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(c) Campeche: [s.n.], 1847. 
T. 2, no. 181, 183, 191, 195 (4, 9 feb., 6, 20 abr. 1847). 
imp. por José María Peralta). 
il.; 30 x 20 cm.; 32 x 23 cm. 
 
De acuerdo con el número 181 sabemos que se publicó tres veces por semana los martes, jueves y 
sábados; posteriormente fue bisemanal y apareció los martes y viernes. Al parecer esa fue su 
frecuencia inicial según se indica en el número del 9 de febrero de 1847: "con la esperanza de 
allanar los inconvenientes que pulsamos para continuar publicando tres números cada semana, 
saldrá como antes los martes y viernes". Cada ejemplar consta de 4 páginas sin foliar, impresas a 2 
columnas.  
       El precio de la publicación mientras apareció tres veces por semana fue de 6 reales por doce 
números, y al ser bisemanal cambió a 4 reales por ocho números.  
       Figuraba como redactor responsable de la publicación José María Tornel, aunque el director 
era Juan Nepomuceno Almonte. Contiene documentos oficiales de Miguel Barbachano y Manuel 
Crescencio Rejón. Los anuncios se refieren a la venta de mercancías y ofrecimiento de servicios en 
general. Periódico de tendencia yorkina, publicó edictos y comunicados del gobierno del estado en 
la sección Parte oficial, así como noticias de carácter nacional y extranjero, especialmente las 
referentes a Cuba. Juan de Dios Pérez Galaz señala como fechas extremas de vida de la publicación 
los años 1844 y 1848; sin embargo, Vicente de P. Andrade consigna el año de 1845 como fecha de 
su aparición y la Enciclopedia yucatanense indica que se publicó de 1847 a 1848.  
      La miscelánea 54 contiene los ejemplares que se conservan de la publicación. 
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