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Publicación semanal, aparecía los sábados. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 3 
columnas. Como material complementario incluye prospecto.  
      La dirección de la Imprenta Nueva era calle de los Gaflos número 8. La suscripción costaba 3 
reales mensuales a los habitantes de la capital y 4 reales franca de porte a los de fuera. Se recibían 
suscripciones adelantadas en la tienda del ciudadano Manuel Bocanegra, esquina de los Herreros.  
      El lema de la publicación era: "Federación y unión". El epígrafe: "Si alza opinión su vencedora 
frente. ¿Quién resistir su voz osa demente?". Publicó remitidos de suscriptores, comunicados de 
Antonio Castrillón y "El Lic. Verdad" [José Maria Lafragua], un cuento de Calderón de la Barca, 
una fábula de "Jérica" y colaboraciones de "Un liberal". Contiene avisos a los suscriptores y en el 
último número incluye una curiosa "partida de entierro" de la Constitución Federal de los Estados-
Unidos Mexicanos, sepultada por Carlos María de Bustamante el 7 de mayo de 1835 (los nombres 
de Miguel Barragán y José María Gutiérrez Estrada, notario receptor, aparecen al calce). Periódico 
cuyos objetivos fueron instruir al pueblo y "desempeñar con imparcialidad el terrible ministerio de 
escritores públicos", según menciona su prospecto (4 mar. 1835); criticó las medidas políticas 
tomadas por el gobierno, a quien responsabilizó del Plan de Cuernavaca. En secciones tituladas 
Variedades, El imperio de la opinión, Comunicados y Noticias publicó poesías, remitidos, 
manifiestos y reproducciones de periódicos como La Oposición, El Crepúsculo, la Biblioteca de 
literatura y la Gaceta de Zacatecas. Miguel Velasco Valdés menciona un periódico homónimo 
impreso en México el mismo año de 1835.  
      La miscelánea 29 contiene los ejemplares de la publicación. 
 
Moreno CatLaf, 3359. 
Ruiz CatScud, p. 136. 
Velasco Periodismo, p. 56. 
 


