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Se desconoce la frecuencia de El Cardillo. El título del periódico no fue modificado, sin embargo 
únicamente el número 19 se tituló El Cardillo de los galli- coyotes, debido a su contenido; 
asimismo el número final se tituló último número del Cardillo. Cada ejemplar consta de 8 páginas 
con numeración independiente.  
     Los números 1 al 8, el 17 y el 31 se hicieron en la imprenta de las Escalerillas, dirigida por 
Manuel Ximeno; los números 9, 18, 19 y 29 en la Oficina de la testamentaria de Ontiveros, sita en 
la calle del Espíritu Santo número 2; del 10 al 16 en la imprenta del Correo a cargo del ciudadano 
José María Alva; del 20 al 28 en la misma imprenta, pero a cargo de C.C. Sebring y Co., ubicada en 
la calle 2a. de San Francisco número 2, en tanto que el número 30 fue impreso en la Oficina del 
ciudadano Rafael Núñez, en la Alcaicería. 
     En general la publicación denuncia a los españoles contrarios a la independencia y a los 
mexicanos que no simpatizaban con las instituciones americanas. Se imprimieron Estas con los 
nombres de los que denominaban "gachupines malvados�. Miguel Velasco Valdés afirma que 
inició el 21 de mayo de 1828; Hernry Lepidus lo considera como uno de los periódicos más 
notables de la ciudad de México durante los primeros años de la República, mientras que Manuel 
Toussaint señala que era un periódico animado por el espíritu del descaro, de calumnia y de 
ferocidad y que Carlos María de Bustamante afirmaba que El Cardillo habla sido redactado por 
Juan Cabrera en compañía de cuatro "perillanes" y que la impresión del periódico era pagada por 
José María Tomel y Mendivil, gobernador del Distrito durante el gobierno de Guadalupe Victoria. 
En La Voz de la Patria se dice que en Puebla acusaban a Victoria por haber "perdido la nación", al 
ponerse a la cabeza de los yorkinos y de causar el descrédito de los españoles en Europa, además de 
fomentar y pagar El Cardillo, lo que llevó a turbar la paz de las familias. 
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