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(k) México: [s.n.], 1844-1845. 
No. 1-68 (19 dic. 1844 - 11 abr. 1845). 
Imp. de la calle de la Cazuela número 3). 
32 x 21 cm. Alcances. 
 
Los primeros diez números de la publicación aparecieron diariamente, aunque los editores 
pretendían publicar el periódico "cuando pueda contener noticias interesantes"; los números 
restantes presentan frecuencia irregular. Cada entrega consta de 4 páginas impresas a 2 columnas. 
Por otra parte, el número 1 está fechado erróneamente el 19 de diciembre de 1845, pero se trata de 
un error tipográfico ya que corresponde al 19 de diciembre de 1844. Como material 
complementario incluye alcances a los números 14, 16, 19, 20 y 22. 
     La dirección del impresor era calle de la Cazuela número 3. En la capital el precio de 
suscripción era de 1 peso por cada veinte números, mientras que en los departamentos costaba 10 
reales franca de porte; los números sueltos costaban medio real. Se distribuyó por suscripción en las 
alacenas de los señores Latorre, esquina de los Portales de Mercaderes y Agustinos; en la de José 
Vargas, número 1 del Portal del Coliseo Viejo, y en la imprenta donde se publicaba. Presentaba una 
larga lista de suscriptores que lo recibían en la República Mexicana, de Acapulco a Zacatlán; la 
publicación también Regaba a La Habana:  
     El lema de la publicación era: «Unión, independencia o muerte". Publicó colaboraciones de 
Guillermo Prieto Fidel"), Manuel Payno, Ventura Gecesi y Félix María Escalante. Contiene 
anuncios sobre venta de coches. Los editores del periódico mencionan que "el título de este impreso 
manifiesta su objeto: en las circunstancias actuales vale más el anuncio de un hecho que largas 
disertaciones, para ratificar una opinión única y universalmente pronunciada en favor de la justicia 
y de las leyes". La publicación se ocupó especialmente de los hechos militares y políticos de 
Antonio López de Santa Anna y atacó las medidas tomadas por su gobierno. 
      La miscelánea 57 contiene algunos ejemplares. 
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