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Publicación quincenal, aparecía los días 1o. y 16 de cada mes, con excepción del número 5 del 
primer tomo que salió el 4 de agosto de 1871. Cada ejemplar consta de 8 páginas impresas a 2 
columnas. Del lo. de noviembre de 1871 a mayo de 1872 el primer tomo tuvo una suspensión 
debido a: "los crecidos gastos que la sociedad erogaba en el mantenimiento de cinco escuelas 
nocturnas para adultos y los que tuvo que hacer en el reparto de premios después de sus exámenes, 
dejaron exhausto su tesoro y comprometidos sus fondos; de manera que fue preciso economizar 
cuanto fuera posible para que no se paralizara la enseñanza, y entre esas economías, figuró la 
suspensión temporal del periódico que ninguna utilidad pecuniaria rendía, y sí gravaba de una 
manera notable sus pequeños recursos". 
      La dirección de la imprenta era 2a. de la Plaza de Gallos número 29. El precio del ejemplar era 
de una cuartilla. Fue gratuito para los alumnos de las escuelas de la Sociedad de Enseñanza 
Popular; a partir del lo. de junio de 1872, la suscripción les costaba medio real por 2 números. La 
suscripción adelantada costaba un real por 2 números dentro y fuera de León. El precio del número 
suelto era de medio real. Los comunicados y avisos debían dirigirse a la imprenta. 
     El fundador y editor responsable fue José Rosas Moreno (1838-1883), poeta nacido en Lagos de 
Moreno, Jalisco, considerado el mejor fabulista mexicano; socio fundador y presidente de la 
Sociedad de Enseñanza Popular en León; tuvo la necesidad de componer textos escolares para 
sobrevivir. Fundó otros periódicos: El Tío Canillitas y El Álbum literario en León, La Madre 
Celestina, La Edad infantil y Los Chiquitines en la ciudad de México. Al ocupar el cargo de 
diputado federal, Mariano Leal quedó como responsable de la periódica (16 ago. 1871). Contiene 
colaboraciones de los doctores Francisco Leal y Octaviano Galván. La Educación, órgano de la 
Sociedad de Enseñanza Popular de León, comenzó a publicarse el lo. de junio de 1871, para 
difundir entre la clase obrera "cuantos conocimientos sean posibles atendidas sus circunstancias y 
el poco tiempo con que cuentan para dedicarse a estudios serios [ ... ] Nuestro periódico no tiene 
más objeto que generalizar algunos de los conocimientos que cada uno de los obreros necesita en su 
ejercicio, dándoles las razones científicas, que puedan explicarles sus procedimientos. Artículos de 
moral, principios aplicados a diversas artes, variedades instructivas, recetas útiles y asuntos de 
actualidad referentes a la enseñanza, así como la manera de mejorar ésta: he aquí el plan de nuestra 
publicación". La Sociedad de Enseñanza Popular en León se fundó con pequeños donativos de los 
socios contribuyentes, pero como el pueblo comenzó a concurrir en gran número a sus escuelas, 
tanto el estado de Guanajuato como el ayuntamiento de León subvencionaron las ocho escuelas y la 
academia de dibujo de la Sociedad, con una aportación mensual. En el t. 1, no. 13 (16 jun. 1872) se 
publicó la lista de los integrantes de la Sociedad, cuyo presidente era el general Florencio Antillón, 
y figuraban como socios honorarios Ignacio Altamirano, Antonio García Cubas, Francisco de Paula 
Gochicoa y Anatolio Galván- también aparecieron los corresponsales en Celaya, Guanajuato, 
Irapuato, San Francisco del Rincón, Silao, San Felipe, La Luz, Piedra gorda, México, Lagos, San 
Luis Potosí y Zacatecas. En cada entrega, La Educación presentó un artículo de carácter científico, 
firmado por Mariano Leal: la química y sus divisiones, reflexión y refracción de la luz, descripción 



del ojo, diferencia entre gases y vapores, etcétera. Publicó estudios de José Leal sobre historia 
natural, de la astronomía, del reloj, el vicio del juego, el trabajo y la ociosidad. Contiene las 
secciones Variedades, Industria, Gacetilla, Avisos, Nociones de geometría, y a partir del t. 2, 
Editorial y, Oficial. En la sección Industria proporciona recetas para estimular el desarrollo de 
pequeñas fábricas "que puedan proporcionar la subsistencia a familias poco acomodadas", como: 
cerveza, fuegos pirotécnicos de colores, barniz de Brunswick1 para objetos de fierro poco pulidos, 
barniz para dar color de oro a objetos de latón, carmín para uso doméstico, jabón para desmanchar, 
modo de taladrar el vidrio, etcétera. En la sección Variedades se encuentran fábulas, poemas y 
máximas de José Rosas Moreno. La sección Avisos contiene asuntos de la Sociedad de Enseñanza 
Popular; servicios del médico Rosendo Gutiérrez, el cual proporcionó vacunas gratuitas durante 
una epidemia de viruela que se presentó en los meses de junio y julio de 1872, e información sobre 
la venta de libros de José Rosas Moreno. Reprodujo artículos de La Esperanza, El Federalista, El 
Eco de ambos mundos, El Tiempo de Colima y América ilustrada de Nueva York. Agradeció a los 
siguientes periódicos los elogios que le brindaban: El Inspector, El Amigo de los niños de Mier, 
Tamaulipas; La República y La Escuela de primeras letras de Guanajuato; Diario oficial del 
Supremo Gobierno y El Progreso de Veracruz. La colección de la Hemeroteca Nacional carece de 
varios números del primer tomo. Está encuadernada junto con La Escuela de primeras letras, El 
Periquito, El Protector de la infancia, El Sábado, El Instructor de los niños y El Municipal. Debe 
buscarse por La Escuela de primeras letras. 
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