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Publicación bimestralmente durante 1835 y 1836; gracias a las fuentes se sabe que tuvo una 
segunda época en 1853. En los cuatro números que se revisaron presenta el subtítulo de Periódico 
científico y militar, sin embargo en las obras tratadas aparece sólo como La Aurora. Probablemente cada 
ejemplar de la publicación constaba de 100 páginas. Como material complementario incluye índices de 
contenido.  

La dirección del impresor era calle de los Rebeldes número 2. El precio del ejemplar por suscripción 
en la ciudad de México era de 6 reales y fuera de la capital costaba 1 peso, libre de porte; los números 
sueltos se vendían a 1 en la ciudad y 10 reales fuera. Las suscripciones se realizaban en la administración 
general de correos, calle del Puente del Espíritu Santo número en la casa del coronel José Gómez de la 
Cortina y en la imprenta de Ignacio Cumplido, en donde éste se encargaba de recoger las cantidades 
entregadas y vender los números sueltos. Fuera de la ciudad se recibían suscripciones en Comandancias 
generales y en todas las administraciones de correos. 
 
 Epígrafe: "Heureux: ceux qui se divertissent s'instruissant, et qui se plaisent a Ver leur esprit par les 
sciences" (Telémaco, lib. H); "Afortunados aquellos que se divierten al instruirse y que disfrutan cultivar su 
espíritu por medio de las ciencias. De acuerdo con el Diccionario Porrúa, Pablo Sánchez Villagrán fue 
director y redactor responsable de la publicación, sin embargo el general Rubén García (vid. Car Pre), 
señala que su fundador y director fue el coronel José Gómez de la Cortina y que Sánchez Villagrán fue sólo 
colaborador. 
 

Contiene textos de Ignacio de Mora, quien firmó la introducción a manera de prospecto del 
periódico, Joaquín Rangel, José María Espinosa, Pedro del Villar, Lino José Alcorta, José Gómez de la 
Cortina, Miguel María Azcárate, José María Díaz Noriega, Pablo Sánchez, Alejandro Lhary, Miguel 
Zincúnegui, Luis Ormaechea, Ignacio Mora y Villamil y Vicente Filisola. 
 

Publicación gubernamental destinada especialmente a la educación de los militares mexicanos. Se 
afirma que fue el primer periódico editado en México para la clase militar. El coronel Ignacio de Mora 
explica en la introducción que el periódico vio la luz por el deseo del Supremo Gobierno de promover la 
ilustración entre los militares y de esta forma se convoco una junta de algunos de ellos para que se 
ocuparan en redactar un periódico "en el cual se tratasen exclusivamente materias pertenecientes a la 
milicia y a todo lo que tenga relación con el arte de la guerra". Por el hecho de firmar la introducción se 
podría atribuir alguna responsabilidad en la publicación a Ignacio de Mora, pero no existen más evidencias 
de ello. En atención a la solicitud del gobierno, el periódico publicó asuntos estrictamente relacionados con 
la milicia, aunque también trató de ofrecer conocimientos sobre historia y cultura general, lo que se deja ver 
en los artículos del Conde de la Cortina y en los redactados por Ignacio de Mora, que tratan temas de 
historia antigua de México, urbanidad y anécdotas. 
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