1•1L·cn.;~l:.:m1a~ im·~il11:1cionc.~ ni jcfo 17.:11!11': ¡1p\" la ... .,i.:¡,_.,1,¡,¡ p:i_l:\ ,·ijilnr 
!.1~· \.ir. 1 1111\:1\l.\l\o.;, h'L'lllj1b:.a11d•1 ¡'Vhllt:11 de :\'.¡th.:J ~.anlon, ¡u)f', lu"> :l'll!l litlt'li.?~':~•.:: :ip•ly;\r ñ\l.'I .cll!l"O.: .. 
:1. r 1b 1 h 1•,:k1\.1 ,. 11..:m:i:< ornltn" 1IL·t.rna:1r,.; 1)110 lh.111.111ic.11to ell;l co· ;ch11•, ,. t:s¡i.:.:·~al1ur.11t..~.:111l<111;~11ln~ 

m~~\ll~'.~~~i;;~~~:, r 1~·111 l··.i~·i" :h: ,;¡ \~1 ! 111c]t.i~i~¡\~;ari•111 tll\ alli r.~ g1 ~\'C .Y l ¡¡;:~~~~~ J:~11,t~;1;:i~r.~~~~;~~;.~~~:,,::11•1~ i~~:~. 
,.,1h•la, 1 • J·"rrp1c l·i.¡ii.:1.111 ro!1 ... ~l1 lll:u:1!\.1u¡..; !.1 :1• .• 1:11c1un d.:i (!tJl•1crno ¡11u~ 111 1 f.1111c~ 1:1:11:lt1•i,1lct:11!1C1i l'I.\ ~·J 
chr .. e lll d J•C·tl..:r. "f:'! .. r.:: el p.ul1i.:ul11.r. . luoml11J;i r_~11-. ¡i.•rr.i.o, 1¡111? ~.:1a ;<:11· 

'l'nr.\ 1 !J,q l.1 o,;:.n~;i1.t1~iu:i c.~ un , -- ¡1~" el·· MI c.ub1'1.1, 11•1 bstilll:\ 11i el 
Í.111\11 .. lll'l im1•11r:11111• 11 1¡11Ídl ,e~ ,:\.l"l•:n.. 1 j11~11Jll1, ¡111rc¡m: 111.~ pi'lroJ, \•Mº n\:l.-t 

¡ ·r.·¡~¡; 1 ~~;·~···;~~·1~~~ ~i~~.j','"'.¡ ~f 1~;:• ~~ ~~· ¡i!l. \!·:~~~~~f ,11 ~~~.::~:~' ;J~~ r~~:~l¡.~~i.:':: 111,::~:1 '.":!~~~l,i::11:11!1~~·1~ 1 :,::,•;,:¡1!c::·111::1c:~ 
. ;.plwnoln :1•¡1:...il:l l;\U .·n"11111c 111.1·! ,. " l:ir m1 h1iirl1f.ilun. . · 

'l.itua 1k 1C..,iJ,•;i: ''l:1" '"'1•'J .•t·1• .r11 \
11 

l)11.• I<·; ta¡qt,"o •. ~":ipre•mrcn it ·.i 

l•h' /.,.tf,f,,. dr ffl'(f," 1• d"1•
1!r '} 'r ¡ir :il -r ... 111.1, !·•1111111,·~trM 111:'1<; i'lt· NJ\ ngfln~ -;.· ,. 

;~::.~'.,~.'':~·;-;;.,,~-~'.; 1::.~i···:~:'.;:,.1."/;¡:::,'~'.'1 ;],¡¡,_.:ii.-.~ ' 1l'~l'!M~ .• •. E,;t.1l1i1L1:·,,l•?h1\.i.1l·i r>i:ritnr; r 

~1m"1·t·1111'°' rprc ni C'"rii 1ir t:111¡ J L::\ Jll~l li• 1~ )1,\~.I ~:· ;\t\111i1l•11:-1·"? nlc.1. t.1r~1lii.:n 1\tlrrl. 
111t11l>.!r;ul,1:•1•:11lc ~11ro:1l1:11h:11:1···¡ !leo. 
hrim 1 :r·:~ ll_lll' 11" l'l'"rr.-t'll 111'1<; 'l'll~ t-:1 !")¡¡, i.1 A 11!1•11i·· nunin, lll'i: L•! ncr•l1'l(Í"\\\11!~ 1111c Cll 1·r.: 1lc 
d 1\i.:.,J>l•"•'l•J, :il:,!:11i·m 11w; 1"1'1·l:1mit· p11••:< ,:.: hal•1.:r ~¡,¡,. 1h1\11 dt: b.1,i.i¡ri:l:u· ._ir1·it·:11lo 1lc lnnl" l'C'tll N\1!1. 
r:l ..\ 1,11 k1l1\.1r al lu·, \"pc1;a11•1f.:111\ 1H1 1·r,·c:-i •:"u~t:,!111 ¡,.,,, p•1r rn.·~111· · maj:1dcnn C:<\.I it11~, r.r" rr.tiro :\ l!U 
r.11 hlinm:i; pc10 ('"1"11J'l"• 1 1t•l:1~c. q111. ¡1 l11 ::t!_!lh?'f, ···1\1H:111ti:1 :i11111-.1 runl imia 1:i\1k:i. t'•lll ~n corr1:·;•1m1i\icnltl \1olj .. 
~l r1;!<:jll'd•1 11t1r. i.1 'i'.1ri"ll:tol 111.1;: en ::l':.'·ii:!11. t:n rl n1.Hl•:! :l. e cuul 1¡nin, y . 

1 

1u·-p1r", 11~ 1~ ¡ •1•1\11 \,,~ l':,"c 1 l•:111rog 1:11 1 1 : 1111-;1111 ~1111:11; 111:1i1as •11~ 011t:i.i1n, • • l 'ul•i·,• ?\" :irr.1J,1, i\ 111¡ \'Cr • 

l'~ 1 .. 11•.:u:i.J•'. 1¡11•: en \·..;-11.hil dc~:r:1 l'~to e~, 1w•11ha1vl:1. ct1;11v~·' cr;t:i 'J'u lcirm:i. es :iiiwul;lt; 
1\:\!llhi ÍU~1·o:' 11\:t'< l'!\1~1!::1~ 1J, \)('1"\11 :t ('llallln l•tt•·dwn \"l'Clll!J ll!J• , ..., 

l ,·1 !\lH;\";\ Í.17. íjlH' )11·; :1rr111leci· m: J.1 JH11110li\!J;¡ Jt' ¡w;a\' ror.ilun· ¡Quier¡ (.~ lllfl•: :\ ~('n\nrnr 
mir1:t1H l"'lili""I\ hi11 b'111:11h\ nt11 1h' ¡'( t'ft:I, Lo 1¡11c no 1:1\w:dc~rf 
h:ir\'11 i:··r··1:1r la rc!'\:111r;u:ion 1\d l·>p•':·amfl-.1¡11ct:l:in.111:crn DM· 
~c,loi,:rno 1•l111~lit11ri 1m:d. ·l:t, ronlo·1w la 1 •!Slit1H.'i1111 tic 'tl'il: :\· CU Eft:\A \' AC'J\. 

· L:i l:·.·1·i'1l1\icl\ l'nlr-r:i. i;~ co11m11c· uim:il. 
\'O !\11/1• el ¡11·1lc1.-~o i1n¡,;1\l11 i111p1e· --- r: .. 1i1·p11l1!:'1rio11 íu~ nl:l~:tila 11ltí; 
FIJ pnr ¡.,_~ g-~1 11cra.h"~ F~1·•1ltc,JtJ, (\i. l i:t 1!;1.1 I~.-;c,\:-; IJ.\ 1.r.1:-;¡_J lll:l\11('1\k; ¡•nr 111:1:l ilu mil 1;i1\,fo\':t• 
1oa.1, !:111.:l·n. y C. . .:h.iJJi,,;. . 1\m1 ni 111.1111\,1 .110 \'.1rimq-:•·fo1 rlc 

.I\n•'1t111.~, a111:111lc:.: ~:empre 1\1: fu.id r:jrr.ul:i•ln p1>r 1111111!:1\'Í· ¡,,., 111:1~ c:1r.1rl•?1i1.:11l1111m rl l'jér..: 
¡,,,. iw.1it11rin11c;i 11c111nr.r:il.ie.1~, JW· ll.1 1!1: handit.loi cnlrc ::M1h.i1•0 )' r.iln. l •~·r:l'th?1 ele rini:o h 11ra·~·do 
ro :u1li? '111!01 fidcs oh~•:\"\';\Ulci 1h.· V e;1:wni1. · , 1111 1111lu :i.solltiJ, liC 1ctirnrim )u~ tii· 
13. \•cnl;ul, l<:nt\rcmM á b, t:(lr.iNbd. r:t \'a)or ,do )1\ ·C:'lllli1f¡ul l'lll1:11J:1 ti111Jn1·1•J rt1111\10. ft l:l 11ic1·t;i, pl1cs 
11l · t.111tn 1\1i lul 1U(•\·i111Íf'nltlll

0 

'1\\C pt:1r l1u h_ijc~ lle C:ioo, Jl!;dCl\1)0•:1 \11.min CI\ nuxilin 1fo ln·11Íl;lcJ¡¡ ¡il:t• 
cm¡1rc1111.m lo" n11ú~lo1,t:'i llt.:.\a \·1:r: $:10,009. · . · ,· · .. . :r .. '\UU!l.coh\mnó\ do iJllÍnientoq hom.: 
tl:u unr Jil•crt.,d. • • · ¡Q111~ t:c:;11rnb1l t:111 Cl'.IUIJlluL' ""'' lircs! 65 . :. . 



=~=' ========~=·T=IJ=A N STN ~rm=n=º=· ===== 
:11'lir:11lr1~~ en l•1.'I rrtiur1~'J il1•I11 .:;.~-;~· tl'l11p:1~i:\ 111.! 1>11hU•1y1\olrf,~ t•hsi:wub~ ~'1:h~k.1d•''h!~ mi'. 
ifi.-t11rf1W, J,1.'1 ~r..:.~. \'1i..:to, (;:,llll't. tld l 'ah 11i-1lr.riu\l'!I "1111! \ltl !iclll'll lllll:t tOll• 

Pur ),, rptc rr<,p!',·h\ ;\ b. f.1mr"1~.1, 1·i,._ ] ~1r11·.'l:.h·r ,T,·,1w.; ~· l ~11d1a, ;i i:i~11111p1~ la 1\c 1•11.·11lufrln.'ll\t.'\hh· 
!1·~· /ui.i11n·rr1, \•TC'!'.lr. tc111lr.~ •\'11·\~;Ul•\':1 \'••1\;, ~J,1j:\111ll•-~l.!1..'ll el llo lil~·,; )' 111•'.t!i:\r J ... 1 1Ti~ur:fü'_'l •li! lo_, 
:.1•1'1l!:r•1;:.vla, p•11•1•111 :\!!l l•Jl.:Xt~.: h· h:I d..: 8.u1 .Tuh..:11. 1kspl'•la~ •\lll' I~·!' :w1np11 chni!l\'.1':\• 
1.111,t•a\ ¡11ih\i1·;l y 1:\ l'úlll'il'tll'i:1 cic! A~c:.:1'11.1·•1• rp1c \':l.11l111~·0•1\ll1\,·l11:\ í}ll•: in~11lt1•11 :l I!\ ¡;1:11li:: pu11Jo. 
t..1l•' h1111:\1rn hl'.lnr:uln, ¡t•:nil·I•) 1·!i1:1a 111! !\111·\·a llrlcau~, 111111·~.1 \' hmu;1d.1, 

\º,.,\ ald l.' ni1ni111d y 1it1ir.11l:\ll'~''J ui. 1'.ill.\ 1¡t1i1·11 1\i~:i •¡11..: 1~·1, ~hl.'1n11y mal .. ¡t•uln ni pcri1'1tli· 
.. it11:11·ii>11 cli:I W•\Jil'rHn ,·,1•rr·,•. Jh t•~l'",...J "!'.j.,1,, •\llC l\••\':111 ,\ ~.lll'\'llltf'o 11~a\ari:11\11,\e1¡nc l\M \'1'L1Ímn .• 

1·1·r y 1l•·~Jin.·1:1 .• \111bry rc11·rii:c '\011~ lv3 ¡•1l•hu1ul..111:11\..: lhl'h:m· ""lll'.111111•, d l'"111¡·1ti1' llOl1Lhrt• 1!0 
1l•·r. t; •• 1 .. !1!11:1.t y :tl••111h·cr. l·~ii· \,¡-,:. i11·l"J't·111ll1 nf1·; p111 riamc1.!=t1kL·irr¡uo 
h11::11M y b1lr:ir. !~110 lio:illn ¡ic~ 1-:l ticmp•J tk~cng:\11:\\':i, \su lfl1dn e-; •·l 1111tilc->Íi 1la J¡1s !':\• 

1 ííra~c!-1, 11.1 e~ \'tnhd1 - 1.llll;\\Hicnh•:t 1p10 \.'11 MI f:\\'or 111\11° 

,, "! ,11 , 1~--;-lll l' :-;i·oo; :\lril('I AS Ll.fü:,\ llASPOl\ ,.,, , . . , ·'º l e ... '11 l .\i "~. 1.1. Ct•ltll!tl lll: ,\l:or\IE. Arlcm;~'!; d 11\l~llln •'llllhc.•n 11.i. 0 

: , ¡ ~: ., . ) .¡ f.. :-~ p ••• • • • ! l~·~iu:w1c11t~· h n-1:11.:¡11;111 ~lo In no· 
1.11r:i1.:i.1 e. u.,.\:\< .1 c:\ui, " n .. ,\1•l11 '''·' .• 1/•11 to1·r111 •. r.-D1·, 11,.i.1 1¡uc n1•~•iliv; l'ou~1~nam11i;; v 

~~i.i 19 1ld 11clnal1 .. e 1\ici: lu 1111•.;¡111lf' .. IM :vlq.::i. el {r1~11i:! • ..:n• 1~1~¡ 1.,, 11 lll:\..<; ,¡ ni... 11.1, 111:1Ja ¡·~ p11.x:ut;\ 
:s1g1M: l\:1,Wll'>\'llh'. lr.1 1hi.·1m•H b-t 111· ¡•:i\i,11 lri it 1 ~j .. 11itif'nn!t• 1lc l'll.1. 

"l~~t:: n\. :-.!~ita p;irip1c, St·gu11:c1:i•·11h·~, l\IL•! 111 fu,1•111 rc:11iti1b~ l'M 1illi1111~ ¡.¡ !11.¡ inf1111Ur.·1 tl:\-
1'r(o, l:h l'••:i:l.i .\';\I¡ ;\ r•;ll~r~=i: 111.\ 1 ¡1(¡1' 1 ... 1;.,:..raf11 ,\el l'a-•l ,11'1 Aguih: !.11•<1 6 .. 1.r.:: d p•:11t.1 1lu •111..: ll·J~ \'C· 

l.1i 1:11 • ,1,: p:iH .• 1l1 u.1<1 1l<l ~l·¡ "\0 ,\l.11:·.~ \' 1•1W>'l u\'\t'l.\l,l'.'l 1'11;.111. !ui1tuH l'i:tipan1l11 li:l\bn :il;:·i do 
~•1111•<1 1\;.11 !':'1.\.h.~ de :'.r¡iil lllt t .. i. 

1
:;i::;n.'i !H'. 1·1:o:n;::rt.\il•)N l'l•l\ l.t:1L ¡ill\'i!1t1.~í1uil ,; •:~:1jl·i:i•l11, dt \1j.'i t:l 

11111· •l..: '.!:'Lo.:rra pror:i.. ~ t'l':l"flli:, d

1

. ltd, cv:: r1 aC.\ lH: )111. 11"\lhllt.'i, l':lpC'l t1,f1·1, •111¡'31,1 hilh..:rn0-t 1\c'i· 

{::~r~·;r~:1 :;·'.'. Líl'.;~·~~ 1 ¡~'1:i:':::·~..:.; .. 1 1;;~ 11;~. J'.1.•·i ·!d 1l~1:•il·• ,lfnyi t:l.- ;11~nti<in cP11 r~1.•lth.',., y n¡wya111l1l 
·::;n ~.~.,r ·i:rit.Jh'! 1.,.,.,.111 ,'or.; 1

1 ¡,1,;. 1 
~. \ !:;:fü~1~\ ,\, \ nld~'I. ~-= h:\. .. \~1·n· \u•t.\~·cn ln'l hr: .. h'1!i.. . . 

1.¡, .~. :\i\,·:n:ir.;, :,i~ f:•nii:iu ·J,rcrti 11:11:t·1.1 1!u P•W •'~ 1;• l11~n1•1. ~··'J1li:1111 \ . } .n-;l..: ¡•r.1· nh1.'r'\. ~~ C"J'll~sln, 
.;., .• ,; 1 ... , ..... , .• , ll'l lu:,1.111 i,.._ ilir\:<.: j1l1! L•:1.d.1 en )f ,·su.:.1; c1111 ;,1•~\ hom· i \•1t1l~o,t:u.111•.1 n•1 '•1h l:I no.~ ;\ tlCll· 

1 l•Jll ti•: , .. 'L , ••• ~·~··· ..... " [l•:\. .. t 111.:11 nr111.:1J:1~. y t•¡11;p.1·l:1':'. I pr\\' tld h1ninihl~111~·i11l1tnlc.'. 
1' .. r 1!1.1<1 1!..: nn lí111!n co11:~hk1·:~ ~CrH::.111 • 1 • 1 :l )f,:~.~ro h!ic.i •1 ·'.~ 'l.:n•· ¡~L ÚltGA,l\ll 111·; LOS TON~ 

:;::~~ 11!;¡.'¡¡~.~~:~~c~c(•~~\ .. ~·: i;~~~:.::~~::;;~:·~~:~~1\~~~.:~~~~~.1:~~ tli:~.r.~~::~t1·1~;~1 TOS " . . 
11c.'l!'-:i.rt:1i, c.;.¡¡,.ra11•l·1 1r1c lo• :;11-¡

1 ·
1 

"''" • 1 .., ·1
1
< 1· 1. 

111 ·~ 'rl)' • O •·Ju:in l':in:i1kto J10H1to, 
•·1\•f•.t n1·:ou1•:1 1l.:= 1111 111r11!•1 111.11 !>:~-¡ ~· .. ~ 1 t\~'T~ -=~. '.t"; ·:,m¡111 ;~t., ,.¡,,ne crilic:1111\o nli:uuo• o l\llCS• 

ti11::1rloli"• ~.~l:l.~ '.\~\rll\aHtt·.i ll'Jli 1: . 1 '~1 ~ 1 · 1 : :\':~;:.y .11·•·•1
1 
.. 
1
·'11 

': •:;t1rc:~ r:1n:ifu~; )' 1¡•Jt:Íi1!111lc. ~~r (1 Sii 
ci;i'I," , I~ .. •, '· fll•llltl\ltl\11111 !.ll~l·•l• !\ Jl••r 1.111•1\:ll'I tlll nÍrJ 7.l!nlhl'll\ y flll'ntllr, 

l~I', 1.c1·l·1 CllH \'o;l'!':I Ut! ·l 1!n hn111 l~o\o CUll~l~UC h.11:~rl1> 1riv1:il ,Y 
( ri~:,¡: 1: ~l.' (( 1>'J \ I•!.:,', Y 111:1rrli·u1. 1:·u.\ 111;; 1*! c1111 /c11ah:1c·11111.-A1¡u1·l q11e halllit•j ! \· n .• \c1., c11 1::.1~1 ''t:r11n~.11I. .11 •• ¡.•,.,f,.,.,,¡1',.¡ 11'' c1u1 ul nu111hrc 1le 

o\hli«r :\. J;-.;; cu:-.1:.~ 1! 0
: b t:ir1l11,, /'11<" 1lt! .. 1~1111/• 1 • ·'''' 1í''. J.j,-1/"'J1C'•1d•I ni> ll•CHl'CC '1'111 h· COll· 

falii;i·ii• h Sr.1. rn:1dr..:: 1\( ! Sr. ]J .. >':1.i.1 t!.: i11: 1 ~1·.'t1 11.1 ,h'"lltt•l'l•lr• clu·¡11nlrn-os ~·tr:i co~~ ,111 ~ :iqccil» ~ • 
.Íl!:illl "J',. 111 ~-t, ;1 cr11:~c~11c11ci!\ ilc 1

r.i111.! l.~~ l:hi1:-::i.
1

'>·'·c;1uicunti:.1 hn· , Tu e'ri;:r.l ~,:·:iJe;:t. e~ 
lll1,1Ji1\••t. , . !!::>!. \ :t\t\~·:- C!-•·l U\ r· 1 ~"~\'.ln,cl••¡ 1)11 \ai;cn~:t\ r¡n1! C~CTl'ul, 

U,l\ 11 ,.,. J l":':a1~1..: ah n¡•rcc1:\. Z:1ri:.:·~1:l. _,,,,,.,\c.:, .A ll.i.:n.lr.1, S;~n 1 l'•l'lrto ¡•••ro rn:'l :i.hcrn, 
hJe fomih.\ 1)c: !;,. frn:vb, 11t;~t:\IH\•1¡·,1:1om y tod.1 e\ llL~lnl~ 11~· J,111

' .\!.is po•~:iilumhiu Lovicro, 
pnri'I. t:.'>!.• el eterno 1kscn11~0 tlt: 1;11;(,ri\•ul..:, ~.11\'0 l ll•h:i•1 N•~:r:\.!i. l)i le "m\~r:in ti 11. 
:,Jin.'l. 1 Se ..... pcrn un ·:1t:1'11h' ·f.".11.ro d 0 

.---..,-.-,,...== l'ihi1no ¡111(\,J,1 ll•i 1111 rno1ncnll) 1\ 1 F\'A 
( .l '1 ~l·:r:::. l. t '\l L\ ~:s 1 l1on.1; fd11 .:=-t ~cni..1:1\ l.\ imp1c-tion · ' • . ' .. • 

. 
1 

• 1 . !.\.: 1111.; ~.:: pr<•nnn.·i:u.i en Í:i.\'M 1l1~. $e ''º~ h:i 11id1.> 1¡nc en C. \'ic· 
E\ ¡...\r.';-.'\? l"~r .:' ll•'~.1 ;:;• :':\!~ :il: l \":1!1J..:z. ll\\\ luc::;? COntiJ IJ~·~plt! .. ~!ltOTlll }' 'l'11!11 1111 'l'nrna111ipnt 1• SC 

1\0 ~c·lur."IJ•, .. :\ f·~.i. 111:11• ti :'l.Í,. Í1< 11 !ri•> c.lt;\ nmy \1:tjr1 )' c~lacion:\\:n. 11Ht111:tr-m:-.11d11 tlu lc1·:\ ;\lo" c.111 .. 
len<'." ll. 1t:ll\LC1it.I.:\) r..tr:i.'l.f':\·1 -- th1\111HJ~ li;i.\;i l·I ~rn1lo1fo cntrnr 
lcircu 1·l~~n:1.\~ iy1·: 1.1 a.: .. ~n1•n11;1· "Fl I~Dl··rr~DH'~TF" ;t 111• l'.'11~•·· In~ c•111Ji,ío110~ y ~:i-

~~;'.;:~'.~''.j~!::~::~,;~ :.:::~:~~i;:~j,;'.;f ¡;·:~:·¡~~~\i~i~i~;~ 
' El j 1lcl:i.clu:1l llc;•ic.lSr. lgl..: \tu111hr:;m•n' t''.::~~I' rn 1\i;cu~iunl A c1 r;.;i1 tic / .. lfvns~ Az.:•J, 
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La Gaceta Ja! isciense (7). otro de los periódicos que hicieron 

época en Guadalajara; sale a la luz pública en 1886, su director y editor 

Don Emilio E. Garcla, lo tit~laba "diario independiente de polltica, 

ciencia, 11 tera tura, variedades y anuncios". 

Por lo que respecta al editor de este vespertino, suele menci.Q_ 

narse que era órgano oficioso de la admlnistrac!On del General Toientlno. 

Este impreso todavla apareció en 1885 y a continuación mostra

mos la primera plana del nOmero 194, misma que se pretende dar una idea -

del tipo de le.tra que usaba, dise~o de formato y algunas otras caracterl! 

tlcas. 

(7) Periódico El Jalisciense, Núm. 194, IV Edición. 

Guadalajara, Ja!. 
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~lt ~11·1rALIDAh m: .Jur.um.&l'I. 

1 l11•ln1tci1't11 prim11rii1 .I' r.~tl'-
111 ,¡,. An,~ ... ,, •.... ~ liO • 

-· .\y111HamÍ•111 .. : j11i:,:1•l1.1 ,\' rn· :l. 
1 r•··1~•:,,f,·11cla. 

:1 1'.&rct/..... , .. , , ...... 
... ru. 111•·~ "'l•:\f;1ci .. 1n:i t·tr ..• 

~~~ j :. 
~~ ¡ ~
Jj :1. \"11;·¡•,1.':.''. :r. :.::·~t:·~ .. ":".'~''.'~'.''.i~1~· 

fi. Jo", • .,th·ioln•h·~ rh·i1·"· v a.011,,. 

;, l:Ern11,.J.ri .. 11,r:.:r1"r•i1t . 
J:t .• 11 

l:H t JU, 
-111. 

,i: !lf\3 1 

VARIEDADES. 

.ll. M ..... 

1.'u:i.n•l•.• Je u:i alm:l. la i'i11irn:a crtenria 
Yut>h·e .i lo• ci• r ... ,) 111 11ti Ju/11r 
;-.;.,¡,, h"/lf' ~ .. ,,.1.1;1• r1 111i runriN1ei1 
Y 1·n 1:l 1•lulll'• ,¡,. ~ 1:~d•t•·1,ri11. 

, .\f11 .. 1·1e y ~il·u~i" \U 111i 1lr·n--•l11r. 

· l_'11111Hlr11IL· 1·.·¡•ir1>1, lll ehn triu.Ja 
r l11d1111 ... 1:,,.··· ··l1~.1:v.:1n, 
Lt. !'~7. 1-tM'andu ; f•~:t ¡10:11liJa 
,\11,t )& l1iULllt<,} • 1111/A1iJ11 

111! n1•turr1m11f., t •rlnut..i1°i•Íh 

l 'u:rn•l•1 J, ·,\ :i .11' :•:.'a ~·1cu111Li1!11 
r 11;i ltt:•1··~ l'• J 3·· úr.;;u, 
f'11:in•l•1mi,l,11,.,•,. •1l·r•d··l\'Í•l11 
\" ,¡,. wi 1urulo 11u: :a 1111 if"1ni1f11 
T11rl·1· la 1/uh •¡uh ud j~1114~'. · 

Hi·nll\'. ri<rlito~. luMIA~ ..... , ~ 
l'i•u ,¡,. 1•l11,.J1, ............. .. 
~lultn.~ ...•. , •• , ............ .. 
f ."1. }lo~trUlrJ, ,\" 1Jaí1in11~ ... " 
J>,·¡:iiC>Jloal :!113 ••••······· •• 
111\'<'l •ir>Ur• ¡•i1lilirn" .•• , .. , • " 
l',·~11.•, 1Ht'1liol1t•, rann/r:t, c11r• 

lll>ijl-•········· 
l 1nl,.hlt~., ...... , , . • . . . . . • , 
Alc.'ll•:tla11!!!¡1i ~ul1rrl5,000~" 
:! ni 111ill:.1 .,,11;.. 1:1:10.11~ ... , ...• 

' . 
1 ·•\'ictori11" •itund~ en I~ rfo.1.a dt! \~cneg•'· 

nmlrll c~1p1iu11 1/1·/ llu1co. 
ll:i¡.;an°crl 11·1111·1lio 1:1111n1lo 11"1 ntct'.tlcn \' 

.\'11\•·r.i11,i 1111 ""·" l:\n 1m"•lirl"I cr.rnnr.11:,f. 
lli. ~lli•·r.1 "111• 
l:i /)1•1•U /lt11/(/dt.",l.) 

:'.~ ¡ 1,,1;~~.~·;~1 ;~ 1.::~;.•;t:~i1:l~u:.1' 1,i1~ 11~:·· .. r~.~~~\L1:1 ,~: 
IH 'cl:-\r . .'\;11,1noli1·/ll• •·11311acrrilil11•J:i ti1·ntfa 
;¡;, ) •le 11/1\nul•'' fo "\"1c1t11ia," IHll'' uh! t·nc.oll· 

~-i i ~~;;~'.',•, ~:~' ... ,c'//'.~'~';)~u;_c; ;,~;.';:·:'.:.~:z;¡~;:·;: 
IMI 1.1~/,., 1¡ 1·11.11/i//11. l'llrlrn11,1fu,1i !.' • .' r.• lb. y 
:IOIJ l"t••if,; ,f, /,iJ.mrjur1.1JoiLriu1.• J !J, }fl y /J 
21.•i ,. .. ,,,,.¿...,,;¡,,, 

. lJJf;l''PJ.11A 

" 
fclieibmos 111 púLlirn, al Sr. Pbu y al Ad· • 

, mini·lr•'~?;;1~í~IC!~'.11i:~\fifrn·oA. t. 
A un l •• rn:¡urro •Jt {11.1, 1p1c 1t11ta lnU\' 

rnd :O 111\ J"r•'lna~ 1¡11t tit!1tn 1¡ue a.rn!. 
¡.;l.ir nl~nrw'i a 0 11n1 ... •·11 i-u cn..•1¡ puu cnt ¡:· 
~~ :1 ,~·~~ ~~'.',\~ ::·~ 1 ,'.I ': ¡ .. ::'~~it:~~11~1Í~ 1~~ .! \• lrU1aa 

•jil~IJ~ \~1~'.'.~,/;~~io, 1 ~~'.:1~·~'r.~~~<;:e~~r:j'~~ L 
:'i' ,!::~:.';o.:;.;;~,,',¡;"~;¡'·;::.~·;:"'''"';,,.,.'º i. 

~f~;.JuJ:A 1,•L'l-: :;(J J.O f.~ -b cooduc· 
c1uu •Í~ la r•,trnl•flll•l~nrin 1¡11c 5\' h:ict l1oy 
/•orlh1rMti1.<,. n¡1rr"l•·1 c~ntrat:u/1u1le0 
Ío:clo. ni1 hJ .• i:,,,¡,, ti 1r-uhaJo 1¡ue ~e l"Lla 
11.uuui:iudo ru d •¡lit t·•ptu.l.a d J•:jl,Jico. 

1"
1
11 .. r~uu.s lr

1
1 c.w~a ¡.ur Ju 1¡uc In CL~kll• '\,' 

1•111111:111:1a '"' le;;o11·n1·I rl:1w1¡uc liJú a 
11u~\·11 ""'l•t•,\ u1 :1u cnu11at•1. Jicru cunl· 

:~::.Jt,:,: tJ~::L.~;~tr.~/a:1~~l~'"t'''~J~!~J'e t ~.~;;~;: . 
1111Í··~,:ªal:::·;~li~¡~1!:~. ~:~~h~~;~l.1¡uc l:l nttjf)rll 1,· 
fir1·~~·oln,J11, m, dtlic cu1uiJcrarH' como '41. 
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LA G .l.CETA J ALlSCif,l!SE. 3 
1 • • 

Ccj:i.11Jo r.\ jl'\Yu co~ b pn,l:a.hr,\ ea la bDcn. ~ m.'lt céll.'bre~, L:tbrudn, aabn J< 11.icet un lural un 1) •.• ,;¡,J,..n qun no r:urd:a. sino que 1 ¡Dónile cst."\ e.u aclh'ill11.d y cfiucia d1 
y fu~ ;i. arr ... l1l:a1 :o.: .~ ]c., ¡,¡,:,:1 t!cl t;ruci!ijo, , \'1•j•: A 'l'ehH:UI i lir1 ill" arre¡;l.'\r t:•lll l•I d tt!11.t10 rr.l 1•1c•n 1\c Ri:;'m i11ccn..!io ó 11!;:u· qnc hzic.!o gal.1 01l\•Hru1 ma.,::i;tr!l.do1t 
cru;.'\11•!11 J. ,.\,: l•1,·.:·1 ¡,,~ !.r;u:o., 1: 1m:!111.in· Sdi.i.h el uu111l1ra.u1io.:nti) d11 11;1cc,,,, u1 o·I r:u· ua ,.,,·.,1un•"•u lu1.l1í11o alh 1·~1.i.lllllo. Gn."'· 

1 

¿Xo t..:ucrucit c:io.idcr:idon ouc~a. pua loJ 

~l~ :.~!!~;¡:;·;:·:1~~.~-'¡11,''~. i::-:;;:\~1 t,::~~1 ~~0.~~ Li~:~~,:~t:l.j~\:~;:·i~i~;;¡" noticia 1\11 t .. 1b .. In~ . ru~Í:~~,~~:1:·:·,~~~,r~.~J:;_, 1J~' 1i;11~~~~~r el órdrn• qu\·:~~;~~i1orrf, ;\ ~11c11Jir b ¡1tfel.3 ~o ba 

r.::~;~~1·~~¡~~-;,11~1 l·;;,::;;: .. .":
1 ··;·:!;~~~~~1 ~'::0:: t\·: ' ~·::~.1 ~·~!~~~1:~, .::~n',;.11~:."·,1.~~r:·,:¡l~ "1:¡~·¡.~:~.'í:.·~:¡~ : 1¡}.:: .. ;11:~,'.·;:,;:.;··r~.~:~~·::1 1··1 ·~~!:~;¡'.;:j1J~;'r: 11I~~~ ! Ji~.~~\ so3ru1u ni:: Jl:.\ nr:z.-cc.a t5te 

;;un t! 1 ·~u·i.r I.1•' '"·a·!, •. '!'lt:. a r:u1•0. dd 1 1:•'111lll<'CCIUnl', r ¡•um•Uol•J uu •• ~.t.111 ta11 C•/lll• J>•t •:hJU l""" llllL.lllll•"l\l"· 1ud 1 tlt•1l.1 nni ne.a\...\ J~ vi.it.ir UQ nuevo cole· 
J1·y. J.~ l~1J;.1. '" d,·,:·:"·~.l.3 .~·1hr1 ,.¡ fon,!u ¡ l"lllji0:0., '.¡u11 el tii.·hah le tu~".º l.l.;tirn11. . ;'11 l1l!.1 '.11. \•.:..,.. lu ultu 1.i.1110 di ulg,ui.¡¡ ¡ ~:i.1¡t1<' ¡1o~tuh al r.r:il. ll:lmon Cure.un (l.\f& 
lu11111,., •• , "" 1111 r .. ¡'v ·I··., .,.l •¡U·! f•~·n.tr~l,,l 1 -·_¿!.JU•~ •¡tHen:.1 1lc llll, tltjO el 1~_\" -' [.¡¡. [1a1:nti"; ]1~L•I• ~;~11 <"•11l~aJ? d

1 
1l1:'~~J,11. , tJ1tL..·m:1.Jur Nl cJ ptJ:UU¡O cu:itriu1i.:> y J•&-

\11 •:! r.¡·h·,'.1!" ¡,.,~ .•.. ¡,.·l. ni ''-'f o:i. a,·c11~.n 1 bru~11.1/. • . !..L l.IL ~~-H\11~ 1~ J.l~.:-.l,llA.·-1·'.~ ru in~..:111.ul.•i a \as <.:C. l.inv~l 3itlnu, C:er• 

~ttl~:JE:.;:r,\;;:}:,:'.\H~t;):¡~;;f f I~}~: ·1 ;~:~{(;:,~~;~l:;;{:~it;~::i:~~:.~·::~~'.~::,:.'.'. ~~Fi~:::.
1

i:;;:;;::;.;,~;:;~;,:::;:~:;~~:.i,i::::·~~~; 1 ~~!!} ;~:~!:'.t~Jlt~:j1{~~~f~~l~i:~g · 
rutnt .. l•·• OJ"·~ ,¡. 1 "1i :1.· 111\i: ;l. !:i. 111i.1!;~11. 1111 ·'.rrr~or 11'~ hn. •le lnrar 11111 /l' •¡U•'hh nn• 1,,111:\l 1l·J .l u.t10.:1.1 .•·n .1 .. 1111..: cuino 1_11~:,:hlru,· I ci:i.> l'vr dlv y llllLni(.,,t~th: nuc.~lro rtcGroo· 
)" l.. .. t,\ j•H<'CL<:Jl·lu ;:"""1111{• p.,r tnc1ho 1le IWIJU.111 f<'llntol.u C\111 l 0ll1t111 nf,Lll•1 f ol~'>•l'• 1!v J"~Jrl11 ¡i11.,tl\r lllJj••lllunlaVf\"ICh•~ C.UI cilUklll•). , 

I~ •ir-'Cl·•I• uorn~"I á 111 1,I, ;;:iri11. •h•I l.ie,•11· 1 I·•~: que la~ linc:i.!. i1ur h~ 11.•l1p1iri•lo1 .l··r:11I: MJ nnl••:l11°~a. ho11t~d~i. W.i1•11lu )" cun11ei· 1) 1.~,!.i.Uw\li: uo:i. fdi.t n.bh.nci.\y un Jd: 

ci:i.~~~~11 ~~ !:Ulti.;11,; 1111.l, 1!0~ ;· tru 1·eco.:~. ~~"J'.'.'\,~·n:\1~ci1~·:r~~ 1.\:1 h.1~~ •. ~:;li~1,'1~:1r:'.~:·:~~\11 1~ im;:;11 1 l·~r JUt:',',11.~~: tiene un •h11lu111.i •1u~ lt !~t!;.ill:inlo? ca Sil~ lrn.L:ijui ¡mlilico-el.:cto-, 

1''1,1;•~ •:n pié. y ~e 1liri,~1·i 11\ liuidc rcocu ~c:in :irtanc;ul11~ 1~•r la Jti.l1c1~. nlt1r:~·; !.1 j•1>L 0• i.1 .\' la ,uc1°·1hJ. ,\~u '11h1l:i. \'n. ortlcn:iwoJ rl ctmbio do costum• 
p:ind'l ;:ill :i-!c111.1.\' r.••lt•,:.1111ln1'= l:i..• mano1 -Si to•ln ··•n lo hn1 n°lr111111•lo lw11ra11J. ,j,.¡ ll .. lo.• mu J .. I E-t:11ln, •l••jO en c1j:i. 1111:\ htl! 

~~mo i·n •d1:1.l d~ ~Ali.fa• d0n y 11~ r•iutfan· mc~·J'::i~!!ti.:1;: ~1~;¡·:. 1• 01;~~~.:::/:I:~~~~~ mi .•u mur ~~¡~~;::·:~11 '!;:1~~ :: .t~~,,~ ;·,,i1i~{.~~,!;~11; 11;{:'.l¡~I.~~ A \"ISO JX'J'~;JtES.\:-;Tr: AJ. C:OMEn.: 
:lhrm•w1Cri~tr/1\ij11 el I'">'" 1¡ucrlenJo ;c.:. 1111 1u11i;;o1 mio ~uhrc 11111"11 Y" lJ'"fl.t 1•l·~· .v ;t 11•1 _-•·r t:1.1uLi•"h 1•111· ~11 h•11111\·l1·1._ muy cw Y ,tf 1"ti• rn 9e11tml-l\tOO !'C.101 inti.d· 

re~n:1.l.1t J:i. int~rr·1111pt•l:i rcnt1 r~;1cinn nu ,!omi11111· •!U'l ~u l!..,11~1·j11 } o lo 1111ml•tr: \,iéu l111l11~ra. 1111•li,]<.111l.por1cr 1lc c\l.1 1la111\o· Ct11W, l1l,.111 ti ki11'1i;rnu10~ 7:J ¡;rn11101, C:Oll 

:¡r~:ttl~'.;~1;:111 ;;¡;:~~.~~~:i~11~:1l!~~;!'.:~· ¡. ~::::. :\.º .. ~.~.ú.nk 1.,ml·i~o l·I 11:i.1L1111c11t1" y ~;'. .• ~'..';'.::~ 1 .,~J\~;;~:i!'.1;,•.: 1 1::~1;n,·.~~ 1'.;~ ~,',¡.,~~~~~;'~ ~ 1 ;~111~:~~- ;.l~r ~;:~~1~~;,.~ 1~!º;¡::;1 :.~ ;~ k~i'J~1;;. 
ndi;·:nl llir"n q•ar cun11•l•1 l.:1Lrn11in \1!'1:U á l"'lh- uli1·i.d•·•; ~1111·11111.11!!•'.11" 1,, hi1u !'"r•¡1w l:i mu• ~ll l!rllll"~ •h: plat..1 P'Jl.l. 

CLr-;o~~:t;~~' ;·a ~::~~!~·'::;l)"•~•! : 111'r:~~ ~~l~l" O~;: 1:~t\t,;;1 ~,'. t~t~l~ l.'~~ J n :~:.rl'.i; :; r~~¿ t;;,.;1';~'.' ';:~~ ~1:'. :: 1~1::: 1;~:~ ~ 1:'. 1r~·: :;i ~¡ :~t ::: ; ~ '.1r~·u 11~'1 ;,1.1';,1,( ~ :;:. \~ll~;: :;rn11'.:~::) l 1:71 !~;;111~1:: r:,:~ln ~~~ J~~-~~~ ~~¡~~I~. 
¡1'!. Jo, \" hÍt:uJ0111c t'~'!·':l\"flhH:nt<l wull•l:l. á ~a11•lo1 ~H u·:11w i11p11•·r1l:i ,¡, . .,,1.: , 1 f'Hlt•• ,1, 1 J,,, J1"111l•ro;. h•1nr:i1lu,, .-.l .. ,¡,.,.,¡1,. '11 11111 .. u 11, l-1·11 .v:o.r.-r 111 rnun. il:\ m•·.Xit-::.11:1. S !)li:!.O:'! 

~~'ar.::~ ~1!:'3~ ~~~t~.::~~t;~t~·!;.~í:.t·~~~:~:~; 1l;:,¡~;:.r:lt·:~%';n~:~:: ~\ ::~ ·.:~J;,, n;¡•14~','.:::;:, ~ :/;;,;·l~·1 ·1 ;j~11~;·111 01:11i;:·~1 ~"·';'.~':'.~'\l,-~l.;: 11 :.::;.;~:11• .'.1~ ~1~~1'.~¡J'~11¡·;. 1 ~1u•;.~:~~-rn ~ ~ ~11'º
0¡;1111101 ~5 gr&• · 

t M:'I 1u~ 11o<.: \a\·a. y tu•· 1h-j .. hl.r··· \"un l-11"· I.nLr11&i!1: 1•u1·~l•1 1•11 l·I '1'1•: 1:1 lu.11111•lct J 111ll!l1¡.; .. r1riR 11·· 1:,1 .. i c.ili.u1M rcsult:i qua el ¡¡eso lllC• 
t!~r~1i~; ~·n ni- •¡>l': h.;,¡.¡,; oiol:i ;:,,1 .. t•¡uia• -.'1'1>111"'1, u . , .... , 1mrio ,1 .. 1 .. -11 f .. 1111.ir l:L. \.:H•: xk.111u t.Lll! lh•u •1111; rl 1\11\l:lr amcric.lno en 
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En 1882, "El Litigante" (8) matutino que era redactado por el ll 

cenciado C.I. Inciso y que io nombraba "de aspecto legislativo, de juri_! 

prudencia y variedades". 

Esta pub! icac!On tenla como caracter!sticas, que de cada tercer -

dla, publicaba en su penúltima pagina, una lista -que era proporcionada 

por el departamento de la Poi ida Ju.dicial de ese entonces- en la que se 

mostraba a la opini6n pública tapat!a y demas lugares circunvecinos donde 

! legaba este diario, las actas de formal prisi6n a individuos que cometi.'!_ 

ron cr!menes los que se encontraban en proceso penal. 

En la primera de sus paginas por lo regular, el redactor Inciso, 

daba a conocer los delitos a la poblaci6n de Guadalajara y sus airededo-

res, de los que se tenla infonnaci6n, l!Úos aparec!an en una columna que 

se 1 i amaba "Gaceti 11 a", donde é 1 mismo hac! a mene i6n de los hechos mAs -

renombrados. de aque ! la época. 

Como en las anteriores pAginas, anexo una copia fidedigna del -

mencionado peri6dico, con el f!n de hacerles saber lo ~ingular y pinto--. 

resco que era este ejemplar. 

(8) Peri6dico El Litigante 

Tomo I, Número 41. 

Guadalajara, Jal. 23 de Enero de 1882. 
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CAPITULO V 

Crece el respeto al periodista al darnos cuenta de que ha de 

hablar para el dla. No sOlo hay que captar con serenidad de esplrltu lo 

que est~ sucediendo, si no hay que expresarlo en fonnas accesibles a Ce!!_ 

tena res de mi les de seres humanos. 

Karl Jaspers ( 1883-1969) ~ 

Pslaqulatra y FllOsofo Alem&n. 
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Exposici6n de preguntas y respuestas a llderes de opinl6n, rel2_ 

clonados con el tema, como también se expone una tabla estadlstlca, misma -

que demuestra los tipos de delitos que mas prepetaron en la ciudad de Guad2_ 

!ajara, en el mes de Marzo de 1982. 

Lo que a continuaci6n nos ocupara a groso modo, es una serie de 

planteamientos derivados de una bater!a de preguntas que hlcil!ramos a un d~ 

terminado número de llderes de opini6n de esta localidad, y que de una man~ 

ra u otra est~n Identificados y ligados con el tema, mismos que explican -

que originan los diferentes delitos en la vida diaria de la sociedad tapa-

tia. 

Para apoyar lo mencionado en i lneas atras, mas adelante se pub!.!. 

ca una tabla estadlstlca que fué proporciona.da por la Procuradurla de Just.!. 

cla del Estado de Jalisco, señalando que sucesos delictivos y la importan-

cia, como se clasificaran cada uno de éstos en forma general y por sectores 

de la zona metropolitana de Guadalajara, en el mes de Marzo de 1982. 

BATER!A DE PREGUNTAS: 

1.- Qué es un homicidio? 

2.- CuHes son las causas primordiales que originan este tipo de conducta 

en las personas? 

3.- En cuanto a casos muy especlflcos como el robo, la vlolaci6n o suicidio? 

QuEf es lo que lo provoca? 

4.- cuál es el tipo de sexo que recae mas en este tipo de sucesos y porqué? 

5.- A su parecer, cuál serla la solucl6n a este tipo de problemas que tan-· 

to perjudican a la sociedad? 
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6.- Cómo desearla usted que los reporteros de la secc!On de policia, di! 

ran a conocer este tipo de infonnación a la comunidad? 
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Para dar principio J. cuerpo a este capitulo, realizamos varias 

entrevistas, i as que fueron dirigidas a di versos funcionarios que mant ie

nen una estrecha relaci6n con los problemas de car~cter delictivo. 

La primera charla la obtuvimos de la Directora del Departamen

to de Trabajo Social del Hospital Civil de Guadalajara, Licenciada Blanca 

Gonz~lez V~zquez, quien nos explicó a nuestra primera pregunta, que es un· 

homicida?. Es aquella persona que por ciertas circunstancias que van de~ 

de las slquicas, sociales, económicas o personales, llega en un determin~ 

do momento a cometer un delito de diferente tipificación. Sin embargo, -

. -senala la trabajadora social- que much.as veces las depresiones o simpl~ 

mente un estado de ira de la persona la i leva a realizar este tipo de he

chos. 

Por otra parte, Gonz~iez V~zquez argumento que la violación es 

el resultado de una desviación sexual, provocada por una anomaila de ori

gen sicológico en el sujeto, mientras el robo -dijo" que los factores que 

intervienen para que un individuo llegue al hurto, se puede manifestar -

por la fa! ta de empleo o la falta de preparaciOn académica para realizar 

cualquier tipo de trabajo o simplemente, tener una patologla stquica del 

tipo manla. 

Al preguntar acerca de la opinión que tenlan sobre los progra

mas de rehabilitación sico-social que se le proporcionan a los reclusos -

eri el Estado de Jalisco, reveló que en primer tl!nnino, ahora las c~rceles 

han cambiado su nombre a Centros de Readaptación Social, mismas que han -

pasado por todo un proceso histOrico, antes los presos eran encerrados y 
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·sometidos a diversas torturas, provocandoles en ocasiones la muerte. 

Ahora los programas de rehabl 11 taciOn social, es tan encaminados 

a proporcionar al recluso, entre otras cosas, capacitac!On en diferentes -

oficios, con el fin de integrarlo a la sociedad como hombre de bien. 

Por lo tanto, la trabajadora social dijo a otro cuestionamiento 

que mientras el gobierno y la sociedad no hagan conciencia. de que todas -

las personas que delinquen de una u otra forma, es porque muchas veces la 

misma sociedad no ha sido capaz de readaptarlo y el gobierno, no tiene la 

capacidad administrativa -jur!dica para resolver esta problemHica que -

ahoga a muchas ciudades del mundo y en lo particular a lo que concierne a 

México. 

Sin embargo, agreg6 la 1 icenciada que para dar una soluci6n a 

este tipo de problemas, se requiere de estudios muy profundos en el campo 

de sociol~g!a, sicolog!a, econom!a, entre otros. 

La relaci6n Pueblo-Gobierno ha de ser el punto importante, pa

ra que lo que anterlor~ente se mencion6 pueda ser ! levado a la prktica -

dando as!, la pauta para que estos confl !etas sociales puedan ser resuel- , 

tos tan lo por 1 a sociedad y 1 as autoridades correspond lentes. 

Por último, se le pregunt6 a la Directora del Departamento de 

Trabajo Social del Hospital Civil, que negatividad observaba en las pla-

nas de pal ic!a que se pub! ican a nivel local. Expl !cando que las seccio

nes de nota roja deber!an orientar al público, en lo que se refiere a ---
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modificar su estado de conducta, no el de reforzarla como lo hacen muchos 

y aún m~s. en lugar de dar a conocer hechos que causan desconcierto entre 

la poblaclbn, deber!an de concientizarlos de como evitarlos. 

Posterionnente fué entrevistado el Licenciado Luis Rubén Bai

tazar Aceves, Di rector de Averiguaciones Previas de la Procuradur!a Gen~ 

ral del Estado·de Jalisco, señala~do que un.homicidio, tal como lo esta

blece el c6digo penal, es todo aquel acto en el cual se le priva de la -

vida a un individuo, no importando su caracterlstica. 

1"encion6 el informante, que la mayorla de los homicidios son 

producto -en términos generales- por causas de !ndole pasional, social y 

econ6mica, entre otras; aduciendo adem~s que cuando se trata de un del i

to sexual, son muchas veces ocasionadas por trastornos sicol6glcos. 

En cuanto a los robos, su ra!z se encuentra en lo econ6mlco; 

manifestó adem~s el funcionario que los programas de rehabilitaci6n so-

clal o también ! !amados sicoterapeúticos que reciben los reclusos en la 

Penitenciaria del Estado, se le considera aceptable desde el punto de -

vista, de que la recuperacl6n social impartida, ha tenidq efecto en los 

· internos del penal. 

1·11s adelante explic6, que el hombre que recae en una constan

te incidencia en provocar delitos o caer en ellos, es primeramente por -

su car~cter, segundo porque sigue .estando en contacto con acÚvidades -

il!citas, después de salir del reclusorio, o simplemente esta condicion! 

do inconcientemente con esos tipos de hechos. 
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/\l referirse el entrevistado, que cual serla la solucl6n para tennlnar -

con estos problemas sociales, Indicó que una de las principales fonnas -

que existen para preven'lr la delincuencia, parte de la clara orlentacl6n 

que se haga .a la ciudadan!a, con respecto a cuales son los diferentes ti 

pos de del itas que hay y cuales son las causas que los originan y la sa_I!. 

ción penal que se le da a cada uno de el los y sobre· todo, desde el punto 

de vista humano, hacer notar al públ leo la pena moral de lo que es tener 

un famil ior privado de la libertad. 

Al preguntarle que tanta flexibilidad hay para detennlnar las 

sanciones con respecto a los actos del lctlvos, dijo que cada uno de los 

jueces determina el castigo dependiendo el del !to cometido, que va desde 

un m!nimo a un m~ximo, pero es el juez quien defln!ra la sanción que se 

imponga sobre un marco justo que determine la ley al infractor, y depen

diendo de sus antecedentes -si los hay- una pena max!ma a los que reine.!_ 

den. 

En este orden de cosas, el entrevistado definió la sección PE, 

liciaca a nivel local como un medio que tiene como fin el de informar al 

·pueblo de los hechos del ictuosos mas sobresal! entes y que conjuntamente 

a diario marcan el tipo de del ita en que mas se lnclde y que posterior

mente servira para prevenirlos en la localidad. 

Explicó que otra de la función social que tiene la sección PE. 

licíaca, es la de dar la orientación n~cesaria de que si alguna persona 

delinque y tiene familiares, lo reconozcan y lo puedan au;(.i 1 iar. 
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Para terminar el funcionario agregó al respecto, que el alcohol 

tiene gran Influencia sobre las personas que llegan al homicidio y que ªf 

tualmente se considera un problema grave de salud pública en el pa!s, lo 

que -añadió- los periodistas que escriben para esta sección deben orien

tar a la opinión pública por medio de sus Informaciones, ser m~s objetl-

vos conforme a los delitos que lleguen a publicar y sobre todo tener mu-

cho sentido de responsabilidad, con lo que se escribe, porque muchas ve-

ces son los periodistas los que juzgan y de sobremanera pueden perjudicar 

un proceso penal • 

"El homicida es un sujeto sumamente peligroso que en cualquier 

momento puede privar de la vida a un sujeto", lo anterior fué definido -

por el licenciado Leopoldo Gonz~lez Padilla, jefe de la Polic!a Judicial 

del Estado de Jal !seo, al ser entrevistado en esta corporación. 

Sobre el particular el funcionario argumentó que los móviles -

pasionales, ps!quicos, económicos y de cualquier !ndole, son provocados -

por la Ingerencia de ulcohol y drogas, -subraya el Informante- factores -

que aumentan los casos de homicidio. 

Los delitos sexuales, en su mayor!a, son ejecutados por perso

nas que tienen trastornos ps!qulcos -menciona el 1 icenciudo- y por la m1. 

nima cantidad en que se presentan, est~n cal lficados por descripción que 

hacen los agredidos. 

~s adelante.el funcionario señaló, al lnquirirsele sobre. los 

programas de readaptación social, .afirmando que los Internos de las ----
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.penltenciarlas del estado, reciben actualmente asistencia ml!dldo-slcol(Jg.!. 

co, mismas que se encuentran en un proceso de implantación avanzado, lo • 

que ha dado buenos frutos en los reclusos; esto se debe -dijo- a que la 

Secretarla de Gobernación y la labor conjunta que han diseñado los gobie!: 

nos de los estados son con et' fin de que los que del inquieran sean absue.!. 

tos con la mayor recuración ps!quica, moral y social. 

El Licenciado Gonz.liez Padilla, señaló que la sección de poli

cla a nivel local debe ser más objetiva, puesto -as! lo consideró- que 

una de las ramas del periodismo donde se exige más ética y responsabilf'-

dad por parte del reportero; desde el momento en que aparece la foto de -

cierto sujeto en un diario, es de suponerse que ya fué consignado y el P! 

rlodista siempre debe esperar el fallo del juez en materia de lo penal y, 

de esta manera se procederá a editar el delito ya procesado. 

'Para finalizar, el Jefe de la Polic!a Judicial del Estado de -

Jalisco, argumentó que los problemas de esta caracterlstica, son producto 

de la misma comunidad y ella debe resolver en unión de· programas que el -

goblerrio viene realizando -como la campaña de desplstolización- pero -

que si la misma ciudad~n!a no hace conciencia de estos problemas y no ay!!_ 

da a la labor que el gobierno reall.za, nunca se obtendrán resultados que . 

se esperan, terminó diciendo. 

Por otra parte para complementar esta serle de entrevl stas se 

muestra la siguiente tabla estadtstica, que nos pone en relieve el n~mero 

de homicidios y delitos de diferente tipificación que se cometieron en -

los 4 sectores, periferias y municipios· adyacentes a la ciudad de -------
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Guadalajara en la semana que sirvió de muestreo en el mes de marzo de 1982. 

Tales datos fueron proporcionados por el Centro de Capacitación 

de la Polic!a Judicial del Estado de Jalisco, corporación que pertenece a 

la Procuradurla de Justicia, cuyo titular era el licenciado Salvador C~rd! 

nas Navarro, en el gobierno del ex-gobernador Flavio Romero de Velasco, 

MARZO DE 1 9 8 2 

HOMICIDIOS INTENCIONALES ......................... .. 

CON ARMA DE FUEGO, ....................... , _ ........ , 

CON OBJETOS CONTUNDENTES •••••••••••• ;;.;;.-;,;-.;;; •• 

CON ARMA BLANCA ••••••••••••••••• 1 

15 TOTAL 

HOMICIDIOS COMETIDOS POR AMBOS SEXOS: 

HOMBRES •••••••••••••••••••••••••••••••• ; ........... 14 

MUJERES....... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

NUMERO DE PERSONAS QUE COMETIERON DELITOS DE 

DlFEílENTE TlP!FlCAC!ON: 

RIÑA POR ALCOHOLISMO ••••••••••••••••••••••••••••••• 

POR ROBO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

POR DROGAD¡ ce ION •••••••••••••••••••• ; •••••••••••••• 

15 TOTAL 

POR VENGANZAS PASIONALES .............. o;, .......... 2 

POR CAUSAS NO ESCLARECIDAS ............ '..:;,, ....... _5_ 

15 TOTAL 
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De los 15 del,itos cometidos, exhibimos en fonna jerarquizada -

1 os sectores en donde se presentaron. 

SECTOR LIBERTAD ............. ,, ........ .. 

SECTOR REFORMA ........................ .. 

SECTOR JUAREZ ..... ·...................... 2 

SECTOR HIDALGO ........................ .. 

ZONA PERlFERlCAS ....................... . 

15 TOTAL 

De acuerdo con las cifras que nos fueron .proporcionadas por el 

mencionado centro, nos remitimos a dar los porcentajes de los delitos ej! 

cutados durante el mes de marzo de 1982. 

44 .22% Por alcohol 

2.00% Por robo 

2 .00% Por drogadicción 

13.33% Por venganza 

29.00% Por causas desconocidas 

A lo anterior se deriva lo siguiente: Zapopan registró un 60% 

de los 15 delitos cometidos en ese mes; Tlaquepaque con un 20%; Tonal~ un 

10%; y 'en la zona l'.etropol !tana 10%. 

Ahora exhibimos por orden de importancia et tipo de delito que 

se perpretó en ese mes: 

- Suicidio 

- Robo 
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- Alcoholismo 

- Les iones a terceros 

- Oaftos a propiedad ajena 

- Portaci6n de armas prohibidas 

- Fraudes 

- Abusos de confianza 

- Violaciones a las leyes 

- Pandillerismo 

- Delitos contra la salud 

- Abigeato 

- Extorción 

- Allanamiento de morada 

- Faltas al pudor 

- Despojos 

- Adulterio 

- Delitos menores 

- Falsificación de documentos 

- Abortos 

- Corrupción de menores 

- Difamación y emaculado 

· - Asociación delictuosa 

FUENTE: Centro de Capacitación de la Pollcla 

Judicial del Estado de Ja! isco. 

Marzo t982. Ciudad de Guadalaja!'ª· 
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Niara bien, de lo relacionado con las estadlsticas que nos fu~ 

ron proporcionadas por la Procuradur!a General de Justicia del Estado de 

Jalisco, agregaremos que 1 a ciudad de Guadal ajara cuenta aproximadamente 

hoy dla con una población de 3 millones de habitantes y que se constituye 

como la segunda zona metropolitana m~s Importante en el pals, tanto en lo 

Industrial como en lo educativo, entre otras de sus caracterlsticas. 

Esta hermosa y hospitalaria ciudad, no ha sido la excepción de 

haber sido envuelta en diferentes conflictos delictivos; por lo que res-

pecta a que sectores son los m~s afectados por estos hechos il!citos, se 

1 legó a la conclusión que el sector Re\orma y Tlaquepaque, son las zonas 

donde mayor incidencia tuvieron los actos delictivos de distinta tipifi

cación. 

Por su parte el licenciado Cipriano Alatorre Ozuna, Director -

General del Departamento de Servicios Coordinados para la Prevención y -

Readaptación Socia 1 de 1 Es ta do ( DESCOPRES) durante la presente admi ni str~ 

ci ón, seiia ló que el estado de Ja i i seo, es una de las entidades federati-

vas donde los programas de readaptación y prevención socia 1 han tenido un 

buen resultado lo que hace constar la baja reincidencia por parte de los 

reclusos que cometieron di versos 'delitos. 
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C A P 1 T U L O VI 

¿ No tienes ganas de escaparte ? 

"'."" ¿ escaparme 'i ¿ y como, si no hay 

paredes y vallas ? 

En el periodismo, tampoco hay paredes y, 

por consecuencia, tampoco hay puertas. 

Est~n en todas partes y ninguna. 

Anónimo. 
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ANALJSIS DE CONTENIDO. 

La prensa nacional est~ compuesta en la actualidad de 250 dia

rios, caracterizados todos ellos por su ideologla polltica y editoriali~ 

ta y en el supuesto de los casos por su mayor o menor número de pub! ica

ciones delictivas, que hacen aparecer durante el transcurso de la semana. 

Por lo que implica adem~s. muchos otros aspectos desde los 

excesos propios del mercantilismo y explotación del morbo como hasta la 

aparición de algunos casos delictivos que hacen sensacionalismo un gran 

número de periódicos del pals. 

El an~lisis de contenido que a continuación exponemos, nos d~ 

lata diferentes referencias de como o que tipo de trato recibe la nota 

roja en los seis diarios que se publican en la ciudad de Guadaiajara. 

Es menester mencionar que cada rotativo ocupó un lugar confor

me al resultado que arrojara la selección de material pub! icado con base 

en los hechos del ictuosos que perpretaron del 15 al 20 de marzo de 1982. 

Asimismo, reforzando lo que en lineas próximas manifestamos, 

los funcionarios entrevistados.-coincidieron que los delitos realizados 

en su mayor!a obedecen a conflictos de carkter ps!quico, pasional, ec~ 

nómico, o bien aquellos que por dific~ltades sin importancia pierden la 

vida. 

Por otra parte, los cuestionados coincidieron en la idea de 
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que los reporteros de las secciones policiacas deberlan de cuidar y ofr! 

cer una mejor cal !dad de Información en cuanto a fondo y expl !cac!ones -

veraces, concretas y claras de cada una de las informaciones delictivas 

que pasan por sus manos. 

Constantemente el reportero enjuicia, difama y desinforma so-

bre las verdaderas causas que provocaron el suceso illclto. 

Muchas de las ocasiones tales informaciones distan -menclon! 

ron- que busquen entre la población una formación critica y de respues

ta a los problemas de tipo delictivo. 

Circunstancialmente, observamos que muchos de los encabezados 

explicaron, llevan al lector estrupo y·truculencia, detallan la noticia 

policiaca al mAximo, provocandose con ello una escuela del crimen, a lo 

que agregaron cuontos homicidios no han sido copia idéntica de lo que -

un tiempo atras ley6 esa persona que ahora se encuentra recluida en una 

penitenciaria. 

La sección policiaca -dijeron para concluir- deberla ser una 

de planas donde las r~dacciones e informaciones que se fueran a pub! !car 

guardaran el mayor celo profesional, y, que con base en esto fuera mas - · 

que una alarmante noticia, con fines, en su mayor!a mercantilista, fuera 

una secc!6n que informara teniendo como elementos esenciales el preveer 

al lector.de que zonas urbanas son riesgosas para deambular, el subrayar 

el hecho del porque sucedió el del ita, desde una base que parte desde el 

aspecto médico hasta el sociol6gico, no sin antes tocar en punto medular 
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que serla de lo sicol6gico. 

Para terminar, afirmaron que los problemas delictivos sobre 

todo en estos momentos, tienen su fondo en la sltuaci6n que predomina en 

el pa!s, y aunado a la corrupci6n tanto en los cuerpos pal ic!acos como -

en los diferentes ministerios municipal y federal. 
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CONCLUSIONES 

OCHO COLUMNAS. 

POL!TICA INFORMATIVA.- Se caracteriza por no ofrecer a la op.!. 

n!ón pública informaciones que estén vinculadas con el sensacionalismo y -

el escandalo, propias hoy dta de las notas policíacas. 

Aunado a lo anterior, se observó que esta publicación se exen

ta de editar agravios mayores como son los estrupos, suicidios y violacio

nes, entre otros illcitos. 

Asimismo, se concluyó que no se emplean términos que traten de 

reforzar actitudes sicológicas o personales, que puedan ser emuladas·por -

individuos, que por falta de estima familiar o económica traten de resol-

ver sus problemas con base en cometer delitos de distinta tlpologta. 

Por lo que se refiere a material fotograf!co, adolece de imag! 

nes que provoquen horror y frialdad, para quienes reciben la Información. 

Las informaciones delictivas que aprecen en este periódico, -

se apoyan por titulares y balazos que no exceden de los 18 y 14 puntos -

respectivamente, que por lo general, dependiendo de la trascendencia del 

hecho, es el tamaño de las letras. 

Las ,cabezas como los balazos. tienen la misma función que la 

redacción usada: informar y orientar.que empleadas en forma amarillista 
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pueden reforzar actitudes ps!qulcas o personales, para cometer actos deiiE_ 

ti vos·. 

En cuanto ai material fotogr~fico recabado durante Ja semana 

de muestreo, no excedi6 de 10 im~genes, de sujetos que fueron consignados 

por la Procuraduría de Justicia del Estado, acusados por cometer diferen

tes actos li!citos. 

Cada una de estas grHicas, estuvo acompañada de un pie de -

grabado, en el que mencionaba el delito ejecutado, nombre del sujeto, Ju

gar en donde se cometi6, declaración superficial del malhechor, apoyo y 

edad. 

A contlnuaci6n se anexan notas ~ lm~genes de Ja semana que -

sirvió de muestra a este diario. 
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'i!!:'=¡r·• '(lvHrl) 'IJ, 1 'f l·.l:-•-"'~~:1 ,..--~:r~~ l 'í 1 . .A i '1 I/ . 1 : T' ="=::;:¡¡ 

20 Muertos ·en Choque Múltiple 
y Precipitación de un Camión 

\'cimc pcrwn.1•, mucna~ )':o kli..>n;1Ja.s, la ma}orh1 l.!c gra· 
vcr.!;.:J, fu~· el >a\lt1.(k! c/1tl-!t1C, c.1irJ.1 e incendio JL' un nutobús 
ornrriJn a~cr :i. !:u O 1: 15 horas de la madru~Jda, el cual f uc propi
cb.Ja p1ir cnndu.:torcs im;nut!cntc!i de un cami.:m carguero que 
tran.,ponaha m.1Íl, d ..:ual al invaJir d t.·•irril a cxcc,o di! \'elOddad 
o•..:.:.,ionó un cu:iJruph: ch(1que l'ntrc dos cami0nco; de Ja linea 
"Trc• E-.:rdl.H dc oro", 1rnt> de los cuJ.k~ sc fui: al precipicio de 
.is a !O m•::ro, dc profundil.!;ld y una camion::1a pkk up, de la que 
s.: di::;Cúllü·..:e el par,.u .. !::1 o de Jo; cnaJuctorc<;. 

!J ;!,: .... ¡di:::!t: acu:ri0 ;1 la altura dd kJi,)metro 119 de la c~ure-
lt:ra Gu~,d ... d.!Jara-;-;o~.1ks, a t'~..:J::.os 15 minuto~ dt' l.i poblución 
de ~l.tbd.?.knJ., Jali:.c~1 y r.k don.!e los caU!:tntc'i del percance se 
<lit'rou u IJ fut~J Cepr.do ahi l"I camión cargado de mai1 .. 

La :in~~rior infllr:1:J~1ón fue p1oporci{/:;,1da lanto por la Poli
cb f.!:.!;:ral dl' Ca:nint.'S como por la bcnc-mérj:¡1 Cruz Roja de 
G?::!~.d.!jara, don Ji! en la prifr.cra de di.is ~e informó que las pér
d1d:~, :•·•·ff.:' ..:u:!:::,•i.:11~1. en 1:;.;·; i.:-: 2 n::;!nr1c:> 3Cü mil pe::.os. 

E~to lt;:n,.ndo en ¡;uns:t.!cr.1..:iún l•JS d;!i)os ni camión que se 
fue <'i r~;·~i¡:iici.1 ~ ¡¡1:;: i:.1;.1 ,i l.1 n~ui::!c de un !utal de ::u personas y 
deº'~ª~ t;:nl,t; l·:·.¡cr..1d:11, de ¡.;r,\\ ~·J.id en ~u ma~<>ria. 

Adi:i:i.1~ de !lls d;:i'.o~ cJ.t.::;Jdos al cr,mión carguero que con
duela im;irudcntc drnfer, el cual se dio a /J fu:;;1 y los dai\os dd se
gur.do cam;ón de la misma línea camionera y el cual se estrelló en 
elc•m1ucro . 

.. \¡ rc,rccto, la beni:mérita Cruz Roja di: Guad:llajara, infor
mó qt.:-: h.1s cadáv::rcs de los ::O ocupante\ del camión que pcre
cicro.1 fue~un 1rn::.ladado-; por socorri:i!as de cslc puesto de so
corres a c~:a ciullaJ, para dc::.p11é.s trasladarlos al anfit~atro del 
Hospital Ch·il regional. Las siete ambulancías que operan aquJ, ¡¡e dieron a la tarea dC 

au:'<ilia:- .i los lesionado:>, mientras que el cuerpo de rescate de Ja 
------- instiiuciOn, al frc:ite de 25 hombres" conjuntamente con siete 

patrullas de Ja Polida Federal de Caminos de esta entidad, se 
dit:ron a la tarcJ de auxiliu a estas personas. 

l.:t Cruz Roja informó también que en esla ciudad se en
cu•:ntran do:; p•!nom.s lesiom.das, una.de las cuales cslá internada 
en el Ccmro ~1~dko de O..:cidcnle, sumamente gra\·e y 01ra es 
atcnrJid<t en un s:!.:~~todo p:¡rticdar, i:ontando sólo con leves 
qucmadurm en la mayor parte del cuerpo. 

Re~rec10 a las airas IS pcr::.onal lc:sionadas, se dijo que éslas 
fueron trasladJdas por ~ocorristas de la Cruz Roja de Tepic, Na
y:uit, donde hasia el día de ayer por la noche las Ultimas informa-. 
ciones rc.:ibidas eran dt: qui:: la gr:m muyoria se encontraba suma
mente grave. 

Por su pane, la Policia Federal de Caminos informó que las 
pérdidas as1.:cndian a mis de 2 millones 300 mil pesos, y que la cul
pa ab$1.lluta dd percance la había propiciado el conduc1or del car
guero, quien se dio a la fuga. 

Re::.pecw a la pcnona que se encuentra recibiendo atención 
médica en esta ciudad, se logró lomar su declaración de los hechos 
sobre el accidente. Su nombre es Arluro Lacra C~ndía, de 26 ni'los 
deedad. 

~lanifcsró que llegó a esta ciudad tras lograr salir, después 
del ::i.:;:idrnte, por 1~na de lJs ventanillas del autobUs, para luego 
pedir Ju xi'.!.:> a un a1.:1úmO\ifüta de los que por ahi pasJb,ut. 

Re.,rl!clü al a.:..:idc:ntc:, dijo q:.ic ~l 1ba dormido cuando suce
dió, rcr1> (U~lldll \C Ji1J ~tienta del problema, lratÓ de ;:1yudar 3 

·¡'. ~·· una j0\ i:n~:~a que pectia a)UdJ, logrando sa~arla, para que inme
. diatamcn!c: despué1 el camión comenzara a incendiarse, 

:\~~"!iÓ Ql.!:! lo que trató de h.11:er inmcdiatamcnre después, 
~~M~.:!1~',&~~~ fue f.t:dir a~t.:d.i, por Jo que fu\O q11.: C\~alar la barrn11ca, lo que 

le;:;~·:> '!r.1111 b?10 ;!.pro.,i1:\ati0Ji: dos horas. 
Su c~tJdo de !.al•Jd ha.~la el dia de ayc:r l'HI bueno, auuquc 

prcs~ntabil scriit.) .:¡ucmadura~ en un 75 pur ciento de su c1.1erpo. 102 



En Unos Sembradños del'w~aiz fue 
Halladoel Cadáverde unMornbre 

. ! 

Entre unos scr.ibracHos de 
maíz, situados al lado ponien
te de !.i carretera a ~torclia, a 
la altura del kilómclro 13.5 de 
dicha \'Ía, ÍUC hallado a>'Cí el 
cadáver de un desconocido, en 
a\'anzado cslado de putrcf<lC
ción. 

El hallazgo lo realizó el 
campesino de 15 ai1os de edad, 
Roberto González Pércz, 
cua:i.do se encontraba "piz
cando" el maíz que aili culliva 
su padre, Guadalupe Gonztilcz 
Manriquc, campesino de los 
conoddos como "medieros". 

Explicó Roberto Gonlá
!ez que " csl'> de .las 11 de la 
mai\ana, cuando apenas ha
bían iniciado la cosedrn, hizo 
el macabro dcscubrimicn10. 
De inni:.:Jiato avisó a la policia 
y hada c:l lugar se trasladaron 
clcmcn1os del grupo de Rcsca-

·~ ...... 
'·-...... 

. .... ...) 
MARTIN LOPEZ H"rnan~o.z, do 18 a~os de edad y Jolmo Elrén Ramos Pi· 
ru, do la mlGm:1 e1bd, fuoron dotonldoa por •gentes judlcl11;le1 en loa mo· 
rnen101 en c¡ue lralab•n d• robuH un 1Ulomóvil Must1ng. Al decluu Id· 
mlll•ran Hr 101 1ulor1111 dtl robo de cinco autot y de cuatro CHH h1blt1• 

clM. · 

te del Cuerpo de Bomberos de 
Z:.tpopan, y personal de la 
agencia del Minislerio Público 
ad'icrito a la Cruz Verde del 
municipio. 

El cuerpo estaba a unos 
30 mciros de la carretera. De· 
biJo al estado de putrefacción 
que prc~cnlab:1 íuc impo~ible 
realizar su identificación, má
xime que ch1re sus ropas no 
habla ningún documento Que 
ayudar para ello. 

De acuerdo a l3s apre
ciaciones médicas, st: trata del . 
cadá\.'Cr de un hombre de enlre 
30 y 40 af'lo'i de edad. Se caku· 
la que llevaba en el si1io cerca 
de do.'i meses. No se pudieron 
apreciar huellas de violencia 
íisk::i., dc<;conociéndosc la 
causa de la muerlc de esa per
son.1, 

El cuerpo dd occiso esta· 
ba vestido con panialón alul, 
camisa blanca y camisela de 
este mismo color. Cnllaba te~ 
nis blancos con franjas í\7.U!cs. 
Fue trasladado al Anfiteatro. 
d..:I Hospital Civil de Guadala.
jara, para la autopsia de ley, " 
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Judiciales Sorprendieron a dos 
Defü1cuentes Mientras Robaban 

En d momt"nto l·n qu-.- intc11!;iban robar:.\! un 
automil~ ¡¡ '.1-tu..,!J!l.\l, fuc10n detenidos por agcn1c~ 
de !;1 Po\ida Juékial \.'\ obrero ~!artin t.ópa Hcr
nández y d l.tra1;:ro J.ü:nc E!rcr. Ramoi. Péra. Al 
ser in ... ·c:.ti¡t;.i1.hH. ¡¡J:niticron st::r his autores Jd wbo 
di: 1.:ua1ro a11!cmú.,d::.., :1 lo~ qu•! lt1c¡;o d..: qui1;1rlcs 
to~ c.;:Crt:o'> los :..b.rndor.;th:in ror dif::r..:mc~ rn111ho!> 
de !J ch1¡!::.J, a.Jcm~D 1:0;;;..;·,.t:t;il bJb..:r rc•b:!do oh
jell.h t!.: .:~1:il:l1 c:.i~: • .":, bbl!~.:ión. 

En ~u ~.:~· 1 _•r.1...:iu:1 d ob~.::ro ~lartín t.ó¡1cz dijo 
que d éi:1 l "l J..:1 r:-,·:.1.:1:!t! mes se cnconlraba 
"ccn:ln..!>'1·: al!'l«\ · .1 ... : .l:-n::::c Jaime Efrén, qui..:n 
mkntra~; ;.rn:O tr.1::11';:. de ;i~.;ir un \chiculo ...¡uc cs
tah.:.J C"l:J..:iona.:!,l r·or l:J \.J.!!c dr.: :\lt:na~, p<!íO que 
ante'> Je con:.um~.r el robo fot. .-,•Jrpnmdido por 
aé'Ct~!::s de 1.i l\}lid:i. Judicial , quicne:.; los <l::tu
,.¡crt1n. 

Lu-:,;;o di! dl'i.i:u.1r qut: Csta es la tercera ocasión 
en q1.::: e::. d::!cr.iJo, d ladrón confc~ú que a me
diados dd año rasaJu entre d y su an1igo Jaime, ro
b~ron un c~1éreo, J 1J\ bodn<1s, un juego de té de 
pbla, ur.J pa!wra dl• oro, una ca\..:ul:ldora, un órga· 
no) ..!P~ f>;;·i:;J .. de pNcc1ana, de 11111..::1sa de la Co
lon!J Ch,,;-·!!i:::i.. 

.\\1 !:li-::~0 a.imi~!ó t.Jlll' c1 íH1o p.1~aJo ~e rob:i
ro11 cr,cl Hc;..:h:!,\ JL• la:> afui•r.ls c!e Ja fin¡;a marcada 
con el n:rn1ero 56i t!:: l.\ c'1!1c Brw;r:\,\s. tnJicó quc 
de l.i .::il:i: Esp.1ñ.::i, número IF,40, '>U\trajeron una.s 
mO!~t.'1!3.S dC r'.Jl3 Y JL'\ r·:JiJjCS Y QtlC tc>d,O C~lO IO 

h;ibbn \~·:i.J1do "ºº CtJIJ\p~,1d0rc.\ de chueca y en 
una ca.~a d:: .:aml::io. 

Tu11'.1ién fu~rvn los a111ores d:: un robo por la 
ralle H1d:1lgo, en Zapopan, de donde se fü:.,.uon 

una bicii:lcta, una radiograbadora, un anillo de ore 
y una csd;1v;.1 <.k oro. 

Por último, dijo el inculpado, efectuaron un 
roho cerca de la Pila Moderna, en donde hurlaron 
unn c'iclJ\'J de oro, una gargantilla, una bicicleta, 
un e~téreo y \ina tclevi'iión, pero estos objetos se los 
rccc1¡;icron los tripulantes de una patrulla de policla 
dd S::.:tor JuareL. 

El n1¡1a1cro Jaime Efrén Ramos conlcsó vario~ 
rnh\lS de au!O ... , los cuales luego de quitarle) los rn· 
dios y c::.!érco~ eran abandonados, l'ntrc ellos un 
Oatsun rojo que se llevaron de PIJ:ta Las Torrcs 1 

que abandonaron en t\tcmaja\:, un Musiang que 
hurtaron de \;i Colonia Snn Juan Busco, que fueron 
a d~jar por PI.iza Patria. 

Por l.1 .:m,:nida Chnpultepec ~e robaron otro 
D•H~un, mhmo que dcj:1ron por Hucn1i1á11, a~í mis· 
mo por el rumho de Plala Patria se llc,·aron un 
automóvil mar\:a Cartbe, dcjándolu abandonado 
por el Est:iJio .li\lb.:o. 

E<plh:ó el zap;1tcro que todos Jo~ radios Je los 
automó~ilL's y los dcm:is objetos que: se robaron de 
las ca,ai;, 'ie los \.Cndicron a un sci'lor "q:.ic ya folle· 
ció". 

En contra di!' lo1o hoy dctr:1lidos existía la de· 
nunda del sd'lor Roberto Villarrcal, a quien los 
IJJroncs dcsrojaron de objeto!> por valor de 120 niil 
pl!~o~. <iprovt.\.·har.Jo que dejó su casa sola, para ir 3 
pasear con ~u familia. 

Las autoridades recuperaron los siguientes obe 
jetos: un eC"ualizn<lor, tres grnbadoras, un tclc\'isor 
blanco y negro y una bicicleta azul. 
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JNFORMMOR. 

POLITICA INFORMATIVA. - El mencionado matutino, _determina su 

lineamiento informativo en su plana de polic!a desde el punto de vista -

de no crear sensacionalismo, por medio de las noticias de !ndole delict.!. 

va a la comunidad tapat!a. 

Asimismo, trata de que las _informaciones de caracter!stica -

delictiva, sea el m&s fiel indicador para los lectores de cuales son las 

zonas urbanas de mayor pe! igrosidad para la comunidad local. 

Durante la semana que se tomó como muestra, se percibió en -

1 as notas pub! i cadas, la ausencia de de ta 11 es que puedan apoyar conduc-

tas negativas de caracter sicológico y que en un momento dqdo pudieran -

servir como patrón de emulación a ciertos sujetos que desprovistos de e~ 

tima social pudieran ser factores para cometer agravios en perjuicio de 

los habitantes da esta ciudad. 

Durante esa semana aparecieron 16 graficas de sujetos respe_s 

tivamente consignados por jueces penales, por cometer delitos de diver-

sos tipos en Guadalajara y periferia. 

Cada una de estas imagenes, fueron apoyadas por ples de gra

bado en la que se enunciaba el nombre, edad, agravio cometido y declara

ción. 

Por lo que concierne a los titulares y ~alazos, encontramos 
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que una de las notas publ !cadas en esa semana de muestreo dec1a: Act!vos 

!adores de casas y vehlculos, fueron arrestados. Con lo anterior no pre

tendemos realizar una pollt!ca en contra de esta publicación, sino esta-

blecer las deficiencias que percibimos. 

Dada esa aseveración, un perl6d!co nunc~ debe reconocer las -

actividades dellctuosas, cualquiera que sea su naturaleza, porque se re-

cae en reforzar actitudes o patologlas slqulcas de sujetos Que carecen de 

cariño familiar o reconocimiento social, que en muchos de los casos que -

leemos a diario en la sección pol lciaca, son producto de estos seudo recg_ 

nacimientos. 

Enseguida mostramos una informac16n en la 'que se detectb lo 

anteriormente expuesto. 
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EL OCCIDENTAL. 

POLITICA HIFORNATIV1\.- Al igual que los anteriores diarios -

pero en una forma mAs determinante, El Occidental es uno de Jos seis rot! 

tivos que presta un interés mAs acentuado a Ja información policiaca. 

Se observó que las redacciones empleadas en las informaciones 

delictivas, son publicadas con el mayor número de detalles, provocando -

con ello que al lector se Je informe con aspectos sensacionalistas y de -

escAndalo. 

Por otro lado se comprobó que las noticias de tndole policia

co, distan de ser verdaderos patrones orientativos y de carActer educati

vo, y que no dan una adecuada concientizac!ón sobre los factores que In-

fluyen para que se ejecute cualquier hecho de sangre. 

Afirmamos que ta 1 poi ttica periodtstica se determina por la 

creciente comercialización que se hace con base en la publicación de es

tos tipos de noticias. 

Asimismo, se determinó que tanto los titulares, balazos y ,te~ 

tos pueden en virtud de sus términos, provocar Ja motivación para que fu

turos sujetos Avidos de una estima familiar o social, busquen una solu-

c!ón equt vaca a sus problemas. 

Conforme al material fotogrAfico que este matutino dió a con!!_ 

cer, no abundó en cuadros de horror y truculencia, en esa semana apareci6 
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un número de 17 grMicas, las.cuales fueron reforzadas con pies de grabado 

que explicaban la sentencia verificada por la Pracuradurla de Jalisco a -

varios sujetos acusados de agravios mayores y menores, que llevaron a ca

bo en la localidad. 

Los tipos que se usaron durante los cinca dlas, osciló entre 

los 18 y 48 puntos, entre balazos y titulares, que dieron a conocer las -

Informaciones poi iclacas. 

En llneas adelante, se adjuntan los recortes que sirvieron -

como base a lo expuesto en parrafos arriba. 
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~ r,1 · tm¡ 1 rm ,11 í'i'¡ 'i'if1 ~ fj· rrm m. ~ U~ ,'.I ;i uy\E, ;: t{I 1,Jw ,: I); r; -~1 t,. \ ~-l 11 .t::.:ij~;.¡ ~ u ..._:i-'~~~ii: .. &c;:,i¡¡¡l,,e.J 

Trató da fv1~~1~r a iiierazos a sus Hiios · 
Monrwas v ~.uego Su~chforse, m1 Suf eto 

Drama Familiar por Dificultades con la Espesa 
l~n un mrJnH~r1~0 de Iot:ura. l'I 

cumts!o1:b:a 11~· :!J .1i1r.:s th' hiad 
L.i·S :-Ot;H\!.J•.d IJJ tll. B,".(; 1.ht<l h! 
~lcnñ a l11··r.111·~ a .... 1:, ,¡·., t.i; .-; 
mi· or+•.· de 1.·'.!Jd y¡\ ~'.1 vi:.'.:;" !1i· 

·:o tr;l·,- .. ~;·:r:!•: •·i; •;!1 ;::, .n·.1tt! 
l•."••·Ll 11•• pr1var.~t· d._-;,\"! !.i lr:L:i 
J~ uuu q:n' ·.i:t,u! ,_,,:~ !'•i t'!')•l,~•l-

envi•i una a111t;i¡J,1111:1a Jlilri\ n•. 
u1r;erlo:;, 

[.J.5 ¡wr¡tl!:ña;; \'\l'llnvs soi1 'fo. 
lliltt:1h j' \'anc:;a Urtiz Cam¡iu~a. 
:1), <.!-..: ,;; yG ,lf'103 d•: t·cJ.1d, quiem•s 
fti'!rr1n !dc!ltlfit'.ulri,; púr la aulll· 
ra rlc :.u:: <IÍilf:, ~:11a C11rJrl(i11a 
C:~rr.flll::u:o fl•1ert:1. ch! '.!'J an•J.i, 
con tlüm1c!l:o •!11 Cihuatl.in 1: 11 

l:ill l'N·arnara, los c1wonlró hcr1: 
dos sobre un:i lllaa y observó 
q111• su 1:nmorll' 1!~taha lt·stonndo 
en ntra cama y a ~n lado unas ll· 
Jt·rns tl•.•:!Ue1:ntlnw11os. · 

E.xplicv q11t~ iiaCl' una scnl.lna 
Pnta!llú jm• lo de' d\\·orc\o contra 
su nm ruJo ¡ior tncompalihlhdad 

Torno 1 rir.•wuni .. :ih> d0 10:; he· 
ch·1·• 1•1 n~u::..• dd ~! !lll-~t•·rlo Pú· 
b!lcu ¡~fi::;a:tu :i l:.l. unirJ,HI d1! 
~mcrgo;>ni::cL> mi!dica;, ··or. 011· 
'va", anti· i;u;L'!l ;;._. pn.•:;1!n:i1 gra· 
\'1•r111~nte h;,r!do p1~r .:;·_¡ propia 
mano e! comi:.lonlita, r¡uit:n 
señal1> q·1~· hatiia h·.~1rm;~r:'J •.on 
una:i l!J•:ra.: a ::¡u~ hlJl..15 y (!'.1eda 
er.tre¡;;ir~l'. 

d•: La;; .\;.:t:i/.l:i. tlP 1·ar,11:t1~rl!s, Jlt'l'U su conyu¡i:e 
,_....,.,...,...,,_.,,,--,.-,-,-,-:-i· no cst.i.tia 1le 111:11erdo y le hacia 

1\I rcn111r .1lJ d•:l l.tr.H:iUn la la vitla unpos!hli~; r.onsliieri1 cjue 
sc110ra. r:1;1111f PstO que el rTlül'trs trató tle dar mul!l'tc ;\lo!> nlr'los y 
t!n L.1 ll'JChe l!o:gó su ¡::;poso y le .>uir!dar:;c. 
reclamo c¡uc no l{' hu!Jirra avisa
d(J que :W h.th!:L ido a ''Umer con 
lo<> niñr¡:; ;1 la ca!:a de :;u hl'rnla· 
no Fern.rndo; s·~ l11c1cron lle pa· 
J;illr;is ch: Ja:~ <¡tw pasaron a las 
JnJtir·1as y llt·go un rnnnwnto l.!n 
q\w ,it' !lltt.:rr::arntuaron rn.rnola· 
l•)~ 

:.1cmt:r.t;1;5 < 1 t·.~pu,'.5 •!I reíirt~

Sent<ln!t• .~(J<:::il rel'.1b!l.. una 113.· 
niac!.\ te!•:!01:1ra dt~ un ~;1n.1trirLO 
ub1t',1.:!u t:!l ('.,¡.t:rr.ico nlim1•ro 
too::n .. ni.~ cr1!u1~:.l l..i.~ .\..!·.·;,,~ 
OCJ'.il:·~·~r:d·,h: q:;e J.i!i ::t• l.'!ll'•:1l· 

Lruba.n dGS niños l1:~:onacio;; Y .!:e 

.'.l•Jlc:-.tus ambos. se P!l!raro!'l 
a :;u:; ilahltacir,n»;; t·n !a planta 
.1;'.,1 y 1···rL'11 1\1• la mtdl¡¡nudll'. 
l.t i1 .. ,·l,t:-.1nlt! c.H:m:hú ¡;nlos d·~ 
dol:ir l!l! :>uJ:i hiJwi, y al acudir a 

La nir'la 1-:Ua \':rnesa no anwrl· 
tó hospltal\zadOn, µero su her· 
rnanitu Tun<ttluh. qUL' presentó 
una hcrhlJ. 1.·n el r.uarto t~spaclo 
lntl!rco::;tal l1.1¡uil•rdo y otra t!O el 
quinto, anlt'1·1tU ht1:1pltallwcJOn, 
en tanto que el comiHimusta au. 
tor lle los Jwi:hm1 sufrió llllil hL•rl· 
da r<·netrantt- de tóra:" en el 
cu.trtn l'!"pado lntrn•ri<,:aJ 17.· 
q•1!t~n10 L' i!.gn:s¡, u IP s,1la d1: rle
tu11hlos del Hospllal Cl\'ll.. 

Es Enfermero del IMSS 

P0:·[11;e P(:!l::Gr Dioh:?tes 
Quiso M<it11ns unfj J:mrn 
L:l · '~• ··:",!! .l •l•.' ! 1 :·.-:., '!t: • 1!; ! \lnr::1 i',1· 

lric~,l. ,\!111"•:: .. r;-,'.!""td L ' ••' :: 1 '! l. ,,.I" 1: 11'1".1r 
In~ r~·. ::•·. · .. · ·· :" '.;.-:...- ... · .1 ... 1, 
i'r:1 "• ·: · :·!";·:. ·· •.-:.. '.i •: •• :· ;. :, .:.-..~:~.t 
~·~ ' : . ¡'t " ",!I¡ "'-t 

~~µr•·-ita!,a ·t:~ :-1:"1·vk1rl:- 1•n la l'!Jm.;a 
d1!! ::._ il\ir'• :-:0, j,d <lo: El •.iru:ir-.. d1> <11,:,d•· f111~ l:'HS· 
la1!r11:,, <1 í";11:1J,d.:qct:·;! fM!":t .~(:r lnl•:rr..it1a l!fl el 
ll1i':tJ':t¡iJ r~,. •:.r·i:i1 1r..~:J!tK/11:1 11b1•·a1!" t!I L~z .. ro 
Cii.rt!•:::.t..: ·,- ~ •l': h:::') 

Ar.t;:: .. ; ,¡;.;1::i:.- di! ~-!!m;;ter:o Puh!1co a1J~cri· 
to a l..r. ur.:t!.11! ll~ •"'mo:r·..:1:.-n~ia.<; mt!°.!1•:<1'! "Dr Oli· 
\'a.". l.! ;w:~n ct~c!.1.ro qui'! t:-rtnJ.j.J. n, El Grullo 
para ··l ;;.-.:11"0 ~"r-:a\ r vin' tn una ca.i.1 tJ,! .1s1s· 
tPni.:1a •1:- .r .·'\a t'IO (J1ir.:: '.n tj'..;..:::-;¡ · '>'.1~ f::i.t1: 1.iar~3 
rad:ro.1n ··n '"ct.11·;1p.t.1'. ;· •,¡•;.;n •'!"l Ur.:l ~::;,_:i, rl•: la 
call~ Frny Antonio dt• Se¡i•1v1a 

ll emplcodo Jos.; luis 
Hernándet Avelar le rcbó 
a su tio lipidia Avelar 
Mercado 80 bolsos para 
r.tui~~ cen ~abr di: r.iil pe·. 
sot c=d.:i ur:o y fue puesta 
a disposición dl'.:I Jutit 

.Terctrc: do lo Criminal. 
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Bajo el Efecto 
de la Droga, se' 

Suicidó un Vicioso, 
er~~tn11/1l!'~~~:~ el~·;!!~\ :J' 
prh·ó ele la \'ida rll' lin' 
halazo l'll t'I p!'cho ei· 
ernph•ado de ::2 aJ\o!t

0 

th~ eda.1 .Jalml! Hamtrv' 
Uautlst.l ~lanzo. ru;-Ó' 
c1ul;in•r lw· n•1·oxldd' 
pnr amhul;mlt•s tll" J~ 
un1darl di' un:l'nC"la1 
m¡.dlt'as "11r. 011\'.:t'! 

·en 1.1 fine a nlrnwfo 
151\!i ilP la ea lle nurá.z: 
no 1•n la i:olunla Qel 
Fte;;nfl. • 

1·:1 a~·~ntl' dt•I '1101~: 
·ll'rio l'l1bliro l'nrnnlnl 
n :!O rcnth111•trns d\•I 
cadÚ\'l'f una pistott~ 
calih1e .22 dt• un uro: 
dt• fahrin1dun 1·a:-:t•1~ 
y ro11 m1 n1~1n1ill111~1l f:i: 
ri>r¡1nrnra: ::;e halh1; 
ban p1v;.:1111ti•:.. .lni;i" ,'y 
.Juan :i.1a1111"1 B.111tista" 
~l;rnzn. de:!!! y:.!! aiwS. 
dt• Pelad n•:.p~·rtlv;i.r 
na•l\11'. h11rnm11os r¡\lt; 
furnrn rlrl l':>.\mto y ro
mo 1':.lahJn drn.i.:aclos, 
110 pwilnnn 1 t>ndir lle· 
clarat'ion. . 

Anh• t•I n·prPsenlan
ll• :;rn·tal t·or11pan•1·1tl l'~ 
f~rrnf'illTih•ro 11l• 5( 
n1ios flt' t>liad ,Jos'é' 
Uaull~t:i Barra~an:. 
quh•n Identificó t•I e-a;. 
r1,·1n•1 dt'I qUl' ft11! ~u hl~ . 

. JU; lH'lliliO lph· t•I !!aba..-. 
do l'll la nol'lw pin tira.:· 
ba en 1;1 ra\i1· c·on lirr· 
ílmi~o. ruand1> :.u t•s.:.. 
po::.1 l·:~pe1 a111a :\1 an·:· 
zn lit• Bautbla li• a\·iSO-: 
11ut• Ja lllH' :-1' habla di): 

'dounh.1\azo. •: 
Corrió a i;u n•(·ümil: 1 

ra v In t•rwrmtró sin \'i~ 
da: ron un.1 pl~lnla a: 
. i:;u l;.tlo prrn ~us huus: 

•. Jo,.l• y .Juan :\l.1nt1dl" 
d1!b11!0 a ~u pstadP. ní 

¡11! 11it'.ro11 <lntos de l<t 
t r1l'll1TidO. , ~ 

i pr~;~b:: rr~~~ t :.~·,:~ ~~~1~1.1 i~~ 
"<'n lils manos d1•l i·arM.; 
~ \'l'I'. rt'sultú llfl~ttlrn l'~ 
; la dt•n•1·h:i. ~· l¡¡s de In~ 

m.mns dt! :;ui:; ht.'rmy..
' no~. negativas. J: 

-- .. ,,,, ' 

'

. ~/'.P~"-'4 
;¡ ·' ·:~;:·' j~ 
'"~ ¡~J. n.;~ 

I~' -.:11 
' '\ "'~] 
f.· l r:q 
( ,'.:.!l 
El chofer de ó.nnibu$ u~ 
bano J. d.:i fosús Goniá; 
In Góme1 atropelló : y 
cousO lo muerte con el 
camión que conc!u:ia, al 
oclagcnario Vicente Guc~ 
wara Gorda, por lo que 
fue con5ignodo al Juo¡ 
.~rim.11ro deJo c;riminal. :~ 

'•' 

\, 
. " ,, .. 

.~· 

... :.--.... 1 

Fue p'ucsfo a disposición 
del Juct Scxlc de lo Crl• 
minal el cmp!eodo Luis 
ft:lipedeJ1mis Roj0Dia1, 
quien con lu coopercción 
du olros Tres sujotos y un 
menor d\! edad, a1oltó • 
un fronscii:nto V ltO$ gol· 
poorlo, le rollaron 10 mil 
,no¡ y un" medalla con 

'ti.ni. ·' 



El JALISCIENSE. 

POLITICA INFORMATIVA.- Es uno de los diarios que tiene menor 

vida en el Estado de Ja! isco. 

Durante la semana de muestreo, percibimos que El Jalisciense, 

en sus redacciones que se analizaron, se observb Ja· pormenorizada expllc! 

ción que hacla sobre los hechos delictivos, que se manifestaban en la lo

ca! idad. 

Aunado a lo anterior, señalaremos que cada una de estas lnfo!. 

maciones est~n basadas en el amar! 11 ismo Informativo, con el prop6sito -

de mercantilizar con base en los hechos delictivos qu~ perpretan una se

rie de sujetos con anomal !as ps!quicas o pasionales, entre otros factores 

en la sociedad local. 

Asimismo, detectamos que las lnfonnaclones del lctlvas que es

te rotativo d~ a conocer d!a a d!a, dista de ser el patrón lnfonnatlvo, -

que toda plana de poi ic!a debe contener como responsabl ! !dad y función S!!_ 

clal. 

La mencionada seccl~n no contiene aspectos lnfonnatlvos slgn.!, 

flcatlvos, que puedan contribuir a que el p(Jb! ico tapatlo tome conciencia 

del porqul! y de Jos efectos sociales y econ6micos que provocan los suce-

sos delictivos en toda sociedad. 

Agregando una idea m~s a lo expuesto arriba, és en s!ntesis, 
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que tanto la labor periodlstica de este matutino como la polltica ldloma

tica que da a demostrar en los textos, tiende a influir y reforzar en la 

opini6n pública local, en la permanente desvalorizati6n del· uso de nues

tra lengua. 

Por lo que.se refiere a los titulares y balazos, éstos dan la 

jerarquizacl6Q respectiva a la informacl6n, basado en el tamaño de las l! 

tras, asimismo, explicamos que por medio de ellas, manifiestan elogios P! 

ra los que cometieron una diversidad de delitos, lo que se pone en tela -

de juicio, que en lugar de erradicar a través de orientaciones y formas -

concientlzadoras toda conducta antisocial que se genera en una sociedad y 

que por diversos factores y como hablamos comentado anteriormente tienen 

su ratz en los econ6mico y sociol6gico y se vienen reforzando a modo de -

sugerencias y enseñanzas, estimulando mas la delincuencia en potencia, en 

todos sus modos de perpretaci6n. 

En el aspecto grafico, aparecieron durante ese lapso muestre! 

do, 4 imagenes por dla de sujetos que fueron consignados por el juez en -

materia de los penal. 

En la siguiente pagina, se muestra lo mencionado y anallzado 

en parrafos arriba. 
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EL JALl§CIIEl'JSE 
_, r:cs www:m:acwww· 

"El Ronco" no escarmienta 

S@~~ó de la pe~sl en octubre 
y ya fo w@~u~m·m1 a d~t®íl®r 

Pocos dlas de libertad gozó el fichado car1e-
1lsla Ralaol Agu/rre Flores de 40 anos, "El Ronco" 
quien tras cumpllr apenas en octubre pasado una 
sentencia de cinco anos por robo en la penal, vol· 
vló a ser remitido ahl por haber robado a principios 
del afio una cartera con 120 mil pesos a bordo d!! 
un camión urbano. 

i ¡--· 
Í· ·, -:: .... '~·.~~ 

El robo lue en agravio del comerclanto Ellsco 
SAnchez Torres, quien trala tal suma p:ira la 
compra de unos malcrla1es do construcción y so· 
gún el acusada también participaron otros dos su· 
Jetos que busca ya la judlclal y quienes se llevaron 
el dinero. 

De acuerdo a la denuncia del agraviado, los 
hechas ocurrieron &I dla 7 pasado, cuando viajaba 
a boroo de un camión urbano rumbo a la colonia 
Santa Cecllla, en el que tres tipos se apostaron en 
un momento dado junto a su a~lenlo, el cláslco • 
"corralito", uno de los cuales Uró lntencionalmen· l 
te sobre él varias monedas de a peso que luego 
empezaron a buscar los sujetos. , 

1 

•J'i.,. .... . 

.. 
Rafael Agul"' Fforn, conocido lft-' Mio mundo como 
"El Ronco" ya tien& ti camino 1M1do. Saf/6 •n octubre 
-:e la penal y nuevamentl 110/vló• 1/11, pu1s fue dttenldo 
~cusad., ce robo. 

En la "buscada", uno de los "metemanos" le:. 
sacó la cartera a1 comerciante y enscgult.la bajaron ,' 
de Ja unidad los tipos. Para ésto, el comerciante se 
habla percatado ya del robo y junto con su hijo que · 
le acampanaba, bajó también del camión y se dio a' 
segulrlos, pero como éstos se separaron, optó por 
Ir tras "El Ronco", quien entró a una tienda a to· 
mar una cer1eza y cuando salló fue detenido por la 
pollcla .. 
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Ttenrm csrs de mnos na tan 
mafosos y husta dir;en aue trs· 
ba/an. pero MJrtJ( L6pez Her: 
nJndez (11quierdJ) y Jaime 
Efren R,imos son dos audJces 
rateros que come//;in as/tos a 
fd slltJ escuela, 11.~biendo obte-. 
nido botln de mJs de dos mi/fo· 
nes de posos. Ya est~n pagan· 
da fas aue hicieron pues /ueron 
detenidos y enviados al 

. "Sheraton" de JuanacetliJn 
'donde paur4n una buena tam": 
po11Ada. . · · 
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Robaban a la alta escuela· 

@6\!'\ ~'.", ~~· [~ r· Wl d· ·., ® S rí~ .l ·fl'l , . l'fi' . ' . . Glil:l ·~.;: . ;. .. ¿1· ' . . . . 

l::f~@s icl~ ©-Js miUcraes ot)hllvieron 
hú6;;~ét1H~~se pasar por obreros 

Tras I~) fe?JJS se encuentran 
ya los p~ligrosos a>.itotes de una 
cadena de roo0s a resl~encl<'.\S y 
autorr:ov11istas, que, según lapo· 
hcla jud!cial reportaron m:is de 
dos mlllcni;s de peses a quienes 
los corneti1'r')n. Los ladrones son 
el cbrero Mattln Lóoe.? Hern3ndez 
de 18 arios y el zaoatero Jaime 
Elr~n Ramos Pérez de 19, 
qulc·nes fueron ccns1gnar:1as por 
el lue~ séptimo de lo criminal. 

.t.moos sujetas fueren dote· 
nidos por agentes de la d1<1isl6n 
de rot:.s, cuan-:;o lnten!aban abrir 
un au?om01il esta:1onado en la 
cal!~ At':?~a!i, µero al enccntrArse· 
les varios ot;e:o:; d·? .. ·alar consl· 
go y "Mrramlenta" de trabajo de 
aaa escala, lueron inlerrcgadcs 
hasta que admilieron hat-er co
metido mas de diez robos ültlma
mente. 

Entre ellos, uno a una resl· 
dencia de Chapalita de donde 
suslrajeron un estéreo, dos bocl· 
nas. U!' jue;o de té de plata, un 
6rc:ir.o, una calculadora y hguras 
de parcelana, quú luego ven· 
dieren a un "coyote" del Monte 
de Piedad. Tras eso, robaron una 
blcicleta de carreras de la casa 
ubicada en la calle Bruselas 567. 

Confesaren otro en Espana 
nürr.ero 16.iO, de donde hur1aron 
una colec.;i·Jn de monedas anti· 

guas que vendieron a una casa de 
cambio; otro m:i.s a una casa de la 
calle Hidalgo en Zapopan, donde 
se llevaron una blciclela, un cstb· 
reo, un anillo de oro y una escla· 
va: y uno en la colonia Moderna 
donde obtuvieron una gargan1111a 
Y una esclava de oro, un anlllo de 
brillantes, una bicicte1a, un est~
reo y una televisión. 

Los últlmcs robos los coma· 
Ueron en agravio de varios auto· 
movl\lstas, ya que robaron un 

Datsun gris que ab~ndonaron cer: 
ca de Atemajac, sin el radio: un 
Volksvrngi::n verde que chocaron 
en la carretera a CMp3la y un 
Mustang que se llevaron do Plaza 
Patria. Robaron 1ambitm una Carl· 
be color crema de Plaza del Sol y 
en la avenida Chaputtepec un 
Datsun blanco. 

El Ullhno robo lo perpetraron 
a una casa do la colonia Chapall· 
ta, dondD bO llevaron una televl· 
sl6n y una radlograbadora . 
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EL sel DE GUADALAJARA. 

POL!TICA INFORMATIVA.- Es el único vespertino que aparece en 

la ciudad de Guadalajara y tal vez en todo el estado de Jalisco. 

PeriMlco que pertenece al igual que El Occidental, a la Org! 

nlzaci6n Editorial f'exicana (OEM) antes Garc!a Valseca y que fué fundado 

en 1947: se puede afirmar que es uno de los rotativos que por la oportunl 

dad de como da a conocer las noticias de última hora, es objeto de una 

aceptai:i6n considerable'entre un sector de,Ia ¡ioblaci6n tapat!a. 

Pertinente es decir, y que .sobre el estudio que hiciéramos -

con respecto a la pol!tica informativa que denota este rotativo, se deme~ 

tr6 que lleva a los lectores sensacionalismo y escandalo, en relaci6n con 

los hechos de 1 i ctuosos. 

Ademas se advirti6 que llevan al lector una inadecuada infor

maci6n y expl icaci6n de los aspectos que provocan los hechos antisociales. 

Por lo que se refiere al contenido, responsabil !dad y funci6n 

social que tiene este peri6dico, señalamos que dista este vespertino de -

los verdaderos prop6sitos que debe contener toda secci6n policíaca: orie!)_ 

tar, concientizar, educar e informar, siempre apegado a los mas positivos 

1 ineamientos, que coadyuvaran a que la ·sociedad resuelva estos conflictos, 

propios de su naturaleza. 

Por otra parte, los titulares, balazos y algún otro sumario 
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que percibimos durante esa semana de estudio, refuerzan las Informaciones 

· pol lcfacas, que son dados a conocer sin el menor car~cter de escrupulosl.

dacj y sutilidad, con el propósito de mercantilizar con el dolor humano. 

En el aspecto de .!os términos usados en las redacciones, és-

tas Influyen en una constante degradación de nuestra lengua. 

Para terminar, los materiales fotograflcos que fueron expues

tos en la semcna de referencia -13 en total- contienen las mismas caracte 

rlstlcas de los anteriores rotativos analizados. 

A continuación expongo algunos. recortes y fotograflas del di! 

·rio antes mencionado. 
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r R•ñ• 
Ir G1n1r1I 

GUADAlAJARA, JAL., lun111 IS de Mano d1 l982. 
·~~~~~~~~~~~~ 

Picotazos 

Indignante Situación de 

los Pasajeros con la 
Actitud de los "Carteristas" 

la situación de los usuarios de los camiones 
del 1erviti'l urbano toda dio es miis lrt•mendo, yo 
notonlnporla ... stoset~eunidoJesporatrasl:iJor· 
se a \Us trabajos o domicilios, sino por lo ¡,.(rl.'ible .... 
lmo11di60 1!~ los "cur11; .. i11:1~··. los lr.d·o~ 
aornti:<J~·n v vucs qu-: ;rnc~cn e1i~t.r, purq'Jd se 
cl.:<!1ron 'l rct;ir o Gt111~ lrcl.lo¡ad::.10, a IJl!nle que 
e.i m:Jc!-ns cico~iones ?icrt!e el sal.,rio ~ue gana po· 
nllcvaretponasu1ho9111es.poroc;1Jclo1nefon· 
dos "cor1erislos", cobard.is y alevosos, tengan 
para su\ vicios y pc:a sclrnntar su hog:i:ancria. 

Cod:i J,o con las aglomeraciones que·hot poro 
vlojarencamion. las descarados, suben,ylotiacen 
en prescndo de IJs gentes, porque o~or:i \o, "car· 
lerislas ", yo no son el "diicrclo ralcro" que (r.:i· 
toba de ocuilcrsr. de lodos, ll~¡¡ra hacl!n cl11rdc de 
"cr,uir:o'' y de ormos. tC'fl las q1Jc en muchos oca· 
scones ._:i., ~eri~1o a 111\ pc~niNos. 

No queremos h::~er menc;On de lo q1.e hemos 
visto en los outobuH'S, pero no pod~m·n menos 
c;11ehacer11osccod!?lasgr.ntcsqucscprcquntan, 
¿QUE hO tlAY POUC\,HES CO~F\OHICl:.l[S, que 
dcnbo:iinscontin(HHcnloscamionesurbanos, po· 
r;iaccb-:irconcsloplJ3oqu1?sufrcnlcsqucticncn 
necesidad d~ usor ese scrvicil'I? 

R'!petimos, ahora subi!n con el "suetercito" 
enr.ncado en el bro10, donde tal ve1 u~ven la na· 
voia, y i:on lo ma~or insolencia, se ponen a tratar 
de ROBAR fl GE!-IH POSRt, parque son lo suficien· · 
terncntc cobardes, par:J no ir a robar donde tengan 
unm:nimode PEllGRO. 

U19e una burida, en serio de lo politia, para 
"quincecr" a un cc111cr1ar Je estos dt•scastodas in· 
morales, c¡ue no ~e ticotan el corauin piuo robar a 
un troboiador, a una ir.ca!rc o a una jc;ven, que lle· 
van el pan o sus hogares con el produclo de su tra· 
b:ifo, que le robañ citas viles e impunes "cartcris· 
l;as"". 

Ernnto Coron• Ruug1 
01rt(lor Gerrnlt AÑOUXIV 

Crimiiiales Pandilleros 
Golpean y Hieren con 
Navaja a un Indefenso 

!;,.1,.;; r···•d:t~ .. :·n ... 11•1<> 1.-::•·t~i-.t11 l:i p1·1hn.1.'"a 
'."I ·.1 1 íl" 1~· • 11.•"1•'1¡ ·, . ..; 11•·11~11n1na1I,\ · ll.111•!.l el 

'1{1rl•:1··, illlOl'I'.'' n~.ill.lrnl\ a l"ram.:1,;ni avwr 
1 ./. l-lern:uah•7., tle 17 nlm~ tlí! e!\<ttt. y lle~· 

pul!.i dt• gi1lpi>arlo y le:>ionarlo ele un r111\'ilja1.0 en 
el nhdom1•n. lt• rnharon mil 5110 pes•J!I que s11 pa. 
dre le hahla t•11lr\•gtHl1J ¡1arri 'llH~ flllffi\ a comprar 
una~ pu\lm;. ya !11lt' 1lia t1 ll'1wr una n•1rn·reunlón, 

El crlmmal ntl-tltado ocurrió 1·11 t·I rnwe de 
la Av. H1.·~·o:ucló1; y Ja rn.llf• 7·1: t•l Jr::.ionado fue 
nk;11lHlo 1:11 "l IM:>pit.1i d•· la llnirlad de Ur¡.;cn: 
c\a!;' Dr. H.uizS:\111'hN:''. 

l~.unircz H('rn;ir:dr·z manifestó que tiene su 
domlell!o en H So. ::rJ!I de la i16 dC'l g<'rtor L!bcr. 
tnd. AgTt•gó c.¡11<' anod11.i su padre lt.: ordenó que 
fuera a com¡m1r unos pollos y le 1•ntrcgó mil rioo 
pesos. 
· Dijo que canimalia poi' la ,\\'. He\'oluclón y 

al llegar •ll cruce l'On la H. l~ o;aliPron al paso 
.sC'I" mtll\ h\uo,; C]llL' forrnnr. pnrh! dt!l pollp,ruso 
grutJo th~nonmmtio "Ba1111.1 t•I Oarbú". y sm tlar. 
le tiempo a def1~n<!·~r11c lo alnc~arou a r,oirws. 

Tamhión dijo que uno de los tipo~ In lcsJon6 
con unn nnvaja, mientrus que las otros le roba· 
ron el dint~ro y sus pertenencias de valor qut.! Ue1 
vaba. 
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Trnds·h~ Htn4~do en I@ Espíildf! por 
fl ~ ("\ ~ i f\ 1i' ''°el ¡::') :'~ ~íl ::1 j ~ ~ !?) fr~ H'll fl1 tf'\ {; !71> ft1 'ii¡ .fi\ U<) ll {(~ ifll 
if·:::~ !:i ~;:; ;;¡ 1·!.J' <J tJ U ~2 11 ~ t~ u Y H '7 u tu :tt'J ~ ~ \.l ~_y ~ L 9J i.¿; t1 ~r"l Y 

Proboblemenre lo Confundió con un Enemigo 
¡ 1,. 1:11o1 1.·01:,1la11 t •·n !.r .... ¡,,d1J.1 .11111( !i1 !1w lt- rcp.1r.1ila 1111,1 ll,1111a'1pa• :OP 11• habia p1111d1a1h1_ 

~l<t11.t·l•t ,.; '.,,\1~r.1 .r.,1...:•· t ·r·11 .\~.1::.1. do :.:11 .1:.•o:, ....... -1:.;l tTllllillal ... 1111·!0 huyú. p1•n1 al par1·1~Pf" \'IYe 
tl11 •·dad.;,; •jll" :1t.11 ,, ur1 'h·.;1·1Jn1 • 1d11 1·11 !11..; mu-· IJllf'l·I rl~ya q1w s1• mrunnó qw• ¡m-.1hl1•n1en. 
mo•!,:u ... •·11 •.rw ,.¡ tr.1~ ... ~.11!or •lo'! \'r1l.1n'•'. •·11 PI IL' d 1a.'\1,.(a tli•· l''1·llfu11rl1do por MI ai..:1'1':-i•JI'. ~·n 
cn.a:c 1k l«.s t'.J:¡._.¡.; l1:•m::i10 H1u!t l>\ll"I. ~ .J:ir.1111a. qui• mumt·ri!ns ar1\o-:1 llP que lt.ll'f',L alal'allo t•f\ t•!;e 

en.•·1: ~" h.thi.i l't'~J,.t1·.ido un pl1·fttr••11tn• dos ¡mn· 
1111!.t.-= -··· ~. - • 

/ 

/ 

,. . .. ~ 
,,~· 

¡i 

l ,.., 

L\. 
"flCHITA".- El comer· 
c:i'éñ!eluis Eduardo Hes
sell>o~k Mcreno, fue de· 
tiuúÚ oor la ,;P~li"::¡e__ 

j ... , 
l ., 

_ ... _.·¡ 
notn no. 

l 'l 

robO lámina~ de n.t~t.~rl11I 
o91om1nOdo, por-Valor d1 
rñás cfo s4 mil pesos. lo 
dénúnció Rañdoll Alfonso 

C'n11. :\rana ni;1111fl'lllu au\1• t•I ai,:1•11tt• dd ~11·' 
m:-l•~nn i'lihlit·u. q1w ¡1y1·r L'll 1:1 wwhl' nuuludn. 
su ta.,1 y lo hada p111' l Jíun1sio Hrnlri.i.:w•z ,\I lll•· 
xar al ~·nw•~ l·un .larauta. detu\·o !;1ma1·e1J:t1lc su 
\"t•l1i•·Li!o fl••l,1d1111 qui· s" h· p111wh11 u11a IJ,111la. 

:i1· lia 1r, de :;11 .i11tn y,.,. p11::;0 a ramh1arla. y 
rtwn•lo 1•:-:.1/i:t 1·11:r..t•·n!1fo ha1·1t•mlt1 :<!l 'raliajo, 
se¡,. an·rc·u un 111111v1cl110 J•1\ 1·:1;,: :::11 {tarlt• t:unp_o 
a'dt:i1·r111t•rs1• lt• as1·.~!r'i [;1 ¡Hrnalad.1 1•11la1•:-palda 

'"\'1111\'Ó 
.... i.:. poli~la lllk!TO~(I il \'ilrlll~ j)t•l'SO/llOtS L'I\ l'l 
lu¡.;-ar dt: la iLJ.:rl"SIWI tllll' .•UÍl'lri Pl li1Xl~la. 'r SI' :-iU· 
¡10 qui· 1•11 .,¡ rnmho 01'urTio un plt•1to P~1trc ilos 
¡nnrlW.1.; ~ :1rrib.11J\,·nw11tl' Lmo dl' lo~· \-.1~0~ que 
qu··di!/'UI~ l'(•:il'lll!d'.'S l'!t la zarHflt'!a. t'U/lfU/\.JlO ª'· 
taxista v lo h:s1m:•J ;1pro\'1•1'!1.rndo~1.• qw· í•st1• l'l:I• 

taba tmlretl•nlllo i:amhl<inllolc la l111nlil a su \'ehl· 
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°EL DIARIO 

POUTICA INFORMATIVA.- El menclonad9 matutino al ser anallz! 

do, nos reflej6 que carece d~ los elementos perlod1stlcos m~s prlmordla-

les: Responsabilidad lnformatlva y conclentizadora como una funci6n so-

clal, encaminada ·a la adecuada orientacl6n, apegada al marco estricto de 

que toda plana periodlstica -Y m~s en especial la "nota roja"- debe ed~ 

car y responder a las necesidades que la sociedad plde para contrarrestar 

Jos efectos que provocan los hechos del lctuosos, como las causas que lo -

incitan. 

Los argumentos en que nos basamos para hacer tal aseveraclbn, 

se derivaron de las informaciones de car~cter delictivo que aparecieron 

en la semana de an~lisis, misma que sirvib para disentir de la pol1tica 

periodlstica que manifiesta este matutino en la localidad tapat1a. 

Apegado a lo anterior, el sensacionalismo informativo, se h! 

ce otra vez notorio, desde el punto de vista de involucrar en los lecto

res con rr.orbo, truculencia y esc~ndalo sobre los sucesos delictivos, que 

acaecen en la sociedad jalisciense. 

Creemos y consideramos, que este tipo de periodismo no tiene 

car~cter concientizados y orientativo, por la carencia de una calidad p~ 

rlod1stica, que le sirvan a la poblacibn para comprender y evitar al mls 

mo tiempo las conductas antisociales. 

Pot otro lado, al igual Que el anterior diario, influye y --
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refuerza para que exista una latente desvalorizacrnn de nuestro idioma. 

El material fotogrAfico como titulares y balazos, que apoyan 

s imul tAneamente la resal taci6n nocl va de los hechos del lctí vos, se ven r! 

forzados por un grado de subestímací6n que se hace con el dolor humano, -

ademAs que lo personifican sin escrupolucidad y criterio en el marco de -

la opini6n pCJbl ica. 

Esta i !nea perlodtstica fu~ visible en los 16 textos, que se 

dieron a conocer durante esa semana. 

Por CJltimo en el aspecto grAfico, fueron 10 ímAgenes de indi

viduos acusados por cometer diversos los agravantes y que fueron conslgn2_ 

dos por el juez en materia de lo pena l. 

En pAgina adelante, se anexan varias notas que apoyaron en -

anAlísls antes expuestos, como fotograftas de la semana que se tom6 como 

ejemplo. 
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El agen!e de 'Jentas 
Manoel Ü!"l1z Ua1...tbla, luegc- de 
scstencr una fuerte discu'iion 
con su mu¡er, 5.;; dir1g:o a la 
recámara dcr.de donnlan s:is 
dor, p·::11..(·f.~s hiio;•_, a j.-;3 cuales 
<rn1~r'\,1lo y lt;-:;·J in!en!o suic!· 
!d.irsc· cl.1,,1nd:~ ;o.J !us 1;¡!:ras en 
el i.;uf:PCr. · 

LuiS To•1athili y Elvia 
Vanessa. d'! 8 y 6 oh e:; de edad, 
si: er.c._~n!r.:in riiu1 r;ra,es, en 
ún s.:111.:if,)r1J ri.1rt;cu!,1r, al 1gul'll 
qui: su en!o<.l'Jecrdo pudre, quien 
i;uanta <.:on jJ añcs. · 

Les hechos sucedieron an· 
tenoche, dc.-nlro del dornicllto 
particuldr de cB tamilia, sito t.'fl 
F.fo Clhu3ttJn 1241, de la ColCl'lia 
1L~" Aguilas. Los tres heridos 

fueron llevados urgentemente al 
sanatorio Arboledas, de donde 
se dio parte a las autoridades. 

Tomó conocimiento el 
agente del Ministerio PUb!ico, 
adscrito a la Cruz Verde "Doc
!e< Le-:nilrdo Ú!iya" quien or
dr:nó la det•sicióndel ii!]ente de 
ventas. t1 cual p~naba dejar es· 
le mundo junto con sus hijos. 

Cc.mpareció a dc-:lart!r 
ante ~1 ~cretario de la fisca!fa, 
licenciado Anuro Gcmbc Es
trada, la señora Elia Georgina 
Campuzano Huerta. de 26 cvios 
de edad; qui~n sólo resultó am 
algunos golpes contusos que le 
propinó su cnnsortc. 

Indicó la señora, que 
anoche, tuvo llna discusión con 

Manuel, parque ella habla salido 
de la casa, !:iin habc'f"lc avisado 
previamente. 

Luego dt- que su ~poso, le 
dio algunos manotazos en el 
rcsrrc.se subió a la planta alta, 
donde esl.ln las n-camaras de 
los niños. pero jarntss Imaginó lo 
que harfa. 

Dicen que escuchó gritos 
dP. los menores y al acudir para 
ver que pus.aba vio que Luis y 
en,1 Vanessa estaban sangran. 
do de su ot.dumcn; la Ultima. 
lambién en unt) de sus brazos. Al 
parecer la niña qul!:O protegerse 
ckr los taios que con una5 filosas 
tijer.Js le l.:intctb<l su prog1..'0ifor; 
quien se clavó, t1ucg1Jida el lns
!rummto en abdumen y cuello. 
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Gran acthridad han venido J 

desarrollando los carteristas f 
Muy mal les fue en su 

vlsila a Gu.1di!IUjdra, a les ex· 
tranjercs Jc'3C Luis Pf'!r~z 
B,1udes y Hóclor Francisco 
Gut~rren pues en hechos di· 
verses, ambcs resullaron VÍI.· 
timas d1~ los ladrones que infcs· 
tan los diversos rumbe!: de la 
ciud.1d. 

Pérez Baudcs, de 3~ años 
de edad y oriundo de Sevilla ;Es. 
paria, tuvo el desa..:iertú de 
subirse a un c,1mion de la Rula S¡ 
(Centro Colonias), pllra aho
rrnrse cr C'<.r.:cslvo cobro que le 
hada un taxista. Cuando el óm· 
ni bus circulaba pJr el centro de 
la ciudad; de pronto se llenó de 

pas.1jeros y alguien le dio un 
fuerte •en1pellón, al tiempo que 
Je sacaba su cartera donde 
llevaba 1200 dólares. 

En seguida el carterista 
bajó ccrriendc JXlr la puerta 
dela.nter.i y aunque el hispano, 
tralo de seguirlo, no pudo ni 
bajar, de la unidad, porque el 
chofer, ar.:eleró y cerró la puer. 
ta. 

Ayer mismo también el 
Ingeniero deorigen chileno, que 
vino de su pais a estudiar la 
estru..:tura de algunos edificios 
ae esta urbe; l-láctor Francisco 

üuliérrez, de Jl anos de ea~. 
fue despojadc de 101 mil ~-l 
peses, además de una fina · 
mMa fctcgriilka 

El profesicnista, se enea~ 
tra~a en la esquina. de Mari 
C11s1llas y Garibaldt, teman 
fctcgralias de algunas l~mt.:~. 
cuando dos tipos, se le acel 
caron, pistol,1 en mano, e 
quitaren la cclmara y luego 
car lera. ~ 

presen~!~on d~s lavi ~l~s~~~ ; 
~~~~ d:u1: ·~~~~~~fo~U:~ª c~~t't 
quienes rcsultc'.\n responsables. 
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un ~ o· ·1 i ,. · ~ cm.a 1cu.) -'--ª'-· ~..cccnnso 

11 d mcrn ar 

e~ su 
PQr tu•drn delitos, a ~,1hcr 

injorii'I!¡, ,1ml:1hlZilS, ullan.i 
mnmlo de mor.ida y JX'rl.Ki•Jll 
de 11rm<l pn1h1\mi.i tuc <foknhi,1 
y cons1gn,1d.1 .1nlc el jut•1 5CP 
limo tlt• lo Crunin,\I \;1 Sl,flor11 
Simon.i M,u linv: Cru1, d1~ 51 
j)tiO!>~t·11'•l l:!ll¡lll'fllllO f!P,;on 

fr,1 d•~ '.P \ 1 1 111v L1Lor1u H11no1n 

di•· R,1:1:·1.1t1~z~~~ 
?!ifi\ ¡i.,l~\U1-' lt.• IJ¡¡L'run uu1,1 
QT.iriti·~. 

-:--r<os11 M;1dil Hcrt1Ll ndl'l 
Métrli1w1 y su uin.ido Lit>or io, dt-
18 y JB <lno; dc cd.id, respcd1-
•11rn1cnlt-• d1¡t:ro11 en su di;:onuncia 
qú•~ St• c1h .. on1r.ib.1n en el palio ele 
),1 v1..•c.;m<1,1,.I ub1L.1d,J en 1,1 cullc 
Colon !JO, t.>n Z;1popM1, cu,1n<10 
Simo11i1 c..:nwo · ) gol~ 
ti"fhii\i;-:--y;-;-¡-()'1 ; .Íl'cl\.H,)fh.'~ Üt> 
~-;¡¡-h;~7ív,,\ono ill !u•mpo 
~- 111· 1oli.11i.1 y 1~ tcd<1rn.1b<1 

iPT$:-b~:i:i.~'.'.~ur1\!~v .i1,1;.ao 

·~b.:.!...l....º-'-'!.5~1Mlo qur ese 
no {•1,1 C11~ri.1, y,1 qui? el 1,1 VL·1i1 
CC01ú u11.1 <)l1QL•l1uH snvp:r, 

µero f,1 í!1h.H;~<1111'ru1 110 ·:nlellilio 
rnzon~:. y r.uunoo Ro!lil l1ia'rW. 

cuñcrdo 
• 1n!1•r ... 11\c t'll iHP.lflQ (ti~ S\J 

~~~::·.::;;~~G.:l;~~!~·~~ 
\'1d• \.1 ,J! Plll•'I th• \' (01\1(\\'\l il 

1::~:··;:1·:;'.~0!1t·1 ~·;;1:11·1(,::•Jfg¿i~'.~;'.~ 
L~iWií~iflJ 

1.1ronque· ('\ HlL •dt.•nle p<1rcd•I y¡\ 
'.i~llu1..ir.n,,d1J \>VI 01ínu1cr. dc'l¡Jl>.!3 
~1\11011,1 M,1r tiu\!~ tCfiíl'~) i'lr• 

mttd,\ 1..011 Ullil nrH'•rtd dt• !l\U<!tlC 
y loa Vtl!<Jio ,, ... mwn.11.ir, r..:iton 
¡'Or 1,1 que enton~('!. si ~o\iut.1rcn 
I:'\ pre"',ern.1<1 de t'l{•mc11\{'IS di.:- lti 
Óirl!1..1.. \\m dl' ~t'~JUr 1cJ.1d Pu l.Jlli;a 
.}Ut! /d dt!!ll\llL'f01l, 

Sunon« dijo ,, \,15 ilUto
<ict.~dL''.> que l'51'1 es !il qu1nlü 
oc.1s.10J'I que- se- enLu1mtr~1 de
tenida pcr pt!ll")r i..on Ví.'crnos 
suyos, N'I o Que f!!\ •i:.111 01. .:\'_,mr 

t"~~1:;11~~~· 1;.l~~,'.:1m .. ( 1il~. 1~-,r~~:~ 1 ~:~ 
.,Dr:11.1 ~~n_,!\iü nll~ de
Hi::nl' ¡\\> ll)('!•"'.•r ~t >' \1...~·H \,"\ ~ 
E!.!.:!..~~tktm:i:l.i::li:\d1,, 
mc .. Wdl'. p~ro ,"l! .,,,iITT~.\ 
"'"·"1 ~.· k~ 1111ilu1 n111(k'" ._.11 • 

.. garon ~on ello. 

Incendial'on una vivienda 

'!ln qrupo_ d~ . ...:.'m9:rig_uanm( 
drn .)'~",~~tl~~~;'~º~~S~ ,u:}_;~,~ 
i'irc11m iw110 i1 ?nudt=:r.i\.1Víl:fi· 
di1 di.! la toh:olil SMJl.1 Ell'na de 
\il Crut. cu.w,\lo dos n!ílos. de 
!res .inos y nueve nw'.":it'!., rt".íP•'l 
tlvñmen!e. hc·rtn•lnUoc. mire !:il, 
se cncootrí\b;m en su ln!crlor. 
AmWs lk<H."ll qurni.tdur.is en 
nl•h del 90 µar cimlo d" 1.1 su 
p<!rlicie corpor.1l ~ron
dt'fl.ió<1s i\ morir d(> un tnomt'1)1o 
il otro. 
-El ind1gri.:1t\lc ¡;,1~0. !iJCCdió 
a t,"\S 20 hor<lS d~ aycr CUilndo lil 
modc">I ñ vivil'nd,1, hrdt.\ con 
mJ,1br. y lr.ch.1d,1 ron -iriiiiíl.ltie 
c.111on y que!><' lur.~~c 
nun"10 \, t·nln• 1,1.,. c.111t·~ ~.m 
J<1etnta v l1>rl11·l, dl• l,1 o..1<1t.n1•1 

mc11c10t:1..iifo. qut..'\ló soJ.1 por C5· 
pílcio de 15 minutos. 

Mílr1ha E:-.t~vc:l Ht'ln"n· 
dez. tfü,dre del niño de :l .'lños 
Su1v.idor Lopez l:<>!t:vl'/ y de 1~1 
b(>bilil Mari.1 del CMnien, de 9 
mc~cs. 5;ili6 a 1.1 C•l!le. porque 
ib.t a c.1tcolM el aliml11lo, en la 
estut.l 

Cuando volvio; el grupo 
de edictos a la m.iri91.i.1n.1. que 
al salir vio paraDos en el C'(le
ríor. habi.in hecho ya su obra .. 
La clioza c5t.1ha en llílmas "'( 
,1unque ellt1 les. pídio au1t1ho a 
surL.grupo de hombres. aue 

cw·m~,f'.llldt\, nín9uno luvo el 
v.,hlr p.ir.i lnlrndut:irsc ,, !.•llvar 
,1 su:i. v.'l':il1l!Jo~. 

f..!!,\ •,1;\,1 lo him y ~.1có de 
.1i!c'11lrn, ,, lo'> 1nn(Ptth}_l,'.'..'""_ij<l 
1"~~~r,¡pi(1-ae 
5.l·" ,,,,\.,\,HJ0\1 ~ ... ({llhh\ \•nlrn S.V) 

rn.1nn'>. 
--,.,,\, s 1.1róc. !.e presentó 
l.lf\•l ;unbul.rnd.J de\."\ Cruz Vt!f'· 
de y í\unque ordenó su lnme
cJ1.ll.1 ho~11il.11il<"H:lon . se ase· 
qur;1 que y,i no podr/"ln ~bre
Vivir ... '=.fl~""•PCf1!,,1b!l..'"rl~ \i"I !.l'(· 

cJ.Q.n..D.2~~9...J.!~~I!!...xii.1\rla 
"J"I Ht''.)Hfill Civil. ,1fírmM que 

d1• r•,1• t1p1) di..' lc"'11::nt)s, rwd1e SJ 
S~\IV•\. · 
-- En 1,1nto, l..t Pollda Ju
dici.il del Eslilrlo. lograba saber 
que fueron papele5 ardiendo 
arroii'ldos d~de Id ci\Hc, los que 
¡¡, .i/J.i1 ..::n, con la humilde vi· 
v1l'fld.1. Adcnho. solo h.ib/,, una 
c,llfül, vn rn~H.•rn y una lc!Cvt: 
~n ono t· o. ~.l'<J~"\ in n• 
•,.i1,1hh• y iovm m.1tlre, no v,1 la 
.wrrf'.ltle!o~lu1~ 

Url!l lj,1u11~td, luc llev.idc a 
''' :.al,, dL' pres,c, dd Ho!ipHal 
(1v1I, en 1ílntc que ~us hijcs 
qued.ib.in en el Si111,11crlc de 
p,"lqJ, 

Los tres prescnldn le
siones que ponen en grave pe
ligro sus vidas. 



·e A P l T U L O VII 

· La prensa comenzó dando a la luz la biblia y ha descendido 

hasta el lenguaje de los verduleros; como la mOslca nació en los tem-

plos y ha bajado hasta las tabernas. 

Jaime Balmes (1810-1848) 

Sacerdote y Fi 1-ósofo Espanol. 

1.27. 



SUG·ERENC!AS 

1.- E! period!.sta sabe que son aspiraciones vitales de nuestra 

sociedad contempor~nea de hoy dla, la real !dad con veracidad en la 1 !be!. 

tad y en la dignidad, con el prop6sito de dar curso a una sana recreaci6n 

y esparcimiento, que dé fonnac!6n integra! correcta ,Y definida a la joven 

soc ! edad mex ! cana. 

2.- S6lo una sociedad bien !nfonnada puede llegar a tener un d! 

sarrol lo eficaz, de ah! la trascendente función social de la prensa y -

del mismo periodista, la que coadyuva a moldear adecuadamente a la comu

nidad en todas sus manifestaciones. 

3.- Para vigorizar las tareas de prensa, y para quien !nfonna 

con plena veracidad y responsabilidad social, deber~ mantenerse la libe!. 

tad de expresión como fiel baluarte de la ética profesional, dando pie -

al aceleramiento de las tareas nacionales, como la educación, la cultura 

y la propagación de nuestros valores, ligados intrlnsicamente a las cos

tumbres y creencias propias de la ld!os!ncrac!a nacional. 

4.- El público lector est~ ~vida de infonnac!ones y or!entaci~ 

nes que despierten su decisión de participar en la solución de los pro

blemas delictivos y esto, podrta ser la mejor manera de utilizar la --

prensa local. 

5.- La mayor!a de los diarios que publican notas policíacas, -

mantienen una comunicación en un sólo sentido. Esto ha provocado que -
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la retroal !mentacl6n llegue hacer nula o no exista; resultando con ello 

que .surja una pérdida del objetivo educacional que pretendieron toda P.!!. 

b!icac!6n de este tipo. 

6.- Se trata también de que la opinión pClbllca participe a tr!!, 

vés de puntos de vista, de denunciar ya sea a un diario o bien a Minis

terio PClbl leo o Federal, los hechos delictivos que se ejecutan en su b!!_ 

rrlo o colonia, o simplemente por donde pasa todos los dlas con rumbo a 

su trabajo, 

7 .- Basta ver los puestos de periódicos que se encuentran en 

cualquier esquina de una calle céntrica. Este tipo de informaciones se 

convierten en el único material de lectura ·de las mayor!as, mientras que 

los diarios donde los reporteros se esfuerzan en llevar información de -

lnteres trascendente y los articulistas examinan los problemas naclona-

les, tienen una lectura muy reducida, 

8.- llo faltar~ alguien que diga que el pueblo mexicano lee lo 

que quiere leer. Pero mas bien lee lo que entiende o se le Impone. Da

da su baja instruccl6n académica, que se le considera en nuestro pals 

del tercer grado de primaria. De ah! la Importancia de mejorar la éal.!. 

dad de las pub! icaciones que m~s penetraciOn tienen sobre la poblaci6n. 

9.- Es urgente terminar con estos vicios que se mantienen vi

vos en algunos seudo profesionales de la noticia policíaca, maxime cua!!_ 

do la principal función social del periodismo es altamente depositarla. . . 
de una del!cada responsabilidad: orientar, informar, concientizar, ---
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·educar y proporcionar un sano esparcimiento. 

10.- Es pues necesario modificar el modelo de Información que 

Impera en estas redacciones,' pues no cumplen con los verdaderos requer.!_ 

mientes concientizadores y educativos que exige la actual sociedad. 

11.- Pero son muchos los Intereses económicos en Juego. Los 

editores afectados dificiimente permitirán que se termine con este ne

gocio altamente lucrativo y que disfrazado de labor informativa, come! 

clan desde hace tiempo con el dolor humano. 

12.- Debe analizarse también el derecho a la información o la 

libertad de expresión ejercidos de esta manera, pues se alejan del pos

tulado que establece -entre otros- dentro del artlculo séptimo de. la 

Constitución, el no dañar a la moral pública. 

13.- Por último, queremos ser participes de un llamado para t~ 

dos aquellos reporteros o estudiantes de periodismo, que de una manera 

u otra. si hay vocación de Informadores socia les y que desde el redac-

tar y llevar a diario los sucesos .policiacos por 111€dio del periódico al 

que trabajan y que posteriormente éstos ! legarán en forma de noticias a 

miles de hogares, se especializen en ello, ya sea tomando referencias -

académicas que estén destinadas a saber sobre medicina forence, bailst_!. 

ca y criminaiogla, sicolog!a, sociologla y aspectos jurldlcos dentro de 

la rama del proceso penal. 
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CONCLUSIONES 

1.- El primer periódico que hizo aparecer en sus paginas informa 

ción delictiva de diversas causas fué "El Payaso", diario dominical que -

en 1873, ful! el iniciador de este gl!nero a nivel local. 

2.- En la ciudad de Guadalajara -hoy dta- salen a la luz pública 

cinco diarios matutinos y un vespertino que son el Ocho Columnas, El In-

formador, El Occidental, El Jalisciense, El Sol de Guadalajara y El Dia

rio.· 

3.- Cada uno de ellos, muestran los sucesos delictivos con dif~ 

rente matlz informativo, tal como se mostró en el analisis de contenido; 

estos rotativos muestran en sus paginas escaso material fotogrMico que 

lleva· impreso el "sensacionalismo y morbo", caracterlsticas de las ima

genes en la sección de la nota roja. Cabe aclarar que es de suma pos!t.J. 

vldad esta actitud del periodlsmo local. 

4.- Por otra parte, la mayorta de los entrevistados sobre este 

tema, coincidieron en que la sección pol lciaca debe cumplir con la fun

ci6n social de orientar, educar·e informar objetivamente, asl como con

cientizar a la opinión públ lea sobre las causas, efectos y soluciones 

que se deben tomar en torno a los actos delictivos. 

5.- Al mismo tiempo El Occidental, El Ja! isciense, El Sol de -

Guadalajara y El Diario, resultaron ser los periódicos que a lo largo de 

la semana de muestreo dieron a conocer sus informaciones con redacciones · 
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que provocan sensacionalismo entre los lectores tapat1os. 

6.- Otros de los puntos que se desprendieron del anAllsls de 

contenido que se real iz6, fué que las informaciones delictivas no lle

van al lector una clara expl icac!6n objetiva de lo que provoc6 el he-

cho i l lcito. 

7 .- El reportero de pol!cla debe tener vocaci6n, aptitud, ét!. 
ca, talento y astucia para esclarecer con la mayor objetividad los su

cesos delictivos. Con estos elementos podrA proporcionar una noticia· 

verAz y oportuna al público, reglas que hoy dla se hacen indispensables 

y necesarias, para ejercer la verdadera func!6n social de la secci6n P.Q. 

liciaca. 

8.- Por otra parte los reporteros de esta plana, nunca deben 

juzgar al. que cometi6 un delito, sin antes comprobar lo que el juez en 

materia ·penal determin6 sobre la sentencia dada al del !ncuente. 

9.- Entre la opini6n pObl ica existe un determinado número de 

individuos que al leer este tipo de informaciones sensacional !stas, en 

virtud de los de ta 11 es de como se dan a conocer es tos hechos pueden re 

forzar e influir en aquellos sujetos, que estAn Avldos de reconoc!m!e~ 

to social o de carencias econ6micas, tratando de resolver sus proble

mas tal como lo di6 a conocer la prensa. 

10.- Se determin6 tambi~n. quE los sucesos delictivos que se 

pub! !can en la plana de poi lela, representan los mAs fieles Indices -
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de la situación socio-económica por la que atraviesa un pals, entre los 

puntos de mayor importancia. 

Solamente en la ciudad de Guadalajara se hablan perpretado de~ 

de enero hasta marzo de 1982, 23 asaltos bancarios con un monto supe--

rior a los 30 millones de pesos, ademAs de los continuos robos que se -

hicieron a casas ubicadas por lo general en zonas residenciales y a -

transeúntes que fueron despose idos de sus pertenencias en di fe rentes -

puntos de 1 a ciudad. 

11.- Por otra parte, la estadlstica que nos fué proporcionada 

por la Procuradurla de Justicia del Estado de Jalisco, puso de manifie~ 

to que la ingerencia de alcohol en personas que cometieron diferentes -

delitos en el mes de marzo, fué causante directo de los robos, alcohe-

lemias, lesiones y daños a propiedad ajena. 

12.- Los sectores que presentaron mayor incidencia en ejecuci!!_ 

nes de delitos fueron Zapopan y Tlaquepaque. 

13.- El periodismo poi icíaco local, debe buscar entre sus ta

reas diarias de informar, también la responsabi i idad y derecho de dar 

a conocer a la opinión púbi ica, el porqué de los problemas delictivos 

y las soluciones que se deben de dar a los mismos, para erradicarlos de 

la comunidad y, que el gobierno en coordinación con ésta, servirAn en -

mucho a salvaguardar los intereses mAs primordiales de la sociedad tap! 

tia. 
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14.- ~e todo lo mencionado, sirva en mucho a las soluciones de 

los problemas delictivos y que la prensa cumpla con su verdadera func16.n 

S?clal, el de Informar y orientar. 

Con el mejor deseo .de que asl sea. 



Dado el interés que podrla despertar al leer el presente mat~ 

rial y el cual no dudariamos que se llegara a caer en una serie de polé

micas de carkter serio y responsable, nos avocamos· a la tarea de conju!!_ 

tar una serie de pkrafos correspondientes -alguno de el los que hablan e 

sobre Ja conducta ps1qulca y conductual del mexicano- en el aspecto de - · 

Ja naturaleza de lo que propicia la comisi6n de del Itas por varios auto

res que desde hace tiempo han venido cuestion~ndose el porqué el mexica

no actua en muchas ocasiones en forma agresiva ante una reacción que pa

ra un mundo civilizado parecerla absurdo tai" acción. 

f¡Jeremos afinnar que mencionados estratos se escogieron bajo 

la premisa de dar a conocer que varias· autores han, y estan analizando -

Ja personalidad del mexicano desde el punto de vista sicológico, sociolÉ_ 

gico, antropológico y jur!dico. 

Asimismo, expongo un recorte periodtstico y uno académico, -

que estudia de manera mAs o menos fonnal la delincuencia juvenl 1, ese -

gran problema de nuestro tiempo causado entre otros factores por la de-

sintegración fami 1 iar y la pérdida que es de los valores humanos en la -

sociedad actual, y el otro que define la nota roja hasta· como llevar a -

cabo la investigacl6n y redaccibn de un crimen. 

Para terminar, y no queriendo pasar por alto el papel que ju~ 

ga el articulo séptimo de la Constitución Mexicana en cuanto lo referen

te a la libertad de expresión y las resultantes de ésta, que son el res

peto a la vida privada, a la moral y a la paz pCJbllca, mismos que son b! 

luartes éticos que todo Informador social deberla saber y ejecutar en --
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aras de fonnar una sociedad mas conclente, reflexiva y critica a sus pr~ 

blemas, nos pennitimos· mostrar tal articulo como una prueba clara y mo-

desta, para quienes escriben o tienen la gran responsabilldad profesio-

nal y social de informar de que la verdad, el respeto a la vida privada 

y a la paz pública, son preceptos que deben mantenerse inalterables, hoy, 

mañana y siempre. 
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EL PERFIL DEL Ha.IBRE Y LA CULTURA EN MEX!CO 

Samue 1 Ramos 

Las modernas doctrinas psicol6gicas, nos enseñan que no 

es posible definir el car~cter individual de un nombre si no se con~ 

cen ciertas experiencias de la vida infantil que encauzan definitlV! 

mente la evoluci6n del alma • 

- Cita pag. 32. 
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SAMUU RAMOS 

Diri.ur. que la independencia de las c:niuuias op:i
f.obs no pu1..-<lc c~11licarse por la ley liiol~ric:i en vir
tud t!c la cual un ~r nuevo, ya bien µn:p.1r.i.do parJ 
vi .. ·ir l"'r sí VJ!o, ~ ygn.-g:i di.: sus. fl.iogcnimrt..S; . La 
¡,..11ín1·;1 llr! Esp.'.lfi<1, durante su donurno. t.>n Amtnca, 
plll·L.5 '>t: propu!.O r¡ue su: cu:u111;1s ¡..iutl1cr:in {unn;u 
en ii, f11tut1J uuid.-Jc.; nacionJlt""> q11c .,,. b;1~t;.ir.i11 t""n 
)i. Y, ~111 1:mhar;:o, !.is tt:11d1:11cias irih1:u·11tt::. al ca· 
r:u:trr o¡ .. 1i;c,! f".Jt:ron ,111.i.s v11lcr<K;U 'IUI! l.i volunwJ 
J'" lri., ¡;oLwrr.o~. L1 lndc¡.c11d1..:11ci.1 ó1p.tr1·Lc rnrnu un 
dc~.tq ti•: rah!..,:'> ¡1~'.'.¡:11c.1s imcm:i.s, 11ui: :.tJI\ los im
¡ml:..i.o) d1~¡ier:.ivo~ at1t•·!) di>..riw~: cEI t~¡,..fiu1 dr. ul
tr.u11;1r -· t!ke ~.l;nl.1n.1¡:a-- era \;t.11 ind1vidu:ifü1a 
curno su herm:rno CtlltJ!."-"O. La f11cr:z.a cc11trífug•1 t;1n 
c:.1r:1n1·ri~1;,·;i. del hcuiLrc de p.1s1í,n en ,1rrión, se rc-
w·Vi u:t...,JJt'r:1d:.111cnt1: a la primcr;l 01·~1~1ú11.> C.ula • 
un.1 ~k l:'s t:ol~mi:is 11:11Ji,l ;1 cnmcntr~.t· 1:~1 lilr.1s. 1.111· !L ,!R.PZL Dl!L llOMBR.B JJ 
t.1\ r.~p.1n.l.!i. '~º olm.iíllc c¡ur- la n·volu· ltlt\' <.li· 111d1·· 
l>t'.lllk11ci;1 c1i;irbufab:1 la IM~idcr.1 cun11.1 E~p.1iia al mexicana denUo de una 6rl.tild determinada. El dato 
1~n111 d·: uuucr.:i.ri lm gar.b11¡'.1w~>, 1:n ,..,,:•. m~~lll;' .ac- que buscamos existe. Es !.L drcunstanci:i pec:.ullari
titml <l~. lll'g;lt'1011 ~ rr.·1·bb.1 I;, ¡~1rnlo1:1,1 h1sparnc:;1. sima en medio Ji: l:i cu;ll ~t•s p;ÚScs hispanoru~t:rica
!':n h:in.1111111 otr.1 rn~• que· 1·111:111< q1:1m1r'l d1: F.spana n~ han entrado " fo. es<:cna histúnca. Cuando éstos 
~ni.~. vinieron al mundo, ya c:-;l!.lÍ•t en torn? _SU)'O una .ci

viliL:tciUn hcha. t\lfonso H.c)'ts h:1 Jchmdo muy lm:n 

1-
• l','"l.U'.-~. 't!IA •-'"l. ,, ¡c_·nio < •• ·•. est.'.I situac¡ón dki~iiiJiJijUC~i).::roiWiúoiJr1ral 
" .u " ui:. i: h.u1quclt~ d1: l:i civi\i;o.i.ción cuaulJo y;1 1.t 111a:rC!:tiha 

Es Je prt:\r.r 1¡uo·, b.ljo \a JH~iún de fas nucvO'IS :.::ir:i. ~~¡>'lsiblc que 1.1.!> 1101·\'.lS r.i.z.as arncricau:u hi
cora11cion1:s Je \.Jd.i y, ~ohrc todo, por inílucnci.l del cicran .su proµ10 c:urnno ) iles:1pruvcchar.u1 las nttas 
me~i~1je, I~ í'a!.~~ r.s¡.1.1i1ult:5 de n~?'tr.i r.it.'1 hayan que: Y"1 cst..lb,m u.1z.1.d.u el' el 1~1umlo. l.os •. <lc5<c1~
S\1fndo mod1ficat11md 1mport.::111te.s. 1 r~1t:1rcmcJS a.hum Jicnu::s de lo, ct111qu1st.aJori:s tt·fll:\ll a lrav•:s tic la 
de d~ulirir cuif(!;S h.:i~ sido c;-:lS _i~r><liíir..aciunt~. ~ ~u:gre cspaiío\;1 un vinculo co11 Euwpa y -:-Pr~~i-
8 ry,.!._.rn:u t\ .. nnu.as rr11·.nl1~•11•;1~ r:•1s, 1·1w•nan guicndu la imagen dt· H.cr1·s-- uu ¡~1.111 ~er .md1fc
q~· e5 ¡•1-:::1.ilt~ dr.l1nir d co1r;u:tr:r 111d1 .. 1dual Je un n:ntt·.!i ,1 \u~ plJ.!illo5 1¡11t• r~1.1li.111 s1·rvul

0

t1s. Scnuan, itl 
~.n11,lln: SI 1;0 s(' cc.1,c,.¡,, t.~rr:n 1··.•··c··r1t1~a contrario, gr.lf1 1..h:st•o de cm11ctlils. No cr.in hu111-
~r.t:mt.tt-rj'cc 1 .... J~11.m lh:Íu:111 ... 111wnti: la t=\T.Ju- lm:.s primitivo), sino rspintus hien .dt'.\.trroll;ido) para 
?.:r.r.-tt .. l-.;..!11--...l~1.,u~ it11Lw11t;u11c..s cfllouct~ al co- los cu.:1\c:s la civilización era u11.i. c-x11:t·11cia vit.11. l'cru; 
~t".)lra historia p.i.r;1 avcrii;~1~r si h1~l..o Cfl aquel murncnlo, si~ cncomr.1b.u1 rn medio .di: un 
algún hecho cap~ Je proyr-ct.1r la C'iolucion dr.I ah:ta mundo primitivo que no rcs¡.o0mli;1 a SlL~ neccs1d;1dc5. 

Boli•nr '.111~ ofrece un ejemplo raro <le ~~enio t•nln~ 
l~ 1:.aud1ilc¡s amerw.rno~, cr .. 11: Ut .. G C u:>.1s por su 
"ft:b WiaJfl ~.~ °T.l~!J.!!t"?C··· . l ~,, 1·~1tr11~ l~O 

~::~~~¡•:~\~¡~1 ):;,:;:,. r1:1S {,:¡!¡'~~; l~:'.'.111'.~¡¡J¡¡¡j;:S Sll~~f)la::~I~:.~. t.'.Sx:~~ll:~ 
nc:1:ios 1 ,. 1• ·• 'll'"'11tu rt1ru ••• A 
'ñÜ1:.-.1ru r;t'n ,.., I'\ 111:i.\ 1•:\trau1dinario y rl m:il cnm-
pl1c.u!n, , 
~.Jut:f'ZIJ d\ililo'.ulür de E~pai1a} por meritorio 
qui= h=.iy.1 sido, uo lln11 ! .• ~ ¡u1'i"'11·iurw~ 1c'lul•rill:1s 
p •• ~a n:1u:t:r b~ t1ifit:111!,1dt::) tlrl 111undu :1111nicano. t.~1 
¡ir<·ü:.:ru:: cumistia, 5.1,\Jrc tttt!o, cu 1p1c er,1 m·t:i~no 
P'·L~.ir I,\ c11u1111t! i:xtcrniú11 dl'i Nue\.·u l!o111i11cnlc Y 
f•r··;;., •·g t•·r:. r1·""··1-s r>TrW de~~ 
[:;1:r.r;i.r:1 ni su pru¡.Osito cr.1 culrmi1..:1r r\111é1ic.i., ~i110 
e4 : !:.;lll.r:-fíi!'l!l:rr;\hrr.mre-tn<t:r-nm'5tr.14f~ 
tUL'5t10r1 ha--¡;=r.rno en pie i\O 0~611. El .u· 
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S,t.'tWfl. R,t.MOS 

Et MEXICANO DE LA ClUO.\D 

F.l tipo •JUt' ''.llllOS a Jlíl~Sentar CS e\ h:tbilante Je 
I,\ c111d,1d .. Es claro 1¡ue su pi1:ulogfa d~tim:: de I;\ 
dd c.in~pnmo, 110 sólo: par d 6t!ncro de vida que bite 
lh.·,•:1, smo. P'?rque casi si1·111pn: cu }.[¿xico pcrtt:ncct: • 
a b.1·:.iza lllllr.t·1,J. t\un cuJntln rl indio rs una parte 

1 cons1dcr_ahlr. de la pobb•·ión mexicana, dcscmperia 
, rn . b \'1tl;1 :i1·111.1J del p;1Ís un p.1pd pasivo. El ¡;rupo 

actJvo es el otro, ~¡ de lo! mtsti10s y bl.111cos que vi
\'en en l.l ciudad. b Je supum·r que el indio ha inílui
do en el illll\.1 dd ouo grupo mexicano, de~tlc luc~o, 
•1orquc h:1 mc.:d.1Jo su ~;11:i.:1c rnn éste. Pao su in. 
1h11:ncia ~oci.il )' t~piritual se reduce hoy al mero 
l!cchL~ de rn prt·~l·rn.:1a Es como un coro que a5h~c 
sllcncmso al dram.1 de l.1 ,.¡d,1 mexicana. Pero no por 
s~·r .lim_i1~J:\ su intervención deja de si·r importante. 
F.l 111d10 es romo cs:i.:; SU'itanci;;~ llam:.d;1s ~catalíti· 
c;1u, q11c prpvncan rc:.t:..:ium•! químicas r:on ~lo cst:ir 
pn·~t'fllt'~, N.m¡.;una co~.\ 111c:.:i1::111.1 pucÚt! ~uHr:-ie~e 
''. t"!ln mflu¡0, por,pw b rn:i~.l ii:digcna e~ 'un :im
b11:111c dL'n~ que Cll\"Ut'kt~ tnd.:i lo c¡uc h.1y <lchtr'o del 
bªL!. CAnml:·r.,uno~. ¡me~. t¡:Jc el indio es el c.hinter
and~ del !nc;\.~c:u:o. ~bs por :1hora no será objeto <le 

eSl.1 ln\"CSll!;o"\C\Óll, 

!·ª :1üt~ dt'I c:1rf,{ lf"r uwxic~u10 qut' 1115.~ re~~lta ;i 

P;1111t•ra vista, es la d1~'-nmfiam:;:i., 'L11 ar.1itud es pie· 
v1a a IC1do cont.ictu 1 011 los km1hrcs y 1:,s cosas. Se 
prc~l't1t.l h::¡:i o r.o h.:111_l:u11L·11to p.ua tenerla. :\o es 
1111.1 desconh:mz;1 dt: pn11cipio, porque el mexlc:n~O' 
w:ncral:11t•11tc . c:tt1'.ct• de ¡ni11~ipios. Se trata de una 
u~~1..onf1:1m.J.·1rr.1c1ari.1! que cm:rna de lo mis intlmo 
del ser. Es casi ~u sentido primordbl de b vida. Aun 
c~.in~o 101 hechos no !º justifiquen, no hay nada en 
el UOl\'CM qu.c el ruc:cJcano no \'ra y juzgue a trav.;s 
de ~u ~i.r7~onf1uu.:i. r.5 ~om1> una forma a priori de 
~u srnsm1hdad. El me>Jca.no no, desconfía de tal 0 
cual hombre o de tal o cual mujer¡ desconfía de todos 
los hombres y ~e--~~~ ~~~- 1:1~ ~eres. s_u desconfianza 
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no se circunscribe al género humano¡ !e extiende a 
cuando cxis1c y 'uccJc. Si es comcrcÜl11tc, no cree eil' 
Jos nc~ocios; si es profesional, no ctte en su profe- \ 
sión; si ts ¡>Cllitico, no cree eu la ¡;olilirn. El ITll'xic.ano , 
considera que hu idea~ no 11en1•n s1·111iJo )' bs lk:m:i) 

: dcs¡x:ctivamrntc cteorí;15'; juzi;a inlitil el conoci-
1nicnto de los prindpiu~ cit0 11lific•1~. Parece est.:ir mu\'1• 
srguro de su sentido práctico. l11•ro rn1110 homLre d~ 
acción es ltlfpc, r ;11 fin no da mucho crédito a l:i 
tfic.ada de los hechos. ~o 1ic11c nir.~una rcligióo ni 
profc~a nii1gl111 credo soi.:i;1l '' ¡11):i1ico. E~ lo nwuos 
cide:i!ista> po~ible. Nirg:'I toJo sin razbn nill(;Ufll1 por· 
que él es la m·~ación pcr..or,iíic:ida. . . 

Prro cntOUCt.'5 1 ¿por qué vi\c el me,.irano? Tal vez· 
ft"!'-f.rlndr.ria q11c no es ncccsal ¡,, lcurr idr;1s y creen· 
cías p:ir:\ \-i\'ir ... con 1.1\ di!' no pcmar. Y así suc:l'dl!,' 
en ciccto. La ,-\da 11\t:;\.it;iu.1 d;1 la im¡m·•i6n, en con·¡' 
junto, de una ac1ivitl;1d incílcxi\'a, sin ¡il::n :ilg:u110. 
C.lCb. liomhrc, en ~léxir.:n, ~ú!u se intcrc~:l ¡ior los 
fines inmediatos. Tr.1b:1j;1 p;1r;1 hoy y maiiana, prro 
nunr.a para dcspuCs. 1:1 pon·t:nir l'S u11a prcoc11p:tciónJ 
que ha aholido de su com.:ir•nria. N:1dit! es cap:-ii de 
a\'Cutur;irsc en rnlpr.:.-sas lJ\lc sólo ofrecen resultadm ~\ 
lejan.ls. Por lo 1anto, \1.1 suprimido dr. la \'ida 11r.a de 
sus dim-:mioncs m:is impmt:u11cs; rl futuro. Tul ha' 
sido el result:uio de la dt·mmfi:in1;1 1~cxicnna. 

En uria ,;Ja circumcrita al ¡ 1rrm11c, no puede fun· 
donar m:is que el imtintn. l.:i n:íle."ión i111digcmc 
sólo puede intervenir cu:i11d" podemos hacer un alto 
en nuestra :ictivid.ul. Es i:npn~iblc pcmar y obrnr al 
mismo tiempo. El peus;1n1icnto supone que somos ca· 
p.lccs de esperar, y t¡uict1 rsp1..·1;1 l'Sti admitiendo el 
futuro. Es e\·i<lcnte que una ,·iJ.i ~in futuro no pueac ~ · 
tener nonna. Así, 1:\ \'id<L rnexi:.:ana. cs1.i a merced 
de los vicr.(os (¡uc $0pl:Ín, camiminJo n b di:ri\•a. Lo) 
"hombro vh·cn a la buena de Dios. E., natur.ll que; 
sin disciplina ni organiZOlción, la.· 10ciedad muieana 
ica un caos en el que los individuos gravitan al r.z:i.r 
corno átomos dispenos. 
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.. E!lc mundo caótico, eíccto. directo de la desconfian. 
1.1 1 rt:cobra sobre ella, dándole una especie de justiri. 
c:ición objetiva, Cuando el indh·iduo se siente flotar 
en un mundo ,inestable, en que no est.\ seguro ni de la 
tierra que pis:i, su desconfianza aumenta y Jo hace 

, aprcrnrarse por aru::batar al mumc11to prcscnlc un 
o¡cndimicmo cfccti...-o. Así, el horilonle tle m \·ida se 
.•c~trtcha mil y su rnor;d se rcb.ij.i. t1.1sta el grad.., 

de 1¡uc b. 5UCieJ.id1 no oLstautc !'.U .1paricnda de d. 
vi\i/~tión, s•:mcj:o. una lio1J.t ¡irimiti·,.i. en que los 
ho1nbr::s s.r! <füpuwlian l;1s co!<\S WllL•l (icras ham. 
brier.ta~. 

... t.:11:i nou íntimamente rcl:icion.11J.1 1.on l.l des. 
fcoufi.:int.1. es la SU$<.:t:¡Jtihilid.1d. El dc~co11fiado está 

sicrnprc temeroso de todo, y vive alerta, µresto ,.1. Ja 
Jefcmin. Recela de cualquier ¡;esto, Je cu;il•¡uier JUO· 
.,.¡miento, de cu:-dquii:r pabbra. Tudo !o iutcrprt'ta corno 
un:i ofensa. En c:·to cd n:cx.icano l!t·g;i a e-.:trcmos in· 
creible.s. Su pcrcc¡ieión e.s )'J. fr.111camcnte anunn.11. A 
causa Je !.t. susceptiLili<lad hipcr.icmiLh:, d mexicano 
riñe comt;l¡¡tcmcnte. Ya no espera que.: lo a\lCJUcn, 
!ino que él ~e ..1dcl.1nta a ofendt:r. A menudo estas 
r•:acciont:s pato!ógicil.S lo l!cv:m muy lt:jos, ha~l:i a co. 
meter Jdito1 ii.neccsarios. 

" L.1.l anu::ulbi psÍi]Uicas que ac.1blrnos de describir 
provi-:.m:n, ~in d~J.i., de un..t imc¡:;ur:dad de· sí mismo 
que d c1e.x:ic.:mo prurccu l .. i.;i:1 alut:ra sin darse 
cui::iu, convirtI•.!m.!oi.i. en d1:st u1111.u11a del mundo y 
c:!e los hou:brcs. EH:i.~ tr.npu:icioncs p~lquicas son 
ardide.s irucimi .. ·os p:tr.-i. prolt'~t:r al <yo .. Je.: sí mismo. 
La fo!.e inicial J.lc la ~··rtc t"S lil\ comph:jo de inferio· 
riJ.ui exp-.:riment;1do como ,1e~oon!i.rnz:i.. <le sí nUsmo, 
que lu~go el sujeto, ¡.i.ua libr:me Ji:\ dt:slgr.1do que la 
acotr.paña, objctiv.t como dc~conlianz;-¡ hacia los seres 
C.'tlraños. 

Culndo la l'~iquc la:rn:i.r.:i q11i1·rt" aplrtar de elll 
un scntimier.to <lcs~~:::<l.ibl~, recurre si•:mpre a pro· 
ceY>s de ilmión, como el 1¡11e se ha 1.h:~crito. Pero en 
el caso especial r¡1.1c nos ocup.1, t::c recurso no ts de 
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resultados s3tisfactorios, porque ti velo que se tiende : 
sobn.• 1;, molestia que se quiere evitar no ln suprim1~ · 
sino ~ol.1inclilc la hace.counbi;1r de ntotiv>ici6n. El rnexi· 1 
cario til·nc l::1Litualr~entc. un c~ta1\o, de ánimo q\1c.' 
revela u11 m:ibwr mtcnor, un:i. !.urn <le annorna\ 
comig0 111irn10. Es sum:ptiblc y 11ervioso ¡ casl sil' in·\ 
P.rc t'>t.Í. de 111.1) humor r rs a tm:nudo iracundo Y. J 
violl'f\to. 1 

1.:1 ful!rla t¡11c el mcxic.1110 se ;.11dlH1}'C fund.imlo~c 1, 
en rn 11upuhi\'1J.id1 nos parece fah.1. IJc~Je luego, \,1 
vcrdadcr;1 t:ncq~ÍJ. consiHc en gobernar imcligtntc· 
mente los impulsos y a vt:i:t•s en 1c¡nimidt1s. El mexi· t 
cano es pa.5iou,d, ;1¡;re5ivo y grn:rrero pur debilidad; es ¡' 
d'ccir, /J<Jll\llC c:ucce Je u11.1 \ulunto1d .'111e co111101L.~. sus' 
mo,·11111eutu>. Pur ot~l parte, !.l 1;1_u:q.~1.1 que d:~s1.~hqp 11 
en cSu) ;1cto5 no cs~.1 en piupu1t:1u11 u111 )U \'lla1nl.ul, , 
que, yur \~ común, t:) dLLil .. ¿Córnti ci..p\it'.1; cn.u11~ccs 1 \.\ violencia. Je su) ;u.tos.' :::iul;1111cnte cum1Jer.1noala 
resultado de \.1 sol.Hccxc11.u-ión t¡ue le cau)a adenlro el 
mismo de)c<¡uilibriu !J5Íquil·o. • 

Nuestro cunocirnicnto t\.: !J. psu:olu¡;b del 111ex1ca!10 
sería iucomplt:to si 110 L:o111par.Í.)•;111os IJ. idea c¡uc t1e· 
m: de sl mi~ma con lo tiuc es realmente, ll;-ice un ¡ 
iml;rnte hal::lib;i.mos de b. hiena tiuc se at!il>uye el 
mc:o:.icano, lo cuill 110) l1;1ce suponer que ue.~e una 
buena idea. de su pcrso11a. Sospcd1;1111os mmb11:n que 
algunos lcctorc$ de csle c11S.l}'U ll'.1ccionar.in c~utra 
nlll»tt.1s afi1m:iciont~, \,mr..1mlo :u¡.;u111c11tos ¡¡ar.1 no 
accu!.irl.15. Es que ,1L¡11i l\lJS lwm~) ;111evit!o ,1 dcsru· 
brn'. .;.Ltt.15· ~·tr<l .. J•:) qw· lt1~!u 1:fr~i.-.111<l ~l' 1~fu1·n.: 
ror rn:uitcr.cr 1.11 .. u!:.1~, y;1 qw: ~uL1q,unc ;1 cll.is 1~n.1 
tt::agcn de s.i mim:u l\Uc no 1cpre~t:lil.1 lo t¡ll~ t'S, s1110 
lo que c¡uim:r;i ser. ~. ¿lu:1\ .e). ~l deseo mils fuc!l.C 
y m;Í.5 ÍOllnlO del 111c .... 11.:,111u ~ 9111)11.!ra )Cí llll !L1lll\~lt! 
qu~ pr.t:durr.in:l e!llrc lo~ dcm:1~ por su '"1\c11~1a y -)~ 
pod1:r, La· sugc~t1611 t.lc nl.1 imagen lo cx;1\t.1 ;trllh· 
cb.lrñchte, obli~ándolo ;1 obrar ronformc 11 l'lla, lrn~ta 
tiuc Ue¡.:a a cn:cr en 111 1cJ!id;1d 1ld fantasma c¡ut.: tlc. 
i.i rnismn li:1 cicatlo. Í 140 
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EL LABERINTO DE LA SOLEDAD 

Octavio Paz 

Leyes, costumbres, moral pCJbllca y privada, tienden a pre-

servar la vida humana. Esta proteccl6n no impide ciue aparezcan cada vez 

ccn mAs frecuencia ingeniosos y refinados asesinos, eficacez productores 

del crimen perfecto y en serie. 

La reiterada irrupción de criminales profesionales, que madu

ran y calcúlan sus asesinatos con una precisión inaccesible a cualquier 

mexicano; el placer con que relatan sus experiencias, sus goces y sus -

procedimientos: la fascinación con. que el pObl ico y los periódicos reco

gen sus confesionesi y finalmente, la reconocida ineficacia de los s!st! 

mas de represión con que se pretende evitar nuevos cr!menes, muestran -

que el respeto a la vida humana que tanto enorgul Ieee a la civil ilación 

occidental es una noción incompleta e hip6crita 

(Cita, Pag. 53/54) 
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lo .rntiguo O con lo estJblccido. C.iJJ \'CZ l11lc intcntJm•H c.'I:· 
prcurnOl, necesit.imos romper con nusorro1 mim1m. Y IJ 
FieslJ sólo es un ejemrlo, .11'.:Jltl el nds 1i¡11~0. de r11p1ur.i \m
lentJ. No mÍJ dificil enumerar ouos, ietL:.1l111c111c rc1c!Jdm~i: 
d jmgo, que .e! siempre un ir J los c,trcmns, morul co:i fte· 

euenciJ¡ nuema pr.:i<ligJfo!Jd en el g;1sm1 rn·er;o t!e b umidcz 
de nucitr.u in\'Ctsiones y cmpreus cconómicat; nueslr:u confe. 
1ione\. El mexic:rno, ser hosco, encerrJ1lo en sí mismo, de pron. 
fo eUJlb, se abre d pecho)' se exhibe, con ciWJ cc.mpbcenciJ ); 
detrn1C-ndo1c rn loi rerhegucs \"ctgo11zo1os o 1errililes de su in~ 
rimul.4J. N11 so1:1<H fr3füu1, pero nui:mJ smccriJJd ¡meJe lle· 
g;ir J cx1rcm1H ri11~ hoirüriz.:iri.m .1 un europeo. l.J mJncrl 
cxpluli1:1 y dr.un.íiic:i, J veces sukiJ•, con que nos JcsnudJmos 
y cnflegJmus. incrmrs c:ni, rc1·cb l¡ue algo noi asfo:ia )º cohi. 
he. Al:;o 11n1 itnpidc lCf, y pori¡ue no /\C>S ;Htcvcnw~ IJ 110 ro
llemos enfrcntJrnos con nuemo ser, rernrrimos J la Firu.i. Ell:i 
nos !Jnza JI ncio, embri;igucz que se i¡ucn1.1 J sí mi\mJ,dis¡mo 
en el Jire, foc¡;o de artificio. 

U ML'f.111 r. es un espejo <}UC rcflej.1 \.is \'anas gciticulaciones de b 
vi1h. Tod.i esa .:ibig:uraJJ confu1ión de mos, ornisioncs, urc· 
pen1imic11ios y tcntJtivas --0!.ir.11 y suhr.is- r¡uc es CJtb ~id.l, 
en.:uenlrJ en la muerte, y:i q11c no muiJo o explicJción, fin. 
Frente: a c!b. nucm.i ,·iJJ s~ ditmjJ e inmo\·iliu. :\n!C's de des· 
moronJrsc y humlinc en la nJ,la, se esculp.: y \'Ueh·e forma in· 
mu;.;iblc: ~·.;¡ no cJmbiJmnus sino p.ir.1 JcsJp.uc.:cr. N~cslr.l 
muc11e iluminJ nuci[r.t \'Ídl. Si nueun mucr!C' eJrecc de sen
tido, umpc..::o lo tu\'O nurnu vid J. Por eso cuandu alguien mue· 
re de muerte violema, sokmos de~ir: '\e l:i bmcó". Y es cierro, 
cJJJ quien tiene la muerte que se bu1C.1, b muerte que se 
hJcc. Muerte de crisliJno o muerte de perro son n1Jncr:a1 Je mo
rir que rcílcjm m.ineras de vivir. Si l;i muerte: nos tr.iiciona y 
morimm de rnab mmera, to.Jos se bmenl;in: hJy que morir 
como se vive. [..;¡ mumc es inu.msfcriblc, como la vida. Si no 
morimos como vMmos es parque reJUncntc no fue nuc.srr:i. b 
vid.a que vi\·imOJ: no nos pcrrcncd.a como no not pcr,cncce 

1 
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la m:il:i sucm: que nos mat:i, Dime c6rno mueres y te clir¿ quién 
ere,. 

Pu:i los :1.migu05 rn:-iic:mos la opo1ici6n entre mucne y viJ.:a 
no'er:i un :ib~olut.l como pu:i nosouos. U viJa se prolongaba 
en la muerte. Y a la invem. l..:i muerte no crJ d fin n;itunl 
de b ,·hh, 1ino fa1e de un ciclo infinito. \'iJJ, muerte y mu· 
rrec;:iOa cr:in cmJi~ de un pn .. lo:CYJ có1111ico, que se rcpe1Í1 
im:iciJbk La ,¡.JJ no tcnÍJ función in:ís Jiu t¡ue drnmboc:tr 
en iJ muerte, su contrJno )' complcmemu; y la mucr1e1 .l su 
vez, no en u11 fin en s[¡ el huruLrc JlimclllJl>J con su muerte 
La vurJcidJJ de la v11IJ, siempre i111:1ti1fcdu .. El sacrificio poseí:i 
un düLlc [.Lje10: por unJ p1rte, el hombre 1cccdí:i JI proceso 
cr:Jd•1r (p.ic:rnd1: J bs diu:.cs, si11ui!t;Íncamcn1e, IJ 1lcud:i con· 
trJÍJJ p~·r !J e,1,e...:ic); par borra, .il1m:n1JÚJ b vidJ cósmica 
y b Sl;C:JI, q::c s~ n•HrÍJ d~ !J primcrJ. 

f'1hibt:men1c el rJsgo m.1s c.ir.idttÍ\t1co de e11.1 cunccpción 
es el !.CO:iJo impenonJJ dd 1:icr;ficm .. Dd miimo moJu que su 
vid1 no les pmcncci.i, su :ouwe ram:ÍJ Je 10...!a prop&ito pcr· 
wn.il.. Los muertos -induso I~ ¡.;ucrrcrus c.liJ01 en el com· 
b.ue )' l.i.• muieres mucnn en el pJr!O, curupJñcro\ de Huitzilo. 
po..h1!i, el .!i•>s so:.lu- deu¡1JredJn JI cabo de 1lgún ticm¡o:J, y.a 
pJt.t volver JI pJÍs ir.difcrcnmdo Je las sombrJs, y.t pJu fon· 
dinc :il aire, J la 1icrra, :il ~ucgo, .t b 1UstJncia anin1Jdf)r.t lid . 
un1'l'cr~. Suc1rr1.11 :intepJudos in.!i¿;enn no crd:in que 1u 
mucw: les pa:cnc.:ÍJ, como jJ11d1 ¡,.:nsJron que 1U \·idJ fuese 
re:i!mcnte "su v1dJ", rn el sentid<> crimJno de la p.tbbu. TpJo 
s.: ..:onju;.pba r¡JfJ d::t::rminu, deJd: el nacímirnw, la 'l'ÍdJ y b. 
mumc de c.iJJ hombre: l.t cl..uc sc .... :iJI, el óllÍ.>, el lug:ir, el 1lia, 
b horJ. El Jz:e.:1 er;i tan ¡«<> rc1pons;ib\e de sus Jetos como 
Je su muerte. 

Esp.icio y tiempo e :::-hJn ligJJos y form~LJn unJ unitbd 
insepu;ibJe, A c:ufa espacio, a cad.i. uno de }>s puntos CJrdi
mb, y J! c:::::o en que se fr,mo'tl!iZJbJn, corre1ponJU un 
"iiempu" pÚticul.u. Y este e:Jmplejo de cspJ~io-ticmpo p01cÍ.l 
\irtc( 1c~ y poderes propios, que influfan y JererminabJn pro
funJ.amcnte !:. viJJ hum.an:i. Nacer un dfa UJJ!quicra, er:i pcr~ 
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ccncec:r :i un eipado, :i un 1icnipo, ;¡ un color y ;i un tlrnino. 
Todo esr;.dia pre\·iJmrn1c: ltJ:tado. En m110 1¡uc 1101ou011IÍ!ú
ci.:uuo5 eSjllCÍO y IÍCmpo, 1Uero1 C\tCUJtius tp!C JlfJViCIJI\ JIUCS· 

w1s \'iJas, pua dios habia IJfHos "c\pacioH1cmpo1" (nmo rom. 
binaciones po1d.1 el cJ/endari1, SJccrdo1JI. Y cJdJ uno r11ah:i 
doudo de una 1iKni{ic:1.ci6n e1ulimi\·J pani.:ul.u, mpennr a 1.i 
volun1ad hu111.11u, 

Rcligi6n y dcuino rcgi;in JU \'i1b, corno mor;il y hbcr1:iJ 
pruiden h 11ue1tr:i. MienlrJt nowtros \·ivimos bJjo el si¡.:no 
de l:i libwad y to.Jo -Juu h ÍJIJfobd grirg.t y la f:' acia de 
los 1r6/ogo1- es dcecíón y lucha, pJra lus :mer~s d proLlema 
se reducía a iiwcuigar b no siempre r!Jr:i volunr:id de lu1 dio
ses. De al1í b imrort.rnci.i 1fc b1 ¡ir~cric.i1 atliv11uroru1. Lo1 
Unkos libres ctJfl los diose.s, Ellos fll"liJn rsco¡:er -y, por lo 
1.m101 en un s:nrido profundo, pecar-. L.1 rcli¡.;H~n .izrccJ es13 
llena de grJndes dio1c1 pecJdorci -Quctz.ilc6Jd, corno ejem-

, plo mhirno-, dimes que dcsfJllccen y pueden JbJnilunar J sui 
creycnies, del mismo mndo que /111 crutuno1 renicg¡n :i vücs 
de su Dios, b com1uistJ de México J!.'rÍ.1 inetplicJ!ilc sin la 
iraicióu de Jos diom, que rcnicg.111 de 1u pueblo. 

EJ Jlh·cniruícnro dd CJ!oliciuno modifid rJ1lic:ilmrnte esr:i 
shu:ición. El ucrilicio y b idea de 1akmón1 que JILles mn 
colcciivos, se \luch'cn prrsonJ/cs. La libertad se humrni1.J, cn
c:irna en loS liurnbres. P.ir:t los antib'UOS :iz1ec:is lo c1encial 
era astRllrar fa conri11uid.id de b creación; el sJcri/icio no en· 
uañJli:i la sJ!VJcióu uhralerrenJ, 1i110 h ulud cóunicJ; el mun
do, y 110 el mdi\·iJuo, vivfa gr:ici.:u a IJ s:ingrc y l.:1; muerlc 
de Jos hombres. JlJra los cristianos, el indiviJuo es lo.'1¡ue 
cuenta. El mundo -1.t hiuoriJ, b socie1lad- esri condenado 
de antemano. U rfiuerlc de Criito ulVJ J ead.i hombre en 
p;ir1icubr. Cada uno de noso1ro1 es el Hombre y en e;ub uno 
01.ln dcpo1i1JdJs hs espmnz:n y posibilidades de b especie. 
L:l redención es olm personal. 

Ambas :ictiiudcs, por mis opueitJs que nos p:irc:zc:in, poseen 
una noia común: !J vitb, colccÜvJ o intlividu:il, eu.i abi~rlJ 
a la perspccliv:i de una mueric que es, a su moJo, un;i nueva 
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viJ:i, L;1 viJa sólo se justifi.:J y trasciende cu.indo 1e rdiu 
en lJ mucm. Y ésra 1arnhiCn es lr.1.sccndcucia, mjs 3Jlj, 11ucsto 
que consiite en unJ 1111cva ,.jJ.1. PJtJ 101 criUiJnas IJ rnucrlc 
es un 1r.ínsim, un s:iltu moml cn!tc Jos viJJ,, IJ 1c111prir.il 
Y. b uhr:i1crrenJ; p:ir:i los JZICCJS, !J manera mis hu11tb de pJt• 
m:i))J! en b comiuu:i rer,Cneución Je IJs fuerzas crc:itlnras, 
siempre en pcli~ro de cxringuim si no se les provee 1lc uni;re, 
.alimento sJgrJJo. En ounbos si1fcm:is vida y mucue carecen 
de JLllonomb; 1011 la1 dos carJJ de una minna rcali11JJ, TOiia 
su sig11ificJción pro\·iene de orros VJ!ores, t¡ue bs rigen, Son 
tcfcrcnci:n a reali1/JJcs i11vi1ibles, 

L:i muem 1r.odernJ 110 posee ninguna significación 1¡ue J;¡ 
tr:iscieuJJ o refiera a 01ro1 val~rc1, En cJ1i todos los c:irn1 

es, simp!cmenie, el fin inevitable de 1111 proceso n:irural. En un 
mundo de hechos, la muerte es un hecha rn.h. Peru <tlmo es 
un hecho dwgra1fable, un liccho que pone en 1clJ de juicio 
10ths nuestras concepciones }' el senci<lo mismo Je nueura 
vi1l.t, b !1los0Ha Jcl progmo (¿el progreso haciJ d6n1le yilrnle 
Jóndel, se prcgunu Scheler) prclrnJe escamoleJrnos rn pre. 
scnciJ, En el 111u111lo moJerno tU1la furiciuna cornu si IJ uwcffe 
no e'thtiera. Nadie cuentJ con ella. Tv..lo l.i tu¡1t1mc: IJt pré. 
dicas de los políticos, los :rnuncios Je los comerei:uues, IJ rno.. 
ral 11úhlic.1 1 fas comunhrci, b Jlegríl a bajo precio y b 1alu1/ 
al :ilcrncc de ioJos que nos oír~ccn hospirales, farmJciJs y 
c.impos drporlivm. Pero b mucuc, )'ª no como 1rámiw, 1i1111 

como gran IK:<J vacía que nJJ.i miJ, habiu !oda lo que cm. 
prendemos. El siglo de la ulu,l, la hit;icnc, 101 amicmKcprÍ· 
vo1, fas tlrogJs milabtOSJS y lo1 :ili111en1os sin1érieos, es IJmL1é11 
el siglo de los CJ111pos de coóeemmión, del EmJu ¡dicÍJCíl, 
de l:i exicrminacíón :1.16mica y dd "murJer srory", N.1.!1~ picn· 
sa en la 1nuer1c, en su rnuenc propia, como quería kilk~, pur· 
que n.:idic vive una \·ida p-:uonJI. J.;i m.ltJnza {olccti\'J un <' 

sino el fruto de la colce1ivizJción de la vida. .. 
T:im!Jién pua el mexicano moderno la muerie ,·Jte(e de 

signi!icaci6n. J fa dejado de m 1r.imi10, JCCUo a orra \·1d~ nd~ 
vida que la nucscu. Peto la intrmcndenci:i de l.1 rnucm 
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nudunn. y cJku!Jn sus :ucsin:itos con unJ precisión inJcccsiblc 
ª. cu;iJqu1cr mc11eano; d rbi:er con que rel.uan sus e:qxricn· 
Cl~\SUJ gCX'es y .s!U.fl!l.O.:eJunicnros; b ÍJ1ciruri1)n con <Jtle d 

1 
pubJ¡co f 1.os r:r1n:J.1C~J CCi:.Ugrn JUI CO/lÍe1ioJICSj y, (.jí1JlfnC"OIC1 
l.i rccono..:1JJ mcf1c:ic1J Je los 1htt:111:u de repmión i:on que 
~ prt'~Cnllc e\·i1Jr nuevos ctimrncs, mucnrJn 1¡uc el rcipc-:o 
a l.t v11'3 /1utnJllJ q11c IJtJfu cnurt;ulhc J b c1vd1zJción oc· 

'cidcn1JJ es UllJ nei.:1ón inco111plc1J 0 hip&.riu. 
.• El cuho a h vidJ, si Je \'Ud:ul c-s ¡irnfo111lu y to!JI, es l.llll· 

b1c~ cuho J !J muc-rlc. Arnlus 1m1 imcpJtJLlc1. UnJ civili· 
zmón ,9uc 111eg:i a 1.:i 1.uuem, :ic:iL.1 por w:gJr 3 /;¡ vi1/J. l.J 
períecc1on de !ns l'rllll!OJICJ modm1os 110 es rmb m.h un:i 
comccuencb dd prn¡.:re)o de/;¡ 1rcuicJ mi:.olm1:i, 1ino del des
precio J la 'r'iJJ iriexor:ihlc:mrn1c implí~uo en t0tlo volun1.1rio 
escamoieo de b muc:11e. Y pudría Jgtc¡.pr~c: que JJ ¡1eríci:eió11 
dC' la 1tc?iCJ moJcrn:i y b popubru!Jd de b "rnuriler stOt)'" 

no son sino fru101 (como loi cam¡ws ~le coucc-nu:ici~n v d 
c?1pleo '.le ~i11cmJs ~le: curnuiuJciún coleclil'J) Je un:i con~cp· 
c1ón op111111i1a y mu/Jtcral de /;¡ cxiltencia. Y asi, es inú1il et· 
cluir a b 111uc11c d~ riucslrJs rcprcsenucionc-s, Je nurnras pl· 
labr:it, de nue.m.u ideas, porque ella :ic:ibar.i por JUprimirnos 
a lodos y en primer término J loJ que viven iguvdnJob o 
fin8icn<lo que h ignoun.' 

Cu:indu el mexicano lllJt:a -por vergücnz:i, pbcer o upri· 
che>-: mata a una pcriona, a un 1emejrn1e, Los criminJ!cs y 
ts!.tduras mc.Jc:rno~ no 01J1an: 1upri111cn. Experimcn1an con 
seres que han perdido y:i m c:ilidJJ lium.tl1a. En los campos 
de concemraci611 prirnero se Jcgrad:i :il f1ombre: un:i vez con· 
venido en un obje10, se le c:tic:rminJ en rnJ1a. El ,rirni113¡ [f. ·r 
~'!! c!_c~ gran ciuJa~.~fQ.ii :ill.i de 'fos 111~\.ilñ'Zc;ncrnos 
~ lo ~mpul~~n:-:: 1eali1~ eq ¡x1pmiil e1cJla lo que el cauJ1llo 
rnoderno-h::icc en f:t:inJc:. TJmbifo a su moJo e<tperimentJ: 
t?vcnc:na;diJgrega caJárem con .iddos, incinera de1pojos, con· 
v1er1e en ohjcto ::i su \'ÍctimJ. La aniigu:a rcbeión C'nUc \'Íc· 
tima y victinmio, que C'S lo único que: humaniza al crimen Jo 
único que lo hace imaginJblc, ha dmpuecido. Como en' las 
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novd.11 tic Sade, nn hay ya sino \·erJu~:o1 y objcros, '11uu11men. 
101 Je pbw y Jenrucc1ón. Y h incúmneiJ 1lc: b 'fklirn:i /me 
m:Í1 inrolmlJ/e y total IJ inlinilJ soledad del vi~1i111ario. JIJra 
nosotros el crimen es to<lníl unJ re1Jci6n -y en e1C' sciuidu 
po1ce el mismo signifirnlo liberador <¡uc: la Ficst:i o b con· 
foi6n-. De Jhí m drmutlsmo, JU pix1ÍJ y -¿por i¡uC no 
dC"cirlo?-- su srandc-u. Gr.aciH al crimen, Jcce1kmos J un;¡ 
dímcr:i t1;1s~en<l.encil . 

EN LOS l'R!Mtans versos de la Octav:a Elegía de Duino, Kilkc 
dice que la ~riJrura -el ser en su i11C1;c:ncia :ini111al- (<•mem· 
pl:i lo Ahierlo, al Cf.lOltJrio de noiotrm, que jJm.h ~e/llu\ lu~iJ 
adebmc, lucia lo :iL1oluto, El miedo nos /IJcc voh·cr el HH• 

tro, darle b csp.ilda a IJ 1m1er1e. Y :il ne¡¡JrtlllS a CUHlcmplJr· 
b, nos cerramos (a1a/me111c a la vida, t¡ue es una futalulJd 
que b llcn en sí. l.o Ahier10 es el munJo en donclc Jus con
tr:irios se reconcilian y la luz y !J sombra se luudrn. E\IJ nm· 
CC'p.:ión tiende: a Jevoh·cr a b muerte su mlli1lo ori~!inal, 11ue 
nurnra ipoc.l le ha urdiat.ldo: muenc: y vida mn rnrHrJtins 
que se complementan. Amli.H son mÍIJiks Je una e\ÍcrJ 11ue 
noiottos, rnje1os a tiempo y c:spJcio, no poJemos sino emreva. 
En el mundo pren:it;al, muem: y vidJ ie c:onfuntlen; cu el nues
tro, se oponen; en el m.is Jllá, vmh·en J reunirse, pero ya no 
en la cegucu :ioim;i.I, :anierior ;iJ pcc;aJo y;¡ la concieuci.1, 1i110 

como inoccnci:a rc:con1¡uimJa. El hombre puede: 1wcrudcr 
l;i oposición 1empor;al que IJ.J escinJc: -y 1¡ue 110 mide: en 
ellas, sino en su concienci.1- y pcrdbirlas como U/U ur1111Jd 
rnpcrior. fü1c conocimicmo no se o~ra sinu a luvts de un 
dcsprendimicnio: b cria1ur:i debe renunciar :i su viJJ ~cmpo· 
ral y a la 11mt:ilgi:i del limbo, Je! mundo aninul, Dd.e JLri1i(: 
;¡ h muem ii quic.rc: abrirse a IJ vida; cnlonces "sed como J,11 
ángeles", ·, 

Así, fo:mc a la muerte h:iy dos actirndes: 011.J, h;i,t.i add.m· 
1c, que U concibe como cre::ición¡ utr.J, Je tegrC'so, 1¡m: ~ ex· 
presa como íascin.1c1ón ante h M<l:i o como llOllJlgiJ del 
limbo. Ningún poeta tnexic.Jno o hi1pano:imeriw10, (Orl l.i 
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EL MEXICANO Y SU DINAMICA PSICOSOCIAL 

Francisco Gonz~Iez Pineda 

Como existe una maraña de policías que se vigilan mutuamente 

su actuación muchas veces se contraponen en el mismo crimen; y es fama -

que, cuando el crimen es de los que molestan a los jefes poi icíácos o -

son causa del interés de altos funcionarios del Gobierno,. el criminal es 

generalmente encontrado y generalmente detenido 

(Cita, pag. 42) 

149 



1-Tcóricnmentc, dentro de un régimen consti
tucional demou.itico, todo mexicano debe recibir 
el mismo trato, ln J;1ismn protcc:ci6n, así como 
similares c:a.;tigos nnte iguales transgTesioncs B 

ta !cy. E.s o¡iinU.n gt·nernliznda que nuestro Jc
rccho· llami1do de Amparo y Ja ll'gisladón mis
mn es acl?ptnblu y en dertos nspcctos muy nvan-
1,1•.b, si se la comr~ara con la Je otros p:iises 
tlenornhrnJos ll\'il!W:·lri-;. Se suvine que t<1! le
gislJCÍÓI!, y SU:i rnri.111lcs en his Uiícrenlcs lcgis
fadonl!S c5t;it,dt!:i, ·~~rn:urcn unn serie de rcstric-· 
dones y p1.·nns p<ira todos los infractúrcs de la 
ley, como defcn~a de In socicJ~d. En términos 
psic(•J1jgic:os, c~t.1 p<Jr!e J.t!l Su¡Jcryó está nient~ 

pnra rc¡Jrirnir y ~1:¡ 0 rimir toda cxpresirin del Yo 
que no sea tcl .... r.iJ.1 ¡1or el Superyó, ¡iorque pone 
en pel:[!ro la un111mia del inJiYl<luo uncional. 
La lcgi~J;u:iún pcn:ii existe. Exi.~kn consecuente· 
rncn:c siH1.!1n<1s y or~Jnit.icion~s p.1ra juzg<1r1 
para cMtig.'.lr, y ~i~tc.·m<li penitenciarios p.1ra lle· 
var n c¡¡bo el t'mico Cilitigo curporn1 permitido, 
que es b priv,1i:iU11 d•! la Jibt:rt.ul. L.1 realidad 
ex.prcs.1 una ;.1ctui1d·ín csq~izo:Je ~. psirnp.itic?. 
F.n el corle tr<u1svt:r:.1l dt..• In actuac1on de un dia 
de jmüda nacirmal, se r1~1e<lc comprobar una si
lnultfoca multiplid<lud de po~iciolh:S del Yo m1tc 
el Sup.-ryó, y Je 1btc ante nquél, en }ns 4.UC sóto 
una irrburia mi11oria prc:icnt;1 n!i-runa iatcgrn· 
ciün en!.rc el acta crimi11.1l, la .:icciún :upcryoicn 
rc.::11 y d ordcnam.itJU!'l ~1.:g.:il que ~e Jcriva d~ la 
CJn~titl1ción. 

¿QL:t! ¡i.1sa. en la rcnlií/,ul? l l;1y rl!gioncs muy 
ampli.1s Je] país en J;1s c¡uc },1 lcgi~lac:ión 11c1rnl 
es tot,1lmen~c inopcrnntc¡ uo exi~tc la justicia 
org:uiiliH.!a y l<l cov.'.i~ lt!nd.i c~i...i determinada 
por el Su2eryó local y regional, que se traduce 
en lt~mur ;nutuo y en una. justicia aplicmla en 
t~rmi:10s de Ia L~y Jcl Tnliétn, gencrafrncntc 
cjccut.11!.i í'ºr aquci~1J:i t[Ue cs!.111 Iiga<los afocti· 
vamentc a los ngreJil!•J> 1 tnü'•iJ.o~ P'Jr la fiJL'li
chd al· grupo de la mbmJ sangre. La fomiliJ, el 
dan, siguiendo lineas nmtcrn.is, fonn.rn el nú. 
clt.-O individual ante el cual In ngrcsión es scntiJa 
como ngrcsiOn <il dan y el c.1stigo es ejecutado 
por un miembro d:!I el.in 0fe11Jido 1 cuntrn el 
agrc~or, sea extrnii.o o sea micmLro c!el pmpio 
dJn. En c~t·H re.i;itincs, d Sup<-ryrj 11<icional 
coniUtucinrni:I sim¡.h·:ncntc no a1.:!Úil, l\!J c~istc. 
En otrJs, su cxi,!t!nda sólo es ¡11.•rcihiL!a por d 
avho que su <la a In autoiid.ul Jc t¡ue en 1,11 
par~c sucr.dió tal crimen. El •••·bu es nréhh·udo 
y el Sup1:ry6 justicia no actúd. ·· 

Cuitndo un hcrho scmcj<Jnlc ocurre, por 
ejemplo en un pPCJUPño pud>lo tle tn!~ mil lrnhi
~' las uutod<l<JJ1.:s juJicii.llcS quü.i toman 
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carlus en el osunto y el crirnirrnI es nprnhefllli<lo, 
si 110 h.1 lmiJo a al!,rtlflos J..ilómetros de distan· 
ci.1 o no h:t sido c.1stiga1lo por fomilinn~s dd clan 
ogredidtJ¡ ltwgo el juicio se prolonga por algi'm 
tiempo, nlli o en lug.tr rl'rcauo, donde pueda lle· 
varse il cabo. i\Iicntrns tanto, se mue\·cn los re· 
surll'S de nmisladcs o los pocos ccutarns que el 
sujeto puc'da tener¡ el criminal sale libre a los 
pocos días o meses, después de hnhcr sufrido las 
inco111oditl.:tdcs Je un encierro primitiN¡ el pro· 
rcso de sJ!ida es justificado tic nl¡jUllíl n1n11era 1 

y;i por hnid.i, ya por im:.1paciJ,1d de probar el 
delito, ya porque el juicio "se 1:1rchiva"1 o pot," 
cualquier otro procc1limiento. 

Ei1 el pueblo de quince mil lrnhi1Jntcs1 el pro· 
ceso e~ St!llleJílllle: oras1011.il111c11tc el cruninnl es 
d('!t•nido periodos de tir:m¡io míls largtis, pero, a 
menos tJUe se le 11plique J;1 "ley fug.1" (que ya 
su nplic.1 rcl.1ti~·.1111cntc poco), tcrminu por salir, 
111 cabo de nlgunos meses m;is. füt estos lug.:ucs 
In aplicJcicln pe11itc11ciJria dd castigo no es cfi· 
c.iz, por la rnzón qui! en el nivcl c:onscicntc es ex· 
plicmlíl como una inipo~ibilidatl de !iostcncr ceo· 
nb111ic.1n1cntc una prisió11 sohrccargi1da dt:! presos, 
con prcsupue~lll'.i muy limitíldos. Li mzón in· 
consciente es que 1.1! grupo de condiciones -to· 
Ierancia y poco interés juJidal pílra hacer jus· 
tidn- es creada por la comunidad local y por 
fo inílucncia de la orgJn1znción judicial y ptmi· 
tcnciaria Je las regiones que rodean ese lugar, 

influencia y orgauiwción HCnernl que permiten 
o más Licn lmu establecido los sistemas dcsCritos, 
y que "son como son'\ no importa cuál sea el 
ord('nnmicnto leg.11. 

E.l n~isrno crirmm ('11 una du<latl de cuarenlu 
mil lmliitnntcs, quiz/1 cuwluzca n prhión y a un· 
juicio COll los preceptos )' proccdimic11loS <JUC 

scimla l.i ley. El cnstigo pcnitcnciílfio geucrnJ. 
incntt! es el mínimo. Com·icnc scim/¡¡r qua la 
actitud gcncrnl <le Jos jueces mua Jos crímenes 
es siempre de henig11id,1J, n menos que esté en 
tclíl de juicio su integridnJ <mlc la rn1111111idml o 
ante sus propias uutoriJadt'S !iupcriorcs, o que su 
\'Orncitfad los obligue n ~cr severos cu vengnnzn 
de no hílhC1' quedndo snti~frdws. Esto correspon· 
de íl un;i nclitud psicoltigira t•m cxleudidn qua 
es casi narion.1! 1 y que romi~lc rn que ante todo 
crimen se dcsarrolle11 cu r.1~i todo el pueblo sen· 
ti111ic111os muy 111111Ji\'alcnlc5 Je hostilidad y ele 
admiración al crimi11al, st•g1'111 sen el crimen 1 

antes que se le nprehe1111a. Cou Ju rnpt11r.11 la 
din6.rnirn psicológica cclmbia: la mayoría de lns 
gentes se idenlifican clarnmcnlc con el c:riminal 
y resienten la acción de In justicin¡ aparece una 
actitud compnsiv.1 e int!ulg:ente. Los juci:cs, niexi. 
canos al fin, obedecen coi1 frecuencia n Csta idcn. 
tificación. Es necesario sciu1Jar que, en tetlns 
partes, una organización policial siempre inferior 
u tus necesidades locales permite Ja impunidad 
da muchos crímenes. Pero al contrarfo óe la ra- 151 



cionnlización con que se justiíica esta Jirnitoci6n 
policial, que gcner;:ilmcn!c es falta de presupues
to, !J \'t:rJadt.•ra caus.1 es el intcrcis especifico del 
Yo local, rP.gion.11 o nncionill, de mantener ese 
cstndo dr. cosils nsl y precisnmcnte así. 

Eu b ciu<lurl de :\léxico, la aplicación de la 
jmlii.:i;1 recorre In gama ya exnminnda. El robo 
de pcq11ci1a o cfo mcJi,urn magnitud, en general, 
ni ~iqL:icrJ es dt:nmlcindo. La gente Silbe que "se 
lcv;ultar<Í un arta", 111~ro que c!st<:1 no dclcrmÍ· 
nar.1 unn im·cstigación¡ cntn• otras co;;as porque 
c~tc tip1J de crim.~r• c.-; t1in frccuenll! que h1 tarea 
p•irec<"ria im¡iroha. S1 d delito es mayor y es 
d1:mmci..:Jo, C3 pr•jh.il1lc t¡uc !,1:; mulcsli<b <¡ue 
!.UÍrn el demmci.:mte ~ca:1 rn;is gr.rndcs que !os 
rcrn!i.JJn;; que sc oLtengan¡ si el crimen es tic 
aw~inllto, ¡;cuer.1l:rn.:n1c h.iy una im·estigJción, 
t.rnto Jlll!IW'> int•~u~.i cu.into m:is n1Jg,1r ~ca el 
crimen. (El mc;inatlJ n1lg,1r e~ el que suceJc en 
alg\m barrio JlOhrl' en d que una pPnonn de cs
cn~o:; recur~o~ muere en riii.1 o en asalto.) Cuan· 
do el criminal es aprd1cndirlo1 <lcpernlicndo del 
lipa del crimen, soLrc toJo cuando éste es mo
tho d(! pn"iÍiht por p.1rtc de funcionarius policia
cos sobre los :iul,nrdinados, la confesión es ge· 
nr.ru!men!e 11Ltcn!,J.i con vioh~acia - lo que está es de los que molestan a los jefes policiacos o 
prol:itii<lo comtitucionalmcn:c. Como existe una son causa del interés de nitos !unclonnrlos del 
nrnrofü1 1!e polici.is c¡ue ;.s11. vigilun mutuamente, gobierno, el criminal es gencrnlrnente cncontrn
su .1r:tuación muchas vc,:.t-s se contraponen en el do y generahnenle detenido, con procedimientos 
ru.ismo cdmen¡ y e~ foma que1 cuando el crimen njenos a la dirección constitucional, hastn que se 

obtiene la confesión del reo y se Je envfo ni mo
lino judicial. 

Si el aprehendido pertenece a alguna cluse 
ocomodada y tiene recursos pnra defenderse, la 
dcícnsa y el julcio generalmente ngot.m ~odas 
los recursos o procedimientos legales, hnsta lle· 
gar a In sentencia Y condena -generalmente 
benigna-, si el criu1en no ha determinndo la 
atención loc;1l o la politicn o In de nlgl°m sector 
poderoso. Lu Lcnignidnd tic la umde:11<1 se com
pensa con la sc\'crid.ul en J¡¡ ilí!tminur.ión de los 
recursos económicos del reo al finnl 1lcl juicio. 

Si el crimen cae clenlro de la calcg:orín "co
mún y corriente'', In seutcncin es jw;tn, de acuer
do con In prescripción lcg.11, y severa o Lenignn1 

de acuerdo con !ns vicisit1ufos dr. todo el conjun
to humano que intt.·n·ic11c en el juicio. Por t'11ti
mo, si e:! crimin<il es 11~rsün.1 iguornutc y pobre, 
pueden surcder much.1~ rosas: su juicio ¡nll'de 
ser olvi1L..1do y Jllll:Jl'll ¡Ms.ir \'lirios afws sin quc 
se dicte wntenci.1; puede sc'r qut.? ~l .defensor, 
despuCs de h.ibcrle exprimido hasta el último 
centa,·o pnra la tramitación, lo abandone o le 
consiga siquiera el "favor" de una sentencia bue
na o mala¡ y puede ser qut! el reo caiga en ma-
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nos de un juC'::- juslo y que la sentencia esté. de 
acuerdo con t?l crimen. 

Se n;t'b'l1ra que hay juccrs justos r honr.itlos, 
i1cro esto no h.1cc m.-ls que co1T1plicar él proble
ma de )¡¡ justicfo, porque, en 1ilti1110 caso, la jus
ticia practicaila dentro del espíritu comtitucioual 
y clcl Código Penill remita injusticia, muchas 
veces, nntc la rclnfri,·idnd de In jus1icia prncticn
d.1 con los patrones intl'mos de justicia de cndn 
cn1hlad judicial, 111 que .1ct1'rn con sus propios va· 
lorl's, sus propios métoJus y sus propins deci· 
sioncs. 

Fi1i.1lmentc, el pro1'!t"nlil, visto en el lugnr 
nlejn1ln del cenlro, donde rl crimen qtwtla im
pune por folta de intt•rés y mcJios ccn110micos 
p.1ra su castigo, c11CUP11tr.1 su rcprcsf'nl<intc en 
l.1 dwl.11.!1 dllntlc un gran m'um•ro ile Jdi11nw11· 
h•s de lo'i crim~ncs m.i~ comunes -robo en to· 
cfas SU'i f1Jrl11ns, m.1lvi\'e11ci;1, riirns, clcCtcrn-
1¡uc.Jan implllws pur d hecho de 1¡ue, de ncucrdo 
con las ¡ic.sibiliclades füic.1s y económicas pcni· 
ll'llciarÍ¡¡s 1 no hny manera de n plicnr t.1n inu
m1•r,1hlei sc11lt~nci.1s. Asi, ccntennre:; y centena· 
res t!c este tipo de cri1ni11;1l~-i vh·~n en const.inte 
rcinddcnciíl, n nccs con docenas de cntrnJus n 
fo;; pcnitcnci.lrins y, por supuesto, con decenas 
<ltJ snlid.is para ir a practicar 1a medfann i!Ctivi. 
d.1d criminal. . ;, 

El conflicto de idet\tidndcs puede percibirse 
en l11s rncionaliiacioncs tan comllDes para justi-

ficar nctunciones constnntcs, pero ilegales, que 
se usan p;irn ob\·inr dificultílllcs, y de J:1s que se 
dice que conducen de nl¡;uua mancr.1 ni ejercicio 
de una snncilm económica p;1ra este tipo de cri· 
minnl. Se dice que es costumhrn que gran mime· 
ro de miembros del cuerpo puliriaco e5t11blczcun 
conli1cto periódico con la íinalidad Je extorsionar 
n este tipo <le <lelinrnc111<!, lo que e~tablcce uu 
circulo b:ist;Hlle signific11tÍ\·o de acciones y rcnc
ciunc~. El ¡iulicia cx1orsiun,1 nl lndnin como cas
tigo de su crimen¡ el ladrón neet~~ita robar m;ls 
para mantenerse y p.1g•1r la extorsión, con lo que 
hace que se In paguen, nsi, los hahitantc~ de ln 
ciudad¡ éstos son robados impu11emt>nte y por 

·ello sienten rc5cntimicnto contrn el cuerpo po· 
licinco y contrn ln justida¡ el cuerpo policinco 
siente rcscntimientn contrn el gobierno porque 
sus sul!hlos son mist~rrin1us y muy grnmlcs sus 
ohligacioncs, y el np¡1rnto jndici.11 no termina o 
ayudn n su lnhor ndccuad,11nente¡ entonces en· 
cuentran justificndo el "desquitarse" en los ln
droncs. Por último, el gobierno se qucjn del fratt· 
de constante de grnn número de contribuyentes, 
que no le permilc Jcncr los recursos suficientes 
pnra rcsoh·er los problemas de In ch!<lod¡ y, por 
supuesto, Jos contribuyentes justific~n .. sus frau
des con }¡¡ demostración constnntc de' que lo que 
pagan no es justo, porque ºes mnl emplcado11 y 
porque el gobierno ·ni cuida ni prologo. Do este 
modo el circulo sigue girando. • • ~ 153 
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LA NOTICIA POLICIACA 

En periodismo se cn1icndc p~r noi'ic'ia po· 
lirbra, 110 solamente aquello en lo que intcr· 
viene 1:t po\icía o los org:inismos ju'dicialcs, por 
1rniarsc de una transgresión de la Ley o de ·un 
a1Jquc a persona o ele un are1u·.1Jo contra la pro· 
pil'dad ajena, sino tamhitn todo suceso que 
;iltc:rc la paz pública, c;rns.i diños marcrialcs u 
ocasione víctimas, aunque en ello no haya delito 
all{uno que perseguir. 

El prriodis1a, pues, que so haga cargo de las 
fucnm de policía en un periódico, habri de 
ocup~irsc lo mismo de un crimen o ele un robo, 
que de una catástrofe fcrro\'iaria, dt:rlln :itropc· 
llamicrllO en la VÍa pública O de Ull tornado, Un 
cidún, una inundación, un terremoto, 'un cho· 
<¡uc e111rc grupos ciudadanos y la fuerza pública, 
ere. 

En el argor periodístico "policía" es todo 
aquello que al1cra las normas de la vida común 
y rorricnrc y, por ende, abarca un cxtuordinario 
c:1mpo de acción que requiere, por parce: del 
rcporrcro, una gran accividad, un espíritu dcci· 
<li<lo y audaz y un entusiasmo a toda prueba, 
ami'rr de una cultura y preparación que se salen 
<le lo vulgar. arque el periodista, al referirse a 
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la vic:tinia de un aseSinato, si c:i<plica la postc1on 
del cadáver, las hcricl:is que tiene, ccc,. clcbc 
rc:ncr ClH10cimic11to de Medicina I.c~al; porque 
si el reportero ha de aden1r.1Csc en d campo de 
b invesrigaci6n policfaca, deberá saber lo sufl· 
cicr11e sobre huellas dactilares, rnanch;ts de san· 
~~rr, cte.; po1que si el pt"riodista hace la crónica 
ele los danos causados por un meteoro, deberá 
saber lo b:1s1anrc sobre cco11umía para calcular · 
los ch1ños causados por d fenómeno en la región 
aíen;ida, y porque si ckscribc una carásrrufc fe. 
rroviaria, aviacorb, etc., li~brá. dt ccnt:r los sufi
cientes clcmcncos de juicio p:1ra señalar las pér· 
elidas origin;1elas en el material y en el equipo. 

No es fácil, por ranto, sei un buen rcporrcro 
ele policía, y de ahí que sólo lleguen a ocupar 
esos puestos, en los periódicos, los redactores 
más avezados y los que tienen más sólida prcpa· 
ración. 

El Euiio tle la No111 Policí11ca. 

Pero nb basta con saber todo lo apuntado 1'. 
otras cosa.< más; para escribir en la página poli-· 
cíaca de un periódico hace falra otra cosa muy· 
imporran1c: conocer el csrilo de la nota de poli· 
cía, es decir: redactar en forma que despierte la 
emoción del lccror, le haga inrcresarsc en el cela·· 
to y le dé la impresión de que está viviendo los 
hechos que so narran. Deberá saber describir, en 
forma paté1ica, la impresión recibida al cnfrcn· 
tarsc con los espantosos cíceros de una catástro· 

6) 



fe; tendrá que .. poder crear una atmósfera de· 
cmoci6n y de suspenso, cuando se trate de un 
suceso misterioso; habrá de poseer la fuerza de 
expresión necesaria para imprcsio113C al lector al 
escribir sobre un caso de miscrio, de desgracia o 
de tragedia social colce1il'a; tendrá que ser un 
poco Quijote, un tanto sociólogo y, sobre todo, 
muy humano, porque sin esas cualidades difícil· 
mente podrá llegar al corazón del lector. 

La Emoción y el Amarillismo. 

Al señalar lo anterior no queremos decir que 
el redactor de policía debe ser un "amarillista", 
término que en periodismo quiere decir exage· 
rada. scnsaCionalista e incluso embustero¡ qu.:· 
remos decir que el redactor ha de saber extraer 
de todo suceso de este género lo que tiene de 
emotivo y de humano, para conmover las fibras 
más sensibles del ánimo del lector y obligarle a 
seguir leyendo la noticia hasta d final de la mis· 
ma. :•~.·. 

En lecciones anteriores ya nos hemos ocupa· 
do extensamente de la entrada o "lcad" de bs 
noticias, aplicable a cualquier noticia pcriodísti· 
ca: pero en tratánJosc de una nodcia policíaca, 
el "lcad" es extraordinariamente fundamental, 
porque debe conicncr, en unas pocas líneas, el 
meollo de la información. 

Dicho en la cnuada qué suecdió, y cómo 
'sucedió, puede el redacrnr adentrarse en el rc-
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lato pormenorizado del suceso, echando mano 
de su imaginación, de su habilidad periodística 
y de sus foculracles de escritor. 

Y no olviden nuestros alumnos que para· 
despertar el interés y la emoción en el lector no 
es necesario descender hasta el "amarillismo" ni 
buscar defecto deseado adentrándose en la des· 
cripción de hechos morbosos y exponiendo as· 
pectas del suceso que estén en contra de la mo· 
ral, de la ética y de la estética o de las buenas 
cos1um brcs. 

En todo suceso de la naturaleza que nos 
ocupa hay aspectos humanos, sentimentales, 
ciernas o emotivos que sobran y bastan para dar 
interés periodístico a la noticia y para conmovc1 
al lector, sin necesidad de echar mano de facetas 
impublicables, cuya inserción diría muy poco en 
favor del periodista y del periódico que cal hicic· 
rcn. 

El reportero de nocas policíacas debe ser, a 
veces, un)poco policía; es decir: .debe llevar la 
investigación de un hecho al parc¡o de los agen· 
tes y en algunos casos más allá de donde está 
llegando la carca policíaca, con objeto de escribir 
informaciones que se salgan de lo que otros pe
riódicos, que sólo se atienen a la versión oficial, 
publican en forma casi estereotipada. 

No queremos d"ecir con esto que cada rcpor· 
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tero de policía elche convmirse en un Hércub 
Poiro1 o en un Shcrlock l!ol111c1 de guardarro
pÍ.l; no. Queremos decir que el rrJotctor, por su 
rumia, debe investigar, obscrv;ir ) obtener da· 
tos que aJcm:ís de enriquecer su rcpomjc llc
gurn induso a faciliiar I• labor de la policía. 

En los anales del periodismo mundial son 
mudws los casos en <¡uc, gracias :l la sagar.id:.i'd o 
al espíritu :ilcrt:J. de un pcriudisra 1 que vio algo 
que había escapado a. los ojos de los agentes 
i1n•cscig:1dorcs1 crímenes que parecían insolubles 
fueron aclarados, y detenidos sus autores. 

Por eso no nos cans;lrcmos de recomendar a 
nui:suus alumnos que, cuando inicien la reco
lccciún de datos para una crónica policíaca, ten· 
gan muy abiertos los ojos y muy atentos los 
oídos. a fin de que no se les escape nada que 
pueda ser importante para el resultado.de la in-
vcstig;1ción,. <.,. 

,t .... 

Un indicio, un detalle cualquiera puede ser 
1·ital, y por ello no debe dejarse nada sin ver, 
observar o husmear. 

Como Reportear un Crimen 

Concretamos las ideas expuestas en un ejem· 
plo práctico. 

Supongamos que en un edificio de la calle 
de Bucareli es descubicno el cadáver de una an-
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ci;ina a>csinada. El cadáver tiene heridas en di
versa~ pJrtcs del cuerpo, produddas por :irnu 
con;¡punzantc. El cráneo ha .sidu mach:1cHlo con 
un objeto cn111u11<lrnte. El cuerpo l:abía sido 
colocado por él o los criminales en un baúl, 
sobre el cual se puso un cobertor. L;i ausencia Je 
l:t anciana, que no había sido vista por los veci
nos ni por la portera del edificio en varios días y 
el hedor que S3lí; del apartamiento fueron los 
indicios Je que h scilora había falkcido. En un 
cuarco fuctün hallaJos v;1rius gatos, me<lio 
muertos de hambtc )' que h;ibí;in sido encerra· 
dos allí por los malhechores. Al parecer se trata· 
ba de una señora de raras costumbres, un poco 
neurótica y llena de excentricidades. originadas 
por la edad. 

¿Qué debe hacer el periodista al tener notÍ· 
cia del descubrimiento del crimen y trasladarse 
rápidamente al lugar de los hechos? 

Todavía está allí la policía. Las investigado.' 
ncs se han iniciado hace unos minutos y hay un 
poco de co,nfusión. 

) 

Tras de obtener el pcrmisq de la autoridad 
·qlle debe conocer·bicn al r<portcro de policía. 
el periodista debe entrar en el lugar del crimen y 
hacer una inspección ocular del mismo. Tomar;i 
nota del aspecto que ofrece la pieza donde fue 
encontrado el cadáver, anotará todos los porme· 
nares que observe: una silla caída, una rinconera 
ladeada, un rnpete desgarrado (signos induda-
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bles de que hubo lucha); iomar:í nota de la dis· 
po¡idón de los muebles, ele los cuadros que cu
bren las paredes, de las figuras que adornan la 
pieza, par• drdurir después los gustos y alicioncs 
de la víctima; observará el asco de la pieza, para 

'colegir las costumbres y los hábitos de la mujer 
asesinada; rccorn·r:í las dc:m:ís habitaciones de la 
casa; comprobará si hubo fractura en los cajones 
de cómodas, armarios y aparadores y si hay indi· 
dos de robo; vcr:í si la casa tiene m:ís salidas que 
la de la escalera y si hay ventanas abiertas que 
den a azoteas o lugares por donde el asesino 
pudiera escapar, cte. 

. Volverá al lugar del crimen y preguntará al 
forense, si no tiene elementos de juicio para ha
cerlo él mismo, la posición del cadáver; las horas 
probables que mediaron entre la comisión del 
delito y el descubrimiento del 21csinato, lo que 
se puede deducir por el grado de "rigor mortis" 
y por las manchas quiméricas que aparecen en el 
cue~po; tornará noca de los nombres .de los jefes 
policíacos que encabezan la investigación, de los 
agentes, del Agente del Ministerio Público y del 
médico forense. 

Escuchará las detlaracioncs de las personas 
que dieron aviso a la policía de que algo anor. 
mal ocurría en el apartamiento; hablará con los 
parientes de la víctima, si han comparecido, y 
en caso (Ontrario averiguará sus domicilios para 
entrevistarlos más tarde y, por último, iniciará 
su investigación particular. 
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Para ello debe hablar con los vecinos, cuya 
confianza habrá ele captarse. Muchas personas 
que no dirían nada a lo policía, pueden fran. 
quearse con un periodista y proporcionar daros 
de sumo interés para el esclarccirnienro del cri· 
men. La señora del apartamiento de enfrente· 
sabe mucho, sin eluda alguna, sobre las coscum· 
bres de la anciana as<sinada; personas que la 
visitaban, ere. La portera, ya que la policía se 
haya retirado, qui2:í quiera chismorrear con las 
vecinas y diga algo que se dejó en el tintero por 
miedo a que la policía la molestase. Las porteras 
pueden ser un estupendo auxiliar en la labor del 
periodista. Pero anees habrá que conquistar su 
confianza. Si es necesario habrá que visitarlas 
.dos o tres veces, hasta hacerse amigo de ellas. 

El panadero, el dueilo de la miscelfoea, el 
Jechrro que surtían a l:i anciana la conocieron 
bien y pueden contar muchas cosas sobre su vicia 
y milagros. Unos dirán que era una vicia chilla
da, otros que una avara y los demás que una 
blrnca paloma. Con todas esas opiniones el pe
riodista puede hacer un retrato psicológico de la 
v1'ctima 1 ouc le permita conjeturar sobre su vida 
privada ~sacar conclusiones que le lleven a pis
tas intt'rcsantes o seguras. 

Por tratarse de un hecho ran misterioso y 
sens:1cional, cualquier claro relacionado con la 
víctima tiene interés para los lccrores. No impar· 
ca qJe la cosecha de datos sea abundante y per· 
mit:t escribir muchas cuarrillas, porque segura· 
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mente habri que escribirlas, no esé dfa, sino en 
los !~cesi\'os. Lo importante es que el periodista 
ordene bien esos datos y los vay:I dando poco a 
poro, para mantener el interés del lector mien
tras .. el asunto se mantiene en un plano de acrua· 
¡;dad. La información recogida, bien administra
da, le dará al reportero materiales para escribir 
una crónica cada día, de interés creciente. Ahí es 
dende está la verdadera habilidad del periodist~ 
policíacc. Si el primer día "suelta" toda su in
formación partku!u, al día siguiente tendrá que 
repetirse. En la primera crónica dé los hechos 
acaecidos, informe sobre las investigaciones que 
lleva al cabo la policía, y deje lo de su propia 
cosecha para las crónicas siguientes. 

Si al tercer o cuarto día la investigació·n ha 
llegado a su fin y hay detenidos, tenga la segu
ridad el reportero que si ha sabido mantener la 
especulación y el interés de los lectores, sus jefes 
le fdicitarán calurosamente. 

~ 

Pero hágalo todo sin fantase:u, sin''inventar, 
sin mentir. Use la imaginación para dar colorido 
a las descripciones y presentar los hechos, pero 
no deforme unas ni otros con productos de su 
mente calenturienta. 

Cultive la vena emoriva, pero no caiga en las 
descripciones terroríficas o repugnantes. Al más 
alto grado de la emoción puede llegarse por ca· 
minos limpios y pulcros. No haga que su crónica 
"chorree sangre", como se dice en' las· red aedo· 
nes, y no pretenda asustar a los niilos ni hacer 

72 que las muchachas se horripilen. si" tal hace, el 
público selecto no le leerá, y los padres de fa. 

· milia decentes quitarán el periódico de las ma
nos de sus hijos. No perjudique a su diario en 
tal forma. Haga, por el contrario, que sea·busca
do y respet2clo. 
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TECN 1 CA Y HUMAN 1 SMO 

Arttculo de fondo titulado influencia de la deli!!. 

cuencia juvenil. 

" Sólo )lay das tipos de delincuentes: El delincuente social y 

el delincuente patalOgico. 

El primero es un producto del medio social en que se desarro

lla •••• respondiendo al influjo de las causas externas. En cambia el de 

1 incuente patoJOgico obra impulsado por su propia anormal !dad. 

(Cita pag. 14) 
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INFLUENCIA DE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL 

I.- LA EDUCACION 

[ :.~~-:~~ u;rndo t:n un paÍ.'i d.1clo 
'. f'!' l'I indiu: de la ddin-
1.:_ :· · rucncia cS<á en pro

porción ¡..:t•oméuica con el rncfi· 
cil'nH: del cn::cimienm Jcmo,cr.i
Ílol, t:I fenl)rncno es sínwma dd 
derrumbe dt• la t:.lucaciím, pul's 
nunca, sociol<\i.:kame1ue, se 
pul'dc ;1Ccprnrcomo axiom.i1io1 el 
l'nunci,1dn qw: ;1firma c¡ut.· a n1.1}·ur 
polil.K1Ún fll.l)'Or ddincucmi,1. 

Si t.•n un país rnr<:rpobl.1do Sl' 

pnnt·n en pr.icrica nornu.~ de edu
raruin qul' oric.:1111.:n a l·-;1a fJJr 
';nh es de altura, es rn_uy n:11ural 
qut: l.1 '-ldinrncncia st.•;1, si no nula, 
lo que c.·s casi imp•lsibk• física
n~um:. sí .tl menos insi.r;nif:canrt.·. 
C1Jntrari.uncnrc, si a l.i su¡x:rro
J,l.i,·i,1n corrcsp1\J1de Uli.i ildi
c.:ic:ntt.· l'J11caci1in, l'S dl· t:~pcr.ir 
lf),l.!il:trncnu: un alto püru·11r.11l' dt· 
dl'11m:ut:ncia pnrquc, an·p1.111~lo 
como válida b prt:mi ... 1 !-c111.1da 
por aurnrid:ull·~ l'íl ml·dilin.1 lq.:al, 
dc quc ~<ilu h.1y dos ripm Ú1111..11~ 
dl' dl'lincut·nres: d dclinrncnre 
soci:il y el Jdincm:ott.: parnlt"i.i;irn 
~· ClmsiJcrando im:futablcs los ela
tos l'~ladisricos qUt: establecen ca
ll',l!c'imanwnrt' que dc eSle úlrimo 

Escehan Dur:in Ro!iíll.IO 

.. ; 

tipo el porccnrajc es menor que 
dl'I primero, cabt· suponl'r que el 
'ddincuentc !>ncial es un producm 
del medio L'll que se <ll·sarrolla, 
pues ddinqut:' sin tcm:r taras psi
colÓJ~icaS que Je impul!a:n a ello y 
obrn exclusivaml.'nte rcspnn
dicndo al influjo Jc c;rnsas t·x1t·r· 
nas nro\'l:nicntl'S dt: un ml'dio 
f.llto

0

de c:ducaciém, inmornl. 

En cambio, t·I dl"lira 11en1t· p;uo
ló.cico obr.1 impuls:ulo por :.u prn
ria :111ormalid.11L 1-.s un L'lli°l'f mo 
p~íquin> irrt"•r•1n ... 1hk· 4u1z.is dc 
su ddi111, 1nd.1 \'CZ qm· no prnll'dt· 
:-.ino irn¡wdi1lo por r.ua., .ir,i\•it,IS 
qut• obran :-.ohrt: i·l tnn ful'fl.t irn.·· 
sis1iblt: )' t·n Jas Cllalt·:-, J.1l·dt1l:H ic'in 
no pul'tk· influir 111.i~ <Jlll' mando 
se le emple.i sisu:m;Hiz.1d;m1t.'ntc 
como mé·roclo curarivo. 

Frl·thl h.1 dividiJo cl t·spíriru c:n 
rrt·s \l'J.!mt·nms: d conscic:me, cl 
suhtoll~lic:ntc }' eJ inCtUl\t'it·n[l'. 
1:1 tonsc_it·nrc: es d rl·sulr.1do dd 
libre: ei1:rcilio tic la razi'm, l.1 1111t·· 
li.l!t:ncia y "1 t·duraci1ln que: ~1t-1an 
en )J psique ur1;1 imprn111a c1paz 
<lt· scr aprovl·<. hada v1ilunr.1ria· 
mc:mt.' pur cl indi\'idun, par.1 t.:I 
bicn o para el mal. 

El subconsciemc, si Sl' le so-

mt'tc a disciplinas psíquirns ílde
cuadas, es suswprihle de: volvcrse 
conscic_·nte, en ranw qut• el in
consciente, que: se cncuenrra 
fut·r;1 dd conrrol dt· la razc'>n r dt· la 
voluntad y qul· consliru~·t· un.1 
capa brumosa qut· t.:scapa a l:t Jll'f· 
l"l'pl·ilrn. l'S el rt·siduu, c:I scdi
mento dc lo ar;i\'ico, dt·sconncido 
toralnwrirt· p.1rn d l"onscit·nte y 
que dt· Vl.'Z en \'t•Z aflor;1 con mani
f1.:sraciom:s primi1ivas, anos pri· 
mm q lll.' •trrnncan Je las raÍcl'S de: 
Ja familj¡¡ }" iHÍll tic la l'5Jlt•Cic . 
misma. 

Un roro Ulllt'u\a par.1 quit·nc:s 
no t·!a;in ht·c hm a totlt·s .lisciplim1s 
c:s· la l'Xpmil'ic'm dd imi,l.!llL' prn· 
,L;t·nimr tk·l psiu1.111úl1:-.i~: pt·rn u1H1 
dt· los t:xt'·gL·ra., dl· Frl·ud. t·I m:ll'!>· 
uo Ju.ir ro~. !>L' t·ma1.~.1 lk· .H l.1rnr 
lm {Ollll'PflJS de: illJlH:J, tomp,1-
rando d t·spiri1u con un dt·sv,111 il 

cur;1 entrada Sl' pusit·st• una lin
rt·rna c.·1Kt'1hlida: la p.1r;l· dirt·rrn
nKnrt· alu111hr,1da por J.1 luz wn
drio1 a !-rr l'I romdt·nll'; b que lt· 
:-.1,l!ut· mnwdiaramt·nrc, qut• c.·s un 
t..·~pano st·miuscuro, pero susn·p-
1iblt· de st•r ilumin;1du ccin 1;111 scll11 
enfocar hac:ia él l'i haz luminoso, 
es el subconscil·nre }' d resto qut· 
permanece en tinicblas porqui: 
hasra allí no pucJe llegar la p<Hl'íl· 
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cia lumínica de la limcrna, es el 
incomcicntc. 

Antc el incremento de las mani
fosr.1dnm·s Jelicciva.i;; en un país 
n1.dqui1:ra. 1.:s con,•c:nic:nu: au
m~:11r.1r l.1 intl·nsitbJ lumínica de 
la l11Hern.1 ~ h.1lt.'r qul· fa lu.t rl'CO· 

rrJ todu~ lu~ .imbitus lll·I dL-S\'jn; 
L'li dL·cir. L"" 1it·c.t:i;;.1rio qw: mc.:di
cos, rs1qu1.lff,LS )' J'L·d,l,l!lll.!IJ\ 1..'0· 
m .. ·11 en anii)n p.1ra invn:igar IJs 
cau•,;1s dt:I fonúm1.:no v a1..udir 
prum:.um:nr<: l.:<Jn el n:mc~liu anrc:s 
di..' que el m.11 se ,gc:ncrJ!icc y con
t;1,l.(ic.: a 1mbs !.is cap.is sncialcs. 

HL-mo .... 1pumallo que una de 
d1i:h.!." L,1u .... L,, tu.mJc.i ~t: rr.H.1 ~h: 
d:.:litt)., Jt: fl!'O <iOLi,JI) Oll J';H1JlÚ

).!!ttt, L"S l.i Jdiut:mL· t:dw .. Jciún 
qw: rt:tibL· c.:I individuo dcsJe sus 
rrnrn.:ros .uill\, ddicit:nL"i.1 c¡u1..· nu 
puL·dc ni d<.:be sc.:r a:ribuida. cnmo 
h.l(t:n mud10~ críri(os malimt:n
cion.1doi;;, ;1 la c"(uc.:!.1 ~ol.1:i1t:1Ht:, 
:~ino t¡UL" ,iL·hc r1:~j"'nn ... 1bili1.1r"I.:' 
di.· cll.1 t.u11l1i~n .11 hm:.Lr. f>.1<lre' 
h.1} que lrtt·n qLil· to~1 m,rndar .1 
su:. hi¡11~ .1 ]J C!>LUd.1 CUllll'it:n con 
b 1Jbl1g.1u1111 ,Ji.- L·duc.ar!m y dt:J~lll 
la rcspon:-..1bilid.1d cduc.0H1v.1 l·x
dusiv.tmt·ml· al m.11.:"tro. T.11 pro· 
n:dcr, J""ff dc.:~¡..:raLi.1 b.!Sf,\llll' Írc.:· 
CUL'IHL·, ~1..: a.i.:r.1va t"on la cin:uns· 

canCia de °que en ocasiones se deja 
que el pequeño campee por sus 
ÍUt'ros en la calle, que es Otra 
fuenre, que debe ser cornada en 
consideración de manera muy es
pecial, de educación infantil. 

No hay que olvidar que en el 
niño rcílurl.:'Ct:n, Jo mismo que en 
el adoiL·scenie, los impulsos cie
gos, los instintos primarios de la 
cs1x·ciL· }' que.- é:s[a, en sus oríge
nes, anrc.:s de: alcanzar la educación 
que 1.1 ha mt·t.1mnrfos1.:".1do en .c;er 
civiliz.1do qut: put.·dc rl'primir !'iUS 

b.1jas pJsioncs mc.·dfanrc.• un.1 dis
ciplina adccuada, fue: bc.-srial y 
propensa a la barbarie r la barbasie 
no es más qut.· la delincuencia CO· 

lccriv.1. 

Precisa ramhién recordar que.- la 
personalidad que se modela desde 
la infancia m<.:diante la t:ducación, 
se proyccca hasta la edad madura, 
en la que Je cu.10do en cuando 
brora inconscicnu.:mcnre El niño 
t·s nwlcabk por L'XC<:lcncia. Es 
como una m.1tcria pl:Í\lit.:•1 en la 
que: put·dcn t-L·r .~rnb.tdos 10Jrn, los 
cscimulos quc provcn.i;an del l'X· 

tcrior; L'.!>tÍmulns qUl', si son ¡x:rni· 
ciusos y nt:Í;L\tos, puc:den incrodu
cirh1 en un mundo hostil a los dc
m,ic; miL-mbrns Je.· l.1 socit:dad, 

lleno de enemigos interiores y 
misrcriosos, de los cu;1h:s tcnp:a 
qu<: dt•f<:nderse empleando las 
mismas nrmas dl· la mald.1J de: <1ue 
se v.alen t.•sos t·nt.·migos ranrn más 
pl'lit:roms cuanm mt:nm Sl' les ve: 
mau:rialmc:nrc.:. 

El reílorccimienm no muy rt:- . 
moto, y la J"'crvivcncia actual en 
esta capital, de la dclincucncia ju
venil prorngonizada por adolcs· 
ccnH:s miembros de fiunilias que 
se supone que pudicron haberlos 
alcj ado dd mal por medio dl' una 
t'duc.1ciún com.:cra v adc.·cuadil, no 
prueba orra cosa m[~s quc el hl·cho .. 
lan1t:nr:iblc tlc que t:ilcs forni\i;l!o 
no st· han prt:mup.illu por imp.1r-
dr a sus hijos b rt'ÍL·ritla t·d lll a· 
ción 

Los "p,111dillcrm •. ", como.\/.:' lc.•s 
ha JaJu cu ll:uriílr pot íll ruar pma 
sus fochorí.1s c.:n,crupo!. má .. o IOL'· 

nos numcm~l1s, son l!L·lim ut·nres 
socia1es, c.·sn es 111i.:u11n1so; !>\111 t.'11· 
tt·s desc:1rriatlt1!> t-nhn· lc1!> lllak·!o 
ha ohr.1du pc.:rnioo~;u11L·111L· una 
!>crk· '11..· inílllL'lll. ia~ l':\lt:rna!'i qul' 
no arr.i.nrnn dt.: l.l t·st:uda, tomo 
mañosam~me •L~L·~uriln los Jecral
rorc:s _Llratuims Je nut:stros actua
les sis1cmas de cnsc:tianza. Si tal 
cosJ fucrt:, la lklincutncia juvenil 
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