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Publicación diaria. El Republicano es continuación del Memorial histórico (lo. ene. - 28 feb. 1846), 
a su vez continuación de El Siglo diez y nueve, que a causa de la guerra había suspendido su 
publicación el 31 de diciembre de 1845. Cada número consta de 4 páginas impresas a 4 columnas. 
Como material complementario incluye folletines, alcances y suplementos; además el periódico 
prometió repartir gratuitamente diez entregas de una publicación suplementaria titulada El Gallo 
pitagórico, estampas litografiadas, una colección de leyes y decretos, y publicar índices 
semestrales.  
       La dirección del impresor era calle de los Rebeldes número 2. La suscripción mensual 
adelantada costaba 2 pesos en la capital y 20 reales fuera, franca de porte; el precio por número 
suelto era de 1 real. Se distribuía por suscripción en la imprenta de Cumplido, en la Librería 
Mexicana y en la alacena de Antonio de la Torre, ambas ubicadas en la esquina de los portales de 
Mercaderes y Agustinos; a partir del 7 de noviembre de 1846 dejó de distribuirse en la Librería 
Mexicana, y Pedro Castro se encargó de recibir suscripciones en su alacena de la calle Primera de 
Plateros, esquina del Portal de Mercaderes. Con respecto a las suscripciones foráneas, el periódico 
publicaba una Esta quincenal con los nombres de los "individuos que las reciben fuera".  
      Ignacio Cumplido fue el responsable del periódico, que bien podría considerarse extensión 
temporal de El Siglo diez y nueve, junto con el efímero Memorial histórico. Publicó remitidos y 
comunicados de Carlos María de Bustamante, J. N. Espinosa de los Monteros, Manuel María de 
Sandoval, José Luis Huici, José María de Zavala, Antonio López de Santa Anna, José María Ortiz 
Monasteno y José María Jáuregui, además de poemas de Guillermo Prieto (�Don Simplicio"), José 
María Roa Bárcena, Pablo J. Villaseñor, Josefa Heradia Badillo, Francisco Gavito, Ignacio Sierra y 
Rosso, Lorenzo de Allo y Juan Eugenio de Hartzenbush. Contiene anuncios sobre venta de casas, 
animales de carga y tiro, ropa, alhajas, medicinas, libros y publicaciones; avisos a los suscriptores e 
información sobre espectáculos y campañas de vacunación. Los avisos de indigentes y los 
comunicados de interés público se insertaban gratuitamente. Periódico de carácter informativo, con 
tendencias antimonarquistas, que se propuso "escribir en defensa de nuestras sagradas [y antiguas] 
instituciones..." con el fin de sostenerlas y lograr "con ellas la libertad y la independencia". Dividió 
su información en secciones denominadas Parte oficial, Parte no oficial (Exterior, Interior), 
Remitidos, Variedades y Avisos, entre otras; publicó reproducciones de El Monitor republicano, El 
Locomotor, La Patria y El Federalista, así como varios artículos sobre la guerra entre México y 
Estados Unidos. Con respecto al contenido literario se encuentra la continuación del folletín Los 
misterios de Paris, de Eugenio Sue, que se había comenzado a publicar en El Siglo diez y nueve (16 
sept. - 31 dic. 1845) y luego en el Memorial histórico (lo. ene. - 28 feb. 1846); la novela 
Guatimozin, último emperador de México, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, biografías de 
hombres célebres como Maximiliano Robespierre, Georges Jacques Danton y Jean Paul Marat; 
reproducciones de publicaciones periódicas nacionales y traducciones de crónicas inglesas, como 
El carnicero de Ruan. La suspensión de El Republicano fue ejecutada por el general Manuel Maria 
Lombardini, que recibió instrucciones de Lino José Alcorta, ministro de Guerra y Marina. En el 



alcance al número 192 (11 jul. 1847) se dio a conocer el bando mediante el cual se prohibió 
publicar noticias sobre los medios de defensa de la República y su capital debido a la invasión del 
ejército norteamericano, consignando que "mientras se halle amenazada la capital por el enemigo, 
no se publiquen en ella ninguna clase de escritos, periódicos, ni pliegos u hojas sueltas, excepto el 
Diario oficial, en la inteligencia de que el infractor será aprehendido y puesto a disposición de la 
autoridad competente para que le aplique las penas de los que quebrantan las órdenes del supremo 
poder ejecutivo de la Unión". Unos días antes en el número 187 (6 jul. 1847) se había publicado un 
reclamo de Manuel María Lombardini a los editores de El Republicano por mencionar que los 
trabajadores de las fortificaciones de la garita de, San Cosme no habían recibido su sueldo (no. 184; 
3 jul. 1847), mientras que en el último número (192) los editores �después de referir la persecución 
de Vicente García Torres y el cateo de su imprenta aconsejaban al gobierno dejar de perseguir 
judicialmente al impresor de El Monitor republicano y, en caso dado, perseguir al escritor 
responsable del artículo en cuestión. Henry Lepidus y Miguel Velasco mencionan que los 
periódicos suspendidos o clausurados en esta época reanudaron posteriormente su publicación, 
excepto precisamente El Republicano; por otra parte, tanto la Historia de México Salvat como la 
Enciclopedia de México refieren que a partir de 1846 El Siglo diez y nueve apareció con los títulos 
de Memorial histórico y El Republicano, y que volvió a su título original el lo. De junio de 1848. 
Las obras consultadas registran vanos periódicos homónimos de publicación posterior. Los 
números revisados presentan algunos errores en la paginación. En la miscelánea 103 se encuentran 
varios ejemplares del tomo 2. 
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