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De octubre de 1833 a junio de 1834 la publicación fue bisemanal (miércoles y sábados); durante 
julio y agosto del mismo año apareció diariamente, incluso los domingos, pero a partir del número 
63 (t. 2, 2 sept. 1834) y hasta su terminación se publicó tres veces por semana los martes, jueves y 
sábados. El subtítulo Periódico de México no aparece en el cuerpo de la publicación, sino en las 
portadas manuscritas de algunos tomos. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 (no. 1-73) 
y 3 columnas. Como material complementario incluye alcances, suplementos y hojas sueltas de 
carácter oficial, político y comercial; el tomo 3 contiene además un suplemento al número 73 de La 
Oliva de la paz (Toluca) y una fitografía de la ascensión en globo de Eugenio Robertson (no. 19, 12 
feb. 1835).  
      Los primeros quince ejemplares se imprimieron en Puente de San Dimas numero 10, luego la 
dirección de la imprenta cambió a calle de Vergara número 10 y después (10 oct. 1835) al número 
4 de la misma calle. Inicialmente se recibían suscripciones a razón de 1 peso para México y 10 
reales fuera, francas de porte; cuando la publicación tuvo frecuencia diaria su precio cambió a 20 
reales en México y 3 pesos fuera, franca de porte, mientras que al publicarse tres veces por semana 
(sept. 1834) costaba 10 y 12 reales, respectivamente.  
      El epígrafe de los primeros tres tomos fue: "jamás se podrán reformar los artículos de esta 
constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación 
mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los supremos poderes 
de la federación y de los estados (Art. 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos). El epígrafe del tomo 4 fue: "El ejercicio del supremo poder nacional continuará 
dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, que no podrán reunirse en ningún caso ni por ningún 
pretexto" (Art. 4 del soberano decreto de 23 de octubre de 1835). Según la información que en sus 
Memorias nos da Guillermo Prieto, La Lima de Vulcano fue animada por Luis Espino ("Spes In 
Livo", "S.I.L. ") y editada por José Uribe y Alcalde. Publicó manifiestos de Nicolás Bravo y 
Valentín Canalizo; remitidos de Antonio López de Santa Anna, Andrés Quintana Roo, Ignacio 
Cumplido, José María Troncoso, José Maria Tornel y José María Bocanegra; fábulas de Iriarte y 
Samaniego y colaboraciones de Guillermo Prieto, así como proclamas y discursos de Juan Álvarez, 
Miguel Barragán y José Justo Corro. Contiene anuncios sobre remate de bienes, venta de libros, 
coches y víveres, objetos y animales perdidos, campañas de vacunación y salida de diligencias; La 
Lima de Vulcano se quejó de recibir ataques, pues el 12 de julio de 1834 se avisaba que "los 
patriotas de 1834 han robado anoche la oficina [del] periódico fracturando las puertas y candado". 
Periódico político, de corte conservador y clerical, que atacó al sistema republicano y se opuso a 
Valentín Gómez Farias, los federales y El Fénix. Presenta secciones tituladas La Lima, Remitidos, 
Anuncios, Variedades, Gobierno y Congreso general, Exterior e Interior, en las que publicó 



correspondencia de obispos de distintos estados, versos, artículos sobre el convenio de Texas y 
reproducciones de La Opinión, Estrella poblana, El Cometa, El Censor y El Mercurio. José T. 
Estrada incluye en su artículo sobre La Lima de Vulcano, un índice por autores de documentos 
importantes publicados en el periódico. Con respecto a las fechas de publicación, parece ser que La 
Lima de Vulcano se publicó por lo menos hasta octubre de 1839. Luis Reed Torres menciona un 
ejemplar de La Lima de Vulcano correspondiente al 27 de octubre de 1836 y Steven Charno anota 
que el título se redujo a La Lima a partir del 28 de marzo de 1839 y que se publicó hasta el 19 de 
octubre de ese mismo año; Lucina Moreno Valle coincide con la reducción del título y consigna un 
escrito de Luis Espino sobre Anastasio Bustamante, realizado en 1841 en la imprenta de La Lima. 
La colección de la Hemeroteca Nacional no contiene los números 40, 108 y 120 del tomo 3. La 
miscelánea 85, en el número 81 de El Cosmopolita, incluye un alcance a La Lima de Vulcano (15 
sept. 1838) y también en la miscelánea 52 se encuentran algunos ejemplares. 
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