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La revolución mejicana en la prensa de Sevilla. 

Rosario Sevilla Soler 

Introducción. 

La revolución mejicana es un tema, sobre el que se ha producido mucha  
 y muy variada literatura, por lo que este trabajo difícilmente puede apor- 

tar algo nuevo sobre el asunto. Se trata de analizar el fenómeno revo-
lucionario mejicano, tal y como lo vió la prensa española coetánea, y 
más concretamente la sevillana. 

La idea primitiva fue presentar los sucesos mejicanos, tomando como fuente 
varias publicaciones periódicas, para observar las diferencias que cada 
una de ellas ofrecía al informar sobre los hechos. Pero al poco tiempo 
tuvimos que desistir de este intento, ya que la prensa no prestó siempre la 
debida atención al tema de la revolución mejicana, encontrándose mucho 
más interesada por la agitada vida política de su propio país, así como 
por el primer conflicto mundial. Por otra parte, cuando se ocupa de 
los sucesos que se estaban desarrollando al otro lado del Atlántico, no 
suele expresar por ellos gran preocupación, y desde luego no se observa 
en estas publicaciones un criterio determinado sobre los hechos. No 
encontramos en ellas artículos de fondo, que puedan indicarnos la actitud 
de los distintos redactores frente al problema mejicano. Esta falta de 
criterio hace que todos los periódicos de entonces, presenten más o 
menos el mismo panorama de la revolución. Algunos se preocupan más 
que otros de ella y sus noticias son más extensas y numerosas, pero en 
general todos siguen idéntica línea. 

Por ello, hemos centrado este estudio en tres periódicos de la Sevilla de la 
época, «El Noticiero Sevillano», «El Correo de Andalucía» y «El Libe-
ral», sobre todo en este último, que nos ha parecido el más completo 
por lo que se refiere al tema elegido. 
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Así pues, se trata de presentar la revolución como estos periódicos, y en 
general el resto de la prensa sevillana ofrecieron el fenómeno a sus lec-
tores, y por lo tanto la versión que éstos tuvieron de aquel proceso, por 
ser estas publicaciones la única fuente de que dispusieron en aquellos 
momentos para conocer los hechos. 

Al realizar un trabajo como el que nos ocupa en esta ocasión, hay que 
tener en cuenta siempre, el valor relativo de la prensa como fuente para 
el estudio de la historia. Es evidente que la prensa en muchas ocasiones, 
recoge simplemente rumores populares. El deseo de servir al público la 
noticia inmediatamente lleva con frecuencia a lanzarla sin comprobar si 
es cierta o no. Así, es corriente que después de publicarse un aconte-
cimiento determinado tenga que desmentirse en seguida, para afirmarlo a 
veces de nuevo al poco tiempo. Hay que tener en cuenta además la 
ideología política de cada periódico, pues puede influir de una manera 
decisiva en la visión que cada uno de ellos presente sobre determinados 
asuntos en los que se sienta comprometido. Está claro que un sector de 
la prensa tiende a reflejar en sus páginas, la política que su gobierno signa 
ante determinados fenómenos. Pero el director del periódico podía 
tener una ideología distinta a la de su gobierno, e incluso estar compro-
metido por completo con ella, por lo que en caso de existir la libertad 
de imprenta, su pensamiento se dejaría sentir de una manera patente 
en las páginas de su publicación. 

Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, no se puede dudar del valor que la 
prensa periódica puede tener para el estudio histórico, aun cuando no 
siempre nos ofrezca versiones exactas de los acontecimientos1. 

En algunos casos la prensa puede servirnos, para ver la impresión que un 
fenómeno determinado podía causar en la conciencia de un país, y la 
evolución, los cambios sufridos en esa impresión al pasar el tiempo2. 

En otros, podemos utilizarla para apreciar las ideas de un determinado 
grupo sobre el fenómeno a tratara3. 

1. Muestra de ello son una serie de obras importantes que tratan de temas históricos a través de la prensa, 
entre las que podría citarse La opinión pública española y la independencia hispanoamericana, de José Miguel 
Enciso, Valladolid 1967; Les idées sur l'Amérique Latine dans la presse espagnole, autour de 1900, de Guy-Alain 
Dugast, Lille 1971; Románticos y Socialistas. Prensa española del siglo XIX, de Iris M. Zavala, Madrid 
1972, y por último, La revolución Rusa según A. B. C., de Alfonso Lazo, actualmente en prensa. 
2. Esto es lo que intenta Jaime Delgado en su obra La independencia de América en la prensa española. 
Cuadernos Monográficos, Madrid 1944. 
3. Este es el caso de las publicaciones utilizadas por J. M. Miguel y Verges en su obra La independencia 
mejicana y la prensa insurgente. Colegio de Méjico, Méjico 1941. 
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Por último puede ocurrir, como en el caso tratado en este trabajo, que con 
independencia de ideologías políticas, puedan estudiarse los hechos no 
ya como ocurrieron, pues la prensa muchas veces se aleja de la verdad 
por falta de conocimientos fidedignos, sino tal y como se presentó y fue 
observado por un determinado grupo de personas —los lectores se-
villanos— cuya única fuente para conocer los sucesos que se estaban desa-
rrollando en Méjico fue la prensa diaria, con sus defectos y virtudes, sus 
aciertos y sus fallos. 

I. Desarrollo de la lucha. 

El 14 de julio de 1910, el ministro mejicano en España recibió un telegrama 
de su gobierno, informándole del resultado de las últimas elecciones 
celebradas en aquel país, y del que la prensa sevillana se hizo eco rápida-
mente: «Comunican de Méjico, que ha sido reelegido presidente de la 
citada república Porfirio Díaz. Es la séptima vez que se le elige. Como 
vicepresidente ha sido elegido Ramón Corral»4. Como consecuencia 
de estas elecciones, que a juicio de algunos habían sido «arregladas», 
se produjeron movimientos de protesta en todo el país, y Díaz como 
represalia decidió suspender las corridas de toros. 

En noviembre del mismo año, se celebró en la ciudad de Puebla una mani-
festación contra Díaz en la que murieron 18 personas, y sobre cuyos 
motivos la prensa sevillana no se muestra muy acorde. Así, mientras 
que para unos la manifestación se debió a la determinación de Díaz de 
prohibir las fiestas taurinas5, para otros se debió simplemente al 
hecho de que Porfirio Díaz fuese reelegido6. 

El descontento por esta reelección era evidente en toda la nación, y en 
realidad no había nada capaz de detener ya la gran revolución que se 
estaba fraguando. A España fueron llegando rumores sobre este movi-
miento revolucionario, que circularon con gran rapidez por los distintos 
periódicos: «Noticias recibidas de Méjico en la capital de Alemania, 
dicen que los revolucionarios han apresado al general Porfirio Díaz 
matándolo. Se afirma también, que el coronel Madero se ha proclamado 
presidente del gobierno provisional»7. 

4. «El Noticiero Sevillano», martes 28 de junio de 1910. 

5. «El Liberal», domingo 20 de noviembre de 1910. 

6. «El Noticiero Sevillano», domingo 20 de noviembre de 1910. 

7. «El Liberal», viernes 25 de noviembre de 1910. 
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Aunque el gobierno mejicano desmintió totalmente este hecho, que no re-
sultó ser cierto, en Europa se seguían recibiendo noticias de las agita 
ciones mejicanas, asegurándose que la revolución continuaba en todo 
el norte del país apoyada por los habitantes de aquellas zonas, que 
daban a los rebeldes albergue y comida. Los desórdenes aumentaban 
por momentos, y los rebeldes obtienen a comienzos de 1911 algunos 
triunfos en San Antonio, Ciudad Juárez y otros lugares, llegando a en-
viar un ultimátum a Díaz exigiéndole que abandonase el territorio. 
Pero el triunfo estaba muy lejos de ser cierto, y el 28 de abril Madero 
solicitó del gobierno un armisticio, con el fin de que los jefes insurrectos 
pudieran reunirse para tratar de las condiciones de sumisión. El intento 
fracasó, mientras Porfirio Díaz publicaba un manifiesto «[...] asegurando 
al pueblo que presentará su dimisión tan pronto como quede restablecida 
la paz»8. 

Al poco tiempo Madero era hecho prisionero, pero a pesar de ello la lucha 
continuó. La resistencia del presidente a abandonar el poder una vez 
restablecida la paz como había prometido, hizo que se produjesen algu-
nas manifestaciones contra él en la capital, manifestaciones que fueron 
disueltas a tiros por la policía9. 

Por fin, el 25 de mayo de 1911 Díaz dimitió, quedando al cargo del go-
bierno interinamente el señor De la Barra. Y el tres de octubre de aquel 
año se recibieron en París telegramas de Méjico, comunicando «Que 
ha sido elegido presidente de aquella república el general Madero, 
y que como vicepresidente había sido elegido Pino Suárez»10. 

El nuevo gobernante no pudo sin embargo dominar la situación, que con-
tinuaba siendo caótica, y en los comienzos de 1912, se libraron en los 
alrededores de la ciudad de Méjico varios combates, entre los rebeldes 
y las tropas adictas a Madero11. 

Al poco tiempo, la legación de Méjico en España presentó un comunicado 
a la prensa, en el que se decía que el país se encontraba en calma, y que 
la administración proseguía su tarea de pacificación12. Pero esta tran-
quilidad no era real. Los seguidores de Zapata se dedicaban a asaltar 

8. «El Liberal», martes nueve de mayo ¿e 1911. 

9. Idem, viernes 26 de mayo de 1911. 

10. Idem, martes tres de octubre de 1911. 
11. Idem, jueves 21 de marzo de 1912. 
12. Idem, lunes uno de abril de 1912. 
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trenes y haciendas en nombre de la revolución, sembrando el terror por
los lugares por los que pasaban13. 

Mientras, en Veracruz se produjo un nuevo levantamiento, cuyos cabecillas
nombraron presidente a un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz14. 
Aunque en un principio este movimiento fue aplastado, en la capital
continuaban las luchas, mientras que en varios Estados las bandas. 
rebeldes incendiaban y destruían todo lo que se encontraban en su ca-
mino. Madero iba poco a poco perdiendo partidarios, pues la mayor
parte del ejército se pronunciaba a favor de Díaz, de forma que en el
mes de febrero de 1913: «se puso el general Huerta al frente de las tropas. 
que mandaba el general Blanquet. Estas asaltaron el palacio, que estaba
defendido por el general Madero y su hermano. Seguidamente fue 
nombrado presidente el general Huerta, formándose un gobierno pro-
visional»15. 

Ante la nueva situación, Zapata y otros revolucionarios se negaron al re-
conocimiento del nuevo mandatario, a no ser que ejecutara los planes
revolucionarios, sumándose posteriormente a ellos nuevos descontentos
por las muertes de Suárez y Madero. El gobierno mejicano justificó 
este hecho, por una emboscada realizada por algunos desconocidos
cuando Madero era trasladado a la prisión, pero «Nadie cree la versión
oficial [...] La historia del ataque es un cuento, y todo el mundo está.
seguro de que el presidente y vicepresidente han sido asesinados por 
los agentes de Huerta»16. Para resolver la crisis surgida con este motivo, 
Huerta implantó un régimen militar, y anunció que serían castigados.
severamente «cuantos se nieguen a reconocer su autoridad»17. 

Mientras, en España se recibían constantemente noticias de numerosas
victorias rebeldes, y se creía próxima la caída del dictador. En la capital
mejicana reinaba gran efervescencia. Huerta detuvo a un grupo de dipu-
tados, y ante las protestas de los demás cerró el Parlamento, realizando 
así un verdadero golpe de Estado18. Después, convocó nuevas elecciones. 
procurando deshacerse de sus contrincantes, entre ellos Félix Díaz19. 

13. Idem, martes 23 de julio de 1912. 

14. Idem, viernes 18 de octubre de 1912. 

15. «El Correo de Andalucía», jueves 20 de febrero de 1913. 

16. «El Noticiero Sevillano», martes 25 de febrero de 1913. 

17. «El Liberal», jueves seis de marzo de 1913. 

18. Idem, lunes 13 de octubre de 1913. 

19. «El Correo de Andalucía», sábado 25 de octubre de 
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El 28 de octubre de 1913 se conocieron los resultados de estas elecciones
presidenciales, que arrojaron unos resultados tan exiguos para los distin-
tos candidatos, que fue necesario repetir la votación20. El nuevo plebis-
cito sin embargo no llegó a realizarse, permaneciendo Huerta al frente de 
los destinos de la nación, haciendo votar en el Senado antes de la 
apertura del Congreso. «Una proposición consistente en proceder de 
acuerdo con la Cámara Popular al sostenimiento del general Huerta»21. 

Entre tanto, los grupos rebeldes dirigidos por Carranza eran los dueños
del norte del territorio mejicano, Sonora, Durango, etc. estableciendo
un gobierno provisional en Ciudad Juárez, aunque las discusiones exis-
tentes entre él y un nuevo caudillo, Villa, hacían peligrar gravemente la
causa revolucionaria22. 

En abril de 1914, ante la intervención norteamericana en los asuntos meji-
canos, corrieron rumores de que todos los grupos se unirían contra el
peligro común representado por los Estados Unidos23. Pero la noticia 
resultó ser falsa. La unión no llegó a realizarse, pues los rebeldes, apro-
vechando la delicada situación en que el gobierno se encontraba aumen-
taban sus conquistas. 

En el mes de julio del mismo año, se recibieron en España noticias de nuevas
elecciones presidenciales, en las que volvió a ser elegido el general Huerta.
«Los constitucionales, ante el resultado de la elección se han amotinado. 
Se dice que Carranza va a dirigir de nuevo el movimiento rebelde contra
Huerta»24. Los disturbios continuaban, y por fin, el 15 del mismo mes, se 
conoció oficialmente la dimisión ante el Congreso del general Huerta,
después de muchos rumores afirmados y desmentidos una y otra vez25, 
jurando el cargo de presidente el señor Carvajal, que pactó con los re
beldes. Los constitucionalistas de Carranza llegaron así a la capital,
formando un gobierno provisional cuya primera medida, fue la anulación 
de todas las leyes y decretos de la etapa huertista26. 

A partir de ahora, llegan a España gran cantidad de noticias confusas
sobre los asuntos mejicanos. Para acabar con las rivalidades de Villa 

20. «El Liberal», miércoles 29 de octubre de 1913. 
21. Idem, domingo 23 de noviembre de 1913. 
22. «El Correo de Andalucía», miércoles .17 de diciembre de 1913. 
23. «El Liberal», sábado 25 de abril de 1914. 
24. Idem, miércoles 8 de julio de 1914. 
25. «El Noticiero Sevillano», viernes 17 de julio de 1914. 
26. El Liberal», jueves 27 de agosto de 1914. 
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y Carranza se pretendió alejar a ambos del poder, nombrándose para ello 
presidente al general Gutiérrez. Carranza tuvo que huir de la capital, y 
al poco tiempo Gutiérrez tuvo que hacer lo mismo para evitar caer 
bajo la órbita de Villa, que era en realidad el que dominaba la situación. 
Mientras la Asamblea Revolucionaria, considerándose abandonada por 
Gutiérrez, eligió como nuevo presidente a González Garza, por lo que 
había en realidad cuatro gobiernos apoyados por sus respectivas fraccio- 

. nes, que se dedicaron a combatirse mutuamente27. 
Por fin, en agosto de 1915 Carranza ocupó de nuevo la capital e intentó 

pactar con Villa28. Villa se negó y continuó la lucha. Sus partidarios 
recorrían el norte del país saqueando pueblos, incendiando trenes, 
y sembrando el pánico en los lugares de su recorrido29. 

Con todo ello, no es hasta 1917 cuando la situación se fue normalizando 
poco a poco, y en junio de aquel año, ya en un ambiente más sereno, 
Carranza formó un nuevo gobierno, dándose ya por terminada la lucha 
armada30. 

II. Intervención norteamericana. 

Un elemento decisivo en el desarrollo de la revolución mejicana fue la inter-
vención en el conflicto por parte de los Estados Unidos. Esta intervención 
comenzó en los primeros momentos del levantamiento y no desapareció 
hasta el final, intentando una y otra vez colocar en la presidencia, a hom-
bres que le fuesen de utilidad para salvaguardar sus intereses en aquel 
país. 

En 1911, el vicepresidente mejicano hizo en Santander unas manifestacio-
nes ante los periodistas, en las que acusaba claramente a los Estados Uni-
dos de promover los disturbios en su nación31. Mientras, el gobierno 
norteamericano se encontraba inquieto por la suerte de sus ciudadanos 
residentes en el país vecino32, haciéndose cada vez más tirantes las re-
laciones entre ambas naciones. A comienzos de 1913 llegaron a España 

27. Idem, miércoles tres de marzo de 1915. 

28. Idem, miércoles cuatro de agosto de 1915. 
29. Idem, lunes cuatro de diciembre ¿e 1916. 
30. Idem, sábado nueve de junio de 1917. 
31. Idem, jueves 27 de abril de 1911. 
32. Idem, domingo siete de mayo de 1911. 



 

236 ROSARIO SEVILLA SOLER

noticias, de que «El presidente Taft ha reunido el consejo de ministros
tratando de la cuestión de Méjico. Han decidido enviar tropas. Las
tropas expedicionarias serán de seis mil hombres»33. 

Cuando los seguidores de Félix Díaz entraron en Veracruz y los soldados de 
Madero intentaban desalojarlos, el consulado norteamericano en aquella
ciudad sufrió serios desperfectos34. Y ante la inutilidad de las 
reclamaciones formuladas por este hecho, los norteamericanos conti-
nuaron los preparativos para la intervención militar. Los medios de 
comunicación pensaban que la guerra entre los dos países era ya
inevitable35, y Madero, ante lo peligroso de la situación, telegrafió
al presidente norteamericano, aceptando las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por los daños sufridos por los extranjeros, y rogán-
dole no desembarcara las tropas por las graves consecuencias que esto 
acarrearia36. 

Poco después tuvo lugar la muerte del presidente Francisco Madero, y 
Taft declaró inmediatamente, que este hecho constituía un grave 
crimen político, aunque añadió «que el gobierno yanqui se abstendría
de intervenir en el asunto»37. Ya durante el mandato presidencial de 
Wilson, la intervención sin embargo se hizo clara. El gobierno norteame-
ricano pidió al de Méjico la dimisión de Huerta, la formación de un
gobierno provisional, y la designación de una fecha para la celebración
de nuevas elecciones. Estas proposiciones desde luego fueron rechazadas
de plano38. 

Tras el golpe de Estado llevado a cabo por Huerta en 1913, el gobierno de 
los Estados Unidos envió una nota al de Méjico, «manifestándole que si 
ocurre algo grave a los diputados presos y a los extranjeros residentes en 
Méjico, el castigo sería inmediato» 39. 

La anarquía continuó, y en noviembre del mismo año Huerta recibió un 
ultimátum de los Estados Unidos pidiendo que dimitiese inmediatamen-
te40, aunque el ministro de negocios extranjeros norteamericano desmin- 

33. El Noticiero Sevillano», viernes 14 de febrero de 1913. 
34. «El Liberal», sábado 15 de febrero de 1913. 
35. Idem, lunes 17 de febrero de 1913. 
36. «El Correo de Andalucía», martes, 18 de febrero de 1913.- 

37. «El Noticiero Sevillano», martes 25 de febrero de 1913. 

38. «El Liberal», viernes 22 de agosto de 1913. 
39. Idem, sábado 18 de octubre de 1913. 
40. «El Correo de Andalucía», miércoles 5 de noviembre de 1913. 
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tió rápidamente la noticia. Sin embargo, al poco tiempo Wilson decla-
raría que si Huerta no dimitía estaba dispuesto a ordenar el bloqueo de 
Méjico, haciendo insostenible la situación41. Entre tanto, acumulaban 
tropas en la frontera en espera de los acontecimientos, mientras diez 
buques de guerra aguardaban en las aguas del Atlántico y cinco en las del 
Pacífico42. 

En el mes de diciembre de 1913 tuvo lugar el primer enfrentamiento entre 
tropas de ambas naciones en la frontera43. Tres meses más tarde Wilson 
decretó la libre venta de armas a los rebeldes, apoyando ya claramente a 
Carranza44, y poco después ordenaba el bloqueo pacifico de los puertos 
mejicanos, manifestando que tal conducta «no es un acto belicoso, sino 
de justicia»45. 

La ruptura era ya cosa hecha. Los preparativos bélicos de los norteameri-
canos continuaban, y el 21 de abril de 1914 un destacamento desembarcó 
en Veracruz. «La guarnición de la plaza opuso ligera resistencia, causando 
los yanquis cuatro muertos y algunos heridos. La escuadra norteame-
ricana al mando del almirante Badger, ha salido con dirección a Veracruz. 
Toda la flota yanqui se concentró en este último puerto»46. 

Por las calles de la ciudad de Méjico se realizaban manifestaciones contra la 
intervención norteamericana, y el mismo Carranza protestó ante el 
gobierno de Wilson por la violación de territorio mejicano47. 

Argentina, Chile y Brasil se ofrecieron entonces como mediadores entre los 
dos países, reuniéndose en Niágara para celebrar las conversaciones de 
paz y presentando al poco tiempo un primer proyecto para ésta48. 
Pero el plan no fue aceptado por los contendientes y en el mes de julio 
del mismo año, un buque norteamericano desembarcó en Tampico 
armas y municiones para los rebeldes. Las protestas de los mediadores 
no se hicieron esperar, pues consideraban que esta actitud podía poner 
término a las conferencias49. 

41. Idem, sábado ocho de noviembre de 1913. 
42. «El Liberal», viernes 21 de noviembre de 1913. 
43. Idem, sábado 20 de diciembre de 1913. 
44. Idem, martes 17 de febrero de 1914. 

45. Idem, martes 21 de abril de 1914. 
46. «El Noticiero Sevillano», jueves 23 de abril de 1914. 

47. «El Correo de Andalucía», viernes 24 de abril de 1914. 

48. «El Liberal», jueves 30 de abril de 1914. 

49. Idem, domingo siete de junio de 1914. 
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El problema fundamental se encontraba en la presencia de Huerta en el 
poder. Wilson consideraba requisito imprescindible para la evacuación
de Veracruz la dimisión de aquel. Por fin en el mes de julio Huerta
presentó su renuncia, y tras un mandato efímero de Carvajal, Carranza
fue nombrado presidente provisional y los norteamericanos abandonaron. 
Veracruz50. Pero la lucha entre los distintos grupos revolucionarios
continuó, y los Estados Unidos amenazaron de nuevo con una inter-
vención. Todo pareció arreglarse sin embargo y en 1915, los representan-
tes de los Estados Unidos, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Guatemala
reunidos en Nueva York, acordaron «unánimemente reconocer el go-
bierno de Carranza como gobierno de facto de Méjico»51. 

No terminaron sin embargo los problemas, ya qua a comienzos de 1916, las
tropas villistas llevaron a cabo un atentado contra una ciudad
norteamericana cercana a la frontera, y el gabinete Wilson ordenó que
una división del ejército entrase en Méjico para capturar a Villa52. 
Carranza pidió a Wilson que retirara sus hombres del país53. Mientras, 
continuaban los combates en la frontera y la guerra se consideraba in-
minente. 

En el mes de julio sin embargo el panorama comenzó a mejorar, y el presi-
dente norteamericano suspendió toda decisión relacionada con la inter-
vención armada54. 

Se pasó así tras muchas dificultades al campo diplomático. Comenzaron
las negociaciones, y en febrero del año siguiente de 1917, el gobierno de
los Estados Unidos declaraba reconocer a Carranza como presidente, 
terminando los problemas existentes hasta entonces. 

III. Valoración de lo expuesto. 

Ya hemos hablado con anterioridad, del valor relativo de la prensa como
fuente para el estudio de la historia. En el caso que hemos tratado, es
evidente que no proporcionan, como fuente fidedigna para el conoci-
miento de la revolución mejicana. No ocurre esto sin embargó por la 

50. Idem, miércoles 25 de noviembre de 1914. 
51. Idem, lunes once de octubre de 1915. 
52. «El Noticiero Sevillano», domingo 12 de marzo de 1916. 

53. «El Correo de Andalucía», sábado 18 de marzo de 1916. 
54. «El Liberal», viernes, siete de julio de 1916. 
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ideología política de los diarios utilizados, que aunque se deje sentir de 
vez en cuando, no lo hace de manera que pueda influir de forma decisiva
en la presentación de los hechos. Se nota desde luego en ocasiones, como
ocurre por ejemplo en el caso de «El Liberal», bastante conservador a 
pesar de su título. A lo largo de sus páginas se ve desde luego que no 
simpatiza en general con los jefes rebeldes, aunque si lo haga con
algunos como con Francisco Madero. 

Su mayor antipatía la deja bien patente, y está dirigida a los que considera
dictadores: Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Respecto a este último, los 
sentimientos del citado diario se manifiestan claramente, en la editorial 
que presentó con motivo de su ascenso al poder, y en la que nos habla de
su mala fe y apego al poder. 

Hay que señalar además que, a nuestro parecer, el afecto de este periódico 
para los jefes revolucionarios, se dirige siempre a los más moderados.
de éstos como Madero y Carranza, pero nunca hacia los más radicales
como Zapata o Villa, a los que considera simplemente como bandidos. 

Pero donde se dejan sentir con más fuerza las ideas de la prensa sevillana.
de la época, es en su oposición a la intervención norteamericana en los.
asuntos internos de Méjico, intromisión que critica severamente. 

En realidad, la actitud de la prensa sevillana ante el fenómeno revolucionario-
mejicano, fue de repudio de toda clase de caudillos, que en la lucha por
el poder desangraban al país; de rechazo contra el imperialismo norteame-
ricano, al que acusa de promover y fomentar las disensiones intestinas,. y
en general de pesimismo, y sobre todo de lástima, por la situación en que
se encontraba un país creado por criollos españoles, y habitado en gran 
parte por descendientes de españoles. 


