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Publicación semanal, aparecía los sábados. Cada entrega constó generalmente de 24 páginas 
impresas a 2 columnas. En el tomo 2 (no. 4, p. 96) los editores anuncian la reimpresión de los tres 
primeros números del tomo 1. Como material complementario incluye índices de cada tomo.  
      La dirección de la tipografía de Rafael era calle de la Cadena número 13. La suscripción en la 
capital costaba 1 real y medio, mientras que en las afueras su precio era de 1 real 3 cuartillas, franca 
de porte. Se recibían suscripciones en el despacho de la imprenta, y fuera de la capital con "los 
señores y en los puntos que constan en la lista inserta en la cubierta".  
     De acuerdo con Emeterio Valverde Téllez, el padre Basilio José Arrillaga y Balcárcel ayudó al 
presbítero José Mariano Dávila y Arrillaga, su sobrino, en la publicación del periódico. Cabe 
señalar que este último también fue responsable de El Católico (1845) y El Ilustrador católico 
(1846). Contiene versos de Alejandro Rivero, Jaime Balmes, José Joaquín Pesado y de los editores, 
al igual que remitidos de José María Covarrubias. Valverde Téllez señala que Rafael de Rafael no 
sólo era "excelente tipógrafo� sino que también "no ajeno a labores de erudición filosófica publicó 
algunos artículos en éste y otros periódicos. Incluye avisos a los suscriptores y anuncios sobre venta 
de libros religiosos. El Observador católico se propuso "cultivar el campo de la discusión de los 
principios religiosos, base eterna sobre la cual descansan las sociedades soslayando las discusiones 
políticas por considerarlas estériles; al iniciar el tercer tomo su objetivo fue "continuar la 
publicación de obras poco conocidas y defender la religión católica". Publicaciones, reproducciones 
de El Monitor republicano, L’Ami de la religión, Le Conservateur belge y La Religión; artículos 
referentes al dogma católico, moral y religioso, además de observaciones e impugnaciones a 
folletines como Los misterios de París, El judío errante y El conde de Monte-Cristo. En el último 
número (p. 697) los editores agradecen a los suscriptores y se disculpan por los retardos del 
periódico durante los últimos seis meses. 
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