
Aurora de la libertad 
 
Puebla: José Mariano Grijalva, 1832. 
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 Se desconoce la frecuencia de la publicación. El de Enero 30, único que seconserva, consta 
de un pliego de cuatro páginas sin numerar impresas a 2 columnas. El Diccionario Porrúa 
corrobora que las entregas tenían cuatro paginas, también se afirma que vio la luz el 14 de enero de 
1832, año en que el general Furlong se hizo cargo del gobierno del estado de Puebla. El precio local 
era de 1 peso, mientras que en otras entidades costaba 12 franco de porte. Se recibían suscripciones, 
pagadas por adelantado, en administración de varios ramos, calle de Herreros, y en las 
administraciones y rentas de los pueblos del estado.  
 

Tenla como epígrafe: "Lucem redde tuae, dux bonne Patriae... vultus ubi  tuus affulcit 
populo, gratior it dies, et soles meltus nitent" (Horat. Od. V.); Restituye, o buen General, la luz a tu 
patria, porque luego que tu rostro se mostró resplandeciente al pueblo, corre más agradable el día y 
el Sol luce mejor". José Mariano Grijalva fungió como director responsable de la publicación. 
Periódico que "buscó orientar la opinión poblana"; predominaron las noticias de carácter militar. La 
publicación anunciaba un periodo que reforzaba el espíritu de libertad, incluyó una circular de 
Manuel Gómez Plaza en la cual se comentaba el proyecto de pacificación de los generales 
Bustamante y Santa Anna; reprodujo también un poema endecasílabo titulado "La Victoria de 
Tamaulipas". En el Diccionario Porrúa se afirma que su director José Mariano Grijalva (el apellido 
aparece con error, pues dice Grajales) se quedó a cargo de los trabajos en la imprenta del gobierno. 
Al parecer la publicación tuvo una buena acogida, pero debido a que el 8 de febrero de 1833 
estando en el poder el general Cosmes Furlong, el periódico no recibió más apoyo económico y por 
consecuencia desapareció. Esta información coincide con la recabada en la Historia del periodismo 
en Puebla, de Enrique Cordero y Torres. El Catalogo de la Colección La Fragua hace referencia a 
dos suplementos de la Aurora: al numero 23 (sábado lo. dic. 1832) y al número 58 (jueves 21 feb. 
1833). La miscelánea 52 contiene el ejemplar de la publicación. 
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