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Publicación bisemanal, aparecía los miércoles y sábados. Cada entrega constó de 4 páginas con 
numeración independiente, impresas a 3 columnas.  
      La dirección de la imprenta era calle de San Sebastián número 7. La publicación costaba 1 peso 
en la capital y las suscripciones foráneas 10 reales francas de porte. Se recibían suscripciones en la 
imprenta. 
      Posiblemente José Martín Escrontilla Nieto fue uno de los redactores de la publicación, pues el 
número 10 (5 sept. 1838) contiene un articulo titulado "Defensa del responsable del núm. 42 del 
Momo", donde Agustín Guiol defiende a Escrontilla, quien fue acusado y estuvo en prisión porque 
su escrito "le pareció mal al Supremo Gobierno"; el artículo en cuestión menciona que se debió 
evitar la guerra con Francia aun a costa de sacrificios y que el gobierno no defendió su causa ni la 
de la nación. El Momo publicó versos firmados por J.A. y comunicados de Juan María Alpuche e 
Infante y del diputado Manuel Barbachano y Tarrazo. Contiene avisos del Ayuntamiento de 
México firmados por Juan N. Vértiz y anuncios sobre venta de casas. Con respecto al contenido, 
incluye remitidos, artículos de corte patriótico y mitológico, cuentos, cartas y reproducciones de El 
Censor, El Federalista y Courrier des deux mondes, además de un escrito en francés titulado 
"Momus" (no. 8, 29 ago. 1838) que explica el origen de esta palabra. Henry Lepidus califica a El 
Momo como publicación humorística de tendencia liberal, en tanto que María del Carmen Ruiz 
Castañeda la considera opositora de los gobiernos de Antonio López de Santa Anna y Anastasio 
Bustamante; Lucina Moreno Valle refiere que apareció el 7 de marzo de 1838, consigna la 
existencia de los números 22, 25 y 27-29 del primer tomo en la Colección Lafragua y menciona que 
el periódico apoyó el restablecimiento del sistema federativo y las reformas a la Constitución de 
1824.  
      La miscelánea 85 contiene los ejemplares de la publicación, entre los números 72 (15 ago. 
1838) y 80 (12 sept. 1838) de El Cosmopolita. 
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