
El Azote 
 
Periódico sin periodos, político y amigo del pueblo. 
(w) Oaxaca: Francisco Carranza, 1875-1877. 
la. Época 
No. 1-5 (28 jun. 1875-6 mar. 1877). 
(Imp. de Ponce de León, a cargo de Gregorio Chávez, 28 jun. 1875; Imp. Del editor, a cargo de 
Vicente Cortés y Olivera, 16 feb. - 6 mar. 1877). 
22 x 16 cm. 
 
Publicación semanal. El primer número señala que "saldrá cuando plazca a su autor y amanezca de 
vena"; a partir del tercer número (20 feb. 1877) apareció los martes. El subtítulo del primer número 
fue Periódico libre y de actualidades. Cada ejemplar consta de 4 páginas con numeración 
independiente, impresas a 2 columnas. Del 28 de junio de 1875 al 16 de febrero de 1877 sufrió una 
suspensión.  
     El Federalista menciona que Gregorio Chávez era "propietario de la imprenta establecida en 
Oaxaca y de donde salió el Azote"; la dirección de la imprenta de Francisco Carranza era calle de 
Juárez número 1.  
     El lema de la publicación era: "Vamos señores, al trote, derechitos o... ¡pardiez! que ha de 
pareceros tres, un bofetón del 'azote'." Fungió como editor el licenciado Francisco Carranza, quien 
participó como soldado bajo las órdenes del general Porfirio Díaz en el sitio de la ciudad de Oaxaca 
durante la Intervención francesa. Periódico político, opositor al general Francisco Meixueiro, 
gobernador interino de Oaxaca desde el 11 de febrero de 1877, a quien acusó de no respetar la 
Constitución y entorpecer las elecciones que debían realizarse en cumplimiento del artículo 5 del 
Plan de Tuxtepec: "no olvidéis que Oaxaca es un pueblo celoso de sus libertades, que no tiene amos 
ni se deja arrebatar su soberanía [...] si se vuelve al camino de la ley tal vez obtenga el título de 
gobernador constitucional, mientras tanto seguirá siendo un gobernador impuesto [...] No es el odio 
a los que mandan ni menos una ambición mezquina la que nos trae a tomar posiciones frente al 
gobierno, es la noble aspiración de la felicidad común, el deseo de mejorar la condición de los que 
sufren, y levantar a las masas de la postración en que están [...] Deseamos que se levante una 
administración de hombres abnegados y dignos. Queremos ciudadanos patriotas que mantengan 
siempre en alto la bandera de México: republicanos que garanticen las libertades constitucionales: 
demócratas siempre sumisos a la voluntad del pueblo: probos ciudadanos que no sustraigan ni 
derrochen los tesoros del fisco". El ex gobernador Fidencio Hernández medió entre el gobierno y la 
oposición, acción que Carranza interpretó como una presión para ceder y rendirse, a lo que 
contestó: "No es pues un desprecio a la amistosa oferta de Ud. que agradezco sinceramente, sino el 
natural derecho de defensa y de dignidad personal lo que me conserva en el puesto en que estoy". 
Postuló al general Manuel González como candidato a la gubernatura de Oaxaca, por su honradez, 
patriotismo y virtudes republicanas. Publicó un documento en apoyo al general Meixueiro, 
añadiendo sus comentarios: "El martes último ha visto con escándalo (pues de poco se 
escandalizan) la sociedad entera un papel insulso (sin embargo se vendieron trescientos ejemplares 
en un rato) llamado el Azote". Contiene la sección Gacetilla. Sostuvo polémicas con El Siglo diez y 
nueve y con los redactores del periódico gobiernista El Elector, "que se presenta mal planchado, 
con arneses de raspar, dejan ir al descuido sus puyas contra el inofensivo redactor del Azote". 
Reprodujo artículos de El Monitor republicano, El Combate y El Faro de Veracruz; comentó 
noticias de su paisano La Linterna y de El Mensajero. 



      La colección revisada se encuentra en la miscelánea 4.  
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