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Publicación bisemanal, aparecía los jueves y domingos. Solamente se conservan tres números. Los 
dos primeros constan de 4 páginas cada uno, con numeración progresiva que va de la 229 a la 232 y 
de la 237 a la 240 respectivamente; el número 68 consta de 2 páginas, de la 269 a la 270, porque 
está mutilado. El periódico se imprimió a 2 columnas.  
       El precio de la suscripción en Guanajuato era de 6 reales al mes y para fuera 1 peso franca de 
porte, se debía pagar trimestralmente y por adelantado; se recibía en Guanajuato en el cajón de ropa 
del ciudadano Francisco Casanova, sito en la plaza principal; en otros pueblos del estado, en las 
administraciones y receptoras de rentas; en San Luis Potosí, en la administración de correos, en la 
villa de San Francisco del mismo Estado, en la casa de José Antonio de los Reyes; y en México en 
la imprenta del ciudadano Martín Rivera, calle cerrada de Jesús número 1 y en el despacho de El 
Sol, calle de Capuchinas junto al número 1.  
      El epígrafe decía: "O navis, referent in mare te novi Fluctus: O! Quid agis! Fortiter ocupa 
Portum"; “Nuevas olas, o nave, te conducen al proceloso mar! tu fin es cierto, si no te afirmas en 
seguro puerto". Los números revisados presentan las siguientes secciones: Noticias Nacionales, 
Interior-Gobierno del Estado, Discursos, Decretos, Informes, Dictamen, Remitidos y Los Editores; 
entre otras cosas se publicaron convocatorias, discursos y noticias del Congreso del Estado; el 
"Decreto espedido por el Congreso General el 12 de agosto de 1837", "El acto de la posesión del 
general Muzquiz que ha tomado ya las riendas del gobierno supremo de la Unión", un informe de la 
comisión nombrada por el supremo gobierno del estado para presenciar en la hacienda de Barrera 
los experimentos de Mr. Story sobre beneficio por medio de galvanismo"; por último, los editores 
comentan con indignación la muerte del General de División Manuel Mier y Terán. En el prospecto 
fechado en Guanajuato el 21 de noviembre de 1831, se avisa que El Guanajuatense aparecería a 
partir del lo. De enero de 1832, así como que los editores se comprometerían a mantener la 
publicación todo el año de 1832 y si después de ello "hubiéremos de seguir en ella, nos 
obligaremos de nuevo fijando también el término de nuestro compromiso". Señalan además que 
serían publicadas leyes generales de la unión así como las particulares del Estado que llamaran la 
atención pública, omitiendo las menos interesantes; también tendrían lugar las disposiciones, 
dictámenes de comisiones, discusiones de los congresos general y particular, en un segundo lugar, 
después de las leyes. Ocuparían un tercer lugar los artículos tomados de otros periódicos nacionales 
y extranjeros, de papeles sueltos y de cualquier clase de obra; el cuarto lugar lo ocuparían los 
comunicados, y el quinto las noticias nacionales y extranjeras, prefiniendo sobre todo las 
particulares del Estado; y "por último concluiremos comúnmente cada uno de nuestros números, 
con un articulo editorial sobre las materias más importantes y trascendentales que sea conveniente 
dilucidar, y con los avisos que se remitan para su publicación". Los editores afirmaban que "nuestro 
carácter será la buena fe, el decoro y la moderación; pero también la firmeza que presenta el 
convencimiento: el principal cuidado que tendremos será el de desempeñar ampliamente el titulo 
que hemos elegido: los sagrados derechos de los guanajuatenses exigen imperiosamente nuestra 
primera atención: nosotros les dedicaremos todos nuestros afanes"; también se manifestaron en 



contra de la variación de la forma de gobierno e incitaban a todos los ciudadanos, magistrados y 
autoridades en general, a expresar sus quejas contra los funcionarios que delinquiesen en el 
ejercicio de su empleo. Humberto Musacchio señala que El Guanajuatense era de "tendencia 
progubernamental". 
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