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Publicación trisemanal, aparecía martes, jueves y sábados. Los dos números que se conservan, con 
todo y que del 12 sólo queda un recorte, nos permiten observar que constaba de 4 páginas sin 
numerar, impresas a 4 columnas.  
     La dirección del impresor era calle del Espíritu Santo número 2. La suscripción costaba 1 peso 
al mes en la capital y 1 peso 2 reales franca de porte en los departamentos, se pagaba por 
adelantado; las suscripciones se recibían en la imprenta de Vicente García Torres y en la librería 
de José María del Río, calle del Factor letra D.  
     El periódico publicaba anuncios de la compañía Lancasteriana, de publicaciones y sobre la 
venta de libros y periódicos. Entre sus secciones se encuentran: Parte oficial, Exterior, Interior, 
Gobierno general y Avisos. El Pabellón nacional reprodujo artículos del Diario del Gobierno, 
Regeneración social, El justo medio, El Censor de Veracruz, La Presse de Francia y American de 
Nueva York; en los ejemplares revisados se publicaron notas como el "Expediente relativo a los 
sucesos ocurridos en Mazatlán con el marinero Alejandro Taziére, y asesinato habido en la calzada 
de Guadalupe, que se publica por acuerdo de la cámara de Senadores�, y documentos como el 
"Manifiesto del Excmo. Sr. Benemérito de la Patria y Presidente Constitucional de la República D. 
Antonio López de Santa-Anna", firmado en Guadalupe Hidalgo el 2 de noviembre de 1844, 
manifiesto en el que Santa Anna menciona que se le ha confiado la empresa de restablecer el 
orden alterado en Jalisco y Zacatecas y espera que �después de haber conseguido volver al orden 
a los que se han separado de él, podrá el valiente ejército de la república ocuparse de la conquista 
del territorio usurpado". Steven Charno y Lucina Moreno coinciden en señalar que el Pabellón 
nacional inició sus actividades el 5 de octubre de 1844; la segunda anota además que 
aparentemente dejó de publicarse un par de meses después. 
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