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Publicación bisemanal, aparecía miércoles y sábados; al parecer cada entrega constó de 4 páginas, 
impresas primero a 3 columnas y luego a 4.  
      La dirección del impresor era calle de las Escalerillas número 7. El precio de la suscripción era 
de 12 reales mensuales en la capital y 14 reales libre de porte en otras localidades. Se distribuía por 
suscripción adelantada en la imprenta de don Antonio Díaz y en la alacena de Antonio de la Torre, 
esquina de los Portales de Mercaderes y Agustinos; fuera de la capital se adquiría por medio de 
corresponsales.  
      En el número 5 el epígrafe es: "Impavidum ferient ruinae" (Horat). Traducción: "Impávido lo 
herirán las desgracias". En el número 21 se agregó: "Si los orbes se hundieran, las ruinas 
impertérrito le hirieran" (Burgos). Sólo aparecen firmados un artículo de Bernardo González y una 
fábula del Dr. Goyena. Contiene avisos sobre la suscripción a la publicación y un anuncio referente 
a los servicios del doctor Ignacio Fantini, cirujano dental. Periódico político de tendencia liberal 
que atacó a Antonio López de Santa Anna cuando quiso imponer el régimen dictatorial. Se dividió 
en secciones tituladas Interior, Literatura y El Independiente, que incluyen noticias del país, 
poesías, editoriales y reproducciones de La Lima y El Censor. Con respecto al contenido especifico 
de la publicación, la "Circular del 8 de abril sobre imprenta" (no. 5) finaliza sentenciando que las 
leyes deben adecuarse a las circunstancias de cada país, en tanto que los artículos del número 21 
tratan sobre las inconveniencias de las dictaduras en las naciones modernas. Steven Charno ofrece 
referencias del periódico que permiten pensar que fue establecido en agosto de 1839 y que llegó 
cuando menos al 9 de noviembre del mismo año. Lucina Moreno Valle, por otra parte, consigna 
una publicación homónima en su Catálogo de la Colección La fragua, se trata del número 26 de El 
Independiente, que corresponde al 31 de mayo de 1837.  
      Los dos ejemplares que se conservan de la publicaci6n se encuentran en la miscelánea 84. 
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