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Al inicio apareció los días lo., 10 y 20 de cada mes, pero a partir del tomo 2 (12 dic. 1874) pasó a 
ser semanal y se publicó los sábados por la tarde, hasta el 18 de agosto de 1878, cuando empezó a 
salir los domingos por la mañana. De acuerdo con su periodicidad, probablemente el primer 
número haya salido el 10 de diciembre de 1872. Originalmente se subtituló Periódico religioso, de 
literatura ciencias y artes, pero a partir del 20 de enero de 1873 agregó la palabra anuncios al 
subtítulo; posteriormente (12 dic. 1874) cambió a Semanario religioso de literatura, ciencias, artes 
y anuncios. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. Aunque a partir del 20 de 
enero de 1873 el periódico aumentó su tamaño, el número de páginas y columnas siguió siendo el 
mismo. Se sabe que publicó por entregas la novela titulada La cruz y la escuadra, de la que sólo se 
conserva un folio suelto de 8 páginas sin doblar (p. 65-72), que aparece entre las páginas de La Luz, 
la cual también hace referencia a este material complementario. 
     La dirección de la Imprenta Religiosa era Plaza de Degollado número 22, misma que el 20 de 
septiembre de 1874 cambió a San Francisco casa número 58, y desde el 11 de agosto de 1878 se 
ubicó en la Plaza de Zaragoza número 5. La suscripción costaba 2 reales mensuales adelantados a 
los suscriptores locales y 2 y medio a los foráneos, franca de porte; los números sueltos, 10 
centavos. Se recibían suscripciones en el despacho de la imprenta, en la Tipografía de Julio Chávez, 
en la calle de Ocampo casa número 12 y en la calle del Teatro numero 22. 
     El epígrafe decía: "Justorum semita, quasi lux splendens, procedit et crescit usque ad perfectam 
diem" (Prov. cap. IV, V. 18); "La senda de los justos, como la luz del alba, crece y se aumenta 
hasta el perfecto día". En los primeros ejemplares aparece como responsable el licenciado Eusebio 
Salazar, hasta el 10 de abril de 1873, cuando Julio Chávez tomó el cargo de editor propietario. Al 
parecer La Luz tuvo el apoyo del obispado, pues el editor agradece a "... n u estro Illmo. Sr. Obispo 
por la protección que dispensa a nuestro pobre periódico". Contiene colaboraciones de Darío de 
Jesús Suárez, Victoriano Cepeda, José Joaquín Terrazas, "Un colaborador", Pedro Siller ("P"), 
Antonio Hurtado, José Rosas, Eusebio Escobar y Luis de la Rosa, al igual que remitidos del obispo 
de Linares, Francisco de Paula Verea y transcripciones de Robert de Lamennais. Presenta avisos a 
los suscriptores sobre conferencias eclesiásticas, escuelas, colegios e institutos; una barbería y 
peluquería; venta de tabaco, víveres, medicinas, libros religiosos, "máquinas de fotografía" y de 
coser, así como de doctores y dentistas que ofrecían sus servicios- algunos anuncios presentan 
ilustraciones. Periódico considerado por su editor como "órgano religioso de la Diócesis [de 
Linares]", que posiblemente en ese entonces comprendía los estados de Nuevo León y Coahuila; se 
propuso "sostener los principios católicos y propagar las ideas religiosas". Contiene información 
sobre fases lunares, artículos de religión y moral cristiana, versos, efemérides, charadas, discursos 
de La Sociedad Católica, escritos sobre masones y protestantes, un artículo de la Revista popular 
de Barcelona, que versa sobre tipos de periódicos católicos, y varias reproducciones de La Voz de 
México, El Amigo de la verdad y The Two Republics. Presenta secciones tituladas Religiosa, 



Editorial, Remitido, Variedades, Gacetilla, Noticias varias y Recreativa. La Luz publicó también 
reproducciones de cartas de los papas Pío IX y León XIII dirigidas a distintas autoridades 
eclesiásticas. Es probable que el periódico haya continuado después del 13 de octubre de 1878, 
pues el editorial del último número revisado menciona que publicarían remitidos del público 
dirigidos al obispo de Linares con motivo de sus bodas de plata, que se celebrarían el 13 de 
noviembre del mismo año. Por otra parte, algunas de las obras consultadas refieren un periódico 
homónimo, también de Monterrey, que se publicaba en 1909 y 1914, y que al parecer era 
"confeccionado" por el obispo Ignacio Montes de Oca, sucesor de Francisco de Paula Verea. 
Steven Charno consigna números del semanario correspondientes a 1877 y algunos de 1878, que 
complementan la colección, muy incompleta, de la Hemeroteca Nacional. 
     El microfilme reproduce los mismos ejemplares de la colección física de La Luz. 
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