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Aparecía los días lo., 8, 15 y 22 de cada mes. El primer ejemplar consta de 8 páginas y los restantes 
de 4, con numeración independiente, impresas a 2 columnas. Sabemos que publicó por separado un 
folletín, que contenía reglamentos y otro tipo de documentos oficiales, así como un boletín en el 
que se trataban cuestiones relacionadas con la disciplina, la moral y la instrucción de las fuerzas 
armadas. 
      La dirección de la imprenta de Ignacio Cumplido era Hospital Real número 3, en donde 
también se localizaba la administración del periódico; la redacción se situaba en la calle de Ortega 
número 14, habitación del general Juan M. Kampfner. La suscripción mensual costaba 18 centavos 
adelantados en la ciudad de México y 25 fuera de ella, y para los miembros de la policía  rural y 
del ejército, 12 centavos, dentro y fuera de la capital. 
      El director de la publicación fue el general Juan M. Karripfrier. Consignó como redactores a 
José M. Gaoria, Lorenzo Agoitia, Demetrio Chavero, Joaquín Alcalde y Rivera, Ignacio Moreno y 
José Zayas y Guarneros, y como colaboradores, a Carlos de Olaguíbel y Arista, Manuel Olaguíbel, 
Francisco Cosmes, J. M. Almaraz, Vicente Morales, Agustín N. Bonequi, José María Baranda, 
Eduardo Zárate, J. Rafael Álvarez, Francisco Sosa, Juan Pablo de los Ríos, los generales Rafael 
Junguito y Faustino Vázquez Aldana, y el coronel Manuel Balbotín. Anunció el Gran Repertorio de 
Música de H. Nagel Sucesores y al sastre Victoriano Mereles, y publicó avisos de la Escuela 
Nacional de Agricultura y Veterinaria, en los que se ofrecían consultas gratuitas para animales 
enfermos. Los avisos se insertaban a precios "módicos" y debían dirigir se a la administración del 
periódico; los remitidos se recibían en la redacción, "siendo gratis la inserción de los de interés 
general, y a precios convencionales los de interés particular". El objetivo de la publicación fue 
promover el desarrollo y el perfeccionamiento de la policía rural, institución establecida por el 
gobierno federal en 1861. Asimismo, se propuso darla a conocer en toda la República Mexicana, 
"hacerla imitar en los Estados federales, hacer palpable su inmensa utilidad, hacer conocer del 
mayor número posible de ciudadanos los servicios que a la sociedad prestan los individuos que 
componen dicha policía, señalar las acciones dignas de consignarse públicamente, llamar la 
atención del supremo gobierno hacia las necesidades de la institución para que sea perfecta [y] 
determinar un noble estímulo para los que se han consagrado a proteger intereses de los más 
sagrados que la sociedad tiene". Publicó escritos sobre disciplina, higiene y moral militares, y dos 
poemas patrios, "Oda" de Francisco Romero Andrade y "La huella de sangre" de Eduardo Zárate. 
En el número 9 (15 nov.) enlutó sus columnas por el fallecimiento de José María Lafragua. Informó 
sobre defunciones, sustituciones, nombramientos, ascensos, altas y bajas de los miembros de la 
policía rural. Contó con las secciones Editorial, Oficial, Variedades, Gacetilla y Avisos. Reprodujo 
notas de La Colonia española, El Eco de ambos mundos, La Idea y El Monitor republicano. Los 
ejemplares revisados se encuentran en la miscelánea 60.  
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