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Publicación diaria, excepto los domingos. Es continuación de El Pájaro verde, al que Mariano 
Villanueva cambió de nombre y le quitó dos páginas, debido a la escasez de papel. Se suspendió el 
21 de junio de 1867 y reinició sus trabajos el 15 de octubre de 1872, cuando recuperó el título de El 
Pájaro verde. Cada número consta de 2 páginas con numeración independiente, impresas a 7 
columnas. Como material complementario contó con un folletín, que no se conserva en la colección 
de la Hemeroteca Nacional. 
      La dirección de la imprenta era calle de las Damas número 8. La suscripción mensual costaba 6 
reales; el precio del número suelto era de una cuartilla. 
      El editor propietario y responsable fue Mariano Villanueva y Francesconi. Publicó anuncios de 
venta de camisas, zapatos, cosméticos, carbón, madera seca y harina de maíz, compra de caballos, 
mulas o burros "estropeados", al igual que avisos referentes a los resultados de la rifa de la Divina 
Providencia, solicitud de servicios, pérdida de personas, documentos y animales, Monte de Piedad 
y baños. Durante el estado de sitio que los liberales impusieron a la ciudad de México, la práctica 
de la actividad periodística tuvo algunos inconvenientes; Villanueva se vio obligado a modificar las 
características de El Pájaro verde con el fin de no interrumpirlo, le disminuyó páginas y secciones 
que en esos momentos no tenían razón de ser, como Teatros, Crónica extranjera y Correos; sólo 
conservó Oficial, Religioso, Espíritu de la prensa, Turnos en la diputación, De oficio, Noticias de la 
guerra, Judicial, Ciencias, Exterior, Remitido, Crónica, Avisos, Anuncios judiciales y Variedades. 
Villanueva aseguró que la reducción de hojas no mermaba la información; el folletín perdió 8 
páginas que se repondrían cuando terminara el asedio. Entre los trabajos que siguieron apareciendo 
figura el índice alfabético mensual de las leyes, decretos, circulares, órdenes, bandos y otras 
disposiciones; además incluyó la Memoria de la junta Central de la Asociación Gregoriana. El 
diario publicó artículos históricos, artísticos y científicos, así como reproducciones de los 
periódicos capitalinos como La Unión, L’Ére Nouvelle, La Iberia, El Diario del Imperio, Le 
Courrier du Mexique y Boletín de la campaña. El 14 de junio se avisó que sólo quedaban los cuatro 
últimos, que resultaban pocos "para una población de doscientas mil almas, centro de la ilustración, 
de la riqueza y del poder de un país que cuenta ocho millones de habitantes". En sus páginas dio a 
conocer la situación que enfrentó la capital de la República mientras estuvo sitiada: paralización del 
comercio, incomunicación con el interior y exterior, escasez y carestía de alimentos, por lo que las 
familias de clase media empeñaban sus más preciados bienes con el fin de obtener dinero para 
sostenerse. La información que brindó el Boletín del Pájaro verde sobre el emperador y su ejército 
era poco fidedigna y basada primordialmente en rumores. Ejemplo de ello es que mientras las 
fuerzas republicanas tomaron Querétaro y aprehendieron a Maximiliano de Habsburgo, Tomás 
Mejía y Miguel Miramón a mediados de mayo, el Boletín aseguró que el Ejército imperial había 
causado varios reveses a los juaristas y el emperador se disponía a regresar a la capital del país; 
inclusive el 19 de junio, fecha de su fusilamiento, el diario informó que estaba próxima la llegada 



de Maximiliano, pues aunque cayó prisionero y fue condenado a muerte, Juárez ordenó su traslado 
a Guanajuato, pero en el camino los militares liberaron al monarca debido a la estimación que 
sentían por él. La colección de la Hemeroteca Nacional carece de los números 130-137 y 143. 
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