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Publicación semanal; aparecía los miércoles. El número que se conserva consta de 8 páginas. 
Como material complementario presenta un prospecto de 8 páginas, fechado en 1822.  
     La suscripción costaba 3 reales mensuales para la capital y 4 para fuera franca de porte, se 
recibía en la librería de Manuel Recio en el Portal de Mercaderes.  
     En el prospecto se asienta que el periódico comenzaría su publicación a partir del 9 de enero de 
1822, sin embargo el número 1 no tiene fecha; asimismo se señala que: "Bajo este título [el de la 
publicación] escribió el autor de este periódico algunos discursos políticos que empezó a publicar 
[hacia] principios de 1815" Por lo que se refiere a los objetivos se dice que "se tratarán las 
materias en el orden de su importancia relativa a las circunstancias en que nos hallamos, privados 
en la mayor parte, gracias a nuestro sistema de educación pública, de antecedentes de estudios del 
derecho natural y público que enseñan a conocer las relaciones que nos unen con Dios, con los 
demás hombres y las autoridades que nos rigen: conocimientos indispensables para el buen orden 
y prosperidad interior de la sociedad en que vivimos". En el contenido del número que se revisó se 
refieren a la adecuación que debe existir entre gobierno, leyes y pueblo. Lucina Moreno afirma que 
de La Minerva mexicana sólo salieron los números del 1 al 4 y el 6, mismos ejemplares que 
registra Steven M. Charno en su catálogo. 
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