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Se desconoce la frecuencia de la publicación; sin embargo, por las fechas que aparecen al calce de 
los editoriales, que van del 30 de diciembre de 1829 al 19 de junio de 1830, se puede deducir que se 
publicaba dos veces por semana. Cada ejemplar consta de 8 páginas. Como material 
complementario incluye un suplemento al número 10.  
    La imprenta se ubicó en calle de Jesús número 2 y calle Cerrada de Jesús número 1.  
    El epígrafe era: "Las enfermedades morales tienen también su término, y en política el día de 
ayer es un cadáver". El responsable de la publicación fue Francisco Ibar. El periódico contiene una 
gran cantidad de comunicados firmados por Joaquín Haller y Puch y José Luis Morales y Barrio, 
así como algunas notas necrológicas; la mayoría de los escritos aparecen firmados por Francisco 
Ibar. Regeneración política... criticó ferozmente a las ligas yorkinas y al gobierno de Vicente 
Guerrero; al respecto, el número 2 dice: "Ellos [los yorkinos] suspiran por el gobierno del imbécil 
Guerrero". También estuvo en contra del periódico El Atleta. Manuel Toussaint, al hacer referencia 
a algunos periódicos políticos, menciona que "hay otros, en que se pierde el decoro, hasta la 
decencia, y son verdaderos pasquines que atacan la reputación más cimentada, sin miramiento 
ninguno. Entre los dos primeros hay que situar quizás al solemne y pomposo señor Don Francisco 
Ibar que publica un aburrido periódico: La Muerte Política de la República Mexicana a partir de 
1829 en dos volúmenes y que luego por un cambio de gobierno favorable al autor, cambia 
rápidamente en la Regeneración Política de la misma República (1830)". El "periódico -sigue 
Toussaint- debe haber tenido gran éxito en aquella época, pues en la actualidad es rarísimo". La 
Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional conserva los números 2, 3, 5, 7, 9 y 16 del tomo 3 
(1830), en los que se hace una apología del gobierno de Anastasio Bustamante y se continúa la 
crítica a Guerrero y los yorkinos.  
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