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Publicación trisemanal; aparecía los domingos, martes y jueves. Cada entrega consta de 4 páginas 
impresas a 2 columnas. Del material complementarlo sólo se conserva el alcance al número 182.  
     En Guadalajara el precio de la suscripción mensual adelantada era de 10 reales; 19 reales por 
dos meses, y por cuatro meses, 36 reales; la publicación se llevaba al domicilio de los suscriptores. 
Fuera de la ciudad se pagaban 14, 27 y 52 reales, franca de porte, por uno, dos y cuatro meses, 
respectivamente. Se recibían suscripciones en la oficina donde se imprimía El Nivel; en México, en 
la librería de Mariano Galván, y en los demás puntos de la República, en las administraciones de 
correos.  
     El epígrafe era: "He who allows the oppression, shares the crime" Darwin); "El que permite la 
opresión, participa del crimen". Publicó escritos de "Hasta otra vez" [posible seudónimo del cubano 
Antonio José Valdés] así como remitidos o documentos oficiales de José Manuel de Herrera, 
Miguel Ramos Arizpe, José María Tornel, Miguel Barragán, Prisciliano Sánchez y Guadalupe 
Victoria, entre otros. Contiene anuncios sobre venta de bienes inmuebles, obras impresas, láminas, 
cajones funerarios y medias; funciones de teatro y rifas. A decir de Celia del Palacio, "El Nivel dejó 
testimonio de las discusiones entre polares”, liberales moderados y defensores de la Iglesia. El 
Nivel, que de acuerdo con los datos que ofrece el catálogo de Steven Charno empezó a aparecer el 
lo. De agosto de 1824, sostuvo en algunos escritos que el poder secular debía regir la religión, y 
que podía ser abolida la tercera parte del artículo 3o. de la Constitución, que prescribía la tolerancia 
religiosa; además se manifestó en contra de las rentas eclesiásticas; estos y otros comentarios le 
valieron numerosas réplicas y refutaciones. Entre los documentos publicados en el periódico cabría 
destacar. La "Encíclica de León XII" (a partir del número 142), el "Reconocimiento de la 
independencia de la república de Haití, por la Francia", la "Acusación contra el ex-ministro de 
relaciones D. Lucas Alamán ante el senado por notorias infracciones de la constitución federal" por 
Juan de Dios Cañedo, y las "Críticas de los impresos que circulan en Guadalajara" entre otros. 
También se reprodujeron artículos aparecidos en otros periódicos nacionales y extranjeros. En el 
número 265 los editores de El Nivel "dan las más expresivas gracias a los seis suscriptores que los 
han favorecido, y les avisan que no permitiéndoles sus ocupaciones continuar sus trabajos se ven en 
la necesidad de suspenderlos por ahora. 
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