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Publicación semanal, aparecía los martes. Cada entrega consta de 4 páginas impresas a 2 columnas. 
Como material complementario contiene suplementos a los números 26 y 31, y una hoja suelta, "Al 
público", firmada por José Maria Fagoaga.  
      La dirección de la imprenta era calle 5a. de Santo Domingo número 3. En Oaxaca se recibían 
suscripciones en el despacho de la imprenta a razón de 4 reales al mes; fuera, en las 
administraciones de correos por el precio de 6 reales.  
     A manera de epígrafe aparece en el titulo el grabado de un águila en pleno vuelo, que lleva un 
listón con la leyenda: "E pluribus unum". Traducción: "De entre muchos, uno". Contiene anuncios 
sobre venta, alquiler o arriendo de bienes inmuebles, venta de impresos, papel y una mesa de billar. 
El Oajaqueño federalista, de contenido básicamente político, dividió la información en las 
secciones siguientes: Interior, Exterior, Oajaqueño federalista (editorial), Ocurrencias del estado, 
Comunicados y Variedades. En el número 35 (25 ene. 1831) se publicó el prospecto del Redactor 
Oajaqueño, que empezarla a salir en febrero de 1831, y los editores de El Oajaqueño federalista 
anunciaron que la aparición del nuevo periódico los ponía "en la precisión de dar punto a sus 
trabajos, porque aun antes tenían que erogar más de la mitad de sus gastos desde que se estableció 
[El Oajaqueño] y así ya que el público Oajaqueño será ventajosamente servido con el Redactor, 
cesan en este mes de esta ocupación prontos a cualquiera otra del bien común particular de sus 
conciudadanos". La Hemeroteca Nacional conserva pocos ejemplares de El Oajaqueño federalista, 
encuadernados junto con Cartas al pueblo (también de Oaxaca); además, entre los números 16 y 17 
se encuentra un alcance al número 26 de El Oajaqueño libre. 
 
Charno Latin, p. 440. 
 


