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No. 1-333 (16 feb. 1833 - 14 ene. 1834). 
(Imp. por Blanco y Aburto). 
31 x 21 cm. Suplementos y noticias extraordinarias. 
 
Se publicó diariamente, incluso los domingos. Aunque no se notificó sobre el cambio de titulo, a 
partir del 15 de enero de 1834 apareció como El Procurador del pueblo, cuyo formato, impresor y 
avisos de suscripción coinciden con los de El Mensagero federal. Cada entrega constó de 4 páginas 
con numeración independiente, impresas a 3 columnas. Como material complementario incluye 
suplementos a los número 116 y 146, un comunicado dirigido al gobernador Antonio Juille y 
Moreno sobre la fuga de prisión del general Antonio López de Santa Anna, y una "Noticia 
extraordinaria".  
       La dirección de la Oficina del gobierno, dirigida por Blanco y Aburto, era Callejón de Flores 
casa número 839. En Veracruz la suscripción mensual costaba 3 pesos, mientras que en otras 
poblaciones se vendía a 3 pesos 4 reales franca de porte. Se recibían suscripciones en la Oficina de 
gobierno y se distribuía en la Librería de Félix Mendarte, calle de las Salias; en la panadería de don 
Teodosio Aburto y en la tienda de don Manuel Orantes, en la aduana vieja, lugares donde también 
se vendían los números sueltos. En Jalapa recibía suscripciones Bernardo Sayago, en Orizaba 
Manuel Ituarte y en Puebla el administrador de correos.  
       El lema de la publicación era: "Mi voz es la del pueblo, por él hablo, y a la ley se sujetan mis 
palabras". Publicó remitidos y comunicados de Vicente Guerrero, Manuel Gómez Pedraza, Antonio 
Jwille y Moreno, Antonio López de Santa Anna, Ciriaco Vázquez, J. de Iturbide, José María 
Tomel, Lorenzo de Zavala, Juan Álvarez, Valentín Canalizo y Guadalupe Victoria, al igual que 
versos de J.J.P. José Joaquín Pesado], Francisco Granados y Fernando Calderón. Contiene anuncios 
sobre espectáculos, venta de casas, libros y sanguijuelas, servicio de diligencias y tarifas de los 
sueldos líquidos del ejército; la primera publicación de los anuncios costaba 4 reales y 2 las 
sucesivas. Periódico de tendencia liberal que apoyó las candidaturas de Antonio López de Santa 
Anna y Valentín Gómez Farías a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. 
Publicó información oficial del gobierno de Veracruz, noticias nacionales y extranjeras, datos del 
comercio en el puerto, poesías y artículos de literatura, arte y agricultura; El Mensagero federal 
también reprodujo textos de El Telégrafo, El Reformador, Minerva, Higia y El Atleta. En la 
introducción los editores prometieron "seguir [...] consecuentes con nuestro lema", y en el 
prospecto señalaron que "después de una lucha tan dilatada y desigual entre el poder usurpado y el 
espíritu de libertad, triunfante ya está, por cuya defensa se abatió el Mensagero, justo es que vuelva 
a su libre ejercicio, y así es que renace hoy con la majestuosa reorganización constitucional del 
Estado. Los nuevos editores recordamos, que allá cuando se trocó su rubro por el de un mentido 
Constitucional, sus redactores entre vanas ofertas que no cumplieron, hicieron ésta: 'El 
Constitucional no será el Mensagero federal'. Nosotros comprendimos el espíritu, aunque la figura 
no fue bien cometida; y estamos por tanto en el caso de explicar, que el Federal no causará bajo 
nuestra dirección los males que el ex-Constitucional". La Voz de la patria, en referencia a sucesos 
de 1828-1829, consigna que El Mensagero federal se unió a El Oriente (se desconoce si esta 
publicación es la misma que apareció en 1824, puesto que la Hemeroteca Nacional sólo conserva 
ejemplares del segundo semestre de 1826) para atacar al gobernador de Veracruz. En Cuarto 
centenario se registra un Mensagero federal publicado en Jalapa en 1828; cabe señalar que la 



Hemeroteca Nacional no conserva ejemplares de este primer Mensagero. La colección de la 
Hemeroteca Nacional está encuadernada en tres volúmenes: al primero le faltan los números 11-12, 
18, 23, 27, 64 y 121-124, y al segundo los números 153-154, 160-162, 256 y 278. En el tercer 
volumen se encuentran los números 320-333 de El Mensagero federal, encuadernados con El 
Procurador del pueblo (1834). 
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