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Publicación bisemanal, aparecía los miércoles y sábados. Cada entrega constó de 8 páginas 
impresas a 2 columnas. Como material complementario incluye índice de contenido y prospecto.  
      La dirección del impresor era calle de Chiquis número 6. El precio de la publicación era de 12 
reales mensuales adelantados por cada ocho números en México y 14 reales, franco de pone, para 
los estados; los números sueltos se vendían a 2 reales. En México se distribuía en la redacción, 
Portal de Mercaderes número 4; en la imprenta, calle de Chiquis número 6; en, la Sombrerería de 
Comercio; la. Calle de Plateros número 1; en la Litografía de Decaen, Portal del Águila de Oro; en 
la Encuadernación de Delanes, junto al correo, y en las alacenas de los señores La Torre y Pedro 
Castro. En ultramar y los estados se distribuía en casa de los corresponsales.  
      Epígrafe: "La misión de la prensa es ilustrar las cuestiones que conducen al bien de la sociedad 
y apreciar su examen es una obligación directa de todos los pueblos". Contenía avisos de "viajes 
pintorescos”, anuncios sobre venta de instrumentos musicales, libros y servicios en general. Revista 
de carácter independiente dedicada al "pueblo en general” cuyos objetivos quedan estipulados en el 
prospecto: apoyar, cuando se consideraba pertinentes, las medidas tomadas por el gobierno, y del 
mismo modo levantar la voz cuando estas decisiones fueran muestra de que el gobierno marchaba 
mal. La difusión de la literatura fue también preocupación de La Sinceridad, que contaba con una 
sección fija en la que se publicaron poemas de Tomás Ruiseco y Emilio Rey, al igual que la novela 
Genoveva de Alphonse de Lamartine. Asimismo pugnó por disminuir los aranceles en México con 
el objeto de evitar el contrabando; publicó artículos sugiriendo mejoras a la industria nacional y 
ofreció mensualmente una lista de precios corrientes. Esta publicación contenía noticias nacionales 
e internacionales y externo la opinión política de los redactores al proponer un nuevo gabinete de 
gobierno. Dedicó la página del comentario a la llegada y salida de barcos, y un espacio, titulado 
Variedades, a informaciones breves y noticias sueltas sobre diversos acontecimientos.  
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