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Publicación bisemanal que inicialmente aparecía los jueves y domingos, pero a partir del número 
37 (lo. ago. 1840) cambió a los miércoles y sábados. Cada entrega constó de 4 páginas impresas a 4 
columnas. Como material complementario presenta alcances a los números 40 y 49, boletines y 
suplemento.  
      La dirección del impresor era calle del Ángel número 2. La publicación costaba 1 peso 
mensual, 2 pesos 6 reales por trimestre y 5 pesos por semestre; fuera de la capital su precio, franca 
de porte, era de 1 peso 4 reales por mes, 4 pesos 2 reales por trimestre y 8 pesos por semestre; los 
números sueltos solamente se vendían en la oficina del periódico. Se distribuía en 24 poblaciones 
de la República, además de La Habana y Nueva York.  
      La publicación reprodujo trabajos de Manuel Bretón de los Herreros, Antonio Gil de Zárate, 
Ángel de Saavedra (duque de Rivas) y José Zorrilla; comunicados de Anastasio Bustamante y José 
Arnaiz. Además contó con colaboraciones y escritos de Anselmo de la Portilla, José Gómez de la 
Cortina y Manuel Barbachano y Tarrazo, quien firmó sus artículos con el seudónimo "Arach 
Noabb". Contiene avisos sobre venta de caballos, sastrería francesa, servicio de baños públicos, 
salidas de diligencias, anuncios de teatro y diversiones públicas. Hesperia es el nombre con el cual 
los romanos identificaban a lo que hoy es España; esta publicación fue creada para defender los 
intereses de los españoles radicados en México. El primer número comienza con una síntesis de la 
historia de España y anuncia que "siendo nuestro principal objeto, que cotejando nuestros lectores 
las diversas posiciones de la nación en aquellos tiempos, con la que tiene actualmente, deduzcan las 
consecuencias que se siguen sobre su porvenir". La publicación dividió la información en Crónica 
de España, de México, secciones Extranjera, Mercantil, de Avisos, Noticias marítimas y un boletín 
con textos de contenido muy variado, como relatos cortos, críticas de arte, modas, biografías y 
necrologías. Reprodujo notas y artículos de otras publicaciones nacionales y extranjeras como Eco 
del comercio y Noticioso de ambos mundos. La publicación presenta, entre los números 89 y 90, un 
folleto titulado "Documentos interesantes para la historia de España de los años de 1834 a 1840" 
que mide 30 x 18 cm. y consta de 8 páginas, su costo era de 2 reales y fue publicado en la imprenta 
de Gaspap; sin embargo no hay indicaciones que aseguren que este folleto forme parte del 
periódico. El artículo de José T. Estrada sobre La Hesperia incluye un índice de textos publicados 
en el bisemanario. De acuerdo con los datos de Steven M. Charno, La Hesperia seguía 
publicándose el 3 de agosto de 1844. 
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