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Publicación diaria. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 columnas; los ejemplares no 
están numerados y el tomo que se conserva inicia en la página 5. La dirección del impresor era 
calle del Espíritu Santo número 2. La suscripción costaba 10 reales al mes en la capital; en las 
suscripciones foráneas el precio era de 12 y posteriormente de 13 reales, francas de porte. Se 
distribuyó en quince poblaciones de la República Mexicana. 
      Algunos artículos aparecen firmados con la inicial Z., mientras que varios remitidos fueron 
enviados por "El miedoso", "El que carga la santa cruz" y Julián Jubera, entre otros. Contiene 
anuncios sobre teatros, venta de artículos importados de Francia, venta de casas y rifas. Anastasio 
Bustamante atacó persistentemente a la prensa cuando llegó al poder en 1830, sobre todo a aquellas 
publicaciones periódicas que se pronunciaron en su contra desde que ocupó el cargo de 
vicepresidente. Tal fue el caso de El Atleta por oponerse al periódico oficial El Gladiador y 
censurar la actuación del ejército por haber atentado contra la vida de Vicente Guerrero, lo cual 
motivó que se decretara su suspensión y se le impusiera una multa de tres mil pesos a José María 
Ontiveros, dueño de la imprenta que lo publicaba. En diciembre de 1829 murió Ontiveros y el taller 
quedó a cargo de J. Uribe y Alcalde, a quien se le impusieron nuevas multas administrativas y 
cuando la suma llegó a diez mil pesos, la imprenta fue embargada. Al respecto el Registro oficial 
de los Estados Unidos Mexicanos publicó un articulo que señalaba: "a consecuencia de haber sido 
calificados de sediciosos e injuriosos varios números del 'Atleta', buscándose judicialmente el 
responsable de ellos, se halló, como hemos dicho antes, que las firmas con que se quería cubrir la 
responsabilidad no podían admitir legalmente, y como las diversas multas a que fueron condenados 
los diversos números acusados y calificados de sediciosos montaban a 8 o 9 mil pesos, que ni el 
firmante ni el impresor podían pagar, ha sido embargada la imprenta y puesta en depósito por 
disposición del juzgado que conoció del negocio. 'El Atleta', pues, ha muerto en quiebra o 
bancarrota". El Atleta incluyó en sus páginas extractos de otros periódicos como el Mensajero 
federal, El Censor y el Astro Moreliano. En 1830 Sabino Ortega anunció el nacimiento de El 
Federalista, periódico que se propuso combatir al gobierno y se hacía llamar un "nuevo" Atleta. El 
Catálogo de la Colección Lafragua menciona que el diario se publicó del 20 de diciembre de 1829 
al 9 de mayo de 1830. Aunque los ejemplares del tomo que se consultó no están numerados, es fácil 
deducir que van del número 2 al 102. La colección de la Hemeroteca Nacional no contiene los 
ejemplares correspondientes al 24 y 25 de diciembre de 1829.  
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