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Publicación semanal, aparecía los viernes. Cada entrega constó de 4 páginas con numeración 
independiente, impresas a 2 columnas.  
      El precio de la suscripción por cuatro números era de 4 reales; los números sueltos costaban 1 
real y medio. La publicación se distribuía en la imprenta.  
      Publicó colaboraciones y escritos de Pedro Ferriol, Antonio María Segovia, J. Castillo Peraza, 
Juan Donoso Cortés, Alberto Lista, Juan Miguel de Lozada, Antonio G. Rejón, José Dolores 
Espinosa, José Mariano Correa, Guadalupe Martín Rosado, "Palasuya" ("Genovevo Palasuya", 
seudónimo de José Antonio Cisneros), P. I. P. (Pedro Ildefonso, Pérez), P. H., R. L., M. R. y T. y P. 
Contiene anuncios sobre prófugos, objetos perdidos, academias, venta de casas, libros y artículos 
para el hogar. Publicación dedicada a difundir los pormenores de la guerra contra los indígenas en 
Yucatán; solicitó con insistencia apoyo económico para sostenerla. Incluyó en sus páginas poesías, 
canciones, documentos políticos (decretos, sesiones del congreso del estado y reglamentos) y 
artículos de periódicos regionales sobre problemas locales y nacionales, como El Grano de arena, 
El Correo, El Siglo diez y nueve, La Aurora y El Fénix. La Armonía se dividió en Las siguientes 
secciones: La redacción, De Oficio, Concejo de la ciudad, Periódicos, Variedades (en donde se 
publicaron poemas y escritos de Lamartine), Avisos y Comunicados. Asimismo dedicó un espacio 
para comentar noticias sobre la sociedad patriótica de Mérida y la sociedad de Jesús Maria. A 
mediados de enero de 1852 comenzó a aparecer la indicación de que el periódico se encontraba en 
su segundo año de vida. Dado que la colección de la Hemeroteca Nacional está muy incompleta 
nos es imposible saber quien fue el impresor de julio a diciembre de 1851. 
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