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Resumen 

Durante la primera década del siglo XX, en la ciudad texana de Laredo, la élite mexicana de 

esta población construyó fronteras sociales que los distinguían de los demás miembros de la 

sociedad. A este grupo se le denominó gente decente por las características que consideraron 

importantes e intrínsecas de su grupo social. Para observar la construcción de estos límites, 

se utilizó un constructo cultural proveniente de este sector social, el semanario de Justo 

Cárdenas: El Demócrata Fronterizo. El análisis de esta publicación fue sistemático, 

profundo, cuantitativo y discursivo. Justo Cárdenas fue un periodista de Monterrey que 

llegó a Laredo en 1885 y en seguida puso en funcionamiento una casa editorial. Esto lo 

posicionó como un miembro preponderante y respetado, y sobre todo, como un personaje 

digno de ser una gente decente.  

A través de la investigación histórica, este trabajo buscó mostrar las dinámicas y 

tensiones de la sociedad de Laredo durante el momento del fortalecimiento de las fronteras 

entre México y Estados Unidos. Por ello, este trabajo de investigación consta de tres 

capítulos. El primero contextualiza espacial y temporalmente al lector. En él se explican 

conceptos como frontera y gente decente. También se presentan los antecedentes de la zona 

fronteriza y de Laredo. Además de una breve biografía sobre Justo Cárdenas, dueño, editor 

y periodista del semanario. El segundo capítulo es el estudio sistemático del semanario, es el 

espacio en donde se presenta a El Demócrata Fronterizo como un actor histórico; además de 

introducir las características de la prensa en la frontera. En el tercero se hace un análisis de 

los discursos generados en El Demócrata Fronterizo y se intenta dilucidar las características 

que la gente decente tomó en cuenta para construir las fronteras sociales entre ellos y otros 

miembros de la sociedad.  
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Introducción 
Durante el fortalecimiento de la frontera entre México y Estados Unidos, en los albores del 

siglo XX en Laredo tuvo lugar un semanario llamado El Demócrata Fronterizo. Su dueño y 

editor fue Justo Cárdenas, un periodista llegado desde Monterrey a la ciudad texana a 

mediados de los años 80’s del siglo XIX. Este hombre fue un predominante miembro de la 

sociedad de Laredo y fue considerado como una gente decente de esta comunidad.1 La gente 

decente se intentó distinguir del resto de la población de Laredo a partir de ciertas 

características que ellos mismos encontraban como intrínsecas: la educación, el apellido 

familiar, la moral y el compromiso ético con la comunidad. Este trabajo se inserta en la 

historiografía fronteriza y trata de advertir algunas de las características que surgieron en esta 

zona. Específicamente se intenta dar luces sobre los discursos de estigmatización generados 

por la élite de Laredo. Estos discursos delimitaron las fronteras sociales de la ciudad.2 Para 

observarlas se utilizó el semanario de Cárdenas como un constructo cultural de la gente 

decente. 

Se estudió la ciudad de Laredo por las particularidades sociales que la historiografía 

marca sobre ella. Distintos autores, todos norteamericanos, refirieron esta ciudad como 

                                                
1 A pesar de que la gente decente incorporaba a todos los miembros de la élite laredense: anglos, mexicanos, 
italianos o cualquier miembro de la ciudad que tuviera las características que buscaban reproducir. En este 
trabajo cuando se hace referencia a este término, nos referimos a los miembros de la élite laredense con 
ascendencia mexicana y/o mexicanos que radicaron en la ciudad de Laredo. No se puede asegurar que la 
mayoría de ellos fueran ciudadanos americanos, pero todos ellos eran miembros y radicaban en esta ciudad. 
Vale la pena mencionar que este grupo social no se autodenominó con estas palabras, fue Elliot Young quien 
los categorizó de tal forma. En este trabajo nos ceñimos a su categorización y únicamente matizamos algunos 
elementos. Por ejemplo, para el autor el racismo estuvo prácticamente ausente en la ciudad de Laredo, esto 
llevó a que la distinción o jerarquización social se diera mediante aspectos de clase. Si bien esto es relativamente 
cierto, no se puede tomar como totalmente ausente el tema del racismo, pues existió y de hecho la raza fue un 
elemento importante para poder ser gente decente. Las dinámicas sociales desarrolladas en Laredo y que 
involucraron a la gente decente serán tratadas con mayor detalle en el capítulo I. Pero cabe mencionar que la 
idea de pensarse con características intrínsecas que los dotaban de una superioridad moral, ética, política y 
económica, no estuvo reservada para la elite mexicana laredense. Esta idea de superioridad fue una constante 
en la cultura de las elites mexicanas durante casi todo el siglo XIX. Por ello existen conceptos en diferentes 
partes de México como la gente de bien, hombres de bien, hombres decentes, etc. En Laredo las características 
que delimitaron la pertenencia a este grupo estuvieron ligadas al nivel educativo, la concepción moral y 
espiritual, el involucramiento en la mejora de su sociedad, el respeto a las tradiciones y roles de los miembros 
de la sociedad, la procedencia o el nombre de la familia a la que se perteneciera y los buenos modales.   
2 Entiendo las fronteras sociales como la delimitación porosa e imaginaria que construyó un grupo específico 
de la sociedad para distinguirse de los demás a los que no consideraban con las características necesarias para 
identificarse como miembro de ese grupo. 
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practicamente ausente de racismo.3 Aunque como se verá en el tercer capítulo Laredo no fue 

una ciudad completamente ausente de racismo. Entonces la pregunta es ¿cúal fue la manera 

en que en esta ciudad se dio la división social? La respuesta es la posición de los mismos 

miembros en la jerarquia del estrato social, en otras palabras: el clasismo. 

A pesar de lo particular que resultó Laredo en cuanto a los conflictos raciales, se debe 

mencionar que esta ciudad no estuvo completamente ajena de enfrentamientos. Por el 

contrario, que existiera una supuesta elite tolerante no significó que toda la sociedad 

laredense lo fuera frente a la otredad. Pero para Young el conflicto en Laredo más que racial 

fue esencialmente de clases: 

debido a que los mexicanos de Laredo estaban unidos, disfrutaban de una atmósfera 
libre de acoso racial y tenían influencia en el gobierno y el comercio. Sin embargo, el 
hecho de que el capital mexicano más que el capital anglo dominó en Laredo, apoya 
el argumento de que los trabajadores mexicanos no habrían visto su situación en 
términos de la dicotomía radical anglo versus mexicano. Más bien, las distinciones 
raciales entre los trabajadores y los jefes se articulaban a menudo en el lenguaje de 
clase.4 

A la élite mexicana de Laredo le interesaba deslindarse del estigma del mexicano 

pobre y del indio ladino que se tenía sobre ellos. Pensarse a ellos mismos como gente decente 

les otorgó una superioridad frente a los demás mexicanos que integraban la sociedad 

laredense. Pero más allá de que la diferencia de clases sea medular para entender la dinámica 

social de las elites de Laredo, el conflicto racial no puede omitirse. Justo Cárdenas fue un 

distinguido miembro de este selecto grupo de gente decente y es a través de su semanario 

que se pueden observar los discursos de una producción cultural desarrollada por un miembro 

de este grupo social. Cabe mencionar que la gente decente de Laredo fue básicamente la elite 

de esta ciudad. Y aunque la idea era que cualquier miembro de la sociedad pudiera ser gente 

decente, en los discursos que se reprodujeron en las páginas del semanario de Cárdenas se 

                                                
3 Entre los autores que estudiaron la ciudad de Laredo con esta visión se encuentra   Elliot Young, 
“Deconstructing “La Raza”: Identifying the “Gente Decente” of Laredo, 1904-1911”, The Southwester 
Historical Quarterly 98, núm. 2 (octubre 1994): 228, http://www.jstor.org/stable/30241459 (Fecha de consulta: 
14 de junio de 2016) y Emilio Zamora, The World of the Mexican Worker in Texas (College Station: Texas 
A&M University Press, 1993).  
4  Elliot Young, “Deconstructing “La Raza”: Identifying the “Gente Decente” of Laredo, 1904-1911”, The 
Southwester Historical Quarterly 98, núm. 2 (octubre 1994): 228, http://www.jstor.org/stable/30241459 (Fecha 
de consulta: 14 de junio de 2016), 238.  
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deja ver que existieron ciertas características que definieron quienes sí y quienes no tenían la 

valía para ser denominados de tal forma.  

Justo Cárdenas fue el editor y dueño del semanario El Demócrata Fronterizo. Su 

arribo a Laredo se estima en 1885,5 momento en que Monterrey se proclamó en estado de 

emergencia y Cárdenas se “exilió” a la ciudad texana. Para 1886 ya funcionaba su empresa 

“Imprenta y Casa Editorial Justo Cárdenas” con la que publicó tres periódicos: La Colonia 

Mexicana (1886a-1891),6 El Correo de Laredo (1891-1896a)7 y El Demócrata Fronterizo 

(1896a-1919). Fue miembro honorario del “Primer Congreso Mexicanista” que tuvo lugar en 

Laredo del 14 al 22 de septiembre de 1911.8 Falleció el 25 de diciembre de 1933 a la edad de 

77 años. Su semanario lo transfirió a la compañía de diarios El Correo de la Frontera durante 

los primeros meses de 1919; desde este año y hasta la fecha de su muerte nunca volvió a 

realizar trabajo periodístico ni de imprenta.  

                                                
5 No existe la certeza de cuándo llegó Justo Cárdenas a Laredo. Mientras que las pequeñas biografías que se 
leen en las referencias generales sobre El Demócrata Fronterizo mencionan que su llegada fue en 1883. Otras 
fuentes fechan su llegada en 1886. Por ejemplo: cuando el periódico La Prensa, de San Antonio, anunció la 
muerte de Justo Cárdenas en 1933, se mencionó en las páginas de este diario que Cárdenas era originario de 
Monterrey, Nuevo León, y que por cuestiones políticas, específicamente por ser un opositor a la política del 
general Reyes, emigró a Laredo en 1886.5 El mismo Cárdenas cuando reflexionó y conmemoró los supuestos 
20 años de exilio que llevaba en Laredo, lo hizo en 1905, o sea que su llegada con base en su propia reflexión 
debió ser en 1885. 
6 De este periódico sólo existe un ejemplar en formato microfilm ubicado en la Briscoe Center for American 
History, en la Universidad de Texas. Por el año y número del ejemplar se puede inferir que se comenzó a 
publicar en 1886, salía todos los miércoles y sábados y tenía un costo para los suscriptores de 50 centavos. Los 
avisos tenían un costo de 1.50 por mes y medían una pulgada. Los remitidos, según anunciaba el mismo 
periódico, se “aceptaban según los precios convencionales, y cuando no haya convenio anticipado, a seis pesos 
columna”. La redacción se encontraba en la calle de Lincoln y colaboraban en ella: Edmonia B. Pérez, María 
M. Brown, Esther, Lic. Ignacio Guajardo, Lic. Guillermo Garza, Dr. Eulogio Maldonado, Miguel Gómez y A. 
Ramírez. Este primer periódico de Cárdenas tenía características cercanas a las de la prensa decimonónica 
mexicana. Por ejemplo, mantuvo las novelas por entregas en la parte inferior de la segunda página. También 
tuvo secciones como la Gacetilla y en general la distribución fue muy similar a la de los diarios decimonónicos.  
7 El primer ejemplar de El Correo de Laredo salió en 1891 y el último número registrado en el acervo de Brisco 
Center es del 23 de noviembre de 1895. Siendo este semanario el precursor de El Demócrata Fronterizo, 
podemos confirmar que sus inicios fueron entre finales de 1895 y principios 1896. Fue un diario muy similar a 
su predecesor, con la diferencia que en éste se comenzaron a incluir en sus páginas de manera más sistemática 
y constante anuncios de negocios laredense. 
8  El Primer Congreso Mexicanista o The Congreso Mexicanista, fue un encuentro que organizó el también 
periodista y dueño del periódico La Crónica, Clemente Idar. En este encuentro se intentó sentar las bases para 
la creación de la Gran Liga Mexicanista de Beneficencia y Protección y La Liga Femenil Mexicanista. Ambas 
organizaciones enfocadas en mejorar la educación, la cultura y los derechos civiles de los mexicanos residentes 
en Texas. La atención se centró en la opresión social y en la situación económica de este grupo social. También 
hubo voces femeninas que se proclamaron por la educación de su género. No se tiene evidencia de que este 
congreso se haya repetido durante años posteriores.  
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El objetivo de esta investigación es estudiar un constructo cultural como El 

Demócrata Fronterizo como un objeto de estudio y lo que representaba como espacio 

identitario de cierta población de Laredo.9 Para ello se busca dilucidar algunas de las 

características propías del semanario. A través de este estudio del semanario, el trabajo 

expone las fronteras sociales que pretendieron construir los miembros de la elite laredense, 

en específico los miembros de la gente decente. Este semanario en la historiografía se ha 

utilizado principalmente como fuente primaria, pero no se ha hecho un estudio histórico sobre 

el mismo. Se percibe, según las descripciones de archivos en Estados Unidos,10 como una 

herramienta que utilizó Cárdenas para difundir sus ideas, defender los intereses de los 

méxico-texanos y comentar los acontecimientos políticos de México. Sin embargo, en esta 

propuesta de investigación, se estudia a El Demócrata Fronterizo de una manera sistemática; 

se analizan los elementos más pequeños y minuciosos que constituyeron la publicación. Es 

importante este minucioso trabajo de análisis del semanario pues es a través de él que se tiene 

acceso a las características que la gente decente buscó promover y a través de las cuales se 

diferenció del resto de la población.11  

El rango temporal de la investigación es de 1905 a 1913 porque fue durante este 

espacio en el que se logró tener acceso a un mayor número de ejemplares del semanario.12 

                                                
9 Cuando me refiero al semanario como un constructo cultural retomo al autor C. Kluckhohn quien define 
cultura como “todos aquellos diseños para vivir creados históricamente, explícitamente e implícitos, racionales, 
irracionales y no racionales, que existen en cualquier momento como guías potenciales para el comportamiento 
del ser humano”. A. Kroeber y C. Kluckhohn, Culture: A critical review of concepts and definitions (Nueva 
York: Vintage, 1952), 97. Citado en David R. Maciel y María Herrera-Sobek, “Introducción. La Cultura a través 
de las fronteras”, en Cultura al otro lado de la frontera, coords. David R. Maciel y María Herrera-Sobek 
(México, Siglo Veintiuno, 1999), 26. Ian Chambers se refiere a la cultura popular como una derivación, no 
exclusiva, “de la vida urbana: la ciudad, los grandes centros metropolitanos del mundo”. Ian Chambers, Popular 
culture: The metropolitan experience (Londres: Methuen, 1986). En esta definición, Chambers cola a los 
periódicos, entre otras muchas producciones. En este sentido, entiendo como producción cultural un proceso de 
creación o diseño en el que se compaginan dos niveles: en un primer sentido se encuentra la intención del autor, 
por el otro está la interpretación del receptor. Es aquí en donde confluyen los imaginarios de ambos sentidos. 
El resultado, la creación que hace posible esta interacción entre distintos imaginarios, es lo que considero como 
una producción cultural. 
10  Se revisaron las bases de datos de las universidades de Berkley, California y Texas y la de la Biblioteca del 
Congreso. En los cuatro acervos documentales se muestra la misma descripción sobre el periódico.   
11 Estas cracterísticas y las dinámicas sociales que se dieron en Laredo con la gente decente se verán más 
adelante en el capítulo I. 
12 Se debe mencionar que, aunque el estudio se ciñó a esta temporalidad, en el segundo capítulo el estudio se 
expande hasta 1919, por las necesidades de entender este semanario como un negocio de Justo Cárdenas y no 
sólo como una fuente de información para la ciudad. Y porque el método utilizado para hacer análisis estadístico 
permitió extendernos hasta esta fecha, a diferencia del análisis estadístico que se realizó sobre los discursos del 
semanario. Extender el análisis cuantitativo hasta 1919 permitió observar los cambios en la publicación y de 
este modo poder determinar el momento exacto (1914) en el que el semanario varió sus características. Además, 
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Se acotó en este rango por tres razones en particular. En Laredo se realizaron elecciones de 

Mayor y Regidores para la ciudad cada dos años, siendo las elecciones de 1905 las más 

cercanas a los primeros ejemplares a los que se tuvo acceso del semanario (1904).  A partir 

de aquí, se buscó estudiar únicamente un espacio no mayor a tres meses cada dos años. 

Entonces los momentos que se tomaron en cuenta fueron dos: el festejo de George 

Washington organizado cada año durante la tercera semana del mes de febrero y las propias 

elecciones realizadas el primer lunes de abril. De tal forma que el estudio del semanario se 

ciñó únicamente a los meses de febrero, marzo y abril de los años de 1905 a 1913. Esta 

acotación permitió tener acceso a un número determinado de ejemplares (50) y discursos 

(1519). El estudio terminó en 1913 por dos razones: porque a partir de este año el semanario 

cambió sustancialmente el formato y la manera de informar y porque el número de ejemplares 

fue considerablemente menor a partir de 1914. Se hizo un trabajo estadístico en el cual se 

puede apreciar el porcentaje de ejemplares en existencia para cada año desde 1904 hasta 

1919. Para este trabajo se tomó en cuenta el número de semanas de cada año y con base en 

ese número se hizo el estimado con los ejemplares de cada año (ver la figura I). 

Año Número periódicos a 
los que se tiene acceso 

Mínimo de semanarios 
que tuvieron que existir 

ese año13 
Porcentaje 

1904 15 53 28% 
1905 49 52 94% 
1906 49 52 94% 
1907 51 52 98% 
1908 48 53 91% 
1909 33 52 63% 
1910 48 53 91% 
1911 42 52 81% 
1912 24 52 46% 
1913 15 52 29% 
1914 1 52 2% 
1915 0 52 0% 
1916 1 53 2% 
1917 1 52 2% 

                                                
el limitado número de ejemplares con el que se cuenta desde 1914 no fue suficiente para la metodología 
cuantitativa y cualitativa utilizada en el estudio de los discursos del semanario. (Ver la figura I). 
13 Se refiere al “mínimo de semanarios que tuvieron que existir ese año” porque en raras ocasiones el 
semanario se publicó dos veces por semana y no sólo los domingos. 



 6 

1918 11 52 21% 
1919 4 52 8% 
Total 392 836 47% 

Figura I. Tabla que muestra el total de ejemplares de El Demócrata Fronterizo durante 1904-1919.14 

Las preguntas que guiaron este estudio fueron: ¿en qué contexto fronterizo Justo 

Cárdenas fundó El Demócrata Fronterizo? ¿Cuáles son las características de El Demócrata 

Fronterizo y cómo fueron influenciadas por su medio? ¿Cuáles son los discursos de la gente 

decente con referencia a su propia sociedad? ¿Existió algún tipo de estigmatización hacia 

otros miembros de la sociedad por la gente decente? A partir del análisis de los discursos 

presentes en este semanrio, ¿podemos identificar este medio como promotor de fronteras 

sociales en la sociedad laredense?  

Como hipótesis sostengo que en las características particulares de El Demócrata 

Fronterizo se pueden apreciar el impacto social, cultural, económico y político que tuvo 

Laredo en esta publicación. Estas características nos pueden ayudar a observar las 

particularidades del ejercicio periodístico de Justo Cárdenas y la perspectiva del diario sobre 

su propio contexto. Creo que este periódico mantiene algunos elementos del periodismo 

decimonónico, no sólo en la distribución de las columnas y de la información, sino en los 

mismos discursos de la publicación, pero también comienza a puntualizar elementos de un 

periodismo más moderno y a utilizar beneficios promulgados por el gobierno 

norteamericano.15 Propongo que a partir de las particularidades del semanario y de sus 

discursos se pueden apreciar las fronteras sociales que construyeron los miembros de la élite 

laredense y de este modo apreciar cómo se construyó una idea de la decencia laredense. A 

partir de esto, se podrá apreciar si, como lo ha marcado la historiografía de Laredo, esta 

ciudad estuvo ausente de racismo, o sí la distinción social fue determinada por la 

estratificación social. 

En cuanto a las fuentes que se utilizaron, la principal fue El Demócrata Fronterizo. 

Resulta interesante estudiar los periódicos pues, a través de ellos los historiadores se han 

                                                
14 Todas las tablas y gráficas que componen este trabajo son elaboraciones mías. 
15 Para estos elementos del periodismo modernos utilizamos la propuesta de Stephen J. A. Ward, The Invention 
of Journalism Ethics. The Path to Objectivity and Beyond (Canada: MacGill, Queen’s University Press, 2015); 
Klaus Brugn Jensen (ed.), La comunidad y los medios. Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2014); Jane L Chapman, Gender, Citizenship and 
Newspapers.Historical and Transnational Perspectives (Londres: Palgrave Macmillan, 2013); John Tebbel, 
Breve historia del periódico norteamericano (Barcelona: Montaner y Simón, 1967). 
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podido acercar a una infinidad de temáticas como: las políticas aplicadas por un gobierno, 

las dinámicas culturales que se dieron en un lugar en particular, la circularidad de 

información y muchos más. En este caso, permitió observar las tensiones sociales que se 

dieron en Laredo entre la gente decente y otros miembros de la sociedad. Sin embargo, estas 

fuentes tienen algunas limitantes que se deben mencionar, por ejemplo: la exposición de sus 

ideas estuvo pensadas en un sector particular, por lo tanto pudo llegar a ser acotada y reflejar 

sólo una parte del panorama histórico. Para lograr un panorama histórico más amplio, lo ideal 

hubiera sido contrastar los discursos de diferentes semanarios. Sin embargo, fueron dos las 

problemáticas que limitaron el acceso a estas fuentes:16 en primer lugar, las fuentes 

periodísticas que se lograron localizar y que concordaron con la temporalidad estudiada, no 

eran lo suficientemente amplias, ni en cantidad, ni en temporalidad. Segundo, los periódicos 

y semanarios que tenían la amplitud necesaria para hacer un análisis de la fuente, no 

concordaron con la temporalidad estudiada, todos están en un rango entre 1891 a 1895.17 A 

pesar de las problemáticas planteadas para el análisis de El Demócrata Fronterizo, también 

es cierto que este tipo de fuentes permiten un acercamiento a las dinámicas sociales del lugar 

de origen de la publicación y proporcionan discursos precisos sobre temáticas históricas; en 

este caso las fronteras sociales que la elite de Laredo intentó divulgar.  

El estudio del semanario se hizo desde dos perspectivas, cuantitativa y discursiva. El 

acercamiento a esta fuente se realizó de tal forma porque a través del estudio cuantitativo se 

pudo apreciar una generalidad numérica y porcentual del semanario, que permitió repensar 

las ideas con las que me había acercado al tema. Pensé en un inicio que el tema de la 

segregación sería una línea discursiva que seguiría esta publicación. Sin embargo, los 

porcentajes mostraron que, muy a pesar de mi prejuicio, el semanario no le dio importancia 

a segregar, como a estigmatizar y a construir fronteras en la sociedad.18 Además, con el 

                                                
16 Se revisaron dos acervos: Nettie Lee Benson y Briscoe Center for Latin America History, ambas en la 
Universidad de Texas en Austin. 
17 Laredo Times, El Chaparral, La Revista, El Correo de Laredo, El Diputado, El Fígaro, El Horizonte son 
ejemplos de periódicos de esta época decimonónica.  
18 Vale la pena mencionar que los discursos de El Demócrata Fronterizo no intentaron marcar una segregación, 
es decir, una exclusión y separación de la sociedad de los miembros con características opuestas a las deseadas 
por la gente decente. Más bien buscaron destacar las características de los miembros de la élite mexicana de 
Laredo y así marcar una diferencia discursiva entre los miembros de esta población. Con esto intentaron marcar 
fronteras con otros grupos sociales y dotar a los miembros no deseados de características opuestas a las de la 
gente decente; pero no se buscó excluirlos de la sociedad.  
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estudio porcentual entre publicidad y discursos, me dio pauta para pensar al semanario como 

una empresa periodística y no sólo como un semanario político e informativo.    

La historiografía sobre temas fronterizos es amplia y extensa. En este caso se dividió 

esta sección en dos perspectivas: 1) Borderlands History e 2) historia de la prensa fronteriza. 

La elección de los textos que se presentan en este balance historiográfico se hizo con base en 

las aportaciones que éstos tuvieron en el desarrollo de este trabajo histórico. 

La Borderlands History pareciera que es una forma contemporánea de estudiar las 

relaciones existentes en un espacio dividido por fronteras. Sin embargo, ya desde la década 

de 1920 Herbert Eugene Bolton manifestó la importancia de las zonas fronterizas imperiales 

en la historia de Estados Unidos.19 Antes que Bolton, el propio Frederick Jackson Turner 

argumentó que a través de la frontera (frontier) se podía entender, comprender y estudiar la 

historia de los Estados Unidos. Pero no fue sino con David Weber y su trabajo The Mexican 

Frontier, 1821-1846: The American Southwest under Mexico,20 que se puede observar un 

trabajo que incorporó fuentes y perspectivas de ambos lados de la frontera y, sobre todo, que 

identificó la región fronteriza como un objeto de estudio histórico. Pero en este espacio se 

prentende mostrar algunos de los trabajos que, desde mi perspectiva, muestran una clara 

forma de aplicar esta forma de estudiar la historia y que ayudaron a pensar la forma de 

estudiar un espacio complejo y dinámico entre México y Estados Unidos. 

El trabjo de Wilbert H. Timmons se refiere a la historia de la ciudad de El Paso.21 El 

autor escribe no sólo acerca de los primeros exploradores y pobladores españoles de la 

ciudad, sino que los rastrea hasta 1990. El Paso es una ciudad en la que los mexicano 

americanos son minoría y  aunque los anglos argumentan que tienen buenas relaciones con 

los pobladores de origen hispano, éstos últimos no concuerdan con ellos.22 Es decir, uno de 

los argumentos que intenta mostrar el autor es la constante presencia de segregación y 

racismo a lo largo de la historia en contra de la comunidad mexicana asentada en esta 

población. Un elemento que se debe mencionar y que me llamó la atención fue la estructura 

del libro. A diferencia de otros trabajos históricos, el autor basó la estructuración en aspectos 

                                                
19 Herbert Eugene Bolton, The Spanish Borderlands: A Chronical of Old Florida and Southwest (New Haven: 
Yale University Press, 1921). 
20 David Weber, La frontera norte de México, 1821-1846: El sudoeste norteamericano en su época mexicana, 
trad. Agustín Bárcena (México: FCE, 1988) 
21 Wilbert H. Timmons, El Paso: A Borderlands History (Texas: Universidad de Texas, 1990). 
22 Timmons, El Paso, 306. 
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culturales y a través de ellos explicó las relaciones que sucedieron en esta ciudad. La 

importancia de las relaciones culturales deja de manifiesto el carácter transfronterizo de la 

ciudad norteamericana y, sobre todo, la visión histórica de la reflexión: un estudio de 

borderlands history. La visión que presenta el autor sobre El Paso anuncia a la ciudad como 

una metropolis fronteriza (borderlands metropolis), cuya historia puede ser contada sólo a 

través de las conexiones que tiene con las ciudades del suroeste de Estados Unidos y con el 

norte de México. Esta idea es la que ayudó a repensar la ciudad de Laredo en los mismos 

términos de conexiones y relaciones transfronterizas.  

Otro trabajo importate es el de Samuel Truett y Elliot Young, Continental 

Crossroads. Remapping U.S.-Mexico Borderlands History.23 Esta obra, que es una 

recopilación de varias reflexiones sobre la zona fronteriza, argumenta, al igual que el trabajo 

de Timmons, que para entender la historia de la zona fronteriza se debe ir más allá de las 

fronteras y hacer investigaciones y reflexiones transfronterizas y transnacionales. Los diez 

trabajos históricos que conforman el trabajo de Truett y Young tienen una característica en 

común: muestran las tensiones entre ambas naciones que constuyeron el espacio fronterizo, 

así como aquello que lo hizo un espacio trasnacional y cómo estos elementos fueron 

conformando identidades, ideologías y movimientos hibridos. 

Otro ejemplo de esta perspectiva histórica es el libro de Samuel Truett, Fugitive 

Landscapes,24 trabajo que se enfoca en estudiar el medio ambiente en un espacio fronterizo, 

específicamente en la zona de los estados de Arizona y Sonora. A través de este estudio, el 

autor argumenta que las elites del gobierno y empresariales buscaban tener el control de la 

zona y convertirla en una espacio capitalista ordenado, pero se encontraron con un ambiente 

árido y con residentes resistentes que conspiraban para hacer inviable aquello que buscaba la 

élite. Lo interesante de esta obra es la manera en que el autor conecta las historias ambientales 

y sociales de ambos estados, de tal forma que a través del clima muestra la diversidad social 

de aquella parte de la zona fronteriza.  

                                                
23 Samuel Truett y Elliot Young, Continental Crossroads. Remapping U.S.-Mexico Borderlands History 
(Durham: New Carolina Duke University Press, 2004). 
24 Samuel Truett, Fugitive Landscapes (New Haven: Yale University Press, 2008). 



 10 

Un estudio que fue escencial para este trabajo es el de Pablo Mitchell, Coyote Nation. 

Sexuality, Race, and Conquest in Modernizing New Mexico 1880-1920.25 Además de hacer 

un acercamiento histórico desde la Borderlands History, el autor se acerca a dos perspectivas: 

el colonialismo y la racialización. El autor lo que hace es internacionalizar o conectar su 

estudio en un marco más amplio, por ejemplo, compara a sus sujetos de estudio con lo 

acontecido en Puerto Rico y el control colonial de Estados Unidos. La perspectiva más 

interesante desde el punto de vista del trabajo que presento, es la forma en que el autor 

muestra cómo se van creando diferentes identidades y cómo el espacio fronterizo fue 

escencial en la formación de dichas identidades. 

Dos ejemplos que sirvieron para el desarrollo histórico de este trabajo son, en primer 

lugar el estudio de Elliot Young, La revolución de Catarino Garza,26 quien utiliza la 

revolución del periodista mexicano Garza, ocurrida entre 1891 y 1893, como pretexto para 

estudiar la formación de la frontera México-Estados Unidos. El segundo es el trabajo de 

Benjamin Heber Johnson, Revolution in Texas. How a forgotten rebellion and its bloody 

supression turned mexicans into americans,27 quien recrea un episodio de violencia racial en 

San Diego, California, ocurrido durante la Revolución Mexicana en 1915 y observa las 

causas y consecuencias de dicho levantamiento. Ambos estudios plantean visiones 

trasnacionales sobre la frontera y sus dinámicas sociales. Estos trabajos ayudan a la presente 

investigación a entender un espacio complejo y las dinámicas que ocurrieron en él. Si se 

piensa en la propuesta del presente estudio histórico—la importancia de la relación espacio-

diario—entonces, ambas investigaciones resultan trascendentales pues además de ayudarme 

a entender el espacio en el que se desarrolló El Demócrata Fronterizo, también aportan una 

idea en la forma de trabajar dicho espacio. 

Un trabajo nodal en esta investigación es el artículo de Young que inspiró en gran 

medida este trabajo, "Deconstructing La Raza: Identifying the Gente Decente of Laredo, 

1904-1911".28 Este artículo observa la dinámica social de Laredo en la primera década del 

                                                
25 Pablo Mitchell, Coyote Nation. Sexuality, Race, and Conquest in Modernizing New Mexico 1880-1920 
(Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2005). 
26 Elliot Young, La revolución de Catarino Garza. (Ciudad Victoria: Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
Comisión Organizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia, 2010).  
27 Benjamin Heber Johnson, Revolution in Texas. How a forgotten rebellion and its bloody supression turned 
mexicans into americans (New Haven y Londres: Yale University Press, 2003).  
28 Elliot Young, "Deconstructing La Raza: Identifying the Gente Decente of Laredo, 1904-1911", Southwestern 
Historical Quarterly 98, núm.8 (octubre, 1994). 227-259. 
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siglo XX. El autor argumenta que en esta ciudad no existió, como en otros lugares de Texas, 

un racismo desbordante, sino un clasismo proveniente principalmente de la élite de esta 

ciudad. Desde mi punto de vista, aunque el clasisimo fue, en efecto, una dinámica importante 

y que se desarrolló, principalmente, entre las altas clases de la sociedad, también es cierto 

que el racismo en Laredo fue un asunto cotidiano entre todas las clases sociales y que de 

hecho fue un element importante en la confromación de las fronteras sociales que la gente 

decente trató de construir.  

Otro trabajo importante de Young es, “Remembering Catarino Garza’s 1891 

Revolution: An Aborted Border Insurrection”, Estudios Mexicanos 12, núm. 2, (verano, 

1996). 231-272. Este artículo se desprende del trabajo doctoral del autor. Su argumento es 

que mediante el estudio del movimiento armado de Catarino Garza, podemos observar la 

construcción de la frontera entre México y Estados Unidos. Personalmente coincido con el 

argumento de Young. Considero que la concepción de frontera entre ambas naciones 

comenzó a visualizarse con el movimiento del periodista tamaulipeco. Esto me ayuda en mi 

trabajo porque marca el inicio de la concepción de un espacio que, para el momento en que 

se desarrolló El Demócrata Fronterio, la idea de frontera estaba incorporada en el imaginario 

colectivo. Otro trabajo de Young que se utilizó en esta reflexión fue, “Red Men, Princess 

Pocahontas, and George Washington: Harmonizing Race Relations in Laredo at the Turn of 

the Century”.29 En este breve trabajo, el autor continuó con su argumento sobre la primacía 

del clasismo sobre el racismo en Laredo. Pero además en este trabajo se puede observar las 

relaciones que surgieron entre la élite mexicana de Laredo y los recientes pobladores anglos 

que comenzaban a llegar a la ciudad. El autor muestra cómo la cultura de ambos grupos 

sociales se fueron mezclando mientras se reconocían uno al otro. 

Por otro lado, los trabajos en México con esta perspectiva no se han desarrollado 

númericamente como en su vecino del norte, pero sí existen algunos trabajos que se deben 

mencionar. En primerr lugar el trabajo de  Claudio Lomnitz, El regreso del camarada 

Ricardo Flores Magón,30 presenta un análisis trasnacional de la Revolución Mexicana. Se 

enfoca principalmente en localizar mediante la antropología histórica, las redes 

transculturales que permearon al movimiento magonista durante las primeras dos décadas 

                                                
29 Elliot “Red Men, Princess Pocahontas, and George Washington: Harmonizing Race Relations in Laredo at 
the Turn of the Century”, Western Historical Quarterly 29, núm. 1 (primavera, 1998). 48-85. 
30 Claudio Lomnitz, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón (México: Ediciones Era, 2016). 
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del siglo XX. Es decir, Lomnitiz estudió el movimiento anarquista de Ricardo Flores Magón 

y argumentó que éste en realidad fue una “red revolucionaria transnacional”. Más allá de que 

el trabajo de Lomnitz deja algunas preguntas, nos ayuda a observar los vínculos que se 

formaron en la frontera. Sin embargo, una crítica que le hago al trabajo es su postura respecto 

al decremento de la influencia que tuvieron las personas que se exiliaron en Estados Unidos. 

Un segundo trabajo es el de Manuel García y Griego y Roberto R. Calderón, Más allá del río 

Bravo: breve historia mexicana del norte de Texas.31 Este estudio traza la historia de la 

población mexicana asentada en el denominado “norte de Texas”, específicamente en Dallas 

y Fort North. Este texto es muy importante porque muestra las relaciones entre mexicanos, 

mexico-texanos y los pobladores anglosajones dominantes de esta área. En el libro se 

observan los problemas raciales y de discriminación. Aunque la investigación se ubica al 

norte de Texas, ésta resulta fundamental para entender las relaciones y las problemáticas que 

los periodistas exiliados tuvieron que enfrentar. Concuerdo con su postura frente del racismo 

de los blancos en contra de los mexicanos, pero considero que su estudio tiende a reflexionar 

la historia del norte de Texas en los términos dicotómicos de anglos contra mexicanos. Sin 

embargo, su propuesta sobre la trascendencia de los ferrocarriles en el aumento del racismo 

es medular para mi trabajo, pues, aunque nos centramos en el estudio del diario, la realidad 

racial fue importante en Laredo. Y al ser esta una ciudad que la atravesaba el ferrocarril, el 

trabajo de García y Griego y de Calderón resulta importante.  

Otro trabajo interesante y reciente es el de David Adán Vázquez Valenzuela, Mirando 

atrás: la comunidad mexicana y mexicoamericana de Los Ángeles ante la revolución 

mexicana: su participación en el floresmagonismo, 1905-1911.32 En este trabajo el autor 

rastrea a los trabajadores mexicanos en la ciudad de Los Ángeles. Su argumento es que los 

migrantes mexicanos de principios del siglo XX, debido a su condición de sujetos en tránsito 

y migrantes eran hombres activamente políticos. El autor estudia desde la forma en que los 

trabajadores se agruparon y formaron barrios en la ciudad estadounidense, hasta la forma de 

participación de este grupo en el movimiento magonista de aquellos años. La investigación 

                                                
31 Manuel García y Griego y Roberto R. Calderón, Más allá del río Bravo: breve historia mexicana del norte 
de Texas (México: Secretaria de Relaciones Exteriores, 2013). 
32 David Adán Vázquez Valenzuela, Mirando atrás: la comunidad mexicana y mexicoamericana de Los Ángeles 
ante la revolución mexicana: su participación en el floresmagonismo, 1905-1911 (México: Instituto Mora, 
2016). 
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de Vázquez es nutrida y con fuentes ubicadas en acervos de la ciudad de Los Ángeles, Tijuana 

y la Ciudad de México. 

Por último, se deben reconocer los trabajos del historiador mexicano Manuel Ceballos 

quien ha sido uno de los constantes estudiosos de la zona fronteriza entre México y Estados 

Unidos.33 La crítica a los trabajos de Ceballos es que en algunos de ellos se enfoca más en 

las visiones mexicanas y deja de lado las posturas estadounidense. Sin embargo, es uno de 

los primero historiadores mexicanos que remarcó la importancia de estudiar la zona 

fronteriza como un espacio dinámico en el que la frontera no fue más que una división 

política.    

La historia de la prensa ha sido ampliamente estudiada desde la disciplina histórica. 

En la Ciudad de México, los centros de investigación enfocan la mayoría de sus 

investigaciones en estudiar las producciones desarrolladas en esta zona central del país.34 Los 

periódicos en español o con raices mexicanas desarrollados en la frontera entre México y 

Estados Unidos no han sido estudiados con la profundidad necesaria en la capital mexicana. 

Sin embargo, fuera de las fronteras del centro del país, los estudios sobre prensa fronteriza 

han aumentado y su estudio ha producido investigaciones de gran valía.  

Un primer análisis sobre la prensa transfronteriza como un sujeto histórico fue el 

trabajo de Ana Luisa Martínez-Catsam, “Frontier of Dissent: El Regidor, the Regime of 

Porfirio Díaz, and the Transborder Community”.35 La autora muestra al periódico fronterizo 

                                                
33 Manuel Ceballos Ramírez, “Nuevo Laredo: visión histórica de temas y períodos", en Nuevo Laredo 
Tamaulipas: cien años de ser ciudad 1891-1991 (Nuevo Laredo: Republicano Ayuntamiento, 1991) 23-26; 
Manuel Ceballos Ramírez, "Nuevo Laredo de villa a ciudad: proceso político y contexto histórico", en Nuevo 
Laredo Tamaulipas: cien años de ser ciudad 1891-1991, (Nuevo Laredo: Republicano Ayuntamiento, 1991). 
33-43; Manuel Ceballos Ramírez, "Frontera norte: balance y perspectivas en la historiografía mexicana", en 
Historia e historiografía de la frontera norte (Ciudad Victoria: Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1996). 11-25; Manuel Ceballos Ramírez, "Los dos Laredos: una historia 
compartida", en Encuentro en la frontera: mexicanos y norteamericanos en un espacio común, coord. (México: 
El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2001). 233-
257; Manuel Ceballos Ramírez, "Los dos Laredos en búsqueda de su identidad: una historia sesquicentenaria", 
Humanitas Anuario del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, núm. 
24, (1997). 383-396.   
34 Algunos ejemplos importantes de estos trabajos son: Fausta Gantús, Caricatura y poder político. Crítica, 
censura y represión en la ciudad de México, 1876-1888 (México: El Colegio de México, Instituto Mora, 2009); 
Miguel Ángel Castro y Guadalupe Curiel, Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003); Celia del Palacio Montiel, La prensa como fuente 
para la historia (México: Universidad de Guadalajara, CONACYT, Porrúa, 2006); Celia del Palacio Montiel y 
Sarelly Mendoza (Coords.), Voces en papel. La prensa en Iberoamérica en 1792 a 1970 (México: Universidad 
Autónoma de Chiapas, 2008).   
35 Ana Luisa Martínez-Catsam, “Frontier of Dissent: El Regidor, the Regime of Porfirio Díaz, and the 
Transborder Community”. The Southwester Historical Quarterly, núm.4 (2009): 388-408. 
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El Regidor como un fuerte opositor al régimen de Porfirio Díaz y muestra a una: “comunidad 

de periodistas transfronterizos y editores quienes constantemente, y de manera creciente, 

condenaron la administración mexicana”.36 Esta investigación vislumbra un estudio de caso 

similar al que se trabajó en este estudio, con la diferencia que  Martínez-Catsam lo hizo desde 

una perspectiva política. Por otra parte, el estudio de la autora norteamericana fortalece la 

hipótesis sobre la comunidad de periodistas transfronterizos de principios del siglo XX. Este 

trabajo ayudó para entender parte de la dinámica de la prensa fronteriza y dio pautas 

importantes en la forma de trabajar con una publicación periódica de esta zona.  

Por otro lado, el trabajo de Laura Gutiérrez-Witt, “Cultural Continuity in the Face of 

Change/ Hispanic Printers in Texas”,37 ayuda a entender la dinámica de cuatro impresores 

exiliados mexicanos y el desarrollo de su actividad en la frontera entre México y Estados 

Unidos. Aunque se enfoca en personajes que se desarrollaron principalmente a principios del 

siglo XX, este trabajo hace un recuento de sus vidas y sus nexos. La propuesta es 

trascendental por tres características específicas: 1) muestra una forma de trabajar las redes 

periodísticas; 2) el recuento profesional de cada editor hace referencia a varios nombres que 

podrían servir para conectarlos con Justo Cárdenas; y 3) propone que los periodistas 

asentados en esta zona formaron nexos que fortalecieron sus empresas y sus vínculos con la 

comunidad mexicana y mexicoamericana. En este último punto, la autora se refiere 

únicamente a los periodistas del siglo XX y no hace un análisis a profundidad sobre esta 

problemática. 

Un trabajo clásico y obligatorio es el de Nicolás Kanellos, Hispanic Periodicals in 

the United States, Origins to 1960: a Brief History and Comprehensive Bibliography.38 Este 

estudio es una recuperación bibliográfica y presentación de la prensa “hispánica” en los 

Estados Unidos, y aunque no hay un análisis sustancial de esta prensa, ayuda a contextualizar 

el momento en el que se asentó en territorio norteamericano. 

                                                
36 Martínez-Catsam, “Frontier”, 389. 
37 Laura Gutiérrez-Witt, “Cultural Continuity in the Face of Change/ Hispanic Printers in Texas”, Recovering 
the Us Hispanic Literary Heritage 2, (enero 1996): 260-278, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=h6a&AN=44727482&site=ehost- 
live&ppid=divp260&lpid=divl17 (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2016). 
38 Nicolás Kanellos, Hispanic Periodicals in the United States, Origins to 1960: a Brief History and 
Comprehensive Bibliography (Houston: Arte Público Press, 2000). 
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También existen trabajos como el de Michale M. Smiths y Jorge Durand que estudian 

el semanario El Cosmopolita, una publicación de y para mexicanos en la ciudad de Kansas 

City.39 En este trabajo los autores tratan de observar las características de la publicación, así 

como su orientación política. Es un trabajo que ayudó a comprender la forma en que los 

periódicos mexicanos se fueron formando en Estados Unidos. Para los autores, los migrantes 

mexicanos tuvieron que hacer uso de recursos novedosos para “mitigar el trauma de la 

dislocación y satisfacer sus necesidades de vida comunitaria”.40 En ese sentido, la prensa “se 

convirtió en uno de los productos más importantes de apoyo e identidad étnicas”.41 Coincido 

en su reflexión sobre el papel de la prensa para los migrantes mexicanos más allá de la zona 

fronteriza. En el caso de la prensa fronteriza mexicana, específicamente del semanario El 

Demócrata Fronterizo, también fungió como un elemento promotor de las fronteras sociales. 

Es decir, el mundo de la prensa es tan amplio y complejo que no caben las generalizaciones, 

para su estudio se debe tomar en cuenta muchos elementos como: el contexto histórico, los 

personasjes que conformaron cada diario, las dinámicas sociales y económicas, así como las 

particularidades de la prensa de cada región, entre otros muchos elementos.  

Su aporte más importante es la forma en que se estudió y se acercó a El Cosmopolita. 

Para entender cúal fue la orientación política de este semanario los autores leyeron, 

carcaterizaron y contabilizaron las editoriales de la publicación. Esta forma de acercamiento 

les permitió mostrar un aspecto general sobre El Cosmopolita. Sin embargo, una crítica al 

estudio es que sólo limitaron el acercamiento a las editoriales del periódico para desarrollar 

la orientación política de este. Si bien leyeron, categorizaron y contabilizaron las editoriales,  

las noticias que conforman los periódicos son esenciales para establecer las posturas políticas 

de estas publicaciones. Al centrar el análisis sólo en la sección de editoriales, se nubla la 

visión total o general del semanario. Además que las propias características de la prensa de 

la época hacen esencial revisar no sólo las editoriales pues, muchas veces, en ellas sólo se 

plantean las posturas personales de quien las escribe y no la postura general del periódico. A 

                                                
39 Michale M. Smiths y Jorge Durand, “El Cosmopolita de Kansas City (1914-1919. Un periódico para 
mexicanos”, Frontera norte 13, núm. 26, (julio-septiembre 2001), 7-30, 
http://www.scielo.org.mx/pdf/fn/v13n26/v13n26a1.pdf (Fecha de consulta: 13 de julio de 2018). 
40 Smith y Durand, “El Cosmopolita”, 8. 
41 Smith y Durand, “El Cosmopolita”, 8.  
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pesar de esta crítica, el trabajo es muy bueno y da pauta a nuevos acercamientos y más 

preguntas sobre dicho semanario. 

Por último, está el trabajo de Nancy Aguirre, “Porfirismo During the Mexican 

Revolution: Exile and the Politics of Representation, 1910-1920”.42 Este trabajo es la 

disertación doctoral de la autora, en ella analiza la revolución mexicana desde la perspectiva 

de los porfiristas que se exiliaron en Estados Unidos. Estos porfiristas según la autora se 

enfrentaron a una triple sustitución: 1) fueron exiliados de sus hogares; 2) en Estados Unidos 

se convirtieron, desde la visión racial, en el “otro”, a pesar de que ellos mismos se 

consideraba blancos; y 3) el mundo eurpoeo que idealizaban como el centro de la civilización 

se autodestruyó en una guerra que mató a millones. Es una tesis sugerentes y bien 

argumentada. La parte que me interesó en este trabajo fue el cuarto capítulo, en donde hace 

un estudio de dos publicaciones periódicas en la ciudad de San Antonio, Texas: La Prensa y 

La Revista Mexicana. Esta disertación es un estudio trasnacional que intenta contribuir en 

dos aspectos: la historia trasnacional, especificamente la desarrollada entre México y Estados 

Unidos y la historia de la prensa. El acercamiento a la prensa en español de San Antonio que 

hizo Aguirre ayudó a visualizar algunas caraterísticas coincidentes con otras publicaciones 

similares y, por ende, a pensar en una forma particular de hacer el periodismo de la región y 

de la época. 

Esta investigación se inserta en una historiografía sobre estudios enfocados en la 

frontera México y Estados Unidos, específicamente en trabajos encaminados a analizar a la 

prensa de esta zona. Lo que intento es aportar una visión sobre el estudio de la prensa de la 

frontera y observarla no únicamente como fuente, sino como un sujeto histórico que puede y 

debe ser estudiado de esta forma.43 Estudiar un medio de comunicación como un sujeto 

histórico permite observar una parte de la dinámica social de Laredo y la propia perspectiva 

del semanario. Pero detrás de la publicación está el dueño, quien perteneció a un particular 

grupo social en Laredo. A través de este estudio se puede observar la perspectiva particular 

del diario y de un parte de la sociedad laredense, una dinámica social, una dinámica ocurrida 

                                                
42 Nancy Aguirre, “Porfirismo During the Mexican Revolution: Exile and Politics of Representation, 1910-
1920” (Tesis de doctorado, Universidad de Texas en el Paso, 2012). 
43 Las particularidades de la prensa fronteriza se verán con más detalle en el capítulo 2.  
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en la región fronteriza.44 La formación de fronteras entre miembros de la población laredense 

deja al descubierto las tensiones sociales que se vivieron en esa ciudad en aquellos años. El 

estudio de la prensa fronteriza es un espacio estudiado en la historiografía y este trabajo trata 

de abonar y abrir cuestionamientos sobre este tema.  

El primer capítulo se centra en el contexto general de la frontera entre México y 

Estados Unidos y de la ciudad de Laredo. Se describe la situación política y social de esta 

ciudad. El estudio se centra en este último aspecto por la diferencia que tuvo la sociedad 

laredense con respecto a otras sociedades fronterizas: en Laredo se observa una dinámica 

social particular que priorizó a la estratificación social sobre el racismo. El primer apartado 

es una reflexión teórica sobre lo que significa la frontera, sus dinámicas, encuentros y 

desencuentros, y cómo todo esto influyó en el desarrollo de las ciudades de ambos lados de 

la frontera. El segundo apartado explica los orígenes de la línea imaginaria entre México y 

Estados Unidos, creada a partir de la guerra entre ambas naciones en 1847. También retrata 

la situación de aislamiento e inseguridad que dominó al norte de México y extremo sur de 

Estados Unidos, así como la ausencia de Estados fuertes en esta zona. El tercer apartado 

explica la situación social en Laredo, específicamente el caso de la gente decente de la ciudad. 

Este grupo social perteneció a la élite mexicana laredense y se diferenciaban “de otros 

mexicanos que migraron a Texas poniendo de relieve su propia respetabilidad, alto nivel de 

educación y la cultura honorable”.45 Fueron ellos quienes intentaron mejorar la situación de 

“todos los mexicanos en Texas” durante el Primer Congreso Mexicanista organizado en 

Laredo en 1911. El cuarto apartado es una breve biografía sobre quien fuera dueño, editor, 

redactor y periodista del diario El Demócrata Fronterizo. Este semanario es el medio para 

                                                
44 Cabe mencionar que la definición de lo que se entiende por zona fronteriza se hace en el capítulo 1. Sin 
embargo, una breve introducción no está de más. Pensamos la frontera no como un espacio homogéneo y 
repetible a lo largo de la linea limítrofe entre ambas naciones, sino como espacios diferentes y particulares 
dependiendo el lugar que se estudia. Aún así, sí podemos afirmar que existen ciertas características generales 
que se observan a lo largo de la franga fronteriza. En primer lugar, es un espacio con un continuo flujo de 
personas, ideas, dinero, bienes, etc., este flujo existió desde antes de la instauración de la línea divisora y 
continuó vigente. En segundo, son espacios que pueden ser burlados, acatados, cruzados, transgredidos, 
imaginados, reales, reinventados y destruidos, así como espacios que confinan y liberan o que protegen o 
torturan. Para este estudio la zona fronteriza la entendemos como el espacio existente entre México y Estados 
Unidos en el que suceden dinámicas sociales que muchas veces terminan por crear identidades particulares. 
También es la zona en la que el poder de los Estados nación quedaba en suspenso: no existía, en aquel momento, 
un control real, conciente y fuerte sobre aquel espacio por parte de México o Estados Unidos.  
45 “La Raza”: Identifying the “Gente Decente” of Laredo, 1904-1911”, The Southwestern Historical Quarterly 
98, núm. 2 (octubre 1994): 228, http://www.jstor.org/stable/30241459 (Fecha de consulta: 14 de junio de 2016).  
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estudiar los temas de segregación de la elite local. Justo Cárdenas es el hombre que desarrolló 

esta empresa y conocer quién fue, permite reflexionar sobre la persona detrás de los discursos 

del semanario. 

El segundo capítulo analiza y explica las particularidades del diario de Justo Cárdenas 

y cómo se podían entender en la realidad periodística desarrollada en la frontera. A partir de 

entender cómo está constituido y construido el semanario, en el tercer capítulo se pueden 

analizar los discursos generados en él. El primer aparatado, explica las características de la 

prensa que convivió en la frontera y en la ciudad de Laredo. Con base en las distintas formas 

de prensa que cohabitaron (prensa moderna, prensa estadounidense y prensa hispánica 

inmigrante), se explican algunas de las características que dotaron a El Demócrata 

Fronterizo. El segundo apartado presenta las características físicas y las características de 

lectores y su circularidad, así como un estudio cuantitativo sobre los anuncios que 

compusieron la publicación. Se trata de comparar el número de noticias que componen al 

diario, frente al número de anuncios comerciales. Esto con la idea de ejemplificar el cambio 

en la prensa decimonónica y para mostrar que los periódicos se comenzaron a visualizar 

como un negocio.  

El tercer capítulo se centra en la relación entre la comunidad laredense y el semanario 

de Cárdenas. Según Fausta Gantús, los periódicos son esencialmente discursos. Con esto en 

mente, en este espacio se retomaron con mayor profundidad las noticias generadas en el 

semanario. Especialmente las que refieran a algún tipo de frontera social por parte de la gente 

decente hacia otros miembros de la sociedad. El capítulo está dividido en tres apartados. En 

el primero se hizo un análisis cuantitativo de los discursos fronterizos generados en este 

semanario. Con este estudio se logró visualizar la generalidad de los discursos producidos 

por este semanario en el tiempo de estudio. A partir de los porcentajes que se encontraron, el 

último apartado estudia los discursos sobre fronteras sociales generados en el semanario de 

Justo Cárdenas.  

Una singularidad clasista se cuela en los ambientes que constituyen las sociedades 

que habitaron Laredo. En este trabajo será importante mostrar que los discursos sobre 

fronteras sociales fueron desarrollados desde la élite y reproducidos en publicaciones 

periódicas. El caso de El Demócrata Fronterizo permitirá observar que el estrato social fue 

el elemento primordial con el que la gente decente se distinguió de los demás miembros de 
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la sociedad. Esto puede parecer cotidiano para la época, pero en la zona fronteriza durante 

estos años—y habrá que mencionar que aún hoy en día—la segregación muchas veces estuvo 

determinada por la raza y/o la etnia.               
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Capítulo 1. Espacios fronterizos y la ciudad de Laredo, Texas, durante los 

albores del siglo XX 
Yo no crucé la frontera,  

la frontera me cruzó a mí.1 
 

Nos fuimos siguiendo un sueño,  
con el corazón en mano,  

porque ya no es justo nada  
en la tierra que habitamos.2 

 
En 1904 Luis Bruni, uno de los colaboradores más recurrentes de El Demócrata Fronterizo, 

escribió una reflexión titulada “La vida en los pueblos”. Mencionó que en los pueblos como 

en las modestas ciudades, “todos se saludan se aprietan la mano y se calumnian 

solemnemente. La envidia, los celos reinan atroz, soberanamente. Uno porque tiene algo, 

otro porque no tiene nada; uno porque es viejo, otro porque es joven; uno porque es gordo, 

otro porque es flaco; uno porque es bonito, otro porque es feo, etc., etc.”.3 En esa dicotomía 

fue como Bruni entendió la vida a principios del siglo XX en la entonces modesta ciudad de 

Laredo. Sin embargo, las distinciones entre los miembros de la sociedad laredense no se 

dieron sólo en ese sentido dicotómico. Al contrario, las tensiones discursivas sobre quién 

podía ser considerado como una gente decente y quién no, fue tan cotidiano como la envidia 

y los celos a los que se refiere Bruni. Para entender cómo fue que se dieron estas dinámicas 

y tensiones discursivas y sociales, el presente capítulo contextualiza al lector en un espacio 

y tiempo determinados.  

 Laredo se encuentra justo en el espacio fronterizo entre México y Estados Unidos. 

Este espacio en el que suceden transiciones, tráfico, movilidad, acción, conflictos, encuentros 

y desencuentros, entre muchas otras cosas, ha tomado una importancia particular en los 

estudios históricos. Sin embargo, como bien apunta David Montejano: “existe… una 

conciencia popular y romántica de la historia del suroeste de Estados Unidos”,4 que se debe 

                                                
1 Corrido de los Tigres del Norte, Somos más americanos. 
2 Canción de La Santa Cecilia, Nunca más. 
3 Luis Bruni, “La vida en los pueblos”, El Demócrata Fronterizo, 7 de enero de 1904, 1. 
4 David Montejano, Anglos y mexicanos en la frontera de Texas, 1836-1986 (México: Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes-Alianza, 1991), 9. Una breve reflexión sobre esta afirmación tiene que ver con un 
problema en particular: la imaginación popular generalmente también se retuerce. 
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dejar de lado para poder observar la complejidad de los procesos históricos que ocurrieron 

en esta zona.5 Es decir, Montejano propone observar las relaciones económicas verdaderas 

de la región. A partir de esto, la historia del suroeste norteamericano se complejiza y se tiene 

una explicación más convincente. 

 La historia de la frontera entre México y Estados Unidos durante mucho tiempo se 

contó con base en el romanticismo de las luchas de los mexicanos y mexicano-americanos 

en contra de los abusos de los terribles anglosajones. Y aunque es cierto que estos abusos 

existieron, la historia de este espacio no se puede estudiar sólo en este sentido maniqueo. 

Esta frontera tiene particularidades que se deben tomar en cuenta. Para principios del siglo 

XX, ninguno de los dos países tenía el control de esta zona. Ambos lados de la frontera fueron 

construidos por una larga línea limítrofe en ellos. Además, la mayor parte del territorio que 

ahora es México y EE. UU. comprendía una serie de economías regionales que tenían escasa 

conexión directa con otras partes de los respectivos países. En este sentido, en los últimos 

años la historiografía ha comenzado a reflexionar esta área en términos más amplios y menos 

maniqueos.6 Esta interpretación histórica busca explicar las características del semanario de 

Justo Cárdenas, El Demócrata Fronterizo, así como las de su entorno, y así observar las 

fronteras sociales que se construyeron en Laredo por le élite de esta ciudad. Con esto, este 

estudio de caso se inserta en la historiografía más reciente a la que se ha hecho referencia.  

Este primer capítulo busca contextualizar de manera general la situación de Laredo 

entre 1904 y 1920. Para ello, se hace una breve conceptualización de la frontera entre México 

y Estados Unidos y sus características; así como un acercamiento histórico a la formación 

                                                
5 El autor presenta tres ejemplos en el que el proceso histórico se puede apreciar de mejor forma si no se toman 
en cuenta las idealizaciones de la zona: los vaqueros dejan de ser idealizados y se observan como peones 
endeudados de las viejas haciendas; el movimiento de cercado de la década de 1880 símbolo del progreso 
también se estudia como un acto en el que se despojó de tierras a ganaderos y vaqueros; y las famosas rutas de 
ganado “aparecen como un instrumento mediante el cual esa región quedó firmemente vinculada a los mercados 
nacionales e internacionales”. Montejano, Anglos, 10. 
6 Trabajos como los de Elliot Young, La revolución de Catarino Garza (Ciudad Victoria: Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, Comisión Organizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la 
Independencia, 2010); Peter G. Vellon, A Great Conspiracy Against Our Race. Italian Immigrant Newspapers 
and the Construction of Whitness in the Early 20th Century (Nueva York y Lóndres: New York University 
Press, 2014; Pablo Mitchell, Coyote Nation. Sexuality, Race, and Conquest in Modernizing New Mexico 1880-
1920 (Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2005; Alicia Dewey, Pesos and Dollars: 
Entrepreneurs in the Texas-Mexico Borderlands, 1880-1940 (Texas: Texas A&M University Press, 2014). 
Dejan en claro los conflictos raciales y étnicos ocurridos en la región fronteriza y especifican las relaciones 
ocurridas ahí. Pero matizan los conflictos y observan que también existieron anglosajones que compartieron 
ideales con los mexicanos, incluso algunos de ellos comenzaron a adquirir características de este grupo social, 
en pocas palabras algunos se mexicanizaron.  
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del área fronteriza. Posteriormente se aborda el contexto social de Laredo de 1904 a 1920, a 

propósito de la figura de Justo Cárdenas, propietario y editor del periódico El Demócrata 

Fronterizo. Es importante mencionar que el desarrollo de Laredo puede concebirse 

independientemente del surgimiento de una frontera, incluso si la frontera finalmente 

determinó en qué se convirtió esta ciudad texana. 

 

1.1 De fronterizo a frontera. Breve conceptualización de la frontera entre México y 

Estados Unidos.7  

La conceptualización de la frontera en las investigaciones de ciencias sociales y humanas han 

pasado de ser un campo marginal a estar al centro de las discusiones académicas en varias 

disciplinas.8 La frontera entre México y Estados Unidos es, aún hoy en día, un espacio asaz 

dinámico, pues en ella existen “una serie de relaciones que repercuten en toda la actividad 

humana: comerciales, económicas, familiares, culturales, educativas, sanitarias, ecológicas, 

deportivas, etcétera".9 Son espacios que se validan y confirman a través de la confrontación; 

espacios construidos mediante la negación, atrincheramiento y atenuación de la otredad. Por 

ello, menciona atinadamente José Manuel Valenzuela Arce que, “las fronteras no pueden 

escapar al prefijo trans que las define como espacios transitivos, transbordos, transportes, 

traspasos, transas y transacciones".10 Manuel Ceballos, por su parte, argumenta que en su 

mayoría las fronteras son accidentes políticos, electorales o judiciales que no toman en cuenta 

cuestiones culturales, familiares, económicas, comerciales, sanitarias o laborales.11 Esta idea, 

aunque convincente, tiene una dicotomía falsa en su raíz. Las regiones fronterizas están 

construidas por poderes políticos, eso no significa que sean meros accidentes. Además, las 

conexiones económicas que cita son parte del proceso de creación de la frontera, ya que los 

estados que participan patrocinan la actividad económica. Así, se puede inferir que con la 

inauguración de la línea divisora entre ambas naciones aumentó la conveniencia entre las 

                                                
7 En este apartado se hace una contextualización muy amplia del concepto de frontera, pero siempre con la idea 
de que esta zona no es homogénea y más bién existen distintas fronteras, con carcterísticas particulares. 
8 Young, La revolución, 20. 
9 Manuel Ceballos Ramírez, “Los dos Laredos: Visión histórica”, Nuevo Laredo. Siglo y medio de vida 
fronteriza 1848-1998, vol. 1, (1999), 32. 
10 José Manuel Valenzuela Arce, Introducción a Por las fronteras del norte: una aproximación cultural a la 
frontera México-Estados Unidos, eds. Nora L. Bringas Rábago y José Manuel Valenzuela Arce, 33-70 (México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- Fondo de Cultura Económica, 2003), 9  
11 Manuel Ceballos Ramírez, “La conformación del noreste histórico mexicano: larga duración, identidad y 
geopolítica”, Secuencia, núm. 65 (mayo-agosto 2006), 9. 
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otredades de la región y se desarrolló poco a poco la idea del espacio fronterizo. Este apartado 

es, por un lado, una conceptualización del significado e importancia de la frontera entre 

ambos países y, por el otro, un acercamiento histórico a la formación de este espacio, el 

proceso que Friedrich Katz llamó de fronterizo a frontera.12  

En 1848, después de la guerra entre ambas naciones y de la invasión estadunidense, 

se instauró la línea fronteriza. Esta línea divisora de los Estado-nación quedó entre 

comunidades políticas, económicas y culturales preexistentes, sin embargo, esto no logró 

romper con las relaciones previas. Elliot Young explica que la instauración de las fronteras 

modificó el contexto en el que se desarrollaron las actividades y las interacciones entre los 

fronterizos, pero esto no significó que los “lazos transnacionales”, como él los llama, 

desaparecieran. Por el contrario, las crecientes y herméticas conexiones económicas, 

políticas y culturales que existían y existen entre Estados Unidos y México dejan ver que los 

habitantes de estos espacios fronterizos mantuvieron identidades fronterizas híbridas, en 

lugar de volverse étnicos.13 Estas identidades híbridas se entienden al considerar que la 

frontera es una región compleja que se dibuja a partir de desencuentros y conflictos raciales 

y étnicos, de los cuales surgió la identidad mexicano-americana, y hasta cierto punto, la 

americana.14 Para Young, la hibridación de esta población no significa que se pierdan las 

particularidades de una u otra y se “cree” una mezcla de ambas, sino que adquieren algunos 

elementos de sus contra partes y los adoptan como propios. Sin embargo, esta idea se debe 

matizar, pues lo que sugiere es que existen características esenciales y particulares en las 

culturas que conforman los márgenes de la zona.  

                                                
12 La idea de Katz sobre la frontera como un espacio poroso y con una economía totalmente abierta y 
regionalizada se puede leer en dos trabajos en específico: Friedrich Katz, Le guerra secreta en México (México: 
Era, 1982) y Friedrich Katz, The Life and Times of Pancho Villa (Standford: Standford University Press, 1998.    
13 Young, La revolución, 34-35.   
14 Si bien el conflicto étnico-racial no es el objeto de estudio de este trabajo, sí se debe especificar que cuando 
se hace referencia a ciertos grupos étnico sociales que se desarrollaron en Laredo, se hizo con base en la 
siguiente distinción: para el caso de este estudio se considera como mexicanos a los residentes de Laredo 
nacidos en México o con ascendencia mexicana. Por otro lado, para el caso de los los anglos que se asentaron 
en esta ciudad se utiliza la idea de Heber Johnson, quien identifica a los euro-americanos sin ascendencia 
mexicana con el término “anglo”. Pues, como afirma el autor, éste término es mucho más eficiente que el de 
“blancos” ya que muchos mexicanos, en especial los de la élite, tendieron a ser de tez clara y entre ellos mismos 
se consideraban “blancos”. Benjamin Heber Johnson, Revolution in Texas. How a forgotten rebellion and its 
bloody supression turned mexicans into americans (New Haven y Londres: Yale University Press, 2003), 2. 
Las traducciones hechas a los textos en inglés son de mi autoría. 
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Esta región también refleja la debilidad de los Estado-nación y el ligero, casi 

inexistente, control que tenían sobre este territorio. Para Johnson, desde un mercado global, 

esta debilidad queda de manifiesto pues “dejan de ser las instituciones todopoderosas que 

alguna vez se vieron”.15 A pesar de que esta característica es una de las más destacadas de 

las fronteras y en concreto de la que divide a México y Estados Unidos, Young resalta la 

particular forma en la que el poder se dividió entre ambas instituciones en esta zona. De 

hecho, el poder no recayó únicamente en una sola entidad, “sino que más bien era hasta cierto 

punto transnacional, hibrido y descentralizado”.16 En este sentido, cabe recalcar que la noción 

de transnacional requiere a lo nacional como un apuntalamiento, como un sostén. Ambos 

poderes implicados querían un límite entre ellos. Si bien en la frontera los Estados-nación no 

eran totalmente débiles, sí se perciben debilitados y descentralizado; el ejercicio de su poder 

no lograba verse reflejado en el control de sus fronteras. Los cruces tanto de mercancia como 

de personas continuaron siendo constantes y no presentaron mayores problemáticas. Estas 

dinámicas económicas y sociales que permearon la zona a principios del siglo XX, incluso 

aumentaron con el ferrocarril. En Laredo, por ejemplo, los constantes cruces se pueden 

observar en la prensa.17 Los anuncios de El Demócrata Fronterizo y de The Chaparral 

muestran que el mercado de empresas ubicadas en México también estaba en la ciudad 

ubicada del otro lado de la frontera.18  

Claudio Lomnitz argumenta que la frontera es también un espacio indefinido 

físicamente pero bien definido a partir de las relaciones que de ella se generan.19 Para José 

                                                
15 “when the movement of people, culture, and capital across borders suggests to many, that nation-states are 
not the almighty institutions that they once seemed” Johnson, Revolution, 4. 
16 Young, La revolución, 27. 
17 Estas dinámicas quedan claras en las páginas de diarios de Laredo de finales del siglo XIX y de las primeras 
décadas del siglo XX como El Demócrata Fronterizo (1897-1919), The Chaparral (1899-1900?), Laredo 
Morning Record (1915-1920¿?), The Borderland of Two Republics (1905-1906?), El Diputado (1884?-¿?). En 
ellos se relataban los constantes cruces de trabajadores, estudiantes y personas en general, para realizar su vida 
en Laredo. También en estos diarios anunciaban distintos productos mexicanos que se podían adquirir en 
ciudades mexicanas como Nuevo Laredo, Monterrey y Villaldama.  
18 Por ejemplo, la fábrica de escobas “La Neoleonesa”, la fábrica de aguas gaseosas y minerales de “San 
Bernabé Topo Chico” y la cervecería “Cuauhtémoc”, todas ubicadas en Monterrey, eran anunciadas en las 
páginas de El Demócrata Fronterizo. En el periódico The Chaparral, que estaba redactado en inglés, se 
anunciaban los productos mexicanos de los abarrotes de Pedro N. González. El Diputado, periódico redactado 
alrededor de 1884, anunciaba con gran ánimo al restaurante nuevo laredense de Donaciano Nino, “La Lonja”.  
19 Este es un argumento constante en los trabajos de Claudio Lomnitz. Para él, la frontera no es únicamente el 
espacio que divide a dos naciones, sino que también son las relaciones culturales y económicas que se dan a 
partir del encuentro entre personas fronterizas. Estas relaciones pueden “activarse” o “desarrollarse” no sólo en 
espacios cercanos a la frontera, sino en cualquier sitio en el que los migrantes puedan interactuar entre ellos y/o 
con los residentes.  
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Manuel Valenzuela la importancia de la frontera se encuentra, en primer lugar, en el espacio 

y los recursos compartidos entre ambos países. En segundo, y con un peso mayor, en las 

intensas interacciones de los procesos económicos, sociales y culturales que suceden en ese 

espacio.20 Para Juan Mora Torres la importancia de la frontera se encuentra históricamente 

en su función ambivalente como vínculo y barrera entre dos naciones con dos naciones con 

diferentes sistemas económicos, políticos y valores culturales. Pues como bien apunta Mora 

Torres: “desde su creación en 1848 hasta el presente, este límite ha separado a los Estados 

Unidos, la tierra de la abundancia, de México y América Latina, la tierra del deseo, de la 

añoranza".21 Esta cita resalta la contradicción esencial: bajo la sensación de una frontera en 

constante flujo, se tiene la idea de que los dos países involucrados son esencialmente 

diferentes. Los tres autores coiciden en que lo más importante de la frontera son sus 

interacciones, dinámicas, conflictos y encuentros que suceden en ella. 

Sin embargo, sucede que en la frontera entre México y Estados Unidos no sólo 

ocurrieron interacciones y dinámicas positivas y productivas, sino que también hubieron 

conflictos bastante marcados como los raciales. En este sentido, como bien apunta Elliot 

Young, la frontera no sólo separó a dos naciones, sino a dos grupos etno-raciales: mexicanos 

y angloamericanos.22 Estos últimos comenzaron a clasificar mediante prejuicios raciales y 

étnicos a los miembros de las sociedades, sin importar su identidad, ni el tiempo de residencia 

de éstos en sus ciudades. Como bien apunta Young, las etiquetas etno-raciales se pusieron 

desde arriba y se resistieron desde abajo.23 La frontera entre México y Estados Unidos es un 

espacio de conflictos identitarios, donde se desarrollaron, y se sigue desarrollando, problemas 

étnicos y raciales. En el caso de Laredo los conflictos identitarios estuvieron más ligados con 

asuntos de clase que con la raza y etnia. Pero como veremos, al igual que estos últimos, las 

etiquetas de clase se impusieron desde las elites. 

Todos los elementos mencionados influyeron en la vida y conformación de la frontera 

entre México y Estados Unidos, pero especialmente importantes fueron las interacciones que 

                                                
20 Valenzuela Arce, Introducción, 15. 
21 Juan Mora-Torres, The Making of the Mexican Border. The State, Capitalism, and Society in Nuevo León, 
1848-1910 (Austin: University of Texas Press, 2001), 1. 
22 Un asunto al que Young no presta atención es que estos grupos étnicos no son los únicos que la línea dividió. 
Exceptuando a los chinos, las menciones a otros grupos es bastante limitada. Por ejemplo, el interés por los 
grupos indígenas de la zona es inexistente. 
23 Young, La revolución, 41.  
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continuaron y que se desarrollaron en esa zona. Para principios del siglo XX, menciona José 

Manuel Valenzuela, las “dinámicas de la frontera norte de México incluían diversos tipos de 

relación con cerca de medio millón de mexicanos radicados más allá de ésta”.24 Fue gracias 

al crecimiento económico estadounidense, especialmente en la agricultura, minería, industria 

y ferrocarriles, que la migración de trabajadores mexicanos que buscaban una mejor vida y 

un crecimiento económico, elevaron las relaciones transfronterizas entre México y Estados 

Unidos.25 Estas ideas no significan que las personas del otro lado de la frontera dejaban de 

ser mexicanos al saber que se encontraban del otro lado de la frontera. Por el contrario, la 

identidad mexicana y su cultura siguieron siendo parte nodal de estas sociedades. En Laredo, 

por ejemplo, la cultura mexicana fue la que predominó durante las primeras décadas del siglo 

XX.  

Con base en todo lo expuesto se puede afirmar que la frontera entre México y Estados 

Unidos fue, en los primeros años del siglo XX—y  probablemente lo sigue siendo hoy en 

día—, un espacio poroso tanto cultural como regionalmente. Es decir,  el intercambio cultural 

puede generarse a partir de los encuentros entre diferentes miembros de la sociedad. En este 

caso, no hace falta que un anglo cruce la frontera y tenga contacto con la cultura mexicana. 

El mismo espacio fronterizo, su porosidad y dinamismo hizo que a través de las interacciones 

entre diferentes identidades culturales hubiera un intercambio. Un ejemplo de este 

intercambio y convivencia cultural se dio en Laredo con el festejo de George Washington, el 

cual se festejó y tuvo eventos tanto en Laredo como en Nuevo Laredo. 

 En esta franja sucedieron dinámicas transnacionales que modificaron las identidades 

de los sujetos que la habitaban, pero también se reafirmaban estas identidades. Fue un espacio 

en el que ocurrieron encuentros sociales, políticos, económicos y culturales, que la iban 

definiendo y redefiniendo día con día. La frontera no se debe entender únicamente como un 

espacio físico determinado, sino como una región que se va construyendo a partir de las 

dinámicas y reproducciones culturales que generan los sujetos que la conforman. La frontera 

sólo tiene sentido si existe tráfico, dinámica, transgresión, intercambio, conflicto y 

construcciones identitarias. En otras palabras, no importa qué tipo de dinámicas sean las que 

sucedieron, debido a las características de esta zona, éstas fueron bastante perceptibles en 

                                                
24 Valenzuela Arce, Introducción, 21.  
25 Valenzuela Arce, Introducción, 21. 
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este espacio, por ejemplo: interacción de diferentes economías, diferentes culturas, diferentes 

formas de concebir la política, etc.   

 

1.2 La frontera en (re)construcción 

La frontera entre México y Estados Unidos se distiende a lo largo de más de tres mil 

kilómetros. En ambos lados hay regiones habitadas: 24 condados del lado estadounidense y 

34 municipios del lado mexicano. Los estados que atraviesa dicha línea son: Arizona, 

California, Nuevo México y Texas en Estados Unidos; y Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en México.26 La frontera actual se estableció en los 

tratados de Guadalupe Hidalgo que pusieron fin a la guerra entre México y Estados Unidos 

en 1848. Debido a la imposición de una línea fronteriza que modificó las dinámicas y las 

formas de convivencia entre las diferentes identidades, se remarcaron los conflictos raciales 

y étnicos que se dieron en la zona. Los conflictos étnico raciales se arraigan desde los 

primeros contactos entre los anglos y mexicanos durante la primera mitad del siglo XIX. Aun 

con el incremento de los conflictos ya mencionados, la división impuesta en 1848 no significó 

el fin de las relaciones entre el sur de Texas y el noreste mexicano, .  

Con la instauración de la frontera entre México y Estados Unidos, los conflictos 

étnico-raciales tomaron una mayor presencia. La pregunta a resolver fue, como bien lo 

plantea Katherine Benton Cohen, ¿quiénes califican como americanos?27 En teoría, toda 

aquella persona nacida en su territorio o naturalizada debían ser reconocidos como 

ciudadanos estadounidenses.28 Pero a los ojos de algunos anglos, no todos tenían las 

                                                
26 Manuel Ceballos Ramírez, ed., Fenómenos sociales y urbanos transfronterizos entre México y Estados 
Unidos (Tijuana: Dirección General Regional Noreste, Colegio de la Frontera Norte, 2009), 12. 
27 La pregunta who counts as an America, está ligada al cuestionamiento que le hizo el Sherrif de Bisbee, 
Arizona, a un investigador de las oficinas de Washington que indagaba los acontecimientos de la Deportación 
de Bisbee. Ante la averiguación el policía le cuestionó si era o no un americano —are you an American, or are 
you not? —. Este episodio deja en manifiesto la contradicción de algunas respuestas. Katherine Benton Cohen, 
Borderlines Americans. Racial Division and Labor War in the Arizona Borderlands (Camdrige y Londres: 
Harvard University Press, 2009), 3,  
28 La XIV Enmienda en su primera sección textualmente dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en 
los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que 
residen. Ningún Estado hará o hará cumplir ninguna ley que reduzca los privilegios o inmunidades de los 
ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la 
propiedad, sin el debido proceso legal; ni niegue a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección igual 
de las leyes”. Carta de los Derechos de los Estados Unidos, XIV Enmienda 
https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27 (Fecha de consulta: 29 de noviembre de 2017). 
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“características necesarias” para ser considerados como un ciudadano americano. Los 

procesos racistas son complejos y abarcan a muchos miembros y sectores de la sociedad. En 

aquella época en que el racismo dictaba la posición en el estrato social, los mexicanos eran 

considerados por los angloamericanos en una posición inferior a ellos. Al respecto, Jennifer 

Nájera argumenta que en las poblaciones del sur de Texas “existieron varias personas de 

origen mexicano que eran excepciones a la regla racial del dominio blanco en el sur de 

Texas”. Generalmente algunas características eran las que dotaban de “excepcionalidad” a 

algunos mexicanos: “un nivel socioeconómico más alto, tenían la capacidad de hablar inglés, 

poseían un tipo de fluidez cultural anglosajona y, a menudo, tenían la piel clara”.29 Nájera 

menciona que esta “excepcionalidad” se hizo más común después de la Segunda Guerra 

Mundial, pero que existieron “excepciones notables a la regla de la segregación racial ya en 

los años 1920 y 1930”. 30  En este trabajo se verá que estas excepciones se pueden observar 

desde principios del siglo XX, incluso desde finales del XIX, en la ciudad de Laredo. Este 

aspecto, ya se verá más adelante, explica por qué la gente decente de Laredo, vivió 

indirectamente el racismo, desde una elevada distancia en la sociedad. 

Según Arnoldo De León, para entender el origen del problema étnico y racial entre 

anglos y mexicanos, se debe remitir a las políticas colonialistas de Estados Unidos,31 pues 

fue durante este proceso en donde se originó el racismo y por ende el conflicto de los anglos 

frente a los mexicanos. Este argumento de De León debe matizarse, pues la cultura mexicana 

también ha manifestado la expresión de racismo hacia otros miembros de la sociedad, 

diferentes trabajos históricos han hecho mención de esto.32 Sin embargo, esta problemática 

la voy a tratar con más detalle en el tercer capítulo, en donde se verá que la raza fue una 

                                                
29 Jennifer Nájera, The Borderlands of Race. Mexican Segregation in a South Town (Austin: The University of 
Texas Press, 2015), 3. 
30 Nájera, The Borderlands, 4. 
31 Para una explicación más detallada sobre este fenómeno véase De León, They Called Them Greasers (Austin: 
Universidad de Texas, 1983). 
32 George J. Sánchez, “Across the Divding Line” y “Americanization and the Mexican Migrant”, en Becoming 
Mexican American. Ethnicity, Culture and Identity in Chicano Los Angeles, 1900-1945 (Nueva York/Oxford: 
Oxford University Press, 1993; Moisés González Navarro, “Las ideas raciales de los científicos, 1880-1910”, 
Historia Mexicana, vol. 13, 4 (1988): 565-583; Alicia Gil Lázaro, “Hispanofobia en el norte de México durante 
la Revolución Méxicana”, en Delia Salazar Anaya (coord.), Xenofobia y xenofilia en la historia de México 
siglos XIX y XX (México: Secretaria de Gobernación, Instituto Nacional de la Migración, Instituto nacional de 
Antropología e Historia y Dirección Nacional de Epidemología, 2006): 105-133; Tomás Pérez Vejo, “La 
extranjería en la construcción nacional mexicana”, en Pablo Yankelevich (coord.), La extranjería en la 
construcción nacional mexicana. La exclusión en las políticas migratorias de Argentina, Brasil, Cuba y México, 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009); 147-176.  
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característica importante para la elite mexicana de Laredo. Para De León, todo comenzó con 

los herederos culturales de los isabelinos y puritanos quienes en su avance hacia el oeste 

tuvieron una necesidad de controlar lo que consideraban bestial: “la sexualidad, el vicio, la 

naturaleza y los pueblos de color”.33 Cuando los blancos prevalecieron sobre estos aspectos 

supuestamente primitivos, menciona el autor, “encontraron la regeneración, pero sus 

esfuerzos también resultaron en la manifestación más fea del racismo.34 De acuerdo con De 

León el racismo apareció durante el avance y conquista de los anglos hacia el oeste, cuando 

esta población se asentó en Texas y percibió a la población mexicana como poco civilizada. 

A partir de este punto nació la marginación étnica hacia este grupo: “los mexicanos eran el 

tipo de personas que los americanos debían evitar convertirse”,35 y de ser posible se debía de 

tratar de americanizarlos.  

Si bien, como menciona De León, los conflictos étnico-raciales comenzaron con los 

encuentros étnicos que se dieron con el avance de conquista de los anglos hacia el oeste de 

Norteamérica, hay que señalar algunos matices a esta afirmación. Por un lado, no todos los 

pobladores blancos que llegaron a Texas fueron racistas, ni desarrollaron este sentimiento 

adverso, tampoco todos los mexicanos eran vistos como una población poco civilizada. De 

hecho, conforme se fueron asentando los nuevos pobladores, comenzaron a tener relaciones 

entre ellos. Por otro lado, los mexicanos y anglos también convivieron con otros grupos 

étnicos. Parte de los antiguos pobladores de estas tierras, los comanches, caddos, apaches, 

wichitas y otros grupos de esa región controlaron estas tierras, prácticamente, desde las 

primeras travesías españolas de Pánfilo de Narváez.36 Para 1778 los mismos españoles 

reconocían que su dominio no se veía reflejado más allá de San Antonio.37 Uno de los grupos 

que más aumentó su poder territorial entre 1750 a 1850 fueron los comanches. Como bien 

afirma Pekka Hämäläinen, esta población india dominó la zona suroeste, pero también 

                                                
33 De León, They Called, 2.  
34 De León, They Called, 2.  
35 De León, They Called, 3. 
36 En 1530 la expedición de 400 hombres que salió de las Indias a la actual Florida, quedó varada en las costas 
de Texas. Después de seis años de convivir con los pueblos indios del centro sur de Texas, sólo cuatro hombres 
seguían vivos: Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estevaniaco, un esclavo 
moro. Según Juliana Barr, la sobrevivencia de estos hombres recayó en su capacidad para desempeñar roles de 
intermediarios entre los diferentes grupos, roles que los pueblos nativos asociaban con las mujeres. Una pérdida, 
dice la autora, “dolorosa del honor masculino”. Juliana Barr, Pace Come in the Form of a Woman. Indians and 
Spaniards in the Texas Borderlans (Carolina del Norte: The University of North Carolina Press, 2007), 3-4. 
37 Barr, Pace, 3 
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“manipularon y explotaron los puestos coloniales en Nuevo México, Texas, Luisiana y el 

norte de México para aumentar su seguridad, prosperidad y poder”.38 Este dominio que 

tuvieron los indios, sobre todo los comanches, sobre sus tierras y la falta de reconocimiento 

de la autoridad española, lo mantuvieron frente a los anglos y mexicanos. Las tensas y 

violentas relaciones entre estos grupos influyeron en los conflictos étnico-raciales que se 

observan con mayor intensidad durante los siglos XIX y XX. De hecho, existieron distintos 

momentos posteriores al nacimiento de los conflictos étnico-raciales que propone De León, 

en los que éstos fueron más intensos; involucraron a “nuevos” miembros de la sociedad; y se 

transformaron. Las comunidades indigenas fueron parte importante en la construcción de las 

fronteras, muchas de ellas eran vistas, tanto por anglos y mexicanos, como el enemigo a 

eliminar. No se consideraban como comunidades originales, sino como intrusos y salvajes 

que violentaban las comunidades civilizadas. 

Para principios de 1830, explica Brian DeLay, los comanches, apaches, wichitas, 

navajos y otros grupos se retiraron de los imperfectos acuerdos de paz que tenían con los 

mexicanos del norte. La principal razón fue porque el nuevo gobierno mexicano no tuvo los 

fondos necesarios para pagar a las comunidades indígenas para mantener la paz, que era parte 

de un acuerdo diplomático que la corona española hizo a finales del siglo XVIII. De hecho, 

existieron conflictos de antemano, los hombres de estas comunidades atacaron los ranchos y 

pueblos de indios independientes y mexicanos; mataron y capturaron a las personas que 

encontraban en esos sitios; y robaron y destruyeron las propiedades de los mexicanos. En 

algunas ocasiones los mexicanos lograron contraatacar y ocasionar la muerte de algún 

contrario, pero sin causar un daño que frenara los constantes asaltos de estas comunidades 

indias. Estos conflictos se intensificaron durante las décadas de 1830 y 1840, “hasta que gran 

parte del tercio septentrional de México se transformó en un vasto teatro de odio, terror y 

asombrosas pérdidas para indios independientes y mexicanos por igual”.39 Las pérdidas por 

este violento conflicto étnico fueron bastantes y de largo alcance: miles de vidas indias y 

mexicanas, la economía del norte de México quedó prácticamente arruinada, se estancó el 

crecimiento demográfico y se despobló gran parte de su campo. Esto marcó, según el propio 

                                                
38 Pekka Hämäläinen, The Comanche Empire (New Haven y Londres: Yale University Press, 2008), 2. 
39 Brian DeLay, War of a Thousand Deserts. Indian Raids and the U.S.-Mexican War (New Haven y Londres: 
Yale University Press, 2008), XV. 
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DeLay, el curso y el resultado de la guerra entre México y Estados Unidos de 1847 y “ayudó 

a precipitar sus múltiples consecuencias a largo plazo para todos los pueblos del 

continente”.40 La presencia de indios y sus constantes ataques no cesaron sino hasta después 

de la Guerra Civil en Estados Unidos y la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención 

Francesa en México, cuando los ejércitos de ambos países adquirieron nueva tecnología que 

utilizaron en sus guerras contra los indios y destruyeron a estas comunidades para consolidar 

su poder político en el oeste de Estados Unidos y en el norte de México. Esta fuerte presencia 

de las comunidades indias fue una muestra de la debilidad de los Estado-nación en aquella 

zona. Lo anterior sugiere que la frontera puede ser vista desde múltiples perspectivas. 

Para 1836 cuando Texas buscó independizarse de México, muchos de los habitantes 

mexicanos residentes de esa zona se unieron a los anglosajones para desmembrarse del 

territorio mexicano. Esto sugiere que los conflictos etnico y raciales pudieron tener menos 

presencia durante estos años.41 Además del pragmatismo de las personas de esta área, pues, 

ante los constantes ataques de los indios, la ausente presencia del gobierno mexicano y la 

aislación de la zona, la gente prefirió unirse a Texas en busca de una mejora de la situación. 

Estas personas apoyaron la lucha separatista, pues de cierto modo consideraron que los 

habitantes de ascendencia europea habrían de integrarlos dentro de su sociedad. Sin embargo, 

como bien enuncian Manuel García Griego y Roberto R. Calderón: “la Constitución de la 

joven República de Texas negó la ciudadanía a descendientes de africanos y a indígenas”.42 

Los esfuerzos de los mexicanos radicados en Texas por ser aceptados entre la sociedad 

anglosajona se vieron minados cuando tras el movimiento independentista texano se les trató 

con violencia. La población anglo prefirió mantener a la gran mayoría como proscriptos, tal 

como lo hicieron con los esclavos africanos y con la población indígena nativa. Este problema 

persistió aún después de la Guerra entre México y Estados Unidos de 1847, momento en que 

Texas pasó a ser un estado más de los Estados Unidos. A pesar de las promesas hechas a los 

mexicanos residentes de Texas en los tratados de paz, no adquirieron el status de ciudadano 

norteamericano que se les había prometido, sino que se les relegó a comunidades marginadas 

                                                
40 DeLay, War, XV. 
41 García y Griego y Calderón, Más. 
42 García y Griego y Calderón, Más, 16. 
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en suelo estadounidense.43 De este modo, el grupo dominante de la región, junto con los 

indios, tanto numérica como políticamente, fue el anglo, los descendientes de europeos.   

Con la anexión del territorio mexicano al norteamericano, la línea fronteriza entre 

ambas naciones se modificó geográficamente, pero continuó siendo apenas una borrosa y 

porosa línea limítrofe.  Este escenario recalcó el conflicto étnico-racial entre los pobladores 

anglos, mexicanos, mexicano-americanos e indígenas, pues la división entre ambos países 

cruzó comunidades preexistentes. Menciona Juan Mora-Torres que una de las fortalezas de 

México como organización territorial dependió de la autoridad que logró tener en su territorio 

y sobre todo en sus límites. Antes de 1848 la presencia del estado era muy débil en el norte 

de México,44 entre otras cosas, por la fuerte presencia y violentos asaltos de las comunidades 

indígenas para resistir la expansión del poder oficial del gobierno estadunidense y 

mexicano.45 Es decir, la región estaba fragmentada incluso antes de que México y Estados 

Unidos definieran la frontera. 

Después de la Guerra contra Estados Unidos en el territorio mexicano surgieron las 

colonias militares. Éstas se promovieron mediante donaciones de tierras a personas y se 

realizaron por el temor de otro avance territorial estadounidense, así como para tratar de 

contrarrestar los ataques de los grupos indígenas. Fue una zona en constante conflicto y con 

predominancia de rancheros e indios.  Sin embargo, aún con los intentos por parte del Estado 

mexicano por tener una presencia fuerte en la zona norte del país, la presencia del estado se 

mantuvo débil después de 1848 y, de hecho, como bien apunta Mora-Torres, estuvo ausente 

de 1855 a 1880: “una época en que los caudillos federalistas ganaron el poder local”. Por 

ejemplo, Santiago Vidaurri, el gobernador de Nuevo León, gobernó el noreste con mano de 

hierro desde 1855 hasta 1864 y, como se verá más adelante, fue esencial en las relaciones 

                                                
43 García y Griego y Calderón, Más, 18. Es interesante que durante el periodo que Texas se mantuvo como una 
República independiente, no hubo problemas para que los tejanos—de ascendencia mexicana—pudieran ejercer 
el voto. Sin embargo, con la incorporación de Texas a los Estados Unidos los conflictos sociales crecieron y el 
voto comenzó a ser más selectivo. Para poder votar en las elecciones dentro de la Unión, se debían cubrir los 
requisitos de “propiedad e ingreso”. En este caso, únicamente a los tejanos que fueron considerados 
ciudadadanos, propietarios y que pagaban impuestos se les permitió votar.  
44 Mora-Torres, The Making, 8.  
45 Barr, Pace, 2-5. 
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económicas entre su estado y los confederados; con quienes Laredo se alió durante la guerra 

de Secesión.46  

A pesar de la división territorial que se dio a partir de 1848, y de que la división racial 

y étnica se enfatizó, la realidad es que entre el sur de Texas y el noreste mexicano se 

continuaron las relaciones entre las distintas sociedades de la zona fronteriza. También es 

cierto, como apunta Mora-Torres, que el constante contacto entre sociedades diferentes como 

lo son la mexicana y la estadunidense, así como la ausencia de Estados fuertes que dominaron 

la región, dio como resultado un aumento en la violencia, contrabando y movimientos de 

población. Estas luchas y actividades ilegales fomentaron la participación de la sociedad 

fronteriza, en lugar de los Estados, a configurar “las relaciones sociales dentro de las tierras 

fronterizas mexicanas durante las primeras décadas posteriores a 1848 -su actividad dictó 

asuntos diplomáticos entre los dos países".47 

Una de las variaciones que se observa en esta zona, apunta Manuel Ceballos, es “en 

lo referente a las actividades derivadas de la instauración de la aduana (1855) y en lo referente 

a la movilización de mercancías provocada por la guerra de secesión de los Estados Unidos 

(1862) y al inicio del régimen de zona libre”,48 instaurado en 1858 por el entonces gobernador 

de Tamaulipas Ramón Guerra y el cual ratificó el propio Benito Juárez en 1861. Este decreto 

ayudó a la economía de la región, especialmente a la de México.  

Para la segunda mitad del siglo XIX, los estados del norte del país que antes eran 

periféricos, se convirtieron en centros de desarrollo capitalista y de la economía del país.49  

Durante esta época se llevaron a cabo otras medidas que ayudaron a transformar esta zona de 

desierto a frontera con los Estados Unidos, lo que significó un incremento de las 

interrelaciones entre ambos países. Las medidas fueron: “el deslinde de terrenos baldíos, la 

introducción de los ferrocarriles, las inversiones mineras, la instauración de industrias, y el 

                                                
46 Mora-Torres, The Making, 8. La participación de Santiago Vidaurri en la creación de Nuevo León como un 
estado fronterizo fue fundamental. Fue él quien logró que Nuevo León tuviera fronteras con Texas a partir de 
la unificación de los Estados de Coahuila y Monterrey en 1856. Fue un hombre pragmático y que buscaba el 
beneficio propio a través de negocios estatales. Por ejemplo, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, 
Vidaurri se benefició del comercio que negoció con el bando confederado. Esta unión, así como la participación 
e importancia del caudillo es estudiada por José de Jesus Medidan Villanueva, “Santiago Vidaurri y la 
geopolítica del noreste: la anexión del estado de Coahuila al de Nuevo León y su poosterior separación (1856-
1864)” (Tesis de maestria, Instituto Cultural Helénico, 2015). 
47 Mora-Torres, The Making, 8. 
48 Ceballos, “Los dos”, 33. 
49 Mora-Torres, The Making, 8. 
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refraccionamiento de las haciendas".50 A estos cinco factores se agregan dos elementos 

cruciales que menciona Mora-Torres: la incorporación de la frontera en un sistema político 

centralizado, el cual se complementó con el régimen Porfirista; y la incorporación de la 

frontera en un sistema económico capitalista, lo que inyectó capital de inversores extranjeros 

en la región.51  Este proceso es justo la noción que Friederich Katz propuso: “de fronterizo a 

frontera”, es decir la transición de los estados del norte de México de regiones relativamente 

aisladas a estados que se encontraban al alcance de dos países al mismo tiempo.52 Esta 

integración de la sociedad del norte de México a la economía del país y al sistema político 

centralizado transformó la frontera y se dieron las condiciones para la participación de los 

estados del norte en la Revolución Mexicana.53 Este proceso de transición de una zona 

fronteriza a frontera, según Mora-Torres, se dio entre 1848, momento en que se instaura por 

primera vez la línea fronteriza, y 1910 cuando comenzó el movimiento armado 

revolucionario de México. 

Porfirio Díaz hizo de la domesticación del norte una de sus prioridades durante su 

gobierno. Aumentó su autoridad en el norte mediante la eliminación de los caudillos en el 

poder y los remplazó con gobernadores impuestos “con la ayuda de un ejército leal, guardias 

de aduanas y policía rural”.54 Con el aumento de la policía redujo actividades ilegales como 

el contrabando y la violencia en esta zona, incluidas las redadas apaches. Esto coincidió con 

la política diplomática porfiriana de buscar mejorar las relaciones con las potencias 

mundiales, incluido Estados Unidos: “Por lo tanto, la construcción del Estado en México se 

produjo a expensas de la autonomía política del norte; a medida que el estado porfiriano ganó 

                                                
50 Ceballos, “Los dos”, 33. 
51 Mora-Torres, The Making, 2. La palabra que utilizó el autor para referirse a la frontera fue frontier, concepto 
desarrollado por Frederick Jackson Turner con el que explicaba la historia de los Estados Unidos. Según Turner, 
la frontera estadunidense era única porque los individuos que fueron migrando “hacia el oeste fueron 
modificando sus costumbres, tradiciones y formas de pensar y actuar para poder adaptarse a la geografía salvaje 
de Norteamérica”, pero lo que realmente hacía única a la frontera [frontier] norteamericana, según Turner, era 
que había sido determinante en la creación de un pueblo nacional y sus instituciones. Se podría decir que para 
Turner el motor del desarrollo de la cultura y civilización norteamericana era la migración y el desplazamiento 
humano. Para un estudio más detallado sobre esta tesis y las de Arnold Toynbee y Lucien Febvre ver Juan 
Carlos Arriaga-Rodríguez, “Tres tesis del concepto Frontera en la historiografía”, en Tres miradas a la historia 
contemporánea, coord. Gerardo Gurza Lavalle (México: Instituto Mora, 2013). 
52 Young, La revolución, 20-21. 
53 Mora-Torres, The Making, 5. Se debe tener en cuenta que la organización de un estado es esencial para esta 
forma de desarrollo, ya que la inversión se realiza, por definición, bajo las leyes locales. Las leyes de 
incorporación y el establecimiento de derechos de propiedad posibilitan ese desarrollo. 
54  Mora-Torres, The Making, 7.  
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mayor poder en todo México, también hizo de la modernización de la economía su siguiente 

prioridad".55 Si bien es cierto que durante el porfiriato se comenzó a dar un incremento de la 

participación del Estado en esta zona, la realidad es que para finales del siglo XIX y 

principios del XX esta división era un proyecto inconcluso el cual apenas era una línea 

imaginaria establecida en 1848.  

Fue así como la frontera entre México y Estados Unidos comenzó a existir, al menos 

en el imaginario social. Con la propuesta de definición del espacio fronterizo y el 

acercamiento histórico de la formación de esta zona, la comprensión de las relaciones 

sociales ocurridas en Laredo se tornan más claras, pues como bien explica Manuel Ceballos 

“aunque hay un proceso de separación política, cultural y de las identidades; existe un juego 

de procesos de separación-unificación que el historiador debe atender para lograr explicar la 

vida de este espacio geopolítico como son los dos Laredos".56  En este contexto fronterizo se 

desarrolló Laredo, es decir se desarrolló en el contexto de la formación de dos Estados que 

se formaron en el siglo XIX. Este contexto permitió que la ciudad tuviera características 

particulares y que gracias a ellas se pudo desarrollar una sociedad laredense bastante 

distintiva. Se ha dado prioridad a ver los procesos de construcción nacional de México por el 

sujeto de estudio de esta investigación. Tanto para la gente decente, como para el semanario 

y los discursos que aparecieron en él, el contexto mexicano resultaba fundamental y 

prioritario.  

 

1.3 Laredo y su gente decente 

Las relaciones entre México y Estados Unidos, para bien o para mal, se encuentran 

íntimamente ligadas. Las ciudades ubicadas en la zona fronteriza son antiguos testigos de 

estas relaciones. En ellas se observan muchas de las características de cada Estado-nación al 

que pertenecen. Este apartado se centra en una de estas ciudades: Laredo. Se encuentra en el 

límite entre los estados de Texas y Tamaulipas, justo sobre el Río Bravo, a 165 km en línea 

recta de la ciudad de Eagle Pass y Piedras Negras; y a 193 km de McAllen y Reynosa. Es 

uno de los poblados más australes de este país y es de las llamadas ciudades espejo en el 

estado de Texas; a diferencia de las demás, es la única que fue fundada antes que su símil 

                                                
55 Mora-Torres, The Making, 8-9. 
56 Ceballos, “Los dos”, 31. 
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mexicano.57Actualmente forma parte del territorio estadounidense, aunque no siempre fue 

así. Laredo es de las pocas ciudades del norte fundadas en la época colonial, cuando México 

no existía y estos territorios formaban parte de la Nueva España. De hecho, es la población 

más antigua del sur de Texas; fundada el 15 de mayo de 1755 bajo el nombre Villa de San 

Agustín de Laredo, en la provincia novohispana de Nuevo Santander. El nombre se lo 

concedió Juan Escandón en honor a su ciudad natal en el noroeste de España.58 La 

arquitectura de la ciudad se apegó bastante a la tradición española, en donde el pueblo era 

siempre el centro de la sociedad. Estaba conformada por un ejido o plaza central, que medía 

83x68 metros y estaba gobernado por un alcalde y un ayuntamiento.59 Nuevo Santander, 

también es importante, porque fue formada, en parte, con la intención de ser una provincia 

estratégica para la Corona Española en contra de las comunidades no reducidas de indígenas 

que vivieron en la región. Sin embargo, al ubicarse en el norte de la antigua Nueva España, 

estas tierras estaban tan lejanas del centro administrativo y el acceso a ellas era tan difícil que 

prácticamente vivieron aisladas. Los colonizadores españoles crearon una cadena de 

asentamientos para facilitar su comunicación y comercio con otros asentamientos de la zona. 

En 1821 se consumó la independencia de México y los cambios en Laredo fueron 

muy pocos, pero negativos en su mayoría. La desorganización natural después de una guerra 

independentista ocasionó en la mayoría de los asentamientos del norte, incluido Laredo, que 

los indios residentes de esta región aprovecharon esta situación y aumentaran los asaltos en 

contra de los ranchos. Como ya se dijo, estos asaltos tuvieron que ver, entre otras cosas, con 

la falta de  cumplimiento de los acuerdos económicos entre los indios y el gobierno mexicano. 

Esto ocasionó que muchos rancheros abandonarán sus asentamientos. El constante 

aislamiento de la zona por parte de México provocó que los hispanos residentes de esta zona 

se desconectaran casi por completo de las raíces políticas que los constituían y comenzaron 

a formar otra identidad en conjunto con los nuevos residentes anglos que se asentaron junto 

a ellos.60  

                                                
57 En Texas existen 7 ciudades con estas características. Dos colindan con el estado de Chihuahua: El Paso-
Ciudad Juárez y Presidio-Ojinaga; otras dos con Coahuila: Del Río-Ciudad Acuña; y tres con Tamaulipas: 
Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros. 
58 Stan Green, “Laredo 1755-1920: An Overview”, en Stan Green (ed.) Story of Laredo II (Laredo: Border 
Studies, 1991), 52. 
59 Green, “Laredo”, 52-53. 
60 Peñuelas, Culturas, 12. 
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El asentamiento de los primeros colonos anglos en la zona de Texas comenzó, formal 

y legalmente, con Stephen Austin en 1821. La concesión para poder asentar colonos anglos 

en la zona fue otorgada en 1820 por la Corona española. Sin embargo, cuando se consumó la 

independencia de México, esta concesión firmada por las autoridades virreinales no fue 

aceptada de inmediato por el nuevo país. Tardó alrededor de tres años en ser aceptada y los 

términos que puso el gobierno mexicano fueron cuatro: que todos los colonos debían 

convertirse al catolicismo, mostrar una “solvencia moral”, obtener la nacionalidad mexicana 

y cambiar sus nombres ingleses por sus equivalentes en español. 

En el caso de Texas, el debate político empezó cuando el gobierno federal decidió 

unir Coahuila y Texas para formar un solo estado. A partir de este momento surgieron los 

movimientos que reclamaban más autonomía para Texas. La ley de colonización de 1830 

amplificó el descontento. Durante la tercera década del siglo XIX, México vivió una época 

turbulenta en su política, especialmente en cuanto a la forma de gobierno que se iba a 

instaurar. La lucha entre federalistas y centralistas fue intensa desde 1835, cuando se instauró 

el centralismo como forma de gobierno, y hasta aproximadamente 1846 cuando se suprimió.  

Tras establecerse el centralismo por decreto del Congreso en octubre de 1835, se dieron en 

el país una serie de revueltas a causa del descontento social.61 En el norte con la fuerte 

presencia de federalistas radicales y debido a la lejanía con la capital, contemplaron la idea 

de una independencia. El argumento fue la centralización de los poderes y el flagrante 

advenimiento de grupos conservadores al frente de las decisiones nacionales. La 

centralización no los convencía, entre otras cosas, porque el gobierno era visto como una 

institución distante, débil e incapaz de lidiar con las necesidades de protección y desarrollo 

que pretendían en el norte mexicano.62 Esta idea sobre el gobierno mexicano en el norte del 

país, surgió, entre otras cosas, por el poco apoyo que éste brindó a los rancheros y pobladores 

mexicanos de la región frente a las revueltas de los indios en contra sus poblados.  Estas 

inconformidades sociales ayudaron a fortalecer el movimiento independentista de Texas en 

1836. En 1845 Texas se convirtió en parte de Estados Unidos.  

                                                
61 Josefina Zoraida Vázquez, “La supuesta República del Río Grande”, en Historia Mexicana 36, núm. 1 (1986): 
51. 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/K3Q8BAQ39J727V2UYIFKXCL32HIUFL
.pdf (Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2017).  
62 Green, “Laredo”, 58. 
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Esta situación de enfrentamiento entre ambas naciones y la posición que tomó Laredo 

permite observar el pragmatismo de la ciudad. La población laredense no vio con malos ojos 

este cambio, pues la protección de los indios que tanto habían exigido del gobierno mexicano 

quedaría resuelta con la colaboración entre Texas y Estados Unidos. Robert D. Wood, en una 

explicación enfocada en aspectos políticos de la región, afirma que fue la lucha entre 

centralistas y federalistas y la inestabilidad política que este enfrentamiento desató lo que 

“más desafió la lealtad de los ciudadanos de Laredo”,63 y el elemento que los obligó a tomar 

partido. También es cierto que no pudieron haber hecho algo realmente diferente. 

La respuesta puede ser por cuestiones culturales, sociales, políticas o una mezcla de 

todas, lo cierto es que la sociedad de Laredo se acomodó a las nuevas circunstancias que se 

presentaron, se comprometió y tomó partido a favor de proteger sus propios intereses. Más 

aún, la participación de los mexicanos y mexicano-americanos en esa zona a favor de la 

anexión del territorio de Texas a Estados Unidos supuso una alianza con sus “compatriotas” 

texanos, esto sólo en el imaginario colectivo de aquellos antiguos residentes. De hecho, toda 

la segunda mitad del siglo XIX el territorio texano estuvo marcado “por conflictos 

interétnicos y de clase, así como por movimientos de resistencia".64 Esta afirmación se debe 

matizar pues, el que existieran estos conflictos, no significa que hubiera una completa 

ausencia de camaradería en la zona. 

En 1848, en un contexto totalmente distinto a la fundación de Laredo y justo enfrente, 

pero del lado del territorio mexicano, se fundó la ciudad de Nuevo Laredo. Es importante su 

fundación porque permite reflexionar sobre las continuidades económicas y de otro tipo que 

precedieron al conflicto entre México y Estados Unidos y que se remontan a Nueva España. 

Además, estas ciudades comenzaron a tener acercamientos culturales, sociales y económicos, 

lo que ayudó a desarrollar una élite particular en la ciudad estadounidense.  

                                                
63 “It was the changing political situation, however, that further challenged the allegiance of the citizens of 
Laredo. The main struggle in the first three decades of independence was between the Centralists 
(Conservatives) and the Federalists (Liberals). While most of the military activity took place in the center of 
the country, the frontier towns were often affected in one way or another and the people of Laredo were forced 
to take sides”. La traducción es mía. Robert D. Wood, Life un Laredo. A Documentary History from the Laredo 
Archives (Denton: Universidad del Norte de Texas, 2004), 64-65. 
64 José Manuel Valenzuela Arce, coord. Por las fronteras del norte: una aproximación cultural a la frontera 
México-Estados Unidos (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Fondo de Cultura Económica, 
2003), 20. 
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El pragmatismo de la ciudad de Laredo volvió a quedar de manifiesto durante la 

Guerra de Secesión (1861-1865), en donde  se mantuvo del lado confederado. La relación 

con Vidaurri es fundamental para entender su alianza con el bando confederado. El 

gobernador de Nuevo León y Coahuila fue un aliado comercial de los confederados hasta el 

final de su gobierno en 1864. Cabe señalar que tanto la sociedad de las colonias americanas 

como la de la Nueva España fueron  sociedades esclavistas. Stan Green argumenta que 

pudieron ser tres los factores que hicieron que Laredo mantuviera esta posición: 1) que al 

igual que la sureña, la sociedad mexicana era completamente patriarcal, lo que las hacía 

coincidir; 2) que su nexo económico más importante en Estados Unidos era San Antonio y 

Corpus Christi, ciudades alineadas al bando confederado; y 3) que uno de sus ciudadanos 

más influyente junto con todo su clan, el señor Santos Benavides,65 fue un aliado 

incondicional de la causa sureña.66 Otra explicación que Green no menciona, son las 

relaciones entre Laredo y el caudillo gobernador de Tamaulipas Santiago Vidaurri. Pero lo 

cierto es que Laredo, junto con Eagle Pass, fueron de gran importancia para el sur, pues 

fungieron como depósitos de suministros y como válvula de escape del algodón acumulado.  

Entre 1881 y 1890 se comenzaron a tender las líneas ferroviarias entre México y 

Estados Unidos.67 Fueron dos las líneas que resultaron esenciales para la llegada en gran 

escala de los anglos del norte para hacer negocios en la ciudad de Laredo: la International 

and Great Northern de San Antonio y la Texas-Mexican Railway de Corpus Christi.68 Como 

afirma Elliot Young, este hecho fue fundamental para posicionar a Laredo en el mapa “como 

uno de los mayores puntos de crecimiento de comercio binacional”,69 y contribuyó a que 

muchos trabajadores mexicanos fueran atraídos por los trabajos que se comenzaron a generar 

en esta ciudad. En este sentido, cabe mencionar que los ferrocarriles requerían una masa de 

capital que debía agruparse en otra parte. Esta agrupación generalmente sólo era posible en 

mercados patrocinados por un estado poderoso. El ferrocarril tuvo tres consecuencias en 

                                                
65 Fue un viejo militar laredense, que también tuvo una participación importante como comerciante y ranchero. 
Fue descendiente de Tomás Sánchez de la Barrera y Garza, fundador de Laredo. En 1856 fue electo gobernador 
de Laredo y en 1859 se convirtió en Juez del Condado Webb. 
66 Green, “Laredo”, 62. 
67 García y Griego y R. Calderón, Más, 21. 
68 Green, “Laredo”, 35. 
69 Elliot Young, “Red Men, Princes Pocahontas, and George Washington: Harmonizing Race Relations in 
Laredo at the Turn of the Century”, Western Hitorical Quarterly 29, núm. 1 (primavera, 1998): 51, 
http://www.jstor.org/stable/970806 (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2016). 
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Laredo: primero, el Servicio Postal de los Estados Unidos tuvo una expansión y por ende una 

mejor y más amplia red de distribución; esto ayudó a muchos periódicos suscritos a esta 

oficina.  Segundo, el incremento del tránsito de migrantes por la ciudad de Laredo y el 

incremento de la población de esta ciudad.70 Y finalmente, con el crecimiento económico de 

la ciudad, también comenzaron a tomar relevancia política y económica los residentes 

anglos.71  

Con la llegada del ferrrocarril algunos periódicos de aquella época utilizaron los 

beneficios que este medio de transporte trajo. La leyenda: “Entered as second class matter in 

the Post Office at Laredo, Texas, under the act of Congress of March 3, 1879”, fue constante 

entre las publicaciones periódicas desarrolladas en Estados Unidos. Esta leyenda hace 

referencia al Acta del Congreso del 3 de marzo de 1879 en la que se extendió la tasa de dos 

centavos por libra a todos los diarios, independientemente de la frecuencia de emisión, 

anteriormente restringida a los periódicos. Sin embargo, el Congreso aumentó las tasas de 

entrega en el condado para las publicaciones periódicas que no eran semanales y refinó los 

criterios que debía cumplir una publicación para la admisión a la segunda clase: 

 Primero. Debe emitirse periódicamente en intervalos establecidos, con la frecuencia 
 de cuatro veces al  año, y llevar una fecha de emisión y numerarse 
 consecutivamente. 

                                                
70 Para 1890 la población de Laredo era de alrededor de 11,319 personas, prácticamente se había cuadruplicado. 
A esto hay que aumentar las personas que diariamente cruzaban la frontera para trabajar, estudiar, visitar 
personas, comprar, etc. Además del incremento poblacional, también se dio un incremento de negocios nuevos, 
se elevó el valor de la tierra, nuevos puentes suplantaron el viejo ferry y fue construido un nuevo hospital. Stan 
Green, “Laredo 1755-1920: An Overview”, en Stan Green (ed.) Story of Laredo II (Laredo: Border Studies, 
1991), 64. Los censos de población de Laredo muestran el aumento de la población: en 1860 la población era 
de 1,256 personas; en 1870 de 2,046; en 1880 de 3,521; en 1890 de 11,319; en 1900 de 13,429 y en 1910 de 
14,855. Es decir, el crecimiento de la población laredense en el transcurso de cincuenta años fue exponencial. 
La presencia de hispanos en esta ciudad fue constante y elevada. Según el censo realizado en el condado de 
Webb en 1850 la población étnicamente mexicana residente en el condado era del 98%. Para 1890 había 
disminuido al 65% y para 1910 se estimaba en un 60%. Es decir, aunque disminuyó la presencia mexicana 
continuó teniendo una presencia mayoritara en la población. Incluso el idioma prioritario en la ciudad de Laredo 
fue el español. Los anglos que llegaban a aquella ciudad tenían que aprender español para poder convivir con 
la mayoritaria población mexicana. Alexander Mendoza, “”For Our Best Interests”: Nineteenth Century Laredo 
Tejanos, Military Service, and the Development of American Nationalism” The Southwestern Historical 
Quarterly 2, vol 15 (octubre, 2011): 125-152 
https://www.jstor.org/stable/23059197?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=laredo&searchText=c
ensus&searchText=1910&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dlaredo%2Bcensus%2B19
10&refreqid=search%3A7d37109cd48612ce89c37df50d2f7d70&seq=4#page_scan_tab_contents (Fecha de 
consulta : 19 de julio de 2018). 
71 Elliot Young, “Red Men, Princes Pocahontas, and George Washington: Harmonizing Race Relations in 
Laredo at the Turn of the Century”, Western Hitorical Quarterly 29, núm. 1 (primavera, 1998): 52, 
http://www.jstor.org/stable/970806 (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2016). 
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 Segundo. Debe emitirse de una oficina de publicación conocida. 
 Tercero. Debe estar formada de hojas impresas de papel, sin tablero, tela, cuero, u 
 otra unión sustancial,  como distinguir los libros impresos para su conservación de las 
 publicaciones periódicas. 
 Cuarto. Debe ser originado y publicado para la difusión de información de carácter 
 público, o dedicada  a la literatura, las ciencias, las artes o alguna industria especial, 
 y tener una lista legítima de  suscriptores; Disponiéndose, sin embargo, que nada de 
 lo aquí contenido será interpretado de tal  manera que admita a la segunda clase las 
 publicaciones regulares diseñadas principalmente para fines publicitarios, o 
 para la libre circulación, o para la circulación a tasas nominales.72  
 La Ley a la que se refiere es la:  20 Stat. 359.  The Act of March 3, 1879. Esta acta 

ayudó a la difusión de productos editoriales en general, por ejemplo, la revista jamaiquina: 

Women Lawyers’ Journal, publicada por el club de mujeres abogadas. Entre los beneficiados 

estuvieron varios periódicos de la ciudad de Laredo, entre ellos El Demócrata Fronterizo; El 

Fígaro de Luis d’Antin Zuloaga, publicado durante los primeros años de 1890; El Mutualista 

de Francisco de Cuellar, publicado en 1886 y con una duración de al menos un año de vida; 

El Horizonte, de los hermanos José y Fernando López Montalbo, fundado en 1879 y que se 

mantuvo en circulación al menos hasta 1884. Este diario fue fundamental para el cambio en 

la forma de hacer periodismo en Laredo. Si bien no hay una investigación sobre este 

periódico, lo que pude observar es que para 1884, tiene un formato, al menos en su primera 

página, muy similar al que presentó unos años después Justo Cárdenas con El Demócrata 

Fronterizo. Se puede inferir que fue este diario de los hermanos López Montalbo, si no el 

primero, sí uno de los primeros periódicos en comenzar a ganar dinero con la publicidad que 

imprimió en sus páginas. 

Para 1905 en algunas publicaciones periódicas de Laredo se podían leer notas que 

hacían referencia al orgullo que tenían por el estado de Texas. Éste era apreciado por su 

población decente. El Demócrata Fronterizo escribió que Texas era un “pueblo… sincero, 

valiente y noble”. Esto lo dijo porque en la visita que hizo Roosvelt en abril de 1905 a este 

estado, presumían que no había tenido la necesidad de un “acompañamiento “de guardianes 

en su largo viaje por estas regiones, como lo necesitó en su viaje a New York”. Es decir, los 

                                                
72 Servicio Postal de Estados Unidos, Postage Rates for Periodicals: a Narrative History, 
https://about.usps.com/who-we-are/postal-history/periodicals-postage-history.htm (fecha de consulta: 27 de 
noviembre de 2016). 
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poblados de Texas eran, en comparación con otros de Estados Unidos y del propio México, 

ciudades decentes.73  

Para comienzos del siglo XX los mexicanos y mexicano-americanos laredenses 

seguían siendo social y culturalmente dominantes. De hecho, Laredo siguió siendo una 

ciudad de habla hispana. En este contexto surgió la gente decente de Laredo quienes 

buscaron, en palabras de Young: “diferenciarse de otros mexicanos que migraron a Texas, 

poniendo de relieve su propia respetabilidad, alto nivel de educación y la cultura 

honorable”.74 Este no es un fenómeno único dentro de la historia de la migración. Cada 

comunidad étnica migrante que se establece ha desarrollado formas de menospreciar a los 

recién llegados, incluso de sus propia étnia. La diferencia es que el menosprecio en Laredo, 

no sólo fue a los que llegaban, sino a los mismos pobladores que ya estaban asentados, pero 

que no se ceñían a sus fronteras sociales. Durante los primeros años del siglo XX no se 

denominaron con este concepto, aunque sí hicieron énfasis en la decencia de la gente del 

grupo. Es decir que el concepto de gente decente fue utilizado por Young para catalogar a 

este grupo social de Laredo. En este trabajo se utiliza el mismo concepto para referir a este 

grupo.75 

                                                
73 El Demócrata Fronterizo, 15 de abril de 1905, 3. 
74 “La Raza”: Identifying the “Gente Decente” of Laredo, 1904-1911”, The Southwestern Historical Quarterly 
98, núm. 2 (octubre 1994): 228, http://www.jstor.org/stable/30241459 (Fecha de consulta: 14 de junio de 2016).  
Caben dos anotaciones importantes sobre el término de gente decente. Primero, es una categoría de análisis que 
utiliza Young para su trabajo. Lo que no significa que los miembros de este grupo no se hayan podido referir a 
ellos mismos con esas palabras. Segundo, en México este tipo de términos fueron comunes desde antes del 
porfiriato y del darwinismo social. Durante la primera mitad del siglo XIX, se utilizaba la expresión "hombre 
de bien", la cual podía tener más énfasis de clase o más énfasis racial en función de la zona del país. Esta forma 
de jerarquización también fue común entre las poblaciones fronterizas. Un trabajo que deja clara la forma en 
que las jerarquías sociales fueron aplicadas en asuntos tan cotidianos como los juicios en México es el de Elisa 
Speckman, Crimen y Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de 
justicia (Ciudad de México, 1872-1910) (Ciudad de México, El Colegio de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2000). En él la autora ilustra el modo en que los jueces ordinarios de la Ciudad de 
México, en la época porfiriana, utilizaron  las  jerarquías  sociales  para  la  interpretación  de los nuevos códigos 
penales que supuestamente partían de la base de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.  
Un trabajo muy importante es el de Lillian Briseño Senosiain, “La moral en acción Teoría y práctica durante el 
porfiriato”, Historia Mexicana 2, vol 55, (octbre-diciembre, 2005): 419-460 
https://www.jstor.org/stable/25139641 (Fecha de consulta: 27 de julio de 2018). En esta obra, la autora se 
encarga de mostra “cuáles fueron los fines que perseguían las diversas instancias responsables de promover una 
nueva moral adecuada a las ciucunstancias del país, pero sobre todo, a la idea de nación y de mexicanos que 
querían construir  a futuro”. La autora muestra que fue desde la élite tanto liberal como conservadora quien 
promovio la convicción de incrementar la moralidad entre la población.   
75 A partir de este punto el análisis de la situación social en Laredo lo centro en el trabajo de Young, 
“Deconstructing”. La centralidad de este trabajo se debe a la concordancia temporal y especial entre su acertado 
estudio sobre la sociedad laredense durante la primera década del siglo XX, y el trabajo que se elabora en esta 
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La pertenencia a la gente decente dependía de la educación, el comportamiento, los 

antecedente familiares y la participación en las sociedades cívicas de Laredo. Young 

argumenta que las alianzas que ocurrieron entre los miembros de esta ciudad resultaron ser 

bastante flexibles, pero también reconoce que: “aunque las líneas se vuelven borrosas en los 

bordes, la gente decente se puede caracterizar en general como más rica y "más blanca" que 

otros mexicanos".76 Esto permite observar que, aunque en esencia la participación en este 

grupo era determinada por elementos que no parecerían tener que ver con segregación racial, 

sino con aspectos preferiblemente de clase, la raza sí determinó en cierta medida la 

incorporación al grupo. Lo que sugiere una continuidad con el México colonial, en el que los 

miembros con una piel más clara eran, en la mayoría de los casos, más ricos que el resto.  

El conflicto étnico-racial fue una constante en la historia de Estados Unidos, 

especialmente en Texas. Las problemáticas étnicas y raciales entre anglos, mexicanos y 

mexicano-americanos que ocurrieron en Laredo fueron menos marcadas que en el resto del 

estado ubicado en el borde del sur y suroeste de Estados Unidos. Las características 

socioculturales y económicas de esta región permitieron una dinámica de tolerancia y respeto 

entre los diferentes miembros de la sociedad; al menos entre las élites.77 En muchas zonas 

fronterizas la población anglo buscó americanizar a los residentes de las ciudades de esta 

región. Pero en Laredo esto no rindió los frutos esperados y la ciudad siguió teniendo una 

fuerte presencia de mexicanos y mexicano-americanos en el grueso de la población y en la 

misma élite de la ciudad. De hecho, como bien apunta Stan Green, muchos de los anglos que 

llegaron a esta ciudad desde mediados del siglo XIX comenzaron a mexicanizarse. Muchos 

eran solteros y se casaron con mujeres laredenses, lo que dio como resultado que comenzaran 

una familia bastante particular, con un estilo de vida que no era ni estadunidense, ni 

mexicano.78 Los anglos que llegaron a radicar a Laredo a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, tendieron a un “acercamiento de asimilación”, es decir, aprendían a hablar español y se 

                                                
reflexión histórica. De hecho, lo único que se presenta desde este punto son matices y/o ampliaciones al análisis 
de Young.     
76 Young, “Deconstructing”, 229 
77 Como se ha mencionado en páginas anteriores, la elevada presencia de mexicanos en la sociedad laredense 
la hacía parecerse más a una ciudad mexicana que a una estadunidense. Pero más aún, que el poder económico 
y político estuviera dominado por la élite mexicana, hacían de esta ciudad un lugar particular de la zona 
fronteriza, pues estas características no se repitieron en prácticamente ningún otro lugar de la frontera. 
78 Green, “Laredo”, 61. Esto no es sorprendente. Por ejemplo, hay muchos franceses con nombres alemanes y 
viceversa, especialmente en las regiones fronterizas. 
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casaban con la élite mexicana de la ciudad.79 Esta dinámica es esencial para explicar la 

tolerancia en la sociedad laredense: los enlaces matrimoniales y la familia. Las uniones 

conyugales entre mexicanos y anglos resultaron en una integración más rápida y eficaz a la 

elite existente y ayudaron a mitigar las tensiones raciales entre ambos grupos.80 Esto no 

significa que en Laredo no existieran dinámicas segregacionistas, por el contrario, como bien 

apunta Young, “aunque no enmarcada en términos de biología, el concepto de gente 

decente… favoreció algunas características y excluyó a otras”.81 Es decir, la distinción de 

clase permite observar una definición de raza mucho más amplia. 

Ahora bien, Young afirma que más que un conflicto étnico-racial, lo que aconteció 

en Laredo fue un conflicto de clases, y sin embargo, este conflicto parece haber estado en 

tensión con el otro conflicto entre razas, etc. Argumenta que la atmósfera libre de acoso racial 

que vivió esa ciudad fue gracias a la unión que manifestaron los mexicanos y, principalmente, 

a la influencia que mantuvieron en el gobierno y el comercio.82 De hecho, para Young un 

elemento esencial para mantener las buenas relaciones entre anglos y mexicanos en Laredo 

fue la fuerza del capital mexicano sobre el capital anglo. De esa manera, las relaciones entre 

los trabajadores y los jefes no se veían en los términos dicotómicos de anglos versus 

mexicano, sino en un lenguaje de clase.83 Este argumento de Young es bastante convincente 

y atinado, pero un tanto generalizante y falto de matices. Por una parte, el conflicto étnico-

racial no puede omitirse por completo en la zona fronteriza, más allá de que la diferencia de 

clases explique de forma más convincente la dinámica social de las elites de Laredo. Por otra 

parte, Young afirma que el conflicto de clases sustituyó al conflicto étnico-racial en Laredo 

al referirse únicamente a los trabajadores, dejando de lado todos los demás miembros de la 

sociedad laredense.   

Es cierto que la gente decente manifestó sesgos de racismo frente a los indígenas, 

pero este desprecio no existió hacia las mujeres. De hecho, este elemento de género es 

                                                
79 Young, “Deconstructing”, 237. 
80 Young, “Red”, 50. 
81 Young, “Deconstructing”, 234. 
82 Si bien es cierto que en Laredo se observaron pocos casos de racismo, no se puede hablar de una “atmósfera 
libre de acoso racial”, pues, como se verá en el tercer capítulo, el racismo también moldeó las fronteras sociales 
de la gente decente. 
83 Young, “Deconstructing”, 238. 
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importante porque permite observar otra faceta de esta sociedad: la inclusiva.84 Existieron 

miembros femeninos y algunas de ellas fueron importantes para este sector social. Sara Estela 

Ramírez, coahuilense y una prominente habitante de Laredo desde 1898, fue destacada en el 

ambiente literario, participó en la redacción de El Demócrata Fronterizo y aportó algunas 

historias cortas y poemas al semanario. Formó parte del Partido Liberal Mexicano y su casa 

fue la sede de éste en Texas. Por su parte, uno de los temas que se tocó en el Primer Congreso 

Mexicanista fue justo el de la participación de las mujeres mexicanas en la lucha por la unión 

de la raza. Cabe mencionar que, si bien la participación de las mujeres a través de la Liga 

Femenil Mexicanista fue de llamar la atención, no se puede decir que los discursos 

desarrollados en el Primer Congreso Mexicanista por este grupo femenil fueran a favor de 

los derechos de las mujeres, como sí lo fueron de la intención de ser partícipes en la 

unificación y lucha “por la raza y para la raza”.85 Pero sí vale destacar que en este marco se 

tomó en cuenta a las mujeres como miembros activos y participes de la sociedad. 

Como se ha mencionado, El Primero Congreso Mexicanista fue organizado en Laredo 

del 14 al 22 de septiembre de 1911 por uno de los miembros de este grupo, Clemente N. Idar, 

redactor y dueño del periódico laredense La Crónica. Este encuentro buscó fomentar la 

identidad y unión entre los mexicanos y mexicano-americanos de Texas, especialmente los 

asentados en la zona fronteriza. Según la circular que se mandó a “varios prominentes 

Mexico-Texanos” el congreso fue organizado “por la raza y para la raza” y buscó solucionar 

los conflictos étnico-raciales mediante cuatro objetivos específicos: 

I.- La mutua protección, a fin de que se nos vea con más respetabilidad y de conseguir 
que se nos haga justicia siempre que la demandemos. 
II.- Estudiar la manera más eficaz para conseguir la instrucción de la Niñez Mexico-
Texana. 
III.- Dilucidar todos aquellos puntos que a juicio de los Delegados redunden para el 
mejoramiento y bienestar de nuestra raza en Texas:  

                                                
84 Esta inclusión, como se verá en el tercer capítulo, no fue generalizada, sino que para que las mujeres pudieran 
ser consideradas como una gente decente, debían cumplir con ciertos roles de género bastante difundidos 
durante esa época. 
85 “Liga Femenil Mexicanista”, La Crónica, 19 de octubre de 1911. 
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IV.- Señalar el punto en que el CONGRESO MEXICANISTA deba verificar su reunión 
subsiguiente.86  

El Congreso contó con la participación de un importante número de personajes 

destacados de la frontera, pues se solicitó específicamente que se enviara: “al mexicano más 

idóneo y que más se haya distinguido por su amor e interés por la raza".87 Los participantes 

fueron en su mayoría miembros de las élites de las distintas ciudades que conformaban la 

zona fronteriza.88 La Mesa Directiva del Congreso quedó constituida por José P. Reyes como 

Presidente; como Vocales Sr. prof. Lisandro Peña, J. A. Garza, Isidoro G. Garza y Timoteo 

F. Gloria; como Vice presidente Nicasio Idar, padre de Clemente. No se tuvo acceso a 

fotografías que mostrara la participación de algún indígena, pero por los discursos que se que 

se dieron en el congreso no pareció que fuera uno de los temas a tratar.   

No hay fuentes que confirmen que este congreso se repitiera en algún otro lado o 

momento,89 o que las propuestas e intenciones desembocaran en prácticas sociales, pero sí 

marcó un momento importante en la lucha de la sociedad mexicana fronteriza por una unidad 

y una identidad que se enfrentara a los conflictos étnico-raciales entre anglos y mexicanos. 

Más destacado aún es que se realizara en Laredo, ciudad en la que este conflicto no era tan 

marcado, a diferencia de otras zonas fronterizas.90 

Finalmente, es necesario reflexionar sobre la siguiente afirmación: “Los inmigrantes 

mexicanos encabezaron la comunidad de origen mexicano entre 1900 y fines de los veinte. 

La mayoría de éstos eran analfabetas… por lo que los periódicos en español que aparecieron 

sirvieron para unir a la élite de la comunidad”.91 Es decir, los periódicos, en este caso los de 

                                                
86 Primer Congreso mexicanista verificado en Laredo, Texas, EE. UU. de A. los días 14 al 22 de septiembre de 
1911. Discursos y conferencias. Por la raza y para la raza (Laredo: Tipografía de N. Idar, 1912), 2. Las palabras 
en mayúsculas vienen así el original. 
87 Primer Congreso mexicanista verificado en Laredo, Texas, EE. UU. de A. los días 14 al 22 de septiembre de 
1911. Discursos y conferencias. Por la raza y para la raza (Laredo: Tipografía de N. Idar, 1912), 2. 
88 Las ciudades que mandaron representantes fueron: Brownsville, San Benito, Kingsville, Río Grande City (de 
esta ciudad la representante era la señora Encarnación Salinas), Beeville, C. Camargo, Falfurias, San Antonio, 
González, Rockport, Darwin, Bay City y Sarita, Mission, Alice, Victoria, Berclair, Laredo (Tamaulipas), 
Méndez (Tamaulipas), Houston, San Ignacio y Laredo. 
89 Se hizo una búsqueda por palabra en la base de datos Readex y la única referencia a este encuentro fue el 
realizado en Laredo en 1911. No existe la certeza de que cambiara el nombre del congreso y por ese motivo no 
se encontró, pero hasta el momento este fue el único lapso en que se realizó. 
90 Como se ha mencionado, Laredo no estuvo ausente de conflictos étnico-raciales, pero también es cierto que 
al mantener un mayor poder económico y político, los ciudadanos laredenses pertenecientes a la gente decente 
fueron poco discriminados. Su lucha estaba más enfocada en los derechos de sus compatriotas mexicanos que 
migraban hacia Estados Unidos. 
91 García y Giergo y R. Calderón, Más, 49. 
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Laredo, buscaron unificar a la élite de la ciudad en torno a las características de la gente 

decente. Quien escribe, piensa, cuestiona y propone en un periódico son una o varias 

personas. En el caso de El Demócrata Fronterizo, fue el dueño, periodista, editor, y 

empresario Justo Cárdenas.  

 

1.4 Justo Cárdenas: el hombre detrás de las letras de El Demócrata Fronterizo 

La mañana del 25 de diciembre de 1933 diferentes diarios en Texas reportaron la muerte de 

Justo Cárdenas Lozano. Murió en Laredo, en su casa ubicada en el número 319 de la calle 

Farragut, tenía para ese momento 77 años de edad.92 Según los reportes de algunos diarios, 

“los primeros oficios religiosos se iniciaron con la asistencia de un gran número de personas 

de la buena sociedad de Laredo y muchos y distinguidos representantes del gobierno de la 

ciudad y del Condado y de las fuerzas vivas de la población”.93 Fue editor y dueño de tres 

periódicos: La Colonia Mexicana (1886a-1891), El Correo de Laredo (1891-1896a) y El 

Demócrata Fronterizo (1896a-1919). Se exilió de su natal Monterrey en 1885, cuando éste 

se proclamó en estado de emergencia. Para cuando falleció, Cárdenas llevaba 14 años de 

haber dejado por completo la actividad de periodista y de haber traspasado su semanario El 

Demócrata Fronterizo a la compañía del diario El Correo de la Frontera. Los motivos del 

traspaso, según dijo el 8 de mayo de 1919 en su última publicación, fueron estrictamente de 

salud y desde su despedida mantuvo la intención de regresar en algún momento, aunque 

nunca lo hizo: 

 Quizá más adelante, cuando haya recobrado mi salud y haya dado el suficiente 
 descanso a mi cerebro, volveré a la vida periodística. Mas, por ahora, me retiro 
 completamente del periodismo en cualquier forma, obedeciendo prescripciones 
 médicas. 
 Espero, pues, y deseo que estas no sea mi última palabra para el público en el terreno 
 periodístico sino un “Hasta luego.94 

Sobre su arribo a Laredo no está muy claro si fue en 1883 o 1886. Las pequeñas 

biografías de Justo Cárdenas que se leen en las referencias generales sobre El Demócrata 

                                                
92 “Ayer murió el en Laredo, Tex., un veterano”, La Prensa, 25 de diciembre de 1933; “Los funerales del Lic. 
Justo Cárdenas constituyeron una impresionante ceremonia”, La Prensa, 27 de diciembre de 1933. 
93 “Los funerales del Lic. Justo Cárdenas constituyeron una impresionante ceremonia”, La Prensa, 27 de 
diciembre de 1933. 
94 Justo Cárdenas, “¿La última Palabra?”, El Demócrata Fronterizo, 8 de mayo de 1919 
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Fronterizo mencionan que su llegada fue en 1883.95 Otras fuentes fechan su llegada en 1886. 

Por ejemplo: cuando el periódico La Prensa de San Antonio, Tex., anunció la muerte de Justo 

Cárdenas en 1933. De él se mencionó en las páginas de este diario que era originario de 

Monterrey, Nuevo León, y que por cuestiones políticas, específicamente por ser un opositor 

a la política del general Reyes, emigró a Laredo en 1886.96 El mismo Cárdenas cuando 

reflexionó y conmemoró los supuestos 20 años de exilio que llevaba en Laredo, lo hizo en 

1905, o sea que su llegada con base en su propia reflexión debió ser en 1885.97 Lo que sí 

queda claro es que para 1886, Justo Cárdenas ya contaba con su primer periódico editado en 

la ciudad de Laredo, La Colonia Mexicana. No sólo eso, para 1891, en las páginas de La 

Colonia Mexicana se anunciaba, a dos columnas y con gran revuelo, la tipografía de la 

imprenta “La Colonia Mexicana”, que según el mismo anuncio era la más grande, surtida, 

limpia y barata para trabajos mexicanos en Laredo. El nombre de la imprenta cambiaría en 

1896 por el de “Imprenta y Casa Editorial Justo Cárdenas”. Para los anuncios de 1917 sobre 

su casa de imprenta y editorial, Justo Cárdenas especificó que fue fundada desde 1886.   

Justo Cárdenas no sólo editó periódicos en la ciudad de Laredo, sino que era dueño 

de su propia imprenta. Esto es importante por dos razones: primero porque Cárdenas puede 

mostrar cómo una persona negoció la relativamente fluida situación social que Laredo 

presentó. Segundo, porque además de que gracias a ello logró hacer de sus diarios, 

especialmente de El Demócrata Fronterizo, una empresa comercial periodística redituable, 

también lo posicionó en un nivel comercial diferente al que hubiera aspirado siendo 

simplemente un periodista, pues era al mismo tiempo un impresor. Y como bien lo apunta 

Laura Suarez para los impresores de mediados del siglo XIX, éstos “se encargaron de crear 

una cultura literaria y de ir confeccionando una opinión pública a través de sus publicaciones, 

así como de transmitir ciertos valores”.98 No me queda duda que, con los matices históricos 

correspondientes, estas características también se aplicaron en la persona de Justo Cárdenas. 

                                                
95 Me refiero a los datos generales que se ofrecen en los archivos que resguardan el periódico El Demócrata 
Fronterizo. Específicamente hablo sobre la página de la Library of Congress 
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045001/; la cual sin mencionar fuentes afirma que llegó de 
Monterrey a Laredo en 1883.  
96 “Ayer murió el en Laredo, Tex., un veterano”, La Prensa, 25 de diciembre de 1933, p. 1. 
97 Justo Cárdenas, “1905”, El Demócrata Fronterizo, 1 enero 1905. 
98 Laura Suárez de la Torre (Coord.), Constructores de un cambio cultural: impresores-editores y libreros en 
la ciudad de México 1830-1855 (México: Instituto Mora, 2003), 8. 
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Ser periodista, editor, impresor y dueño de su propia imprenta lo colocó como un hombre 

importante, destacado e influyente dentro de la comunidad laredense.  

En la vida periodística de Justo Cárdenas, hay varias pistas que ayudan a percibir 

características de este hombre. Por ejemplo, una de ellas es su compromiso con la gente 

mexicana de la frontera, a quienes en varias ocasiones les reiteró este apoyo: “Nosotros 

buscamos el bien general, y especialmente, el de los mexicanos residentes en esta frontera, 

por los medios pacíficos que nos conceden las leyes del país en que vivimos”.99 Este 

compromiso con la gente de la frontera lo repitió también en varias ocasiones en El 

Demócrata Fronterizo. Además de participar, como miembro honorario del “Primer 

Congreso Mexicanista” en 1911.  

En cuanto a su ideología, se puede decir que fue un hombre que se adaptó a las 

circunstancias. Aunque en El Demócrata Fronterizo mencionó que fue un exiliado del 

régimen porfirista, en los ejemplares que se lograron revisar de sus primeros periódicos, La 

Colonia Mexicana y de El Correo de Laredo, no se han encontrado críticas a dicho régimen, 

por el contrario, existen algunas notas en las que enalteció las actividades del gobierno de 

Nuevo León.100 En febrero de 1893 publicó una nota en la que mencionó que consideraba 

“detestable la costumbre adoptada por gran número de mexicanos de declarar en todo caso 

que en México no hay progreso, movimiento, ni vida comercial”.101 Pero ya para 1908, esta 

idea había cambiado por completo. De hecho, se volvió un importante crítico del régimen de 

Díaz a partir de la publicación de El Demócrata Fronterizo. Notas como “La actual situación 

crítica del país” y “La ley del Timbre en México”, se centraron en criticar abiertamente y con 

fuerza las acciones administrativas del gobierno porfirista.102 Es cierto que para 1908, en 

términos políticos para el régimen porfirista existió un ambiente muy cambiado después de 

la elección de 1904: a partir de este momento se comenzaron a abrir espacios de crítica al 

régimen. Es decir, Cárdenas bien pudo ser un hombre que se adaptó a las circunstancias o un 

serio periodista que daba su sincera opinión del momento en que vivía. O una última opción 

                                                
99 Justo Cárdenas, “Prácticas inconvenientes”, El Correo de Laredo, 31 de enero de 1893. 
100 Es importante recalcar que el universo documental de estos periódicos es completamente diferente. Mientras 
que para el primero de ellos sólo se contó con un ejemplar, para El Correo de Laredo se tienen alrededor de 
339 ejemplares; lo que hace imposible para esta investigación hacer una revisión exhaustiva de este periódico. 
101 Justo Cárdenas, “Sobre el mismo tema”, el Correo de Laredo, 2 de febrero de 1893. 
102 Justo Cárdenas, “La actual situación crítica del país”, El Demócrata Fronterizo, 6 de junio de 1908; Justo 
Cárdenas, “La ley del Timbre en México”, El Demócrata Fronterizo, 21 de noviembre de 1908. 
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es que conforme fue ganando autonomía en su negocio periodístico, pudo comenzar a dar 

opiniones y críticas más apegadas a lo que pensaba.  

Como se ha mencionado, Justo Cárdenas se consideraba como un periodista exiliado 

en la ciudad de Laredo. Sin embargo, en 1905 Cárdenas publicó dos discursos en El 

Demócrata Fronterizo que pueden dar indicios sobre cuál fue el verdadero estatus que tuvo 

Justo Cárdenas en Laredo. En la reflexión que hizo Cárdenas en 1905 sobre su supuesto 

exilio, escribió: “para cuando este artículo escribimos, se han completado ya diez y nueve 

años de destierro para nosotros; diez y nueve años de brega periodística en el extranjero”.103 

Es decir, Cárdenas aún 19 años después, continuaba considerándose como un exiliado y 

cargaba con el peso de éste. Pero en julio de ese mismo año, El Demócrata Fronterizo 

notificó a sus lectores que Cárdenas viajó a Monterrey a visitar a su hermano Isaac Cárdenas 

que se encontraba grave de salud.104 Entonces se puede inferir que en realidad no se 

encontraba exiliado en Laredo, pues, como lo menciona Luis Rongier, normalmente el exilio 

implica que el exiliado no puede regresar tan fácilmente a su país y menos participar en la 

política nacional: “El exilio es un mecanismo de exclusión institucional. Mediante la 

expulsión del territorio nacional, la relegación, el extrañamiento, la deportación u otras 

formas legales, el uso del exilio tiene como propósito revocar el pleno uso de los derechos 

de ciudadanía y, más aún, prevenir la participación del exiliado/a en la arena política 

nacional”.105 Entonces, Cárdenas no tenía ninguna prohibición de regresar a su tierra. Con 

ello se infiere que probablemente no tuviera ningún problema con el gobernador de Nuevo 

León, el general Bernardo Reyes. Entonces el supuesto exilio al que se refirió Cárdenas en 

las páginas de El Demócrata Fronterizo fuera únicamente una estrategía de venta o para crear 

una identificación con algunos de sus lectores. No se puede afirmar cuál fue la razón de 

autodefinirse como exiliado, pero queda claro que Cárdenas era un hábil hombre de negocios 

y esto pudo influir en el manejo que tuvo de su persona.  

Si bien Cárdenas gozó del respeto de la mayoría de sus colegas, también tuvo algunos 

conflictos. Esto da pauta para reflexionar sobre la ideología y el posicionamiento de Cárdenas 

frente a temas importantes. Durante la Primera Guerra Mundial, en la administración de 

                                                
103 Justo Cárdenas, “1905”, El Demócrata Fronterizo, 1 enero 1905. 
104 “De viaje”, El Demócrata Fronterizo, 15 de julio de 1905. 
105 Luis Rongier, “Exilio político y democracia”, América Latina Hoy 55, (2010): 143-172 
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/7266/7337 (fecha de consulta: 6 de junio de 2016). 
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Woodrow Wilson, Estados Unidos mantuvo una vigilancia constante en sus ciudadanos. Con 

cierta justificación pues, Alemania coqueteó con México y la idea de regresarle el territorio 

perdido a mediados del siglo XIX. Un objetivo principal fueron los residentes mexicanos que 

habitaban en la frontera, debido a la alta probabilidad que veían las autoridades 

estadunidenses de que se unieran a la causa alemana y entonces fueran una amenaza para el 

país.106 Según José Ramírez, el propio Cárdenas fue víctima de este espionaje norteamericano 

justo durante los días previos a la declaración de guerra de Estados Unidos en contra de 

Alemania. Esto debido a un informe traducido para la Oficina de Investigaciones, en el que 

se incluían varias piezas de El Demócrata Fronterizo en las que criticaba a “los partidarios 

del movimiento de guerra en los Estados Unidos” e incluyó al presidente Wilson como la 

“cabeza” de dicho movimiento.107 Como resultado, Cárdenas tuvo una entrevista con un 

agente local de la policía, quien afirmó que el dueño de El Demócrata Fronterizo se 

comprometió a no volver a publicar un artículo similar.108 Esta peculiar experiencia, nos pone 

en evidencia el carácter crítico que desarrolló Cárdenas con el tiempo. 

Otro episodio importante dentro de los conflictos que tuvo Cárdenas fue el que se 

desarrolló en 1918 y que lo enfrentó con Clemente N. Idar, entonces editor y dueño del 

periódico Evolución. José Ramírez argumenta que Idar fue un constante contacto del 

gobierno estadunidense.109 Eso queda de manifiesto en el “regaño” que le propinó a Justo 

Cárdenas en las páginas de su periódico Evolución. En la nota titulada “Lo que pretende El 

Demócrata Fronterizo”, el autor criticó lo que consideró como “Su labor germanófila no 

puede desarrollarla porque “Evolución” lo vigila”, reprobó abiertamente la postura que 

Cárdenas había manifestado en contra de la ley “Trabajo o pelea” y dejó en claro que no 

permitiría la labor “insidiosa en contra del Gobierno de los Estados Unidos”. 110 La crítica de 

Cárdenas iba en el sentido de dejar al trabajador en paz, pues la ley, en pocas palabras, 

“requería que todos los hombres sanos, incluidos los no ciudadanos, que no estaban en el 

                                                
106 José A. Ramírez, “Surveillance on the Border. American Intelligence and the Tejano Comunity during World 
War I”, en Alexander Mendoza y Charles David Grear (eds.), Texans and War. New Interpretations of the 
States’s Military History (Laredo: Texas A&M University Press, 2012), 230. 
107 Ramírez, “Surveillance”, 233. 
108 Ramírez, “Surveillance”, 233. 
109 Ramírez, “Surveillance”, 234. 
110 “Lo que pretende El Demócrata Fronterizo. Su Labor Germanófila no puede desarrollarla porque 
“Evolución” lo vigila”, Evolución, 3 de septiembre de 1918. 
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ejército se emplearan solo en lo que el gobierno consideraba ‘trabajo productivo’”.111 Idar no 

conforme con “llamar la atención” a Cárdenas, lo insultó y lo catalogó de “viejo rabioso” y 

de merecer el “desprecio” de los laredenses.  

Justo Cárdenas fue un hombre complejo y cambiante. Así como se denominó exiliado 

del régimen porfirista y lo criticó, principalmente desde las páginas de El Demócrata 

Fronterizo, también durante sus primeros años de periodista en Laredo, resaltó los logros del 

régimen y fue bastante benigno con éste. También resalta la capacidad empresarial que tuvo. 

Ya fuera con alguna subvención del régimen porfirista o no, lo cierto es que Cárdenas logró 

construir una empresa de impresión y editorial fuerte, longeva, exitosa y redituable.112 

                                                
111 Ramírez, “Surveillance”, 234. 
112 El éxito de esta publicación se mide por el tiempo de vida del semanario y lo redituable se advierte por la 
autonomía económica que desarrollo como de la empresa periodística, un reflejo claro es la cantidad de anuncios 
que reprodujo El Demócrata fronterizo. 
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Capítulo 2. Un sujeto histórico en Laredo: características particulares de 

El Demócrata Fronterizo. 
 

Este estudio es una reflexión histórica a profundidad de un constructo cultural ocurrido entre 

1904 y 1920 en la ciudad texana de Laredo: el periódico de Justo Cárdenas, El Demócrata 

Fronterizo. Aunque un objetivo de la tesis es analizar los discursos generados en el periódico 

y así observar la influencia del contexto en él, lo que se intenta hacer es concentrase en este 

periódico como un medio dentro de un tiempo y lugar específicos. Esta reducción permitirá 

observar las características del semanario y sacar algo esencial de la relación de El 

Demócrata Fronterizo con Laredo. La intención de este capítulo es analizar y reflexionar 

sobre el semanario como un médium.1 Con este acercamiento se puede comprender de mejor 

formar los discursos del periódico y entonces hacer un mejor análisis de estos. Este estudio 

“en frío” es trascendental en la medida en que nos permite visualizar de manera más clara y 

contundente las características de forma y estructura del semanario. 

El semanario visto como un médium es un término básico en la teoría de la 

comunicación. Esta disciplina se enfoca en el estudio de la difusión y transmisión de 

mensajes en los medios de comunicación. Para comprender dichas transmisiones, se basa en 

cinco reglas que enumera muy bien Laurence Coudart: el emisor (individuos, grupos), el 

contenido (mensajes), el médium (continente, transmisor), la audiencia (el público), los 

efectos (recepción y transformación de los mensajes)”.2 

 Se pretende observar las particularidades que conformaron a El Demócrata 

Fronterizo a partir de un análisis cuantitativo de la forma del semanario: las columnas que lo 

componen, la cantidad de anuncios y discursos periodísticos que se desarrollaron en él, la 

cantidad de empresas de fuera y dentro de Laredo que se anunciaron en este semanario, entre 

otros elementos que en el apartado destinado a ello se desarrollará. Este análisis es un 

                                                
1 Esta metodología de trabajo la tomo del artículo de Laurence Coudart, “En torno al correo de lectores de El 
Sol (1812-1832): espacio periodístico y “opinión pública” en Transición y cultura política. De la Colonia al 
México independiente, coords. Cristina Gómez Álvarez y Miguel Soto, 67-107 (México: UNAM, 2004), 72. En 
él la autora hace un análisis de la “opinión pública” de principios del siglo XIX en la ciudad de México, 
analizando el correo de lectores del periódico El Sol. La idea principal que retomo es la forma en que trató su 
fuente, pues la trata de “aislar” lo más posible de los acontecimientos políticos para centrarse en él como “un 
médium, un intermediario que transmite distintos mensajes”.  
2 Coudart, “En torno”, 70. Para más precisiones y reflexiones sobre este tema ver a: Klaus Bruhn Jensen, ed., 
La comunicación y los medios. Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa (México: FCE, 2014). 
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acercamiento general y pretende dar un muestreo cuantitativo del hebdomadario. Resulta 

preciso porque mediante él se puede observar la composición del diario. Los números 

permiten ampliar la observación y la hacen más clara. Por ejemplo, que el 83% de los 

anuncios que constituyen a El Demócrata Fronterizo sean de negocios dentro de la ciudad 

de Laredo, puede indicar, además de la clara afinidad por la economía local, el posible radio 

de influencia que tuvo El Demócrata Fronterizo. Asimismo, puede dar pistas sobre la 

importancia del periódico en la ciudad de Laredo e incluso, se puede inferir las posibles 

relaciones económicas del hebdomadario.  

Por otro lado, los análisis numéricos tienen ciertas limitantes que no se han dejado de 

lado y que se tienen presente.  La principal limitante es el muestreo, pues únicamente ilustra 

una parte del corpus documental, limitando el análisis cuantitativo de los discursos. Pero no 

es así para el análisis de los anuncios, pues a pesar de ser un muestreo general, los anuncios 

son más constantes y tienden a repetirse número con número; a diferencia de los discursos 

noticiosos. No está demás recalcar que este capítulo no tiene como objetivo hacer un análisis 

de los discursos del periódico, sino hacer un recuento numérico de algunos de ellos, como se 

acaba de mencionar, no son suficientes para poder realizar afirmaciones puntuales y 

categóricas, pero sí para tener una idea general de cómo estaba constituido El Demócrata 

Fronterizo.  

 

2.1 La prensa en la frontera: entre México y Estados Unidos.  

El siglo XIX fue el siglo de la prensa, no hubo un medio más influyente, ni más utilizado que 

ésta. No sólo fue un medio informativo, además fue la arena donde se dieron los debates 

políticos e ideológicos del momento. En las páginas de los diarios se daban las batallas 

políticas más duras y feroces. Dice Fausta Gantús que “fue un arma para combatir, proteger 

o agredir causas y bandos.”3 La prensa según Lourence Coudart no sólo era vocera u 

orientadora de la opinión pública, sino que era “uno de los principales–mas no el único— 

vectores de un fenómeno de politización o de ‘sensibilización’ del ‘público’, pero es sólo un 

elemento del sistema de información y de formación que transmite valores, consignas y 

                                                
3 Fausta Gantús, Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la ciudad de México, 1876-1888 
(México: COLMEX-Instituto Mora, 2009), 38-87 
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propuestas políticas”.4 La prensa, fue el gran medio de comunicación durante el siglo XIX, 

pero para finales de ese siglo comenzó a mutar.  

Durante la época en que Justo Cárdenas comenzó a publicar sus primeros periódicos, 

es decir alrededor de 1886 y 1896, el periodismo moderno florecía.5  Dice Celia del Palacio 

Montiel que:  

Así como el Imparcial inició la era del periodismo moderno en la ciudad de México, 
en otros estados de la república la modernidad periodística no se hizo esperar mucho 
tiempo: La Gaceta de Guadalajara, de 1902, fue la que emuló al periódico de Reyes 
Espíndola, ayudada por la llegada del linotipo a la ciudad de Guadalajara en 1904. En 
el estado de Veracruz, el periodismo moderno comenzó a desarrollarse desde 1880 
con El Diario Comercial y de manera definitiva, con El Pueblo, de 1915, aunque el 
linotipo llegó al puerto en 1909, para ser utilizado por el hasta hoy decano de la prensa 
nacional: El Dictamen. Mientras que en Sinaloa, tocó el privilegio de inaugurar el 
periodismo moderno a El Correo de la Tarde, que comenzó a presentar signos de 
modernidad desde su nacimiento en 1885.6 

 Fue durante finales del siglo XIX que los avances tecnológicos comenzaron a 

expandirse. Uno de ellos fue el linotipo, que llegó a México alrededor de 1885 y revolucionó 

                                                
4 Coudart, “En torno”, 67. 
5 Si bien es cierto que no tenemos la fecha precisa en la que se comenzó a publicar este semanario, sí tenemos 
referencias que nos indican que comenzó entre 1886 y 1896.  
El directorio de Ayer e hijo de 1911 informaba que El Demócrata Fronterizo se había comenzado a publicar en 
1891.   N.W. ayer & Son, N.W.Ayer & Son’s directory of newspapers and periodicals (Filadelfia: N. W. Ayer 
& Son, 1911), 913 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951001295686o;view=1up;seq=1113;size=150 (fecha de consulta 
27 de abril de 2017). Por su parte, el directorio de Edward P. Remington de 1906, indicaba que El Demócrata 
Fronterizo era el sucesor de El Correo de Laredo establecido en 1886. También indicaba que era el único 
periódico en español en el condado de Webb. Edward P. Remington, firm, advertising agents, Edward P. 
Remington’s annual newspaper directory (Pittsburgh: Pa. [etc.] E. P. Remington, 1906), 416. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015078058784;view=1up;seq=5 (fecha de consulta 27 de abril de 
2017). Mientras tanto, el directorio de Pettingil, firm, newspaper advertising agents de 1899 mencionaba que el 
semanario que se había publicado en ese 1891 era El Correo de Laredo. Pettingil, firm, newspaper advertising 
agents, National newspaper directory and gazette (Boston, Pettingill & co, 1899), 563 
Por último, el directorio de George Presbury Rowell de 1977, mencionaba que el semanario que Justo Cárdenas 
había comenzado a publicar en 1886 era La Comunidad Mexicana. También mencionaba otros periódicos en 
español, como El Mutualista de Francisco de Cuellar, publicado también en 1886. Esta información ubica los 
inicios del semanario entre 1886 y 1896. Matemáticamente se puede argumentar que El Demócrata Fronterizo 
comenzó alrededor de 1896. Es decir, si para 1904 el semanario iba en el número 382 y se publicaba cada 
sábado, y cada año tiene entre 52 y 53 semanas. Sabemos que la distancia entre el primer número y el 382, es 
alrededor de 7.5 años. Más allá de eso, se tiene la certeza que el primer ejemplar de El Correo de Laredo salió 
en 1891 y el último número registrado en el acervo de Brisco Center es de 23 de noviembre de 1895. Siendo 
este semanario el precursor de El Demócrata Fronterizo, podemos confirmar que sus inicios fueron entre finales 
de 1895 y 1896.  
6 Celia del Palacio Montiel, “La transición al periodismo industrial de tres periódicos mexicanos. Finales del 
siglo XIX y principios del XX.” http://www.h-mexico.unam.mx/node/6548Celia. 
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los talleres tipográficos, pues aumentó la velocidad de tiro hasta en 1700 y 3500 ejemplares 

por hora.7 Gracias a la revolución industrial y a la revolución técnica se abarataron los costos 

de producción, esto dio como resultado que bajara el precio de los ejemplares y entonces 

llegaron a un amplio número de lectores.8 La capacidad de producir 3500 ejemplares por hora 

refleja una economía de escala. Pero entre los exitosos cambios que se generaron de estas 

revoluciones, también se modificó el contenido de los soportes. Comenzó el denominado 

periodismo de masas. Hay quienes argumentan que la estabilidad social y política dio un 

mayor auge al desarrollo de la prensa.9 Si bien es cierto que la estabilidad social y política 

facilitó la participación de la prensa, no es fundamental para que exista una evolución de la 

prensa, de hecho, mientras más caos exista, hay más noticias que narrar.   

A partir de 1896, año en el que comenzó a publicarse el semanario laredense, se vivió 

una época llena de convulsiones políticas, económicas, sociales, y culturales sucedidas en la 

frontera entre México y Estados Unidos. Durante el final del siglo XIX llegó el ferrocarril a 

Laredo, con él nuevos pobladores y el aumento demográfico de la ciudad. La población de 

Laredo se triplico entre 1880 y 1890, cuando pasó de 3,811 habitantes a 11,319.10 Esta 

migración significó, según Young, un periodo de grandes cambios económicos y una 

transición cultural en Laredo, pues la transformación económica y demográfica reestructuró 

el poder en Laredo en la que “la vieja elite pactó una tenaz alianza con los capitalistas recién 

llegados”.11 Estas alianzas se observan en toda la zona fronteriza y con ellas, en algunos 

sitios, un declive en el poder de las viejas elites.12 En otras palabras, la verdadera importancia 

                                                
7 Palacio, “La transición”, s.p. 
8 Para más sobre este tema Nicolás Kanellos y Helvetia Martell, Hispanic Periodicals in the United States. 
Origins to 1960. A Brief History and Comprehensive Bibliography (Houston, University of Houston, 1998); 
Michel Shudson, Discovering the News. A Social of American Newspapers (Nueva York: Basic Books: 1981); 
Matilde Eiroa, “Historia y Periodismo: interrelaciones entre disciplinas”, Historia y comunicación social 19, 
núm. especial (enero 2014): 253-264. 
9 Beatriz Feijoo Fernández y Jessica Fernández Vázquez, “La publicidad impresa de principios del siglo XX. 
Análisis de los anuncios publicados en La Voz de Galicia de 1900 a 1920”, Historia y comunicación social 19, 
núm. especial (enero 2014): 53-66. Este trabajo, aunque se enfoca en el desarrollo de la prensa en principios 
del siglo XX en España, sirve para dar una idea de los cambios surgidos dentro de la prensa y las editoriales. 
Sobre todo, nos acerca a una metodología eficaz para el análisis cuantitativo del contenido de anuncios en la 
prensa de principios del siglo XX. 
10 Gilberto Miguel Hinojosa, A Borderland Town un Transition: Laredo, 1755-1870 (Texas: Texas A&M 
University Press, 1983), 98. 
11 Young, “Deconstructing”, 229.  
12 Para un estudio más completo sobre el conflicto racial entre mexicanos y anglosajones en la formación de la 
frontera entre México y Texas véase David Montejano, Anglos y mexicanos en la formación de Texas, 1836-
1986 (México: Alianza Editorial y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991) y a David E. Lorey, The 
US-Mexican Border in the Twentieth Century (nWilmington, Scholarly Resources Inc., 1999) 
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de El Demócrata Fronterizo fue cómo trató de formular una identidad local que cada vez era 

más difícil de sostener en el contexto de cambios sociales, económicos y políticos más 

amplios. 

Como hemos visto, para finales del siglo XIX la frontera comenzó a tomar forma en 

el imaginario y, sobre todo, como un espacio que dividió a un Estado-nación de otro. Esta 

línea divisora de los Estados-nación cayó sobre comunidades políticas, económicas y 

culturales preexistentes. Sin embargo, esto no logró romper con las relaciones previas.13 

Además, periodísticamente hablando, fue el momento en el que apareció en Nueva York el 

“nuevo periodismo”; y en México el periódico de a centavo y la masificación del mismo. 

Las modificaciones y la evolución de la prensa, que se ven reflejadas en El Demócrata 

Fronterizo, coinciden casi en su totalidad con la definición que Celia del Palacio Montiel 

propone para el periodismo moderno: éste dio la pauta a los inicios de la prensa industrial, 

en el que toda la fase de producción se realizaba en un mismo sitio, donde se especializaron 

ciertos trabajos de prensa como: director, redactor en jefe, redactores, reporteros y 

gacetilleros y “cuyo fin principal es la comercialización y la masificación del producto 

comunicativo gracias a una tecnología que así lo permite”.14 Este periodismo, o prensa 

moderna, comenzó a gestarse alrededor de 1880 en México. Arno Burckholder destaca dos 

características que marcaron el rompimiento entre la antigua prensa del siglo XIX y el 

periodismo moderno.15 La primera es el fin de un periodismo “editorialista” por uno más 

informativo. Es decir, la prensa decimonónica se enfocó en crear una opinión de los 

acontecimientos internacionales y nacionales. La prensa moderna dio paso a un género en 

particular: la nota periodística.16 La segunda característica es el aumento en la reproducción 

de anuncios, esto significó altos ingresos económicos y un cambio en la percepción de los 

periódicos. Burckholder atinadamente apunta que: “El aspecto comercial determinó también 

la forma de hacer periódicos en México, puesto que la necesidad de recursos económicos 

influyó en la línea editorial de cada diario al establecer qué tipo de público deseaban 

                                                
13 Young, La revolución, 20-21 
14 Palacio, “La transición”, s.p. 
15 Arno Burckholder, La red de los espejos. Una historia del diario Excélsior, 1916-1976 (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2016), 31-35. 
16 Burckholder, La red, 32. 
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enfocarse”.17 En el caso de El Demócrata Fronterizo, el tipo de público al que iba dirigido el 

semanario era a la élite laredense.  

La prensa estadounidense comenzó a masificarse desde el siglo XIX temprano. La 

Fundación del New York Sun en 1833 inaugura una etapa destinada a audiencias masivas, 

accesible a muy bajo costo y con tonos marcadamente sensacionalistas. A este diario lo 

siguieron el New York Tribune, fundado en 1841, que se reconocía como un periódico 

republicano y antiesclavista; y el aún presente The New York Times, surgido en 1851.  

La aparición de esta prensa de masas surge como consecuencia de las nuevas 

tecnologías. Las líneas férreas y el telégrafo posibilitaron una comunicación más eficiente, 

además que el papel bajó sus costos de producción. Por otro lado, en 1948 surge la Agencia 

Associated Press (AP), quien invirtió en publicidad de alto alcance e impacto a través de 

estos nuevos modelos comunicacionales.   

Nueva York ha sido considerada la capital del periodismo norteamericano. Fue aquí 

donde nació la penny press o prensa de a centavo, que más tarde daría lugar al formato de los 

periódicos modernos. Uno de los diarios más importantes fue el New York World, que 

comenzó en 1859 y que fuera revitalizado en 1883 por Joseph Pulitzer. Otro de los grandes 

diarios es el New York Journal, fundado en 1883 por el hermano de Pulitzer, pero que no 

tomaría importancia sino hasta que lo compró William Randolph Hearst en 1895.18 Este tipo 

de prensa representó el denominado “nuevo periodismo”.19  

Para Michael Schudson, el New York World y el New York Journal tomaron la 

decisión de entretener a su público. Mientras tanto, The New York Times tomó el camino 

factual, es decir, priorizó los hechos en la forma de dar las noticias, sobretodo a partir del 

“rejuvenecimiento” que le dio Adolph Ochs en 1896.20 Para Schudson “estos dos modelos 

de periodismo son el ideal de ‘historia’ [history] y el ideal de ‘información’”.21 Mientras este 

último ideal se enfocó en informar los hechos y acontecimientos sucedidos a sus lectores, el 

                                                
17 Burckholder, La red, 35. 
18 Tanto Joseph Pulitzer como Randolph Hearst son considerados los grandes iniciadores del periodismo 
moderno, pero también como los hombres que comenzaron a comercializar de manera abierta y feroz el negocio 
periodístico. 
19 Michael Schudson, Discovering the News. A Social History of American Newspapers (Nueva York: Basic 
Books, 2005), 88. 
20 Adolph Ochs fue hijo de migrantes alemanes. Siempre en contacto con la prensa norteamericana, se dedicó 
al periodismo como editor y en 1896 compró el periódico The New York Times. 
21 Schudson, Discovering, 89. 
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ideal de la history optó por contar una historia. En palabras de George Herbert Mead la 

history tomó funciones “estéticas”. De este modo el periódico sirvió principalmente para 

crear en sus lectores una experiencia estética satisfactoria, que los ayudara a interpretar sus 

propias vidas y relacionarlas con la nación, el pueblo, o la clase a la que pertenecen.22 

La prensa de Laredo, según se ha logrado observar en distintos diarios, y de acuerdo 

con las características de ambas prensas, estaba más identificada con la prensa mexicana que 

con la norteamericana.23 La evolución en sus páginas caminó a la par de la evolución del 

periodismo moderno mexicano. El Demócrata Fronterizo fue más cercano a las 

transformaciones vividas en la prensa mexicana que a la prensa norteamericana, aunque 

también es cierto que se nota la influencia de la “nueva” prensa amarillista norteamericana 

en sus discursos. Hay que notar que El Demócrata Fronterizo muchas veces no se detuvo a 

identificar los hechos, sino que trató de contar una historia que equiparara al lector con un 

ideal laredense.  

No es coincidencia que para 1885 comenzara a darse con gran fuerza lo que Nicolás 

Kanellos denomina “el movimiento de la prensa mexicana revolucionaria expatriada”.24 Fue 

en este momento cuando el régimen porfirista comenzó a fortalecer y a reprimir con más 

fuerza a los miembros de la prensa mexicana, incluidos editores y redactores. Según 

Kanellos, muchos de ellos huyeron al exilio. “Editores como Adolfo Carrillo, que se había 

opuesto a Díaz con su diario El Correo del Lunes, movió su empresa a lo largo de la frontera, 

esperanzado en contrabandear su periódico a México”.25 No se puede asegurar que Justo 

Cárdenas siguiera el mismo camino de exilio de Adolfo Carrillo, porque no hay registros de 

él antes de 1886. Pero cuando en 1904 rememoró su partida de Monterrey de 1885, Cárdenas 

dio pauta a pensar que bien pudo haber sido un subvencionado de Bernardo Reyes. En 1885 

cuando Cárdenas huyó de Monterrey, el gobernador del estado de Nuevo León era Bernardo 

Reyes, quien fue un constante represor de la prensa independiente. Sin embargo, y a pesar de 

que Cárdenas se denominó como exiliado del régimen del general porfirista, en las páginas 

                                                
22 Schudson, Discovering, 89-95 
23 Me refiero a periódicos como Laredo Times, que comenzó a publicarse alrededor de 1887, El Mutualista, 
publicado en 1886 por Francisco de Cuellar y al que sólo he tenido referencias por otros diarios y por directorios 
de prensa. Pero además están los diarios a los que se hizo referencia en el capítulo anterior: El Chaparral, La 
Revista, El Diputado, El Fígaro, El Horizonte, entre otros. 
24 Kanellos y Martell, Hispcanic, 22. 
25 Kanellos y Martell, Hispcanic, 22. 
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de El Demócrata Fronterizo no se observa un ataque al gobierno reyista. Al contrario, tuvo 

pequeñas notas en las que alabó la modernización del estado. La pregunta entonces es ¿por 

qué un periodista exiliado, con el poder de la prensa iba a elogiar al gobierno del hombre que 

lo llevó al ostracismo? Además, resulta extraño la rapidez con la que Cárdenas consolidó su 

casa editorial. Pues, si se toma como cierta la afirmación de Cárdenas de que llegó en 1885 

a Laredo en calidad de exiliado, esto implica que un año más tarde contaba ya con una 

imprenta propia en donde publicó su primer diario: La Comunidad Mexicana. Sin las 

evidencias necesarias sólo podemos inferir algunas hipótesis: 1) tuvo los contactos laredenses 

necesarios y el capital suficiente para asentarse y desarrollar su empresa; o 2) fue uno de los 

periodistas subvencionados por Bernardo Reyes, dinámica nada novedosa en aquellos años.    

En este contexto de prensa subvencionada, prensa moderna y nuevo periodismo 

norteamericano surgió la prensa que Kanellos denomina “Hispanic immigrant press” o 

“prensa inmigrante hispana”. Esta prensa, comparte ciertas características que la hacen 

particular. El autor rescata ciertas particularidades que mencionó Robert E. Park en un ensayo 

de 1922: el uso predominante del lenguaje natal, unicidad gracias al lenguaje, 

desconsideración por el origen nacional y la necesidad de interpretar eventos desde su racial 

y nacional punto de vista. Según Park los inmigrantes leían más la prensa porque era en los 

diarios en donde podían acercarse a los asuntos que les interesaban y porque las noticias que 

leían eran información urgente que los hombres utilizaban para hacer ajustes en su nuevo 

ambiente social.26 Estas características no son argumentos suficientes para asegurar que 

leyeran más. Tal vez sí existió una mayor distribución y penetración en la sociedad por parte 

de esta prensa, pero esto no significó una mayor lectura. También la geografía cuenta; en una 

población más pequeña la distribución y el impacto suelen ser menos complicadas, que en 

una población extensa. Además, una razón que sí pudo influir en la lectura de los periódicos 

por parte de los migrantes fue que éstos informaban de asuntos que los afectaban 

directamente y tenían que estar informados. Al vivir en la frontera, estos sujetos se 

enfrentaban constantemente a la diferencia y a la otredad, conduciéndolos a identificarse y 

                                                
26 Trabajo de Park citado en Nicolás Kanellos, “Cronistas and Satire in Early Twentieth Century Hispanic 
Newspapers” MELUS 23, núm. 1(primavera, 1998): 3-25 http://www.jstor.org/stable/467760  (Revisado el 20 
de junio de 2016) 
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unirse.27 La prensa inmigrante hispana además de proporcionarles noticias de México, 

“también publicaba poesía, literatura, ensayos, bocetos históricos y biografías, así como 

comentarios de notorios autores e intelectuales mexicanos y de otras partes de América”.28 

Para Park este tipo de prensa inmigrante hispánica, que en realidad se refería a 

cualquier inmigrante que hablara español y que se asentara en la frontera entre México y 

Estados Unidos, era un fenómeno transitorio, que cesaría cuando el grupo hispano fuera 

asimilado en la sociedad estadounidense.29 Esto no pasó por tres aspectos:  el racismo, las 

políticas segregacionistas y la identidad de los migrantes.30 Esta prensa inmigrante, dice 

Kanellos, no se debe confundir con la prensa hispana nativa: 

que se desarrolló primero en el suroeste a mediados del siglo XIX y más tarde en la 
mayoría de las comunidades hispanas, lo que sirvió a un número de lectores 
predominantemente de ciudadanos estadounidenses. Esta prensa [hispana nativa] era 
consciente de la prensa racial, étnica y/o minoritaria y podía hacer uso del español o 
del inglés; podía incluir a los inmigrantes en sus lectores y entre sus intereses; podía 
cubrir noticias y comentarios de varias "patrias", como Cuba, México, Puerto Rico o 

                                                
27 Diversos trabajos sobre etnicidad han hecho énfasis en la fuerza que toma el lugar de procedencia al momento 
de formar grupos identitarios en lugares extranjeros. Vease a Frederick Barth, Ethnic Groups and Boundaries. 
The Social Organization of Culture Difference (Londres, Geroge Allen & Unwin, 1969); Guillermo Bonfil 
Batalla (comp.), Identidad y pluralismo cultural en América Latina (Puerto Rico, Fondo editorial del CEHASS, 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1992); Eric Hobsbawm y Terence Ranger (comp.), The Invention 
of Tradition (Cambridge, Cambdrige University Press, 1983); Abner Cohen, Urban Ethnicity (Londres, 
Tavistock Publications, 1972); Miguel Alberto Bartolomé, Gente de costumbres y gente de razón. Las 
identidades étnicas en México (México, Siglo XXI editores, INI, 1997). 
28 Laura Gutiérrez-Witt, “Cultural Continuity in the Face of Change: Hispanic Printers in Texas”, en Recovering 
the U.S, Hispanic Literary Heritage: Volumen II, eds. Erlinda González-Berry y Chuck Tatum, 260-278 
(Houston: Arte Público Press, 1996), 265. 
29 El término “hispano” es el nombre que el gobierno estadounidense inventó para aplicar y racializar a las 
comunidades que hablan español que entraron a Estados Unidos a principios del siglo XX para los censos 
federales. 
30 Algunas referencias importantes sobre este tema son: Benjamin Herber Johnson, Revolution in Texas: How 
a Forgottern Rebellion and its Bloody Suppression Turned Mexicans into Americans (New Haven: Yale 
University Press, 2005). Trabajo que estudia cómo se comenzó a formar una identidad mexicana y 
mexicoamericana, y cómo esta se convirtió, mediante la fuerza y la violencia, en una identidad americana. El 
trabajo ya mencionado de David Montejano, Anglos y mexicanos en la formación de Texas, 1836-1986 
(México: Alianza Editorial y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991) en donde el autor explora el 
conflicto racial y étnico entre ambos grupos, y demuestra la importancia de este conflicto en la formación del 
estado de Texas. También podemos encontrar, trabajos sobre problemas más recientes como el de Roxana 
Rodríguez Ortiz, Cultura e identidad en la región fronteriza México-Estados Unidos; inmediaciones entre la 
comunidad mexicoamericana y la comunidad fronteriza (México: Ediciones y Gráficos Eón-The University of 
Texas El Paso, 2013). Este trabajo aunque se enfoca en problemáticas contemporáneas, deja en claro los 
conflictos de otredad a los que se enfrentan los migrantes mexicanos en la frontera.  
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España; pero su razón fundamental para la existencia y su punto de referencia era la 
vida y las condiciones de su lector en los Estados Unidos.31 

 Una característica importante de esta prensa fue la defensa de su comunidad. La 

mayoría de esta prensa se asentó en el suroeste de Estados Unidos durante la Revolución 

Mexicana. Según Kanellos, cuando se refería a la defensa de la comunidad era la protección 

de los derechos civiles y los derechos humanos, pero más aún la protección de su comunidad 

frente al embate de la influencia anglosajón y protestante. A partir de esta idea de protección 

frente a la cultura norteamericana, esta sociedad periodística comenzó a promover la idea del 

México de afuera en donde promovían la cultura mexicana, en especial el lenguaje y la 

religión católica.32 Irónicamente, esta característica que pretendía formar una identidad 

hispana a partir de los elementos en común, estaba ligada al ideal periodístico que usaron 

tanto el New York Journal y New York World, es decir el ideal de contar una historia, de 

formar una experiencia estética satisfactoria y, a partir de ella, interpretar su vida a través de 

elementos que los identificaran como un grupo social. 

Otro aspecto característico de esta sociedad periodística era su creencia en que su 

exilio terminaría cuando las hostilidades revolucionarias terminaran. Un buen ejemplo de 

esta característica se observa en el trabajo de Laura Gutiérrez-Witt, quien investigó a cuatro 

impresores hispanos en Texas. Uno de ellos, Ignacio E. Lozano exiliado duranguense y 

fundador en 1908 de La Prensa era, según Gutiérrez, “la voz de los exiliados que 

permanecían esperanzados por una solución oportuna para los problemas políticos de su país 

y en un retorno a su patria.” Este tipo de prensa era, no sólo para los exiliados sino para los 

mexico-texanos, una “ventana a México”.33  

También importante para esta prensa era el papel que desarrollaron los refugiados que 

consideraba como políticos educados, a quienes promovió como gente de bien. La idea de 

una estratificación social basada en la jerarquía social, comenta Kanellos, era “inherente a la 

ideología de México de afuera, tal como fue expresada por muchas elites culturales, 

incluyendo algunos editores y sus periódicos, era una mentalidad burguesa y de clase alta 

                                                
31 Nicolás Kanellos, “Cronistas and Satire in Early Twentieth Century Hispanic Newspapers”, MELUS 23, núm. 
1 (primavera, 1998): 3-25 http://www.jstor.org/stable/467760  (Revisado el 20 de junio de 2016) 
32 Kanellos, “Cronistas”, 5. 
33 Gutiérrez-Witt, “Cultural”, 265. 
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que irónicamente tendía a resentirse asociándose con la clase obrera inmigrante mexicana”.34 

Para estas personas jerárquicamente elevadas por su cultura, los braceros y antiguos peones, 

eran personas que daban una perspectiva errónea a los angloamericanos sobre la cultura 

mexicana e hispana, pues eran personas sin educación y con hábitos reprochables. En este 

mismo grupo social se encontraban los mexico-texanos y otros hispanos de larga residencia 

en suelo estadounidense, pero no por su falta de educación, sino por la asimilación y 

suplantación de la cultura hispana por la de Estados Unidos. Reprochaban el abandono del 

lenguaje, la transformación religiosa y la aceptación cultural del capitalismo. Por lo tanto, 

según Kanellos, “era importante que la gente de bien, esta clase educada y refinada, captara 

el liderazgo de la comunidad, hasta las raíces, si fuera necesario, en la cruzada santa de 

preservar la identidad hispana ante la embestida anglosajona”.35 

Esta última perspectiva social, por parte de los mexicanos “cultos” y “burgueses”, 

deja ver que la sociedad mexicana en Estados Unidos, también fue parte de esta dinámica 

social de estratificación. La jerarquía, para ellos, no estaba en la raza, sino que la jerarquía 

se definía en el nivel social al que pertenecían, a su cultura y la educación recibida, es decir, 

la clase social. Esto es muy parecido a lo que sucedió en Laredo. Entonces, la frontera es un 

espacio poroso cultural y regionalmente; en el que suceden dinámicas transnacionales que 

modifican las identidades de los sujetos que la habitan. Estas dinámicas las observamos 

manifestarse en la sociedad de toda esa región que llamamos frontera. La idea es tomar una 

posición crítica con respecto a la literatura y utilizar a El Demócrta Fronterizo como 

evidencia de su respuesta crítica. 

 

2.2 Características de El Demócrata Fronterizo 

El semanario de Laredo El Demócrata Fronterizo fue una publicación trasnacional, con una 

circularidad que varió entre ciudades de México y Texas. Además, sin lugar a dudas fue un 

diario moderno y uno de los primeros diarios modernos en Laredo.36 Si bien este periódico 

                                                
34 Kanellos, “Cronistas”, 6. 
35 Kanellos, “Cronistas”, 7. 
36  Otro ejemplo de este proceso de modernidad del semanario es la distribución de las noticias en sus páginas. 
En el anexo II se observa que para los primeros tres años del estudio—1905,1907 y 1909—la distribución de 
las noticias fue completamente desequilibrada. Para 1905, la página que más noticias tuvo fue la cuarta con un 
53%, seguida por la página dos con un 21%, la página tres con un 16% y la página uno con un 10%. Para 1907, 
la página con más noticias cambió y fue la segunda con un 43%; seguida por la cuarta con un 33%, la página 
uno con un 18% y la tercera con un 6%. Para 1909, la página dos continuó teniendo el mayor número de noticias 



 64 

tuvo elementos de la vieja prensa mexicana del siglo XIX, a la que Burckholder se refiere 

como “editorialista”, como la sección de novela por entregas o los mismos discursos que 

tratan de crear una opinión, también es cierto que estuvo compuesto por elementos modernos. 

La característica más visible de esta modernidad son los anuncios que inundaron todas las 

páginas que lo componían; esto muestra que fue una empresa periodística que generó 

recursos.  

Por otra parte, aunque El Demócrata Fronterizo recuperó varias de las características 

de la “prensa inmigrante hispana” a la que se refiere Kanellos, como la perspectiva burguesa 

y elitista de la gente de bien, o gente decente según Young, también tiene elementos que 

chocaron con ese ideal de prensa hispana. Por ejemplo, no se observan en El Demócrata 

Fronterizo una clara defensa y búsqueda de la identidad hispana, por el contrario, fue crítico 

de movimientos sociales organizados por periodistas mexicanos. Por ejemplo, desde 

principios de 1905, en las páginas del semanario, los hermanos Flores Magón fueron 

despreciados por ser de la ciudad de México; pero además se les tachó de mentirosos y 

desconocidos y se dudó de la credibilidad y afrenta del movimiento magonista hacia el 

gobierno de Díaz.37 

Ahora bien, una pregunta clave es, ¿cuándo comenzó la modernización de sus diarios 

Justo Cárdenas? Como se mencionó, se sugiere que El Demócrata Fronterizo apareció 

alrededor de 1896, justo cuando El Imparcial comenzó su vida en la ciudad de México, y 

cuando el New York World y el New York Journal comenzaron a marcar pauta en el 

periodismo norteamericano, lo que puede sugerir que esta modernización y evolución de la 

prensa de Cárdenas, comenzó justamente con El Demócrata Fronterizo.38 Sin embargo, 

                                                
con el 59%, seguida de la cuarta con un 20%, la uno con un 15% y la tercera con un 6%. Pero para 1911 y 1913, 
los números en la distribución se vuelven mucho más equilibrados. En 1911, el mayor número de noticias 
estuvieron en la página cuatro con un 39%, le siguió la segunda página con un 33%, luego la página tres con 
un 17% y la uno con un 11%. Para el año de 1913, los números son similares, la página cuatro reprodujo el 42% 
de las noticias, la dos el 27%, la tres el 23% y la uno el 8%. Este proceso de equilibrio noticioso puede ser 
muestra de cómo se fue modernizando el semanario de Justo Cárdenas. Ver anexo II.  
37 En esta nota publicada en la primera plana del 28 de enero de 1905, titulada “Regeneración”, Justo Cárdenas 
atacó ferozmente a los hermanos Flores Magón y minimizó tanto a sus personas como al movimiento. 
Observamos en la nota una clara afrenta hacia el periodismo de la ciudad de México representado en los Flores 
Magón. Si bien la nota es digna de análisis, basta con mencionar estos elementos para aclarar la postura de El 
Demócrata Fronterizo frente a los hermanos Flores Magón y la clara crítica a sus movimientos. 
“Regeneración”, El Demócrata Fronterizo, 28 de enero de 1905.    
38 El periódico El Imparcial, fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola, fue abiertamente solidario al 
régimen porfirista y fue subvencionado por el régimen. Pero más importante aún, fue el primer periódico de a 
centavo en la ciudad de México, utilizó linotipos para imprimir sus páginas y desde su primer número se propuso 
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Cárdenas dirigió dos diarios antes: La Colonia Mexicana y El Correo de Laredo. Surgen 

algunas dudas que por el momento no se pueden responder. ¿Fue El Demócrata Fronterizo 

el precursor local de la prensa moderna en Laredo? ¿Fue en realidad una progresión que se 

puede observar en sus periódicos anteriores? Estas preguntas no se pueden contestar con la 

información que se tiene, pero sí se puede afirmar que El Demócrata Fronterizo fue la 

culminación del negocio editorial de Justo Cárdenas, pues después de él no publicó otro 

diario. Fue, a pesar de las acusaciones de sus opositores de ser un diario subvencionado y 

servir al régimen de Bernardo Reyes, uno de los diarios que comenzó a modernizarse en 

Laredo y en la frontera.39 El éxito empresarial que representó El Demócrata Fronterizo se 

observa en la duración del semanario. De los 34 años que se pueden afirmar duró la imprenta 

de Cárdenas, El Demócrata Fronterizo estuvo en rotación alrededor de 24 años.40 

En este sentido, la pregunta que surge es ¿cómo logró Cárdenas levantar una imprenta 

tan rápido y convertirla en una de las empresas editoriales más importantes en Laredo? En 

aquel tiempo comenzar una empresa periodística no era fácil y mucho menos significó un 

éxito económico. Por ello, las subvenciones eran un camino rápido y seguro, aunque 

determinantes en la línea editorial a favor del benefactor. No se tienen las fuentes que 

respalden la hipótesis de que fue Bernardo Reyes quien lo patrocinó, pero no se puede 

desechar esta posibilidad.  

Si bien el nacimiento de la imprenta de Cárdenas fue rápido, lo que vale la pena 

destacar es la larga duración que tuvo. Fue en esa duración, donde El Demócrata Fronterizo 

tomó una importancia preponderante, pues fue este último el reflejo del éxito empresarial de 

Cárdenas. Incluso, se podría aventurar a mencionar que fue en este semanario donde se puede 

advertir una autonomía económica de la empresa de Cárdenas, reflejada en la cantidad de 

anuncios que constituyó el semanario. 

Más allá de los orígenes de la imprenta de Cárdenas en Laredo, lo que importa es 

observar el semanario de una forma sistemática. Por ello se comenzó haciendo una 

                                                
ser “un diario moderno y una empresa comercial que pudiera competir con El Sigo Diez y Nueve y El Monitor 
Republicano.” Burckholder, La red, 37. 
39 Entre sus opositores encontramos el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Este diario lo 
tachó de apoyar las políticas y el régimen de Bernardo Reyes, entonces gobernador Monterrey y fuerte figura 
en el norte mexicano. 
40 Tomamos como inicio 1886 cuando en las fuentes ubicamos por primera vez algún diario de Justo Cárdenas 
y como final la última referencia que tenemos de El Demócrata Fronterizo de 1920.  



 66 

presentación de El Demócrata Fronterizo. El cuerpo documental al que se tuvo acceso 

comienza el 7 de enero de 1904 en el número 382, es decir, el semanario llevaba como 

mínimo 7 años de vida, lo que muestra un cierto tipo de éxito. Sin embargo, esto es importante 

porque no se tiene la oportunidad de comprobar si El Demócrata Fronterizo comenzó desde 

sus inicios con un formato como el que presentó en 1904 y que se modificó entre 1914 y 

1916. Este formato que duró como mínimo entre 1904 y 1914 muestra características de 

distintas prensas. Por un lado, se observa que el diario estuvo constituido por ocho columnas, 

como la mayoría de los diarios de finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, 

cada una de las cuatro páginas que conformaban el semanario, estaban distribuidas 

desigualmente entre anuncios y noticias; esto muestra una característica moderna y de la 

prensa estadounidense, pues el principal objetivo era empresarial.41  

La distribución de las noticias y los anuncios en las páginas de El Demócrata 

Fronterizo, en general, hasta 1914, fue de la siguiente manera.42 La primera página era la 

más equilibrada en términos de espacio, no así en el número de notas y anuncios. Esta página 

tendió a construirse con entre 8 y 10 elementos, es decir, con dos o máximo tres editoriales 

referentes a la vida fronteriza, en especial a Laredo, ya fuera sobre su vida cotidiana, su 

economía o su sociedad; y por 6 y hasta 8 anuncios de tiendas o servicios ubicados en la 

misma ciudad. Es importante remarcar que su anunciante más constante y más importante se 

ubicó siempre abajo del título del diario, abarcando las ocho columnas. La segunda página 

fue la más equilibrada hasta 1905.43 Pero a partir de este año, el desequilibrio entre anuncios 

                                                
41 Vale la pena puntualizar que, cuando se hace referencia a las notas, noticias o editoriales que conformaron al 
periódico, en realidad se hace énfasis a lo que en el argot periodístico norteamericano se llama “news hole”. 
Este término lo tomo de Leo Bogart y aunque es un término reciente, aplica perfectamente para el proceso de 
modernización de la prensa. Es decir, en el momento en que los anuncios comenzaron a abarrotar las páginas 
de los diarios y las noticias o notas periodísticas,  
comienzan a llenar los huecos en el periódico. Bogart dice que, “el ‘agujero de las noticias’ no se llena 
totalmente de noticias, sino que en él se incluyen trabajos de índole muy variada, como reportajes, materiales 
de la redacción y de agencias, textos, espacios en blanco, y todo tipo de recursos de relleno. El carácter de lo 
que va en el “agujero” influye mucho más en el público que la mera cantidad de material que imprime”. Leo 
Bogart, La prensa y su público. Quién lee, qué, cuándo, dónde y por qué en los periódicos norteamericanos. 
(Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1985), 79. 
42 Cabe mencionar que el número de ejemplares que tenemos entre 1904 y 1913 es muy amplio: para 1904 
contamos con 15; 1905 con 49; 1906 con 49; 1907 con 51; 1908 con 48; 1909 con 33; 1910 con 48; 1911 con 
24; y 1913 con 15. Sin embargo, a partir de 1914 el número de ejemplares a los que tuvimos acceso fue mucho 
más limitado: 1914 con 1; 1915 con 0; 1916 con 1; 1917 con 1; 1918 con 11; y 1919 con 4. 
43 Durante el año de 1904 el semanario tuvo un apartado dedicado a la literatura que se llamó Sección 
Recreativa, se ubicaba en la segunda página y básicamente se trató de novelas por entrega. Durante este año 
pude ubicar dos títulos: “Resucitada” de Enrique Lafuente y “La Carta de Margarita”, sin autor. Por motivos 
que no quedan claros en el periódico, la Sección Recreativa desapareció en 1905 e indistintamente se 
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y noticias comenzó a ser bastante claro. Estuvo constituida como mínimo por 12 elementos 

y como máximo por 28. Esta página se podría caracterizar como la más “informativa”, pues 

en todos los casos las noticias, aunque breves y pequeñas, superaron a los anuncios en 

cantidad. Aunque los anuncios de esta página ocuparon un mayor espacio y fueron más 

llamativos. La tercera página mantuvo una constancia que contrastó con las demás, siempre 

estuvo constituida entre 20 y 27 elementos. De ellos, el máximo de noticias, y bastante 

pequeñas, casi invisibles, que constituyeron esta página del diario fueron diez. Pero de las 

diez noticias, ninguna pudo competir con la churrigueresca compilación de anuncios que 

construyó a la tercera página de El Demócrata Fronterizo. Los anuncios si bien variaban de 

tamaño, la mayoría abarcaba entre dos, tres y hasta cuatro columnas. La cuarta página estuvo 

constituida por entre 16 y 25 elementos. Fue definitivamente la más equilibrada en la 

distribución del espacio y el número de anuncios y noticias, por ejemplo, la relación entre 

anuncios noticias cuando la página estuvo constituida por 25 elementos fueron de 13 

anuncios y 11 noticias. Igualmente, la distribución del espacio fue más sobria y fluida, pues 

los anuncios se ubicaron en la parte superior y en la última columna del semanario, dejando 

el espacio restante para las noticias (Ver Anexo I). 

Esta distribución del diario fue modificándose poco a poco hasta que alrededor de los 

años de 1914 y 1916 el diario tuvo un cambio en la estructura, una mejor distribución, sus 

secciones mejor definidas y con un menor número y mejor distribución de los anunciantes 

con respecto a las noticias. Es decir, en 1916 podemos observar una completa modernización 

del periódico. A partir de este año, la distribución en las páginas del semanario funcionó de 

la siguiente manera: la primera página estuvo constituida por notas periodísticas en general, 

particularmente sobre la Revolución Mexicana, mientras que los anuncios apenas fueron un 

par de pequeñas burbujas incluidas al final de dos notas periodísticas. La página dos para este 

momento contó con 13 elementos, y aunque el número de anuncios fuera mayor al de 

noticias, éstas últimas se concentraron en las 6 columnas del centro del semanario, mientras 

que los anuncios se quedaron en las columnas de las orillas. Cabe mencionar que la sección 

editorial se comenzó a publicar en esta hoja. En la tercera página reapareció la sección 

                                                
comenzaron a publicar poemas. Hasta donde hemos logrado analizar, el semanario de Cárdenas continuó 
publicando poemas, aunque ya sin una sección específica para la tarea de la difusión literaria. Esta sección 
acaparó en gran medida la mayoría de la segunda página del semanario.  
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literaria, la cual abarcó las tres columnas del centro, mientras que los anuncios se dejaron 

para las dos primeras columnas y las noticias para las últimas dos. La cuarta página estuvo 

destinada a anuncios, destacando en tamaño los anuncios de las tiendas de la ciudad de 

Laredo.  

Por último, el semanario se publicó todos los sábados y el nombre completo era El 

Demócrata Fronterizo. Semanario imparcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.44 Se 

observa que el mismo título refleja este carácter empresarial del semanario—la palabara 

“anuncios” está incluida en el nombre del semanario—, esto comenzó a cambiar en 1914 y 

es bastante claro para 1916. Cárdenas fue el director, redactor y propietario. Esto último, 

choca con la definición de prensa moderna que proporciona Celia del Palacio Montiel pues, 

esta prensa propició la especialización de los trabajadores de la prensa., lo que evidentemente 

no sucedió en la imprenta de El Demócrata Fronterizo. Por otro lado, otra característica que 

no coincide con la prensa moderna es el precio del semanario, pues cada número suelto 

costaba 5 centavos de plata, es decir, no era de los denominados “periódicos de a centavo” 

que se comenzaron a desarrollar a partir del abaratamiento de la producción de la prensa. En 

resumen, si bien estas contradicciones podrían cuestionar las características de El Demócrata 

Fronterizo como un diario moderno, la verdad es que este semanario laredense más que 

coincidir cabalmente con las características de la prensa moderna, o del “nuevo periodismo 

estadounidense”, o de la “prensa inmigrante hispana”, fue un periódico híbrido que abrazó 

distintas características de diferentes momentos y de diferentes modelos periodísticos y las 

amalgamó en sus páginas.   

 

2.3 Los lectores y la circularidad de El Demócrata Fronterizo.  

La gente decente, como se ha expuesto en el primer capítulo, se distinguió por poseer ciertas 

características propias de la élite y por marcar determinadas fronteras de acuerdo con la 

moral, la educación, el origen o apellido familiar, así como el involucramiento con su 

sociedad. La gente decente, como veremos en el siguiente capítulo, no segregó por motivos 

étnicos, pues eran personas con ascendencia anglo, mexicana e italiana.45 Para comprender 

el sentido de los discursos de El Demócrata Fronterizo es fundamental mostrar ciertas 

                                                
44 Este nombre cambió en 1916 y se llamó: El Demócrata Fronterizo. Semanario Independiente. 
45 Young, “Deconstructing”, 234.  
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particularidades del semanario, específicamente dos asuntos: el público al que intentó llegar 

y la circularidad que tuvo. Estos dos elementos ayudan a tener una mejor comprensión sobre 

la publicación que se estudia.  

Existen líneas editoriales en todos las publicaciones, incluidos periódicos y 

semanario, de hecho, Fausta Gantús argumenta, de manera convincente, que estas líneas 

estuvieron en función “de las preferencias de los receptores a los que iban dirigidas, así como 

de sus posibilidades económicas”.46 En tal sentido, explica la autora, “encontramos diferentes 

tipos de impresos que atraían a diferentes grupos humanos, de tal suerte que los periódicos 

políticos, incluidos aquellos con caricaturas, estaban dirigidos a públicos más acotados, 

definidos en función de su vinculación con la esfera política”.47 El Demócrata Fronterizo 

tuvo un acotado número de lectores, su distribución estuvo pensada en los miembros de la 

élite laredense, específicamente en la denominada gente decente; este semanario fue de ellos 

y para ellos.48 

En las páginas de El Demócrata Fronterizo se pudo apreciar el público al que aspiró 

llegar: la élite laredense, específicamente la gente decente de esa ciudad. Un buen ejemplo 

lo ofrece un anuncio del que fuera un constante anunciante en las páginas del semanario, la 

tienda de abarrotes de Julián Treviño. En éste se dejó saber a los lectores que “... en la popular 

tienda de abarrotes del Sr. Julián M. Treviño encontrará todo lo necesario para una buena 

mesa, a precios más bajos de la plaza. Harinas, mantecas, azúcares, jamones, tocinetes [sic]; 

mantequillas, queso, fruta, todo de superior clase y muy barato en la tienda de abarrotes de 

Julián M. Treviño, frente al mercado”.49 Cada uno de los elementos que anunció la tienda de 

abarrotes eran productos que no todos los miembros de la sociedad podían adquirir. De 

hecho, aquellos que podían comprar elementos como jamón, tocinetas y queso, era porque 

tenían la posibilidad económica de hacer un gasto en este tipo de productos. Lo anterior 

permite suponer que el público al que aspiró el semanario fue a los miembros de la sociedad 

                                                
46 Gantús, Caricatura, 27. 
47 Gantús, Caricatura, 27. 
48 Aunque los asuntos de circulación e impacto de la prensa han sido motivo de discusiones, compartimos la 
idea propuesta por Fausta Gantús y Alicia Salmerón quienes afirman que “hay quienes sobredimensionan el 
peso de una prensa de circulación tan limitada como parece haber sido la mexicana de esa época; pero también 
hay quienes pasa por alto que la sociedad política decimonónica era igualmente reducida y que, de alguna 
manera, la prensa era de ella y para ella.” Fausta Gantús y Alicia Salmerón, Prensa y elecciones. Formas de 
hacer política en el México del siglo XIX (México: Instituto Mora, 2013), 14. Con este argumento en mente, así  
49 El Demócrata Fronterizo, 4 de enero de 1904, 4.   
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con una capacidad económica solvente. Este tipo de anuncios, en los que se observa 

publicidad dirigida a personas con capacidades económicas altas, son comunes durante todo 

el tiempo de estudio. Por ejemplo, en 1907 se anunció el remedio “Amargos Eléctricos” que 

constaba de utilizar tres botellas para “conservarse joven y saludable”. Era un producto caro 

y de acceso limitado para los miembros de la sociedad con las posibilidades económicas de 

adquirirlo, pues cada botella costaba cincuenta centavos.50 Una nota que deja ver a qué tipo 

de lectores aspiró el semanario de Cárdenas fue la publicada el 18 de febrero de 1905. En 

ella se comunicó una excursión que se haría por Europa, la cual duraría 85 días y que costó 

“dos mil pesos plata mexicana”. Con base en la duración y el costo del viaje, el anuncio 

estaba dirigido a un sector social específico, aquel que podría pagar y viajar por casi tres 

meses fuera del país.51  

Otro elemento que muestra el tipo de lectores al que aspiró El Demócrata Fronterizo 

queda claro a partir de una condición que impuso el semanario para tomar en cuenta alguna 

nota, carta o aclaración que se le enviaba. La publicación de Justo Cárdenas necesitaba que 

cualquier solicitud que se le enviara para ser reproducida en sus páginas viniera firmada, pues 

era a través de ella que en el semanario podían estar “seguros de la veracidad de los hechos” 

y confirmaba “la respetabilidad de la persona que nos manda las noticias… El anónimo es 

un arma infame, y solo la esgrime los cobardes y los bribones… Nosotros atenderemos 

enérgicamente toda queja honradamente expuesta”.52 Eran pocos los miembros de la 

sociedad que sabían leer y escribir, los miembros de la élite eran algunos de ellos, por lo que, 

si se solicitaba la firma para publicar cualquier propuesta, como mínimo se tenía que saber 

escribir el nombre propio. Esto nos da una idea del público que tuvo acceso al semanario de 

Cárdenas.  

El público no se situó únicamente en la ciudad de Laredo; El Demócrata Fronterizo 

fue una publicación trasnacional y debido a esta característica, su circularidad se dio en 

ambas zonas fronterizas de México y Texas. En una nota que parecería ser insignificante, se 

reprodujo una carta firmada por miembros de la gente decente en la que felicitaban a Justo 

Cárdenas por las fiestas decembrinas y, en particular, por la “magnífica publicación” de la 

                                                
50 El Demócrata Fronterizo, 20 de febrero de 1909, 4. 
51 El Demócrata Fronterizo, 4 de enero de 1905, 4. 
52 El Demócrata Fronterizo, 18 de marzo de 1905, 4.  
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que era dueño.53 Lo interesante fue que cada firmante especificó su lugar de residencia. De 

tal forma que se encontraron estados y ciudades como: Laredo, Nuevo Laredo, Monterrey, 

Ciudad Victoria, Cadereyta, Sta. Isabel, Coahuila, ciudad de México, Torreón, Saltillo, 

Matehuala, Tampico, Alice, Veracruz, Sta. Catarina, Linares, Hidalgo, Guerrero, Río 

Grande, Dallas y Ciudad Guerrero. Es decir, las ciudades de residencia de los lectores del 

semanario, o lo que es lo mismo, los lugares y sitios a los que dicha publicación tuvo acceso. 

Esto es de suma importancia por una razón en particular: se puede ver que la circularidad del 

semanario no se ciñó a un espacio en particular, sino que visualizaron una región noticiosa 

en la que la línea fronteriza no importó. 

Otra característica distintiva de este semanario es que, a lo largo de los años revisados 

en este trabajo, la publicación de Cárdenas mostró un mejor entendimiento sobre la 

distribución de los discursos en las cuatro páginas que lo conformaron. Esto es que, para los 

primeros tres años de estudio, 1905, 1907 y 1909, la distribución de las noticias en el diario 

se observó desequilibrada, las notas estuvieron distribuidas de manera desigual. Para los 

últimos años, 1911 y 1913, la distribución se nota bastante equilibrada (ver anexo II), esto 

apunta a una mayor experiencia del semanario y de Justo Cárdenas para el ejercicio 

periodístico. Esta característica es importante mencionarla porque proporciona más 

elementos en los que se observa el cambio del semanario. En otras palabras, se aprecia la 

evolución de un semanario decimonónico en uno más alineado a las características del 

periodismo del siglo XX. Sin embargo, esta idea debe ser matizada, pues este elemento no 

significa que el semanario haya cambiado abruptamente y se convirtiera en una publicación 

moderna del siglo XX. De hecho, los discursos que se leen en sus páginas siguen teniendo 

características de la prensa mexicana del siglo XIX. Incluidos los discursos que delimitaron 

las características y las fronteras entre la gente decente y los demás miembros de la sociedad 

de Laredo. 

Los discursos que se observan en el semanario son muy variados: hay información 

sobre noticias acontecidas en el mundo y principalmente de México. Sobre Laredo lo que 

existió fue una información que en su mayoría informó sobre eventos sociales, como 

reuniones de logias y/o mutualistas, conciertos, obras de teatro, bodas, funerales, corridas de 

                                                
53 El Demócrata Fronterizo, 7 de enero de 1904, 2.   
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toros, fiestas, descuentos para el cinematógrafo, entre otros.54 En todos los ejemplares 

revisados, en la primera página se escribió lo que se podrían denominar editoriales y 

columnas de opinión. Es aquí en donde personajes como Justo Cárdena, Luis Bruni, Juan C. 

Galván, Alfredo Calderón, entre otros, escribieron sus posturas e ideas. Pero también fue en 

esta sección donde se reprodujeron leyes mexicanas y donde se explicó, en muchas ocasiones, 

la importancia de la educación, la moral, el fino comportamiento y se informó sobre noticias 

internacionales. 

Durante los primeros años del análisis histórico, los discursos sobre las características 

a las que la gente decente debía prestar principal atención o dar prioridad para poder ser un 

hombre de bien son constantes y se observan en un amplio número de los ejemplares 

revisados. De hecho, este tipo de discurso decrecieron de manera clara: en 1905 se 

contabilizaron 32, para 1907 bajó a 18, en 1909 el número fue de 16, para 1911 bajó a sólo 

7 y en 1913 se contó un solo discurso. En efecto, a partir de 1909, y con mucha más claridad 

a partir de 1911 y 1913, los discursos comenzaron a politizarse y a ser más críticos con las 

políticas mexicanas y los acontecimientos de este país (ver anexo II).55 Esto no es muy 

sorprendente dado el contexto de la Revolución Mexicana. Sin embargo, sí resulta importante 

observar que en las páginas en las que se reprodujeron estos discursos que atacaban a la 

administración de Porfirio Díaz, también se publicaron Programas de Partidos que, en 

diversas ocasiones, contrastaban con la opinión crítica del semanario hacia la 

administración.56 Esto da pauta a pensar que el objetivo principal del semanario y de su 

                                                
54 En todos los ejemplares revisados no hay menos de 3 referencias a este tipo de eventos.  
55 Resulta interesante que para los primeros dos años los discursos políticos mantuvieron una constante entre el 
53% y el 56% en el semanario: en 1905 se contabilizaron un total de 385 discursos, de los cuales 203 tuvieron 
características políticas; para 1907 fueron 121 discursos políticos de 216 total. Sin embargo, para los tres años 
siguientes, el número se elevó: para 1909 fue de 148 discursos políticos entre 215, es decir el 67%; en 1911 se 
registraron 181 discursos de un total de 224, lo que resultó en el 81%; mientras que para 1913 el número fue de 
49 políticos de 66 en total, o sea el 74%. 
56 En el número de El Demócrata Fronterizo publicado el 20 de febrero de 1909 con el título “Onda de Cieno. 
La dictadura del Gral. Díaz. NO-REELECCIÓN”, publicado en la primera página del semanario, a manera de 
editorial, se advertía, con una retórica de empatía con la población mexicana, sobre la “oleada de cieno que ha 
caído sobre el pueblo mexicano en los tiempos actuales, so pretexto de justificar la próxima reelección del 
inmortal”. En especial se molestaba de los “insultos” de la administración para el pueblo mexicano: “... se 
insulta diario al pueblo mexicano, como nadie se había atrevido a insultarlo, declarando que no hay en el país, 
ni puede haber, otro hombre como el caudillo, de cuya voluntad y sabiduría depende la triste vida de que 
disfrutamos…”. Y comparaba a Díaz con Santa Anna “... el Gral. Díaz ha reproducido fielmente la dictadura 
del cojo Santana, con sus relumbrones, cruces y oropeles...”. Es decir, era una crítica abierta y directa en contra 
de la reelección del héroe de Tuxtepec. Pero más adelante, en la misma primera página, se reprodujo el 
“Programa del Partido Demócrata Jalisciense” que, aunque con propuestas atractivas como; un gobierno 
democrático y representativo federal; la soberanía efectiva de los estados; independencia de los poderes 
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dueño, antes que plasmar un pensamiento crítico en la esfera pública o directamente en sus 

suscriptores y lectores, lo que buscó fue el beneficio económico, es decir, el semanario como 

un elemento empresarial.57 Es cierto que, aunque uno de los propósitos del semanario fue 

generar ganancias económicas, esto no limitó su capacidad como un medio de comunicación, 

como: “un difusor de ideas y de polémica… defensor de derechos, crítico de acciones 

gubernamentales y descalificador de oposiciones; en constructor de lenguajes y vehículo 

‘civilizador’; en escucha del público lector y en su interlocutor con la autoridad…”.58 En este 

sentido es que en sus discursos se pueden observar y analizar las fronteras y 

estigmatizaciones por conceptos de estratificación social. 

 

2.4 Lo que dicen los números. Análisis cuantitativo sobre el semanario.  

Los trabajos estadísticos pueden mostrar muy claramente procesos complejos como las 

elecciones en algún país o ciudad, el desarrollo económico de alguna región, o como en este 

caso, la presencia numérica de anunciantes y otros elementos como la primacía de algún 

idioma en la prensa. Sin embargo, este tipo de trabajos no está exento de debilidades, la más 

                                                
públicas, entre otros, postuló al mismo Porfirio Díaz como presidente y al Gral. Bernardo Reyes como 
vicepresidente. “Onda de Cieno. La dictadura del Gral. Díaz. NO-REELECCIÓN”, El Demócrata Fronterizo, 
20 de febrero de 1909, 1; “Programa del Partido Demócrata Jalisciense”, El Demócrata Fronterizo, 20 de 
febrero de 1909, 1. 
57 La esfera pública la entendemos como: “un espacio de discusión y deliberación colectiva, que está abierta a 
la participación voluntaria de cualquier persona. Al regirse por normas de inclusión, deliberación y publicidad, 
este concepto se entrelaza con naturalidad con diversos ideales de la modernidad. Especialmente, contribuye a 
formular, en el plano normativo, la posibilidad de que exista una convergencia entre la racionalidad y la acción 
política. A la esfera pública se le concibe, entonces, como el espacio donde los ciudadanos discuten temas de 
interés colectivo, y donde se definen e implementan los cursos de la acción política que habrá de seguir la 
comunidad en su conjunto.” Mónica Szurmuk y Robert Mckee Irwin (coords.), Diccionario de Estudios 
culturales latinoamericanos (México: Instituto Mora, Siglo Veintiuno, 2009), 97. 
También concordamos con la propuesta de Pablo Piccato, quien entiende esfera pública “un ámbito en el que 
diversos actores convergen para discutir sobre asuntos de interés común, evitando la violencia y asumiendo que 
todos los participantes tienen derecho a presentar sus opiniones puesto que, aunque a veces contradictorias, 
todas ellas se basan en el uso de la razón. La esfera pública, por lo tanto, no es un grupo de espacios físicos (la 
plaza, el café, la cantina, el lavadero), sino las conversaciones que se entablan en ellos y también en los medios 
de comunicación que sirven de vehículos y mediadores de esas conversaciones hacia audiencias más amplias. 
La esfera pública tiene efectos políticos puesto que es el ámbito donde se articulan los intereses y derechos de 
la sociedad civil y su relación con el estado; generalmente, las discusiones que tiene lugar en la esfera pública 
se centran en las políticas y arreglos institucionales que mejor responden a esos derechos e intereses. Pero lo 
que sucede en la esfera pública también tiene efectos sociales y culturales, al ser el ámbito en el que diversos 
actores luchan por su derecho a expresarse y ser oídos, no obstante diferencias con otros grupos o su relativa 
debilidad”. Pablo Piccato, “Altibajos de la esfera pública en México, de la dictadura republicana a la democracia 
corporativa. La era de la prensa” en Gustavo Leyva et al., eds., Independencia y Revolución: Pasado, presente 
y futuro. (México: Fondo de Cultura Económica-Universidad Autónoma Metropolitana, 2010), 241. 
58 Gantús y Salmerón, “Introducción”, 13-14.  
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importante es que sólo se pueden observar generalidades, por lo tanto, deben ser cuestionados 

y analizados con cuidado y minuciosidad. En este caso, el trabajo cuantitativo ayuda a 

observar las generalidades que constituyeron a El Demócrata Fronterizo, pero cabe analizar 

también las particularidades y así tratar de construir un argumento más completo del diario. 

Por ello, en la tercera parte se hará un análisis del discurso del diario, pero por el momento 

se intenta hacer sólo un análisis cuantitativo. 

La forma en que se hizo el trabajo cuantitativo se basó en dos trabajos de análisis: la 

tesis doctoral de Fausta Gantús, en donde hace un estudio de la caricatura política en la ciudad 

de México durante la época Tuxtepecana.59 Para su análisis cuantitativo, Gantús utilizó una 

serie de tablas que estudian los números de periódicos que tenían caricatura política. De tal 

forma, logró proyectar una idea general de la situación de la caricatura política en la prensa 

mexicana. Estas cifras no sólo las utilizó para ilustrar, sino que hizo un análisis reflexivo 

sobre lo que las cifras le decían sobre el contexto y la relación de este con el medio 

periodístico y la caricatura política. Por otra parte, el trabajo de Beatriz Feijoo Fernández y 

Jessica Fernández Vázquez, resultó fundamental para esta investigación.60 En ese análisis 

cuantitativo de la prensa de Galicia, España, las autoras hicieron un estudio numérico de los 

anuncios en el periódico La Voz de Galicia. Con este análisis lograron comprobar cómo fue 

el transitar comercial de dicho diario desde 1900 a 1920. Cabe resaltar que en este trabajo se 

utiliza el mismo criterio acerca de que los anuncios no varían tanto como los discursos y por 

eso se puede hacer un muestreo cuantitativo sobre el diario. El estudio se centró en tres 

aspectos: las notas periodísticas que lo conformaron, los anuncios y la forma en que el 

periódico se concentró en su comercialización. 

De tal forma, lo que se hizo fue adaptar la metodología cuantitativa de ambos trabajos 

al objeto de este estudio. Así, para el análisis cuantitativo se tomaron en cuenta, tal y como 

lo hicieron Feijoo y Fernández, un ejemplar de cada año para hacer el muestreo. La diferencia 

es que el análisis de este trabajo se hizo hoja por hoja y espacio por espacio.61 Esto llevó a 

                                                
59 Gantús, Caricatura, 38-87 
60 Feijoo y Fernández, “La publicidad”, 53-66. 
61 Cabe mencionar que todas las tablas y gráficas que aquí presentamos fueron elaboradas con base en nuestra 
base de datos elaborada con información de la Library of Congress. Se utilizó para la sistematización de la 
información el software Atlas.ti. La información a la que tuvimos acceso fue únicamente digital, dado que El 
Demócrata Fronterizo se encuentra resguardado en la Biblioteca del Congreso, en la de biblioteca de Berkley 
y en la biblioteca de la Universidad de Austin. Vale la pena mencionar que se revisaron otras bases de datos 
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contabilizar un total de 595 anuncios que conformaron a El Demócrata Fronterizo de 1906 

a 1919, es decir un 59%.62 Las notas o noticias que conforman al semanario en este periodo 

corresponden a un total de 421, es decir un 41%. Esta desigualdad, que se pudo observar en 

el apartado anterior, queda mejor ejemplificada si se observa la distribución general en El 

Demócrata Fronterizo durante la temporalidad a la que se ciñó el trabajo (Ver figura I). 

El Demócrata Fronterizo, como otros periódicos de la época, comenzó a inundar sus 

páginas con anuncios, esto significa que el semanario incorporó uno de los elementos del 

periodismo moderno y se adaptó a un contexto en el que el periódico dejó de ser únicamente 

un medio de difusión de ideas e ideales y se convirtió además en una empresa redituable 

económicamente. De los 595 anuncios que constituyeron a El Demócrata Fronterizo, 93% 

estaban escrito en español, mientras que sólo el 7% estaban en inglés. Hay dos formas de 

explicar esta disparidad. Si se tratara de un periódico de la capital de México, sería totalmente 

extraño que hubiera 43 anuncios en inglés. Sin embargo, al ser un periódico de la frontera, y, 

aunque no coincida del todo con las características que plantea Kanellos de la “prensa hispana 

migrante”, lo cierto es que esto muestra que el público al que El Demócrata Fronterizo 

proyectó llegar, era en su mayoría hispano parlantes o entendía el español. Aunque no por 

hablar español se debe ser forzosamente mexicano o de ascendencia mexicana, en la 

comunidad laredense muchos anglosajones se adaptaron a la comunidad mexicana existente 

y optaron por utilizar el español como su principal idioma. De hecho, según Young, muchos 

de los nuevos pobladores que llegaron a Laredo a finales del siglo XIX, en especial los 

anglosajones, lo que buscaron hacer fue mezclarse con la elite mexicana residente de la 

ciudad.63 Young demuestra que para principios del siglo XX, estas uniones entre la élite 

mexicana laredense y los nuevos residentes norteamericanos habían fructificado, pero a 

diferencias de otras zonas fronterizas como Nuevo México y California, en Laredo estas 

uniones no restaron poder a la elite mexicana de la ciudad.64 

                                                
sobre periódicos para complementar la información como: Paper of Record; Newspaper Archive; Hathitrust; 
Digital Collection Briscoe Center; Hispanic American Newspapers, 1808-1980., entre otras bases. 
62 Este porcentaje equivale únicamente al número de anuncios frente al de noticias.  
63 Young, “Deconstructing”, 237. 
64 Young, “Deconstructing”, 229. Para ver más sobre el incremento de poder de los anglos en la zona fronteriza, 
específicamente en Nuevo México y en California, ver a Pablo Mitchell, Coyote Nation. Sexuality, Race, and 
Conquest in Modernizing New Mexico, 1880-1920 (Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2005) 
y David Vázquez, Los trabajadores de origen mexicano de Los Ángeles y el Partido Liberal Mexicano 1905-
1911 (México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016). 
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Figura I. Porcentaje entre anuncios y noticias de El Demócrata Fronterizo entre 1904 y 1920.65 

Por otro lado, del total de los anuncios que constituyeron a El Demócrata Fronterizo, 

495 son de empresas y/o servicios dentro de la ciudad de Laredo, es decir un 83% del total 

que aparecen en el diario. El 17%, es decir 100 anuncios representaban a empresas y/o 

servicios que se encontraban fuera de Laredo. Esta particularidad se puede explicar en dos 

sentidos: primero, se observa que la mayoría de los anuncios que constituyeron al semanario 

son referentes a negocios ubicados en Laredo, esto indica que el gran público al que llegó 

este periódico se ubicó en esta ciudad. Pero más que eso, muestra que uno de los objetivos 

principales del semanario fue promover la economía local, los pequeños negocios de Laredo. 

En otro sentido, si se analizan los números referentes a los negocios que se encontraban fuera 

de la ciudad de Laredo, se infiere que estas empresas y/o servicios les interesó posicionarse 

en una de las ciudades de mayor creciendo económicamente en la frontera (ver figura II). Es 

decir, mediante esta medición de los anuncios de El Demócrata Fronterizo se puede asegurar 

que el semanario, además de un difusor de fronteras sociales, fungió como una empresa 

personal de Cárdenas. El alto número de anuncios deja ver que Cárdenas financiaba toda la 

publicación—o al menos una gran parte de ella—gracias al pago de los que se anunciaban. 

                                                
65 Todas las gráficas y tablas de este apartado se ciñen al mismo periodo estudiado, 1904-1920. 

41% 59% 

Porcentaje entre anuncios y noticias de El Demócrata 
Fronterizo 

Notas/Editoriales 

Anuncios 
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Figura II. Proporción porcentual entre anuncios de empresas/servicios dentro y fuera de Laredo. 

Por su parte, las ciudades y estados a los que pertenecen las empresas fuera de Laredo 

se dividieron en dos: empresas estadounidenses y empresas mexicanas. Como se verá más 

adelante en las noticias del semanario, se observa que su mayor preocupación fueron las 

noticias o notas que refirieron a México. Cuando se observan los anuncios fuera de Laredo, 

la preponderancia recae en Estados Unidos con un 67%, frente al 37% de las empresas en 

México. La explicación que se puede dar es que las empresas estadounidenses tuvieron una 

mayor capacidad adquisitiva y por lo mismo pudieron pagar más anuncios. La otra respuesta 

es que muchos de los anuncios de las empresas de los Estados Unidos fueron anuncios 

pequeños, por lo tanto, indicaría que prefirieron mantener una presencia continua y constante, 

pero más económica. En las figuras III y IV se aprecia la distribución por estados y ciudades 

a las que pertenecieron estas empresas. En la figura III queda clara la preponderancia de la 

relación entre Laredo y Nuevo Laredo. Esto no resulta sorprendente, si se piensa en la 

dinámica transnacional que se dio entre ambas ciudades. Lo importante es observar la 

importancia del Estado de Nuevo León de Bernardo Reyes, que sumado el porcentaje entre 

la ciudad de Monterrey y la de Villaldama alcanzó un 32% de los anuncios de empresas en 

México reproducidos en El Demócrata Fronterizo, un porcentaje bastante alto si se compara 

con el 42% de las empresas de Nueva York, que fue el más alto de las empresas de Estados 

Unidos.  

17% 

83% 

Proporción porcentual entre anuncios de empresas/servicios dentro 
y fuera de Laredo 

Anuncios de empresas o servicios fuera de Laredo 100 Anuncios de empresas o servicios en Laredo 495 Anucios totales 595 
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La figura IV nos puede mostrar, más que elementos destacados de El Demócrata 

Fronterizo, la geografía de los anunciantes de Estados Unidos en este semanario. Si se 

observa el patrón de los estados que se anunciaron en el semanario laredense, fue la zona más 

industrializada, el noreste de Estados Unidos, la que mayormente promovió sus productos en 

Laredo, especial énfasis se debe poner en el alto porcentaje de Nueva York. Por otro lado, la 

zona oeste de Estados Unidos, incluido el propio estado de Texas, apenas y se promocionaron 

en las páginas de El Demócrata Fronterizo. Es decir, hay dos interpretaciones sobre esta 

tabla. La primera es que, si bien se observa la distribución de la industrialización en Estados 

Unidos, lo que llama la atención es que estados con un crecimiento industrial importante 

buscaron promover sus artículos y servicios en una ciudad fronteriza, esto muestra que el 

crecimiento económico de esta población era llamativo para las industrias de Estados Unidos. 

Por otra parte, permite reflexionar sobre la importancia de las ciudades de la frontera, en 

donde la dinámica económica fue trasnacional. Es decir, para las empresas norteamericanas, 

posicionar su producto en una ciudad como Laredo, pudo significar un amplio margen de 

ganancias y de expansión trasnacional. Como se ve, este tipo de estudio cuantitativo no sólo 

puede mostrar características del mismo diario laredense, sino aspectos generales de la 

economía de Estados Unidos.  

Estado Ciudad 
Núm. 

Anuncios Porcentaje 
Nuevo León Monterrey 6 16% 
Tamaulipas Nuevo Laredo 25 68% 
Nuevo León Villaldama 6 16% 

  37 100% 
Figura III. Anuncios de empresas/servicios fuera de Laredo en México. 

Estado Ciudad Núm. 
Anuncios Porcentaje 

Nueva York Nueva 
York 25 40% 

Illinois Chicago 7 11% 
Michigan Detroit 6 10% 

Texas San 
Antonio 5 8% 

Georgia Atlanta 4 6% 
Texas Dallas 2 3% 
Ohio Cincinnati 2 3% 
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Misuri Kansas 
City 2 3% 

Illinois  2 3% 
Tennessee  1 2% 

Nuevo México  1 2% 
Nevada Las Vegas 1 2% 

Kentucky  1 2% 
Indiana  1 2% 

Delaware Delaware 1 2% 
Connecticut Willington 1 2% 
California California 1 2% 

  63 100% 
Figura IV. Anuncios de empresas/servicios fuera de Laredo en EUA. 

Casi para finalizar, se centró la atención en los tipos de anuncios y las empresas que 

más se anunciaron en el semanario El Demócrata Fronterizo. Como se ha visto en las gráficas 

y tablas anteriores, uno de los objetivos de este periódico fue promover la economía local de 

Laredo. Mediante el análisis cuantitativo y la reproducción de los resultados en tablas, se 

apreció que los principales productos anunciados en el hebdomadario fueron los referentes a 

salud, seguido de ropa, abarrotes, libros, música y agricultura.66 De esta tabla se infieren 

varios asuntos. En primer lugar, muestra cuáles fueron los principales productos que se 

movieron en la ciudad de Laredo; esto da pauta a imaginar lo productiva y dinámica que fue 

esta ciudad. Por otro lado, también permite apreciar, al menos someramente, la vida 

económica cotidiana de la frontera, es decir, muestra que la sociedad fronteriza fue una 

comunidad a la que le interesó la cultura, la diversión, el entretenimiento, la tecnología, la 

vestimenta y, en especial, su salud. En este sentido, el tránsito y la dinámica en estas zonas, 

permite inferir que no sólo fue de personas y bienes, sino de ideas y pensamientos que 

contribuyeron en la formación de identidades en la zona fronteriza.  

Es interesante observar que numéricamente pareciera que Cárdenas no hizo mucha 

promoción de su editorial, aunque esto es relativo, pues en realidad en cada ejemplar que se 

revisó hubo un anuncio grande, que cubría entre dos y tres columnas, que hacía referencia a 

                                                
66 Es importante mencionar que las clasificaciones de los tipos de anuncios que se promovieron en El Demócrata 
Fronterizo se hicieron en general, es decir, en la categoría de salud, por ejemplo, incluimos todo lo referente a 
la salud de las personas, como boticas, médicos, remedios, dentistas e, increíblemente, un vino que era para “el 
malestar que sólo tienen las mujeres”. Es decir, se hicieron grandes categorías que lograran agrupar a todos los 
elementos anunciados en las páginas del diario de Cárdenas.  
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su propia imprenta. Finalmente, se debe mencionar que, aunque la categoría de ropa sólo 

tuvo el 16% de presencia en el periódico, fue el que más espacios ocupó dentro de El 

Demócrata Fronterizo, seguido de los abarrotes con el 11%. Es decir, aunque pareciera que 

ambas categorías están por debajo de los anuncios de salud, la realidad es que tanto las tiendas 

de ropa, como los abarrotes, invirtieron fuerte en anunciarse espectacularmente dentro del 

semanario laredense de Cárdenas. Esto permite reflexionar sobre dos asuntos: en primer 

lugar, sobre lo económicamente solvente que fueron estos negocios para invertir en anuncios 

tan grandes e impactantes. Por el otro, lo importante que fueron estos negocios para la vida 

social, cultural y económica de Laredo.  

Tipo de Anuncio 

Número de 
veces que 
aparece el 

tipo de 
anuncio 

Porcentaje 

Salud 203 34% 
Ropa 94 16% 

Abarrotes 63 11% 
Libros 37 6% 
Música 31 5% 

Agricultura 23 4% 
Madera 15 3% 

Se vende 14 2% 
Fotografía 13 2% 

Editorial Justo Cárdenas 11 2% 
Educación/Escuela 9 2% 

Alcohol 7 1% 
Cantina 7 1% 

Perfumería 6 1% 
Política 6 1% 

Abogados 5 1% 
Diversión 5 1% 

Espectáculos 5 1% 
Reuniones masónicas 5 1% 

Tintura 5 1% 
Joyas 4 1% 

Ofrecimiento trabajo 4 1% 
Puros/Cigarros 4 1% 
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Banco 3 1% 
Refinadora de Aceites y Mantecas 3 1% 

Alimentos 2 0% 
Herrería 2 0% 

Encuadernación 1 0% 
Fábrica de pastas 1 0% 

Guano 1 0% 
Se compra 1 0% 

  590 100% 
Figura V. Tipos de anuncios en El Demócrata Fronterizo. 

En este sentido, la última figura (figura IV) muestra a los anunciantes más destacados, 

así como algunos de sus dueños. Es normal que la mayoría de ellos sea de Laredo. Llama la 

atención la hegemonía de las tiendas de ropa en los anuncios de este periódico. Por otro lado, 

que el asunto de la salud tuviera tanta fuerza no debe sorprender en el contexto del 

predominio de un pensamiento eugenista, en el que la búsqueda de la higiene y la salud 

pública fue un símbolo de civilidad y civilización. Sin embargo, lo más importante en esta 

tabla es que permite observar quiénes y cuáles fueron los principales anunciantes en este 

periódico. De esta forma, se puede inferir cuáles fueron las conexiones empresariales más 

importantes tanto para Cárdenas como para su diario. Si la reflexión se hace en cómo se dio 

la vida en la ciudad fronteriza de Laredo, el estudio de los anuncios puede dar pistas para 

inferir elementos de la dinámica social, cultural y económica de aquella zona. Por ejemplo, 

los nombres de los dueños de los principales negocios en Laredo, habla de una diversidad 

cultural, étnica y racial. Pero si se observan los nombres de los negocios, se nota la 

identificación y la asimilación de la cultura hispana, principalmente de la mexicana, de 

aquellos grandes hombres de negocios que vivieron en Laredo. Por ejemplo, que la tienda de 

Augusto C. Ritcher, un empresario alemán asentado en Laredo a mediados del siglo XIX, se 

llamara “El Precio Fijo” hace pensar que los grandes consumidores y quienes convirtieron a 

estas tiendas en exitosos comercios, fueron los mexicanos residentes de Laredo. La 

identificación con el público al que intentaban llegar, los obligó a adaptarse culturalmente a 

las dinámicas de Laredo. 
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Nombre Dueño Tipo Lugar Idioma Núm. 
Aparecen Porcentaje 

La Perla 

Nicolás 
Sierra y M. 

Vizcaya 
Sierra 

Ropa Laredo, Tx Español 12 80% 

Imprenta 
de Justo 
Cárdenas 

Justo 
Cárdenas Imprenta Laredo, Tx Español 11 73% 

El Precio 
Fijo 

Augusto C 
Ritcher Ropa Laredo, Tx Español 10 67% 

La 
Esmeralda F. Llaguno Ropa Laredo, Tx Español 10 67% 

Librería   Libros Laredo, Tx Español 8 53% 
The Collins 
New York 
Medical 
Institute 

  Salud Nueva 
York, N.Y. Español 5 33% 

El Palacio 
de Hierro 

Francisco 
Guerra y 
Francisco 
Izaguirre 

Ropa Laredo, Tx Español 3 20% 

El Sol 

Regino, 
Juan y 

Heriberto 
Gutiérrez 

Refinería 
Aceite y 
Manteca 

Monterrey, 
N.L. Español 3 20% 

Remedio 
de la 

Peruna 
  Salud   Español 3 20% 

  I 
Alexander Ropa Laredo, Tx Español 3 20% 

El Té de la 
abuela   Salud   Español 2 13% 

La Botica 
Herrera 

Arturo 
Herrera Salud Laredo, Tx Español 1 7% 

San 
Antonio 

Música co 
  Pianos 

San 
Antonio, 

Tx 
Español 1 7% 

Figura VI. Principales anunciantes en El Demócrata Fronterizo. 
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Conclusiones  

Cuando comencé este capítulo, la idea que se tenía era observar, de manera sistemática, un 

constructo cultural de la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que se hizo fue 

concentrar la atención en una publicación periódica con el propósito de evaluar 

interpretaciones más amplias. La intención fue “aislarla” para identificar las características 

que conformaban a este periódico, y así poder clasificarlo en una posible categoría de la 

prensa. Por ello, se desarrollaron las características del periodismo mexicano, americano e 

inmigrante. Se pensó, en un inicio, que era posible incluirlo en alguno de estos grandes 

procesos de la prensa. Conforme el análisis de El Demócrata Fronterizo se fue 

complejizando y profundizando, se notaron ciertas características particulares de este diario: 

por una parte, la enorme cantidad de anuncios y su tendencia hacia una prensa más 

empresarial permitió pensar en que pertenecía, o se inclinaba a favor de la prensa moderna 

de finales del siglo XIX. Pero también mostró características de la “nueva prensa 

estadounidense”. Y al aceramos a las características de la “prensa inmigrante hispánica”, se 

observaron que varias de éstas se ajustaban al semanario de Justo Cárdenas, la más 

importante es su circularidad, pues a partir de ella se puede observar el trasnacionalismo del 

periodismo en la frontera. Es decir, El Demócrata Fronterizo parecía no ajustarse a ningún 

espectro de la prensa. Entonces reflexionamos en el lugar en el que se desarrolló este 

semanario: la frontera. Si se piensa en este espacio fronterizo como una región dinámica, 

trasnacional, conflictiva y creadora de identidades, entonces se entiende que la prensa, como 

las personas, la sociedad, la cultura, la economía y la política que se desarrollaron en esta 

zona, estuvo influenciada por elementos inherentes de este espacio, convirtiendo a El 

Demócrata Fronterizo en una especie de semanario híbrido. Esto no resulta sorprendente sí, 

como se ha mencionado, se tiene presente el dinamismo de esta zona que llamamos frontera.   

 Es decir, no se puede generalizar sobre un tipo de prensa inmigrante y fronteriza, 

mucho menos categorizar a la prensa que se desarrolló en ella, sino que se tiene que 

reflexionar, al igual que lo hacemos con la frontera como un espacio de hibridación. En este 

sentido, las características tan particulares de El Demócrata Fronterizo toman todo el sentido 

si lo pensamos como un diario híbrido en el tiempo y en el espacio fronterizo. 

Por otro lado, el acercamiento cuantitativo a El Demócrata Fronterizo, ha ayudado a 

observar, no sólo características inherentes del diario, sino a pensar y reflexionar en 
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elementos externos que se movieron e influyeron en él. Los grandes anunciantes en sus 

páginas, dejaron ver la fuerte economía que comenzaba a desarrollarse en Laredo y los 

estados industriales de Estados Unidos que intentaron posicionar sus productos en esta 

ciudad. Además, se logró observar, sin tener que analizar los discursos del diario, uno de los 

objetivos primordiales de El Demócrata Fronterizo: promover el crecimiento económico de 

la gente decente de Laredo. Con ello, no sólo ayudaría al desarrollo de este grupo social, sino 

a toda la ciudad. Si bien no se pudo profundizar sobre la naturaleza y proceder de los 

empresarios que más anuncios aportaron en el semanario, sí se puede observar que algunos 

tenían apellidos no hispanos. Esto sugiere que sus raíces no eran latinas, y sin embargo, en 

los nombres de sus tiendas hicieron alusión a la importancia de los hispanos en la economía 

de esta ciudad. Es decir, este análisis cuantitativo ayuda reflexionar el papel del periódico 

como un elemento cohesionador, generador económico y receptor económico de la ciudad 

de Laredo. Pero más importante aún, nos ayudó a romper con interpretaciones reinantes sobre 

el periodismo en la frontera. 
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Capítulo 3. Palabras decentes y fronterizas: los discursos de El Demócrata 

Fronterizo 
“La virtud lo vence todo”.1 

Luis Bruni 
 

Como miembros de una sociedad, cada individuo se va definiendo con referencia a los otros 

sujetos que la componen. En este capítulo se verá cómo en la sociedad de Laredo existieron 

fronteras entre los miembros que la conformaron. Para observar estos supuestos límites, se 

estudiaron los discursos generados por la gente decente de Laredo en una producción cultural: 

el semanario de Justo Cárdenas, El Demócrata Fronterizo. El estudio se refiere a fronteras y 

no a exclusión porque los discursos que se reprodujeron en él no son “abiertamente” 

excluyentes, sino discriminatorios y estigmatizantes. Son discursos que marcaron la frontera 

entre lo deseado y lo no deseado por la élite de Laredo. Este estudio se centra en estos últimos 

discursos y especialmente en los que marcaron una distinción de acuerdo con la 

estratificación social de los individuos. 

Para el acercamiento a dichos discursos, se realizó una selección de los números del 

semanario que pudieran dar más elementos de análisis. Por ello, el estudio se centró en una 

coyuntura social y política en la que se pensó se podían observar conflictos entre los 

miembros de la comunidad de Laredo: las elecciones de Mayor y Regidores que se realizaron 

durante el primer fin de semana de abril, cada dos años. Además, se tomaron como punto de 

referencia los meses de febrero, marzo y abril, pues fueron los meses en los que se 

conmemoraron, el natalicio de George Washington y la independencia de Texas y cuando se 

realizaron las mismas elecciones.  A partir de aquí, el capítulo se construyó en dos sentidos: 

el primero consistió en un análisis cuantitativo de los discursos del semanario, especialmente 

los que hicieron referencia a las características necesarias para pertenecer a la gente decente; 

el segundo trató de visibilizar y analizar los discursos de frontera social en Laredo 

construidos a partir de la estratificación social. 

                                                
1 Luis Bruni, “Juliana Falconeri”, El Demócrata Fronterizo, 8 de abril de 1905, 1. Luis Bruni fue uno de los 
colaboradores más constantes en El Demócrata Fronterizo. Era un miembro de la élite laredense y un buen 
amigo de Justo Cárdenas. De ascendencia italiana, el colaborador del semanario perteneció a la denominada 
gente decente, pues contó con las características necesarias para ser aceptado. De hecho, él es uno de los autores 
más claros al exponer qué característica buscaban en las personas decentes.  



 86 

 

3.1 Los discursos de El Demócrata Fronterizo en números. Un semanario 

decimonónico en el siglo XX. 

Este semanario tuvo una multiplicidad de discursos que refirieron diversos temas como: 

reuniones de logias en Laredo y en otras ciudades de Texas y México, anuncios sobre 

luminarias, la cartelera del cinematógrafo del señor Bobin, menciones sobre los decesos de 

miembros de la gente decente, corridas de toros, personas desaparecidas, construcciones 

nuevas en la zona fronteriza, críticas a políticas de algunos estados de México, la ubicación 

de las urnas para votar, apoyo y desprecio a ciertos políticos, la creación de sociedades 

económicas, críticas al gobierno de Porfirio Díaz y las características que de acuerdo a este 

semanario debían poseer la gente decente. Son estos últimos discursos los que interesan en 

este estudio y, en específico, en este capítulo. Sobre todo por que es a través de ellos que se 

pueden observar las tensiones sociales que surgieron en Laredo. (Ver gráfica III).  

En la temporalidad mencionada antes, se seleccionaron los meses de febrero, marzo y 

abril porque existieron tres momentos importantes que se repitieron al menos cada dos año:2 

el festejo del natalicio de George Washington el 22 de febrero, la Independencia de Texas el 

2 de marzo y las mismas elecciones cada mes de abril.3 Los procesos electorales son 

momentos de conflicto, pero también son “espacios de negociación para las élites políticas”,4 

y por ello representó el momento idóneo para analizar los discursos limítrofes de la élite 

laredense.5 Hay una distinción entre los dos aniversarios que justifican la elección de los 

meses: el natalicio de Washington sí se festejó y tuvo una amplía recepción en la sociedad 

                                                
2 En el caso de los festejos de Washington y la Independencia de Texas aún hoy siguen siendo celebraciones 
anuales. 
3 Al observar las elecciones, esto permite hacer un análisis bienal. Por ello, los años que se revisaron fueron 
únicamente en los que hubo elecciones en la ciudad de Laredo (1905, 1907, 1909, 1911 y 1913).  
4 Un ejemplo de estos acuerdos en la ciudad de Laredo es la nota publicada el 30 de marzo de 1907. En ella, El 
Demócrata Fronterizo informó sobre las próximas elecciones que designarían a quiénes serían Mayor y 
regidores de la ciudad. Además, mencionó que se haría una elección “secundaria, o especial, para conocer la 
voluntad de los pagadores de impuestos municipales sobre el proyecto de contratar un empréstito suficiente 
para la construcción de dos edificios especiales para escuelas del Municipio”. Si bien esta información deja ver 
que la votación ya se iba a realizar, esta elección “secundaria o especial”, no era parte oficial de las elecciones, 
sino algún acuerdo al que se había llegado para ser sometido a votación entre los ciudadanos de Laredo. 
5 Fausta Gantús y Alicia Salmerón, “Introducción”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.)  Prensa y 
elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo XIX (México: Instituto Mora, 2013), 16. 
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laredense y en la zona fronteriza;6 no así la Independencia de Texas, a la que ni siquiera se 

le mencionó en ningún momento en las páginas del semanario, ni en algún otro diario.7 

El festejo del aniversario del nacimiento de Washington fue producto de la 

organización de la élite anglo de Laredo, los autodenominados hombres rojos.8 Los 

organizadores de esta celebración intentaron “vincular culturalmente a Laredo con la historia 

de Estados Unidos, el reconocimiento y la legitimación de la nación mexicana no 

necesariamente estaban en conflicto con ese objetivo”.9 De hecho, esta fiesta reunió a muchos 

miembros de la gente decente y fue un festejo trasnacional, en el que ambas ciudades, tanto 

Laredo como Nuevo Laredo, compartieron espacios y festejos.10 Una explicación al porqué 

los mexicanos de ambas ciudades fronterizas no se opusieron a conmemorar y festejar a 

George Washington, puede ser que en ellos se reprodujeron actividades culturales más 

ligadas a los mexicanos como: peleas de gallos, corridas de toros o torneos de lazo. Además, 

este festejo no representó un ataque a la cultura mexicana ni a México, todo lo contrario, fue 

un intento de vinculación de las culturas anglo y mexica na. En cambio, la independencia de 

Texas es, aún en nuestros días, una fiesta que celebra la separación de este estado de un 

                                                
6 Una nota de El Demócrata Fronterizo del 26 de febrero de 1907 mencionó que llegaron “más de tres mil 
excursionistas” a Laredo para este festejo. El Demócrata Fronterizo, 26 de febrero de 1907, 4. 
7 El número de periódicos, revistas o semanarios de Laredo para la época estudiada no es lo bastante amplio 
para mostrar una representación más precisa. Esto se debe, principalmente, a que los diarios que se lograron 
revisar de los acervos de Briscoe Center for American Historie y en la Nettie Lee Benson están incompletos y/o 
las fechas no coincidían con las del estudio. Sin embargo, del diario que sí se pudo revisar fue el de The 
Borderland of Two Republics. Diario escrito en inglés y con asuntos dedicados a la cultura anglo y que, 
extrañamente, no mencionó el aniversario de la Independencia de Texas.  
8 Los hombres rojos fueron miembros de la elite anglo de Laredo, quienes mostraron un interés en formar 
vínculos culturales con la élite mexicana. Para un estudio más a detalle de esta festividad y las relaciones 
sociales que se dieron ver a   Elliot Young, “Red Men, Princes Pocahontas, and George Washington: 
Harmonizing Race Relations in Laredo at the Turn of the Century”, Western Hitorical Quarterly 29, núm. 1 
(primavera, 1998). Para el autor, este ritual permite observar el “despertar patriótico” en la frontera, y proveyó 
un espacio en el que se pudo representar y propagar las nuevas concepciones sociales y raciales en Laredo.   
9 Young, “Red”, 51. En este sentido, se puede ver un claro ejemplo de esta búsqueda de vinculación de Laredo 
con Estados Unidos en una nota de El Demócrata Fronterizo del 4 de enero de 1904 en la que invitando a los 
festejos que se iban a realizar el 22 de febrero, anunciaba con bombo y platillo una interpretación teatral llamada 
“Washington cruzando el río, viniendo a recibirlo Hidalgo”. En esa misma celebración los discursos estarían a 
cargo del Dr. R. Neale en inglés, “en honor a Washington, y el elocuente orador Sr. Lic. Juan A. Valls, en 
español, en honor a Hidalgo”. 
10 En una nota El Demócrata Fronterizo que apreció el 20 de febrero de 1909 se evidenció la participación 
directa de la ciudad de Nuevo Laredo en estos festejos, pues fue en esa ciudad mexicana en donde se realizó el 
torneo de lazo: “Uno de los más grandes atractivo durante la celebración de Washington será el gran torneo de 
lazo que se verificará en N. Laredo, y en el que competirán los mejores lazadores de ambas fronteras”. Fue 
común en este festejo, que ambas ciudades se dividieran las actividades, por lo general, en Nuevo Laredo se 
llevaron a cabo las corridas de toros y los torneos de lazo, porque en aquella ciudad tenían el espacio adecuado 
para dichas actividades. El Demócrata Fronterizo, 20 de febrero de 1909, 2. 
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México concebido en términos de “antidemocrático”, “tiránico”, “opresivo”, entre otras 

concepciones. 

Estos tres momentos delimitaron temporalmente el estudio y marcaron la pauta para el 

análisis cuantitativo de este capítulo, el cual se realizó de la siguiente manera: se clasificaron 

los discursos de El Demócrata Fronterizo en seis categorías: discursos sobre frontera 

social,11 discursos sobre gente decente,12 discursos sobre otros temas en general y sobre otros 

temas en Laredo,13 discursos sobre México y discursos sobre Estados Unidos.14 El universo 

total de ejemplares revisados entre los años de 1905 y 1913 fue de 50 y el número de discursos 

que se analizaron fue de 1519, de los cuales el mayor número de éstos fueron referentes a 

México con 621; le siguieron los discursos sobre otros temas de Laredo con 283; luego los 

discursos sobre otros temas en general con 203; los discursos sobre la gente decente ocupó 

la cuarta posición con 180; los discursos sobre Estados Unidos tuvo un total de 159; y al final 

aparecieron los discursos sobre fronteras sociales con 74. (Ver Figura I).15 Esto es interesante 

                                                
11 En esta categoría se ubicaron los discursos que delinearon las características que fueron “construyendo” las 
fronteras sociales y con ello la pertenencia a la gente decente de Laredo. Como ya se ha mencionado, las 
características de este sector social se tomaron del trabajo de Elliot Young sobre este grupo. Young, 
“Diconstructing”. Vale la pena reconocer que el trabajo de Young, aunque trascendental para entender este 
sector social laredense, dejó de lado las características propias de los periódicos que utilizó. 
12 En esta categoría se contabilizaron los discursos que involucraron a los miembros de este sector social. En su 
mayoría se centraron en eventos sociales y acontecimientos que los involucraron. El grueso de estos discursos 
fue notas que referían a la muerte, matrimonio y nacimientos de miembros de este sector, así como fiestas y 
reuniones en las que participaron o fueron invitados. 
13 En esta categoría se colocaron todos los discursos que no tuvieron que ver con fronteras sociales o con la 
gente decente. También se incluyeron los que tuvieron que ver con asuntos fuera de Estados Unidos y México, 
como, por ejemplo, la opinión del semanario sobre el conflicto bélico entre Rusia y Japón, entre muchas otras 
notas que se asemejaron a esta.. 
14 Los discursos que se incluyeron en estas dos categorías fueron todos aquellos que hicieron mención directa 
a noticias sobre México y/o Estados Unidos. Cualquier noticia que hizo mención de alguna ciudad, 
acontecimiento y/o suceso de cualquiera de los dos países se colocó en esta categoría, siempre y cuando no 
tuviera que ver con las primeras dos categorías, por ejemplo, las noticias sobre creaciones de líneas férreas en 
ambos países, críticas o halagos a los gobiernos de distintos estados, críticas a las políticas de los presidentes 
Roosevelt y Díaz, elecciones, conflictos revolucionarios, etcétera. Es decir, toda noticia que no mencionó una 
frontera social, ni especificó la geografía de ésta, se colocó en esta categoría.    
15 En cuanto al análisis cuantitativo de los discursos del semanario, vale la pena mencionar algunos puntos 
importantes a considerar. Primero, aunque el análisis cuantitativo es un meticuloso acercamiento a los discursos 
del semanario laredense de Justo Cárdenas, debido al amplio número de ejemplares, así como a la complejidad 
de los discursos que manejó esta publicación semanal a lo largo de su vida, no se puede afirmar que las 
características que se encontraron para el periodo de estudio sean las mismas para todo el semanario, pero sí 
abre una ventana importante de análisis y proporciona destacadas características del semanario, al menos, para 
los años en que se centró este análisis histórico. Segundo, el análisis únicamente se hizo de los años electorales 
en Laredo, es importante mencionarlo porque, si bien podemos observar tendencias generales en los discursos 
del semanario, también es cierto que, por la misma metodología del estudio, sí existe un sesgo y una limitante 
que debe tomarse en cuenta. Tercero, para realizar el análisis del año de 1913 únicamente se tuvo acceso a un 
ejemplar de El Demócrata Fronterizo para cada mes revisado, al igual que el punto anterior, esto es una 
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porque, incluso en un semanario en el que su objetivo principal era generar ganancias y era 

considerado como una empresa, tuvo presencia de discursos que promovieron las fronteras 

sociales en Laredo. Esto permite argumentar que las fronteras sociales eran un elemento que 

permeó a esta ciudad.  

La figura I permite observar el tamaño porcentual de los discursos que mostraron las 

fronteras sociales que proyectó la gente decente. Estos discursos alcanzaron un 5% de 

reproducción en las páginas del semanario de Cárdenas. Aunque si se suma el porcentaje de 

los que refirieron a la gente decente, entonces abarcaron aproximadamente un 23%. Es decir, 

si bien los discursos que marcaron las fronteras sociales representaron una pequeña fracción 

en el universo total de noticias que conformaron al semanario de Justo Cárdenas, el 

porcentaje de discursos sobre gente decente en general sí abarcó una buena parte de las 

noticias que conformaron a El Demócrata Fronterizo. Además, aunque pequeña, esta 

fracción permite afirmar que las características que delinearon el perfil al que la gente decente 

aspiró, aparecieron, si no con la regularidad pensada, sí con una constancia digna de 

representación porcentual en las páginas del semanario de Justo Cárdenas. Fue este 5% el 

que permitió apreciar las fronteras que existieron en la sociedad laredense de principios del 

siglo XX.  

También se aprecia en la figura I que la mayoría de los discursos reproducidos en El 

Demócrata Fronterizo para los años entre 1905 y 1913 hizo referencia a noticias sobre 

México, esto no resulta extraño si se toman en cuenta dos elementos que van entrelazados. 

Por una parte, las características propias de Laredo –a las que hemos referido a lo largo del 

estudio–, en donde la elite mexicana mantuvo una presencia importante en las cúpulas 

políticas, pero además la presencia en la sociedad de mexicanos y mexicano americanos en 

Laredo se mantuvo fuerte, estable y constante, al menos durante los primeros años del siglo 

XX. En otras palabras, Laredo era una comunidad que tuvo un predominio de la cultura 

mexicana. Por otro lado, una de las características que delinearon a la gente decente fue el 

patriotismo, entendido por este grupo como un sentimiento de amor a su país y orgullo por 

su procedencia; un sentimiento que estaba ligado a determinados valores, afectos, cultura e 

                                                
limitante, pero era importante tratar de extender el estudio lo más que la fuente lo dejara para apreciar los 
cambios o continuidades que se dieron en él, así como ciertas tendencias. Este año fue el último que se pueden 
encontrar ejemplares para los meses revisados. A partir de 1914, el semanario se encuentra con bastantes huecos 
que hacen difícil su estudio histórico.  
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historia de los individuos con su tierra de origen.  En este sentido, vale la pena recordar que 

Justo Cárdenas fue reconocido como una gente decente por sus pares y su semanario se 

publicó pensando en este público en particular. Por ello, no resulta sorprendente que casi la 

mitad de los discursos emitidos por El Demócrata Fronterizo tuvieron una conexión directa 

con asuntos relacionados con México.  

 

Figura I. Relación de discursos producidos en El Demócrata Fronterizo entre 1905-1913. 

Estos discursos se enfocaron en fronteras sociales que se desarrollaron en distintas 

zonas geográficas y la figura II muestra claramente dicha distribución. En ella se aprecia la 

distribución geográfica de los discursos que marcaron las fronteras entre la gente decente y 

otros miembros de la sociedad que reprodujo El Demócrata Fronterizo. Para el semanario 

dichas fronteras no sólo se notaron en la ciudad de Laredo, sino que las sociedades de Estados 

Unidos y México representaron buenos ejemplos para marcarlas y ejemplificarlas. De hecho, 

las noticias que predominaron en este sentido, con un porcentaje del 42%, fueron las que 

hicieron referencia a acciones llevadas en México y no en Laredo. La gráfica deja ver 

claramente que, aunque existió una diferencia porcentual entres los tres sitios, la distribución 

de las noticias en el semanario se nota equilibrada, casi como si hubiera existido un plan en 
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la redacción para equilibrar la distribución de dichos discursos. Lo cierto es que, planeado o 

no, el equilibrio en la distribución de los discursos en este sentido puede sugerir que el 

semanario de Cárdenas, además de las marcadas características decimonónicas, también tuvo 

elementos de un periodismo moderno de la época. Me refiero al intento de organizar la 

información de forma más sistemática y equilibrada. (Ver figura II). 

 
Figura II. Discursos referentes a las fronteras sociales que aparecen en El Demócrata Fronterizo por zona 
geográfica. 

Ahora bien, si se centra el análisis cuantitativo en los discursos de frontera social de la 

gente decente, se aprecia que la característica que predominó para definir la inclusión o no 

de una persona en este grupo fue la posición dentro del estrato social. En este caso, a 

diferencia de muchos otros casos sucedidos en el espacio fronterizo donde se priorizó el 

aspecto racial y/o étnico, los rasgos y características que determinaron la aceptación o no de 

una persona como gente decente tuvieron que ver con: en primer lugar, el estrato social, con 

el 61% de los discursos; el género con el 16%; la religión con el 12% y la raza con el 11%.  

La figura III tiene una particularidad que se debe explicar. Todos los discursos que se 

analizaron, salvo los que se refirieron a asuntos de raza, se relacionaron con la posición en el 
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estrato social. Por ejemplo, en cuanto al aspecto de género, no es que el ser mujer supusiera 

una frontera per se para pertenecer a la gente decente, de hecho, la inclusión de las mujeres 

como gente decente fue una constante; varios de los miembros de este grupo fueron mujeres. 

Lo que sucedió fue que las características que buscaron en las mujeres, aunque íntimamente 

ligadas con rasgos del estrato social, las enfocaron en los roles que las mujeres debían seguir 

para ser lo que se consideraba una mujer ideal. Por ello, aunque bien las características 

pudieron ser contabilizadas en el espacio del estrato social, al ser específicas del género 

femenino, se contabilizaron así, aunque éste no significó una limitante como tal. Lo mismo 

sucedió con los discursos religiosos, que destacaron, principalmente, el aspecto moral de las 

personas. En otras palabras, esta gráfica permite visualizar los distintos discursos que 

marcaron las pautas para delimitar las fronteras entre la gente decente y los demás miembros 

de la sociedad y permite observar de forma clara la importancia del estrato social en esta 

delimitación. Es a partir de estos discursos que se observa cómo se van construyendo las 

fronteras entre miembros de la sociedad.  

Esta misma figura permite apreciar que si bien los discursos que predominaron para 

definir las fronteras de la gente decente se enfocaron en el estrato social, también es cierto 

que existió otro elemento: la raza. Este concepto racial también definió las fronteras entre la 

gente decente y el resto de la población de esta sociedad. La existencia de este elemento 

resulta importante porque deja ver dos matices: primero, que la sociedad laredense no estuvo 

ausente de conflictos raciales; y segundo, que el elemento racial, aunque no fue predominante 

en esta ciudad, sí delimitó las fronteras de la gente decente de esta ciudad. 
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Figura III. Porcentaje de discursos en El Demócrata Fronterizo que marcan las fronteras sociales en Laredo, 

1905-1913. 
Otro elemento que se logró visualizar mediante este análisis cuantitativo es la 

importancia del contexto en la reproducción de este tipo de discursos. (Ver figura IV). Al 

principio de la investigación la idea era que conforme fue avanzando el tiempo, la aparición 

de los discursos que delimitaron las fronteras sociales de la gente decente iban a ser más 

constantes y con una mayor claridad. No fue así. En cuanto a la constancia, la gráfica IV deja 

en claro cómo esta tendencia fue en sentido contrario a lo que se creía. Es decir, cuanto más 

cercanos en el tiempo a la Revolución Mexicana, los discursos sobre fronteras sociales fueron 

disminuyeron. En el semanario de Justo Cárdenas este conflicto no incrementó el número de 

discursos en este sentido. Esto pudo suceder por dos motivos: por un lado, que la atención 

noticiosa se centró en temas políticos y de enfrentamientos militares, más que en definiciones 

e identidades sociales. Por el otro, que las características de la gente decente estuvieran tan 

bien asimiladas por la audiencia particular de lectores del semanario, en especial por los 

mismos miembros de este grupo, que el semanario no encontró razón para continuar 

presentando este tipo de discursos (ver figura IV). 
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Figura IV. Tendencias de aparición de discursos sobre fronteras sociales en El Demócrata Fronterizo, 1905-

1913 
Es interesante que, a pesar de la disminución de este tipo de discursos, la claridad con 

la que el semanario expuso las características que delimitaron las fronteras sociales no 

disminuyó. Ya se verá con mayor detalle cuando se ejemplifiquen y se analicen estas noticias, 

pero es importante destacar no sólo que no disminuyó, sino que los discursos fueron más 

puntuales. Esto da pauta a pensar que, en efecto, ante una concreción más puntual de dichos 

rasgos, los discursos no tuvieron que ser tan numerosos como en años anteriores. 
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Figura V. Tendencia de aparición de discursos referentes a la gente decente en el semanario El Demócrata 
Fronterizo, 1905-1913.  

La última figura refiere a la tendencia en la que aparecieron los discursos concernientes 

a la gente decente. Resulta comparable con la figura anterior porque, aunque también se 

observa un descenso de estos discursos, no fue tan marcado y supino. De hecho, si se toma 

en consideración el tamaño de muestra que se tuvo para el año de 1913, el descenso pudiera 

verse visto más “controlado”. Aún así, tomando en cuenta los cuatro años anteriores, se 

aprecia que la importancia de la presencia de la gente decente en los discursos del semanario 

se mantuvo en un nivel considerablemente elevado. No se debe olvidar que El Demócrata 

Fronterizo fue un semanario publicado por un miembro de la gente decente y que estuvo 

dirigido a este tipo de personas. En este sentido, es normal que los discursos referentes a 

asuntos de este grupo, continuara presente en las páginas del semanario de Cárdenas. 

A través del estudio cuantitativo de los discursos del semanario se apreció de manera 

general, amplia y clara las características discursivas de El Demócrata Fronterizo. Fueron de 

especial interés los discursos que delimitaron las fronteras sociales entre lo considerado 
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decente y lo no decente para la élite mexicana de Laredo. Aunque representaron un porcentaje 

menor de los discursos, apenas un 5% del total, este porcentaje permitió ver cómo una parte 

importante de esta sociedad mestiza se pensó y se distinguió de sus pares laredenses. Para 

esta gente decente fueron importantes características: el patriotismo, catolicismo, los valores 

morales, el estrato social y, en cierta medida, la raza. Además de que tuvo un acercamiento 

y un conocimiento constante de la política y de lo que sucedía en México. Es esta 

representación del 5% la que permitió pensar en la construcción de identidades a partir de la 

exclusión del otro en la ciudad de Laredo. Este porcentaje implica una distinción y 

delimitación de lo que se esperaba de los miembros de la sociedad. Fueron estas 

características las que delinearon las dinámicas y tensiones en esta sociedad. Y muchas veces 

el medio por el que se difundieron estas ideas fueron las publicaciones periódicas.  

 

3.2 Las fronteras sociales en los discursos de El Demócrata Fronterizo 

El Demócrata Fronterizo fue una producción cultural de la élite laredense, específicamente 

de la denominada gente decente, y en este sentido se puede identificar la forma en que este 

grupo social delineó las fronteras entre ellos y los otros miembros de la sociedad.16 Si bien 

la mayoría de los discursos que se dieron en este semanario no tuvieron un dejo abiertamente 

excluyente, sí existen algunos ejemplos que dejan ver que la posición social significó un 

rechazo por parte de la gente decente, que superó al generado por la raza. En las siguientes 

páginas se ejemplifican algunos de los discursos más significativos que se encontraron en el 

semanario de Justo Cárdenas. Es importante mencionar que, si bien los discursos se 

dividieron de acuerdo con la frontera que delimitó, es decir, por estrato social, género, 

religión y raza, los primeros tres conceptos están íntimamente ligados. En otras palabras, 

tanto las fronteras por género y religión tuvieron que ver con la posición social de los 

individuos a los que se refirieron. De hecho, tanto el género, como la religión, son conceptos 

que en realidad muestran un distanciamiento o una frontera por la posición social, pero estos 

discursos tuvieron elementos particulares de identidad que se consideraron como una frontera 

                                                
16 En este trabajo entendemos que la estratificación social está íntimamente ligada con la capacidad adquisitiva 
del individuo y cómo invierte esta ganancia. Una forma en que la movilidad en el estrato social sucede es a 
través del acceso a la educación. Este acceso fue limitado, si no es que nulo, en el espacio y tiempo en el que 
se centra este estudio. Bernard Barber, “El cambio y los sistemas de estratificación”, en Amitai Etziono y Eva 
Etzioni, Los cambios sociales (México: Fondo de cultura económica, 1968), 189-197. 
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aparte, aunque en la práctica no fue así. Esto explica que, por ejemplo, el ser mujer no 

significó no poder pertenecer al grupo de gente decente, sino cierto tipo de características 

específicas de las mujeres eran las que eran deseadas y otras que eran despreciadas. En el 

caso de la religión, lo que más tomó en cuenta de este aspecto la gente decente fue la moral 

y sus beneficios para la sociedad.  

Como se mencionó en el análisis cuantitativo, México fue el punto de comparación 

que utilizó el semanario para ejemplificar lo que consideró decente y lo que no lo era. Esto 

lo hicieron, en gran medida, porque tenían una concepción de Laredo como una ciudad culta, 

pacífica y honrada, elementos que la convertían en una población decente. Esto queda claro 

en una nota redactada por el propio Justo Cárdenas el 25 de febrero de 1905, cuando felicitó 

a la sociedad laredense por su comportamiento durante los festejos de George Washington, 

este comportamiento, escribió Cárdenas,  hizo “brillar” y “honrar” a Laredo: “el hecho de 

que durante los días de la fiesta y no obstante la muchedumbre y el gran movimiento en toda 

la población, no hubo un solo escándalo en que tuviera que intervenir la policía, ni rateros, 

ni borrachos, ni escándalos; Laredo probó ser un pueblo culto, pacífico y honrado”.17 Para 

Cárdenas, este buen comportamiento de la sociedad supuso a Laredo en un nivel superior a 

otras ciudades de México y Texas. Por ello, México fue un buen ejemplo para ejemplificar 

cuáles fueron las características que marcaron las fronteras sociales, esto es, cuáles eran las 

características no deseadas por la gente decente. 

Un ejemplo de lo anterior apareció el 18 marzo 1904. En una nota que refería a cómo 

la ciudad de Torreón estaba creciendo y sus pobladores presumían que sería el “Nuevo 

Chicago de México”, El Demócrata Fronterizo criticó la postura de los mexicanos que “para 

entrar sin obstáculos en la nebulosa de los hombres de negocios, se necesitan portar un traje 

de primera”. Según el semanario de Cárdenas, “en México se necesita para todo, la 

ostentación de lo que no se tiene”. Según la misma nota, todos los mexicanos, sin importar 

el oficio o el estrato social buscaban vestirse bien sólo para aparentar: “El empleado con 

treinta pesos al mes, el dependiente con veinticinco, el hijo, sin oficio, de una familia pobre, 

pero honrada, por no lastimarse las manos ni ensuciárselas, todos andan vestidos de levita 

cruzada, como si fueran banqueros o cosa mejor”. La nota del semanario cerró con una 

sentencia fulminante a este comportamiento de los mexicanos: “¡Ay del que en México no 

                                                
17 El Demócrata Fronterizo, 25 de febrero de 1905, 2.   
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represente por su traje y compostura! Para México se dijo que el hábito es el que hace al 

monje ¡Es una verdadera desgracia!”.18 

Es decir, para El Demócrata Fronterizo los comportamientos de la sociedad mexicana 

sirvieron para ejemplificar un elemento que la gente decente no quería tomar en cuenta, pues 

era un asunto nimio y de apariencias. Según su perspectiva, la vestimenta no debía ser motivo 

de “exclusión”. Sin embargo, en varios de los anuncios que se aprecian en  El Demócrata 

Fronterizo se remarcó que “para verse bien y resaltar en sociedad, se tiene que vestir bien y 

visitar El Buen Precio”.19 Incluso cuando anunciaron la presentación que haría la Compañía 

Dramática del Sr. Solórzano en la ciudad de Laredo,20 el semanario incentivó a comprar 

“lujosos y baratos trajes de verano en la famosa y bien surtida tienda de ropa ‘Las 2 

Repúblicas’”, para que sus “pollas exhiban noche a noche su hermosura y gentileza”. 

Remarcó que a través del buen vestir, era como se podía mostrar la “gentileza y honradez” 

de sus mujeres. 21  

De lo anterior se debe mencionar un elemento significativo, ambos ejemplos son 

anuncios. Esto es importante porque el semanario de Cárdenas fue una publicación que 

generó ganancias a partir de ellos, es decir, su reproducción no estuvo determinada por el 

contenido discursivo de cada anuncio. Sin embargo, que los anuncios hagan énfasis en la 

colección de “mejores vestimentas” que tuvieron, remarca la importancia que la gente 

decente le dio a invertir en una buena vestimenta, a vestir bien. De hecho, la crítica a la 

sociedad mexicana que hicieron por la importancia que le daba a la vestimenta choca con la 

posición y los discursos que el semanario reprodujo respecto a la forma de vestir. La “buena 

vestimenta” sí marcó un estatus de posición social no sólo en México, sino en el mismo 

Laredo. Las características que delinearon a la gente decente no eran totalmente claras, en 

este caso dependió exclusivamente del lugar de procedencia de la nota, si era de México, 

entonces aparentar a través de la vestimenta era criticable; si vino de Laredo, esta crítica 

estuvo ausente e incluso la vestimenta era valorada.  Por ello es tan adecuado el uso del 

                                                
18 El Demócrata Fronterizo, 18 de marzo de 1904, 4. 
19 El Demócrata Fronterizo, 26 de febrero de 1909, 4. 
20 Era una compañía de teatro que se dedicaba a viajar por diferentes ciudades de la frontera presentando obras 
de teatro. Por las notas que hemos revisado, esta compañía se presento periódicamente en la ciudad de Laredo 
y fue constante la presencia de miembros de la gente decente en las puestas en escena en el teatro del propio Sr. 
Solórzano.    
21 El Demócrata Fronterizo, 1 de abril de 1905, 4. 



 99 

término de frontera, pues delinea lo poroso y diluido de esta línea que trataron de marcar 

entre la élite mexicana laredense y los demás miembros de la población. 

Otra nota que dejó ver características similares a las anteriores fue una publicada el 

22 de abril de 1905.22 En ella se hablaba de los festejos que se le hicieron al “Administrador 

de la Aduana Fronteriza Dn. Mariano Salgado”, quien dejaba el puesto en N. Laredo para 

irse a Tampico. Se realizaron dos festejos, una cena y una comida. En la cena “solo tomaron 

parte los Señores oficiales y el Contador, excluyéndose, según dicen, conforme a los deseos 

del segundo, a todos los escribientes, lo cual constituyó un desprecio bastante notable”. Dos 

días más tarde, “los señores escribientes prepararon su banquete de despedida y, 

correspondiendo a las atenciones de que fueron objeto por parte del Sr. Contador, y oficiales, 

excluyeron a dichos señores.” Lo interesante viene en las reflexiones finales: 

 No es provincialismo. Se conoce que gran número de los oficiales y aún el mismo 
contador, no son de estas tierras. En el interior del país, triste es decirlo, la gente es 
menos culta y más llena de vanidades. 

 Aquí no estamos en México, donde los altos empleados, como los administradores, 
etc. no pueden figurar en las grandes fiestas de los Ministros, ni hay “Circulo de 
Amigos”.  

 ¿Por qué esa diferencia? No nos la explicamos, y no queremos suponer que la 
elegancia, el porte exterior de las personas, tan válido, tan recomendable en lugares 
de México que no sean la frontera, tenga una parte activa en esas manifestaciones que 
se prestan a diferentes interpretaciones desagradables. 
Similar a los discursos anteriores en donde México representó un ejemplo de lo que 

no era adecuado recrear en la gente decente, en esta noticia se vuelve aún más visible. Las 

palabras y el énfasis son bastante claros. En México, específicamente al interior del país, no 

son como la gente de la región fronteriza. Incluso eran, en palabras del semanario, “menos 

culta y más llena de vanidades” y se enfocaron en la “elegancia, el porte exterior de las 

personas, tan válido, tan recomendable en lugares de México que no sean la frontera”. Es 

decir, más que observar un discurso en el que se puedan identificar características en favor 

de la gente decente, es una distinción entre espacios geográficos. Una preferencia por los 

comportamientos y las tradiciones de esta zona fronteriza. Esta visión y reflexión de la gente 

de la frontera y de la gente de Laredo, explica por qué el número de discursos que refirieron 

a las fronteras sociales en México en El Demócrata Fronterizo fue mayor. Sin embargo, es 

interesante que, aunque el semanario atacó y trató de diferenciarse de los mexicanos que no 

                                                
22 Uno de tantos, “Notas de N. Laredo. Cena y comida”, El Demócrata Fronterizo, 22 de abril de 1905, 1. 
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se ubicaron en la región fronteriza, también estuvo al pendiente de noticias que referían a la 

política mexicana, a festejos en México, a enfrentamientos y conflictos en el territorio 

mexicano. Incluso, para poder identificar las características de la gente decente tomó como 

ejemplo, para bien o para mal, casos mexicanos. A pesar del discurso de aparente unidad 

fronteriza, esta región no fue uniforme y el mismo semanario a veces atacó y se trató de 

diferenciar de las ciudades y sociedades de la frontera en México. Por ejemplo, a Nuevo 

Laredo la consideró como una “población pequeña y pobre”,23 o sea, una sociedad más 

propensa al crimen. En los siguientes discursos que se transcriben, se dejan ver las posturas 

frente a las personas pobres.24 

El 4 de marzo de 1905 Juan C. Galván reportó un suceso terrible acontecido el 22 de 

febrero de 1905, durante el festejo por la conmemoración del natalicio de George 

Washington. En Nuevo Laredo, ciudad vecina de Laredo, un hombre asesinó a su esposa; de 

ninguno de los dos se especificó ni el nombre ni ningún otro dato. Según el autor de la nota, 

los hechos acontecieron “a las doce del día… en una casucha pobre”, el asesino ideó un plan 

en el que los festejos de Washington resultarían trascendentales para su crimen. Justo el día 

de la fiesta, envió a sus hijos mayores a la celebración y se quedó con el más pequeño, “sin 

duda por ser el más mimado, y para que no fuese con él la madre”. Entonces le ofreció una 

moneda al pequeño para que saliera por un dulce, una vez planteado el escenario, “no 

pudiendo resistir los ímpetus sanguinarios de que era presa”, ingresó en la estancia con la 

navaja en la mano y “se apoderó de su inocente víctima”, hubo una intensa lucha que sucedió 

en silencio, “........Luego...... ¡qué infame! ¡qué asesino! Su sanguinaria tarea había concluido: 

su víctima, su esposa, la madre cariñosa de tres inocentes, estaba muerta, degollada, y con 

una profunda puñalada en el corazón....!”.25  

No conforme con el crimen realizado, como si se tratara de un villano de un relato de 

ficción, el asesino en la penumbra total y ante la llegada de su hijo, le dijo que su madre 

                                                
23 El Demócrata Fronterizo, 15 de abril de 1905, 2. 
24 Cabe mencionar que tanto los indígenas como los negros, están en un escalón más bajo. Y aunque existieron 
algunos discursos que refirieron a la condición de precariedad que se encontraban los indígenas, no se 
observaron discursos en los que se les discriminara por su condición social. Lo más que existieron fueron 
reclamos para el gobierno de Díaz por mantener una “política casi esclavista” en su contra. El Demócrata 
Fronterizo, 27 de marzo de 1909, 3. 
Por su parte, a los negros no son si quiera mencionados en las páginas de este semanario. Esto también dice 
mucho sobre la posición de estas personas y la visión que la gente decente tuvo; no existían para ellos.  
25 Juan C. Galván, “¡Degollada!”, El Demócrata fronterizo, 4 de marzo de 1905, 2. 
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estaba muy “malita” y que se acostara con ella, “¡pobrecita!”. El niño no supo lo sucedido 

hasta el otro día, cuando los vecinos ante la ausencia de la madre fueron a tocar a su “casucha” 

y el pequeño infante “abrió la puerta y [...] en un reguero de sangre estaba tendida su mamá: 

se ofrecía a su vista un cuadro aterrador que lo desconcertó”.26 Ante este desgarrador 

acontecimiento, el autor de la nota escribió: 

No sé qué terribles obsesiones se apoderan de la imaginación de algunos seres 
depravados, que los hacen concebir crímenes que espeluznan, que sobrecogen, que 
cada vez que sienten el acicate de sus malas inspiraciones en su negro corazón, tienen 
diferentes maneras de consumar un crimen, sin omitir en su fúnebre tarea, no el más 
pequeño detalle: pues así como el artista se cuida de la forma de sus obras y describe 
los pasajes, las situaciones, así aquellos, disponen sus escenas sangrientas tal y como 
su desequilibrado cerebro las concibe.27 

En primer lugar, lo que debe quedar claro es que el pensamiento que dominó en esta 

época fue el de la eugenesia, que precisamente veía la pobreza en términos de un problema 

biológico. Según Pedro San Miguel, este sector social fue visto como “un lastre al progreso 

nacional debido a sus orígenes étnicos, raciales y culturales; por ende, era necesario 

modificarlos o erradicarlos”.28 Eran percibidos como una “clase peligrosa”, bárbara, 

retrasada y ello hacía que el desarrollo económico y la modernidad estuviera rezagada. Esto 

llevó a estos sectores a ser vistos como una amenaza intrínseca.29 De hecho, durante esta 

época en México se trató de detener y controlar a través de la salud y la moral de la sexualidad 

de los ciudadanos la “reproducción de anormales”. Se intentó terminar con lo que suponían 

la degeneración y la diversidad racial, para ello se tenía que evitar la reproducción de ciertos 

grupos sociales como: los criminales, pobres, enfermos mentales y personas con 

enfermedades venéreas.30  

                                                
26 Juan C. Galván, “¡Degollada!”, El Demócrata fronterizo, 4 de marzo de 1905, 2.  
27 Juan C. Galván, “¡Degollada!”, El Demócrata fronterizo, 4 de marzo de 1905, 2. 
28 Pedro L. San Miguel, “Muchos México”. Imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos (México: 
Instituto Mora, 2016), 185. 
29  Pedro L. San Miguel, “Muchos México”,185.  
30 Beatríz Urías, “Eugenesia y aborto en México (1920-1940)”, en Debate Feminista, Año 14. Vol. 27 (abril, 
2003), 305-306. Un ejemplo claro de este pensamiento y de la posición eugenista del momento queda claro con 
una nota reproducida el 18 de febrero de 1911. En ella se informaba sobre la situación del manicomio de la 
ciudad de Guadalajara y se afirmaba que era una “vergüenza”, ya que “los locos viven ahí tirados en el suelo 
como los puercos… Y sin embargo, a ese manicomio llevaban también a todos los mendigos que la policía 
recoge en las calles… ¡Que maridaje de miserias tan espantoso y repugnante!”. El Demócrata Fronterizo, 18 
de febrero de 1911, 2. 
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Con lo anterior, se entiende la posición del semanario frente al asesino de Nuevo 

Laredo. Sin embargo, lo que interesa en esta investigación, además de hacer manifiesto los 

discursos del semanario y su posición frente a distintos temas, es observar las fronteras que 

se construyeron en la sociedad laredense, en específico las creadas por la gente decente. En 

este sentido, la pobreza, más allá de tener en cuenta el pensamiento dominante de la eugenesia 

de la época, representó una frontera importante y latente para la gente decente y es 

reflexionada así en esta investigación. De tal forma que, al pensar esta nota en esos términos, 

la crueldad del asesino es obvia a todas luces, pero hay varios elementos que se tienen que 

tomar en cuenta para poder observar la manera en que la gente decente, a través del semanario 

de Justo Cárdenas, imaginó a las personas pobres de su época. Si bien la indignación está 

totalmente justificada ante el acto de violencia, agresividad y sadismo del asesino, también 

es cierto que el nombre de la víctima, quien vivía en una “casucha pobre”, no fue del interés 

del semanario. En cambio, cuando fallecía una mujer que era considerada como gente 

decente, además de mencionar su nombre completo se rendía homenaje a su vida, se 

brindaban palabras de apoyo a la familia y se anunciaban las actividades póstumas. En este 

caso, lo que interesó fue el acto en sí, la acción violenta de asesinar, no las víctimas, sino la 

acción cometida por el esposo, perteneciente a un estrato social bajo. En otras palabras, al no 

pertenecer a este grupo de gente decente, entonces la muerte de esta mujer no fue lo realmente 

importante, sino la acción perversa de asesinar.  

Por otra parte, cuando el autor se refiere a la casa del asesino como una “casucha 

pobre”, indica el estrato social al que pertenecía el criminal. Esta distinción es importante, 

pues deja ver la procedencia del asesino. Si se entiende la procedencia, entonces los 

argumentos con los que finaliza la nota quedan claros. Es decir, este tipo de acciones pueden 

ser esperadas de gente que vive en circunstancias de pobreza, son ellos quienes “conciben 

crímenes espeluznantes” con su “negro corazón”.31 Son los miembros de este estrato social 

quienes pueden “imaginar” y llevar a cabo este tipo de crímenes. Esto es una forma de 

delimitar la frontera por el grado de estratificación social, por la clase, no por etnia o raza, 

sino por el nivel social al que se perteneció.  

                                                
31 Si bien esta aseveración tiende a la generalización, este ejemplo sirve como pauta para desarrollar una 
investigación más profunda en torno a los estigmas sobre la pobreza.  
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En este sentido, dónde quedaba el honor, su actuar no demostró el honor necesario, 

pues huyó de la escena del crimen.32 Pero más que eso, fue inexistente para las personas de 

este bajo estrato social. Quien no tuvo honor, no lo podía perder, éste devino de la clase o del 

lugar social al que se pertenecía. ¿Qué hubiera pasado si el asesino hubiera pertenecido a una 

clase alta y en lugar de huir se hubiera entregado a las autoridades y hubiera explicado el 

motivo del asesinato? Es imposible saberlo, lo cierto es que la pobreza representó una 

frontera importante para la gente decente. 

Sin importar la procedencia de la gente pobre, ésta significó para la gente decente un 

símbolo de crimen y de un estatus inferior. Un ejemplo de esto se observa en una 

reproducción que hizo El Demócrata Fronterizo sobre una editorial del periódico de Nueva 

York, el New York Herald. En ella el diario neoyorquino criticó el servicio de policía en esta 

ciudad, en especial una práctica de corrupción cometida por los agentes. Según el diario del 

norte de Estados Unidos podía probar y asegurar que, “desde hace uno o dos años, no ha 

habido un solo agente de policía que no haya compartido cuando menos una vez, el producto 

de un robo, con su autor”. Exceptuando cinco o seis miembros de la policía, lo que no 

significaba nada, según el periódico, pues se trataba de una policía que contaba con “más de 

treinta mil individuos”. El modo en que se llevó acabo esta corrupta estafa, fue en 

combinación entre la policía y los malhechores quienes compartían “con éstos los productos 

de sus fechorías”. Estas actividades delictivas se concentraron, “sobre todo, en los barrios 

populosos de los alrededores de la población, en donde como es natural, encuentran un campo 

más vasto unos y otros para sus depredaciones”. Según el periódico estadounidense, esta 

actividad era una fuente de lucro para los agentes quienes ya contaba con ella “como con un 

aumento natural de su salario. La prueba de esto es que, como todo el mundo sabe, las plazas 

de agentes son muy solicitadas, y más todavía las de sargentos o inspectores. En muchas 

ocasiones se ha tenido noticia de que algún individuo ha pagado cuatro o cinco mil dólares 

                                                
32 Aunque el estudio se centra en Laredo, las características propias del grupo que se estudia, lo hace coincidir 
con la cultura mexicana y, de hecho, actuar a partir de estos códigos culturales. Por ello tomamos la idea de 
Elisa Speckman para quien el honor del hombre en la ciudad de México estaba vinculado con la “valentía, 
fuerza, destreza, inteligencia, sagacidad, honradez, integridad, decencia y lealtad (y en el caso de los miembros 
de la élite también con origen y estatus social). Además, dependía del honor de las mujeres de su familia y el 
honor femenino estaba vinculado con la castidad o fidelidad, el recato y la moderación”. Elisa Speckman, “los 
jueces, el honor y la muerte.  Un análisis de la justicia (ciudad de México, 1871-1931”, Historia Mexicana 55, 
núm. 4, (abril-junio 2006), 1432. 
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por una plaza de inspector, seguro de reembolsarse tal cantidad con creces, en las primeras 

semanas de su servicio”. 

Hay que señalar en primer lugar, que la nota no es original del semanario laredense, 

pero al reproducir esta editorial en específico, da pauta para afirmar que coincidió con lo 

expuesto por su homólogo neoyorquino. Por otra parte, si bien la corrupción de la policía no 

resulta sorprendente, lo que llama la atención es la analogía entre pobreza y crimen, en este 

caso, es en los “barrios populosos” en donde surgen las características necesarias para llevar 

a cabo actividades ilícitas. Aunque aquí queda en manifiesto la importancia de la eugenesia 

para explicar la criminalidad, también es cierto que se observa una delimitación entre los 

probables criminales y la gente decente. No puede pertenecer a este grupo alguien que es 

propenso a ser un delincuente. 

Un caso especial en las fronteras que se marcaron entre la gente decente y el resto de 

la población fue el de los obreros y trabajadores. El Demócrata Fronterizo fue un defensor 

de los derechos de los trabajadores mexicanos. Sobre todo, fue crítico con el trato que tuvo 

México con ellos.33 De hecho, no hizo comentario alguno sobre los tratos a los trabajadores 

en Texas, en donde sin duda también hubo excesos y explotación sobre los trabajadores. Una 

explicación sobre este comportamiento del semanario tuvo que ver con la concepción que 

tenía sobre el espacio fronterizo como una zona con mejores valores y menos enfocada en 

banalidades, en otras palabras, era una zona decente. Esta concepción limitó su crítica 

únicamente a sitios fuera de la zona fronteriza. Lo interesante del caso de los obreros en el 

semanario es que El Demócrata Fronterizo mantuvo una posición crítica hacia las políticas 

de México en contra del bienestar de los obreros y trabajadores de este país. Además, los 

estigmatizó de acuerdo con el estrato social al que pertenecieron. En este sentido, el 1 de 

febrero de 1913 en una columna escrita por el mismo Juan C. Galván y titulada “La Sociedad 

                                                
33 Un ejemplo de esta critica a las condiciones de los trabajadores en México fue la nota del 18 de marzo de 
1905, El Demócrata Fronterizo argumentó que los trabajadores del campo quienes trabajaban “catorce horas al 
día por ocho pesos al mes... [son] apaleados y tratados como esclavos en todos los Estados de México; pero 
especialmente en Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco.” Pero lo más importante fue lo 
siguiente: “Convénzanse el Gobierno, los hacendados, los dueños de fábricas y los famosos científicos que 
llaman al pueblo mexicano analfabeta, holgazán: nadie abandona la patria por gusto, y si la emigración de los 
braceros mexicanos a los Estados Unidos aumenta cada año de una manera alarmante, según las noticias 
consulares, es porque los jornaleros mexicanos están abriendo los ojos, y buscando otro campo, para las luchas 
por la vida, y huyen de la esclavitud y de la miseria y buscando un porvenir para sus hijos”. El Demócrata 
Fronterizo, 18 de marzo de 1905, 4. 
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Concordia”, 34 hizo una enfática petición para reformar los estatutos de esta sociedad, “sin 

tocar las disposiciones que la hacen característica… médico, medicinas, diarios y costos de 

defunción, a que tienen derecho los socios o sus familias”. Para el autor, como para otros 

miembros de la sociedad, era trascendental quitarle responsabilidades a las Juntas Generales. 

Pues entre las “irregularidades gravísimas” que encontraba era que “todos los asuntos deben 

discutirse y resolverse por las Juntas Generales”. Para él, de los más de seiscientos socios 

que conformaban la Sociedad Concordia, “cien pueden estar en aptitud de dedicarse a leer el 

Reglamento; de estos cien, veinticinco, poco más o menos, seguro que menos pueden 

estudiarlos, ya se sabe que hay diferencia de leer a estudiar y descubrir algo de las 

irregularidades, incongruencias y desarmonía que hay entre unos artículos y otros… y 

deducir que es incapaz la Junta General para ser Juez en las resoluciones de sus diferentes 

ramos”.35 Esta incapacidad que el autor encontraba en la Junta General de la Sociedad 

Concordia, se la adjudicaba a la presencia en ella de: 

humildísimos obreros, humildísimos intelectualmente; incapaces para opinar o 
discutir juiciosamente; todos, todos, todos son así; porque si hay uno o dos que 
concienzudamente o fundadamente propongan o discutan algo, quedan nulificados 
por la mayoría, que no piensa de ninguna manera, y que se adhiere inconsciente a la 
opinión de alguien por simpatía, por afecto, móviles éstos que obstruyen el camino 
de la justicia y el deber. Y como la institución resuelve por mayoría se aprueban 
muchos dislates.36 

El autor consideró a la Junta General como una instancia “leal y sinceramente inepta” 

por la presencia de estas personas. Más importante, argumentaba que “Un humilde y honrado 

albañil no dará jamás una idea salvadora para la Biblioteca, ni un humilde y honrado cerrajero 

podrá debatir acertadamente en asuntos teatrales, ni un humilde y honrado zapatero dilucidará 

una maraña en asuntos de Sanidad”.37 Pero la estigmatización no la centró únicamente en 

esta clase social, sino que también cuestionó a los que “saben” como los “comerciantes, los 

maestros de escuela, los empleados de diferentes oficinas, que forman otra mayoría, no se ha 

visto nada que denuncie buen gusto, cuidado y celo por la institución. Si no es la protección 

                                                
34 Cabe mencionar que este es el único discurso con las características que se han analizado en el estudio para 
el año de 1913. También se nota que fue uno en el que las fronteras son bastante claras.  
35 Juan C. Galván, “La Sociedad Concordia”, El Demócrata Fronterizo, 1 de febrero de 1913, 1 y 4. 
36 Juan C. Galván, “La Sociedad Concordia”, El Demócrata Fronterizo, 1 de febrero de 1913, 1 y 4.  
37 Juan C. Galván, “La Sociedad Concordia”, El Demócrata Fronterizo, 1 de febrero de 1913, 1 y 4. 
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decidida a las sociedades de bailes, no hay nada”.38 Esto muestra la abierta estigmatización 

en contra de las clases inferiores a las de la élite. No importó si eran miembros de la clase 

menesterosa, clase obrera o la naciente clase media, aquellos que no tenían la educación, 

cultura o moral “necesaria”, fueron ejemplos de las fronteras que marcó la gente decente.39 

Es su condición económica e intelectual la que determina lo que pueden o no pueden hacer. 

Independientemente de su formación o educación, ellos le niegan esa posibilidad debido al 

estrato social al que pertenecen. Como si la capacidad intelectual fuera menor a los de la 

clase a la que pertenece la gente decente. Ni siquiera esta naciente “clase media” es digna de 

llevar esta Junta, no son dignos o no están a la altura de la gente decente. 

Cabe en esta reflexión cuestionar por qué fue crítico en algunos aspectos laborales de 

los trabajadores de México y por qué, por otro lado, reprodujo opiniones que estigmatizaron 

a los obreros de los estratos más bajos. La respuesta se encuentra en el ámbito económico. 

La distinción que hizo el semanario entre los “obreros humildísimos; incapaces de opinar o 

discutir juiciosamente” y aquellos pocos, “uno o dos que concienzudamente o fundadamente 

propongan o discutan algo”, no la hizo entre un trabajador y un vago, o un artesano y alguien 

sin oficio, ésta es más bien una diferencia de rango entre personas de un mismo grupo 

laboral.40 Lo que los diferenció fueron dos cosas en particular, el nivel de alfabetización, es 

decir aquellos que lograron tener algún tipo de instrucción fueron “mejor recibidos” que 

aquellos que no tuvieron esa oportunidad. También fue importante si pertenecieron a un 

sector económicamente productivo, o no, como los obreros o los artesanos. 

Si bien la gente decente argumentó que el dinero no funcionó como un límite para ser 

uno de ellos, los discursos generados en El Demócrata Fronterizo muestran que la posición 

de los trabajadores en el estrato social sí determinó su presencia o no en este grupo. Sin 

embargo, también es cierto que para la gente decente un elemento más importante que el 

económico fue el aspecto moral. En este sentido, hay valores que le gente decente observó, 

entendió y eligió como intrínsecos y que se debían cumplir para poder ser gente de bien, 

                                                
38 Juan C. Galván, “La Sociedad Concordia”, El Demócrata Fronterizo, 1 de febrero de 1913, 1 y 4.  
39 Este punto es importante porque entra en conflicto con la afirmación de Young que dice que:  desde un 
habilidoso trabajador, hasta un mal pagado maestro, hasta un adinerado propietario de tierras podía pertenecer 
a la gente decente, siempre y cuando reuniera las características necesarias para ese grupo. Esta nota pone en 
cuestionamiento esta afirmación. En la práctica, la estratificación social es la que determina quién sí puede 
integrar las filas de la gente decente.  
40 Esta misma reflexión la hizo Fausta Gantús en su trabajo sobre la caricatura política, pero enfocada en el 
ambiente de la ciudad de México. Gantús, Caricatura, 31. 
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gente decente: respeto a la institución del matrimonio y la familia, el amor al prójimo y el 

compromiso en la difusión de la moral en la sociedad. El dinero per se no los otorga, aunque 

sí facilitaba el acceso a la educación, instancia que permitió un acercamiento y un 

entendimiento de dichos valores. Pero desde los discursos del semanario de Cárdenas, el 

dinero no fue el que otorgó esta distinción.  

El 13 de abril de 1907 Luis Bruni escribió una columna que dejó en claro la posición 

de la gente decente sobre el dinero y la moral. Ésta se llamó “Libertad y libertinaje” y criticó 

la corrupción y el libertinaje de “los políticos profesionales… quienes consideran la política 

como una profesión lucrativa.” Bruni remarcó su rechazo a estos “políticos profesionales” 

por considerarlos “bandidos”. Incluso reflexionó sobre el mismo tema, pero en las pequeñas 

ciudades o pueblos, concluyendo que “no sería malo que, el “motto”: “In God we trust”, fuera 

sustituido, tal vez con menos egoísmo: “In gold we trust” y la santa palabra: “Libertad”, por 

libertinaje”.41 Si bien en la nota no se habló de una crítica al dinero como tal, sí lo relacionó 

con dos características negativas y que rechazaron tajantemente: la corrupción y el libertinaje. 

Para El Demócrata Fronterizo fue debido al dinero que las personas se corrompían y la 

sociedad se degeneraba.   

El Demócrata Fronterizo publicó una nota el 13 de abril de 1909 que se llamó “La 

medida de la Grandeza de un Pueblo”. En ella se hizo énfasis en los elementos que un hombre 

debía reconocer y que lo llevarían a la grandeza. La nota mencionó:  

 Siempre que oímos hablar de que un hombre ‘está arruinado’, nos hacemos estas 
preguntas: 

 ¿Arruinado? ¿Por qué? ¿Han muerto su mujer e hijos? No 
 ¿Ha habido algún disgusto en la casa y le han separado de ella? No 
 ¿Han manchado su nombre con algún crimen? No 
 ¿Ha perdido la razón? No 
 ¿Entonces? 
 --Es que ha perdido su hacienda. 
 --¡Bah! 
 ¿Cuándo se convencerá el mundo de que la vida de un hombre no consiste la 

abundancia de las cosas que posee? 
 Hugo, Poe, Whittler, Thereau, Audobon, Emerson, Beecher, Castelar y mil más, 

fueron ricos sin dinero. 
 Veían el esplendor en la flor, la gloria en la hierba, los libros en los arroyos, los 

pensamientos en las piedras, lo bueno en cada cosa. 

                                                
41 Luis Bruni, “Libertad y libertinaje”, El Demócrata Fronterizo, 13 de abril de 1907, 1. 
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 [...] 
 El dinero es necesario, sí necesarísimo. 
 Nadie se atrevería a sostener lo contrario. 
 Pero...... ¿qué da—pregona Lowell—la medida de la grandeza de un pueblo? La 
 suma con que haya contribuido al pensamiento, a la energía moral, a la felicidad 
 intelectual, a la esperanza del espíritu y a la consolación del género humano.42 

Esta nota deja bastante claro cómo para la gente decente, más que el dinero o los 

bienes económicos, lo que importó fueron los elementos morales como: la familia, los hijos, 

la felicidad intelectual y la esperanza del espíritu. En otras palabras, el dinero, para ellos, fue 

un medio elemental pero no fue el medio principal para ser gente decente, sino el buen 

comportamiento moral. Eran los elementos morales los que proporcionaban la riqueza. Esta 

idea, aunque sugerente y utópica, debe tomarse con cuidado, pues en realidad, para poder 

acceder a los valores morales que determinaron la decencia de una persona, se tuvo que tener 

la capacidad económica para proporcionar una educación digna y que dotara al estudiante de 

estos elementos. 

Este grupo tuvo un fuerte impulso religioso y al mismo tiempo criticó a las iglesias 

católica y protestante. Criticaron al catolicismo por ser muy “anticuado” y supersticioso y al 

protestantismo por ser muy materialista e individualista.43 Ciertamente existió una crítica a 

la personalidad capitalista de los anglos, pero en el caso de El Demócrata Fronterizo, no lo 

identificó con la religión que profesaron. De hecho, para la gente decente fue la moral 

religiosa la que permitió que existiera una mejor sociedad. Esto quedó claro en una nota del 

21 de enero de 1904 con el título “Virgen del Pilar”, el autor Alfredo Calderón, hizo una 

petición de humildad hacia los miembros de Laredo, a través de una apología del 

cristianismo. En un tono en el que pareciera que la Virgen se dirigía a algún miembro de la 

sociedad, específicamente a algún miembro de la élite, y le decía que el cristianismo al ser el 

                                                
42 “La Medida de la Grandeza de un Pueblo”, El Demócrata Fronterizo, 13 de abril de 1909, 4. 
43 Young, “Deconstructing”, 238. Como ejemplo de esta crítica, el 24 de abril de 1909 se publicó una nota 
llamada “Una iglesia Original”. En ella se mencionó que en Albuquerque se construiría una iglesia de $75,000, 
de los cuales el pastor ya tenía $33,000. El edificio constaría de cuatro pisos con gimnasio, sala de recreo y de 
lectura, una bolera, auditorio, sala de conferencias y departamentos, comedor y cocina. El semanario concluyó 
la nota criticando este acto con un tono de burla: “¡Qué vivan los metodistas del Sur! Han dado en el blanco. 
La idea moderna de una iglesia no es la de un “edificio destinado exclusivamente al culto de cualquiera 
religión”, como afirman los diccionarios; sino un lugar de recreo, tertulias, ejercicios atléticos, reuniones, 
pasatiempos y todo lo que sirve para dar en esta vida de tráfago y bullicio, de afanes y zozobras semanales, 
unas cuantas horas de solaz y alegre compañía. Sin eso ¿quién iría a la iglesia?”. “Una Iglesia Original”, El 
Demócrata Fronterizo, 24 de abril de 1909, 2. 
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“tributo del espíritu sobre la materia”, había pretendido invertir las jerarquías sociales. Era, 

en pocas palabras, una súplica religiosa para que reinara la humildad dentro de este grupo.   

El Cristianismo… Prefiere el dolor al placer, y el vencimiento a la victoria, y la 
humildad a la arrogancia, y la resignación a la lucha, y la pobreza a la opulencia. En 
eso estriba su grandeza... Él declara inaccesible el cielo para los ricos, y queréis que 
sea rica yo, a quien soléis llamar la reina de los cielos! Él ordena a los que quieran 
seguirle que abandonen sus bienes, y quereis que yo sea duela de grandes riquezas! 
Él recomienda a los suyos que no se hagan tesoros en la tierra, ¡y queréis que yo tenga 
un tesoro!...  
¿Queréis seguir mi consejo? ¿Queréis cumplir mi deseo? Vended esas alhajas, y con 
su precio: socorred al indigente, asistid al enfermo, recoged al huérfano, ayudad a la 
viuda, dad pan al hambriento y ripas al desnudo. Remediad a los miserables, consolad 
a los afligidos. Enjuagad el llanto de la madre, detened a la virgen en la puerta de la 
mancebía. En disuadid del delito al hombre de bien, acallad la blasfemia del 
desesperado. Derramad sobre todos los infortunios del bálsamo de la caridad.44  

Fue a través de la religión y de un símbolo católico que se buscó influir en el 

pensamiento capitalista que influyó en los miembros de la élite laredense, no es poca cosa, 

pues fue mediante la retórica religiosa, mediante la moral que esta conllevaba, que el 

semanario intentó cambiar a la sociedad. En otras palabras, fue mediante el convencimiento 

de la moral cristiana, un elemento al que se respetó mucho, que se trató de persuadir a este 

grupo. El mismo autor hizo énfasis en disuadir “del delito al hombre de bien”. Eran ellos a 

quienes hay que influir mediante la moral religiosa para que hagan el bien para ellos y su 

comunidad. El artículo de Alfredo Calderón terminaba sentenciando: “Que eso no lo ha dicho 

la Virgen del Pilar? Puede ser. Pero yo, para mi, tengo que, si la Virgen del Pilar hablara, con 

su autoridad de madre y su franqueza de baturra, eso, punto más, punto menos, vendría a ser 

lo que dijera”.45 Es decir, la moral fue un elemento importante en la formación de las fronteras 

de la gente decente. 

                                                
44 Alfredo Calderón, “Virgen del Pilar”, El Demócrata Fronterizo, 21 de enero de 1904, 1-2. 
45 Cabe mencionar que durante el número del 30 de marzo de 1905, El Demócrata Fronterizo publicó una 
extensa nota titulada “Personajes de la Pasión de Jesús”, de Claudio. Esta nota es extraña para las normas en 
las que trabajó el semanario, ninguna nota se extendió más de tres o cuatro columnas, está fue una que abarcó 
toda la primera página y tres columnas de la segunda. De algún modo esto deja ver la importancia que le dieron 
a esta información católica. En ella, el autor se dedicó a explicar la importancia de cada uno de los personajes. 
Todos y cada uno de ellos fue explicado, Piltao, María, San Pedro, El Judío errante, La Verónica, Magdalena, 
Longino, Gesta y Dimas, José de Arimatea, José Nicodemus y las Tres Marías. Lo importante es que nos deja 
ver la importancia de conocer la historia del catolicismo y sus proezas. 
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Este elemento de la moral, bastante entrelazado con la religión, tuvo un rol importante 

en la frontera marcada por la gente decente para las mujeres. Fue este elemento el que definió 

en gran medida qué mujeres eran dignas de ser miembros de este distinguido grupo; cada una 

de ellas debía respetar su rol en la sociedad. Si bien los roles de género se han estudiado 

ampliamente, en este trabajo no entramos en esta discusión pues lo que interesa es observar 

cuáles fueron las fronteras que marcaron los miembros de la gente decente. Sólo se menciona 

que una idea recurrente y generalizada de la época fue pensar a las mujeres como “el ángel 

del hogar”. Esto es que debían realizar tareas de acuerdo con su biología como: ser las 

esposas, madres, amas de casa y las encargadas de educar y transmitir los valores morales y 

religiosos a los niños. Ellas eran las progenitoras de los futuros ciudadanos mexicanos. 46 Un 

elemento importante para la respetabilidad de las mujeres y para su aceptación en la gente 

decente fue mantener o resguardar su honor frente a la sociedad. El honor de las mujeres, a 

diferencia del de los hombres, explica Elisa Speckman, consistió en conservar la virginidad, 

la castidad y la fidelidad; éstos afectaban directamente la honra de los miembros masculinos 

de la familia.47 

En este sentido, los discursos que se reproducen de El Demócrata Fronterizo sobre 

las mujeres dejan ver qué esperaban de ellas y, con base en ello, quienes podían ser dignas 

miembros de la gente decente. En 1909, Manuel Gutiérrez Nájera publicó una reflexión sobre 

el Domingo de Ramos. En ella, el autor plasmó claramente la posición que tenían con 

respecto al matrimonio y cómo debían responder y actuar las mujeres en él. En principio 

Gutiérrez Nájera criticó el perdón que los hombres le otorgaban a las mujeres antes de 

casarse: “Hay algunos varones, ejemplares y magnánimos, que suelen decir a la que va a ser 

su esposa: ‘yo te perdono porque amaste mucho’. Esto es de consecuencias desastrosas. 

Procuren ustedes, caballeros, que sus futuras hayan amado lo menos posible. Nuestro maestro 

                                                
46 Para más sobre el tema de género en esta época ver a Gabriela Cano, “Ciudadanía y sufragio femenino: 
discurso igualitario de Lázaro Cárdenas” en Marta Lamas, (comp.), Miradas feministas sobre las mexicanas 
del siglo XX (México: FCE, CONACULTA, 2007); Bárbara Benítez. “El rapto en Guadalajara: un delito contra 
las familias, la moral pública y las buenas costumbres, 1885-1993”, en Mujeres raptadas, Tesis de maestría en 
Historia Universidad de Guadalajara (Guadalajara, 2005); Gabriela Cano, “Revolución, feminismo y ciudadanía 
en México, 1915-1940”, en George Duby y Michelle Perrot Historia de las mujeres en Occidente. El siglo XX 
(Madrid: Taurus, 2003); Robert M. Buffington y Pablo Picatto, “Tales of Two Women: The Narrative Construal 
of Porfirian Reality”, The Americans (LV (3), 1999); Elisa Speckman, “Las flores del mal. Mujeres criminales 
en el porfiriato”, en revista Historia Mexicana, vol. xlvii, núm. 1 (185), julio-septiembre 1997, 183-229.   
47 Elisa Speckman, “Morir en manos de una mujer: homicidas e infanticidas en el porfiriato”, en Felipe Castro 
y Marcela Terrazas (coords.) Disidencia y disidentes en la historia en de México (México: UNAM, 2003), 295-
322. 
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Víctor Hugo dijo: ‘No maldigáis a la mujer que cae’; pero no dijo que nos casáramos con 

ella”.48 Se aprecia en estas líneas el nivel inferior que ocuparon las mujeres con respecto de 

los hombres. Además, continuaba la columna, les rogaba a las señoritas que no pensaran en 

redenciones, pues, “Muchas de vosotras aman o creen amar a un botarate, a un perdido, a un 

jugador, a un ebrio, más o menos adelantado, y al pensar casarse, se dicen para coleto: ¡mi 

amor lo redimirá! Esto es muy noble, aunque algo andaluz; pero tened en cuenta que la única 

redención que se ha realizado, fue a expensas de la vida del Redentor”.49 Ellas eran las 

culpables de terminar con malos hombres, personas a las que no se les podía absolver ni 

siquiera ellas que se les pensaba como ángeles. Sin embargo, lo más interesante es cuando 

advierte a las “señoritas sobre el matrimonio”. 

 […] Prefiero, hermanas mías, que estéis en el matrimonio con alguna desconfianza y 
hasta con algún temor, a que entréis con desmedidas esperanzas. Pensad que de la 
pasión, del apóstol traidor, de la cruenta agonía, podréis libraros, y de seguro os 
libraréis si obráis cuerdamente; pero bueno es que no vayáis enteramente seguras de 
escapar al ayuno de los días santos y a los azotes más o menos leves que suerte aplica 
siempre a todos los humanos. Procurad, sobre todo, o que solo muera aparentemente, 
como el Salvador, para resucitar a los tres días, y vivir la inmortal y serena vida del 
espíritu. 

 No penséis al casarnos, señoritas: Voy a ser feliz. Decid: Vamos a ser dos, y mis penas 
y mis alegrías aumentarán, porque sufriré con él y gozaré con él.50 

Para pertenece a la gente decente, las mujeres debían aceptar su posición y aguantar 

cualquier cosa que un “buen matrimonio” les trajera, debían asumir que el matrimonio era 

difícil y, a veces, insoportable. La felicidad era una esperanza para el matrimonio, pero no 

estaba asegurada. No podían separarse porque para las mujeres el bienestar se encontraba a 

lado de un hombre, ese era su lugar y así era como la gente decente marcó las fronteras entre 

qué tipo de mujeres podían ser reconocidas como decentes y quienes no.  

Más claro lo dejó Luis Bruni en una nota del 29 de abril de 1911, que tituló “Peligros 

del individualismo femenil. Los dos extremos de la mujer”. En ella, el autor criticó 

fuertemente el individualismo de las mujeres, sobre todo cuando esto supuso un contratiempo 

para que las mujeres cumplieran su rol en el matrimonio. Bruni escribió: 

                                                
48 Manuel Gutiérrez Nájera, “Domingo de Ramos”, El Demócrata Fronterizo, 10 de abril de 1909, 1. 
49 Manuel Gutiérrez Nájera, “Domingo de Ramos”, El Demócrata Fronterizo, 10 de abril de 1909, 1. 
50 Manuel Gutiérrez Nájera, “Domingo de Ramos”, El Demócrata Fronterizo, 10 de abril de 1909, 1. 
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 cuando la mujer, invadida por la pasión de su individualismo pierde la concepción de 
sus deberes de esposa y madre…. Es donde el peligro principia! Es donde principia 
el camino hacia el abismo. 

 […] El alto y noble ideal de la familia va desapareciendo en la sociedad, y con él 
degradadamente, van desapareciendo uno por uno, los sentimientos de la moralidad, 
del amor y de la abnegación. 

 En las naciones materialmente más evolucionadas, como Francia y Estados Unidos, 
donde la libertad y el ideal de la mujer moderna han alcanzado un alto grado de 
libertad individual, ya principian a dar sus tristes futuros: ¡el suicidio de la raza! 

 Es lógico; a la mujer que deserta del hogar doméstico, que confía sus hijos a manos 
extrañas, se divorcia del esposo para estar libre de toda dirección, para correr hacia 
un ideal efímero de emancipación y de ‘individualismo’ no le faltan admiradores y… 
protección. 

Hay varios elementos que se deben retomar. Como ya quedó claro, la institución del 

matrimonio y el que las mujeres lo respetaran, fue fundamental para la gente decente. 

También, se observa que en este momento el feminismo comenzó a tomar mayor fuerza en 

Estados Unidos y algunos lugares de Europa, y sobre todo a ser reconocido por los miembros 

de la sociedad; y el autor lo tuvo claro y lo criticó. Al grado que para él, estas luchas 

“individualistas” de las mujeres, representaron no sólo una amenaza a la familia y el 

matrimonio, sino a la misma raza. Sin las mujeres enfocadas en su familia, esta institución 

no tendría los fundamentos para sostenerse. Para Bruni, esta “filosofía moderna” pretendía 

que las mujeres fueran “¡completamente libres; políticamente igual al hombre y moralmente 

peor!”,51 Bruni argumentó que esta idea sobre las mujeres no era humana, ni lógica y era 

enormemente peligrosa, “porque la naturaleza de la mujer psicológicamente hablando, no es 

igual a la del hombre, y tiene una misión que desempeñar en el mundo muy distinta a la del 

hombre”.52 El autor argumentó que “La mujer moderna no debe ser: ni esclava de su 

compañero, ni libre en sus caprichos; debe gozar de una libertad bien entendida, en armonía 

con la ley de su sexo y de Dios”.53 Este pensamiento de una ley biológica, moral  y religiosa, 

al que las mujeres debían sujetarse y obedecer, fue uno de los puntos esenciales que delimitó 

la frontera entre cuáles mujeres eran entendidas y respetadas como gente decente y quienes 

no.  

                                                
51  Luis Bruni. “Peligros del individualismo femenil. Los dos extremos de la mujer”, El Demócrata Fronterizo, 
29 de abril de 1911, 1.  
52 Luis Bruni. “Peligros del individualismo femenil. Los dos extremos de la mujer”, El Demócrata Fronterizo, 
29 de abril de 1911, 1. 
53 Luis Bruni. “Peligros del individualismo femenil. Los dos extremos de la mujer”, El Demócrata Fronterizo, 
29 de abril de 1911, 1.  



 113 

Para observar la forma en que la gente decente marcó las fronteras sociales respecto 

a las mujeres, se tomaron dos notas de El Demócrata Fronterizo. La primera publicada el 20 

de abril de 1907 criticó a las mujeres que conformaron la “maldita agrupación denominada 

Sociedad de Jamonas Anonimistas” en Ciudad Victoria, Tamaulipas.54 El semanario utilizó 

este término satírico y derogatorio para referirse a las mujeres de esta organización. Para El 

Demócrata Fronterizo esta asociación se ocupó de la “ingratísima tarea, valiéndose del 

asqueroso anónimo y de palabras soeces, de turbar la tranquilidad de los hogares”.55 No 

queda claro a qué se refirió con “turbar la tranquilidad de los hogares”, lo que sí dejó en 

manifiesto fue a lo que se refirió con el adjetivo de “jamonas”: 

 ¡Jamonas habían de ser! La jamona, la infeliz cuarentona, que se consagra a Dios, 
porque no la ha querido el diablo, es lo más perverso, lo más impuro y lo más 
abominable del mundo. 

 Vice del chisme, de la maledicencia, del odio, del pesar por el bien ageno [sic], y ya 
que no puede inspirar amor, simpatía, respeto, se transforma en el diablo del hogar, 
para que nadie sea feliz. ¡Guerra sin tregua a las jamonas, que son el desecho social!56 

Estas mujeres eran vistas como la antítesis del ángel del hogar, eran ellas quienes, al 

no seguir los roles establecidos por la sociedad, eran denigradas y rechazadas; eran vistas 

como personas viles y como desechos de la sociedad. Fueron ellas las que degeneraban el 

género y las culpables de la degeneración social. Por eso, la gente decente las visualizó como 

un lastre y, obviamente, como un ejemplo de aquello que la decencia debía evitar.  

En este sentido, también Luis Bruni escribió una reflexión sobre lo que no era 

aceptado en las mujeres. Comenzó refiriendo acerca de un castigo que se les aplicó a ciertas 

mujeres durante los siglos XVI y XVII: la muserola. Según explicó el escritor italiano, éste 

fue una antigua y dolorosa costumbre en Inglaterra, adoptada como castigo legal para “las 

mujeres de la lengua larga y demasiado pronta”. La muserola consistió “en una corona 

(ciertamente no era real) y en un cuadrante de hierro cerrado con llave sobre la cabeza de la 

mujer calumniadora. En su parte inferior, tenía una lámina metálica, hecha de modo se podría 

introducir en la boca, como un freno e impedir el movimiento de la lengua”.57 Este castigo, 

según escribió el autor, se trajo de una isla de las Indias Orientales para demostrar “que las 

                                                
54 El Demócrata Fronterizo, 20 de abril de 1907, 2. 
55 El Demócrata Fronterizo, 20 de abril de 1907, 2. 
56 El Demócrata Fronterizo, 20 de abril de 1907, 2. 
57 Luis Bruni, “La Muserola para las Mujeres”, El Demócrata Fronterizo, 4 de marzo de 1905, 1. 
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mujeres son todas iguales en eso de cortar paños a sus vecinas y amigas”. Pero Bruni reviró 

esta idea y mencionó que no todas las mujeres eran iguales: “Iguales no… porque sabido es 

que una mujer educada, inteligente, es un tesoro, y la mujer sin educación, sin alma, es un 

pedazo de carne viva, que puede contaminar al mundo entero, con su baba asquerosa y su 

lengua viperina, pero por fortuna son muy pocas, y estas pocas parece que la Providencia las 

ha puesto en el mundo para hacer resaltar mas a las mujeres virtuosas”.58 Los escritos de Luis 

Bruni reflejan las ideas que fueron populares entre muchos de la gente decente, para él, y 

para muchos de estas personas, las mujeres educadas eran un tesoro y eran ellas las que valían 

la pena, las que alegraban a la sociedad y las que mostraban la rectitud a la que aspiraban. Se 

tiene que aclarar que la educación para las mujeres a principios del siglo XX se refirió a una 

enseñanza religiosa, de valores y moral. Así lo deja ver la nota del mismo Bruni del 8 de abril 

de 1905, cuando recomendó mandar a las hijas de los padres, “especialmente los de origen 

latino”, al Real Instituto de Florencia con una educación sólida y relativamente económica, 

en lugar de mandarlas a ciertos colegios americanos que resultaban “más o menos 

espectaculares”. Bruni dejó en claro que en un lapso de cuatro o cinco años, cuando las 

jóvenes tuvieran una edad de 18 años, “las verían regresar, frescas como las rosas de 

primavera, dulces como la miel y buenas como los ángeles del cielo; patriotas, como las 

patricias romanas, valientes, como las heroínas espartanas y virtuosas como las primitivas 

cristianas, depositando a sus plantas un tesoro moral, artístico y científico de un valor 

inapreciable, que habría la honra de la familia”.59 Es decir, con una educación basada en 

valores, en la moral, religión y  favoreciendo el rol que según las mujeres debían obedecer. 

Con esa formación, aseguraban que las mujeres reprodujeran los comportamientos que 

esperaban de ellas. Irónicamente este comportamiento limitó su participación en otros 

aspectos y actividades. Por ejemplo, durante la creación de la constitución de 1917, como 

bien apunta Gabriela Cano, el constituyente estuvo en contra del sufragio femenino por una 

“supuesta incapacidad y falta de educación de las mujeres para ser electoras y representantes 

populares”, puesto que las mujeres eran, “muy susceptibles a la influencia clerical, ejercían 

su voto defendiendo posiciones conservadoras contrarias al espíritu liberal y anticlerical del 

gobierno.”60 

                                                
58 Luis Bruni, “La Muserola para las Mujeres”, El Demócrata Fronterizo, 4 de marzo de 1905, 1.  
59 Luis Bruni, “Juliana Falconeri”, El Demócrata Fronterizo, 8 de abril de 1905, 1. 
60 Cano, “Revolución”, 751. 
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3.3 La gente decente y el racismo. Un elemento más de las fronteras sociales 

Las características que delimitaron las fronteras que la gente decente construyó para 

distinguirse de los demás miembros de la sociedad fueron, en su mayoría, enfocadas en 

aspectos de la jerarquía en el estrato social. Sin embargo, a diferencia de cómo lo ha planteado 

la historiografía, la raza, aunque en menor medida y no con la fuerza que se dio en otras 

zonas de la región, sí fue un elemento importante que utilizó la élite laredense para 

distinguirse y posicionarse en un nivel más elevado. Durante esta época, como ya se ha 

mencionado, el pensamiento eugenista dominó y permeó la percepción de las sociedades. En 

el caso de las sociedades hispanoparlantes la idea que dominó este debate fue que se podía 

“mejorar la raza”. Según este pensamiento, la evolución se daría mediante la educación y la 

buena salud de cada generación, pues al adquirir las características necesarias para mejorar 

la raza, éstas se pasarían de generación en generación, erradicando los malos hábitos y el 

poco intelecto de los pobres. Por su parte, en las sociedades estadunidenses y europeas 

consideraron a la raza como el factor más importante para jerarquizar y dividir a la 

humanidad; desde luego el judío -y el mexicano- se consideraban de una raza inferior. En 

este sentido, la élite laredense aplicó, desde su propia percepción, ambas concepciones en la 

construcción de las fronteras sociales que delimitaron la sociedad de Laredo. En las 

siguientes páginas se ejemplificarán las formas en que la gente decente utilizó las 

concepciones raciales para limitar la presencia de las personas que entendían como no aptas 

de serlo: judíos, negros y chinos.  

 Las ideas entorno a la raza, como bien apunta Beatriz Urías, se jerarquizaron de 

acuerdo con un estado de atraso y/o de avance que tomaba como punto de partida la 

civilización occidental. Estas se articularon a través de tres ejes temáticos: fisiológico, 

cultural y lingüístico.61 En el primero se hizo énfasis en la diversidad fisiológica del género 

humano, tomando en cuenta la biología y la historia natural: “Dentro del segundo se 

estudiaron los caracteres intelectuales y morales de las razas (ideas, tradiciones, sentimientos, 

formas de pensamiento, actitudes inconscientes) que se transmitían de generación en 

                                                
61 Beatriz Urías, Indígena y criminal. Interpretaciones del derecho y la antropología en México 1871-1821 
(México: Universidad Iberoamericana, 2000), 62. 
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generación y determinaban el ‘carácter de los pueblos’”.62 El último se enfocó en encontrar 

una estructura en las lenguas y dialectos, con el fin de encontrar ciertas diferenciaciones entre 

los distintos grupos raciales.63 Así mismo, hubieron dos características que fueron asociadas 

a los grupos raciales que no se adecuaban al mundo civilizado de occidente: el infantilismo 

y la degeneración.64  

Si bien la concepción de la gente decente sobre las fronteras sociales dictaba que estos 

límites eran borrosos y susceptibles a la transgresión. Existió una línea en las fronteras de la 

gente decente que sí fue más rígidas. No hubo simpatía hacia los negros y los chinos. Y 

aunque no se encontraron discursos que calificaran como inferiores ambas razas, sí se 

localizaron dos ejemplos en los que se observó la antipatía que sintieron por ellos. Por un 

lado, el 8 de marzo de 1911 El Demócrata Fronterizo manifestó su rechazo a la llegada y 

asentamiento en Laredo de la 9º Caballería, esto por tratarse de soldados negros: “Como se 

haya anunciado que el 9º de Caballería vendrá a estacionarse en Laredo, la población 

americana ha manifestado su disgusto, porque ese regimiento es de negros, y los soldados 

negros no gozan de simpatía en la frontera”.65 Por otro lado, en una pequeñísima nota 

reproducida en la página 4 y perdida en el mar de anuncios, el semanario de Cárdenas apuntó 

claramente cuáles fueron las razas ausentes de decencia: “A México, la capital, le han caído 

todas las plagas, pues ha sido invadida por una inmigración de miles de chinos, miles de 

negros y miles de tramposos americanos”.66 Esta nota puede ser interpretada de dos maneras, 

por un lado podría referirse a sólo un núcleo de americanos indeseables por considerarles 

tramposos, mientras que los chinos y lo negros todos pertenecen a una amenaza. Por otro 

lado, el autor podría calificar a los americanos de tramposos para justificar su desprecio hacía 

ellos. Esta característica podría referir que todos los americanos son indeseables por 

tramposos, y así no se le excluye de que también se le pueda considerar como una plaga. 

El desprecio hacia los negros y los chinos fue meramente biológico, según las 

concepciones de la época, ambas razas eran consideradas inferiores. Además de que fueron 

las más combatidas por el gobierno porfirista. Ambas razas eran consideradas como 

                                                
62 Urías, Indígena, 62. 
63 Urías, Indígena, 62.  
64 Urías, Indígena, 64. 
65 El Demócrata Fronterizo, 18 de marzo de 1911, 2. 
66 El Demócrata Fronterizo, 11 de febrero de 1905, 4. 
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holgazanes viciosos e, incluso, menos inteligentes que los indígenas.67 Por ejemplo, 

Francisco Bulnes relacionó el racismo con la alimentación (trigo, maíz y arroz), obviamente 

la jerarquía racial estaba relacionada con éstos.68 La raza aria comía trigo, los mestizos trigo 

y al final los orientales con el arroz.69 Los chinos  para la gran mayoría de la comunidad 

mexicana “eran inasimilables por razones de raza, civilización, idioma, religión y costumbres 

repulsivas”.70 

Este desprecio hacia los negros y los chinos, al igual que el anti-semitismo, es un 

elemento de vinculación entre la elite mexicana, la denominada gente decente y los anglos 

de Laredo. Esto es de suma importancia porque muestra que en Laredo, como en otras partes 

de la zona fronteriza, hubo un intercambio cultural que terminó por influir en la forma de 

mirar al otro, al diferente, al distinto. Pero, además, modifica la forma de pensar a Laredo, 

porque aunque efectivamente en esta ciudad el racismo no se vivió como en otras ciudad de 

la zona fronteriza, sí existió. De hecho, con base en lo expuesto hasta aquí, se pudiera 

aventurar a afirmar que en Laredo fueron las cúpulas, las élites mexicanas quienes no 

sufrieron ese racismo, pero otros miembros de la sociedad sí la vivieron. De hecho, parte del 

racismo vivido por otros miembros de la sociedad no sólo la sufrieron de parte de los anglos, 

sino de los mismos miembros de la élite mexicana. Esto matiza esa visión de Laredo como 

una ciudad ausente de racismo. 

Las fronteras sociales que marcó la gente decente se centraron en la jerarquía en el 

estrato social. Sin embargo, el racismo también estuvo presente en este sector de la población. 

De hecho, la gente decente no fue ajena a la segregación racial, incluso la entendió y la aplicó 

en la diferenciación que hizo con el resto de la población. Sin embargo, se debe mencionar 

un asunto importante en la distinción racial que hizo este grupo: la gente decente se desarrolló 

en una zona en la que el pensamiento hegemónico fue anglo, esto supuso a los mexicanos 

como una raza inferior a la suya. Es decir, los mexicanos de Laredo, aunque pertenecientes 

                                                
67 Una de las concepciones más generalizada entre las sociedades estadounidenses era la postura de Gobineau, 
de que sólo la raza aria había sido capaz de elevarse a un grado supremo de cultura.  
68 Moisés González Navarro, “Las ideas raciales de los científicos, 1890-1910”, Historia Mexicana, vol. 13, 4 
(1988): 566. 
69 Cabe mencionar que durante esta época, los japoneses tuvieron un trato especial, pues no eran considerados 
al final de la jerarquía racial. De hecho, en Estados Unidos, los migrantes japoneses comenzaron a prosperar y 
se les comenzó a mirar como competentes y alejados del aspecto “vulgar” de otros asiáticos, en particular de 
los chinos. González, “Las ideas”, 577. 
70 González, “Las ideas”, 577.  
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a la gente decente, entendieron que su ascendencia los colocó, a los ojos de los anglos, en 

una posición jerárquica inferior. Esto fue determinante e influyó no sólo en la forma en que 

se distinguieron de otras razas, sino en la forma de marcar fronteras con otros miembros de 

la población laredense. Entendieron que para poderse diferenciar y distinguirse del resto de 

la población, los mejores argumentos estaban en la distinción por el estrato social.  

 

Conclusiones 

A lo largo de estas páginas he demostrado que el semanario de Cárdenas fungió como un 

elemento de difusión de ideas, además de ser una empresa redituable para su dueño. Las 

fronteras sociales que la élite laredense delimitó hacia los demás miembros de la población 

fueron difundidas a través de las publicaciones periódicas; El Demócrata Fronterizo no fue 

la excepción. El análisis cuantitativo sobre sus discursos arrojó que las referencias sobre las 

fronteras sociales alcanzaron apenas un 5%. Sin embargo, después de haber estudiado esta 

publicación a profundidad, se puede apreciar que este pequeño porcentaje puede ser una alta 

representación si se entiende que este semanario se concibió, ante todo, como una empresa. 

Es decir, el fin principal del semanario de Cárdenas fue generar ganancias a través de los 

anuncios que inundaron sus páginas. Por eso es significativo encontrar discursos sobre las 

fronteras sociales entre sus páginas. Esto puede sugerir que para la época, un elemento 

importante para la élite laredense fue distinguirse de los demás miembros de la sociedad. El 

estatus y las buenas referencias eran esenciales para la gente decente.  

Si bien en capítulos anteriores quedó de manifiesto el carácter trasnacional de El 

Demócrata Fronterizo, en este capítulo se ha podido apreciar numéricamente que el interés 

principal de esta publicación fueron los asuntos que acontecieron en México, por encima de 

los acontecimientos de Laredo. Esto es interesante pues indica claramente el carácter 

trasnacional de la publicación y la importancia que le dio el semanario a sus lectores foráneos. 

Además, deja ver que durante los primeros años del siglo XX las publicaciones fronterizas 

no cerraron su mercado a los límites establecidos, sino que buscaron un mercado que abarcara 

tanto México, como Estados Unidos.  

Por otro lado, si se presta atención únicamente a los discursos de fronteras sociales, 

se observa que la distribución de éstos en el semanario fue muy equilibrada. Esto muestra el 

carácter de modernidad que el semanario de Cárdenas comenzó a implementar a partir de los 
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primeros años del siglo XX. Pero también puede darnos luces sobre cómo permeó este 

pensamiento clasista y excluyente en las élites de la zona fronteriza y no sólo en la de la 

ciudad de Laredo. Pensar en las conexiones más allá de los límites de la ciudad también 

resulta interesante y dota al semanario como un medio influyente más allá de sus fronteras.  

Por su parte, en cuanto a los discursos referentes a fronteras sociales que permearon 

las páginas de El Demócrata Fronterizo, se puede asegurar que no se ciñeron sólo a 

distinciones de clase, como argumentaba Elliot Young, sino que este tipo de discursos fueron 

mucho más complejos y heterogéneos. Si bien, los discursos que abundaron fueron los que 

marcaron distinciones por el estrato social, la raza también fue esencial. Los ataques iban 

principalmente en contra de chinos y negros. Esto es interesante porque, al referirse a 

individuos con estas nacionalidades, la gente decente utilizó términos similares a los que los 

anglos utilizaban en contra de los mexicanos. Esto puede ser por una razón: en Laredo, como 

hemos mencionado, se dieron procesos de aculturamiento entre los anglos y los mexicanos 

de esa ciudad. Así, como los anglos incorporaron aspectos culturales de la élite mexicana 

laredense, como el idioma, los mexicanos también pudieron incorporar a su concepción 

social elementos de la cultura anglo, como el concepto de racismo en contra de chinos y 

negros. Sin embargo, más importante que lo anterior, es que la existencia de este tipo de 

discursos demuestra que la ciudad de Laredo no estuvo ausente de la sombra del racismo. 

Finalmente, se debe pensar que los discursos de fronteras sociales, al igual que las fronteras 

geográficas, fueron constantemente transgredidas y esto no representó una afrenta a la gente 

decente. 
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Conclusiones  
La realidad actual exige repensar la frontera como una extensión geográfica donde convergen 

varias culturas. La agresiva relación que propone el ejecutivo estadounidense frente a México 

y la forma en la que Estados Unidos pretende afrontar las dinámicas fronterizas con nuestro 

país, nos lleva a pensar que la reflexión histórica no es importante. Peor aún es que 

imaginemos que no existe en la toma de decisiones entre las altas esferas de la política. Las 

relaciones fronterizas que históricamente se han establecido en esta región se han dejado de 

lado, y un sentimiento de racismo y odio es lo que ha permeado el pensamiento y las 

decisiones de la élite estadounidense actual. Este estudio ayuda a observar una perspectiva 

histórica, en la que también hubo estigmatización, división, identidad y racismo de un sector 

sobre el otro en una ciudad de la frontera entre México y Estados Unidos. Reflexionar 

históricamente sobre una pequeña parte de la relación fronteriza entre ambos paises puede 

ayudar a comprender la situación actual de esta relación. 

Esta reflexión histórica se refirió a distintos acontecimientos que sucedieron en 

Laredo, Texas, a principios del siglo XX y explica las relaciones que se dieron entre la élite 

mexicana y los demás miembros de la sociedad. Se centró en la estigmatización que 

desarrolló este grupo hacía las personas que no se ajustaron a los principios que los regían. 

Se tomó como punto de partida la categoría de análisis que propuso Elliot Young en su ensayo 

sobre esta élite a la que denominó: gente decente.1 A partir del análisis del semanario El 

Demócrata Fronterizo se observó que las fronteras sociales que construyó este grupo de 

personas fueron fundamentadas en la jerarquía social de los individuos y en menor grado en 

aspectos raciales -a diferencia de otras partes de la zona fronteriza entre México y Estados 

Unidos-. Para llegar a esa conclusión, fueron analizados varios elementos importantes: la 

creación, significado y fortalecimiento de la frontera entre México y Estados Unidos; la 

identidad de la gente decente; las características particulares y sistemáticas de un semanario 

híbrido desarrollado en la frontera; y el análisis cuantitativo y cualitativo de los discursos 

sobre estigmatización generados en esta producción cultural. 

                                                
1  Elliot Young, “Deconstructing “La Raza”: Identifying the “Gente Decente” of Laredo, 1904-1911”, The 
Southwester Historical Quarterly 98, núm. 2 (octubre 1994): 227-259.  
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En 1847 se formó la frontera entre México y Estados Unidos después de un conflicto 

bélico entre ambos países. Una vez que los norteamericanos aseguraron el territorio, el 

problema inicial para ambos países fue el lugar en el que debía establecerse dicha línea.  

En la discusión y delimitación de la frontera no se tomaron en cuenta asentamientos 

anteriores, dinámicas establecidas, ni aspectos culturales. Una vez instaurada, fue 

promulgada tanto por Estados Unidos como por México. Este enfrentamiento y delimitación 

de la zona marcó las relaciones que se establecieron en esta zona. La frontera fue por más de 

60 año una línea imaginaria en todos los sentidos. Existía en la ley, pero en la práctica no 

bloqueó la continua circulación de esta área.  

La zona fronteriza fue una zona en donde la tensión de ambos Estados fue constante 

y visible hasta la primera década del siglo XX, cuando la administración de Woodrow Wilson 

reforzó el control sobre la zona mediante una vigilancia constante de sus ciudadanos. Durante 

el gobierno de Wilson se buscó controlar a la población de la frontera. Algunos miembros de 

la sociedad se prestaron a ayudar al gobierno, sirviendo como espías para filtrar información 

subversiva en contra del gobierno de Estados Unidos. Existieron también agentes en cubierto 

que le daban seguimiento a probables disidentes. El mismo Justo Cárdenas, como lo hemos 

mencionado en el capítulo 1, fue presa de esta vigilancia cuando su colega Clemente N. Idar 

lo acusó frente al gobierno de Wilson de ser un hombre poco patriota y de estar en contra de 

los intereses de Estados Unidos. Antes de la llegada de Wilson, ambos gobiernos buscaron 

su fortalecimiento en esta zona, pero continuó siendo un espacio poroso, con una constante 

dinámica y flujo. En esta área sucedieron dinámicas transnacionales que modificaron las 

identidades de los sujetos que la habitaban. El propio El Demócrata Fronterizo participó en 

estas dinámicas transfronterizas y pudo ser parte importante en la forma en cómo se creo la 

identidad de la elite de laredo. 

La frontera no se debe entender únicamente como un espacio físico determinado, sino 

como una región que se fue construyendo a partir de las dinámicas y reproducciones sociales 

que generaban los sujetos que la constituían. En este contexto floreció la denominada gente 

decente de Laredo; este término es un eufemismo que se refiere a la élite mexicana de esta 

ciudad y es un término acuñado por Elliot Young. Aunque la idea supone que cualquier 

miembro de la sociedad puede ser una gente decente, en los discursos que se reprodujeron en 
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las páginas del semanario de Cárdenas se deja ver que existieron ciertas características que 

definieron quienes sí y quienes no tenían la valía para ser denominados de tal forma.  

Esta investigación se enfocó en el análisis de El Demócrata Fronterizo como una 

producción cultural de la gente decente y se hizo un estudio sistemático y cuantitativo del 

mismo. Se logró visualizar algunas de las características que este grupo social identificó 

como intrínsecas y las promulgó como necesarias para pertenecer a ellos. Este semanario 

híbrido y trasnacional además de informar, anunciar productos varios, promover eventos 

sociales, criticar políticas laredenses y mexicanas, así como discutir sobre acontecimientos 

mundiales, dio cuenta de las características de aquellos miembros de la sociedad que no 

entraban en el ideal de la gente decente. 

Hay dos elementos importantes de este semanario que muestran las posibles 

características de la prensa en Laredo en esta época: su estructura y forma híbridas y su 

trasnacionalismo. Se denominó híbrido porque en él se apreciaron distintos elementos de 

varios tipos de prensa. Por una parte, la gran cantidad de anuncios que lo constituyen y su 

tendencia hacia una prensa empresarial lo inclinó hacía la prensa moderna desarrollada a 

finales del siglo XIX. Por otra parte, desarrolló características de la “nueva prensa 

estadounidense” cuando optó por un ideal estético que pudiera hacer reflexionar a sus lectores 

sobre su identidad y cuando se enfocó en los hechos y acontecimientos de la noticia que 

intentaba desarrollar. Pero también retomó varias de las características de la “prensa 

inmigrante hispánica”, entre ellas el lenguaje y la búsqueda de una identidad social. Este tipo 

de prensa se pudo desarrollar en un ambiente dinámico, transnacional y conflictivo y en 

donde se fueron creando identidades. 

El trasnacionalismo del semanario se observó en la circularidad de éste. Mediante el 

análisis de los discursos se logró concluir que el alcance de este semanario no fue únicamente 

en la ciudad de Laredo, ni en las ciudades de Texas. De hecho, tuvo una mayor distribución 

en ciudades mexicanas. En otras palabras, la distribución y alcance de este semanario dejó 

ver que el espacio informativo, no tomó en cuenta la frontera entre los países. 

Un aporte de esta investigación a la historiografía de la frontera son los análisis 

cuantitativos que se hicieron sobre El Demócrata Fronterizo. Además de conocer con 

precisión el porcentaje discursivo de este semanario, este estudio reflexionó los números y 

los contrastó con el contexto. Se mostró una forma de acercarse a las fuentes periodísticas y 
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de analizarlas. Uno de los resultados obtenidos fue poder observar las características 

inherentes del diario, y el pensar y reflexionar en elementos externos que se movieron e 

influyeron en él. Los grandes anunciantes en sus páginas muestran la fuerte economía que se 

desarrolló en Laredo, pero también los estados industriales de Estados Unidos que intentaron 

posicionar sus productos en esta ciudad. Este análisis cuantitativo ayudó a observar el papel 

del periódico como un elemento cohesionador, generador económico, receptor económico de 

la ciudad de Laredo y, sobre todo, ayudó a enfrentar las interpretaciones reinantes fronterizas. 

El estudio cuantitativo de fuentes impresas puede ser muy útil para observar aspectos 

generales y tener una idea mucho más clara de las proporciones porcentuales sobre cómo se 

construyen y definen ciertas sociedades a partir de distintos rasgos intrínsecos. En este trabajo 

fueron de especial interés los discursos que delimitaron las fronteras sociales entre lo 

considerado decente y lo no decente para la élite mexicana de Laredo. A pesar de representar 

el 5% de los discursos del semanario, este porcentaje toma relevancia si se toma en cuenta la 

naturaleza empresarial que Cárdenas aplicó en su semanario. Esta representación de las 

fronteras sociales que supone un 5% del total de discursos del semanario permite pensar en 

la construcción de identidades a partir de la exclusión del otro. Pero además, da pautas para 

imaginar y reflexionar las dinámicas sociales que se gestaron en una ciudad fronteriza como 

Laredo. El Demócrata Fronterizo en este sentido fungió un papel de difusor y constructor de 

identidades.  

En este tipo de análisis también se deben considerar los posibles sesgos que el estudio 

cuantitativo conlleva. En este caso apunto tres ejemplos: primero, aunque se trata de un 

meticuloso análisis cuantitativo de los discursos vertidos en El Demócrata Fronterizo, no se 

puede afirmar que las características que se encontraron para el periodo de estudio sean las 

mismas para todo el semanario. La razón es que el margen de documentos es vastísimo y la 

selección de mis fuentes se acotó a un periodo muy específico. Además, dada la complejidad 

de los discursos que aparecieron en esta publicación semanal a lo largo de su vida, puede 

notarse una veta importante de análisis y proporciona destacadas características del 

semanario, al menos, para los años en que se centró este análisis histórico. Tercero: el análisis 

se centra sólo en los años de elecciones en Laredo. Es importante mencionarlo porque, si 

bien esto significó un sesgo y una limitante que debe tomarse en cuenta, también se logra 
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ampliar el tiempo de estudio y así observar ciertas tendencias generales en la presencia de 

los discursos estigmatizantes en el semanario.  

Este tipo de discursos se dieron en una región fronteriza, con una fragmentación social 

incluso anterior a la instauración de la frontera entre México y Estados Unidos. Existieron 

conflictos entre distintos grupos que poblaban esta región. Los constantes avances indios los 

enfrrentaron tanto mexicanos como a anglos. Pero con la formación de la frontera se acentuó 

la fragmentación y promovió la formación de identidades de individuos en razón de su 

procedencia étnica, su raza y, como en el caso de Laredo, de su clase social.  

Un elemento fundamental para la aparición de estos discursos en las páginas de la 

prensa periódica fue el ferrocarril. Además de que pudieron ser distribuidos en un espacio 

más amplio, ayudó al desarrollo económico de la ciudad. Con el tendido de las vías 

ferroviarias que cruzaron Laredo, esta ciudad se convirtió en una de las puertas de acceso y 

salida más importantes de Estados Unidos. Esto impulsó la presencia y fuerza de una elite 

mexicana en la sociedad laredense. Además, con el tránsito, la demografía de Laredo 

aumentó y se modificó. La vieja élite mexicana comenzó a convivir con nuevos residentes 

anglos. Una de las formas más comunes fueron las uniones conyugales entre mexicanos y 

estadounidenses. Éstas resultaron en una integración más rápida y eficaz a la elite existente 

y ayudaron a mitigar las tensiones raciales entre ambos grupos. Las problemáticas raciales 

entre anglos, mexicanos y mexicano americanos que ocurrieron en Laredo fueron menos 

marcadas que en el resto del estados ubicado en el borde del sur y suroeste de Estados Unidos, 

al menos entre los grupos sociales poderosos de la ciudad.  

Hay que recalcar que los discursos generados en El Demócrata Fronterizo estuvieron 

pensados en lectores específicos, pertenecientes a la élite. Son ellos, la gente decente, los que 

por su educación saben leer, tienen el capital necesario para suscribirse a esta publicación o 

tienen acceso a comprar ropa de calidad en las tiendas que se promovieron en sus páginas. 

La élite mexicana laredense, es decir la denominada gente decente, se caracterizó por 

identificarse por su mayor educación, su comportamiento refinado, los antecedentes 

familiares y la participación en las sociedades cívicas de Laredo. Un elemento que no 

mencionan pero que fue característico de esta gente decente, es que tendió a ser más rica y 

“más blanca” que otros mexicanos.  
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El aspecto racial, aunque no predominó en los discursos que se generaron en El 

Demócrata Fronterizo, sí aparece como límite entre las fronteras sociales que la gente 

decente construyó. Este tipo de discursos, en conjunto con las distinciones de acuerdo con el 

estrato social, mostraron que la forma de diferenciarse suele ser más compleja de lo que 

parece. Por eso no se deben estudiar desde una sola perspectiva, sino complejizando la 

problemática y tratando de hilar las distintas formas de caracterizar al otro. 

El Demócrata Fronterizo fue una producción cultural de la élite laredense, 

específicamente de la denominada gente decente, y su lectura refiere a la forma en que este 

grupo social delineó las fronteras entre ellos y los otros miembros de la sociedad. Si bien la 

mayoría de los discursos que se dieron en este semanario no tuvieron un talante abiertamente 

excluyente, fueron encontrados algunos ejemplos que dejan ver que la posición social pudo 

significar la inclusión o exclusión de ciertos individuos por parte de la gente decente. Este 

carácter discursivo incluso superó al generado por la raza.  

Tras lo establecido puedo afirmar dos cosas: primero, que al contrario de lo que dice la 

historiografía, en Laredo el racismo sí fue un elemento importante en la delineación de las 

fronteras sociales. Segundo, fueron aquellos miembros con una posición de privilegio en la 

sociedad de Laredo quienes difundieron sus ideas de pertenencia e identidad. Sería 

interesante saber cuáles fueron las estrategias de la población “atacada” por el semanario para 

contrarrestar estos discursos. Ojalá este trabajo de pautas para que en un futuro alguien 

escriba la historia de resistencia del pueblo llano de Laredo frente a los embates discursivos 

de la élite. 

Por último, no queda más que mencionar que esta reflexión histórica sobre una 

publicación periódica en Laredo, no pretende mostrar una realidad pretérita, sino abrir 

preguntas sobre cómo fue la relación social en aquella ciudad y sobre cómo abordar estos 

estudios desde el análisis de fuentes periódicas. En este sentido, dos preguntas quedaron 

pendientes por resolver: ¿cuál fue la respuesta que tuvieron los miembros de la sociedad de 

estratos más bajos a los que la elite de Laredo estigmatizó? Y ¿cuáles fueron los medios que 

utilizaron para divulgar esas ideas? Hace falta estudiar con más profundidad la forma en que 

la elite mexicana de Laredo utilizó los medios a su alcance, en este caso El Demócrata 

Fronterizo, para difundir un mensaje de lo que a su parecer debía de ser la sociedad laredense.   
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Anexo I 

 
Imagen I. Primera página del semanario El Demócrata Fronterizo del 18 de febrero de 1905. 
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lia y el Tibet, no son colonias do
China, sino otraa tantas dependen
cias, que forman complexivamente
las dos terceras partea del territo
rio del Imperio Celeste, aunque
por el número de los habitantes,
constituyen apenas la 22 parte.
Están administradas por goberna
dores chinos, los cuales confian la
mayor parte de la administración,
interior á los indígenas. j

Estas dependencias fueron ata- -
cadas por Rusia, por Inglaterra y j

por el Japón y las luchas futuras
de la historia versarán precisamen
to sobre eí modo de distribuir es
tos territorios, que ahora están ba
jo la soberanía de China.
El sistema administrativo de las

colonias rusas variado un país á
otro. El gobierno procura conse
guir unr fusión completa entie las
colonias y la madre patria. La
legislación rusa se aplica solo cuan
lo tal fusión está ya avanzada..
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nómadas pagan por ca' eza- -
iiin ningún otro país la espan- -
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os productos futuros solamente
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ejemplo, esta prohibido á los ex
tranjeros comprar terrenos, expío
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natural de la población de 1.5 por
ciento cada año, su población au
menta anualmeute sobre 880 mu
personas, y no es muy difícil tener
el material humano que requieren
sus colonias. .

Las dos potencias que se están
isputando el Asia son Inglaterra
Rusia, y esto esplica la rivah- -
ad de estas dos Naciones, y el ca
riño egoísta que la Gran hretaíía
tiene por el Japón. Rusia ha con
quistado territorios inmensos,
mientras Inglaterra ha sometido
poblaciones mas numerosas: asi es
íe el 3.. 7 por ciento de la superh
le del Asia está subyugado por
os Rusos y 308 habitantes sobre
1000, del Asia, viven bajo la bañ
era inglesa.
Cuando paremo inevitable entre
as dos grandes potencias un con- -
licto, se levanto el Jupón, y esta-1- 6,

la espantosa guerra actual.
Los que conocen la historia de
a pérfida Albion, dicen que repre
sonta !a fubula del Gato con las
Castañas. Si es para bien de la li
bertad del pueblo Ruso, pasamos
por ella.
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el

tes, seria un absurdo legal, y una
medida anti-económ- ica bajo todos
conceptos.
, Si el actual Presidente Munici-
pal de N. Laredo continúa por el
camino de orden y moralización
iue ha emprenddo,y sus energías
no se debilitan, se hará acreedor al
aplauso general y á la estimación
de toda la gente honrada.
Perseguir el vicio en todas sus

manifestaciones, y favorecer la
instrucción del pueblo y avivar y
favorecer el trabajo honrado, e
la grande, la noble misión del
Gobernante.

i-- i tu. ti h .
roa

on conocida i or tod'is .'os hor
fr UnoH. lorn.Hq d; imo1m. fiirl-
hn n llfvailn fl cHtan.urti. y noun (ifiHiio i e iinliH-.- mi l tv.ico(ciiauc luí otra. - von- -
uá hii m as Httrluv

FERRY & CO.,
Detroit, Wicíi.
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Calendario Mexicano;
rf -rw mw i

FEBRERO tiene 28 dios

Di nu lt. Stos. (aliino presb. y
Alvaro do Cordoia.

Lún. 20. St, EluuUrio ob. y
Sadat nir.

Már. do U Ora
ción del Huerto. Stos. Se
veriaiiü ob., Verulo y el
1$. Diego Carballo, inra.

W iír, 22. I Cátedra da Sn. IV
dro de AntiíMiiiía, SU
Margarita de Catna y
í?l). 1'nHranio ob.

duév. 2.1 IVigilia deS. Matías.
Stos. redr Uaaiiano ob.
Florencio onf. y Milbur- -

lo vgu.
Vii'r. 24. ban I.NÍatías Apóstol y

Sn. Modesao ob.
Sál. 2.i. Kl 15. Sebastián do A pa

rido, StoH, Avertano, Ce
orco y l'ipino confs.

LA HUGLCR
MEXICO.

La prensa mexicana do estos ú

timos días, de una manera muy ve

lada, pues el terror y el servilismo
lineo imposible toda'manifestacion
viril do las ideas y do los hechos,
nos trae noticias de movimiento
socialistas, de huelgas sofocadas en
embrión por la enérgica mano del
Gobierno y del malestar notorio
y cada día mas insoportable de los
obreros mexicanos, condenados ca
fd á esclavitud, con doce horas din
riña ó mas de tralmjo, y con sala
rio que fluctúan entre treinta y
'setenta y cinco centavos, que son
devorados por las tiendas de raya,
pues no se permite a los obreres
hacer sus compras en otras Casas
do comercio. Esto unido a los sida
rio verdaderamente regios que dis
frutan los obreros extranjeros, e-
specialmente los americanos, y á
las distinciones irritantes quo hu-

millan y envilecen j arruinan al
obrero mexicano, está formando
un foco do insurrección, cuyos re
sultados no so pueden prereer, pe
ro quo son temidos por todos; por
los dueñas do fábricas, por los
grandes cultivadores, por los gran
des empresarios, por todos los que
utilizan y necesiten brazos en gran
des cantidades.
Justo es decirlo. El Gobierno de

México está vigilante, y activamon
te trabaja para evitar, retardai
y tn último caso, reprimir con mi
no ruda cualquier movimiento so-

cialista, cualquiera huelga quo se
inicia, y aun so habla con misterio
do algún intento sofocado pron
ta felizmente.
Poro todos esos medio9 enérgi-

cas del Gobierno mexicano, aun
dada la pasividad proverbial de
nuestro pueblo, no son la solución
del problema, sino una aplazamien
to. Las medidas sabias que el (Jo
bierno mexicano está tomando pa-

ra aminorar los efectos de la mo-

nopolización del trabajo, solo indi
can que ha comprendido el peligro,
que lo teme y que busca los medios
par conjurarlo á tiempo, antes
que se traduzca en violencias y
exija mano de hierro para

La supreiion de las tiendas de
raya, sería una dj las medidas mai
eficaces; el aumento délos salarios
en consonancia con las necesidades
crecientes croudas por la civiliza
cion y pof movimiento industrial
y la regularizacion del trabajo, se
rian los mejores medios; iro á no
dudarlo, el mejor, el mas eficaz sin
duda, seria acabar con eso protec-
cionismo irritante al bracero ex-

tranjero, que es como un estigma
p irá el obrero mexicano.
En los ferrocarriles, en las fun-- d

dones, en las plantaciones, en
los grandes talleres, en las fábricas,
en t'xla partes de México, donde
se ocupan brazos, el olrero mexi-
cano es'á relegado á las fsenas mas
impro'.as, á los sueldos n as Ínfimos,
á los tratamientos t.ins oprobiosos,
siu esperanza, si.i p.ogre?o, sin
consiJeracion quiera á sus apti-

tud y i sus derechos conx miem

bro do la gran familia mexicana.
Ya es tiempo do que lus autori

Jadea do México so lijen en esa
irritante situación del obrero me
xicano, m quieren evitar terribles
violencias para un futuro no le-

jano, jor desgracia- -

La LrgMatura do Texa,
lia declarado diada tl"ta en el

el 3 de Junio, anivcrn
o del natalicio do Jeff Davis

PON DE ESTA í

.Tnnn IMíís v Bruna Guerrero,
vecinos do N. Laredo, Tamauli--
via. México, desean saber el para
dro do bu hijo eero Kíos, qu!en
jii Agosto do 11)04 escribió do A-- r

Tiat. Condado do Palo Tinto.
. Se suplica á la prensa de Texas
la reproducción do euo paríalo.

fi

En laVentura,

, Da moa hoy detallas del ho
rrible choque que aconteció an
tier en la estación de Ventura,
(entre lo kilómetros 805 y
804 de la via del Ferrocarril
Nacional,
El tren de pasajeros núm.4.
ue venía del Noi te, salió de
Monterrey con un retardo de
una hora y media; pero babiei.
lo llegado al Saltillo & la lima
fijad, siguió para otU ciudad.
tío ninguna novedad.
Venían del Norte, en el co-

che de primera, pocos pasaje
ros; en segunda, Venían 19; en
tercera, que fué donde hubo
mas desgracias, venían más de
treinta y cinco.
La descripción del dea tre(

según testigo presencial p que
también fufiió serios golpes,
la siguiente: al llegar á la es-

tación de Ventura, notó el rna
quinida del tren de pasajeros,
Uener, que la vía estaba obs-
truida, y dió los toques pidien
lo vía libre, y como no se le
contestaron, creyó que el cam-

bio estaba abierto y se lanzó
jon su tren; cuando quiso dete-
nerlo, era imposible; el cambio
estsba cerrado y el tren siguió
sobre un tren decaiga, rerifi-oándos- u

el más horrible choque;
as máquinas se telescopiaiou
y cosa igual sucedió con los ta
tros de tercera, segunda y pri
mesa; el techo y el piso del ca
rio de tercera entraron barrieu
! pasajero?, asientos y cuanto
había en el carro de segunda.
las duelas del techo do 'ste

cano hicieron pedazos losa,
ientos de segunda.
""Las desgracias que lniV,
fueron las siguientes: 1 pásale
tía del tren de carga, Silvestre
Torar, que hacia apenas dos se
nanas que se había casado, que
ló prensado délas piernas, des
ie las G. 50. p. m. hora en que
tctinió el desastre, hasta la
una T media de la noche, en
q e fué sacado; después de ha
ber punido horriblemente; las
piernas quedaron hechas una
informe ma?a de carne, sangre,
huesos rotos y maderas hechas
astilla; munó una hora des-

pués da que fué sacado del lu-

gar donde padeció tanto tiem
po.
Ademá murieron dos rmij

res y dos tiiñ 'S que venían eo
A cario de tercera. Se supo
ne quedaron rrá cadáveres en
tre les eicombrop.
L'S heridos fueron 27, que.

se llevaron par Saltillo en el

'El Demócrata Fronterizo'
Está autorizado

para proponer al pueblo elector de Laredo

Para MAYOR de la CIUDAD
en el próximo periodo bienal

AL. HON.

Amador Sánchez,
candidato adoptado por unanimidad por los
Clubs "Independíente" y "Reforma'

tren de auxilio que llegó al lu
gar del siniestro A las 2 a. u,
llevando al Juet de Letras, Lio.
Sevcriano González, quo prsc-tio- ó

las diligencias del caso;

iban tambiét 1 Secretario del
Juagado, el Comandante de Po
licía, un' Ayudante y varios su

balternos. La mayor paite s

heridos lo son d gravedad,
al grado de que hubo necesidad
de hacer varias amputaciones
en el mismo lugar del desas-

tre.
Los doctores que formaron

la Comisión para atender á lor
heridos, fueron X. II. Wiv, Al
f.edo Vülaireal, Vidal Monai
ráis y otro cuyo nombre no re
cordamos.
Los pasajeio de segunda

eian, el Sr Pieibítero Mateo
Correa, de Zacateca, Mií"
Concepción Magallanes, madre
del Presbítero; tres hermanas
del padre, María, Guadalupe
y Mariana, dos amigas de é?-- ts,

Marcelina Fraga y Catali-

na Mazitlán; Ingeniero José
Marín Valero y su esposa la
Sra. Hortensia González Oite
ga; la hija de este matrimonio,
niño, Julio Valero; Leopo'do
Ilueita, oriundo de San Lui
Potosí, y procedente del Salti-
llo; Policarjo Moreno, de Mon
terrey. Un extranjero de San
Antonio, Texas, que iba par
México y uo Sr, apellidado
León, Adolfo F, Peñe, que es

ti lesionado de las dos manos,
de la cara y de la cabeza y el.

3r. Don José Guadalupe Leal,
quee.tá tambióo muy golpea
do.
VeDÍa en el mismo tren "Pe

pino'V Pedro López) clowu'del
Circo Metropolitano, que salió
lesionado de las dos manop;

perdió diez y Seis y media en
zs de oro americano, cantidad
quo les consta haber visto á

varias personas. Las pérdi
das habidas son de considera
ción, especialmente para el A-ge-

nte

de publicaciones. Todo
perdió, absulutamente telo, co
sa que lea consta á muchos de
ios pasajeros. Sólo encontró
dos paquetes de tabaco de mas

UQ

mujeres los uiños lloraban es
espantados y enmedio de que
lia escena desgairadora, nada
había qu. fuera motivo de n

sii'-- l lo infelices pasaje
r s.
(El Contemporáneo,)
Acaban con
Un geaiido doloroso cni
iempre es resultado, de un
ititoleíab'e doler en lo? órga-
nos vértigo?,
rea de espalda, dolor en el hi
pido constipación Pero era
cias á las Nuevas Pildoras de
Vida del Dr. Kmg, ac- a-
hn con todo. Son agradables
eti todos sentidos Piuebelas.
Valen 25 cts, garantizadas
por todos los boticarios.

A los cultivadores

DE ALGODON.

La Compauia de la Despepi
tailora de Algodón de Laredo,
q-i-

e pudo observar que con

motivo de la variedad de stmi
lias de Algodón que sesembra
ron el afio pasado, el producto
déla cosecha fué de mala clase,
y de consiguiente, el precio
fué inferior eu mucho á lo que
s podíajiaber obteuido, pí
U semilla hubiara sido de bue
na clase, avisa 4 todos los 'iil

ti vadoi es de algodón, que en

la casa de comercio de los
Villegas h iy un carro de semi
!a de algodón, la mas propi
y productiva en estos terrenos
v aconseja á todes los cultiv
lores siembren no mas de esa
s íinilla, porque ea de una so

clase, y produce de dos á cua
trocientas libras por acre mm

ue la famosa semilla llamad!
"Kíng Seed."

Sembrándose una sem
lia de buena clase y producti
va, como la que se vende en 1

casa de los Sres. Villegas, se

tendrá una clase de
don superior, y se fijará un
buen precio para el product
de la cosecha.
Siembren todos la semilla d

algodón que hay en la casa dt
los Sres. Villega?, y tendrai
grandes cosechas y buen pre
cío para el algodón ,

Laredo Texa.

Aunque se habia anuncio
do, por medio de preventivos,
la llegada de la compañía dra
mática y de zarzuela que org?--uiz-

eu México el inteligenti
empresario Sr Solóizano, y aun
se anuució el debut para etta
semana, el mal tiempo y r

riabledela temperatura
que esa coraptñia no venga
hasta á mediados de Maizo
Tenemos entendido que el

cuadro de.zatzuela es excelei
..figurando en él la aplaui

Candiráda primera tiple Sra.
raí y el candado do la saja Fe,.nandt.z buen c . .

La cot.fuvióu era horrible; las fbuen toducoros, un tenor y
y

c
para

Todo. .

el

interiores, dolo

v

ellas

solo

toda

Sres

sola

sola alg

o
lidió

personal y el archivo necesari-par- a

una brillante temporada
El cuadro dramático e t n

bien muy bueno.
Pronto te publicaran loelt!,

eos.

El Sr. A. R. Kanp, nromi
mínente botieavio de Istpi
Sprino:. Kansas. dice: ''Juztrr
qu las Patillcs de Cl amV
lain para el hiVado y p1 e?tó
msíro son una ptenafn ion su
pfrior á todas las que ahora e
nan para la cnstira i5n. Su
acción es eeura y no ríU's
náoeas. ni dolor de sti'r3a- -

De venta en todas lasjboticai,

Buena Oportunidad.
Las armazones, los mostrado

res, aparadores y fanal quo per
teneeieron á la lot:l,a,'Juarz,,
de esta cindad, so vcnJeu muy
barato.
Para informes y precio, di

rijanso al Dr. M, T. Leal, Lue

Que son?
Las lWilla de ChauiWr

laín para ol ligado y el etó
Miago. Un nuevo iMudio.
ra el estómago, la biliosidal y
la constipación.

do, Téxas, ó & los Sis It.Gon j
Precio: 25 ct en todas la ho,

lez linos, de Nuevo. Laredo I ticas.

Sección Recreativa,

ña apta de .fl?apgapita.

Maximiliano, por caridad, dimo que no dejarás que tu
única hija vaya i esos paisos remotos.. ..

El natural violento del anciano apareció de nuevo.
Quieres callarte, mujer? íQuiéVes dejar concluir es

desdichada carta?
Dofía Gertrudis estaba tan habituada & la obediencia,

que ni en tal ocasión supo rsbelarse. Calló, pero sin soltar de
entre las sujas la mano de su esposo.

"Me acordé en seguida de vosotros, leyó el medico nmj
conmovido, "y dijs á Hugo IY mis padres? No te han csr-"rad- o

la puerta do tu casa? replicó mi marido.- - Cierto. No
"han dejado sin contestar tus cartas? Cierto; demasiado cier-"t- o.

Dudé todaría un instante y decidímo. Acepto. Ocupd-"mon-

en los preparativos ds viaje. Me echó los brazos al
"fusilo j...."

Y es un malvado, gritó con toz de trueno don Maximi-
liano, soltándose de su mujer y derribando con estrépito todo
cuanto tenía delante. No le basta habernos robado la hija,
quisrs llevársela á ultramar, quiere matarla de fatigas y dis-

gustos. Al mes de parir, criando, la hace emprender un viaje
quo quizá no resistirían los más fuertes.. .. Y no hay galeras
para estos delitos. . . . no hay horcas. . . . Pero usted, líeverani,
le ablandará' le impedirá no es cierto? No se puede
saber lo que usted opina.?

Opino, repuso el médico, que debemos leer la media lio
ja que falta de la carta; despuea les dirá lo. que haría en su
caso. N

--MOh! las frases de moda Las ternezas ridiculas que
hacen tan buen efecto. . . . I Moral moderna!

"Me echó los brazos al cuello, siguió Beverani repitiendo
"la frase leída, y murmuró dándome un beso: lEres un án
"gel.--N- o, dije, soy una mujer que te ama. Pero has de con-

cederme una cosa. Anticipemos veinticuatro horas nuestra
"marcha y pasemos un dia en Venocia. Antes de salir de Eu-"rop- a,

acaso para no volver nunca, es preciso que al meno
"intente ver por última tez á mis padres.. Volvió á besarme
"y accedió á mi deseo. Hemos hecho todas nuestras cuentas,
"Hoy es 19, sábado. Saldremos de aquí el lunes y llegaremos
"á Venecia el Miércoles á las cinco de la tardo."

vEl miércoles abrazaré á mi señorita, gritó polmoteamlo
alegremente la doncella que sin hacer ruido había entrado en la
sala.

Don Maximiliano se voltio para gruñiría, pero no acertó
á abrir la boca.
. Sólo faltan dos líneas, oeservó el médico y leyó:

"Iremos á una fonda y luego á vuestra casa. No puedo
"suponer que io queráis recibirnos y os envío mil besos ant-
icipados. Esta carta es un embrollo, pero no tengo tiempo pa-"r- a

corregirla, porque me esperan los baúles. l Adios, adiós!
"también de parte.de Hugo El niño se despierta y me
"llama llorando.. . . Quizá quiere enviaros sus afectos,

Margarita."

Con qué'Margarita estará aquí pasado mañana. . . . Ce-

lebrará la Navidad con nosotros, dijo doña Gertrudis, que de
toda la carta no recordaba ya más que esa noticia y aún no la
creía. .

Y también viene "él"? Y también habrá que recibir-
le añadió como hablando para sí don Maximiliano. JAquel
perro que quiere llevársela á Buenos 2Aires?

Qué Buenos Aires ni que diablos? interrumpió el doc-- ,
tor lerantándose. Saben ustedes lo que tengo que decirles?

. . . .Que el alojamiento de su hija y de su ye no debe ser
esta casa y no una fonda; que cuando estén aquí no deben u- -,

tecles permitir que se vayan; que ha hecho demasiado tiempo
usied el papel de tirano,, y que ha castigado usted demasiado
á su hija.

Pues quéi debía premiarla?
Se casó á eu gusto. Hizo mal, no hay diida; pero al

fin y al cabo las jóvenes se casan para sí y no para los padres
y Margarita halló siquiera un caballero.. ..

No me haga usted barbarizar, Beverani. Un caballero
que seduce i una mucha h

Y se casa con ella.
Sí, contando con el perdón del estúpido padre.
Contaba tampoco con que iba á marchar á América.
Bah! no creo en tal viaje!

w No cree usted? pues le diré que su hija me ha escrito
piJiéndome que preste;! bu marido mil liras que les faltan
pam pagar el pasaje,

Y se las prestará iiflcd? '.

r-S-in duda, á menos quo usted no se decida á dar por ter-
minada la cuestión, entregando á 8 hijt la dote que lo había
señalado y dejándola vivir holgadamete con el esposo ele-

gido
(ContmUKrá.)
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EL' PESÓ MEXICANO.
Subió á 50 centavos oro.

Y por ftta razón las meioancías fou más baratas.

Aculo de recibir un vasto nítido de

ARADOS, - SEMBRADORAS
y toda clase de henamientas y útil para ngricultuia.

t.a-RM- TEXAS
Calle de ItuibiJo No. 002. A. Bi RTANI.

-I- Vodoríto llo?evelt harái
KiiUivaineote su viaje impe

á Tesas, caliendo de asü

iuton el 31 de Marzo próxl
El primer puablode Te

xas une tocará ser Sheruaan,

caso
el

del de
el

se d8
donde lo con fnilon i

i . i,..n.iru,i pi r
lilllllini", ' i i

4.:... r.i lincmnííi rlermcht del

de Reumatismo
curado Bílsamo

Chamberlain.

eficacia Rálaamo

Reumatismo demuestrarecibirá
ironernau"r

. curó completamente de reuma
oratoria luipeiialihta, pues leo,c ,1 verbosidad omo eD 18 enpaiun, io8

' , demás remedios fallaron.
u 1 Ivl.l I' I venta pn toda lna hn ti rota
Confianza Absoluta.
uuanao esiauio j rM nrnAuptjnñ nilft nuflri7A
moiewo,cu.uuu4Br.w-r- . . f,om.nn Metal.'... ,le
f - .1.. M. tlllA IVIli I

MUlOin u cruupcu Torre()ni Cofthu (JurantQ e,
tura, hay confían absoluta. de

del Remedio de Chamberlain
para la ios para ei iraiHUJiem.

Otro

c.:rar

cuanuo

igual 18 p22 dtl capital

de esa enfermedad. Rn una e iaa nrin(.;nifta
Sra. M. I. Basford, de iglesias católicas de Oaxaca. se

Md. hablando de cometió un odioso crimen.
la exDeriencia que tiene usan E.I maestro de una escuela

te fué

"La
. m l I 1 m

do et-t-e remedio. dice: 'Tengo católica que los cu y que paiece üabian roba
nn raundo de confianza en el ras ifrlefiia "Rl f!rmM do eu Parral y otras ciudades
Remedio de para Alto," viuló á una riiñ de on de México.
la tos porque lo he usado con ce & doce oSop, hija del facriJ 1,03 carones, que no nega
éxito. Mi hijo Garland tan. on el delito, están en la peni
severos ataques de croup y se yj maestro católico hizo en y aseguran muy for
alivió pronto con este remedio Unr 4 Bn víctima en las habita ma'e8 ue Pronto de
De venta en todac las del .cura Othon Nuñtz. ,a ision

De "El Sol" d.Alice. l.io d
La de la cost

deTexM obre el Golfo de Mé
ríen, v de cuvo spudío dirnoi

número

Araüsas Pass,

los

con de

La
paia

Ha

La

de

I I I

i

una vez
mó acto vil pre

e cuatro

IV Sr. tan á
de

cneota en el

Chruti enéraricas

Donaldsonville,

Chambeilain

Poolésville,

nota

Agencia
regentean

Chamberlain

tenciaria,
escaparán

boti-Lion- ea

canalización

contiguas

venida todos
vengan-- á

y que
disposición toda satisfacción.

Gobernador Chihuahua,
cualquier empleado municipal lunes

ciudad
) . . t r? . . . rito fía ico. 1 T)r.
té ae y pucu ao en alguna cantina o al .r , m t 1 q

VV.chington d a 6 d 'casa 8erá nme
iu.', 1 ""-- r " Iflintntnpnto loBfifm1 a on fJ::j.,) -- a 1 j

-- 1 I litan I -- vv.v..v, i' CIBIU 1C9 UCBCflIlOB

incluyendo un emP,f)i
ani A í 'nrnus á medidas acá, - w i

ranzap. De este ultimo punto á baián pronto vicios tan IUU
bahí Gal veston. y de e netoa. WITH LAME BACK

ta á Bra?OS,. incluyendo Asegurase por ndaey TrouWe Make Toa Mtacnblccanal por vio Guadalupe á Cue to rrrr aw t a nina i . . i - j - - .iw- -
J uw ..v, berjo. oue so een las I pp" i.uro to knowof the wondwfui

y fin del ca-- nl.

Aunque de
Carnestolendas todavía está le
jano, se están organizando
bailes fantasía por cfrcu
los sociales

'
esta alegre ciu-

dad.
'

..

Ea el Puente Internado
nal esta csudad fué arresta

el alemán "W. Rich, á quien
ee le encontró gian contra
bando relojes leontinas y o
tras alhajas. Las conducía en
varias boleas secretas del vesti
do.

al in- -

rroriíAn

"

sufrió

& la referida iglesia,
y eu interior, cousu

el salvaje, al
ceutavos!

psad,

laies

la

la
ma

del

.

ttt

personas

miércoles

rrocan leras Texas se tiene
seguridad traer á las fies
del 22, cerca tres mil

unionistas, sin contar los que
vendrán desde Saltillo y Mon

i . vt.:1
nal México.

Ayer estuvo punto
victima de-u-n accidente dew

graciado Ma or Ciu
dad. Caminaba su bioicle
ta, cuando un alembie las
instalaciones eléctricas se rom
pióyestuboá punto herir
lo. Por fortuna el Sr. Mayor
fué tocado por alambre.

MANUEL' C GARCIA,
Comerciante en General.

Surtido general de ABARROTES por Mayor Mayor

ROPA, CALZADO Y MERCERIA.
Ofrece á todos consumidores un suitido genfral d

niercarcia y itículos de piimera . t'f s i mo:
tT1ii, hrin(Jí. ñn mejor triHc-- . r Kzúfífr fnjol, ma"taquilla fr-cí- , que" grande, p'c. t'

rC A MAS BAJ' í PRFCXOS. LA PLAZA.Juiea Lincoln t San Francucw Laiodo, Texar.

1
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La sensacional

Monterrey, duranle presen
semana, aprehensión
dos famosos ladrones que

robaron Fa

Anticipamos nuestra bien
á los excursionis

tan qne las ñeistas del
22, deseamos divier

contrajeron ma
ttimonio en esta confor
me al tol SrCongresista nos en T

teí ea el Tierra
uci .HaTf(n lia CHWUBU

A. tvn rrrr nrTcon fu w uc ur
la de A ?

lío Un
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iAvna wmmw
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El

cures mado Dr.
Kilmer's Swarno-Roo- t.

rrett kldney, IWer
bladder remedy.

II the t medí
trlumph oí the nlne-teen- th

century;
after years

scientlfio researsh by
Dr. Kllmr, emt-ne-nt

kldney
speciálU. la

wonderfully successful In promptly curlng
lame back, kldney, bladder, urlc acld trou-bl- ea

and Bright's Dlsease, whlch the worst
form of kldney trouble.

Kilmer's Swamp-Ro- ot Is not
for everythln j; but H you have kld-

ney, liver or bladder trouble It wlll be found
Justtheremedyyouneed. Ithasbeentested
In so many ways, in hospital work, In prívate
practlce, among the helpless too poor to pun-
chase rellef and has proved so successful In
every case that a speclal ement
l een made by whlch aü readers of thls paper
who have already trled lt, ny have a
samplebottle sent free by malí, also a book
telUng more about Swamp-Ro- ot and how to
fInd out If you have kldney or bladder trouble.
When wrltlngmentlon readlng thls generous
offer In thls paper and
snd your address to
Dr. Kllmer & Co.,BIng-hamto- n,

N. Y. The

Is

the
blad-

der and

is

Dr.

arranf hs

regular tlfty cent and Homeof swnp-R- o
(ollar sues are sold by all good dmggfsts.

Dr. M. T. Leal,
De la facultad de México
MDICO, CIRUJANO T PARTERO
Especialista erenfermedades

de los
á domicilia todas

hors. En la Botica "Juaren"
grát' para l pobres, de 10
12 iie la mr.usna.
Laredo, Texas.

Grap Mjnacep de Popa
POR MAYOR Y MENOR

El más Barato en la frontera.
En este acreditado y antiguo establecimiento eo ha reci

bido estos dias, directamente de las principales fábricas
del Norte, el más grande variado surtido de

opa Media
para caballeros nfios.

Surtido completo en

Sombreros, Baúles, Velices,
Capas para Sra , Cintas

Y ADORNOS PARA VESTIDOS.

En ZAPATOS, no olvidar que soy el tínico agente
esta plaza del afamapo calzado Jhe Brown Shoe COt Qu ts
inmejorable.
Garantizo que venderé más barato que nadio.

Propietario, NlOOlAS Sierra.
LAREDO- ,- i TEXAS. '
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City Lupibef Go.
Compañía d MADRRAS
DELA CIUDAD.

P. P. LEYENDECKER
Gerente.

SURTIDO GENERAL DE

MADERAS DE TODAS CLASES

Adornos, Moldura, Tejas, Balcones
Puertas, Ventanas, Postes de"

cedro, etc. etc. v
' ' Teléfono No-128- .

LAREDO-- : TEXAS.- -

.. ' ,4

PEDRO : TEEVIfíO Y CA.
COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR.
' Ofrecemos al público una nueva y bien surtida
'Tienda de Abarrotes en L donde ten

drán siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas,
giajj, wusema aiiiueuuuias jamones, locmetes, saleas y

1 J 1 . MI Ó O

Yt j'urn ta tueaa, uuices, manrequiiias, cf o.
i TODO DE PKIMIRA CLASE, -

especial atención servicio de provisiones á domicilio.
' Teléfono No 160,

O'alle de Iturbide, No 920jgU "LAREDO TEXAS

Bai?da y Ofíjücsta- -

, Amafio XVrtcYoT,

Para fiestas, serenatas, bai-
les y toda clase de servicios.
La mejor organizada, la mas

estricta n sus compromisos y
la mas barata.
Recibe ordenes para dentro

y fuera de la'ciudad.
Laredo, Texas.

Botica del Aguila.
Calle dcLincoln No. 917
En ente nuevo estableciuien

to, Fe encontrarán constante-
mente Medicinas de Patente

Perfumería
y artículos para el tocador

Especialidad en el despacho
de recetas, que está á cargo del
hábil farmacéutico Sr. Juan C.
Herrera.
Coo8mHs gratis á los pobir.

Labedo, Tijas,

i

:

tai

4t

4

4

O R PUESTA
Banda UDiformadas,

DebMamCfíte organizadas, con
moderno y escogido archivo y con-
tando entendidos y moralizados

tengo el honor de po
nerlas á las órdenes de mis amigos
del público en general, aseguran-
do exactitud v cumplimiento.
Formo también Típica de Man-bolina- s,

y atiendo con escupulosi-da- d

cualquiera orden 'en el ramo.
Director,

Calle dé Jhuziai No COS.

La Estatua de la Paz
Cuento Gitano

roR.
Sara Estela Ramírez

Se rende en
precio de . . . .

.

4

4

.

al

esta redacción, al
, 5 ceU. oro.

HIT

1

i

l

EL DESAFIO.
Tendajo Mixto.- -

Cantina y Abarrotas.
Surtido geueral en mercancías

do piimera necesidad.

'mitiguo a'U' Wnndcnse." Zapatearía
por mayor y menor .

AL CONTADO Y A PLAZOS.

Se atienden pedidos foráneos
jl la medida, y se garantizan
los mejores materiales del país
y extranjeros.
Se solicitan operarios.

Aurelio Jtcáriguet.
Villaldama, N. León, Méx.

SE VENDE. Una casa de la
drillo situada en la calle de
Lincoln, no. 91, de esta ciu
dad.
Para informes, dirigirse al

Sr. Nicomedea Quintana, do
N. Laredo, Tamaulipas.

3. 00. GJI4
HACE
COMPO

Sombreros
de Todas

Clases.
Limpia, tifie y compone ropa
de caballeros y de señoras.
Precios moderados. Esquina

de las calles Lincoln y Con
vento.
Laredo Texas.

MUSICA para PIANO.
Tenemos á la mano las siguientes pió
zas,quo vomlumos ft precios do realiza
cion-

Fusiles y Muíiecns Tsvo-Sto- ep CG5

Lazos üü Amor, Scliotti.scU 0, 35
Joyas do la liorna, Wnls
'lisa, Mazurka1 ' 33
Si tu mu quiores. Scliottiseh. 3S
Ilusión y ltealldud Wuls 88' Lis primorosas. Dos Danzas "35
"Mutunlismo,,Mnrchft do
La Fiebi'o Aninrilla ( Megoni ya

FaHoiata) Two-Stoí- M) fío
no se atonunrá íiingiin pedido, sinoviene acompañado do su importo
Tenenos á la.'venU las siguientes pió

zas para piano:
Quebranto, Fnls $0.75.
Primera ilusión, Shotish 0.T5.'
I' " de Tais. . . ; ..o.Jj
Dorados Ensueños, Mazu 7J.
Esther, Polka ; 0, ,
iP mi. Jo.
El 14 de Abril, Shotish 25

Vira Esperanza Paso Doble .7.',.
Amelia, Schotish 4o '

Pensando en ella, Fals ...Co,
Ensueños del Porvenir Suotsh..5o.
Siempre Feliz, " 25,
Flores del alma, Romanza 4o.
Tres danzas de J. Ros 50.
Mi 13 ella.
Josefina, Mazurca Jo.
Entre el Temor j la i

mauza 35
El Atito-A- r ...... ..35. "

t La Serenata, R 4o.
Siempre Adelante, Marcha 5o!
Felicidü Lagrima de Amor,
Danzas... i30
Tres Danzas de G. Codina 5o.
No se atender ninaron pedido, si no

viene acompañidj del i mpo .

De venta.
"Mutualiemo" Marcha para
iano por el Prof. Emilio Moa
dragón 80 es.

La Fiebre Amarilla' (Ste- - -

gomya Faeciata) Two Steep
parapiano y cauto por ol i'rof.
Alondragon 60cs.
Calle de Lincoln No. 1011

Laredo : Texas

La Lira Zacate cana
Semanario musical

t Repertorio de Música Moderna.

PARA BANDA.
PARA ORQUESTA.

y PARA PIANO
La publicación musical ma limpia y
malbarata.
Al alcance de todas las fortunas
Pídanle muestra! J precios i la Ira

ta de "El Dom'WBta l'rontcn?,,," Lare
do, Texas. 6 ai ditor Ijrnailio Villal-pand- o.

Cicateen!', México.
iYnódicamente putjlici renos lita

dw pivias aueitas con sus respectivos
Frecios.
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Imagen IV. Cuarta página del semanario El Demócrata Fronterizo del 18 de febrero de 1905. 

En este primer anexo se presenta un ejemplo del semanario El Demócrata Fronterizo para 

que el lector tenga un acercamiento directo con la fuente principal de esta investigación. Se 

El Senador Jlaird, de Ca
rn, ln denuncirdo uto il

Senado Ainejicanoel hoeho iU
quiel Dr. Sch if.de la UnivTí
fiiUd Católica de Washington,
le prometió tralujsr política,
nente en favor do iu candida
turnen loa distrito dudoso,
con tul que IJjird influyera en
fl Senado pata que le entregi.
ihii A Um ni i iones cótlci.,
cierto fondos destinados á la
educación de los indio que es
tán siendo educados por Ui mi
sion catúlicAS. E-t- o ha provo
cado una tempeatsd en el Sena
di. So I11 acusado al l!rei- -
dento Rooaevtdt dü favorecer
escuelas bectarf. con miras
políticas. Kl Csrdenal amen
cano (Jiboons lia negado quee
Dr Si harisca agente de la Igle
s:a Católica.)' queteng ngeren
cía ninguna eu las misiones ca
tólicas de ediicaoióu. ''Si los
lieclios denunciados por Baird
aun eieitod," dijo el Senador
Teller, "confieso que la intru
Món de la Iglesia Católica en
los nsuntoj políticos del pní
es más peligrosa para el porre
Ti i r de la nación, que la tan
tenida y lleva 'n iglesia de los
inoimoijep.''

En Seguín, el frió lia sido
tnu intenso, que en lai orilla-- i

de la población ac lian encon
trado numerables pájaros v

palomas muertas debajo de los
mezquites. Ua muchacho 11c

nó un cor-tn- l do palomas.

Cuando esté resfriado
Lo primero que debe liaeer

8t cuando esto ret-fuad- es cu
rnr loa pulmones. E-t- o se pue
de hacer tomando el Kemedio
de Cliamberlnin para la toH.
Este det-truy- el mticus gluti
uoso' y lo expulsa do los pul
monep; pioduce uua expectora
cion pie ayuda las secreciones,
entosigue una curación com

pleta. Este remedio cura un
resfrio en menos tiempo qüe
cualquier otro remedio, y arre
gla el sistema basta dejarlo en
a condición natural de su sa-

lud. Impide toda tendeucia á
la pulmonía.
De venta eu todas las botU

cas, '

Termino la Lucha
"Doa módicos atuvieron
lucha laiga y oUtüiada

cuii ti o obceo en mi pulmón
drreth i," eciibo J. l' Jlugles
ijeDu l'onti.Oa, "queme tuU
poitiado. I'S don creyeron
quo mí hora haM llegado.
Como un último recurso pro
el Nuevo dencubrimieu del

Dr- - King para la Conjunción.
El beneficio que recibí fuó Sor

préndente y pude levantarme
en pocos din. Ahora ho icen
brado enteramente mi salud."
E-t- o domina las tose?, ret-frio- s

enfermedades de la garganta y
do lo pulmonc Garantizado

hn boticario. Precio
fj'JjeiiUvos y $100. liitellas
de muestras giátis.

cuatro de Febrero, en
la Corto de El Taso, hubo un
d uelo á pistola cnti-- ; el Detec-

tive de la Ciudad, Joo Iíogeri,
y Luis Vidal, un mexicauo de
pelo en pecho. Loados due-Muta- s

son propietarios ,1 dos
salones de baile en El Taso, y
de las rivalidades suscitadas á
causa de esto, ltoge ra, con el

poder de la utoiidad, llevó á

Vidal ante los tribuualev Eu
los alegatos aute el juez, Roger
le dijo a Vidal: "c Uíted un

gran embustero," y al prouun-cia- r

ettas palabias, echaba nía
no de su pistola; pero Vidal co
mu un relámpago sacó la mya
y dispaió sobre Ilogers, hirién
dolé eu la cabeza. No fe des
eoocei tó ltogers por ei-to-, ai

guiendo un tiroteo que hizo
que todos huyeran como rat?s
cayéndose unos aobre otros
n duido los más por las eteale
ras. Después de la trifulca, e

vió que Vidal estaba ileso, ni
uoa sola bala le tocó. Rogrs
está gravemente herido, y e
juez Eylar salió herido de una
pierna.

El Se. JuauN. Zamora
no, que fuó Cónsul de México
en esta ciudad, y pasó luego
cón igual carácter á Cincinati
ha sido nombrado últimamente
Cónsul de México en Calves
ton,' Texas.

L ESWiEpALDi
OHAN TIENDA DE ROPA.

Aacaba de recibir este establecimiento, un magnífico surtido
PROPIO PAIIA INVIERNO.

Lanas, Lanillas, Felpas- -

Gran eustido de

y géneros
afelpados.

Cobyas de Estambre y Gorras para Niños
inmenso Frazadas, Colchas, Rebozos Tápalos
urtieo ile 1

Hra í PC "'a oMKHES sos y Jóvenes.
I IJ Nuestro surtido es completo vendemos muy

BAULES YMALETA S de Viáje
ZsipSltOS) tenemos los n.ejoies del meredo

o --optar barato á "LA ESMERALDA" S. S.

TP. lilaguno d3 Co.

J. Guerra y Pino.
Comerciantes cu 4 Erróles cu Grncral

Pinza drl Merendó Esquina Sur Este
Conservas alimenticias, salsas, piclíles, .nceitunas, vinagre

i melasas, dulces, conservas, y un completo surtido de abarrote
Todo BUEXO iodo MUEVO, tedo BARATO
fiapseisiidai ea aurlido de provü ioaea para famíliaa.

Laredo Texas.

Dos folletos.
Hornos recibido dos intcreian
tes filie tos, ContixiMMi doi frac
mentó de loa estudios quo, con
el titulo de Ihceto l'opularec
ealá publicando el Sr. Dr Da
vid Cerns, notable escritor coa
huilense á quin las ciencias y
la literatura do Víéxico deben
numerosos é iutcreaantíiimoa
trabajo.
Q lizi sea el Dr, Cerna el

coahuilense que maa trabajos
científicos y literal ios haya da
do á la prenda, en can treinta
afloí que hace lo conocemos co
mo escritor, y sus obras, rebo
santes de interés, pn futida,
amenas y siempre interesantes,
le han conquittado un lugar
culminante entre los escritores
Je Mízico
"Demócrito" é "Ilipatía,"

que son los estudios que acaba
mos do recibir, y por los cu
les damos la gracias A nuestn
antiguo amigo el Sr, Dr. Cerna.
son verdaderas joyas literarias
y c&tan elegantemente impre
was.

-'-- año de líKJ-- i hub 8e.,unario que publicaba
ría los Uui.ios c. Victoiia, poa mej-.- r

nr
pesos. El E?tado mát rico en
etfs fuó California, ydes- -
pné Nueva Yol k.

Se ht presentado á la Le
gialatura deTexnsuu proyecto
.le lry que na CO 000 pesos
para ser empleados 'durante
presente año en la peisecusioti
de coyotea. Se pagarán Co'cen
ta vos cada cabeza de coy
te, 6 la ley te aprueba.
Centenares de indios de lo?

qüe viven A las faldas del yo
can Popocatepetl. aban
donando sus lares á causa de
las continuas abalanchas. Este
añoso ha acumulado mayor
cantidad de nieve al rededor de
la "Montaña que humea," que
en hñoa pasados. Enormes ma
saade hielo se desprenden de
coloco, arrasando todo i su pa
so! Los pastores y los leñado
res han huido de las cercanías
del volcán, hasta Araecatueua.
Los indios, presa de latuper

ticion creen que la soberbia
montaña está colérica y advier
ten A los turistas que se absten
gao de hacer ascenciones, has
ta que pase la ira gigante

-- ,Lft próxima llegada del
ferrocarril está operando en
Matamoros un grao movimien
toque anuncia bonanza.
entas de las casas han subido
al doble de lo que importaban
hsce algunos meses.

Durante los primeros ocho
días del presento mes,-- se die
ron en San Autoniol7 caeos
de de difteris.

baiberos de Sñ Anto
uio han entrado en competen
oia.y resultado, h-- i baj
do el precio del trabajo.

Condenado á Muerte
Algunas una pequen

causa produce la muerte. Asi
un simple rasguño, una ins'gni
oante cortnda ó un ligero tu
morcillo han ocHcionado ;.

muei te. Es prudente tener ciern
re á la mano el Ui'ffiiento de
Arnica de Iíucklen. Es lo
or en el mundo y evitará des
gracias, en casos de quema las,
eacoiiacionef, úlceras y

Vale solo 2C cts en to las las j
boticas.

r

I

na.

SALUD
"Ma pft'er qua no tifll arla poalbla

vivir alu "'Ibaüford's
I. hcuioauaauo o I lamilla or m
da dui anua, daudniioa lúa mejoro reaul.tda. Ka loUu llampo uu lie tenido
duoior ii caaa. lio.lfoid'a Ulac.
Drannht" un doetor cu al, lulo

Lar tiaoor A uno fallí." JÁMEd
llALt, JacmoBvIlla, Jll., K. U.d A.

Est gran medicina cura oi
doloren do estómago, pono en

loa ioteminoa constipados y
fortaleoa al higado Inactivo y A loa
rtnonea debillludoa; por eso

U su (Mía Doctor
en la eaaa dondo eo tiene "Tbed-ford- 'a

Ülack-Draueh- t." Muchas
quo Tiren fuera do las

ciudades en lagares donde no se
eonsinuen médicos, han y vido con
la mejor salud uoando esta medi-
cina como único doctor. "Thed-ford- 's

Blaclr Draufrbt" eura la
bilioaidad, dispepsia, catarros,
calenturas, impureza de la sangre,
dolores de cabeza, diarrea, estreñi-
miento, cólico y casi todos los

padecimientos, porque el
estómago, loa intestinos, el ñipado
y los ríñones son casi exclusiva-
mente los regularizadores do la
salud,

THEDFORD'5

BUCfí--
ht

'IíH Vez de Tamaulipas,'
esta- - se ei

en p r vida
l suma de diez millones do: ,.m. f., ,iH ... ... (u.r. i

sigue

e

por o

están

del

Las

Los

como

veces,

me--

acti-
vidad

familias

deroAa

i - o " ii-- -
(ju'i ls redactores no pudie
ron pjigar los gastos de imren

Eí probable que efesemnna
rio retiHZ ta de sus cenizas, co
m el j'tbuloso féüix, porque
m 1 tí n y al cabo, los redactores
de ese periódico son deseen d en
te drt anuelloa héroes oue e

i

s icrificíiioti por la lib'eitad )'

'murieron gritando, giitaudo
"siempre tamaulipecos!"

Pocos inviernos hemos co
nocido en Laredo tan variables
como el actual. Agua, fri
norte, hielo, sol furioso, totl
do un día pata otro pero como
el pueblo de Laredo sabe 'm
"Laa Dos Repúblicas," la fatuo
sa tienda de ropa de Eduardo
Cruz, está vendiendo casi dado
toda clase de ropa dy invierno,
el frió, las pulmoníal1, los cata.
nos y todas las calamidades
del infierno, no hií hecho es
tragos entio nuestro pueblo
Si no ha comprado ropa de in
vierno, vaya á comprarla bara
ta en Lhs:Djs Repúblicas de
Eduardo Cruz, porque el iuvier
no hará diabluras l):ita Marzo.

en México una
gran excursión á Europa.
Los excursionistas saldrán

de la ciudad de México el 24
ile Abril próxime ; harán esca- -

a en N, i ork durante cuatro
días, y e 4 de Marzo se embar
aran en un vapor de la Com- -
pañia Hambuiguesa America
ua. Después de 40 días, desem
barcaran eu Jlamburgo, y con
tiuuarán para Berlin, Dresde,
'raga, Munich, Venecia, Flo
rencia, Koma, Náj'oles, regreso
a Koma, Oe jova, Mtlái, Gu
i. le, iSlahausen, Fri burgo, Es
trasburg). Maguncia, Colonia.
Lieja, B úhela?, Londres y Pa
ris.
La excursión durará 8ó días

y el pacaje con asistencia en
los ferrocarriles y vapore, val
drá dos mil pesos plati mexica

En Tam pico 1 r inauli-pa- s,

se inmigro el día ó del ac
tual un Obseivatoiio Meteoro-
lógico, y se está terminando la
instalación del servicio de atrua
á domicilio.

I "Jlenacimientoi dM inte
T ry, da la notitia d qi.e en

; Maiin, villa drl IUtlo de N.
L-ó- n. h Ifbiaron cierta fun
cioneH rvligii'Sítü con prnctaio
lien fuei del tt lllplo y otra
Uiiaei'l lief ile lac Lye dw K
frma.
D i II . '

ee i uni r

sAui.que se d e ere) ó
que les ú'timos fi oh hubinl
perjudicado mucho á la sien
bras ti- - cebol'a de esta ciudad
esas siembra no sufrieron ma
daño que retardar unas dos ó
tns eemnims el desarrollo d
lar planta.

Un caso de estos.
Auchcs más lo aceptan en

Laredo.

El siguiente cas es no ma
uno de tanti 8 qtie acaecen di
riamenteeii Laredo, y es mm
fáeil jutiíicir su exactitud
Seguramerte ti 1. no pueile ex
jir mejor prueba que un hech-ciei- t

La Sra. IVster A. Ciuilley,
espesa del bien cnocido ngri
cultor que vivo á un Hurto d
tuil'a del pueblo, diee; 'II í
to muchos doctore y he toma
do muchaj medicina- - pata mis
ríñones; pero inútilmente, por
quo ninguno me probó bien
hata que empecé á tomar las
pildoras de Dean paral' li-
ño n es.
Sufría un constante dolor v

sentarme el.ñcde 1803
tietrjpo; el dolor me tsn
nerviofa, que por las
era necesario me á n

mina
M-tat-

Sdd.i(

áii

saber

Plata

podía mueh"
ponia
noches

levanta,
amblen '

en clu,er l)0,lcla 1,4

hacia sufrir i"
tomar piído Laredo Texas

ue para ios rm
ue en la botica de la

'inuyaTill Gf3l) Te flOX
la y continuó el tratamiento
sentia. meior en añoo

ABUNDIO
ilo una oue
ratan bien, las Pildoras

Ebaiitml

ShUtefH.

barata Laredo,

resultado

Cooper Carlos,

Cajero,

Agirñ

lifimatios
ceicio.

prenda

redaceión
Fronteria

Comencé

compró

anteriores Nunca había 110CIIA
medicina proba

Doan riñones. PaVa qie grandísimo
venta todos dro herm-'Siaim- curtido Loza

guistas. Piecio, centavo.--, im en toda
toster Buft'alo,
Y únicos agentes
tados Unidos.
Kecu erden el nombre "Doan

,En la ciulad de México
está ya terminándose la insta
lación de la fábrica para

Caí

dre

por

avis sirvadar.

uoan uics

unos

Me que

corno

carro

del

se

los
De por ios

N,.
los

ferrocarril, se inaugu Riendas,
mes de Abril Le6n,

podrá construir diariamente pules mexicanos,
cinco carros, pues las compa uiembrillo, de

Central del Nacional etc. propios para
ían pedido.ya mil carros cada la mesa.

.frescas de cía

Terraza. --J días.
,. .

él secundo SerBlt
por su riqueza, el mayor pro
ietario de ganados en raun
lo, va á construir Chihus

una gran presa, en las
montañas de la Sierra Madre,
con capacidad para regar dos
cientos mil acres le tierra.
Suicidio Evitado
TI 1r.i alarmante aviso ele que
preventivo de suicidio h

ido descubieito, interesa á
t T T . i ninucuos. uu sistema c

cióu ó desconfianza prere lei-
invaiiablemeote al suicidio,
muchas veces descubiert
que pueue evitar esa con
ilición hace posible ó pro
hable el suicidio AI pinnei
pensamiento de sir piopia des
truccion, tome Amargos
Méctricos. Son uu gran tónico
o nervino que fortificara fus
nervios él Pite

. ima. o tn lanimen gran regu
lador dl estómago, n
ñones. Valen soí 25 cts. Sti-faecio- M

garantizada por todos
los boticarios.

a

-- Se dice que al quedar ler
b la ea f rioc..riiir.t

de Monteirey A ri s.
lliillí UU ln.it . t. n

L taciOii del
to, según cunee hm ntnrgada á
ti ' ni) iiñla

Iii.Iim It te f.
I II h
M ' t'tlld d eXCiHi'lillb,

vendrán á hi'peilarie A núes,
tras casas y dilicllmente odio
U0 ati líder á n- - liMVfidn.lei

día, porque eomercios
cerrado. Provéanse

tiempo de provisiones en
ta popular tienda do abarrotes
le Ju'ián M. Treviño, que es
ia mas do y ipia
tiene un curtido abundante y
le superior clase.

Como de una
M.peccion practicada en la Ca
j 4 de la Negociación San
a Co, de Su

resultó uu desfnl- -
de nuevo mil pesos y la lo-

cura del

Donde hallan?
La Sra Dula g-- i ie

sea el paradero de mi
Nictdás Agtnfi.tgv y ,g s

tina y de mis
P( l filio. Cie L
Cirilo, ls.vbel y Saint, é, qtne
nes ti.'ilieroii de Toiieoi !

Coahuila, arV San Dg .Te
no Lxas,

Se hiiplica á la ie
Texa la leproduccion de este

y que su coliiunicar1 sufría uu ento
i.eciiniento Ion ríñones, oue :"u
me horribleiiirnte de "El Demócrata

á U
ras

di as. sentí 3 H ti 3

toma
me

K.

de para vea el )
de

50 Mexicana, mi la
Milburn, frontera.

para E Frazadas mexicanas- -

. Sombreros Charros
Rebozos de hilo y de seda, de

y de dos vistas- -

JUGUETES DE TODAS CLASES.

Mantillas' finas, ('abezadas,
le la que Beatillas,
rá eleotrante y Guanajuato.

todo de

de perón
de durazno,

ñias del y guayaba, etc.

un. . v rutas todas
--vEl Gral. nn e- -, recjbidas td.s los
V. - . "I IT '

hombre en México. F

y
el

en
hua,

.

un

oe an

y
se lia

se
qua

los

y recnnstruiiá
t? un

higadoy

ln

C'i

ln

;n

me

una

de

-- DE TODO UN POCO- .-

Ampíficaciones
Si yd. quiere un retrato

amplificado con elegante mar
;o, pase a la

?otOí?rafia;r
Hamilton

. de hacen toda clase de traba
s- - de amplificación '

v al Crayón con
Clareo elegante
Esta casa no tiene agentes.
Se garantiza el trabajo.
Calle b Lincoln N 1210
LjticoiD St, 1210 .. i Ts

ÍSTA ÜD. SOPaDD??

i. t.
ds aonlrra, y porrón as qne oo
a rnrmlilra ir mlio fe nurira

imeote mnw harán o
dti. Ixw mido en la""iulnmnjiaumrnl. EscrilMiBoaoorma

- . .n rawi. Cada peraona po f cavt
.t i indica a a ciu. coa mjr p.co sa
UL LT0VÍ 4L-

- U añil. ÍH ll $aí A- -.

CHioaeO, ut a. u. a s.



 130 

puede observar las distintas características que se delinearon las páginas de la publicación 

laredense.  

Anexo II 

 
Figura I. Tendencia de noticias sobre políticas en El Demócrata Fronterizo, 1905-1913 

 
Figura II. Distribución de noticias en El Demócrata Fronterizo por páginas, 1905. 
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Figura III. Distribución de noticias en El Demócrata Fronterizo por páginas, 1907. 

 
Figura IV. Distribución de noticias en El Demócrata Fronterizo por páginas, 1909. 
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Figura V. Distribución de noticias en El Demócrata Fronterizo por páginas, 1911 
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