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Periódico semanal, aparecía los jueves- a partir del número 46 (16 dic.), se publico los viernes. 
Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 columnas. Por información del mismo periódico se 
sabe que tuvo un folletín, no conservado en la Hemeroteca Nacional, que se daba a los suscriptores: 
"Con el presente número repartimos el último pliego de El Canario y en el siguiente comenzaremos 
a publicar una colección de cuentos morales, intitulada A la luz de una lámpara, escrita por Da. 
María del Pilar Sinues de Marco […] También daremos tina cubierta en papel de color para El 
Canario".  
      La dirección de la tipografía de Antonio Matías Rebolledo fue 3a. calle de Jiménez del 
Campillo número 24. Desde el número 42 (17 nov.) menciona que el precio era de 3 centavos.  
      El epígrafe decía: "Instruíos hijos míos, desde la juventud, y así poseeréis la sabiduría hasta 
vuestra edad más avanzada" (Eccli. VI.-18). El impresor y educador Antonio Matías Rebolledo 
fundó la primera imprenta en Coatepec, llamada El Álbum, en la década de 1850. Soledad García 
Morales señala que en este establecimiento se imprimieron numerosas obras de carácter religioso y 
pedagógico, que llegaron a tener una gran difusión; Francisco Ziga dice que Rebolledo promovió el 
periodismo para acelerar la marcha del progreso en la educación, razón por la cual de sus prensas 
salieron varios periódicos: La Flor del bosque (1851), El Instructor de los niños (1870), Semanario 
de los niños (1870), El Afán (1877), El Instructor (1883), La Reforma de la enseñanza elemental 
(1885), El Faro (1889), La Antorcha de la niñez (1891) y, La Gaviota (1896), así como también los 
diarios jalapeños La Locomotora y, La Voz del obrero. El Instructor de los niños estaba dirigido a 
la población infantil. Contiene la sección Religiosa, en la cual se presenta la historia del 
cristianismo y las vidas de san Pedro y san Pablo en forma de cuestionario- Histórica, en donde se 
narran hechos de la historia de los judíos, egipcios, árabes, etcétera, y Moral e instructiva, que 
incluye consejos morales y un catecismo de geografía. Publicó poemas, fábulas, anécdotas, cuentos 
y máximas. Reprodujo una oración publicada en El Ángel de la guarda y un problema matemático 
que apareció en La Enseñanza de Nueva York. Según una nota de la redacción que aparece en el 
último número, la periódica siguió publicándose. La Hemeroteca Nacional carece de los números 
1-30, 32-34, 43 y 45. Está encuadernada junto con La Escuela de primeras letras, El Periquito, El 
Protector de la infancia, El Sábado, La Educación y El Municipal. Buscarse por La Escuela de 
primeras letras. 
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