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Publicación diaria. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 columnas. Como material 
complementario incluye suplementos a los números 4, 20, 24, 40, 55 y 80.  
      La dirección del impresor era calle de las Medinas número 6. El precio de la suscripción 
mensual era de 2 pesos 4 reales en la ciudad, en tanto que en otras localidades se pagaban 5 reales 
más por el porte o "6 los que no pudieren entregar el dinero en México". Se recibían suscripciones 
en la oficina del periódico, calle de Medinas accesoria letra A del número 20, y en las 
administraciones de correos de las capitales y ciudades principales de los estados.  
      El epígrafe de la publicación era: "Lucet non urit”. Traducción: "Alumbra, no abrasa". Publicó 
colaboraciones de José Joaquín de Olmedo. Contiene avisos sobre la publicación misma, 
nombramientos y fallecimientos, expendio de tabaco y el cólera morbus. Periódico de carácter 
religioso y político en el cual se imprimieron las sesiones de la Cámara de Diputados y las 
iniciativas del Congreso. Atacó a los liberales y presentó como inmorales los actos de los 
federalistas; publicó el prospecto de El Demócrata en el número 22, y polemizó con este periódico 
y con El Fénix, al que acusó de aterrorizar con insultos y amenazas a personas inocentes; asimismo 
analizó el extremo a que “ha llegado la impiedad en el país" y lo que debía esperarse de los 
enemigos de la Iglesia y el Estado. Contiene cartas, proclamas y decretos firmados por los 
generales Luis Cortázar, Gabriel Duran y el presidente Valentín Gómez Farías, entre otros. El 
artículo de José T. Estrada sobre La Antorcha incluye un índice de contenido del periódico. Dejó de 
publicarse cuando terminó el contrato con José Ximeno y a los redactores les fue imposible 
encontrar de inmediato un nuevo impresor. La miscelánea 28 contiene varios ejemplares de la 
publicación. 
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