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Publicación semanal en sus inicios, aparecía los jueves a las doce del día. El número 48, 
correspondiente al 17 de julio de 1856, indica que aparecía el jueves y domingo, a la misma hora 
que cuando se publicaba semanalmente; un articulo de Los Padres de Agua Fría (22 jul. 1856) 
comenta que "La Opinión se publicará en lo sucesivo bisemanariamente". A partir del número 8 (18 
oct. 1855) apareció con el subtítulo de Periódico semanario. Cada ejemplar consta de 4 páginas 
impresas a 3 columnas. Como material complementario presenta un alcance al numero 3.  
     La imprenta del Gobierno estaba en la calle del Hospital. La suscripción mensual local costaba 2 
reales, 3 reales francas de porte las foráneas. Los números sueltos se vendían a 1 real. Se recibían 
suscripciones en las oficinas de la imprenta, en el cajón de "El libro de concha", en la mercería de 
Mariano Pimentel y en la botica de la calle de Biombo.  
      El lema del periódico era: "Independencia, libertad, república, federación, civilización, 
progreso". Según María del Carmen Ruiz Castañeda esta publicación fue fundada por Gabino 
Fernández Bustamante; Gerald L. McGowan lo considera asimismo responsable del periódico. 
Entre los colaboradores se encuentran Zacarías Oñate, Julián Orve y Luis Revilla. Contiene 
anuncios sobre venta de haciendas, el traspaso de una fábrica de cerveza, venta de materiales 
impresos y remate de propiedades. El periódico dividió su información en las secciones Local, 
Interior, Editorial, Teatro, Remitidos y Avisos; a partir del número 8 (17 oct. 1855) cambio la 
organización de la información a Parte oficial, Editorial y Parte adicional, en la que, según se 
indicaba, se colocarían "los remitidos, variedades, avisos y todo lo que pertenezca a las dos 
primeras”. Reprodujo también notas que versan sobre asuntos relacionados con Querétaro, de 
periódicos como El Siglo diez y nueve, El Tribuno del pueblo, El Monitor republicano y El 
Republicano de Guanajuato, entre otros. La colección de la Hemeroteca Nacional sólo cuenta con 
los números 1, 3, 7, 8, 9, 48, 52, 53, 67 y 69. Una nota más de Los Padres de Agua Fría (7 oct. 
1856) menciona la reaparición de La Opinión, pero no aclara si es de Querétaro.  
      La miscelánea 92 contiene los ejemplares de la publicación. 
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