
Fra-Diávolo 
 
Periódico independiente, bisemanal y con caricaturas  
(c) México: [s.n.], 1869. 
T. 1, no. 1-21 (16 mar. - 29 mayo 1869). 
(Tip. Del Comercio de N. Chávez a cargo de J. Moreno, 16 mar. - 16 abr.; Imp. a cargo de Vicente 
Reyes, 20 abr. - 29 mayo). 
il.; 31 x 22 cm. Litografías. 
 
Publicación bisemanal, aparecía los martes y viernes; en ocasiones salía con retraso. Cada ejemplar 
consta de 4 páginas, impresas a 3 columnas. Como material complementario incluye una litografía 
por número.  
     La Tipografía del Comercio se ubicaba en la calle de Cordobanes número 8; la imprenta de 
Vicente Reyes, en Perpetua número 3. El precio de la suscripción en la capital era de 4 reales 
adelantados; fuera de ella, 6 reales, franca de porte. Los números sueltos valían medio real. Las 
suscripciones se recibían en la librería de J. M. Aguilar, primera calle de Santo Domingo número 5, 
y en el establecimiento de Nabor Chávez.  
     El redactor en jefe fue Hilarión Frías y Soto. En el periódico destaca la participación del 
caricaturista José de Jesús de los Ángeles Tiburcio Alamilla y Cortés. Contiene anuncios de venta 
de publicaciones y de establecimientos de educación. Bisemanario satírico, escrito en verso, que se 
mostró a favor de la justicia, la verdad y la reforma; se propuso defender los "principios de la 
Constitución y los intereses del pueblo". Mostró una actitud neutral e independiente ante las 
opiniones políticas que provocaron el triunfo de la República, lo que le valió la crítica de los 
periódicos ministeriales y de los de oposición. La Enciclopedia de México señala que Fra-Diávolo 
fue antiministerial y antijuarista. Los redactores sabían cómo se les consideraba dentro del medio 
periodístico, por lo que escribieron: "Si porque perdiste el seso, Y por ser corto de vista, Te has 
metido a periodista, En esta conflagración; Para que unos no te llamen Al ministerio vendido, O 
bien con Negrete unido, Debes tener precaución. Nunca aplaudas de palacio Ni siquiera la fachada, 
De allí nada es bueno, nada, Debes con furia gritar, Dí que Juárez es huerito, Y que Lerdo es muy 
trigueño, Si no, frunciéndote el ceño Te llaman ministerial. Pero eso sí, no defiendas Una sola 
garantía, No digas, mi boca es mía, Porque te cuesta un torzón. Y serás un pronunciado Que en su 
fuero se solapa, 0 que conspira a la capa Porque es de la oposición". El bisemanario organizó su 
información en las secciones: Fra-Diávolo, Papamoscas, Mosaicos, Arabescos, Variedades, Avisos 
y Diversiones públicas; el 23 de abril ésta cambió su nombre a Espectáculos. El 29 de mayo los 
redactores cesaron sus trabajos porque el público no quiso favorecerlos; se despiden y recuerdan 
que en su programa prometieron, si no obtenían la aceptación de los suscriptores, que Fra-Diávolo 
se suicidaría. "Cumple, pues matándose, porque no tiene de qué vivir. Procuró agradar y no lo 
consiguió". Los redactores explicaron que la falta de interés de los lectores se debió, quizá, a que no 
difundieron escándalos, calumnias y difamaciones, ni dieron a conocer la vida privada de las 
personas: "Nosotros respetamos hasta a nuestros adversarios políticos y no pudimos arrojar un 
nombre respetable a la risa sardónica de los curiosos" ya que su opinión "no es la opinión pública, y 
ésta nos repele por la discordancia en ideas". Concluyeron su despedida con una reflexión sobre el 
recibimiento que les dieron sus colegas y con diversas hipótesis que posiblemente darían éstos 
como causa de la desaparición del periódico. El Padre Cobos señala que Fra-Diávolo se quitó la 
vida "porque estaba aislado en el mundo de la política", agrega también que "defendió buenas 
causas y usó siempre de un lenguaje comedido y, decente".  



     Las misceláneas 38 y 43 conservan la colección completa de la publicación; la 38 carece del 
penúltimo ejemplar. 
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