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Aun cuando en los dos números que se conservan no se hace mención de la frecuencia con la que 
aparecía La Minerva, de acuerdo con los números encontrados y por lo que anotan Lucina Moreno 
y Steven Charno puede pensarse que fue prácticamente diaria, aunque no aparecía un día de la 
semana. Los ejemplares revisados constan de 4 páginas sin numerar impresas a 2 columnas. Como 
material complementario encontramos un suplemento al número 33 del 16 de diciembre de 1828; 
Charno registra suplementos a los números del 9, 12 y 22 de diciembre de aquel año.  
     Según el prospecto, la suscripción mensual se pagaba por adelantado y costaba 12 reales para la 
capital y 15 para fuera, franca de porte. En México se recibía en la imprenta de Galván, calle de la 
Cadena número 2 y en el despacho de El Sol, calle de Capuchinas número 1; en Veracruz en la 
imprenta de El Censor, en Oaxaca en el gobierno y en los demás estados en las administraciones de 
rentas y en las de correos.  
     El epígrafe decía: "Quid leges sine moribus Vanae proficiunt ... ?" (Hor. Carm. Lib. III. Od. 
XXIV). Traducción: "¿De qué aprovechan varias leyes sin costumbres?". En el prospecto, fechado 
en Puebla el 6 de noviembre de 1828, se afirma que se trata de una publicación surgida a partir de 
que la imprenta estuvo libre del "fatídico influjo de los partidos, merced a la nueva ley de la 
materia". El objetivo de La Minerva era ofrecer "verdades y principios sanos de moral y de política, 
de legislación y literatura. Los ejemplares revisados tienen las secciones de Noticias nacionales, 
Comunicados y Documentos interesantes; contienen noticias sobre el pronunciamiento de Antonio 
López de Santa Anna contra la elección de Manuel Gómez Pedraza como presidente de la 
República y transcripciones de El Mensajero federal y El Vigilante; el suplemento es un decreto del 
14 de diciembre de 1828, fechado en Jalapa y firmado por Manuel María Carvajal, presidente de la 
Cámara de Diputados y Agustin García, presidente del Senado, entre otros, que se pronunciaban en 
contra del gobierno general mientras éste estuviera dominado por un facción, se unían al gobierno 
de Puebla y al de Oaxaca y a todos los que se pronunciaran en igual sentido. Lucia Moreno y 
Steven Charno anotan que La Minerva se publicó del 12 de noviembre al 24 de diciembre de 1828. 
Enrique Cordero y Torres da noticia de que en 1899 el Gobierno del estado de Puebla imprimió, en 
una de las páginas de su órgano de publicidad, una lista de las publicaciones que se habían editad 
en la ciudad, el último periódico que señala dicha lista "como diario, político, es Minerva, sin 
ningunos otros datos", y de cuya publicación Cordero y Torres no encontró mas noticia. 
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