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Se publicó diariamente, incluso los domingos. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 
columnas.  
       La dirección de la imprenta era calle de Capuchinas casa número 1; según una nota que 
apareció en el número 65 (18 mayo 1825), la oficina del periódico estaba en calle Vergara número 
6, su encargado era Joaquín de Unzueta y en ella se vendían también ejemplares de El Águila 
mexicana. La suscripción en la capital costaba 20 reales mensuales, 7 pesos 4 reales por trimestre, 
14 pesos por semestre y 27 pesos anuales; para el interior aumentaba 6 reales por mes, 2 pesos por 
trimestre y 6 pesos por año. La publicación se distribuía por suscripción en la Imprenta Municipal; 
en la librería del ciudadano Recio, Portal de Mercaderes, y en el puesto de libros del ciudadano 
Lubian, en el mismo portal. En el interior del país se distribuyó a través de los encargados en 
Alvarado, Jalapa, San Luis Potosí, Monterrey, Aguayo, Soto la Marina, Ciudad Victoria, Coahuila, 
Texas, Campeche, Villahermosa y Querétaro; en los demás puntos de la federación los interesados 
debían abonar y suscribirse en las administraciones de correos.   
       Epígrafe: "Stemus in unum, et nullus adversus nos praevalevit"; Estemos unidos, y no nos 
vencerá ningún enemigo" (Trad. lib.). Publicó remitidos de Joaquín Casares y Armas, Pedro 
Lemus, José María Lobato y Juan Domínguez; versos del Doctor Madrid, "Tirzo" y "Lista", además 
de comunicados de Guadalupe Victoria, presidente del país. Contiene avisos sobre entrada y salida 
de embarcaciones, objetos perdidos, venta de coches, casas y libros, avisos a suscriptores y 
encargados foráneos, así como anuncios teatrales y de impartición de clases. Periódico de tendencia 
liberal que apoyó la República Federal y el gobierno del general Guadalupe Victoria; entre los 
objetivos de la publicación, descritos en la introducción del primer numero, está el "esparcir las 
sanas doctrinas de la razón universal", sostenerse "en el Panteón de la libertad" y apoyar a "las 
autoridades legítimamente constituidas", además de contribuir a la dicha, prosperidad y unión de la 
población. En secciones tituladas Política, Noticias nacionales y extranjeras, Variedades, Idea de 
papeles públicos y Literatura publicó reproducciones y traducciones del Moming Chronicle de 
Londres, Courrier de París, El Sol, El Oriente de Jalapa y el Indicador de Guatemala, al igual que 
breves descripciones biográficas de ciudadanos ilustres como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y 
Vicente Guerrero. En abril de 1825 El Indicador federal se encargó de cubrir los compromisos del 
periódico Piloto del comercio (15 feb. - 9 abr. 1825), que se suspendió por problemas del editor. 
Finalmente aquel también dejó de publicarse debido a dificultades con la imprenta, de manera que 
sus redactores recomendaron a El águila mexicana como el impreso más afín al plan que ellos 
mismos se habían trazado. En Impresos mexicanos... se consigna el prospecto del Indicador 
federal.  
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