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EN este trabajo se pretende analizar la visión que sobre las relaciones entre los Estados 
Unidos y México en los difíciles años de la Revolución Mexicana tuvieron unos sectores 
sociales concretos contemporáneos de aquel proceso, los sevillanos que tuvieron acceso a la prensa 
diaria. No se trata de analizar esas relaciones, sino de tratar de comprender cómo las vieron esos 
sectores sociales y de qué manera sus opiniones al respecto se vieron condicionadas por el tipo de 
información que esa prensa les ofrecía. 

La Revolución Mexicana es una problemática que no sólo ha despertado gran interés entre los 
investigadores sociales, sino que ha trascendido más allá del campo de los especialistas popularizada a 
través de medios como la novela, el cine o la música popular. Es evidente que en ese paso del campo 
científico al popular se falsea con frecuencia la realidad y, a menudo, se mitifica. Pero también lo es que 
determinados procesos históricos trascienden más por la percepción que se tiene de ellos y el impacto 
que produce en las conciencias colectivas que por su propia naturaleza. Y, en este sentido, la prensa es 
un medio más, como la novela o el cine, para observar los procesos no como se desarrollaron en su 
momento, sus causas o consecuencias, sino cómo lo vieron determinados sectores sociales y en qué 
forma pasaron -o no- a formar parte de la memoria colectiva. 

En esta línea no es, por tanto, el objeto de este trabajo el estudio de las relaciones entre México y 
los Estados Unidos durante el período revolucionario, algo que, por otra parte, ha dado lugar a 
una amplia y variada literatura. Se trata, por el contrario, de bservar -con sus aciertos, sus errores y 
sus lagunas- lo que, a través de la prensa, llegó a los sevi anos en aquellos años en relación a la 
intervención norteamericana en el proceso revolucionario mexicano y, en consecuencia, las 
opiniones que éstos pudieron formarse al respecto. Y para ello, la fuente esencial es la prensa 
periódica que, en este caso, por el excesivo localismo de la mayor parte de ella, ha tenido que 
reducirse a tres diarios: "El Liberal", "El Correo de Andalucía" y "El Noticiero Sevillano". 

LA INTERVENCIÓN POLITICA 

La intervención norteamericana en el proceso revolucionario mexicano se inició en los 
primeros momentos del levantamiento y, en un intento de hacer llegar a la presidencia a hombres 

* Conferencia pronunciada en el II Encuentro, cit. Este trabajo forma parte del Proyecto Frontera y Fronteras. La 
Apropiación de la Frontera en América Latina, (PS94-0054), financiado por la CICYT. 
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que le resultaran útiles para la defensa de los intereses norteamericanos en aquel país, no
desapareció hasta el final. El primer paso en este sentido fue la presión política. Nada más iniciarse la 
sublevación antirreeleccionista, en noviembre de 1910, el presidente norteamericano advirtió ya al 
gobierno de Porfirio Díaz que no toleraría ningún combate en la zona fronteriza con los Estados 
Unidos. Desde entonces, y hasta 1917, las relaciones entre ambos países pasarían por distintas fases;
pero siempre resultarían extremadamente tensas. 

Sin embargo, en los primeros momentos de la Revolución apenas aparecen en la prensa noticias 
sobre esta problemática. Aunque para muchos estuvo claro, desde el principio, que los rebeldes
contaban con el apoyo de los Estados Unidos1, la primera noticia sobre el mismo no aparece en la 
prensa sevillana hasta abril de 1911, cuando el vicepresidente mexicano declaró a los periodistas
españoles "que el movimiento revolucionario de su país es fomentado por los norteamericanos con
miras de conquista, y molestados por los dictados del gobierno de alejar a los yanquis de los
negocios del país"2. 

Los Estados Unidos negaban, oficialmente, tanto su colaboración con los insurgentes como sus
supuestas intenciones de expansión territorial; pero no descartaban una intervención en el conflicto
con el fin de proteger la vida de sus ciudadanos residentes allí3. 

Las tensiones entre ambos países disminuyeron, en principio, tras los acuerdos de Ciudad
Juárez de mayo de 1911. Pero como al poco tiempo la lucha rebrotó, esa tranquilidad duró poco. Y ni
siquiera cuando, en el mes de noviembre de ese año, Francisco Madero fue elegido presidente la 
situación mejoró. Pero lo cierto es que la lectura de la prensa de aquellos días de poco pudo servir a 
los sevillanos para estar al tanto de esas relaciones. No es hasta agosto de 1912 cuando los
periódicos nos informan de las primeras medidas del presidente norteamericano para hacer frente a 
la inestabilidad de su vecino: el bloqueo del tráfico de armas con destino a los sublevados contra
Madero, y la advertencia a este último de que en el caso de que no cesaran los ataques "a los 
súbditos yanquis" él se ocuparía de pararlos4. 

Entre tanto, en octubre de ese año los partidarios del antiguo presidente, aprovechando los
problemas por los que los revolucionarios hacían pasar al gobierno, consiguieron alzar contra él a 
las tropas de Veracruz y nombraron presidente a un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz5. Y aunque 
este levantamiento fue controlado, su principal promotor logró escapar y llevar a cabo un segundo
intento, en febrero de 1913, que tendría graves consecuencias no sólo para el propio presidente 
mexicano, sino también para las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. 

Pero, más que del levantamiento en sí, la prensa de Sevilla se ocupa de los incidentes que con este
motivo se originaron en relación a aquel país. Y así, mientras no cita, por ejemplo, a Bernardo Reyes,
uno de los principales implicados, nos cuenta detalladamente que cuando las tropas gubernamentales
trataban de desalojar de Veracruz a las de Félix Díaz, el Consulado norteamericano se vio seriamente 
afectado, y que todo el personal tuvo que abandonarlo y refugiarse en lá residencia del Cónsul.
También nos informa la prensa de los infructuosos intentos de mediación entre Díaz y Madero por 
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parte del representante norteamericano —junto con los de España, Inglaterra y Alemania—, de sus 
protestas por los continuos ataques que sufrían los extranjeros en México, y de las medidas que, al 
parecer, los Estados Unidos estaban tomando al respecto6. 

Y, aunque según el gobierno norteamericano, esas medidas no estaban encaminadas a una 
ocupación militar, sino a la protección de "los súbditos yanquis contra la revolución", desde México y 
desde el exterior las cosas se veían, sin embargo, de forma muy diferente. La prensa sevillana 
afirmaba que el presidente Taft estaba decidido a enviar tropas y que Washington lo tenía todo 
dispuesto para invadir el país7. 

Según la prensa, en Nueva York se consideraba inminente la guerra y aunque, según sus 
informes, "Taft espera todavía a tomar una resolución, está preparado para cualquier 
eventualidad" 8. La intervención parecía tan inminente, que Madero, en contra de la actitud que 
según el embajador norteamericano en México había tenido antes, telegrafió a su colega 
norteamericano aceptando las responsabilidades que pudieran alcanzar a su administración por los 
daños padecidos por los extranjeros, y rogándole "que no ordene desembarcar las tropas, en 
atención a las gravísimas consecuencias que esto acarrearía"9. 

LA RUPTURA 

No sería Madero, sin embargo, el que tendría que afrontar esa intervención. Con él, el diálogo era 
posible para los norteamericanos; pero su muerte y la de su vicepresidente a manos del general Huerta, 
considerada por los dirigentes de las distintas potencias como un crimen político, desvaneció cualquier 
posibilidad de entendimiento con este último. Y aunque el presidente norteamericano declaró que no 
intervendría en México si se volvía a la normalidad y se respetaban los intereses norteamericanos en el
país10, por todas partes corrían rumores que desmentían esas afirmaciones11. 

Entre tanto, y a instancias estadounidenses según la prensa, los gobiernos de Inglaterra, 
Argentina, Brasil y Chile, amenazaron con retirar sus legaciones en aquel país si no se ponía fin a la 
lucha de inmediato, y protestaron por la poca claridad y 1 suficiencia de los informes oficiales 
sobre la muerte de Francisco Madero12. 

Hubo un intento por parte del embajador norteamericano en México por cambiar esta 
situación. En un informe enviado al nuevo presidente norteamericano, Wilson, se mostraba 
favorable a un giro radical en la política de su país al respecto; convencido de que Huerta terminaría 
por imponer su autoridad en todo el territorio mexicano, aconsejaba proceder a su reconocimiento 
oficial sin excesiva demora. Pero la opinión del ejecutivo estadounidense no sólo era diferente, sino 
que "en círculos oficiales norteamericanos" se hizo saber a la prensa "que el embajador no 
representa en ningún modo, la opinión de la administración actual"13. Según aquélla, el nuevo 
gobierno norteamericano no sólo pidió al de México el cese inmediato de las hostilidades, como había 
hecho el de Taft, sino la dimisión del general Huerta como presidente, la formación de un gobierno 
provisional, y una nueva convocatoria de elecciones de la que quedara excluido aquél14. 
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Y aunque Huerta rechazó de plano tales pretensiones, pareció que cedía, en parte, al anunciar 

que convocaría elecciones y que se comprometía a aceptar sus resultados. Pero apenas faltaban un 
par de semanas para aquéllas, cuando ordenó la detención de varios diputados y disolvió el 
Parlamento, lo que no hizo sino reafirmar a los norteamericanos en su postura. El presidente 
norteamericano se mostró, en palabras de los diarios sevillanos, "satisfecho de no haber reconocido a 
Huerta", ya que la actuación del general no había sino demostrado "la razón... con que procedí al no 
reconocerle"15. Fiel a su política, declaró que no aceptaría el resultado de unas elecciones que 
consideraba anticonstitucionales, solicitó a las naciones que habían reconocido al "dictador" como 
presidente de México que retiraran ese reconocimiento, y advirtió a aquél que si le "ocurre algo 
grave a los diputados presos y a los extranjeros residentes en México, el castigo sería inmediato"16. 

De hecho, el tiempo dio la razón a los que pensaban, como Wilson, que Huerta pretendía 
manipular las elecciones. Estas se celebraron, tal y como estaban fijadas, el 26 de octubre. Pero, 
según declaró el presidente mexicano a los pocos días, "arrojaron un resultado tan exiguo para los 
distintos candidatos" que había que repetirlas17. La reacción norteamericana fue pedir la inmediata 
dimisión de Huerta, y advertirle que traería "graves consecuencias el que designe sucesor entre sus 
parientes o amigos"18. 

El ministro de negocios extranjeros de los Estados Unidos desmintió la existencia de esa nota; 
pero en los círculos oficiales mexicano se dabapor cierta19, y la actitud de Huerta no hizo sino 
confirmar esa creencia. Rechazó públicamente las exigencias contenidas en ella, ordenó elevar el 
contingente del ejército de ochenta mil a ciento cincuenta mil hombres para prevenir una posible 
invasión, y se manifestó dispuesto a facilitar armas para luchar contra los norteamericanos a todo 
el que lo desearan.20 

El Senado norteamericano propuso, a su vez, levantar el embargo de armas a los rebeldes. Y 
aunque, en principio, el gobierno no aceptó esa propuesta —al menos de manera oficial—, Wilson 
declaró que si Huerta no dimitía estaba dispuesto a bloquear México, e, incluso, a llegar a "la 
invasión de territorio mexicano", y que veía pocas esperanzas "de paz en América mientras el 
general Huerta no abandone el poder que usurpó"21. 

Como un paso más hacia la confrontación, a mediados de Diciembre tuvo lugar un 
enfrentamiento armado entre soldados de ambos países en El Paso, que originó una propuesta en 
el Senado norteamericanos de bloquear la frontera por esa zona22. No obstante, los fuertes rumores 
que circulaban por la capital mexicana sobre la inminente caída de Huerta, hizo que los Estados 
Unidos se mantuvieran, en principio, a la espera de acontecimientos23. 

Entre tanto, las tentativas diplomáticas de los carrancistas, que, por otra parte, continuaban 
también ganando terreno en el campo militar, daban sus frutos. En Febrero de 1914 Wilson decidió 
levantar la prohibición de vender armas a los rebeldes mexicanos, después de haber llegado a un 
acuerdo con Carranza sobre la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de 
elecciones realmente libres24. 
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Paralelamente, continuó con los preparativos bélicos mientras sus declaraciones a la prensa, pocos días 

antes de la ocupación de Veracruz, eran cada vez más ambiguas. Según él "quería la paz"; pero si Huerta 
no daba "las reparaciones necesarias" por los ataques que sufrían cada día los ciudadanos extranjeros en 
México, su "gobierno tendría que tomar medidas enérgicas, ocupando Tampico y Veracruz". Por otra parte, 
afirmaba que su intención no era la guerra, sino el bloqueo "pacífico" de los puertos mexicanos para forzar a 
Huerta a abandonar el poder y que no pretendía, en ningún momento, "atacar esa nación, pues somos sus 
amigos sinceros... El conflicto es con un hombre que se atribuye el titulo de presidente", y no con México25. 

LA INTERVENCIÓN MILITAR 

Pero no convenció a nadie con sus palabras; de hecho, el mismo día en que esas declaraciones 
aparecían en la prensa sevillana, el 21 de abril de 1914, un destacamento estadounidense desembarcaba 
en Veracruz y ocupaba el consulado norteamericano y la oficina de correos y telégrafos, mientras, para 
prevenir cualquier respuesta mexicana, otra escuadra norteamericana partía hacia aquel puerto26. 

Es difícil saber la reacción de los mexicanos ante ese desembarco, ya que las noticias aparecidas 
al respecto en los periódicos eran muy confusas. La de Huerta, por el contrario, quedó muy clara: 
expulsó al embajador estadounidense, ordenó reforzar los destacamentos que defendían la ciudad 
y anunció en un "patriótico discurso" recogido por la prensa, que pondría en pie de guerra otros 
20.000 hombres, que lucharía "hasta la muerte por la independencia de México", y que declararía 
una amnistía para que pudieran volver al país "todos los que quieran defender a la patria"27. 

Argentina, Chile y Brasil, se ofrecieron entonces como mediadoras entre ambos países, y se iniciaron 
las conversaciones en Niágara, ante el escepticismo general. La mayor parte de los observadores, y de la 
prensa, consideraban que la única esperanza de llegar a un acuerdo dependía de la presión que los 
diplomáticos extranjeros pudieran ejercer sobre el general Huerta. Y el tiempo les dio la razón; a los pocos 
días la prensa sevillana informaba de la primera proposición redactada por los mediadores, en la que, a 
cambio de que los norteamericanos abandonaran el país, Huerta se comprometería a negociar con los 
rebeldes. Esa propuesta fue rechazada por los Estados Unidos, que exigieron, como medida previa al 
diálogo, la retirada inmediata de Huerta, que, por su parte, la consideró inadmisible28. 

En su contrapropuesta Huerta se manifestaba dispuesto a aceptar la paz con los Estados Unidos, 
siempre que éstos evacuaran Veracruz y se comprometieran a respetar "la integridad del territorio 
mexicano", que se les concediera un empréstito suficiente para el buen funcionamiento de la Hacienda 
mexicana, y "libertad electoral para proceder al nombramiento de presidente"29. Rechazada, a su vez, 
esta proposición por los Estados Unidos, en los últimos días de mayo se elaboraba y presentaba a 
ambos países una nueva oferta. En ella, aceptándose los criterios estadounidenses, se exigía la dimisión 
de Huerta y su sustitución por una comisión de cinco miembros, que se ocupara "de los asuntos de 
estado... hasta la constitución de un gobierno provisional"30. 

Pero, a los pocos días, los periódicos informaban que esa nueva propuesta había fracasado 
también. La intención de los Estados Unidos era que los constitucionalistas formaran parte de esa 
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comisión, y que el gobierno provisional fuera encabezado por Carranza. La negativa rotunda de 
Huerta provocó la intensificación del apoyo norteamericano a los carrancistas31 y, poco después, los 
periódicos se hacían eco de la dimisión de aquél forzado, por una parte, por los avances de éstos y, 
por otra, por la imposibilidad de abastecerse de armamento a causa del bloqueo norteamericano32. 

EL DURO CAMINO A LA NORMALIDAD DIPLOMÁTICA 

Esta dimisión, sin embargo, no bastó ni para que la lucha finalizara ni para que los 
norteamericanos se retiraran de México, aunque sí contribuyo a disminuir las tensiones entre los 
dos países. Sólo cuando tras el corto período presidencial de Carvajal, Carranza fue nombrado 
presidente provisional, los norteamericanos comenzaron a ceder; aceptaron esta designación 
reconociéndolo como presidente, y se manifestaron dispuestos a evacuar Veracruz, aunque esa 
evacuación aún se retrasaría un par de meses33. Por fin, el 23 de noviembre de 1914 salieron de allí 
los últimos soldados norteamericanos, mientras las autoridades respectivas afirmaban, por primera 
vez en mucho tiempo, que "las relaciones entre los dos países vuelven a ser cordiales"34. 

No obstante la situación todavía no estaba clara; los jefes revolucionarios discutían entre sí, 
mientras sus respectivos seguidores hacían que la paz fuera imposible. La Convención de Aguas 
Calientes, que pretendió la conciliación, tuvo un resultado totalmente contrario al esperado, de 
manera que, según la prensa, llegaron a existir hasta cuatro gobiernos al mismo tiempo35. 

El presidente Wilson consideraba que la situación era tan grave como antes y que, de seguir así, 
las relaciones entre México y los Estados Unidos no tardarían en romperse de nuevo. Y tras varias 
advertencias al gobierno mexicano para que pusiera fin a la lucha, un enfrentamiento en la frontera 
entre tropas mexicanas y norteamericanas, de cuyo inicio ambas se acusaban sin que la prensa 
sevillana fuera capaz de aclarar la cuestión, llevará de nuevo a Wilson a actuar. A los pocos días los 
periódicos sevillanos informaban que Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Bolivia y Uruguay, 
habían sido invitadas por Wilson a una conferencia, en la que se les pidió colaboración para 
intervenir militarmente en México. No obstante los países participantes no se comprometieron 
tanto; la conferencia terminó con el acuerdo de enviar un mensaje a los jefes mexicanos, 
conminándoles al restablecimiento de la paz y a la aceptación del gobierno provisional36. 

Esta medida no resultaba suficiente para Wilson que, al margen de sus supuestos aliados, 
manifestó hallarse dispuesto a intervenir otra vez en México si el gobierno no ponía fin a la lucha, y 
de nuevo concentró tropas en la frontera37. Pero como la situación política parecía mejorar, en 
octubre de 1915 los países participantes en aquella conferencia, incluidos los Estados Unidos, 
"acordaron, unánimemente, reconocer el gobierno de Carranza como gobierno de facto de México", 
siempre que se respetara la "vida y hacienda" de los extranjeros residentes en el país38. 

No obstante esa condición no era tan fácil de cumplir; aunque Villa había sido derrotado, pasó 
a la guerrilla y continuó poniendo en jaque a las tropas constitucionalistas e, incluso, realizando 
incursiones en territorio norteamericano. Respondiendo a la provocación que esas incursiones 
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representaban, en el mes de marzo de 1916 Wilson ordenó que una división del ejército entrara en 
México para capturar a Villa39. Y aunque, según la prensa sevillana de aquellos días, la misión 
norteamericana tenía como fin sólo la captura de aquél para entregarlo después a Carranza, la 
protesta de éste no se hizo esperar. 

De hecho, la situación en la frontera no estaba muy clara; y, durante varios meses, las relaciones 
entre ambos países volvieron a enrarecerse hasta tal punto, que en el mes de junio las 
conversaciones sostenidas para tratar la cuestión de la presencia de tropas estadounidenses en 
México fueron interrumpidas bruscamente40. En la frontera menudeaban los combates y, pese a las 
declaraciones tranquilizadoras del presidente Wilson, para la prensa parecía claro que la guerra 
sería inevitable. Sin embargo sus apreciaciones resultaron falsas, ya que en el mes de Julio el 
presidente norteamericano suspendía toda decisión sobre una intervención armada en el país 
vecino, y ordenaba a sus tropas que pasaran al norte de la frontera. Sólo entonces cesaron los 
incidentes fronterizos y se pasó definitivamente al campo de la diplomacia41. 

Las conversaciones no resultaron, sin embargo, fáciles y se prolongaron terriblemente. Las 
partidas villistas continuaban con sus correrías por el norte del país, y los norteamericanos no estaban 
dispuestos a tolerar ese estado de cosas junto a sus territorios. Para acabar con ello, pretendieron, según 
la prensa, forzar a Carranza a firmar un protocolo por el que se comprometía a llamar a las tropas 
norteamericanas, en un plazo de 40 días desde la firma, para que lo ayudaran a pacificar la zona de 
Chihuahua. Pero, como es lógico, Carranza se negó a firmar semejante protocolo42. 

Sin embargo 1917 se inició con mejores perspectivas para las relaciones bilaterales. La ofensiva 
carrancista obligó a los villistas a refugiarse en las montañas y las tensiones se fueron suavizando, 
de manera que, por fin, en el mes de febrero, el gobierno de los Estados Unidos declaró que había 
reconocido a Carranza como jefe del estado mexicano y que las relaciones diplomáticas entre ambos 
países, rotas de hecho desde 1913, se reanudaban, aunque no acabaran con ello los problemas43. 

CONCLUSIONES 

Después de lo expuesto aquí, quizás la primera nota a señalar sea que aunque la prensa 
sevillana se ocupó en sus páginas de la intervención norteamericana en el proceso revolucionario 
mexicano, no lo hizo con la intensidad que, en principio, podría pensarse. Ni la importancia del 
proceso revolucionario ni el hecho de que una potencia extranjera —ante la cual España había 
sufrido una gran derrota poco antes— interfiriera de tal modo en un país que tanta relación había 
tenido con la Península, parecen despertar demasiado la atención en los periódicos sevillanos. De 
hecho, sólo cuando en 1911 el vicepresidente mexicano acusa públicamente a los norteamericanos de 
apoyar a los rebeldes, los periódicos sevillanos parecen tomarse algún interés por la cuestión. 
Pero no es sino en 1913 y 1914 cuando la prensa pasa a informar con cierta regularidad sobre ella. 

Un segundo punto a destacar sería la escasa influencia que la ideología política de cada 
periódico ejerce sobre las informaciones que presenta a sus lectores sobre las difíciles relaciones 
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entre México y los Estados Unidos en estos años. Es cierto que no podemos tomar la prensa como
fuente para el estudio objetivo de esas relaciones; pero esto no ocurre, sin embargo, porque la
prensa se vea afectada en este punto por criterios partidistas. Cuando las informaciones de la prensa se 
alejan de la verdad, este alejamiento no responde, en general, a intereses políticos, sino a la
escasez de fuentes fiables y a los variados conductos a través de los que recibe la noticia, unos
mexicanos y otros norteamericanos. 

Por último, a la hora de juzgar hasta qué punto la prensa creó opinión en este caso, hay que
indicar que, como consecuencia de lo que acabo de exponer, su papel en este sentido fue muy
limitado. Por esa falta de atención a la problemática mexicana que hemos señalado, apenas 
encontramos en sus páginas artículos que puedan ayudar a la formación de opinión entre sus
lectores44. Y cuando se llega a la expresión de opiniones, éstas no están condicionadas por
ideologías partidistas; son comunes a todos los periódicos y eran compartidas, probablemente, 
también por sus lectores ya antes leerlas en esos diarios. En general la postura de la prensa sevillana
frente a esta problemática fue de rechazo al imperialismo norteamericano, acusando a los
estadounidenses de promover y fomentar las disensiones internas en México y de ser, en parte,
culpables de lo que estaba sucediendo en aquel país. 

En definitiva, la visión que los sevillanos tuvieron sobre la Revolución Mexicana fue limitada,
por la escasez de informaciones, y fragmentaria. Pero, pese a todo, fue suficiente para confirmar una
idea ya extendida entre la sociedad sevillana de la época a raíz de la guerra de Cuba: que el episodio
cubano no había sido una excepción, sino el inicio de la política imperialista norteamericana. 

En uno de los escasos editoriales que la prensa sevillana dedica a la Revolución, "El Liberal", el 
periódico que más información ofreció sobre la problemática tratada, refleja el sentir general en este
punto al afirmar que "tal vez en el momento actual México vive como vive y sufre como sufre porque 
hay quien tiene especial empeño en que así suceda y en fomentar el mal hasta hacerlo
endémico. Y que en pleno siglo XX las grandes potencias sean responsables de tantas desdichas es
bochornoso e inhumano"45. 
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Notas 

1. No podemos olvidar, en este sentido, que cuando Madero consiguió la libertad provisional, en octubre de 
1910, encontró refugio en los EEUU; y que, desde allí, llegaban armas para los rebeldes. 

2. Estas declaraciones fueron hechas en Santander, donde el barco en el que viajaba el vicepresidente 
mexicano había hecho escala, y fueron recogidas por "El Liberal" de 27 de abril de 1911. 

3. El gobierno norteamericano llegó a hablar del envio de una escuadra a Acapulco para protegerlos. "El 
Liberal", 7 de mayo de 1911. 

4. "El Liberal", 1 de agosto de 1912. 
5. "El Liberal" de 18 de octubre de 1912 informa, aunque confusamente, sobre esta revuelta. 
6. Según la prensa, el gobierno norteamericano decidió enviar 6 acorazados a aguas mexicanas. Ver sobre 

ello "El Liberal" y "El Noticiero Sevillano", de 15 de febrero de 1913. 
7. "El Noticiero Sevillano" y "El Liberal" de 14 de febrero de 1913. 
8. "El Liberal" de 17 de febrero de 1913, se hacía eco de un artículo de "The Moming Post" de Londres en este 

sentido. 
9. "El Correo de Andalucía", 18 de febrero de 1913. 
10. "El Noticiero Sevillano", 25 de febrero de 1913. 
11. Según la prensa sevillana, ingleses y norteamericanos amenazaban con intervenir si no se restablecía la 

paz. "El Correo de Andalucía", 27 de febrero de 1913 
12. "El Liberal", 14 de mayo de 1913. 
13. "El Liberal", 31 de julio de 1913. 
14. Se sugería, incluso, un presidente provisional, Federico Gamboa, "El Liberal", 22 de agosto de 1913. 
15. "El Liberal", 13 de octubre de 1913. 
16. Ibídem, 18 de octubre de 1913. Ver también sobre los incidentes anteriores a las elecciones "El Correo de 

Andalucía", del sábado, 25 del mismo mes y año. 
17. "El Liberal", 29 de octubre de 1913. 
18. "El Correo de Andalucía", 5 de noviembre de 1913. 
19. En "El Correo de Andalucía" de 8 de noviembre de 1913, se hace hincapié en esta cuestión. 
20. "El Liberal", 5 de noviembre de 1913. 
21. Sobre estas declaraciones, y sobre los preparativos bélicos norteamericanos, ver "El Correo de Andalucía", 

de 14 de noviembre de 1913, "El Liberal", de 16 y 21 del mismo mes, y "El Noticiero Sevillano" de 4 de 
diciembre del mismo año. 

22. Ver "El Liberal" de 20 de diciembre de 1913 y "El Noticiero Sevillano" de 22 del mismo mes y año. 
23. "El Liberal", 17 de enero de 1914. 
24. Ibídem, 27 de febrero de 1914. 
25. Ver sobre estas declaraciones "El Liberal" de 16 y 21 de abril de 1914. 
26. "El Correo de Andalucía", 24 de abril de 1914. 
27. "El Noticiero Sevillano", 23 de abril de 1914. 
28. "El Liberal", 30 de abril de 1914. 
29. Ibídem, 20 de mayo de 1914. 
30. "El Correo de Andalucía", 31 de mayo de 1914. 
31. "El Liberal", 7 de junio de 1914. 
32. Ver "El Noticiero sevillano" de 17 de julio de 1914. 
33. "El Liberal", 18 de septiembre de 1914. 
34. Ibídem, 25 de noviembre de 1914. 
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35. Ibídem, 3 de marzo de 1915. 
36. Ibídem, 5 de agosto de 1915. 
37. Ibídem, 13 de agosto de 1915. 
38. Exigían, también, que se concediera una amnistía política. Sobre estas condiciones ver "El Liberal" de 11 de 

octubre de 1915. 
39. Ver sobre ello "El Noticiero Sevillano", de 15 de enero y 15 de marzo de 1916. 
40. "El Liberal", 21 de junio de 1916. 
41. Ver sobre ello "El Liberal" de 7 de julio y 28 de agosto de 1916. 
42. "El Liberal", 1 de enero de 1917. 
43. Ibídem, 18 y 28 de enero de 1917. 
44. Esas opiniones apenas van más allá de expresar cierta simpatía hacia los líderes que consideran moderados 

como Madero, recelos contra los radicales como Villa, y desprecio por los que consideran dictadores como 
Huerta. 

45. "El Liberal", 14 de abril de 1914. 
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