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Publicación bisemanal, aparecía los lunes y viernes. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 
2 columnas. Como material complementario incluye prospecto, alcances y suplementos. 
       El precio de las suscripciones locales era de 5 reales adelantados por mes; las foráneas 
costaban 6 reales adelantados, libres de porte. En Puebla se distribuía en la oficina de Pedro de la 
Rosa, en el Portal de las Flores; fuera, en las oficinas de alcabalas. En Guanajuato, en la casa de 
José Alejandro Quezada; en Jalapa con Rafael Velad; en Celaya Ramón Muñoz; en México, en las 
librerías de Mariano Galván, calle de Cadena número 2 y en el Portal de Agustinos. 
      Epígrafe: "Amicus plato, sed magis amica veritas". Traducción: "Amigo, Platón; pero más 
amiga, la verdad". Publicó escritos de Antonio de Zamacona, Ramón Ponce, José María Crespo, 
"El preguntador", "Un Confesor", "El curioso", "El cohetero" "El hombre gris", "Publius", 
"Dixi","El intruso", N., C. A. y V. R. Contiene anuncios sobre salida de diligencias y venta de 
libros, notas necrológicas y el aviso de una publicación de apoyo al partido escocés. En el 
prospecto, publicado por separado, El Amigo de la verdad señala su propósito de defender los 
derechos de la nación y el estado, la religión, la moral y los buenos usos, así como "favorecer a la 
inocencia y a la justicia con todos nuestros esfuerzos: inculcar ideas luminosas ya sobre legislación, 
ya sobre agricultura, artes y ciencias". También pretendía mostrar las acciones y avances de 
despotismo de los hombres públicos para inutilizarlos y destruirlos "por el fácil y sencillo medio de 
descubrirlos y presentarlos al público". El periódico publicó comunicados, variedades, noticias 
extranjeras y reprodujo notas y artículos de El Veracruzano libre, El Mensajero federal y El 
Mercurio de Nueva York, además de comentar el conflicto entre las logias yorkina y escocesa. Fue 
acusado de escocés, borbón y novenario.  
      Las misceláneas 23 y 29 contienen los ejemplares de la publicación. 
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