
La jácara 
 
Periódico caprichoso  
(c) México: [s.n.], 1867. T. 1, no. 1 (6 oct. 1867).  
(Imp. del Correo de México).  
28 x 19 cm. 
 
Publicación bisemanal, aparecía los jueves y domingos. Comenzó a publicarse el 4 de septiembre 
de 1867, sin embargo un mes después fue mejorado y aumentó su tamaño, manifestando que "La 
jácara grande no es la chica, por consiguiente el número del día 6 es el número 1". El ejemplar 
conservado consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. 
     La dirección de la imprenta era 1a. calle del Ferrocarril número 8. La suscripción costaba 2 
reales en la capital y 3 fuera de ella. El precio del número suelto era de 3 centavos en la ciudad de 
México y medio real en los estados. La publicación se vendía en la litografía de J. A. López y L. 
Arteaga y Cía., calle de Santo Domingo número 8. 
     El responsable de la redacción era Agustín García Figueroa. Periódico político de carácter joco-
serio; La Pluma roja lo califica como "periodiquillo, pequeño, pero simpático". Atacó al gobierno 
de Benito Juárez y sus disposiciones con respecto a las facultades extraordinarias y las reformas 
hechas a la Constitución, lo que provocó antagonismo con los periódicos El Voto del pueblo y El 
Continental, ambos a favor de tales disposiciones, así como a la última reelección de Juárez. La 
jácara apoyó la candidatura de Porfirio Díaz a la Presidencia de la República y la de Ignacio 
Ramírez a la Suprema Corte de Justicia. Contiene las secciones: Editorial, Caprichos y Avisos. La 
Pluma roja compara su popularidad con la de El Continental: "se agotan sus ejemplares en breves 
horas porque el pueblo ve expresados sus deseos de manera sencilla, mientras que El Continental 
refleja las luces NI la gloria del gobierno, razón por la que no se vende". Vicente de Paula Andrade 
cita un periódico homónimo de 1868. 
      El primero y único ejemplar que conserva la Hemeroteca Nacional se encuentra en la 
miscelánea 11. 
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