
El Demócrata 
 
Periódico político, literario y comercial. 
(i)México: [s.n.], 1850. 
T. 1, no. 1-103 (12 mar. - 8 ago. 1850). 
(Imp. del Comercio a cargo de José Guadalupe Amacosta). 
33 x 31 cm. Prospecto y alcances. 
 
Al principio se publicó los martes, jueves y sábados, pero a partir de junio de 1850 apareció 
diariamente. Cada entrega consta de 4 páginas impresas a 4 columnas. Como material 
complementario incluye prospecto y alcances.  
     La dirección de la imprenta fue inicialmente calle del Ángel número 5, pero en abril de 1850 
cambió a calle del Arquilo número 12. En México el precio de la suscripción mensual era de 12 
reales; fuera de la ciudad se pagaban 14 reales. La publicación se distribuía en la imprenta y en las 
alacenas de Cristóbal y Antonio de la Torre, esquina de los Portales de Mercaderes y Agustinos. 
      Según el Diccionario Porrúa, Francisco Zarco "redactó El Demócrata, comenzando a usar el 
seudónimo de "Fortún". Contiene escritos del propio Zarco, de Félix Maria Escalante, Marcos 
Arróniz y Juan Bautista Morales, conocido por su seudónimo de "El gallo pitagórico", y que de 
acuerdo con vanos autores, fue importante colaborador del periódico. Incluye anuncios sobre venta 
de inmuebles, libros y medicinas. Según el prospecto, el programa político de El Demócrata era 
"orden y libertad"; los responsables prometieron consagrar sus tareas "a la publicación de un 
periódico que respete el orden y las autoridades". Se organizó en las siguientes secciones: Parte 
oficial, Interior, Exterior, Literatura, Variedades y Comercio. Abordó temas de política, economía y 
literatura; publicó dictámenes y reglamentos; incluyó traducciones de Shakespeare y anunció que se 
publicaría en un folletín la novela Los mil y un fantasmas de Alejandro Dumas. Contiene 
transcripciones de otros periódicos, como La Voz de alianza, La Opinión, La Crónica y El Tribuno 
del pueblo. A decir de María del Carmen Ruiz Castañeda, El Demócrata fue fundado por Zarco 
"para representar los puntos de vista de la nueva promoción liberal", postuló a Luis de la Rosa, un 
civil, para la presidencia de la República y encabezó la protesta por la nominación del general 
Mariano Arista. El 27 de julio acogió en sus páginas la "protesta de la prensa independiente contra 
la postulación del señor don Mariano Arista, para la futura presidencia de la república", lo que 
motivo el arresto de Francisco Zarco y Antonio Pérez Gallardo, y la desaparición del periódico. 
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