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Publicación bisemanal, aparecía miércoles y sábados. Cada ejemplar consta de 4 páginas con 
numeración independiente y una hoja con caricatura o ilustración. El 9 de junio de 1866 tuvo una 
suspensión.  
      La dirección de la imprenta era 2 a. calle de Santo Domingo número 10. La suscripción costaba 
4 reales adelantados en la capital y 6 fuera de ella, franca de porte. El precio del número suelto era 
de medio real en la ciudad de México y de un real en provincia. La publicación se distribuía en el 
despacho del periódico, el cual estaba en la Librería de José María Aguilar y Ortiz, la. Calle de 
Santo Domingo número 5.  
      Fungía como responsable de la publicación José María Casasola. Contiene poemas de Manuel 
E. Rincón y R. M. Mendive; las caricaturas o ilustraciones que aparecen en cada número son de 
Constantino Escalante, el más notable caricaturista político de la época, quien cambió el significado 
de la misma al convertirla en verdadera arma política. El título del periódico se debe a que su 
finalidad era el pasatiempo: "a los que se cansen de leer y hablar de política y quieran variar de 
ocupación, no tienen mas que tomar al Impolítico, para fastidiarse de distinta manera [...] leyendo 
artículos de costumbres [...], aunque sean malas, poesías de apaga y vámonos, epigramas sin 
víctima determinada, noticias históricas sin chiste y sin aplicación, anécdotas increíbles, cuentos sin 
pies ni cabeza, que sin embargo son los más fantásticos, uno que otro artículo mordaz sobre teatro, 
y finalmente, esas enciclopedias de enciclopedia que bien merecen el nombre de escamocho 
literario". Contiene la sección Diversiones públicas; algunas veces aparecen Literatura, Retratos y 
biografías, y Noticias impolíticas. El último ejemplar no contiene despedida, lo que permite pensar 
que siguió publicándose. 
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