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Publicación bisemanal, aparecía los martes y viernes, con excepción del primer número, que vio la 
luz en miércoles. Cada ejemplar consta de 4 páginas con numeración independiente, impresas a 3 
columnas y una hoja con ilustraciones. Como material complementario presenta grabados, que 
según la periódica son copias de fotografías, representando al mariscal Leopoldo O�Donnell, 
presidente del Consejo de Ministros del gobierno español; Manuel Gasset y Mercader, general en 
jefe del Ejército expedicionario español- general Juan Prim y Prats, comisario español; generales 
Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores de México, y José López Uraga, jefe del 
Ejército de Oriente, del cual hay dos retratos, uno realizado por C. Carrillo; también contiene 
grabados del puente de la Soledad, situado en el camino de Orizaba a Veracruz, y del Nacional, en 
el camino de Jalapa a Veracruz, fortificaciones de defensa del Ejército de Oriente. La periódica 
menciona que el grabado del primer ejemplar representó la salida de los habitantes de Veracruz, 
"por huir de la odiosa presencia del invasor", el cual no se conserva en la colección de la 
Hemeroteca Nacional. 
     La dirección de la Imprenta de Juan Abadiano era calle de las Escalerillas número 13. El precio 
del número suelto era de medio real. El despacho estaba situado en la imprenta; el intercambio de 
periódicos se recibía en la calle de la Mariscala número 10.  
     La periódica publicó parte de la composición "México en peligro", de Juan Valle, considerado 
"el poeta cívico de la revolución reformista", y un aviso sobre la venta del Seminario Conciliar de 
México por parte del Supremo Gobierno. Como el subtítulo indica, se trata de una crónica de los 
sucesos ocurridos en la República Mexicana desde el desembarco de los ejércitos de España, 
Francia e Inglaterra en las costas veracruzanas. La Campaña denunció la llegada de la fuerza 
militar española el 17 de diciembre de 1861, sin existir una previa declaración de guerra por parte 
de la coalición europea; atribuyó este hecho a la existencia de un pacto secreto entre los tres países, 
al que la voz pública llamaba "pacto atentatorio a la existencia de México como nación 
independiente". Consideró que el objetivo aparente de la Intervención tripartita era exigir al 
gobierno mexicano una protección más eficaz para las personas y propiedades de sus súbditos, pero 
el verdadero fue influir en la política interna y en la división territorial para estrechar los límites de 
nuestro país. Reprodujo las instrucciones que el gobierno de Estados Unidos envió a su ministro en 
México, en donde comentó la invitación que le hiciera la coalición europea para participar en la 
Intervención, a lo que Estados Unidos se negó, ya que tenía problemas internos que desembocaron 
en la Guerra de Secesión, además de saber que el gobierno de Juárez lo consideraba como un amigo 
que podía ayudarlo en caso de ver amenazada su existencia nacional, por lo que al final de tal 
escrito declaró: "que tal opinión permanezca en el espíritu mexicano, es bastante notable a causa de 
la pérdida de Tejas que atribuyen a nuestros ciudadanos y 'a la cesión forzosa de territorio, que fue 
una consecuencia de nuestra guerra con ellos' ". Fueron publicados datos sobre el ejército 
norteamericano por si llegaba a apoyar a nuestro país. Recurriendo a hechos históricos sucedidos a 
pueblos antiguos, como Roma y Grecia, que olvidando rencillas internas, se unieron en defensa de 



su territorio ante el peligro de una invasión extranjera, la periódica solicitó la unión de todos los 
mexicanos con el mismo fin: "Dirección acertada y patriotismo es todo lo que necesita México para 
salir avante en la lucha. Contando con ambas cosas como cuenta, los brazos de hierro y los 
corazones bien puestos de los hermanos que se han cansado ya de herirse mutuamente en la guerra 
intestina, hiriendo también en cada golpe a la patria, le darán días de gloria, y tal vez la calamidad 
inmensa de la guerra extranjera de 1862, sirva para poner las bases de la felicidad de nuestros 
hijos". La sección Documentos incluyó discursos de las autoridades españolas, francesas e inglesas, 
relacionados con la invasión a México; la manifestación de Alemania abogando por una solución al 
conflicto, y noticias europeas, como el deceso del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria de 
Inglaterra, el 14 de diciembre de 1861. El contenido de dicha sección era comentado en otra, 
titulada Crónica reciente. La periódica informó sobre acontecimientos relacionados con la guerra 
ocurridos día con día, del 13 de noviembre de 1861 al 11 de enero de 1862, como la salida de 
tropas europeas con destino a nuestro país, composición de las fuerzas enemigas y operaciones del 
Ejército mexicano en Veracruz, en el castillo de San Juan de Ulúa y en Tampico. Dio noticia de 
acciones emprendidas en varios estados de la República Mexicana ante la Intervención, como el 
número de contingentes militares, registros en el Ejército, donativos y elaboración de uniformes; 
"en Guadalajara, a imitación de Londres, en donde se formó un regimiento de rifle-women (rifleras) 
ha solicitado la Sra. Riesch autorización para formar un batallón de señoras". Publicó las 
declaraciones tomadas a dos desertores españoles y una carta, en la que se relató la llegada de los 
zuavos al campamento mexicano para platicar con los "guerrilleros” como llamaban a los soldados 
nacionales, e intercambiar con ellos cognac, mariscos y tabaco por reses. Comentó noticias del 
puerto de Veracruz: “La población está sufriendo bastante bajo el yugo extranjero; las calles están 
sucias [...] Días enteros han estado los cajones de basura en medio de la calle, despidiendo olores 
no muy agradables y sanos. Es extraño que con el calor que ha hecho no se haya declarado una 
epidemia [...] La aduana es cosa sublime, según algunos españoles [...] Hay como once buques 
mercantes descargando; pero no acabarán de hacerlo ni dentro de dos meses al paso que van [...] 
Todo va por este estilo. Estos son los que vienen a intervenir para traernos progreso y civilización, 
cuando ellos están por civilizar". Contiene una copia de la Ley penal de 25 de enero de 1862, en 
donde se habla de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, contra el derecho de 
gentes y las penas respectivas. Mencionó la recepción de noticias contradictorias con respecto a las 
acciones de Miguel Miramón en Europa y los nombres de posibles candidatos de la coalición 
europea para ocupar el gobierno mexicano, entre ellos el archiduque Maximiliano de Austria. 
Reprodujo noticias de El Monitor republicano, El Siglo diez y nueve, Crónica del Ejército 
expedicionario, Trait d’Union, L’Estafette de Deux Mondes, Antorcha de Fresnillo, Periódico 
oficial de San Luis Potosí, La Independencia belga, Standard y Morning Post de Londres, La 
Correspondencia y Clamor público de Madrid, Herald de Nueva York y El Comercio de Lima. La 
periódica tuvo problemas para recibir la correspondencia: "Dirías que La Campaña nació con sino 
nefasto, pues a los contratiempos que ha tenido que sobrellevar, se agrega el muy sensible de haber 
comenzado a recibir sus correspondencias cuando no es posible aprovecharlas íntegras, y hay que 
mutilarlas para dejar a un lado todo debate sobre la cuestión extranjera, entresacando tan solamente 
los hechos, que presentados nudos y sencillos sin los debates con que se enlazan, pierden 
necesariamente mucho". El Siglo diez y nueve informó el 9 de febrero de 1862 que La Campaña 
cesó su publicación. M.  
     Los ejemplares conservados se encuentran en la miscelánea 55. 
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