
La Regeneración social 
 
Religión, política, literatura, ciencias, artes, industria, comercio, agricultura, mejoras materiales, 
medicina, minería, teatros, modas, Revista General de la Prensa de Ambos Mundos. Anuncios y 
comunicados  
(d) México: Mariano Villanueva y Francesconi, 1869-1870. Año 1, no. 1-127 (2 ago. - 31 dic. 
1869). Año 2, no. 128-153 (3 ene. - lo. feb. 1870).  
(Imp. de Mariano, Villanueva y Francesconi).  
43 x 42 cm. 
 
Publicación diaria, excepto domingos y días festivos, a las 6 de la mañana. El 9 de noviembre de 
1869 se convirtió en sucesor de El Recopilador (22 jun. 1868). Posteriormente se tituló Boletín de 
noticias de La Regeneración social (2 feb. - 31 mar. 1870). Cada entrega consta de 4 páginas 
impresas a 8 columnas con foliación independiente y el 27 de septiembre se redujo a 6. Contó con 
un folletín del que carece la colección de la Hemeroteca Nacional.  
      La dirección de la imprenta era San Felipe Neri número 14. La suscripción mensual costaba 6 
reales en la capital y un peso fuera de ella, franca de porte. El precio del número suelto era de una 
cuartilla en la ciudad y 3 octavos en los estados. A los agentes foráneos el ciento les costaba 20 
reales y 18 si pagaban mensualmente en la capital; a los repartidores y voceadores, 2 pesos. La 
distribución se hacía en el despacho de la imprenta, y fuera de la capital, en casa de los 
corresponsales, cuya lista se publicó en el periódico. 
     Su lema fue: "¿Queréis regeneraros? Trabajad por la paz. ¿Cómo? Respetando al gobierno que 
elijáis, su ley y las creencias religiosas de vuestros padres. - Así amaréis el trabajo, os 
engrandeceréis por vosotros mismos y seréis fuertes y respetados del mundo entero". El editor 
propietario y responsable fue Mariano Villanueva y Francesconi. Contiene textos de José I. de 
Anievas, Manuel Pardo y Mangino, Luis Malo y R. Arroyo de Anda. Publicó anuncios de venta y 
alquiler de casas, traspaso de locales comerciales, Monte de Piedad, clases de idiomas, libros, 
oferta de servicios profesionales, rifas, medicinas, aplicación de vacunas, objetos extraviados, 
salidas del ferrocarril y tarifas para el cobro de derechos de alcabala y municipal. El editor se 
propuso narrar imparcialmente los hechos de la época, lamentó el terrible estado en que se 
encontraban la industria, comercio, agricultura y las artes mecánicas, frente a la miseria, el hambre, 
los crímenes y robos. A diferencia de otras publicaciones de la época, La Regeneración social no 
tuvo como objetivo ilustrar a la nación, pues su editor consideró que "ella, con un instinto infalible, 
calcula con precisión matemática las probabilidades favorables 5, las adversas, y sabe predecir sin 
equivocarse jamás cuál será el resultado inevitable de una situación dada". Mariano Villanueva 
anotó que prefería utilizar el carácter histórico, porque a través de él se remediarían los males de 
México; se mostró favorable a la ley de amnistía en la que se otorgaba el perdón a los que apoyaron 
el Imperio de Maximiliano, pues consideró que el país requería de unidad nacional para salir de la 
problemática en que se hallaba. Asimismo abogó por el respeto a los edificios religiosos y porque 
la Iglesia pudiera hacerse cargo de la educación. Dio a conocer la Cuarta pastoral del Illmo. Sr 
obispo de Puebla y Apuntes históricos. 0 sean efemérides de los sucesos que han tenido lugar en la 
República Mexicana desde el 25 de diciembre de 1860 hasta la presente, tomados de los periódicos 
de la época, y de datos y documentos oficiales que se citarán en cada uno de ellos. Dividió su 
información en las secciones Almanaque, Entrada y salida de correos, Religiosa, Ferrocarriles, 
Avisos judiciales, Oficial, Extranjero, Mercantil, Crónica, Congreso, De oficio, Judicial, 
Tribunales, Turnos de los jueces del ramo criminal en la diputación, Ciencias y artes, Remitido, La 



Prensa, Variedades, Diversiones y Avisos, sección en la que se publicaron los nombres de los 
ministros de Relaciones Exteriores, Archivo General, Gobernación, Hacienda, Fomento, y Justicia 
e Instrucción Pública. El 16 de septiembre, para conmemorar la Independencia nacional, Mariano 
Villanueva publicó un artículo en el que alabó la instauración de la vía de ferrocarril México-
Puebla como una de las empresas más importantes para el país, pues constituía una magnífica vía 
de progreso y desarrollo comercial. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción y fecha de 
inauguración del Concilio Ecuménico, insertó una litografía de Pío IX. Cabe señalar que en ambas 
celebraciones las medidas del periódico fueron mayores (80 x 55 y 58 x 39 cm). Reprodujo 
artículos de La Sociedad católica, La Revista universal y La Iberia. Además, dio a conocer y elogió 
los trabajos de la Sociedad Católica. El Boquiflojo consideró que La Regeneración social era 
continuación de El Pájaro verde y que carecía de la imparcialidad que pregonaba. Por su parte, La 
Bala roja coincidió con la opinión del Boquiflojo, señalando que se trataba de la misma ave, pero 
con distintas plumas; agregó que sólo se dedicaba a recoger las calumnias y, exageraciones en 
contra del gobierno, que era la copia de El Globo y que con La Regeneración, El Monitor y La 
Revista recibían un nuevo aliado. El 1 o. de febrero se anunció que debido a las circunstancias que 
afectaban la circulación foránea de impresos, se modificarían las condiciones del periódico. 
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