
El Desheredado 
 
Periódico masónico -católico, de política, literatura, ciencias, bellas artes, agricultura, industria, 
música, hacienda, economía, critica, jurisprudencia, instrucción pública, medicina, estadística, 
colonización, mejoras materiales, arqueología, mineralogía, comercio, costumbres, modas, teatros, 
anuncios, etc, etc, etc. 
(w) México: Pedro M. Porrez y Francisco Aduna, 1875. 
T. 1, no. 1-18 (3 ene. - 23 mayo 1875). 
(Imp. del Comercio de N. Chávez, 3 ene.; Imp. de Ignacio Cumplido, 17 ene. - 4 abr.; Imp. de Jens 
y Zapián, 11 - 18 abr.; Imp. de E. Neve, 2 -9 mayo; J. Flores, impresor, 16-23 mayo). 
40 x 30 cm. 
 
Quincenal de origen, a partir del 17 de enero de 1875 modificó el diseño y tipografía del cabezal, 
además de que, por petición de los suscriptores, pasó a ser semanal y apareció los domingos. El 11 
de abril cambió nuevamente el cabezal y el subtítulo a Semanario dedicado a la defensa de la clase 
obrera, a la propagación de las doctrinas ecléctico -socialistas y a la regeneración del pueblo. 
Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 4 columnas, aunque el primer número publicado (3 
ene.) está impreso a 3. De éste existen 2 ejemplares distintos (3 y 17 ene.), hecho que los redactores 
explican de la siguiente manera, en el segundo de ellos: "el número anterior, habiendo sido gratis, 
lo dotaremos con el carácter de prospecto, y al presente le repetimos el número 1 de nuestro tomo, 
para que éste sea el fundador de la colección". El 2 de mayo se disculparon por no haber publicado 
el número correspondiente al 25 de abril: "Perdonen nuestros lectores la interrupción y lleven la 
cuenta de suscripción no por domingos, sino por el número de orden". Como material 
complementario prometieron publicar un folletín titulado Consejos a los obreros de Th. Barrau, 
con traducción de Mariano Montes de oca, material que fue recortado de los ejemplares revisados.   
      La dirección de la Imprenta del Comercio de Nabor Chávez era calle de Cordobanes número 8; 
la de Ignacio Cumplido, Rebeldes número 2; la Librería e Imprenta de Jens y Zapián, San José el 
Real número 22; la Imprenta de E. Neve, Escalerillas número 13, y la del impresor J. Flores era 
Escalerillas número 1. La suscripción mensual costaba un real adelantado en la capital y 2 reales en 
los estados, franca de porte; el precio del número suelto era de 3 centavos y los repartidores 
pagaban 2 pesos por el ciento. Respecto a las formas de distribución y suscripción, en el primer 
número prospecto El Desheredado informó que "se le encontrará muy aseado en el despacho de 
esta imprenta y en las oficinas del Federalista", en tanto que desde el 17 de enero se distribuía en el 
de El Eco de ambos mundos, calle de Victoria número 10 y en el Portal de Mercaderes, frente al 
antiguo Café del Cazador, donde también se recibía correspondencia, remitidos y cambios; para el 
11 de abril, con Jens y Zapián, y en la calle de la Aduana Vieja número 2.  
     El lema de la publicación era: "Virtuti simulatio sine larva: Virtus veritasque victricix" 
("Desenmascarar la hipocresía y trabajar por el triunfo de la verdad y la virtud"). Los redactores 
responsables fueron Pedro M. Porrez redactor en jefe y encargado de editoriales, que también 
escribió bajo los seudónimos "Cromwell" y "Oliverio"- y Francisco Aduna. El periódico incluye 
una larga lista de fundadores, en la que figuran además: Alberto Altamirano, Laureano Bucheli, 
Manuel Chibras, Juan y José María Delgadillo, Juan Flores, Mauro y Julio García, Luis Hidalgo, el 
cajista Jesús Laguna, Miguel Morales, Rafael Martínez, Pedro Magaña, Amador Ordóñez, Jesús 
Pelayo, Pedro Parra, Caralampio Ramírez y Antonio Valle. Otra lista -que apareció por última vez 
el 28 de febrero- menciona a los colaboradores: Alberto Bianchi, Diego Bencomo (a cargo del 
folletín), Ignacio Carrasco, Agustín F. Cuenca, Ignacio Díaz, Aurelio Garay, Mariano García, 



Francisco de P. González, José Monroy, Mariano Montes de oca, Bernardo Mota, Juan de Dios 
Peza, Agustín Pozos, Ignacio Quiñones, Luis G. Rubín, Epifanio Romero, Vicente Reyes, Juan de 
Mata Rivera y Gerardo y Agapito Silva. Sólo publicó un anuncio de la Librería e Imprenta de Jens 
y Zapián, y un exhorto (16 mayo) dirigido a los socios fundadores, instándolos a cubrir sus cuotas 
"para satisfacer las atenciones de la publicación". Periódico de tendencias conciliadoras que se 
propuso educar a la clase obrera para mejorar sus condiciones de vida; en su prospecto se declaró 
defensor de los obreros oprimidos y en contra de los abusos, siendo su causa "la libertad y 
regeneración de las masas por la instrucción y el trabajo [así como] debatir y conservar sus 
prerrogativas, y trabajar por el triunfo de la verdad y progreso del genero humano". Prometió a sus 
lectores publicar seis secciones con "artículos de fondo que toquen las cuestiones de más actualidad 
y más palpitantes; joco-serios, que denuncien los males y propaguen la moral; de amenidades, que 
nos instruyan en la historia de nuestra Patria y en los derechos del ciudadano; de variedades, en la 
que presentaremos ensayos literarios de nuestros obreros; de noticias, que procuraremos sean de 
interés para nuestra clase [...] de crítica; y otra [...] en la que tomarán parte bardos distinguidos de 
verdadero mérito". Estas secciones se titulan Pullas (editorial), Pensamientos, Amenidades, Horas 
perdidas, Musas y Herencias, especie de gacetilla en la que también se incluyen carteleras teatrales; 
ocasionalmente aparecieron las secciones Remitido y Variedades o Actualidades. Además de las de 
algunos de los ya mencionados, publicó colaboraciones de "E. C. C.", Teodoro Ducoing, hijo, "Ñ", 
"Un expósito", "Desmoulins� "Un obrero mexicano" y "Nezahualcóyotl” [Manuel de la Fuente], 
así como artículos sobre el capital y el trabajo, instrucción popular e igualdad laboral, la 
importancia del papel desempeñado por la mujer dentro de la familia e información de la huelga 
estudiantil iniciada en la Escuela de Medicina y secundada por otras -las aulas fueron abandonadas 
y se estudiaba extramuros- en protesta debido a la expulsión por sorteo", además de comentarios a 
notas de El Federalista y El Socialista. Guillermina Bringas menciona que El Hijo del trabajo 
sostuvo polémicas con El Desheredado, tildándolo de oportunista por no ser un periódico de 
denuncia ni defender los intereses de los obreros. Es probable que durante junio se hayan publicado 
más números de El Desheredado, pues no fue sino hasta el 6 de julio de 1875 cuando El Siglo diez 
y nueve informó sobre la suspensión de este periódico, redactado por "un valiente grupo de 
obreros".  
     Los ejemplares revisados se encuentran en la miscelánea 101 bis; la miscelánea 101 contiene 
duplicados de los mismos números, excepto del 15.  
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