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Publicación semanal, aparecía los domingos. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 
columnas. 
      La dirección de la imprenta era Perpetua número 8 1/2. La suscripción costaba un real por mes 
en la capital y 1 1/2 fuera de ella. El precio del número suelto era de una cuartilla de real en la 
ciudad de México y 3/8 en los estados. Se recibían suscripciones en la redacción del periódico, 
bajos del número 2 de la calle de San Diego, y en el estanquillo situado en la calle de Cordobanes 
número 11. 
       El propietario, editor y redactor responsable de la publicación fue Claudio C. Limón. El Amigo 
del pueblo tomó su nombre por el deseo de ser útil al pueblo, no como parodia de la célebre 
publicación que con el mismo nombre redactó "el demagogo Marat", en Francia, durante la 
revolución de 1793, ni porque su objetivo fuera ser. "un terrible periódico de oposición que vigile 
todos los actos del gobierno constituido, para censurarlo constantemente tomando por bandera una 
oposición sistemática". Simpatizó con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada sin convertirse, 
según sus propias palabras, "en un ciego defensor de los actos de gobierno, o en periódico que 
alabe siempre su política, porque lejos de eso, cuando la necesidad lo obligue, denunciará esa 
política como inconveniente o como perjudicial a los intereses de la nación". Defendió la 
Constitución de 1857 y aceptó la reelección cuando fuera un deseo popular: "Feliz ese pueblo que 
conserva a su buen gobernante, reservándose como innecesario, el derecho que lo faculta para 
poderlo cambiar". Apoyó algunas decisiones presidenciales, entre ellas, la vigencia de la Ley de 
imprenta de 1868, la amnistía concedida a los que favorecieron la Intervención francesa y el 
licenciamiento de las tropas voluntarias que combatieron al imperio. Propuso la reanudación de 
relaciones diplomáticas con Francia, previa indemnización que esta nación debería pagar a México 
por los perjuicios ocasionados durante su intervención. Admiró el desarrollo económico logrado 
por Estados Unidos, "nación modelo [...] que ha progresado notablemente, alcanzando, en cerca de 
ochenta años, una importancia que asombra", gracias a su amor al trabajo y a la estabilidad política. 
México no había alcanzado tal desarrollo "porque la dominación española a quien por otra parte 
debemos muchos beneficios, agotó el espíritu mexicano procurando alejarlo del círculo de los 
conocimientos, negándole instrucción y poniendo taxativas al trabajo [...] La instrucción, la 
necesidad y el trabajo con una paz sostenida, nos harán cambiar nuestro porvenir y el porvenir de 
nuestra patria". Denunció la invasión del distrito de Soconusco, en el estado de Chiapas, por parte 
de Guatemala, bajo el pretexto de no haberse fijado límites materiales entre México y dicho país 
desde su separación. Celebró la remodelación de la estación del ferrocarril de Veracruz en 
Buenavista y lamentó las frecuentes fiebres que se presentaban entre los habitantes de la capital 
debido a la falta de medidas sanitarias, entre ellas la gran cantidad de atarjeas que se encontraban 
abiertas y la permanencia de basura en las calles hasta por 15 días. Comentó artículos de periódicos 
como La Iberia, El Monitor republicano, El Constitucional y El Foro. Contiene las secciones 
Editorial, Gacetilla y Boletín, ésta sólo publicada en el primer número. La periódica se despidió en 
el número 6 con las siguientes palabras: "Adiós eterno.- Así deberíamos titular al adiós, que nos 



vemos obligados a dar al público después de poco más de un mes de existencia, porque ningunas 
ilusiones conservamos por el periodismo, a pesar de que estamos convencidos de lo noble y 
grandiosa que es la misión del escritor. Sin embargo, sólo nos despedimos con un hasta la vista, 
porque recordamos que nadie debe decir de esta agua no beber". 
       La colección revisada se encuentra en la miscelánea 56. 
 
"El Amigo del pueblo�. En El Eco de ambos mundos, año 6, no. 8 19 (7 sept. 1875), p. 3. 
En La Linterna del diablo, año 1, no. 8 (9 sept. 1875), p. 3. 
Enc Mex, t. 11, p. 6338. 
Torres Periodismo, p. 236. 
 
avb 
 
 


