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Publicación bisemanal, aparecía los martes y viernes. Cada número consta de 4 páginas impresas a 
2 columnas. Como material complementarlo incluye alcances a los números 58 y 61.  
      La dirección de la imprenta era calle del Costado de San Pedro número 11. El precio de la 
suscripción era de 2 reales por cada ocho números; los números sueltos costaban una cuartilla. Los 
interesados en suscribirse daban aviso en la imprenta del periódico para que éste les fuera enviado a 
sus domicilios.  
      Al final de la introducción, los editoriales y algunos otros artículos de los diez primeros 
números de El Libro del pueblo, aparecen manuscritas las firmas M. o Mora y G. o (al parecer) 
Gutiérrez. En los números restantes se publicaron escritos de A.C.M., O.P., Manuel P. Salazar, 
Pedro Luis Rosa y Eroz, A.H., P.S. y J.M.T., entre otros; así como textos de M. Chevalier y M. de 
Lamarine. Contiene anuncios sobre venta de impresos, los servicios de una sastrería y una 
mercería, espectáculos y diversiones, y las listas de ganadores de unas rifas de beneficencia. 
"Desgracia es por cierto lamentable �señalan los editores de El Libro del pueblo- que en nuestro 
país en todo excepcional, los periodistas no hayan seguido la huella de los grandes escritores, pues 
que perteneciendo siempre a algún bando político de los que han contribuido en gran manera a 
corromper nuestra sociedad, no se han propuesto otra cosa que predicar doctrinas destructoras y 
anárquicas, que de día en día se han extendido en el pueblo, principios absurdos en política, 
máximas erróneas e inmorales, que en pocos días han hundido al país en un abismo espantoso de 
abyección y miseria". "Convencidos como el que más de estas verdades -siguen los editores- y 
deseando con avidez como buenos mexicanos, amantes de la prosperidad y bienestar de nuestra 
querida patria, contribuir aunque sea con una mínima parte a su engrandecimiento y felicidad, nos 
hemos propuesto dar a luz pública nuestros trabajos, no teniendo a la vista otro objeto que sembrar 
en el pueblo aquellas ideas, que por su naturaleza tienden a reanimar el espíritu público muerto 
entre nosotros, a respetar los gobiernos, a prestar obsequios, por último a conseguir la paz y la 
unión, bienes inestimables que no han germinado en nuestro suelo". El Libro del pueblo dio cabida 
a una gran variedad de artículos en secciones más o menos fijas: El Libro del pueblo (editorial) 
contenía noticias y consideraciones sobre problemas de política nacional; en Don Gerónimo y su 
amigo, se hacia mofa de algún asunto de actualidad (el presupuesto de la Comisión de límites, la 
vuelta de Santa Anna del exilio, etcétera); en Periódicos, se comentaban artículos aparecidos en 
otras publicaciones del país; también contó con una sección dedicada al Exterior y otra de 
Variedades, de contenido básicamente literario. Entre los textos publicados en El Libro del pueblo 
cabe destacar los "Anuncios de la nulificación del tratado de Guadalupe", aparecidos en un 
periódico estadounidense, y la "Impugnación al informe del Sr. Gral. Santa Anna, y constancias en 
que se apoyan las ampliaciones de la acusación del señor diputado Gamboa". A propósito de Santa 
Anna, El Libro del pueblo se manifestó en contra de su regreso del exilio: en Tlagas", una pequeña 
nota, se señalaba que "En un periódico se numeran los dos, la vuelta del general Santa Anna y la 
aparición del cólera; y en otra más, previa a la inserción de una poesía titulada "Los pensamientos 
del General Santa Anna", comentó que daba lugar a la composición "no por el mérito literario que 
ella en sí tenga, sino a fin de que se vea que por todas partes se pone el grito en el cielo, contra el 



general cuyo advenimiento sólo pueden desear sus aduladores y todos los que a su nombre han 
medrado". No sabemos si el periódico siguió apareciendo después del 21 de diciembre de 1849. La 
colección de la Hemeroteca Nacional carece de los números 28, 30 y 31 de la publicación; en el 
mismo volumen están encuadernados unos impresos sueltos titulados "La resurrección de los 
muertos", "Los gobernadores" y una carta al "Exmo. Sr. General de División D. Miguel Miramón". 
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