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Periódico político, científico y literario 
(C) México: José justo Gómez de la Cortina, 1837. 
T. 1, no. 1-6 (13 jun. - 14 nov. 1837). 
(Lib. de Mariano Galván). 
 
Publicación bisemanal, aparecía los martes y viernes. Cada ejemplar consta de un pliego de tamaño 
doble, impreso a 4 columnas.  
      La Librería de Galván estaba ubicada en el Portal de Agustinos. El precio de la suscripción era 
de 12 reales al mes y cada número suelto se vendía a 1 real y medio. La publicación se distribuía en 
la librería antes mencionada y en varios lugares de la República.  
      El epígrafe era: "Salus popull suprema lex". Traducción: "El bienestar del pueblo es la ley 
suprema". Funglan como responsables de la publicación José Justo Gómez de la Cortina y 
Guillermo Prieto, quienes también colaboraron con artículos. En el prospecto que se publicó en el 
Diario del gobierno, los redactores de El Imparcial anunciaban que su deseo era "contribuir a 
rectificar y dirigir la opinión [...] a calmar el excesivo entusiasmo de todos los partidos, a hacer 
palpables al gobierno sus propios intereses, -investigando la utilidad o el perjuicio que pueden 
producir las medidas que adopte; a poner [...] un dique tanto al abuso del poder como al desenfreno 
de las pasiones particulares; a presentar sin la menor alteración la verdad de los acontecimientos. 
Asimismo aseguraban que el examen y discusión de las iniciativas legislativas sería uno de los 
principales asuntos que contendría el periódico; también prometían que la literatura, las ciencias y 
artes tendrían un lugar importante en la publicación. Puso atención en la moral pública, la 
educación y "nuestro inexplicable sistema judicial". Según J. N. Pereda, en El Imparcial, el Conde 
de la Cortina, "procuró rectificar la opinión en México sobre los Estados Unidos e inflamar el 
espíritu nacional contra las tendencias bien manifiestas ya en aquella época de parte de la raza 
anglosajona, para absorber la nuestra y enseñorearse de nuestros destinos. Con previsión, con 
entusiasmo y con su acostumbrado aplomo, consagró a esta materia varios y luminosos artículos". 
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