EL CONTENIDO LITERARIO DE
LA ORQUESTA
Luis Leal
Entre los peri?dicos que vieron la luz en M?xico de i860
en adelante, ninguno m?s popular que La Orquesta (1861
1875), "peri?dico ominiscio y de buen humor, con caricatu

ras".1 Sus editores, Carlos R. Casar?n y Constantino Es
calante, introducen un elemento nuevo en el periodismo
mexicano: la caricatura pol?tica. El uso tan eficaz que se hizo
de esta arma ?que hab?a de ser utilizada por la mayor?a de

los peri?dicos mexicanos de all? en adelante? es tal vez

la mayor contribuci?n de La Orquesta al periodismo mexi
cano. Las caricaturas de Constantino Escalante, que aparecie
ron en n?mero tras n?mero desde la fundaci?n del peri?dico
hasta la muerte del artista, pueden considerarse como la fuen

te original de la caricatura pol?tica en M?xico; tras ?l vienen
Hern?ndez, Alamilla, Iriarte, Villasana, Le?n, etc., pero nin
guno le iguala. Vicente Riva Palacio, pol?tico astuto, no ech?
en saco roto la lecci?n de Escalante; su peri?dico El Ahuizote,
tenido por lo general como el primero que us? la caricatura
con fines pol?ticos, no hizo sino seguir la pauta establecida

por La Orquesta.

Pero no es la introducci?n de la caricatura pol?tica la ?nica

aportaci?n del peri?dico de Casar?n al desarrollo del perio
dismo mexicano. La Orquesta fue, en todos sus a?os de vida,
un peri?dico de oposici?n. Durante el gobierno de Ju?rez,
atac? a Ju?rez; durante el gobierno de don Porfirio, atac?
a don Porfirio; sus editores, por lo tanto, pasaban la mitad

de su vida en las c?rceles de la ciudad. No por eso deja

ban de publicarse las caricaturas y los editoriales de La Or
questa. Al desaparecer o abandonar la redacci?n un editor
o un caricaturista, inmediatamente surg?a otro, dispuesto a
afrontar los peligros que aguardaban a quienes se atrev?an
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a criticar las faltas de los gobiernos, poco tolerantes de la
libertad de imprenta.

La Orquesta, fundada por Carlos R. Casar?n y Constantino
Escalante, apareci? el primero de marzo de 1861. Antes de
esto, sin embargo, Casar?n hab?a publicado el peri?dico Mi
Sombrero, que es verdaderamente el origen de La Orquesta.
Apareci? el mi?rcoles 28 de marzo de i860. El formato, de
cuatro p?ginas, es igual al de La Orquesta. En el n?mero 1
se anuncia: "Este peri?dico se publica los mi?rcoles y s?bados
de cada semana. Consta de cuatro hojas, una de follet?n,
otra de caricaturas, y dos del peri?dico.?Se espende en la
Imprenta y Librer?a de J. M. Aguilar y Compa??a, Primera
Calle de Santo Domingo n?m. 5, al precio de medio real en

la capital y uno fuera de ella."2 El segundo n?mero apa

reci? el 31 de marzo; el tercero el 4 de abril y el cuarto el 7

del mismo mes. S?lo estos cuatro conocemos. El personal
de la redacci?n, seg?n caricatura aparecida en el n?mero 1,
estaba compuesto por Luis Ponce, Casar?n, y C, que es Cons
tantino Escalante, el caricaturista del peri?dico. Adem?s de
los editoriales, las caricaturas y las noticias del d?a, estos
cuatro n?meros de Mi Sombrero incluyen algunas poes?as de
Luis Ponce, un cuento traducido del franc?s y unas octavas
humor?sticas, "Al sublime doctor D. Benito Casaprieta, que
me cur? de unos barros incurables." No sabemos si el peri?
dico apareci? despu?s del 7 de abril de i860. En marzo del
a?o siguiente, como ya hemos dicho, apareci? La Orquesta,
bajo la direcci?n del mismo Casar?n, quien se firma "El ciu

dadano Roberto Macario". Imprim?ase el peri?dico en la
Imprenta de la Paz, Callej?n de la Cazuela. La redacci?n,
seg?n noticia que aparece en el primer n?mero, se hallaba

en el Hospital de Jes?s. El Prospecto de La Orquesta es

muy parecido al de Mi Sombrero. Tambi?n promete incluir,
en la parte literaria, trozos selectos y peque?as novelas de los

mejores autores, de aquellos "que no ejercitan la paciencia
del lector haci?ndole esperar un desenlace meses enteros".
Al igual que Mi Sombrero, La Orquesta aparec?a los mi?rco
les y los s?bados. Las cuatro p?ginas se llenaban, siguiendo
el humorismo del t?tulo, con la "Obertura", que era el edi
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torial ?ataque al gobierno o a los pol?ticos, casi siempre en
verso?, los "Obligados", poes?a tambi?n de tema pol?tico, los
"Pitos", noticias y comentarios, y la caricatura de Escalante.
No falta, en estos primeros n?meros, alguna poes?a literaria

de autor espa?ol conocido ?aunque publicada sin nombre?
y la traducci?n de alg?n cuento franc?s. Con tan raqu?tica
aportaci?n, ?c?mo logr? La Orquesta sostenerse por tantos
a?os y competir con tantos peri?dicos como aparec?an durante

la ?poca?3 El secreto se encuentra, tal vez, en las caricaturas
de Escalante y la agresividad de Casar?n.

El paso de Carlos R. Casar?n por el escenario del perio
dismo mexicano fue mete?rico. En i860, cuando se asoci?
a Constantino Escalante para publicar Mi Sombrero, apenas
era conocido. En 1863 ?a?o de su muerte?, era uno de los
m?s afamados periodistas de la Capital. Parte de su fama fue
resultado de su actuaci?n durante la invasi?n francesa. En

diciembre de 1861 se uni? a la brigada del general Zaragoza
y puso sus servicios en defensa de la causa nacional. Durante
su ausencia, La Orquesta se sigui? publicando, redactada por
Escalante y por Fr?as y Soto.4 El 20 de septiembre de 1862
volvi? Casar?n a la redacci?n y a escribir sus chispeantes
art?culos. Art?culos que, indirectamente, causaron su muerte.

En una funci?n a beneficio de los hospitales militares, cele
brada en un teatro de la Capital, cuando la bandera nacional
apareci? en la escena, s?lo cinco personas no se pusieron en
pie. Una de ellas era el ministro ingl?s, se?or Barron, quien
se levant? al notar la contrariedad del pueblo. Mas no los
otros cuatro, todos ellos de ascendencia francesa. Casar?n,
en el n?mero 58 del tomo III de La Orquesta, que vio la luz
el 15 de noviembre de 1862, dio noticia del incidente bajo el
titular "Esc?ndalo", en donde el joven redactor criticaba
severamente a los cuatro se?ores por su falta de patriotismo.
El resultado fue un lance de honor entre Casar?n y don Ram?n

de Errazu, uno de los cuatro. He aqu? c?mo describe el epi
sodio el escritor Jos? L?pez:
A consecuencia del art?culo de La Orquesta, escrito con la noble
energ?a de un joven entusiasta, que siente arder en sus venas la
sangre de mejicano; de un joven que antes de escribir ha ido a
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batirse con los franceses, y ha conquistado las gloriosas medallas

de las Cumbres de Acultzingo y del 5 de Mayo, ha habido un
lance de honor entre el se?or don Carlos R. Casar?n, redactor

de La Orquesta, y el se?or don Ram?n de Errazu, en el que

ambos se portaron muy bien, quedando heridos, de espada, el
se?or Errazu en la mand?bula inferior, y el se?or Casar?n de algu
na gravedad en el costado.5

La herida recibida por Casar?n fue mortal; poco despu?s le
sobrevino la muerte. As? termin? la vida de este malogrado
periodista; pero no la idea que hab?a engendrado al fundar
con Escalante los peri?dicos Mi Sombrero y La Orquesta; el
caricaturista y el escritor, al aunar sus talentos, crearon un
arma period?stica que hab?a de perdurar hasta nuestros d?as.

Gran parte del ?xito de La Orquesta se debi? a la faci

lidad con que Constantino Escalante (1836-1868) manejaba
el buril. Las primeras caricaturas de este capitalino sin edu
caci?n formal pero de gran talento ?precursor de Guadalupe
Posada? las encontramos en Mi Sombrero; y las que apare
cieron en La Orquesta lo hicieron famoso. Escalante cre?
un arte nuevo; en sus manos, seg?n Fr?as y Soto, la caricatura

fue "una s?tira viva, animada, personal y punzante, como
jam?s lo hab?a sido la caricatura europea". El l?piz de Cons
tantino fotografiaba todo lo s?rdido en pol?tica; su s?tira
atacaba a los ministros torpes, a los diputados ignorantes, y
en general a todos los especuladores que viv?an de la causa

p?blica y a costa del pueblo. Una caricatura salida de sus
manos bastaba para desprestigiar a cualquier personaje, por
importante que fuera. El d?a que dibuj? al c?lebre ministro
Saligny metido en un frasco de cognac de cincuenta a?os,
representa el principio de la ca?da de este personaje, pues
desde entonces qued? hundido en el mayor desprestigio.
En la vida privada, Constantino, ante cuya pluma hasta
los ministros temblaban, era un hombre bonach?n, un tanto
descuidado y algo informal. Cu?ntase de ?l que, habiendo,
como de costumbre, retardado el env?o de una de sus carica
turas para La Orquesta, el editor mand? a un chico para
que lo buscase y le pidiese la piedra. Al llegar a la casa del
artista, el chico pregunt?:
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??El se?or Escalante?
Escalante, creyendo que se trataba de alguna reclamaci?n,
contest?:

?Muri? anoche.

El chico, consternado:

?V?lgame Dios, se?or, y yo ven?a por la piedra para La
Orquesta.
El artista, con toda seriedad:

?La han puesto sobre su tumba.

Como ya hemos observado, al salir Casar?n hacia Puebla
con el general Zaragoza, Escalante qued? encargado de la
direcci?n de La Orquesta. Esto no dur? mucho tiempo; tras
redactar algunos n?meros, fue suplantado por el joven escritor

Hilari?n Fr?as y Soto. Sin embargo, sus caricaturas nunca
dejaron de aparecer en las p?ginas del ya famoso peri?dico.
En mayo de 1862 Escalante, en compa??a del lit?grafo H.
Iriarte, fue a Puebla a tomar la vista de los cerros de Loreto
y Guadalupe para hacer un grabado en que se presentar?a
la batalla del 5 de mayo. El a?o de la muerte de Casar?n,
Escalante fue encarcelado por los franceses. Cual otro Don

Quijote, fue llevado en una jaula de Pachuca a M?xico. Su

muerte, como la de Casar?n, fue violenta. Pereci? el 29 de
octubre de 1868 en una cat?strofe ferrocarrilera ocurrida

entre M?xico y Tlalpan.6
Adem?s de las de Escalante, La Orquesta public? carica
turas de Hern?ndez, Villasana y Alamilla. Las de Santiago

Hern?ndez (nacido en la capital el 25 de junio de 1833)
aparecen del 16 de enero de 1869 en adelante; m?s tarde
(1874) vuelve a colaborar, ilustrando los n?meros 42 a 78
del tomo VII de la tercera ?poca. Acerca de su obra art?s
tica, el cr?tico Olavarr?a y Ferrari dijo: "Sin quitar en la

memoria de [Escalante] todo el respeto que en aquel pa?s
se le rinde, me atrevo a decir que en muchas de sus ligeras

obras supera a la fama de Escalante. Hern?ndez tuvo tam
bi?n el m?rito de deb?rselo todo a su propia inspiraci?n." 7
Jes?s Alamilla comenz? a dibujar desde temprana edad. De
joven fue empleado del taller de escultura de los hermanos
Isla, en donde aprendi? a modelar peque?as estatuillas, no
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menos famosas que sus caricaturas; colabor? en La Orquesta
de 1873 a 1874.8 M?s famoso que Alamilla fue Jos? Mar?a

Villasana, quien colabor? en La Orquesta de 1872 a 1873.
Su fama, sin embargo, la debe a sus caricaturas de El Ahuizote

de Riva Palacio, muchas de ellas contra Lerdo de Tejada.
Tambi?n se le recuerda por sus ilustraciones de las obras
del novelista Jos? Tom?s de Cu?llar. Villasana falleci? en
Tacubaya el 17 de febrero de 1904, siendo diputado al Con
greso de la Uni?n.9
Como ya dijimos, al darse de baja Casar?n, el joven perio
dista Hilari?n Fr?as y Soto tom? la direcci?n del peri?dico. Su
labor da principio con el n?mero 53 del tomo II, que aparece
el 8 de marzo de 1862, y contin?a hasta el regreso de Casar?n
seis meses m?s tarde (17 de septiembre de 1862). Durante
este corto plazo, Fr?as y Soto logr? aumentar el valor literario
de La Orquesta, tanto con sus propias colaboraciones como
con las obras de literatos distinguidos, entre quienes encon
tramos los nombres de Guillermo Prieto, Francisco Zarco y
Florencio M. del Castillo. Adem?s de sus editoriales y poes?as
pol?ticas, Fr?as y Soto public? en 1862 (entre abril y mayo)
su novelita Vulcano, que puede considerarse como la primera
de vena realista en la literatura mexicana. En pol?tica, per
teneci? a la oposici?n, como nos lo dice al dejar la redacci?n

del peri?dico: "El actual redactor al despedirse, al dejar la
capital, no lo quiere hacer sin las gracias a los lectores...
Jam?s se ha doblegado al poder... Fue oposicionista porque
le pareci? y le parece a?n que el ejecutivo no llevaba las
exigencias de la situaci?n. No por sistema ni por especula
ci?n." 10 El inter?s que el joven m?dico y diputado ten?a
en La Orquesta no disminuy? con los a?os. A fines de 1867

volvi? a ser redactor en jefe por corto plazo.11 En 1868, publi

ca en las p?ginas del peri?dico los cuadros costumbristas que
tanta fama le dieron, el ?lbum fotogr?fico: 20 pinturas de
tipos populares mexicanos, de gran importancia para el des

arrollo del cuadro costumbrista en M?xico, como ha observado

el profesor Spell.12 Fr?as y Soto es recordado tambi?n por
haber propuesto, en las p?ginas de La Orquesta, nada menos
que el divorcio; idea avanzada para la sociedad de su tiempo.13
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Volviendo a echar una ojeada a los a?os anteriores al
segundo Imperio, vemos que La Orquesta, debido a las guerras

de intervenci?n, deja de publicarse el 27 de mayo de 1863,
terminando as? su primera ?poca. El redactor, a la saz?n, era
don Antonio Carri?n (1836-1911), quien se hab?a turnado
en el puesto con Dulcamara ??pseud?nimo??, el redactor
inmediato de Casar?n.14 Aunque se reanuda la publicaci?n
de La Orquesta durante los a?os del segundo Imperio, nos
encontramos en sus p?ginas los nombres de los antiguos
colaboradores. Durante esta segunda ?poca, que da principio
el s?bado 3 de diciembre de 1864, los redactores fueron Lo
renzo El?zaga, Juan Antonio Mateos, F. G. Maldonado, Luis

G. Iza, Juan N. Berra, Ignacio Gazaluz y Juan Dar?o de
Sais. En 1865, Iza fue reducido a prisi?n por los art?culos

que public? atacando al gobierno; Berra fue herido en la
calle, y tuvo que dejar la redacci?n; por fin, en 1866, por

primera vez desde que hab?a sido fundada, La Orquesta

deja de aparecer; sus redactores, sin embargo, no se daban

por vencidos. En lugar de La Orquesta, apareci? El Impo
l?tico, del cual s?lo se publicaron cinco n?meros, bajo la
direcci?n de Jos? Mar?a Casasola. A fines de junio de ese
mismo a?o, vuelve La Orquesta a la vida p?blica, pero por

un plazo cort?simo: el 16 de julio termina la segunda ?poca de
su vida, una de las de menos valor en cuanto al contenido
literario.

Con el triunfo de Ju?rez y el partido de Reforma, La

Orquesta vuelve al foro, esta vez bajo la direcci?n de un exal
tado literato liberal, el joven general Vicente Riva Palacio.
Desde el primer n?mero, que aparece el 26 de junio de 1867,
se nota que el peri?dico ha recobrado el vigor y la lozan?a
que caracteriza a su primera ?poca, la de Casar?n y Escalante.
Con sus propias colaboraciones, y con las de otros literatos
que logra atraer, el general da vida a las p?ginas de La Or
questa. Aunque deja la redacci?n temporalmente, queda en
buenas manos; Fr?as y Soto, como ya hemos dicho, vuelve
a ella a fines de 1867 y parte de 1868. Cuando Riva Palacio
reaparece como editor, le hallamos defendi?ndose tras un pseu

d?nimo, "Juan de Jarras", nombre tomado de un personaje
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de su primera novela, Calvario y Tabor. Su labor como
redactor, que dura ?con algunas ausencias? hasta 1870, es

significativa debido a que fue en La Orquesta donde el gene
ral aprendi? el arte del periodismo y, sobre todo, donde se
dio cuenta del valor de la caricatura como arma pol?tica;
lecciones que hab?a de poner en pr?ctica al fundar el famoso
Ahuizote, peri?dico que tan importante papel hab?a de des
empe?ar en la pol?tica mexicana durante la presidencia de
Lerdo de Tejada. El Ahuizote es, hasta cierto punto, la con
tinuaci?n de La Orquesta.
Al dejar Riva Palacio la redacci?n, la importancia de La
Orquesta decae. El siguiente redactor es Jos? R. P?rez, quien
permanece en el puesto hasta que el peri?dico es suspendido
en septiembre de 1877. En el n?mero 51 de la cuarta ?poca,
que es el ?ltimo que vio la luz, leemos lo siguiente: "Suspen
si?n. Por causa de enfermedad del director y editor de nuestro

peri?dico, se suspende la publicaci?n de La Orquesta.?Opor
tunamente anunciaremos su reaparici?n." Y en la p?gina
siguiente, esta noticia, de inter?s para el estudio de la libertad

de imprenta en M?xico: "El Renacimiento de Morelia tiene
una medrada a que lo pesquen y lo metan en chirona, que
refiri?ndose a otro colega supone, o mejor dicho, comprende
que los que escribimos con libertad, igualdad y fraternidad,

estamos muy expuestos a ir a la Tlalpiloya." De 1877 en

adelante, las p?ginas de La Orquesta contienen acerbas cr?
ticas del gobierno de don Porfirio, no respet?ndolo ni en las
caricaturas.
?Qui?n era, nos preguntamos, este Jos? R. P?rez, que se
atrev?a a criticar al caudillo? Aunque no estamos seguros
de ello, hay indicios de que tal vez el nombre sea pseud?ni
mo de don Ignacio Ram?rez, el Nigromante. Nos induce a
creer esto una carta de Riva Palacio que encontramos en el
n?mero de La Orquesta de 12 de agosto de 1871; va dirigida
al Sr. Lie. D. Ignacio Ram?rez, y da principio de esta manera:
"Muy se?or m?o y amigo:?Espero de su bondad que, como
aclaraci?n a un p?rrafo del peri?dico que Vd. redacta.. ." A
la saz?n, el redactor de La Orquesta era Jos? R. P?rez. Por
supuesto, existe la posibilidad de que se trate de otro peri?di
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co que Ram?rez estuviera redactando por aquellos a?os y no
de La Orquesta. Sea como fuere, no hemos podido descubrir
qui?n sea este Jos? R. P?rez.
A continuaci?n damos el contenido literario de Mi Sombre

ro, La Orquesta y El Impol?tico. Lo que va en par?ntesis lo
hemos agregado nosotros, con objeto de aclarar la naturaleza
de algunos de los t?tulos. Damos las gracias a la Newberry
Library por habernos facilitado la consulta de su ejemplar
de La Orquesta, y tambi?n por habernos proporcionado las
fotocopias de las caricaturas que ilustran este art?culo.
MI SOMBRERO
Tomo I, i860. Editor y Redactor en I efe: Carlos R. Casarin

N?m.

1, marzo 28, p. 4?"?Nada!" Poema enciclop?dico.

2, ? 31, p. 2?"Cauchemare" (cuento),
p. 3?"A..." por Luis Ponce (versos).
3, abril 4, p. 2?"Cauchemare".
4, ? 7, p. 2?"La modista" (cuadro de costumbres),
p. 4?Un Bardo, "A Mar?a. Soneto".

S. V. "Ilusiones perdidas" (versos).
Luis Ponce: "Soneto".

R. J. H. de Zeta: "Al sublime doctor D.
Benito Casaprieta, que me cur? de unos
barros incurables" (versos).

LA ORQUESTA
[PRIMERA ?POCA]
Tomo I, 1861. Redactor: Carlos R. Casarin

N?m. 1, marzo 1, p. 3?An?n., "Mal de ojo" (cuento).

p. 4?Jos? Puig y Caracena, "Mi habitaci?n"
(versos).

? 2, ? 6, p. 7?Jos? Mar?a de Salas y Quiroga, "Defensa
del bello sexo" (versos).

p. 8?An?n., "Mal de ojo".

? 3, ? 9, p. 11?An?n., "Epigrama" (Andresito el casqui
vano. ..).

J. M. V., "Letrilla",

p. 12?An?n., "Mal de ojo".
Caricatura de Prieto y Ju?rez por Escalante.
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Num. 4, marzo 13, p. 15?An?n., "Mal de ojo".
An?n., "Una noche de est?o" (prosa; ?de
Casar?n?).

p. 16?J. M. V., "El dinero" (versos).

5, ? 16, p. 19?An?n., "Mal de ojo" (concluye).

p. 20?Cala?nos, "Romance a D. Simplicio".

? 6, ? 20, p. 23?An?n., "La justicia en un cuento. El viejo
y el mendigo" (versos).

p. 24?"Historia de un muerto", novela original
de Carlos R. Casar?n.

7, ? 23, p. 27?An?n., "La piedad bien entendida..."
(versos).

p. 28?"Historia de un muerto".

8, ? 27, p. 31?M. M. R., "El poeta y su dama" (versos).
p. 32?"Historia de un muerto".

? 9, ? 30, p. 36?"Historia de un muerto".

10, abril 3, p. 39?"Plagio monstruo" (cr?tica literaria; plagio
de una poes?a de Carpi? por Jos? Mar?a

Valenzuela).
p. 40?"Historia de un muerto",

?i, ? 6, p. 42?"Los cangrejos" (versos tomados de La
Verdad).

? 12, ? 10, p. 47?An?n., "Clemencia" (cuento),

p. 48?An?n., "Idolatr?a" (versos).

"Historia de un muerto" (concluye).

? 13, ? 13, p. 49?Luis Ponce, "El 11 de abril de 1859"
(versos).

p. 51?Jos? M. Esteva, "Soneto: A mi querido y
malogrado amigo Juan D?az Covarru
bias", Feb. de i860.

p. 52?An?n., "Clemencia".

? 14, ? 17, p. 54?Carri?n, "Castigos" (versos). Tomado de
Las Cosquillas.
p. 56?An?n., "Clemencia".

? 15, ? 20, p. 58?An?n., " 1 jEs un ambo!!" (versos). Toma
do de Las Cosquillas.
p. 59?An?n., "Clemencia" (concluye).

? 16, ? 24, p. 62?Sancho Panza, "Pasaportes. Letrilla".

p. 63?An?n., "La madre y la hija" (cr?tica lite
raria de las poes?as de J. Rivera y R?o,
firmada por La Tambora).

p. 64?(Julio Prevel), "El hijo del regimiento".
17, ? 27, p. 66*?An?n., "Vuelve a Espa?a. A D. Tom?s Rui
seco" (versos).

p. 67?"La madre y la hija".
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N?m. 17, abril 27, p. 68?"El hijo del regimiento".
? 18, mayo 1, p. 70?An?n., "Letan?a del pueblo" (versos).
p. 71?"La madre y la hija" (concluye).
"El hijo del regimiento".

? 19, ? 4, p. 74?"Sestilla" (versos; s?tira pol?tica por La
Brocha),
p. 75?"D?cima" (versos; s?tira pol?tica por La
Brocha).
"Duod?cima. Si las hay" (versos; s?tira
pol?tica por La Brocha).
An?n., "Letrilla",

p. 76?"El hijo del regimiento".

? 20, ? 8, p. 79?"El hijo del regimiento".
? 21, ? 11, p. 84?"El hijo del regimiento".
? 22, ? 15, p. 88?"El hijo del regimiento".

? 23, ? 18, p. 90?An?n., "Guardia Nacional. Versos chaba
canos".

F. Sat?n, "Barbaridades" (versos).

p. 92?"El hijo del regimiento".
? 24, ? 22, p. 93?F. Gardu?o,, "Cr?nica de la capital" (versos),

p. 95?Federico A. Miranda, "Vanidad de la vida"
(versos).

p. 96?"El hijo del regimiento".

? 25, ? 25, p. 99?An?n., "Violeta" (versos).
p. i(x>?"El hijo del regimiento".

? 26, ? 29, p. 103?A. Casar?n, "?Cuerno en la beata!" (versos)
Fernando Orozco, "Azotes" (versos).
p. 104?"El hijo del regimiento" (concluye).

? 27, junio 1, p. 105?Mirabeau, "Las campanas".

p. 107?Francisco Ortega, "Letrilla jocosa",

p. 108?An?n., "Don Claudio" (cuadro costum
brista).

? 28, ? 5, p. 111?An?n., "La desgracia de ser feo" (novela
corta, ?traducida?),

p. 112?"Don Claudio".

? 29, ? 8, p. 116?"La desgracia de ser feo".
? 30, ? 12, p. 120?"La desgracia de ser feo".

,; 31, ? 15, p. 124?"La desgracia de ser feo".
? 32, ? 19, p. 126?An?n., "La noche en la soledad" (versos).
p. 128?"La desgracia de ser feo".

? 33, ? 22, p. 131?An?n., "A los jueces" (versos).
p. 132?"La desgracia de ser feo".
An?n., "El Vampiro".

? 34, ? 26, p. 135?An?n., "Seis albures a la puerta" (versos).
? 35, ? 29, p. 138?-An?n., "Consejos a un novio" (versos).
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N?m. 36> julio 3? P. 43?An?n., "La mirada de amor" (versos).
P 44?An?n., "La pe?a hueca", cuento ?rabe.
37?

38,

39'

6, p. 45?Joaqu?n Villalobos, "A Fanny Nataly en la
noche de su beneficio".

P 47?"Versos de Leandro Valle".
P 48?"La pe?a hueca".

10, p. 50?An?n., "A la se?ora Fanny Nataly de

P
P
13. P
P

Testa".
51?J. M. Esteva, "A mi la?d".
52?"La pe?a hueca".
53?Luis Quir?s, "Adonis" (versos).
55?An?n., "Viaje en wag?n" (cuadro costum
brista; ?Casar?n?).

40,

4L
42,

P 56?"La pe?a hueca".
*7> P 58?J. M. Esteva, "Meditaci?n" (versos).
P 60?"La pe?a hueca" (concluye).
An?n., "Benedetta" (novela corta tradu
cida).
20, p. 64?An?n., "Benedetta".
24, p. 66?An?n., "Algo de costumbres" (cuadro cos
tumbrista).

P
? 27? P
P
44.
? 31? P
P
45* agosto 3, p.
P
46,
7, p.
43?

47?

48,
49?

50,

51?

P
? 10, p.
P
? 14? P
P
17? P
P
21, p.

67?Guillermo Prieto, "El t?nico y el zagalejo"
(versos).

68?"Benedetta".
71?Fray Topete, "Una serenata. Soneto".
72?"Benedetta".

75?Joaqu?n Villalobos, "La crinolina" (versos).

76?"Benedetta".

79?Guillermo Prieto, "El amor virgen".

80?"Benedetta".
83?An?n., "Todo tiene peros".?Ep?stola a
Guillermo (versos).

84?"Benedetta".

87?An?n., "La pesadilla" (versos).

88?"Benedetta".
gi?An?n., "El jarocho" (Jos? Mar?a Esteva).
92?"Benedetta".

95?An?n., "El delirio" (versos).

q6?"Benedetta".
98?An?n., "La monja y el perro.?Historia de
la revoluci?n" (prosa).
199?"Elogio de la inconstancia.?Versi?n libre
del italiano por D. Luis Maneyro".
P 200?"Benedetta".
24? P 203?An?n., "A la caridad y la gratitud" (versos).
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N?m. 51, agosto 24, p. 204?"Benedetta".

? 52, ? 28, p. 205?"La monja y el perro".

p. 207?J. Selgas y Carrasco, "A la primavera"
(versos).

p. 208?"Benedetta".

? 53, ? 31, p. 211?An?n., "Serenata_La espuma del agua"
(versos).

p. 212?"Benedetta".

Tomo II, 1861

N?m. 1, sept. 4, p. 2?An?n., "El canal de la Viga" (cuadro cos
tumbrista).

p. 3?An?n., "La rondinella" (versos).

p. 4?"Benedetta".

? 2, ? 7, p. 7?An?n., "Las dos camelias" (versos).
? 3, ? 11, p. 11?An?n., "El hurac?n" (versos).
p. 12?"Benedetta".

? 4, ? 14, p. 13?"La monja y el perro".

p. 15?An?n., "El baile" (versos).
p. 16?"Benedetta".

? 5, ? 18, p. 19?An?n., "Amor filial.?Mar?a" (versos).
p. 20?"Benedetta".

? 6, ? 21, p. 24?An?n., "Lo que son las mariposas" (versos).
An?n., "Ni?as y flores" (versos).
"Benedetta".

? 7, ? 25, p. 27?Jos? Selgas, "El ruise?or" (versos).
p. 28?"Benedetta".

8, ? 28, p. 31?An?n., "La lisonjera" (versos).
p. 32?"Benedetta".

? 9, oct. 2, p. 35?J. MoNROY, "Melod?as" (versos).
p. 36?An?n., "Descontento" (versos).
"Benedetta".

? 10, ? 5, p. 39?An?n., "Los dos escritores" (versos).

An?n., "Un gran hombre". Dedicado al
Sr. D. G. P.
p. 40?"Benedetta".

? 11, ? 9, p. 42?An?n., "Epigrama".

p. 43?Guillermo P. de Unda, "A una flor"

(versos).
p. 44?An?n., "Escepticismo" (versos).
"Benedetta".

12, ? 12, p. 45?An?n., "La cruz del ahuehuete" (cuento).
p. 47?An?n., "El alcalde" (letrilla).
p. 48?"Benedetta" (concluye).
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N?m. 13, oct. 16, p. 51?An?n., "La contra de los cangrejos puros"
(versos).

p. 52?An?n., "Amor de aldea" (novelita).

? 14, ? 19, p. 55?An?n., "En un lavadero de oro" (versos).

An?n., "El ciudadano haz me-caso" (versos).

? 15, ? 23, p. 59?An?n., "A Pedro" (versos).
p. 56?"Amor de aldea".

"Amor de aldea" (concluye).

? 16, ? 26, p. 63?Guillermo P. de Unda, "La ilusi?n perdi
da" (versos).
p. 64?An?n., "Abel" (novelita).

? 17, ? 30, p. -67?An?n., "Ni de valde" (letrilla),

p. 68?An?n., "Tontos" (letrilla).
C. R. C, "Ver?dica escena sucedida en el
convento de Betlemitas" (prosa).

? 18, nov. 4, p. 71?"Letrillas".

"Ver?dica escena..." (concluye).

? 19, ? 6, p. 75?An?n., "La cascada" (versos).

p. 761?An?n., "El estudiante" (cuadro costum
brista).

? 20, ? 9, p. 79?An?n., "El banquete" (versos).
p. 80?"El estudiante" (concluye).

? 21, ? 13, p. 83?An?n., "Recuerdos" (versos).
An?n., "Amor" (versos).

p. 84?An?n., "El hijo del diablo" (novelita).

? 22, ? 16, p. 87?An?n., "Ali".?Imitaci?n de V?ctor Hugo
(versos).

p. 88?"El hijo del diablo".

? 23, ? 20, p. 91?"El hijo del diablo" (concluye).

Guillermo P. de Unda, "A..." (versos).

Elise Adame, "Una vieja en un baile" (no
velita). Traducida por M. C. C.

? 24, ? 23, p. 95?An?n., "La nube" (versos).

An?n., "A la neblina en Londres" (versos),

p. 96?"Una vieja..."
? 25, ? 27, p. 99?An?n., "La visi?n" (versos).

An?n., "El desterrado" (versos).

p. 100?"Una vieja..." (concluye).

? 26, ? 30, p. 103?An?n., "Poder de la belleza" (versos).

p. 104?Carlos R. Casar?n, "El arco roto", novela
original.

? 27, die. 4, p. 107?An?n., "El tiempo y la cuenta"?Soneto

a D. Francisco Zarco.
An?n., "A orillas del lago de Chucuitos en

Per?" (versos).
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N?m. 27, die. 4, p. 108?"El arco roto".
? 28, ? 7, p. 111?An?n., "Borregos" (versos).

An?n., "Consejos en la enemistad",

p. 112?"El arco roto".

? 29, ? 11, p. 114?Pedro Calder?n de la Barca, "La dificul
tad vencida" (versos).
An?n., "An?cdota ?rabe" (prosa).
p. 115?An?n., "La opini?n" (versos).
p. 116?An?n., "El proscripto de la Calabria" (no

velita).

? 30, ? 14, p. 118?An?n., "El patriota" (prosa),
p. 119?An?n., "La caza" (versos),

p. 120?"El proscripto..."

[sin p.]?An?n., "Al pelaire Zorrilla, por un Jaro
cho veracruzano" (versos).

? 31, ? 21, Redactor: Constantino Escalante.

p. 123?An?n., "Letrilla",
p. 124?"El proscripto..." (concluye).

? 32, ? 26, p. 127?"El pabell?n nacional" (escena del drama)

El abrazo de Acatempan de los Sres. Ri
va Palacio y Mateos, representado en el
Teatro de Iturbide.
"Entusiasmo matrimonial. Reflexiones de

una beata" (versos).

p. 128?An?n., "Misterios del coraz?n" (novelita).

? 33, ? 28, p. 132?M. D. M., "Ecos nocturnos" (versos).
"Misterios del coraz?n".

1862

N?m. 34, enero 2, p. 135?Anselmo de la Portilla, "La Providencia"
(versos).

? 35, ? 4, p. 140?An?n., "Cosa que quiere ser letrilla y es
una cencerrada" (versos).
"Misterios del coraz?n" (concluye).

? 36, ? 8, p. 143?"Epigramas" (versos).

p. 144?El Clarinete, "Aria melanc?lica" (versos).

? 37, ? 11, p. 148?El Caballero de los Espejos, "Letrilla".

Manuel G?sset y Mercader, "Soneto".

? 38, ? 15, p. 151?An?n., "Un consejo" (versos).
? 39, ? 18, p. 154?An?n., "Terceto caballeresco" (versos).

p. 155?Manuel Bret?n de los Herreros, "Un ma
rido dichoso" (prosa).

? 40, ? 22, p. 159?An?n., "Juan y Juana" (versos),
p. 160?An?n., "La del humo" (versos).
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N?m. 41, enero 25, p. 163?An?n., "Teatro Iturbide" (cr?nica teatral),
p. 164?An?n., "Verdades de Perogrullo" (versos).

42, ? 29, p. 167?R. P. (?Riva Palacio?), "Teatro Iturbide"
(cr?nica teatral),
p. 168?An?n., "?De d?nde te viene el me?" (versos).

? 43, febrero 1, p. 172?An?n., "Arrumacos" (versos).

? 44, ? 5, p. 175?Jos? Mar?a Gil, "El artista" (versos).
? 45, ? 8, p. 177?Francisco de J. Arri?la, "Influencia que
ejerce la mujer en el coraz?n del hom

bre" (prosa).

p. 179?An?n., "A Elvira", soneto.
Jos? Rosas, "Verdades amargas" (versos).
Jos? Rosas, "A una ni?a" (versos).

? 46, ? 12, p. 183?Juan Valle, "El crep?sculo". A mi buena
hermana Isabel Prieto (versos).

? 47, ? 15, p. 187?Epitacio J. de los R?os, "El pueblo" (versos).

? 48, ? 19, p. 191?Ireneo Paz, "Al Ch?pala" (versos).
? 49, ? 22, p. 195?An?n., "La prudencia" (versos).

M. A. Pr?ncipe, "El incensario" (versos).
An?n., "Guerra civil" (versos).

? 50, ? 26, p. 199?Juan Valle, "A Italia" (versos).

? 51, marzo 1, p. 203?L. de Neville, "Monograf?a de la mentira"
(prosa).
p. 204?La Flauta, "Misterios de carnaval" (versos).

? 52, ? 5, p. 207?"Monograf?a de la mentira" (concluye).
? 53, ? 8, Redactor: Hilari?n Fr?as y Soto.

? 54, ? 12, p. 215?An?n., "Soneto biogr?fico y descriptivo de

Juan Pamuceno".
An?n., "Canci?n de vivac" (prosa y verso),

p. 216?La Flauta, "Los cincuenta y uno. Los cin
cuenta y dos". Imitaci?n (versos).

? 55, ? 15, p. 219?An?n., "M?sica de los cangrejos" (versos).
p. 220?An?n., "Blancos y mulatos" (versos).

? 56, ? 20, p. 221?Zabul?n, "Vuelta de los israelitas a la tierra

de promisi?n",
p. 223?An?n., "Romance a Juan Pamuceno". Imi
taci?n.

? 57, ? 22, p. 225?Fr?as y Soto?, "Eso es ponerse las botas"
(versos).

? 58, ? 26, p. 232?An?n., "?se es un Juan Pamuceno" (versos).
? 59, ? 28, p. 235?An?n., "El pez por la boca muere" (versos).

? 60, abril 2, p. 239?An?n., "La vuelta de los ministros.?Ro
mance agudo en las cinco vocales".

p. 240?Fr?as y Soto, "Vulcano" (novelita).

? 61, ? 5, p. 242?An?n., "F?bula: Las ranas pidiendo rey".
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N?m. 61, abril 5, p. 243?Midas, "Correspondencia rezagada" (versos),

p. 244?"Vulcano".

? 62, ? 9, p. 246?An?n., "Es moneda recortada" (letrilla),
p. 247?An?n., "El trono de M?jico" (versos).

p. 248?"Vulcano".

? 63, ? 12, p. 250?An?n., "D?o.?Tlachique y alcol a treinta
y dos" (versos).
p. 251?An?n., "Letrilla pol?tica",

p. 252?"Vulcano".

? 64, ? 14, p. 255?An?n., "F?bula: La ardilla y el caballo"
(Iriarte, "Los dos diputados").
An?n., "Carta a Mr. Napole?n" (versos).

p. 256?"Vulcano".

? 65, ? 16, p. 258?An?n., "Alocuci?n al soberano Congreso
en su apertura" (versos).

p. 259?Fidel, "La madre Celestina". Fragmento
(versos).
An?n., "J?rlas" (versos).

p. 260?"Vulcano".

? 66, ? 23, p. 263?An?n., "Galicismos" (versos).
p. 264?"Vulcano".

? 67, ? 26, p. 267?An?n., "No me lo platique ust?" (versos).

p. 268?Fidel, "Versitos: El valor de In?s".
An?n., "?D?nde venden pan y queso?"
(versos).

Tomo III, 1862

N?m. 1, abril 30, p.
P

2?An?n., "?Cu?nto te cuesta el toro?" Cari

catura (versos).
3?An?n., "Armisticio" (versos).
Fidel, "Romance: La partida del soldado".

P
? 2, mayo 3, p.

5?An?n., "Un pronunciamiento". Caricatura

P

6*?I. M., "Remitido: A Juan Pamuceno"

4?"Vulcano".

(versos).

(versos).

P 8?"Vulcano" (concluye).
3> ? 7> P 11?An?n., "El ministro y el barril". F?bula.
4. ? 10, p.

P

5? ? H, P

P

An?n., "Otra f?bula".
An?n., "Mayor?a y minor?a" (versos).
15?An?n., "El Telele" (versos).
16?An?n., "Posdata" (versos).
18?An?n., "El atole" (versos).
19?An?n., "?Un hombre, un hombre!" (versos).
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N?m. 5, mayo 14, p. 19?An?n., "Carta de Pamuceno al Emperador
de los Emperadores" (versos).

? 6, ? 17, p. 24?An?n., "El mal que anda" (versos).
? 7, ? 21, p. 26?An?n., "Alto ah?" (versos).

p. 27?An?n., "Filantrop?a: A los que se niegan
a auxiliar a los heridos de Puebla"
(versos).

An?n., "El caballito de Troya. Y lo que

se espera con la Intervenci?n" (versos).

? 8, ? 24, p. 30?An?n., "T? que no puedes, ll?vame a cues
tas" (versos).

p. 31?An?n., "Las causas peque?as" (versos).
An?n., "Preg?n de enganche" (versos),

p. 32?An?n., "Carta de despedida a Pancho
Zarco".

? 9, ? 28, p. 35?An?n., "Segunda carta de Pamuceno al Em
perador de los franceses" (versos),

p. 36*?An?n., "La canalla?A Guillermo Prieto

por su magn?fica composici?n le?da en

el Teatro Nacional intitulada El cinco
de mayo" (versos).

? 10, ? 31, p. 40?An?n., "Los pigmeos" (versos).

An?n., "Temores fundados" (versos).

? 11, junio 4, p. 44?An?n., "La moda: rojo, verde y azul"
(versos).
An?n., "Correspondencia" (versos).

? 13, ? 11, p. 51?An?n., "La batalla que se gana y la que se
pierde" (versos).
An?n., "D?cimas ortogr?ficas" (versos).

p. 52?An?n., "Ap?logo" (versos).

? 14, ? 14, p. 54?An?n., "F?bula: La reacci?n y las uvas".
p. 55?An?n., "Don Pamuceno" (versos).

? 15, ? 18, p. 59?An?n., "Pl?cemes" (versos).

? 16, ? 21, al n?m. 19, julio 2?(varias poes?as pol?ticas).

? 20, julio 5, p. 79?Agatocles, "Letrilla".

Agatocles, "Lindesas" (versos).

? 21, ? 9, p. 84?Mare-Fournier, "La sultana de las flores"
(novela, traducci?n de Fr?as y Soto).

? 22, ? 12, p. 87?Agatocles, "Negocio de cochinilla".

An?n., "Epigrama" (de un peri?dico de

Lima).

"La sultana..."
? 23, ? 16, al n?m. 34, agosto 23?"La sultana..." y varias poe
s?as pol?ticas.

? 35? agosto 27, p. 140?An?n., "Parodia.?Actualidades" (versos).
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N?m. 36, agosto 30, p. 143?Joaqu?n Villalobos, "El adi?s del soldado"
(versos).

"La sultana..."
? 37? sept. 3, al n?m. 39, sept. 10?"La sultana..."; suplemento
al n?m. 39: Florencio M. del Castillo,
"Glorias Nacionales: El general en gefe
del ej?rcito de oriente, C. Ignacio Zara

goza".

? 40, ? 15, p. 159?La Zarzuela, "Un can?nigo a su sotana".
Soneto,

p. 160?An?n., "Las grandes medidas". Soneto a

prop?sito del anterior.
Joaqu?n Villalobos, "Improvisaci?n sobre
la tumba del general Ignacio Zaragoza,
vencedor de los franceses".

"La sultana..."

? 41, ? 17, p. 163?"La sultana..."

? 42, ? 20, Redactor: Carlos R. Casarin.
p. 167?"La sultana..."
? 43, ? 24, p. 171?An?n., Parodia pol?tica de "El pirata" de
Espronceda.

"La sultana..."

? 44, ? 27, p. 174?An?n., "La suegra" (versos).

p. 175?An?n., "Una l?grima por m?" (versos).

"La sultana..."

? 45, oct. 1, p. 179?An?n., "Tu amor.?A A..." (versos).

Victor Hugo, "La infancia" (versos; trad.).
L. Ponce, "Y dices que no amas!..." (versos).
La Cig?e?a, "Casos de duelo" (versos),

p. 180?"La sultana..."
? 46, ? 4, p. 181?An?n., "La boleta" (versos).

p. 182?An?n., "Epigrama".
An?n., "?D?nde est? esa se?ora?"

p. 183?"La sultana..."

? 47, ? 8, p. 187?"La sultana..."

? 48, ? 11, p. 191?C. Casar?n, "D?cimas y despedida del Re
dactor de La Orquesta"
"La sultana..."

? 49, ? 15, p. 195?An?n., "Erratas del Diccionario" (versos),
p. 196?An?n., "Horas de amor" (versos).

"La sultana..." (concluye).
? 50, ? 18, p. 198?An?n., "D?cimas de proclama del Redactor
de La Orquesta".
p. 199?An?n., "Traducci?n de V. Hugo". A C. R.
Casar?n.
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N?m. 50, oct. 18, p. 199?An?n., "?Llora!" (versos).
Luis Ponce, "A A..." (versos).
p. 200?Jorge Sand, "El palacio de Desertes" (no
vela; trad.).

51, ? 22, p. 203?Luis Ponce, "?l y Ella" (versos).

"El palacio..."

52, ? 25, p. 207?An?n., "Romance moral".
p. 208?Luis Ponce, "La flor de la roca" (versos).

"El palacio..."
? 53, ? 29, p. 2u?"Mi amor". A G... (subscrito: Carlos, ju
lio de 1861).

p. 212?"El palacio..."

? 54, ? 31, p. 215?Plaza, "Epigramas".

BuRiDAM, "Hace un a?o. Recuerdo del d?a
de muertos" (versos).

"El palacio..."

? 55, nov. 5, p. 219?An?n., "La amante que huye" (versos).

p. 222?"El palacio..."
? 56, ? 8, p. 223?A. F. Montes de Oca, "Las flores despre
ciadas" (versos),
p. 224?An?n., "A un ni?o dormido" (versos).

"El palacio..."

57, ? 12, p. 228?"El palacio..."

? 58, ? 15, p. 232?"Traducci?n de Victor Hugo".

L. Ponce, "Yo vi pasar un ?ngel..."

"El palacio..."
? 59, ? 19, p. 235?An?n., "El Teatro Nacional" (cr?tica tea
tral),
p. 236?An?n., "Consejos de un amigo" (versos).

? 60, ? 22, Redactor: los? L?pez.

p. 238?Joaqu?n Villalobos, "La medalla del 5 de
mayo" (prosa),

p. 239?"El palacio..."
? 61, ? 26, p. 243?Agatocles, "Las verdaderas intenciones de
S. M. I." (versos),

p. 244?"El palacio..."
? 62, ? 29, p. 247?An?n., "A Saligny" (versos).
p. 248?"El palacio..."
? 63, die. 3, al n?m. 68, die. 20?Varias poes?as pol?ticas por
Agatocles, y "El palacio..."

? 69, ? 24, Redactor: Dulcamara.

p. 276"?"El palacio..."; poes?as de Agatocles.

? 70, ? 27, p. 279?A. Plaza, "Soneto" (Si de la blanca aurora

diamantina...).
p. 280?An?n., "Defensa del bello sexo" (versos).
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N?m. 70, die. 27, p. 280?"El palacio..."
? 71, ? 31, p. 283?An?n., "Epigramas".

An?n., "La ni?a dengosa" (letrilla).

p. 284?"El palacio..."
1863

N?m. 72, enero 3, al n?m. 75, enero 14?"El palacio..." y varias poe
s?as an?nimas.

Tomo IV
N?m. 1, enero 17, p. 3?J. M. Villegas, "Epigrama".
Antonio Carri?n, "En el ?lbum de Patro
cinio" (versos).

"El palacio..."

2, ? 21, p. 6?F. de M. y V., "El predicador" (versos).

"El palacio..."
3, ? 24, p. 10?An?n., "Epigramas",

p. 11?An?n., "Fray Lobo" (versos).

"El palacio..."

4, ? 29, p. 15?An?n., "P?ginas de un carnet" (cuento),

p. 16?"El palacio..."

5, ? 31, p. 19?An?n., "A Fidel, s?plica" (versos).

"El palacio..."

6, febrero 4, p. 23?An?n., "Glorias de Juan Pamuceno" (ver
sos; uso de aztequismos).

"El palacio..."
7, ? 7, p. 27?M. Ram?rez Aparicio, "Deseo" (versos).
"El palacio..."

8, ? 11, p. 32?"El palacio..."

9, ? 14, p. 34?"El cuchar?n" (editorial),

p. 35?J. F. Larriva, "A los pueblos de Am?rica"
(versos).

p. 36?"El palacio..."
10, ? 18, p. 39?A. Plaza, "A la luna". A mi amigo Anto
nio Carri?n (versos).

p. 40?"El palacio..."

11, ? 21, p. 43?P. P., "A mi Camelia" (versos).
An?n., "Plegaria" (versos).

"El palacio..."
12, ? 25, p. 47?A. R., "A la tristeza". Canci?n,
p. 48?"El palacio..."
13, ? 28, p. 51?M. R. Aparicio, "La hoja seca" (versos).
"El palacio..."
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N?m. 14, marzo 4, p. 55?-An?n., "Impresiones de carnaval" (cr?nica
social),

p. 56?"El palacio..."
? 15, ? 7, p. 59?An?n., "Suspiros de amor". Balada.

Benito Vicetto, "?El ?ltimo adi?s!" (versos).

"El palacio..."

? 16, ? 11, p. 63?A. Plaza, "A una ramera".
p. 64?"El palacio..."
? 17, ? 14, p. 67?An?n., "Escenas de gacetilla" (versos).

"El palacio..."
? 18, ? 18, p. 70?Joaqu?n Villalobos, "El tiempo" (soneto),

p. 71?An?n., "Tema de la indita" (?Qui te cuen
ta Pamuceno?)

p. 72?"El palacio..."
? 19, ? 21, p. 75?An?n., "Letrilla".

"El palacio..."
? 20, ? 26, Redactor: Jos? L?pez.
p. 79?M. R. Aparicio, "Entrada de la noche"
(versos).

L. C, "Definici?n de la coqueta" (versos).

p. 80?"El palacio..."
? 21, ? 28, Redactor: Antonio Carri?n.

p. 83?Mar?a del Refugio Argumeda, "Himno",

p. 84?"El palacio..."
? 22, abril 1, p. 87?El Lip?n, "Carta de un general traidor a
su Pamucena".

An?n., "Dolores y gozos". Letrilla.
An?n., "Literatura monjil" (versos),

p. 88?"El palacio..."

23, ? 6, p. 91?E. B., "A la Srita. E. O." (versos).
A. J. C, "Florinda" (versos),

p. 92?"El palacio..."
? 24, ? 8, p. 95?M. R. Aparicio, "A la defensa de Puebla
de Zaragoza" (versos),

p. 96*?"El palacio..."

? 25, ? 11, p. 100?"El palacio..."

? 26, ? 15, p. 103?M. R. Aparicio, "Oraci?n" (versos).
p. 104?"El palacio..."
? 27, ? 18, p. 107?X, "Destierro de un mochi".
"El palacio..."
? 28, ? 22, p. 111?An?n., "Nuevo triduo" (versos).

M. R. Aparicio, "El marinero" (versos),

p. 112?"El palacio..."
? 29, ? 25, p. 115?Emilio Rey, "Meditaci?n" (versos).
p. 116?"El palacio..."
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N?m. 31, mayo 2, p. 123?Emilio Rey, "A la tempestad" (versos).

"El palacio..."

? 32, ? 7, p. 127?"El palacio..."

? 33, ? 9, p. 130?Alberto Bracho, "?Ama, coraz?n!" (pro
sa). M?xico, mayo 6 de 1863.

p. 131?"El palacio..."
? 34, ? 13, p. 135?Sancho Panza, "C?rculo vicioso" (versos).
p. 136?"El palacio..."
? 35, ? 15, p. 140?F. G. Maldonado, "En la muerte de mi pa
dre" (versos).

p. 141?"El palacio..."
? 36, ? 20, p. 143?J. B. A., "A el autor de los Versos a una
ramera" (versos).

"El palacio..."
? 37, ? 23, p. 147?M. del Palacio, "Tutti contenti". Toma
do de El Pueblo de Madrid.

"El palacio..."

? 38, ? 27, p. 151?"El palacio..."

SEGUNDA ?POCA
Tomo I, 1864. Redactor: Lorenzo Elizaga

N?m. 1, die. 3, p. 4?An?n., "Algo sentimental: La ca?da de las

hojas" (versos). '(Traducci?n libre del
franc?s).

? 2, ? 7, p. 4?S. C. (Gaspar N??ez de Arce), "Historia
de mi vecino" (prosa).

? 3, ? 10, p. 4?An?n., "S?ficas ad?nicas" (versos); "His
toria. .."

? 4, ? 13, p. 4?"Historia..."

? 5, ? 17, p. 3?An?n., "El poeta moribundo". Imitaci?n
del franc?s (versos).

p. 4?Henry Murger, "El Stabat Mater" (?no
vela?).

? 6, ? 21, al n?m. 12, enero 11 de 1865?"El Stabat Mater" y
varias poes?as.

1865
N?m. 13, enero 14, p. 3?An?n., "Gozos de payaso" (versos).
An?n., "Romancito" (versos).

? 14, ? 18, p. 4?BoccAcio, "El jud?o convertido" (cuento).
? 15, ? 21, p. 4?BoccAcio, "El jud?o convertido".
? 16, ? 25, p. 4?BoccAcio, "El jud?o convertido" (concluye).
? 17, ? 28, p. 3?An?n., "La varita de virtudes" (versos).
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18, febrero

p. 3?I. M., "La muerte del diablo" (traducci?n
de B?ranger; versos).

p. 4?"La varita..."

19?

p. 4?Clotilde Zarate, "El poeta" (versos). Ja

20,

p. 3?El Robado, "De uno que est? de malas..."

21

p. 3?An?n., "El ed?n de los amores" (versos),

lapa, die. de 1864.
(prosa),

p. 4?Manuel Bret?n de los Herreros, "Carlo

22,

ta" (versos).

23?
24?

25'

p. 4?Henry Murger, "El se?or que se ocupa en
22,

la literatura" (versos).

p. 4?"El se?or..."

25? p. 3?An?n., "?Hermoso porvenir!" (versos, de

La Cuchara).
26, marzo 1, Redactor: Arturo de Pe?aforte.
p. 3?An?n., "Ceniza en la trente" (versos).
4?"El se?or..." (concluye).
27, ?
3?A. Plaza, "?Duerme, ni?o!" (versos).

28, ?

2?A. P., "Epigramas".

3?J. E. "El paseo del diablo" (versos).
4?An?n., "La luz" (prosa).
3?J. E., "El paseo del diablo" (concluye).
4?"La luz" (concluye).
3?J. M. Villergas, "Oraci?n para la cuares
ma" (versos).

29, ? 11,
30, ., 15?

31? ?, 18,

4?A. Plaza, "El poeta y el fraile" (soneto).
3?Viol?n Primero, "Caricatura" (versos).
An?n., "Frioleras" (versos).
El Serpent?n, "Letrilla",

p. 4?An?n., "Aire" (prosa).
32, ? 22, p. 3?Avelino, "A mi chica" (versos).
p. 4?El Serpent?n, "Caricatura" (versos).
33? ?? 27, Redactor: Lie. lu?n Antonio Mateos.
p. 4?El Serpent?n, "L'?re nouvelle" (versos).
34? ?> 29, p. 2?Cottiers, "A D. Juan A. Mateos..."
p. 3?El Serpent?n, "Empieza el editorial" (ver
sos).

35, abril 1 Redactor: F. G. Maldonado.

p. 4?Fray Pellizco, "A mi amigo Manuel C. de

36, ?
37?

5? P

Villegas" (versos).

3?Ner?n, "Examen de un adjudicativo arre

pentido" (versos).
4?An?n., "La cuaresma" (versos).

2?D. Hilari?n, "Consejos" (versos).
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/V/<?/ aAi/dc/ete ?efe mc/te triste, ni este aer?iit? sirven pars nada; fit*

quemos/ose/?Mdi/stm, ?aciem/o aieiprimen carean y<d&'sec?no/o cu?/i/?s
Damasquinos, y s? admirara e/mndo??.

Ignacio Ram?rez.?Caricatura de Hern?ndez.
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N?m. 37, abril 8, p. 3?Bertoldino, "Calumnias o adivinanzas"
(versos).

An?n., "El p?blico" (prosa).

? 38, ? 11, p. 3?Bertoldino, "Simplezas" (versos).

p. 4?An?n., "La semana santa" (prosa).

? 39, ? 17, p. 3?Barrab?s, "Indulto de Judas" (versos).

J. M. Zarco, "F?bula: El asno, el mono y
el cuervo",
p. 4?An?n., "Pensamientos de verano" (prosa).

? 40, ? 20, al n?m. 43, abril 29?Varias poes?as pol?ticas y al
gunas prosas.

? 44, mayo 3, Redactor: Luis Gonzaga Iza,.
p. 2?An?n., "Adi?s a La Cuchara.?Airecito po
pular muy semejante a La Morenita"
(versos); otras poes?as pol?ticas.

? 45, ? 6, al n?m. 78, agosto 30?Varios art?culos en prosa, y
versos, sin firmar.

? 79, sept. 2, An?n., "El Sr. Pimentel.?Las razas de M?
xico" (rese?a).

? 80, ? 6, Varias poes?as sin firmar.

? 81, ? 9, p. 3?An?n., "A Lesbia" (soneto).
Fidel, "Uno de tantos".

? 82, ? 13, p. 1?An?n., "Cosas del Sr. Pimentel".
? 83, ? 15, p. 3?A. Z., "Variaciones" (versos).

Berdolaga, "Diatriba contra las pulgas"
(versos).

? 84, ? 20, al n?m. 87, sept. 30?Varias poes?as sin firmar.

? 88, oct. 4, al n?m. 92, oct. 18?No hay Redactor; Iza en
prisi?n.

? 93, ? 21, Redactor: Luis Gonzaga Iza.
? 94, ? 26, No hay Redactor; Iza vuelve a prisi?n.
? 95, ? 28, Redactor: lu?n M. Berra.
? 96, ? 31, p. 3?"Carta de M. Payno sobre el juez M. M.

de la Sierra" (fechada en M?xico el
30 de oct. de 1865).

? 97, nov. 4, Varias poes?as sin firmar.

? 98, ? 8, p. 4?An?n., "La guerra de las jeringas" (versos).

? 99, ? 11, p. 3?M. Payno, "Bonos de la deuda interior"

(carta fechada en la C. de M?xico el

11 de nov. de 1865; 1^ parte).

100, ? 15, Varias poes?as sin firmar.
101, ? 18, Varias poes?as sin firmar.

102, ? 22, p. 4?Payno, "Bonos..." (concluye).

103, ? 25, al n?m. 105, die. 2?Varias poes?as sin firmar.

106, die. 6, M. A. P., "El envidioso y el avaro" (versos).
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N?m. 107, die. 9, M. A. P., "El tabique de papel" (versos).
? 108, ? 13, Varias poes?as sin firmar; Berra herido,
deja la Redacci?n.

? 109, ? 16, Redactor: Ignacio Gazaluz.

M. A. P., "El vejete don Andr?s, o sea
anta?o y oga?o" (versos).

? 110, ? 20, p. 1?An?n., "Zurra que La Orquesta se da a

s? misma por el magn?fico recibimiento

que hicieron los mexicanos a su com
patriota la Srta. Do?a ?ngela Peralta".

? 111, ? 23, Redactor: lu?n Dario de Sais.

? 112, ? 27, Carta de Santos Degollado.
? 113, ? 30, Varias poes?as sin firmar.
Tomo II. 1866

N?m. 1, enero 3, Varias poes?as sin firmar.

? 2, ? 5, Varias poes?as sin firmar.

3, ? 10, El Diablo Predicador, "?sa es grilla" (le
trilla).

? 4, ? 13, Romeon, "F?bula: El oso y el coyote".

? 5, ? 17, p. 2?Romeon, "F?bula: El exc?ptico y sus con
vidados".
p. 4?An?n., "Epigramas".

? 6, ? 20, p. 3?Romeon, "F?bula: La hormiga y el ele
fante".

Romeon, "F?bula: La gata y mi t?a".
p. 4?An?n., "Epigramas".

? 7, ? 24, p. 3?Romeon, "F?bulas: El enciclop?dico.?Los
dos guajolotes".

? 8, ? 27, p. 4?Romeon, "F?bula: Los camotes queretanos".

? 9, ? 31, An?n., "Ildegonda. ?pera nueva en 4 ac
tos del maestro M. M.".

? 10, febrero 3, p. 1?"Ildegonda..."

p. 4?Romeon, "F?bula: El le?n y la zorra".

? 11, ? 7, Lorenzo El?zaga, "Composici?n le?da en el

Gran Teatro Nacional la noche del d?a

4 de feb. de 1866. A mi querido ami
go. .. Melesio Morales, en la noche de
su beneficio, como justo homenaje de ad
miraci?n por su divina Ildegonda".

p. 3?Carta de ?ngela Peralta.

n 12, ? 10, p. 1?An?n., "Los mexicanos civiliz?ndose" (cua
dros de costumbres),

p. 3?Romeon, "F?bula: Mi sue?o".
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12, febrero 10, p. 4?I. de J. Castro, "Los lazos de la amistad"
(versos).

13, ? 14, p. 1?"Los mexicanos..."

p. 3?Romeon, "F?bula: Un asno columpi?n
dose".

14, ? 17, p. 1?"Los mexicanos..."

p. 3?Romeon, "F?bula: Las gallinas y el gua

jolote".
p. 4?Isidra de Castro, "Una ofrenda: Al ?ngel
de la Armon?a (la Peralta) en su par
tida" (versos).

15, ? 21, p. 1?"Los mexicanos..."

p. 4?Romeon, "F?bula: Los dos perros'.

16, ? 24, p. 1?"Los mexicanos..."

p. 3?Isidra de J. Castro, "La flor de abril y de
mayo" (versos).

17, ? 28, p. 1?"Los mexicanos..."

18, marzo 3, p. 1?"Los mexicanos..."
p. 3?An?n., "Letrilla: El ahogado y el loro".

19, ? 7, An?n., "Letrilla: Los hip?critas".
20, ? 10, p. 3?"Letrillas".

p. 4?Mercedes Santiv??ez, "?ngela Peralta"
(versos).

21, ? 14, p. 1?"Los mexicanos..."
p. 4?An?n., "Letrilla".

22, ? 17, al n?m. 29, abril 11?Varias poes?as sin firmar.

30, abril 16, p. 1?"Los mexicanos..."
p. 3?J. A. M., "?Qui?n se condena?" (versos).

31, ? 18, "Los mexicanos..."
32, ? 21, Varias poes?as sin firmar.
33, ? 25, "Los mexicanos..."

34, ? 28, al n?m. 38, mayo 12?Varias poes?as sin firmar.

39, mayo 16, "Los mexicanos..."
40, ? 19, An?n., "A la paloma del Teatro Principal"
(versos).

41, ? 23, J. de D. A., "Letrilla sat?rica".

42, ? 26, Carta de M. Payno.

(La Orquesta deja de publicarse por un
mes, durante el cual aparece El Impo
l?tico. Responsable: Jos? Mar?a Casa
sola. 5 n?ms., junio 6, 1866 a junio 23,

1866. Caricaturas de Escalante en los

n?ms. 2 y 4).

43, junio 26, al n?m. 50, julio 11?Werner Stauffacher, "Re
cuerdos de la Suiza" (prosa).
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Tomo I. 1867
N?m. 1, junio 26, Redactor en lefe: Vicente Riva Palacio.
Carta de V. R. P.

2, ? 29, p. 3?(Vicente Riva Palacio), "El chinaco". Ro
mance.

3, julio 3, Varias poes?as (de Riva Palacio?).
., 4, ? 6, p. 3?An?n., "La convalescencia" (versos).

p. 4?An?n., "A una coqueta tonta" (versos).
5, ? 10. al n?m. 7, julio 17?Varias poes?as sin firmar.

8, ? 20, p. 2?An?n., "Romance: A Concha" (Riva
lacio?).
p. 3?An?n., "Al C. Benito Ju?rez" (versos).

? 9, ? 24, Varias poes?as sin firmar.
? 10, ? 27, An?n., "Ministerios" (versos).

11, ? 31, Carta de V?ctor Hugo a Ju?rez.
? 12, agosto 3, Varias poes?as sin firmar.
? 13, ? 7, An?n., "Colegio de Miner?a.?Apuntes para
la historia" (prosa).

? 14, ? 10, An?n., "A Mar?a" (versos).
? 15, ? 14, Carta de Payno.
? 16, ? 17, An?n., "Rosa" (versos).
? 17, ? 21, Varias poes?as sin firmar.
? 18, ? 24, "La serpiente" (editorial).
? 19, ? 28, An?n., "A Lola" (versos).

An?n., "Semblanza" (versos).
Carta del poeta Joaqu?n Villalobos.

? 20, ? 31, Varias poes?as sin firmar.
? 21, sept. 4, An?n., "A Julia" (versos).
? 22, ,, 7, An?n., "Apuntes biogr?ficos del general
Porfirio D?az".

? 23, ? 11, An?n., "Letrilla".
? 24, ? 14, Mariano de Jes?s Torres, "Letrilla: Guillo
tina de vapor" (fechado en Morelia).
Carta de Payno relativa a su Historia.

? 25, ? 18, An?n., "Mucho miedo" (versos).
26, ? 21, An?n., "Don Rufo" (letrilla).

p. 3?"Romancero de la chinaca.?Recuerdos de
la guerra.?El explorador" (Riva Pa

lacio?).

? 27, ? 25, al n?m. 35, oct. 23?Varias poes?as sin firmar.

? 36, oct. 26, Carta de Payno.
? 37, ? 30, Varias poes?as sin firmar.
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N?m. 38, nov. 2, An?n., "A Lola" (versos); "Un beso"
(versos).

? 39, ? 6, An?n., "A don Jos? Zorrilla" (versos). Ca
ricatura de Zorrilla.

? 40, ? 9, Editorial contra Zorrilla. Versos contra Zo
rrilla.

? 41, ? 13, An?n., "Lutos" (sobre la desaparici?n de
varios peri?dicos).

? 42, ? 16, Varias poes?as sin firmar.

p. 4?"Carta de un chinaco a su novia" (Riva
Palacio?).

? 43, ? 20, "El ministro y el chinaco" (Riva Pa
lacio?).

"Contestaci?n de la novia al chinaco" (Riva

Palacio?).

? 44, ? 23, An?n., "Letrilla".

An?n., "Espantos" (prosa).

? 45, ? 27, "Recuerdos de la guerra.?Romance" (Riva
Palacio?).

"Gas para los globos" (cuento; Riva Pa

lacio?).

? 46, ? 30, "Carta de un chinaco a su mujer" (versos).
"Una carta de Vicente" (prosa).

? 47, die. 4, Fidel, "Los nenes".
48, ? 7, Fidel, "Letrilla".
? 49, ? 11, An?n., "Un guerrillero" (versos; parodia).

? 50, ? 14, Redactor: Hilari?n Fr?as y Soto.
p. 2?V. R. P., "Letrilla".

? 51, ? 18, Fidel, "Lamentos del ama del cura" (versos).

V. R. P., "Carta a Ezequiel Montes".
? 52, ? 21, al n?m. 59, enero 15, 1868?Varias poes?as sin firmar.
1868

N?m. 60, enero 18, Fidel, "El miedo". Letrilla.

? 61, ? 22, P. Santacilia, "La tarde de febrero". Tra
ducci?n de Longfellow.

? 62, ? 25, Varias poes?as sin firmar.

p. 4?Emilio Rey, "La rosa y la azucena" (versos).

? 63, ? 29, Varias poes?as sin firmar.

? 64, febrero 1, Fidel, "Sube y baja" (versos).

An?n., "A Guillermo Prieto". Soneto.

P. Santacilia, "?Todo pas?!" (versos; Nue
va York, 1864).

? 65, ? 6, Fidel, "A mi peluca".
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N?m. 66, febrero 8, Fidel, "Un hombre de importancia".
Emilio Rey, "El tabaco" (versos).

? 67, ? 12, V. R. P., "A Orizava" (versos; mayo 6,
1863).

? 68, ? 15, Fr?as y Soto, "?lbum fotogr?fico: Intro

ducci?n".
Fr?as y Soto, "?lbum fotogr?fico: I. "La
Traviata".

? 69, ? 19, "?lbum... II. La corredora".
? 70, ? 22, "?lbum... III. La viuda".

? 71, ? 26, "?lbum... IV. El poeta".

? 72, ? 29, "?lbum... V. La gran se?ora".
? 73, marzo 5, "?lbum... La vieja".
74? ?? 7?

? 75, ? 11, "?lbum... El mendigo".
? 76, ? 14, "?lbum... El billetero".
? 78, ? 21, "?lbum... La actriz".

? 79, ? 26, "?lbum... El estudiante".
80, ? 28, "?lbum... El empleado".
? 81, abril 1, "?lbum... El cura del pueblo".

? 82, ? 4, "?lbum... La monja".
83, ? 8, "?lbum... El pilludo".

Fidel, "El lago y la flor" (versos).

? 84, ? 13, "?lbum... La lavadora".
? 85, ? 15, "?lbum... La colegiala".
86, ? 18, Calabazas, "F?bula: El gancho y el tra
pero".

? 87, ? 22, "?lbum... El sacrist?n".
? 88, ? 26, "?lbum... El sacrist?n" (segunda parte).
? 90, mayo 2, "?lbum... El bandido".

? 91, ? 7, "?lbum... La polla".
? 92, ? 9, "?lbum... El peluquero".

? 93, ? 13, al n?m. 98, mayo 30?Varias poes?as sin firmar.

? 99, junio 3, Pedro Santacilia, "Mujeres, flores y es
trellas" (versos).

? 100, ? 6, Varias poes?as sin firmar.

101, ? 10, Varias poes?as sin firmar.
? 102, ? 13, Carta de Fr?as y Soto despidi?ndose del
p?blico.
103, ? 17, Redactor: "lu?n de larras" (Vicente Riva Palacio).

? 104, ? 18, An?n., "Trovas.?A Adelaida".
? 105, ? 25, Varias poes?as sin firmar.
? 106, ? 27, Varias poes?as sin firmar.
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Tomo II

julio

1,

4?

8,

Retrato de Escalante.
Varias f?bulas sin firmar.

Varios versos y prosas sin firmar.
Agapito, "Splen". Soneto,
15, al n?m. 8, julio 25?Varias poes?as sin firmar.

29?
10, agosto 1,
12,

13? ?

6,
8,

12,
14?

i5>

19?

16,

22,

18,

27?
29?

An?n., "Boceto: La soldadera" (versos).
An?n., "El nuevo Mambr?" (parodia).

Varias poes?as sin firmar.
Varias poes?as sin firmar.
Esteban Gonz?lez Ver?stegui, "La coqueta

y la abeja".

An?n., "La virtud tiene su premio"

(cuento).
Varias poes?as sin firmar.

A. M. de Rivera y Mendoza, "Epitafios"

(versos).
Varias poes?as sin firmar.
Varias poes?as sin firmar.

*9> sept.

26,

Carta de M. Payno a La Iberia.
2, al n?m. 25, sept. 23?Varias poes?as sin firmar,
26, al n?m. 30, oct. 10?"Diccionario de La Orquesta"

31?

ii>

32,
33?
34?
35?

H>

36,

28,

Vicente Riva Palacio, "Amnist?a. El pro

37? die.

2,

yecto Zarco".
Vicente Riva Palacio, "Amnist?a. Los trai

38,

5?

39?

9?

40,
41?

18,

21,

25?

(prosa humor?stica).
Fr?as y Soto, "Constantino Escalante". (So
bre su muerte).
J. Alfaro, "A Escalante" (versos).
An?n., "Un viaje al Purgatorio" (cuento).
Varias poes?as sin firmar.

Vicente Riva Palacio, "Amnist?a. El pro
yecto Zarco".

dores".
Vicente Riva Palacio, "La amnist?a y el
proyecto Zarco".

Vicente Riva Palacio, "La amnist?a. Al
Siglo. Tac?mbaro".

An?n., "Un libro" (sobre la obra de
Payno).

16 al n?m. 48, enero 13 de 1869?Varias poes?as sin
firmar.
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49, enero 13, Selgas, "La paloma" (versos).

50, ? 16, Selgas, "Las azucenas" (versos). Caricatu
ras de Hern?ndez.

51, ? 20, Varias poes?as sin firmar.
52 ? 23, (Vicente Riva Palacio?), "Al gran prelado

Don D?vila por su cr?tica de la novela
Monja y casada".

53, ? 27, al n?m. 58, feb. 13?Varias poes?as sin firmar.

59, febrero 17, Vicente Riva Palacio, "Carta a Ju?rez".

60, ? 20, al n?m. 84, mayo 15?Varias poes?as sin firmar.

85, mayo 20, J. S. U., "El perro.?F?bula".

86, ? 22, "Carta de Ignacio Ram?rez".
87, ? 26, Varias poes?as sin firmar.
88, ? 29, Varias poes?as sin firmar.
89, junio 2, "Carta de Ignacio Ram?rez".

90, ? 5, al n?m. 93, junio 16?Varias poes?as sin firmar.

94, ? 19, Carta de Emilio Rey.

95, ? 22, al n?m. 110, agosto 14?Varias poes?as sin firmar.
111, agosto 21, Facundo, "La polla tempranera" (versos).

112, ? 24, Sa?l Iberri, "A Marta" (versos).

113, ? 26, Sa?l Iberri, "En el ?lbum de Adela" (versos).

114, ? 28, Varias poes?as sin firmar.

115, sept. 1, Redactor: Jes?s Alfaro.

116, ? 4, al n?m. 132, oct. 30?Varias poes?as sin firmar.

133, nov. 3, al n?m. 145, die. 15?No hay Redactor. Varias poe
s?as sin firmar.

146, die. 18, J. S. U. "El sorteo" (f?bula).

147, ? 22, al n?m. 149, die. 29?Varias poes?as sin firmar.

Tomo III. 1870
1, enero 5, Carta de Porfirio D?az.

2, ? 8, al n?m. 5, enero 15?Varias poes?as sin firmar.
6, ? 19, Redactor: Jos? Maria C ososo la.
7, ? 22, al n?m. 13, feb. 12?Varias poes?as sin firmar.

14, febrero 16, Redactor: M. Barrera.

15, ? 19, al n?m. 16, feb. 23?Varias poes?as sin firmar.
17, ? 26, No hay Redactor.

18, marzo 2, V. R. P., "La naci?n y el gobierno" (edi
torial).

19, ? 5, V. R. P., "La naci?n y el gobierno" (edi
torial).

20, ? 9, V. R. P., "Hoy y ma?ana" (editorial).
This content downloaded from 187.222.62.156 on Fri, 05 Feb 2021 03:47:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

CONTENIDO LITERARIO DE "LA ORQUESTA" 361
21, marzo 12, V. R. P., "La paz p?blica y la ?Opini?n Na
cional?".

22, ? 16, V. R. P., "La paz" (editorial).
23, ? 18, V. R. P., "La guerra" (editorial).

24, ? 23, Redactor: Vicente Riva Palacio.
25, ? 26, al n?m. 36, mayo 4?Varias poes?as sin firmar.

37, mayo 7, Regino Aguirre, "Al 5 de mayo.?Oda".

38, ? 11, al n?m. 52, junio 28?Varias poes?as sin firmar.
53, julio 2, Redactor: Jos? R. P?rez.

54 ? 6, al n?m. 69, agosto 27?Varias poes?as sin firmar.

70, agosto 31, Fidel, "Romance: Rompimiento".

71, sept. 3, al n?m. 84, oct. 19?Varias poes?as sin firmar.

85, oct. 22, Payno (art?culo sobre Vicente Riva Pa

lacio).
86, ? 26, al n?m. 102, die. 21?Varias poes?as sin firmar.

103, die. 24, L. G. I., "Un diputado de provincia".
Soneto.

104, ? 28, al n?m. 105, die. 31?Varias poes?as sin firmar.

Tomo IV. 1871
1, enero 4, al n?m. 10, feb. 4?Varias poes?as sin firmar.

11, febrero 8, Carta de Carlota.

12, ? 11, al n?m. 45, junio 7?Varias poes?as sin firmar.

46, junio 10, Teodoro Guerrero, "Una p?gina de mi
vida de soltero" (versos).

47, ? 14, al n?m. 68, agosto 26?Varias poes?as sin firmar.

69, agosto 30, Carta de Eufemio Mendoza.

70, sept. 2, al n?m. 73, sept. 13?Varias poes?as sin firmar.

74, ? 15, J. M. Ram?rez, "A Hidalgo" (soneto).
Caricatura de Chavero.

75, ? 20, al n?m. 78, sept. 30?Varias poes?as sin firmar.

79, oct. 4, J. M. R., "A Ella" (soneto).
80, ? 7, Varias poes?as sin firmar.
81, ? 11, An?n., "Attila" (soneto).
82, ? 14, An?n., "D?ceres" (soneto).

83, ? 18, Un soneto an?nimo.

84, ? 21, O. M. R., "A las flores" (soneto).
Caricatura de Payno y Zarate.

85, ? 25, J. M. R., "Cita" (soneto).
86, ? 28, J. M. R., "Florecitas" (soneto).
87, ? 31, An?n., "A una calavera" (soneto).
88, nov. 4, An?n., "Rosa dormida" (soneto).

89, ? 8, An?n., "Reclamo".?Remitido (soneto).
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90, nov. 11, An?n., "Flor misteriosa".?Remitido (ver
sos).

91, ? 15, Varias poes?as sin firmar.
92, ? 18, Varias poes?as sin firmar.

93, ? 22, El Plan de la Noria de D?az.

94, ? 25, al n?m. 98, die. 9?Varias poes?as sin firmar.

99, die. 13, J. M. R., "?Qu? sucede?" (editorial).

100, ? 16, al n?m. 104, die. 30?Varias poes?as sin firmar.

Tomo V. 1872
1, enero 3, Redactor: Juan R. P?rez.

2, ? 6, al n?m. 14, feb. 17?Varias poes?as sin firmar.

15, febrero 21, Carta de J. M. R.

16, ? 24, al n?m. 18, marzo 2?Varias poes?as sin firmar.

19, marzo 6, Jos? M. Ram?rez, "A..." (soneto).

20, ? 9, Jos? M. Ram?rez, "A una bailarina" (so

neto).
21, ? 13, al n?m. 23, marzo 20?Varias poes?as sin firmar.

24, ? 23, Editorial firmado por J. M. R.

J. M. Ram?rez, "A la Virgen Mar?a"
(versos).

25, ? 27, J. M. Ram?rez, "A una violeta" (versos).

26, abril i,al n?m. 30, abril 13?Varias poes?as sin firmar.

31, ? 17, J. M. Ram?rez, "Soneto".
32, ? 20, J. M. R., "Cohetes" (prosa).
33, ? 24, Varias poes?as sin firmar.

34, ? 27, J. M. R. "La leva" (prosa).

35, mayo 1, Eusebio Blasco, "Comedia social" (versos).
An?n., "Poema de amor" (soneto).

36, ? 4, Varias poes?as sin firmar.
37, ? 8, J. M. Ram?rez (art?culo en prosa).

38, ? 11, al n?m. 39, mayo 15?Varios art?culos y poes?as
sin firmar.

40, ? 18, J. M. R., "A..." (versos).

41, ? 22, al n?m. 54, julio 6?Varios art?culos y poes?as
sin firmar.

55, julio 10, J. M. R., "A..." (versos).

56, ? 13, al n?m. 57, julio 17?Varios art?culos y poes?as
sin firmar.

58, ? 20, An?n., "El C. Ju?rez.?Ju?rez ha muerto".
59, ? 24, An?n., "A Ju?rez" (versos).

60, ? 27, al n?m. 68, agosto 24?Varios art?culos y poes?as
sin firmar.

69, agosto 28, Caricatura del Nigromante por Hern?ndez.
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N?m. 70, agosto 31, al n?m. 71, sept. 4?Varios art?culos y poes?as
sin firmar.

? 72, sept. 7, Teodoro Ducoing hijo, "Epigramas".

? 73, ? 11, al n?m. 83, oct. 16*?Varios art?culos y poes?as
sin firmar.

? 84, oct. 19, An?n., "Chaverito" (prosa).

? 85, ? 23, al n?m. 97, die. 4?Varias poes?as sin firmar; cari
caturas de Villasana a partir del n?m. 89,

nov. 6.

? 98, die. 7, La Redacci?n, "Vicente Riva Palacio"

(editorial). Retrato de Riva Palacio por

Villasana.
? 99, ? 11, al n?m. 103, die. 26?Varias poes?as sin firmar; Su

plemento al n?m. 103: Francisco Mena,
"La cuesti?n del d?a".

? 104, ? 28, Varias poes?as sin firmar.
Tomo VI. 1873

N?m. 1, enero 1, al n?m. 13, feb. 12?Editoriales y versos sin firmar.

14, febrero 15, R. H., "Obligados" (versos).

15, ? 19, Prosa de J. M. Ram?rez.
16, ? 22, Prosa de J. M. Ram?rez.

17, ? 26, al n?m. 42, mayo 21?Editoriales y versos sin firmar,

43, mayo 28, J. M. R., "Obertura".

44, ? 31, al n?m. 46, junio 7?Editoriales y versos sin firmar.

47, junio 11, Soneto por Un Gnomo.

48, ? 14, al n?m. 64, agosto 9?Editoriales y versos sin firmar.

65, agosto 13, Retrato de Lozada, el Tigre de ?lica.

66, ? 16, al n?m. 67, agosto 20?Editoriales y versos sin firmar.

68, ? 23, R., "Obertura" (editorial).
69, ? 27, Carta de H. Fr?as y Soto.

70, ? 30, al n?m. 81, oct. 8?Editoriales y versos sin firmar.

82, oct. 11, J. M. R., "Obertura" (editorial).

83, ? 15, al n?m. 84, oct. 18?Editoriales y poes?as sin firmar.

85, ? 22, J. M. R., "Obertura" (editorial).

86, ? 25, al n?m. 105, die. 31?Editoriales y poes?as sin fir

mar; caricaturas de Alamilla del n?m. 88,
nov. 1, en adelante; en el n?m. 99, die.
10, retrato de Acu?a.

Tomo VIL 1874
N?m. 1, enero 3, al n?m. 4, enero 14?Editoriales y poes?as firmados

con pseud?nimos (La Flauta, La Chi

rim?a, El Chinesco, etc.).

This content downloaded from 187.222.62.156 on Fri, 05 Feb 2021 03:47:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

LUIS LEAL
5, enero 17, Joaqu?n Villalobos (soneto).

6, ? 21, al n?m. 15, feb. 21?Editoriales y varias poes?as.
16, febrero 25, J. M. Ram?rez, "A mi..." (soneto).
17, ? 28, al n?m. 19, marzo 7?Editoriales y varias poes?as.

20, marzo 11, J. M. R., "Miradas" (soneto).

21, ? 14, al n?m. 25, marzo 28?Editoriales y varias poes?as.

26, abril 1, J. M. Ram?rez (soneto).

27, ? 6, al n?m. 28, abril 8?Editoriales y varias poes?as;
Ram?rez (soneto).

29, ? 11, R., "A un enamorado" (soneto).
30, ? 15, Editoriales y varias poes?as.
31, ? 18, L. G. I., "Piropos" (versos).
J. M. R. "Un beso" (versos).

32, ? 22, Caricatura del general Escobedo.
33, ? 25, Editoriales y varias poes?as.
34, ? 29, R., "1 ?Siempre!!" (versos).

35, mayo 2, J. M. R., "Adoraci?n" (versos).

36, ? 6, R., "?ltima flor" (versos).
37, ? 9, J. M. R., "Amor" (versos).
38, ? 13, R., "?A los toros!" (versos).

Aureliano Ruiz, "Cuadro in?dito" (versos).

39, ? 16, R., "Tristeza" (versos).
40, ? 20, R., "Cantar" (versos).

41, ? 23, L. G. Iza, "La dichosa maldici?n" (versos).

42, ? 27, J. M. (versos).

43? ?? 30? Luis G. Iza (tres poes?as).
44, junio 3, Luis G. Iza, "No es nuevo" (versos).
45, ? 6, J. M., "Reminiscencias" (soneto).
46, ? 10, R., "De noche.?A ella" (versos).
47, ? 13, Pepe Hillo, "Contado de suicidio" (prosa
y versos).

48, ? 17, Ram?rez, "Al caer la tarde" (canci?n).

49, ? 20, R. (poes?as).

J. M. Ram?rez (poes?a).

50, ? 24, J. M. R., "La flor muerta" (versos).
51, ? 27, Varias poes?as sin firmar.
52, julio 1, J M. R., "Deprecaciones" (versos).

53, ? 4, Judas, "A Diana" (versos).

54, ? 8, J. M. R., "Hermana de las flores" (versos).
55, ? 11, J. M. R., "Florecitas" (versos).
56, ? 15, J. M. R., "?Vac?o!" (versos).
57, ? 18, Mafeo Orsini, "De lejos" (versos).
58, ? 22, J. M. Ram?rez, "?Sin esperanza!" (versos).
S. Hern?ndez, "A un lirio" (versos).
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N?m. 59, julio 25, Jos? Mar?a Ram?rez, "A la Srta. M. P. M."
(versos).

60, ? 29, Mafeo Orsini, "A..." (versos).

? 61, agosto 1, An?n., "Fantas?a" (versos).

? 62, ? 5, An?n., "Ensue?o" (versos).

? 63, ? 8, al n?m. 104, die. 30?Editoriales y poes?as sin firmar.

Tomo VIII. 1875

N?m. 1, enero 2, J. P., "Fin de 1874" (versos).
? 2, ? 6, al n?m. 43, mayo 29?Editoriales y poes?as sin
firmar.

? 44, junio 2, J. Ram?rez, "Mi angelito" (versos).
? 45, ? 5, J. M. Ram?rez, "A una myope" (versos).
? 46, ? 9, al n?m. 52, julio 3?Editoriales y poes?as sin fir

mar. N?m. 52, p. 2: "Nos proponemos
imprimir a nuestra publicaci?n el me
jor car?cter, las mejores condiciones y
las m?s reformas posibles... Para ha
cerlo. .. nos vamos a permitir una s?n
cope, un par?ntesis, una suspensi?n de
un mes."

CUARTA ?POCA

Tomo I. 1877
N?m. 1, marzo 1, Redactor: S. Mora. Caricaturas de Le?n.

? 2, ? 7, al n?m. 44, sept. 1?Editoriales y poes?as sin firmar.

? 45, sept. 8, Joaqu?n T?llez, "La carbonera" (soneto).

? 46, ? 12, al n?m. 50, sept. 26?Editoriales y poes?as sin firmar.

*, 51, ? 29, p. 3?"Suspensi?n.?Por causa de enfermedad del
director y editor de nuestro peri?dico, se

suspende la publicaci?n de la Orques

ta.?Oportunamente anunciaremos su re

aparici?n."

p. 4?"El Renacimiento de Morelia tiene una

medrada a que lo pesquen y lo metan
en chirona, que refiri?ndose a otro
colega supone, o mejor dicho, compren
de que los que escribimos con libertad,
igualdad y fraternidad, estamos muy

expuestos a ir a la tlalpiloya."

FIN DE LA CUARTA Y ?LTIMA ?POCA
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i Ejemplar completo en la Newberry Library, Chicago, encuadernado
en 15 vols., 32 cms. [Primera ?poca]: tomo I, 53 n?ms., marzo i? 1861
agosto 31 1861; tomo II, 67 n?ms., sept. 4 1861-abril 26 1862; tomo III,
75 n?ms., abril 30 1862-enero 14 1863; tomo IV, 38 n?ms., enero 17

1863-mayo 27 1863.?Segunda ?poca: tomo I, 113 n?ms., die. 3 1864
dic. 30 1865; tomo II, 50 n?ms., enero 3 1866-julio 16 1866.?Tercera
?poca: tomo I, 106 n?ms., junio 26 1867-junio 27 1868; tomo II, 149 n?ms.,

julio i? 1868-dic. 29 1869; tomo III, 105 n?ms., enero 5 1870-dic. 31
1870; tomo IV, 104 n?ms., enero 4 1871-die. 30 1871; tomo V, 104 n?ms.,
enero 3 1872-dic. 28 1872; tomo VI, 105 n?ms., enero i9 1873-dic. 31

1873; tomo VII, 104 n?ms., enero 3 1874-dic. 30 1874; tomo VIII,

52 n?ms., enero 2 1875-julio 3 1875.?Cuarta ?poca: tomo I, 51 n?ms.,
marzo i<> 1877-sept. 29 1877.

2 Los cuatro n?meros en la Newberry Library, antepuestos a La Or
questa, en el tomo I.
3 Para dar una idea de la competencia que ten?a La Orquesta, cita
remos algunos de los peri?dicos que aparec?an en la ciudad de M?xico

por aquellos a?os: El Siglo XIX, El Monitor, El Constitucional, La
Verdad, El Movimiento, El Noticioso, La Pulga, El T?tere, El Rayo,
El T?bano, El Universo, La Prensa, El Amigo del Pueblo, El P?jaro
Verde, La Chinaca, El L?tigo, El Violin, El Domingo, La Cuchara, El
Monitor Republicano, etc., etc.

4 Casar?n dej? la redacci?n con el n?m. 30 del tomo II (die. 14

de 1861). Escalante redact? los n?ms. 31-52 (die. 21 1861-marzo 5 1862)
del mismo tomo, y Fr?as y Soto se encarg? de la redacci?n comenzando

con el n?m. 53 (marzo 8 1862) y la dej? con el n?m. 41 del tomo III
(sept. 17 1862).

6 La Orquesta, tomo III, n?m. 60 (nov. 22 de 1862). Casar?n fue
redactor por segunda vez desde el 20 de sept, hasta el 19 de nov. de

1862 (n?ms. 42 al 59 del tomo III). Le sigui? en la redacci?n, por

un corto plazo, Jos? L?pez, quien edit? los n?ms. 60 al 68 del tomo III
(nov. 22-dic. 20 1862).

6 Sobre Constantino Escalante v?ase el art?culo de Fr?as y Soto

publicado en La Orquesta, 3* ?poca, tomo II, n?m. 31 (nov. 11 de 1868).
Tambi?n Francisco Sosa, Biograf?as de mexicanos distinguidos, M?xico,
1884, pp. 339-344. Hay una caricatura de Escalante y Casar?n, por el
mismo Escalante, en el n?m. 14 del tomo I de La Orquesta. Sol?a firmar

con el pseud?nimo "Fol?n". En algunos n?meros de la 2* ?poca se

firma "Signor Botesini".
7 El arte literario en M?xico, Noticias biogr?ficas y criticas de sus
m?s notables escritores, 2* ed., Madrid, [1880?], pp. 54-55. (La primera
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ed. es de M?laga, mismo a?o.) Hern?ndez muri? en la dudad de
M?xico el 8 de julio de 1908.
8 Hay caricaturas de Alamilla en el tomo VI de la 3^ ?poca de La

Orquesta, comenzando con el n?m. 88, nov. i<? de 1873. Alamilla muri?
en la ciudad de M?xico el 15 de septiembre de 1881.
9 Sus caricaturas aparecieron en La Orquesta del 6 de nov. de 1872 en
adelante (3^ ?poca, tomo V, n?ms. 89 y siguientes).
10 La Orquesta, tomo III, n?m. 41 (sept. 17 1862), p. 162.
11 Desde el n?m. 50 al n?m. 102 de la 3* ?poca (die. 14 1867 a junio 13
1868). En el n?m. 102 hay una carta de despedida.
12 Jefferson R. Spell, "The costumbrista movement in Mexico", PMLA,

vol. L (1935), pp. 290-315. V?ase tambi?n Altamirano, La literatura

nacional, M?xico, 1949, pp. 77-79.
13 Fr?as y Soto naci? en Quer?taro. Muri? en Tacubaya el 2 de julio
de 1905, siendo diputado al Congreso de la Uni?n.
14 Quiz? este Dulcamara sea el mismo Casar?n. En tal caso, tendr?a

mos que suponer que volvi? a la redacci?n despu?s de herido, o que
trabajaba desde su casa; esto se prolonga hasta el n?m. 19 del tomo IV,

que apareci? el 21 de marzo de 1863; del n?m. 20 en adelante (mar
zo 26), el redactor en jefe es Jos? L?pez. Lo raro de esto es que no
hallamos noticia en La Orquesta de la muerte de Casar?n. ?Ser? que

muri? olvidado, debido a los disturbios pol?ticos?
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