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Se publicaba "por ahora dos veces al mes". Como antecedente, Francisco Madrid consigna el título 
de La Linterna. Periódico independiente y de variedades que se publicará una vez por semana 
(1872), que en 1874 cambió a El Linternazo. Publicación irregular, pero franca e independiente. 
Consta de 4 páginas impresas a 2 columnas.  
     Cada ejemplar "vale CUARTILLA dentro y fuera de la capital" del estado. 
     El epígrafe era: "Brille la luz, y que vayan/ Murciélagos y ratones/ A sus lóbregos rincones,/ Y 
el diablo atrás de la cruz./ Sólo el crimen, o el que va/ Llevando lodo en la cara./ En la oscuridad se 
ampara/ Y huye siempre de la luz" (Brikstoc). Francisco Carranza fungió como redactor 
responsable. Contiene un anuncio de la imprenta referente al servicio de impresiones a precios 
cómodos. En el artículo titulado "A qué venimos" (lo. mayo), los redactores mencionan que 
parecerá extraño "que se nos halle otra vez con farol en mano sobre el campo del periodismo"; se 
declaran neutrales una vez derribados los partidarios del gobernador Miguel Castro y afirman que 
"ni somos aduladores, ni odiosos instrumentos de venganza; somos partidarios del pueblo, venimos 
a presentar alumbrado a sus ojos el Código de 57, que trata de sus prerrogativas y garantías, lo que 
puede hacer en su virtud y los medios que tiene para hacer que se le respete". Asimismo, agregan 
que se proponen "reconocer. el sendero que siguen los funcionarios públicos, queremos señalar sus 
buenas o malas pisadas: venimos a demandar justicia, a abogar por el desgraciado, a luchar si es 
preciso en defensa de la causa del pueblo", a pesar de que "motivos de gratitud, por consideraciones 
inmerecidas, nos ligan al personal del Ejecutivo". Consta de las secciones Gacetilla, Variedades y 
Aviso, aunque la primera constituye en realidad una especie de editorial, pues incluye reflexiones 
críticas sobre la precaria situación política prevaleciente en el estado; publicó también escritos de 
corte satírico, comentarios relativos a noticias locales como defunciones y latrocinios, además de 
versos y diálogos en los que generalmente se ridiculiza alguna figura del ámbito político. La 
Linterna apoyó la abolición de impuestos, a los que consideraba un robo, reprodujo notas de La 
Voz popular y mencionó en sus páginas a La República, periódico que en el pasado tuvo como jefe 
de redacción al gobernador interino José Espetón, comprometido ahora con el presidente Sebastián 
Lerdo de Tejada (el "Czar de México"). Por otra parte, el diálogo titulado "Sóplate esa" (lo. mayo) 
contiene breves referencias al carácter oposicionista de la publicación y a su responsable: "ese 
redactor del Linternazo [que] suspirando por un empleo, le hace la guerra a todos los gobiernos". 
Finalmente, el contenido del número 4 incluye reflexiones sobre el derecho de voto y la libertad 
electoral, declaraciones en contra de los militares y un "Catecismo político" que satiriza los 
ayuntamientos y describe la dignidad municipal como "sufrir los sopapos que se le dan y quedarse 
como los borregos cuando huelen sus orines, enseñando los dientes a las estrellas". En el mismo 
número los redactores expresaron que se despedían por un tiempo de sus lectores debido a que 
"graves negocios de nuestra profesión nos impiden por hoy continuar nuestra publicación con la 
regularidad que quisiéramos, y esto nos hace suspenderla por algunos días". De acuerdo con las 
obras consultadas, La Linterna tuvo una primera época a partir de 1872, pues Francisco Madrid 
refiere el número 12 del tomo 1 (20 abr.) y el periódico oaxaqueño Juan Diego también menciona 
esta publicación, mientras que en 1873 El Padre Cobos agrega que, por restricciones a la libertad 



de imprenta, La Linterna de Oaxaca se ha reducido "al mísero estado de fragmento". La colección 
de la Hemeroteca Nacional conserva únicamente los números 1 y 4.  
     Los ejemplares revisados se encuentran en la miscelánea 3. 
 
"A nuestros colegas". En Juan Diego, Oaxaca, t. 1, no. 11 (29 ago. 1872), pA. 
Dalton OaxH, p. 178-179. 
"Indirectas. ¿Será posible?". En El Padre Cobos, 3a. época, no. 17 (27 feb. 1873), p. 4. 
Madrid PerO, p. 31, 54.  
 
 
mbg 
 


