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Publicación bisemanal, apareció los miércoles y sábados. Cada entrega consta de 4 páginas con 
numeración independiente, impresas a 2 columnas. Como material complementario incluye 
prospecto, alcances y suplementos.         
     Antonio Valdés y Moya aparece como director interino de la imprenta del Gobierno. El precio 
de la publicación era de 8 reales mensuales, fuera de la entidad costaba 2 reales más, franca de 
porte; los números sueltos costaban 1 real. En Oaxaca recibía suscripciones Felipe Mateo 
Gutiérrez, en calle 8a. de Segovia número6.  
     El lema de la publicación era: "Unión". El epígrafe: "Mihi cura futuri (Ovid. Metam.). 
Traducción: «Me preocupa el futuro". Contiene anuncios sobre venta de planos, zapatos, libros, 
relojes, cordobanes y sombreros, así como avisos sobre rifas, funciones teatrales y salidas de 
bergantines. En el primer número de Cartas al pueblo, los responsables de su publicación anotaron: 
"Hoy comenzarnos a escribiros estas cartas en que nos proponemos entablar con vosotros una 
correspondencia seguida sobre materias diversas las más que podamos de cosas útiles que os 
ayuden a pasar la vida cómoda, holgada y divertidamente. Siempre preferiremos lo útil a lo 
agradable y si se pudiesen ambas cosas, mucho mejor; pero si tuviésemos alguna cosa que deciros 
sobre el modo de sembrar el maíz, el arroz y otras semillas, o sobre el modo de cocer el pan y 
componer las bebidas, no esperéis que os digamos una palabra de política, ni de gobierno, ni de 
leyes. Un viejo Chino del tiempo de Abraham decía que el arte de gobernar los hombres era el arte 
de alimentarlos y a fe que tenía razón. Así, nosotros vamos a pensar lo mismo". Cartas al pueblo 
publicó leyes, decretos y órdenes del estado y de la federación, entre los que destaca la primera ley 
federal de expulsión de españoles, así como las sesiones del Congreso local y nacional. En la 
sección de noticias nacionales ofreció información sobre la conspiración de los padres Margarito 
Morán y Diego de San José, quienes pretendieron secundar la del padre Arenas. También tenla una 
sección informativa sobre el resto de América y Europa, en la que publicó, entre otras cosas, una 
"Proclama de Simón Bolívar". Cartas al pueblo "incluyó además un apartado dedicado a los 
lectores, en el que se contestaban dudas sobre problemas diversos, y otro más de amenidades, 
compuesto de transcripciones de poesías, letrillas, fábulas, anécdotas, epigramas, artículos sobre 
teatro y reproducciones de textos aparecidos en diversos periódicos, tanto nacionales como 
extranjeros. Por otra parte, cabe destacar que a partir del número 124 (15 mar. 1828) el símbolo del 
águila que encabeza la publicación aparece coronado por el gorro frigio de la república, 
sobrepuesto al sol. Desconocemos sí el número 188 haya sido el último que se publicó, pues no 
incluye despedida ni noticias al respecto. Se encuentran mutilados los siguientes números: 19, 44, 
73, 75, 77 y 99.  
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