
espués de su primer encarcelamiento por participar en las 
protestas antirreeleccionistas de mayo de 1892, Ricardo 
Flores Magón transitó un prolongado periodo de asedio y 

persecución originada por sus críticas a la dictadura de Porfirio 
Díaz.1 Ante el estado generalizado de opresión, miseria y falta de 
justicia, el joven Flores Magón vio en el periodismo y en el 
intercambio de cartas y telegramas medios efectivos para la 
difusión de sus ideas, pero, sobre todo, para la articulación de un 
movimiento capaz de sacudir desde sus cimientos al régimen 
porfirista. Dar cuenta de la realidad de la dictadura e “ilustrar al 
pueblo y a la opinión pública” sobre su corrupción y atropellos, se 
convirtieron desde entonces, en los objetivos centrales de las 
actividades magonistas. 

La hostilidad del gobierno federal hacia la prensa opositora cobró 
forma legal desde 1883, año en que se reformaron los artículos 6º y 
7º constitucionales con el fin de limitar la libertad de expresión, 
silenciar las voces disidentes y acallar las ideas que pugnaban por 
una regeneración del sistema político, así como por la renovación 
del grupo en el poder en todos sus niveles.2 

En el transcurso de los últimos años del siglo XIX, el acoso y 
vigilancia sobre numerosos escritores, periodistas y hombres de 
imprenta se valió de nuevos medios, pues el gobierno recurrió a los 
sectores de correos y telégrafos, -bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas desde 1891-, para 
detectar, interceptar o impedir el intercambio y distribución de 
materiales y mensajes escritos que pudieran circular por las rutas 
postales y telegráficas de la nación. 

No sobra decir, que el auge de las comunicaciones hacia el cierre 
del siglo, propició que México experimentara un crecimiento 
significativo en sus servicios de correos y telégrafos, convirtiendo 
ambos ramos en actividades estratégicas para el Estado debido a 
su función de comunicar a distancia, pero sobre todo, por su 
capacidad de favorecer las inversiones en diversas industrias 
(minería, petróleo y ferrocarriles), conectar con rapidez a los 
estados y regiones nacionales e internacionales,  e integrar el 
territorio mediante el control de estados y municipios.

Como depositario exclusivo del manejo y prestación de ambos 
servicios, a través de la SCOP, el general Porfirio Díaz encontró en la 
intercepción de la correspondencia y comunicaciones de Ricardo 
Flores Magón, una forma de anticiparse y extirpar cualquier 
movimiento que alterara la estabilidad lograda hasta ese momento 
gracias a la imposición de un sistema que sofocaba a los otros 
poderes de la República, obstaculizaba la existencia de partidos 
políticos y usaba a la policía o al ejército para encerrar en las 
cárceles a los “díscolos y revoltosos.”3

“EL PAPEL ES PARA MÍ UN ÍDOLO Y UN ARMA MUY GRANDE”

Inserto en un contexto de efervescencia oposicionista y periodística 
(por la proliferación de diarios independientes), Ricardo Flores 
Magón concluyó que con la tinta y el papel era posible despertar la 
conciencia sobre principios como la libertad, la democracia, el 
derecho y el respeto a la ley. 

Debido a que su hermano, Jesús Flores Magón trabajaba en el 
periódico El Demócrata, fundado y dirigido por Joaquín Clausell y 
Francisco R. Blanco en 1893, Ricardo se integró a sus filas como 
tipógrafo para aprender el oficio de la letra impresa.4 A pesar de su 
corta vida -solo tres meses-, este periódico representó para Flores 
Magón, el nacimiento de su pasión por el periodismo, ya que 
encontró un medio de denuncia de los problemas más serios del 
pueblo mexicano.5 En contraste, el gobierno porfirista consideró la 
existencia y las publicaciones de órganos opositores -que incluían 
hojas volantes y libelos satíricos que iban de mano en mano entre 
las clases populares-, como una provocación abierta al orden, la paz 
y el progreso enarbolados como la máxima promesa de su 
administración. 

Decidido a acabar con la circulación de lo que calificaba como 
“pasquines y proclamas subversivas”, el presidente Díaz ordenó a la 
policía capitalina intervenir en abril de 1893, las oficinas de El 
Demócrata para apresar a los editores, redactores e impresores 
que habían participado en la publicación por entregas del relato 
novelado, Tomochic, de Heriberto Frías, en cuyas páginas se 
detallaba la campaña militar (1891-1892), con la que el ejército 
federal aplastó la insurrección de esta población ubicada en la 
sierra de Chihuahua.6

Este episodio de violencia y represión, que incluyó la clausura de las 
imprentas de El 93 y La Oposición (publicaciones redactadas por 
estudiantes del movimiento de 1892), y de diarios editados en 
diferentes entidades de la República, reafirmó en Ricardo Flores 
Magón una idea que pasados los años se convertiría en una 
absoluta convicción: “el papel es para mí un ídolo y creo que no en 
un lejano tiempo sea mi arma muy grande: el periódico.”7 Pese a las 
circunstancias, Flores Magón logró colaborar durante periodos 
breves, en órganos como El Universal (1893-1894), propiedad del 
liberal Ramón Prida, y en las revistas estudiantiles El Ideal y El Azote, 
que en sus nombres anticipaban la senda y el tono de combate por 
la que conduciría sus artículos periodísticos.8

1900: COMIENZO DE UN NUEVO SIGLO Y EL AÑO DE 
REGENERACIÓN  

De la mano de la SCOP, el cambio de siglo trajo para México 
avances notables en materia de comunicaciones, obras públicas y 
transportes, pues entre otras innovaciones, en la capital del país, se 
introdujo la luz eléctrica permitiendo que casas, calles, avenidas, 
comercios, hospitales, teatros, cárceles y edificios públicos tuvieran 
iluminación de día y de noche. Además, se inauguró el gran canal 
del desagüe del Valle de México y comenzó a operar el tren 
eléctrico para comunicar a los entonces lejanos pueblos de Tlalpan 
y Tacubaya con la ciudad.

La Secretaría además se propuso que, a lo largo de 1900, sus ramos 
de correos, telégrafos y teléfonos mejorarían debido al uso de 
planos con los cuales ubicar con precisión los diferentes lugares, 
rutas y líneas. De esta forma, al nacer el siglo XX, todos los estados 
de la República tenían cartografías con las que la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas identificaba no sólo a las 
regiones que disponían de servicios, sino a las que carecían de 
ellos, como por ejemplo, la zona de Aguascalientes y Zacatecas que 
en ese año logró tener “comunicación hablada” por la puesta en 
funciones de una nueva línea telefónica. Respecto a la red 
telegráfica, logró alcanzar una extensión de 70 mil kilómetros a lo 
largo y ancho del territorio nacional consolidándose como un 
medio de comunicación que conectaba a México con las naciones 
y el progreso del mundo civilizado.

Por ser uno de sus ramos prioritarios, la SCOP abrió otro capítulo en 
el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, pues otorgó la 
concesión para construir la vía férrea que enlazaría a dos puntos 
importantes de la geografía de Chihuahua: Ojinaga, situada a 
orillas del Río Bravo en la frontera con Texas, EUA, con la capital del 
estado; al tiempo que inició la construcción del Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico y el de Río Grande-Sierra Madre. 

Pese al innegable avance material, el régimen de Porfirio Díaz 
comenzó a atestiguar el surgimiento de movimientos sociales que 
acusaban a la dictadura de ser la responsable de los “males de la 
nación”. Evidencia de ello fueron las protestas de campesinos en 
Tlaxcala debido al cobro de un impuesto sobre la propiedad 
agraria, así como las huelgas de trabajadores textiles y del 
Ferrocarril Interocéanico en Puebla, que demandaban el 
reconocimiento de sus derechos laborales (aumento salarial y 
disminución de jornadas), contratación de personal mexicano en 
puestos mejor remunerados y, particularmente, acceso a la 
enseñanza técnica.9

La vida política también daba señales preocupantes, pues el país se 
preparaba para la quinta reelección de Porfirio Díaz en la 
presidencia de México, despertando la acción de clubes, círculos, 
asociaciones, comités, ligas, grupos, uniones, sociedades y 
periódicos antiporfiristas, nacidos con el propósito de difundir y 
hacer “resonar en la conciencia popular”, las ideas de democracia, 
ley y justicia. Convencidos de que la urgencia de su tiempo 
consistía en luchar contra la permanencia indefinida de Porfirio 
Díaz (quien contaba entonces, con 70 años de edad), y su grupo en 
el poder, los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, decidieron 
publicar un periódico donde se divulgaran “las desviaciones de la 
justicia” ocasionadas por el envilecimiento del poder Judicial 
sometido a los intereses y caprichos del poder Ejecutivo. 

Al lado del prestigiado abogado Antonio Horcasitas, los Flores 
Magón fundaron en agosto de 1900, el semanario Regeneración. 
Periódico Jurídico Independiente 10, el cual circuló para los lectores 
nacionales y extranjeros desde la Ciudad de México, el día 7 de 
agosto. En su primer número, los directores afirmaron que su 
periódico era el “producto de una convicción dolorosa”, pues el 
sistema de justicia estaba corrompido por “atender causas extrañas 
y distintas a las establecidas por la Ley”. Además, declararon: 
“Nosotros no tenemos la pretensión de construir una falange; pero 
nuestro vigor juvenil y nuestro patriotismo, nos inducen a buscar 
un remedio, y al efecto, señalar, denunciar todos aquellos actos de 
los funcionarios judiciales que no se acomoden a los preceptos de 
la ley escrita, para que la vergüenza pública haga con ellos la 
justicia que se merecen.”11
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Desde el inicio de la vida independiente en México, los periodistas críticos con el poder fueron objeto de denuncias y 
procesos judiciales que pretendían intimidarlos para callar sus voces. Por ello, varios intentaron evadir la vigilancia oficial, a 

través de la sátira y el humor. Fotos recuperadas del libro: El país de “El Ahuizote”.

Durante el periodo liberal, para aminorar el impacto del escrutinio de la prensa, los gobernantes recurrieron al 
financiamiento de periódicos que, al estar subvencionados por el Estado, se volvieron “oficialistas”. Una vez en la presidencia, 
Porfirio Díaz recurrió a este “antídoto”, junto al “remedio” de la censura. Fotos recuperadas del libro: El país de “El Ahuizote”.

Con 20 años de edad, Joaquín Clausell llegó a la capital a estudiar en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde 
descubrió su pasión por la política y la prensa. Diversos panfletos y el periódico El Demócrata fueron la tribuna que utilizó 

para expresar sus ideas contra la dictadura. Fotos recuperadas del: INBAL y El Demócrata.

En octubre de 1892, el Noveno Batallón del ejército federal partió rumbo al norte de México para controlar una rebelión 
popular. Testigo de los hechos, Heriberto Frías publicó -de forma anónima- en el periódico El Demócrata, el relato de la 

campaña militar que aniquiló al pueblo de los tomoches. Fotos recuperadas del libro: Tomochic.  

Inserto en un proceso de urbanización que abarcó a otras capitales de la República, el entonces Distrito Federal gozó de 
alumbrado público al nacer el siglo XX. Espacios públicos y privados se iluminaron con luz eléctrica sin importar la hora del día. 

Fotos recuperadas de: El Tiempo y su Memoria

El 17 de marzo de 1900, Porfirio Díaz inauguró oficialmente la “magna obra” que tras siglos de inundaciones, permitiría a la 
ciudad expulsar las aguas fuera de la cuenca de México. Pese al esfuerzo, los recursos y los conocimientos científicos y 

técnicos invertidos, el gran canal del Desagüe fue una solución parcial para un problema persistente. Fotos recuperadas de: 
Mediateca INAH.

La introducción de la electricidad en el cambio de siglo, permitió ofrecer servicios de transporte como el del tren eléctrico, el 
cual comunicó a las poblaciones de Tacubaya y Tlapan con la ciudad. Fotos recuperadas de: El Tiempo y su Memoria.

En el periodo de entresiglos, la densidad poblacional del Distrito Federal provocó un aumento en la demanda de 
comunicaciones como el correo, telégrafo y teléfono. Por ello, el gobierno nacional intensificó la construcción de 

infraestructura e instalaciones adecuadas para atender y dar servicio a los usuarios. Fotos recuperadas de: El Tiempo y su 
Memoria.

Con una consciencia laboral vinculada a la incipiente clase obrera, los trabajadores del riel buscaron organizarse de manera 
más efectiva para la defensa de sus derechos salariales, gremiales y de capacitación técnica. Foto recuperada de: El Tiempo 

y su Memoria.

La longevidad de Porfirio Díaz se reflejó en la permanencia de su régimen, el cual procuró dotar a la nación de obras 
públicas, medios de comunicación y transporte que evidenciaran el nivel de modernidad y progreso alcanzado por México. 

Fotos recuperadas del libro: México 200 años.

El estado de postración del poder Judicial durante el porfiriato fue un tema central en el periodismo de los hermanos Flores 
Magón, pues consideraban que la regeneración de la patria sólo podría lograrse con el respeto y la aplicación de la ley. Fotos 

recuperadas: Periódico Regeneración y libro México 200 años. 

En el Porfiriato, la base del sistema de producción descansó en las grandes haciendas, donde la organización del trabajo 
generó una estratificación social que dividió a sus habitantes en peones, autoridades y amos. Las tiendas de raya 

funcionaron como mecanismos para endeudar generacionalmente a los trabajadores. Fotos recuperadas del libro: Atlas 
Histórico de México.

Desde 1892, la Dirección General de Telégrafos publicó las Cartas telegráficas de su red federal para uso exclusivo de los 
empleados del ramo. Fotos recuperadas de: Colección Orozco y Berra.
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