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Se desconoce la frecuencia de la publicación; el ejemplar revisado apareció en sábado. Everardo 
Peña Navarro -citado por José María Muriá y Pedro López González. Menciona que, el 17 de abril 
de 1863, el subtítulo era Periódico oficial del gobierno del territorio de Tepic fundado por Fidel 
Pujol y dedicado al Excmo. Señor general de división y jefe del primer cuerpo de auxiliares del 
ejército, don Manuel Lozada. Consta de 4 páginas impresas a 2 columnas. 
       Muriá y López González registran como director a Fidel Pujol y afirman que la publicación 
estaba dedicada "a mejorar la imagen del régimen existente y a favorecer los reclamos de los 
indígenas". Periódico de carácter político; presenta una sola sección titulada Oficial, en la que 
publicó circulares del Ministerio de Gobernación, a cargo de José Salazar Ilarregui, con 
instrucciones del emperador Maximiliano sobre Prefecturas y leyes de policía (política)general del 
Imperio, tales como reglamentos sobre aplicación de vacunas, regulación de cementerios (traslado 
y manejo de cadáveres), medidas de higiene en rastros y limpia y quema de basura; un artículo 
relativo a las consecuencias de las falsas doctrinas, que conducen a la guerra civil, como el caso de 
los Estados Unidos en la Guerra de Secesión; registro de deberes y haberes del libro mayor del 
Teatro de Calderón; estadísticas del mes de abril sobre nacimientos, fallecimientos, presentaciones 
y matrimonios; movimiento marítimo con entrada y salida de buques del puerto de San Blas, al 
igual que fechas de salida y llegada de correspondencia. Es probable que el primer número del año 
1 se haya publicado en 1862; La Cuchara y La Razón de México refieren números publicados en 
diciembre de 1864 y enero de 1865.  
      El ejemplar revisado se encuentra en la miscelánea 24. 
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