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Publicación semanal, aparecía los miércoles. Sólo en el primer número y en las portadas de los 
cinco tomos aparece el subtítulo Periódico semanario, literario, científico, de política y comercio; 
después cambió a Periódico mexicano, literario, científico, de política y comercio. Cada ejemplar 
consta de 32 páginas. Como material complementario incluyó índices de las materias contenidas en 
cada tomo y listas de lugares de suscripción. La paginación del tomo 5 es continuación de la del 
tomo anterior.  
     La dirección de la Imprenta del Águila era calle de Medinas número 6. La suscripción en la 
capital costaba 2 pesos mensuales y 4 reales más en provincia, por la francatura. Lo distribuía 
Domingo Llanos en el Portal de Mercaderes junto al número 3, posteriormente número 8, y en la 
Imprenta del Águila; llegaba a veinticuatro poblaciones del interior de la República.  
     Epígrafe: "Sobrado tiempo el pueblo por vosotros. Al error fue sujeto y al engaño. Cansóse ya 
del cetro, y lo ha rompido" (Voltaire). Contiene colaboraciones y comunicados de José María 
Heredia, Francisco Lombardo, Juan Nepomuceno. Almonte, Francisco Borga Mignoni, Juan Martín 
de Juanmartineña, Fernando Calderón, y J. J. L. Publicación de tendencia liberal dedicada a 
defender la Constitución y el federalismo; sus fundadores pertenecieron al partido yorkino. Un 
anuncio sobre este periódico en El Argos sostiene que los redactores de El Amigo del pueblo se 
mantendrían distantes de la adulación y que la federación sería el principal objeto de sus tareas; 
otro, publicado en El Sol, anuncia que "sostendrá los derechos y principios del pueblo sin alargar ni 
irritar pasiones". Publicó artículos sobre ciencia política, traducciones, ensayos sobre agricultura y 
literatura. Informó asimismo sobre la expulsión de los españoles y los levantamientos de los padres 
Arenas y Montaño; por otro lado, apoyó las candidaturas presidenciales de Guadalupe Victoria y 
del general Vicente Guerrero. Entre sus artículos se encuentra uno titulado "Historia. Documentos 
interesantes. Relación sucinta y razonada de muchos hechos, antecedentes, y circunstancias que se 
tuvieron presentes la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre para acceder al real acuerdo a 
la reparación del Exmo. Sr. D. José de Iturrigaray". Según Andrés Henestrosa esta publicación fue 
dirigida y editada por José María Tomel. Teodoro Torres apunta que sus redactores fueron José 
Manuel Herrera, José María Tomel y los licenciados Viezca, Bocanegra, Pacheco y Manzo. Por su 
parte Stanley Ross afirma que fue editada por federalistas con la colaboración de Lorenzo de 
Zavala, José María Tomel y José María Bocanegra. 
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