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Publicación diaria, a excepción de los domingos. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 4 
columnas. Como material complementarlo incluye dos folletines: De la democracia en América, de 
Alejo de Tocqueville, traducido por A. Sánchez de Bustamante, y Defensa de los pueblos contra la 
tiranía de los reyes de Gerónimo Spanzotti y Luis G. Ortiz, “Masniello".  
      La dirección de la imprenta era calle de los Rebeldes número 2. El precio de la suscripción 
mensual adelantada era de 6 reales en la capital, y 1 peso franca de porte en los departamentos; los 
números sueltos se vendían a una cuartilla y tres octavos, respectivamente. Se distribuía en el 
despacho de la imprenta y en la alacena de Antonio de la Torre, esquina de los portales de 
Mercaderes y Agustinos; también recibían suscripciones los corresponsales de El Siglo diez y nueve 
y en la alacena de don Pedro Castro, esquina de Plateros y Mercaderes.  
      El lema de la publicación era "La unión da la fuerza". Según María del Carmen Ruiz Castañeda, 
los redactores de la publicación eran Pantaleón Tovar y Juan José Tamés, asesorados por Juan 
Bautista Morales. Contiene escritos de "Cabrion" (seudónimo de Pantaleón Tovar), del mismo 
Morales, Joaquín Téllez, Manuel R. Aparicio, Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, José Tomás de 
Cuéllar y los miembros del Club de la Reforma. Incluye anuncios sobre venta de coches y artículos 
en general. Ruiz Castañeda señala que a la caída del gobierno de Santa Anna, la prensa recobra 
automáticamente su libertad", y agrega que "El 12 de agosto de 1855, El Siglo XIX, redactado por 
Zarco, saluda la nueva era reanudando su sección editorial. Antes del fin del año su editor, Ignacio 
Cumplido, lo refuerza con otra publicación diaria, El Republicano, destinado a difundir las teorías 
liberales entre las capas sociales inferiores". Gerald McGowan, por su parte, considera que de El 
Republicano "se ha dicho con demasiada facilidad que era el ahijado de El Siglo XIX, por lo que 
los periódicos conservadores lo llamaron así. Un estudio más detenido de su contenido revela que 
tiene un equipo de periodistas diferente, un equipo que piensa por si mismo, inspirado por Juan 
Bautista Morales, que escribe un periódico sin caer en el radicalismo de El Monitor Republicano ni 
adoptar la moderación de El Siglo XIX. McGowan añade que El Republicano no tuvo una 
influencia muy importante porque no recibió tantos ataques como El Monitor, ni tuvo la circulación 
de El Siglo. El Republicano, que resumió su política en las palabras: "Libertad, orden, moralidad y 
progreso” se propuso además "sostener los intereses de la Revolución y la causa de la democracia". 
Publicó artículos de fondo, crónicas de acontecimientos de la capital y de provincia, literatura 
nacional, crónica extranjera y una serie de escritos satíricos de Juan B. Morales, que aparecían bajo 
el titulo de "El Gallo Pitagórico"; cabe señalar que esta sección había aparecido en El Siglo diez y 
nueve en 1844 y 1845, y en el Memorial histórico, en 1846. El Republicano reprodujo también 
cartas, oficios y documentos del gobierno de Martín Carrera. 
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