
El Buscapié 
 
Periódico rojo, satírico y burlesco; ilustrado con caricaturas y grabados. 
(c) México: Francisco José Encino, 1865. 
T. 1, no. 1-5 (9-23 feb. 1865). 
(Imprenta de M. Castro, a cargo de Evaristo Morales). 
il.; 31 x 22 cm. 
 
Publicación bisemanal; aparecía los jueves y domingos. Cada ejemplar consta de 4 páginas con 
numeración independiente, impresas a 3 columnas. Como material complementario presenta una 
hoja con caricaturas, impresa por un sólo lado. 
      La dirección de la imprenta era calle de Escalerillas número 9. La suscripción mensual valía 4 
reales. A los repartidores se les vendía a 4 reales la docena y 4 pesos el ciento. Se recibían 
suscripciones en la imprenta de M. Castro; el periódico se expendía en este mismo establecimiento 
y en la librería de José M. Aguilar, calle de Santo Domingo número 5. 
      El epígrafe de la publicación decía: "La Libertad, la Patria, la Reforma... Este es nuestro 
programa, nuestra norma". Anunció funciones de los teatros Nacional, Nuevo México, Principal y 
del Circo Chiarini. Las caricaturas son de Melchor Álvarez. Periódico satírico de tendencia liberal. 
En el primer número, los redactores de El Buscapié anunciaron que la publicación trataría de 
política, literatura, ciencia y teatros, y que en sus páginas se burlarían de "lo malo" y elogiarían "lo 
bueno". Asimismo informaron que, de ser posible, desde el número 3 publicarían una serie de 
descripciones de las principales ciudades de la República, a las que se intercalarían grabados de sus 
"vistas" y principales monumentos; desconocemos si la periódica llegó a publicar estos materiales. 
Luis Reed Torres señala que el mariscal Bazaine, pretextando que desde noviembre de 1863 regía 
el estado de sitio, ordenó la aprehensión (22 mar. 1864) de los directores de La Orquesta, La 
Sombra, La Cuchara, Los Espejuelos del diablo y El Buscapié. 
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