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Semanario, apareció los domingos. La sección Revista de la semana daba inicio a cada número, lo 
que nos hace suponer que, probablemente, cada entrega era de 8 páginas impresas a 2 columnas. 
Como material complementario publicó, "en foliatura aparte", las obras Recuerdos de Italia de 
Emilio Castelar, La manzana de la discordia y El sueño de la felicidad de Teodoro Guerrero, así 
como El eucalyptus glóbulus. Su importancia en agricultura, en higiene y en medicina, del doctor 
Gimbert.  
     La dirección de la imprenta era calle de Cordobanes número 8. La suscripción costaba 50 
centavos en la capital y 75 fuera de ella, franca de porte. A los suscriptores se les hacía una rebaja 
en el precio. 
     El editor era Nabor Chávez. Ángela Lozano, a quien las obras consultadas consideran una de las 
primeras periodistas mexicanas, encabezó la lista de redactores, integrada por Guillermo Prieto, 
Manuel Acuña, Juan de Dios Peza, Agustín F. Cuenca, Gerardo M. Silva, Francisco Sosa, Justo y 
Santiago Sierra. Juan Puerto se responsabilizó por las noticias sueltas. Tuvo como colaboradores a 
Alejandro Argándar, Luis Calderón, Luis López Romano, Víctor Banuet, Vicente Daniel Llorente, 
Gustavo Baz, Francisco Sosa, Ramón Rodríguez Rivera, Manuel Fernández y González, Gertrudis 
Tenorio Zavala, Manuel Peredo, Eduardo E. Zárate, Manuel E. Rincón, Alfredo Toroella, Juan B. 
Garza, Hilarión Frías y Soto, Jesús González Cos, Manuel M. Flores, "Rosa Espino" (Vicente Riva 
Palacio), Joaquín Alcalde y Rivera, Lorenzo Elízaga ("Ariel" y "Orfeo"), M. Caballero, Néstor 
Rubio Alpuche, Francisco Luis de Retes, Juan A. Mateos, Francisco Frías y Camacho, Josefina 
Pérez, Francisco de A. Lerdo, Antonio Coéllar y Argomániz, Javier Santa María, J. Trejo, H. S. 
Gabilondo, Emilio Rey, Manuel Salcedo, Rafael García y San Esteban, Manuel de la Sierra, José 
María Vigil, José María Samper, Manuel Gutiérrez Nájera, A. Grillo, José María Esteva, Camilo 
M. Rocha, Ricardo Gutiérrez y "Aben Xoar".Suplemento dominical de El Correo del comercio, 
cuyo objetivo fue trabajar por el progreso de la literatura nacional y "llevar su átomo de vapor al 
movimiento literario de la época". Sus redactores consideraron que "el periodista que comprende la 
misión sagrada que su condición le impone, al abarcar la política, juzga el presente y busca un 
medio de mejorarlo; al abarcar las bellas letras, piensa en el porvenir, y recoge esos capullos que 
abrirán más tarde sobre su campo, recoge esas estrellas que pueden transformarse más tarde en 
soles". Publicó poesías, charadas, cuentos y sonetos, así como un artículo firmado por "Eva", en el 
que se aconseja a las mujeres cuidarse de la enfermedad del liberalismo porque es una doctrina 
contraria a la naturaleza femenina, afirma que la mujer no debe equipararse al hombre ni tampoco 
puede desear ocuparse de política, de derecho al voto y de acceder al gobierno porque estas 
actividades son únicas del sexo masculino. El periódico carece de fechas que indiquen la 
separación de cada número, por ello ignoramos los días que suspendió sus trabajos; a través de la 
consulta de El Correo del comercio sabemos que varios domingos de mayo a agosto no salió, 
porque se publicó material más importante. El 10 de septiembre de 1873 El Siglo diez y nueve 
mencionó que se repartía la novena entrega de El Búcaro. Un año más tarde, el editor de El Correo 
del comercio informó que le haría importantes mejoras al diario y "por indicación de algunas 



personas vamos a suprimir El Búcaro, edición dominical de El Correo del comercio, que como 
saben nuestros lectores era exclusivamente literario, y reuniendo lo ameno a lo útil le 
reemplazaremos con iguales páginas y en la misma forma de obras útiles al comercio, a la minería 
y a la agricultura".     
     La miscelánea 13 conserva algunos ejemplares de la publicación. 
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