
El Invitador 
 
Ocios de algunos poblanos. 
(i) Puebla: [s. n.], 1826-1827. 
Año 1, no. 1-92 (2 jun. - 31 dic. 1826); 368 p. 
Año 2, no. 93-119 (3 ene. - 4 mar. 1827); 120 p. 
(Imp. de Moreno hermanos). 
30 x 21 cm. Suplementos. 
 
Se publicó tres veces por semana los domingos, miércoles y viernes. Cada entrega constó de 4 
páginas impresas a 2 columnas; la foliación de las páginas presenta erratas a partir del ejemplar 
número 33, pero son mencionadas y corregidas en el número 50. Como material complementario 
presenta varios suplementos, entre los que se incluyen dos diferentes al número 79 y uno al 121, 
que consiste en una lista de instrumentos quirúrgicos donados por don Mariano José Cabofranco 
(canónigo de la Catedral de Puebla) al Hospital General de San Pedro.  
      El costo de la suscripción mensual era de 10 reales en la ciudad de Puebla y 12 reales libre de 
porte en otras localidades. En Puebla se recibían suscripciones en la librería de Pablo Avelar, frente 
a la Catedral, mientras que los suscriptores foráneos debían acudir a las administraciones de 
correos; a partir del 30 de julio de 1826 se anunció que la publicación sería distribuida en la tienda 
de Antonio Grajales, esquina del Portal de las flores letra L (en donde también se vendían números 
sueltos) y en la casa de Miguel María Rico, calle de la Palma número 7; en diciembre de 1826 se 
distribuyó en las administraciones de alcabalas del estado y en las oficinas foráneas de correos.  
       Epígrafe: "Nunc sinite; et placitum lacti componite foedu? (Virg. Mar. lib. 10 Aeneid). 
Traducción: "Ahora dejad [esas cosas], y contentos sellad esta grata alianza". Según Enrique 
Cordero y Torres y el Diccionario Porrúa, el director de la publicación fue Pablo Avelar. Publicó 
bandos de Guadalupe Victoria y Sebastián Camacho, comunicados de Juan González del Campo, 
"El payito", Manuel María Mesa y "El payo grande", al igual que versos de “Curcio”, "Pero León" 
y "Tirzo". Contiene anuncios sobre teatros, venta de haciendas y libros, empleos, impartición de 
clases, objetos y animales perdidos, además de avisos a los lectores referentes a la aceptación de 
comunicados firmados que fueran depositados en el buzón de la accesoria de la imprenta, "que mira 
a la panadería [...] del noviciado de San Agustín". Los editores de El Invitador señalaron en el 
prospecto (Puebla, 17 mayo 1826) que la publicación del periódico no respondía a otro afán que el 
"de proporcionar a cualquier ciudadano un papel donde pueda desenrollar sus ideas, y servir al 
público, comunicándole sus conocimientos acerca de la materia que eligiere". Periódico de 
información oficial que apoyó al primer gobernador constitucional del estado, general José María 
Calderón. Publicó las sesiones del Congreso estatal, bandos gubernamentales, noticias nacionales y 
extranjeras y reproducciones del Journal du commerce, El Sol, El Mercurio, El Águila y la Gaceta 
del gobierno. En el suplemento al número 119 los editores mencionan que "de propósito no [han] 
querido recibir ningún dinero; refiriéndose a la suscripción del mes de marzo, sin embargo no dan 
mayores detalles sobre la suspensión de la publicación. De acuerdo con los datos de Cordero, 
Steven Charno y Lucina Moreno Valle, El Invitador dejó de aparecer en julio de 1827.  
       La miscelánea 23 contiene los números 40-83 (lo. sept. - 10 dic. 1826) de la publicación. 
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