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Publicación semanal, aparecía los miércoles. El subtítulo de Periódico semanario aparece 
únicamente en las portadas de los seis tomos. Cada número consta en promedio de 26 páginas. En 
el índice del tomo 3 (1828) los editores mencionan la suspensión del periódico. Como material 
complementario incluye índices de materias por tomo, algunos suplementos y el "Ensayo 
filosófico-crítico sobre el restablecimiento, facultades y uso que de ellas ha hecho el Congreso 
Constituyente del Estado de México", además de un escrito de 88 páginas sobre las sesiones de 
dicho congreso.  
     La dirección de la imprenta era calle de Cadena número 2. El precio de la publicación era de 2 
pesos mensuales en la ciudad de México y 4 reales más, franca de porte, fuera de la capital. Se 
recibían suscripciones en la Librería de Mariano Galván, Portal de Agustinos; en provincia el 
periódico era distribuido por Francisco Retana en Valladolid, Agustín Bermúdez de Castro en 
Guadalajara, Juan Lozada en Querétaro, Juan Valle en Guanajuato, Marcos Esparza en Zacatecas, 
José María Caballero en Puebla, José María Serrano en Veracruz, Ramón Pastor en San Luis 
Potosí, Miguel Ignacio Iturribarría en Oaxaca, Ignacio Muguiro en Durango, Tomás Pérez y 
Bárcenas en Jalapa, y Rafael Argüelles en Orizaba; durante la segunda época se distribuyó también 
en Chihuahua y Morelia.  
     Epígrafe: "... Sine ira et studio quorum causas procul habeo" (Tacit. Ann. Lib. lo.); "Sin 
parcialidad ni encono, de lo que estamos muy ajenos". Según las obras consultadas, los redactores 
responsables de la publicación fueron José María Luis Mora, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, 
Félix Molinos del Campo, Florentino Martínez y Manuel Crescencio Rejón. Algunos colaboradores 
firmaban con las iniciales �T" [José María Luis Mora], "F" y "Z" [Francisco Manuel Sánchez de 
Tagle] y con las letras "J", �S", �A�, �R�, �O" y "M", que según el Catálogo de seudónimos 
corresponden a José María Rivera; la publicación incluye además artículos y remitidos firmados 
por Francisco Molinos del Campo, Florentino Paz, Ramón Mora y J. Manuel Montaño. Con 
respecto a los anuncios, sólo contiene avisos a los suscriptores. Periódico de carácter político, 
órgano del partido escocés, cuyo objetivo fue escribir  ... con total y absoluta imparcialidad [sobre] 
la ilustración y censura pública� en un momento en que la posición de yorkinos y escoceses se 
mostraba abiertamente opuesta, situación que más adelante provocó la suspensión de la publicación 
por parte del presidente Vicente Guerrero, simpatizante del rito yorkino. En la segunda época los 



editores se propusieron seguir su plan inicial "sin omitir nada para conservar la moderación y la 
decencia que exigen la cultura y civilización del siglo en que vivimos". En un articulo publicado en 
la Voz de la patria se da noticia de que en junio de 1827 apareció "el periódico Observador, escrito 
con mucho juicio por los amigos del general Bravo, y un folleto intitulado: Infamias de los 
yorkinos representadas a la patria, que fue fallado en dos Juris: habían corrido la misma suerte el 
Observador, a no haberse publicado bajo la garantía del senador D. Florentino Martínez: contra este 
periódico titulado: El Amigo del pueblo, cuyos editores principales fueron el coronel Tornel, el 
diputado Bocanegra y el Licenciado Azcárate...". El Observador publicó secciones tituladas 
Política, casi totalmente escrita por Mora; Censura pública, sección de polémica y debates; 
Literatura, que incluye poemas y fragmentos literarios; Biografías, espacio destinado a los 
mexicanos ilustres, y finalmente Ciencias, que proporcionaba datos meteorológicos de la ciudad de 
México. El último número de la publicación contiene una nota firmada por �T", en la cual 
menciona que "todas las cosas tienen su fin y el de nuestro periódico ha llegado ya" y agrega que 
sus intenciones primordiales fueron "la reforma de la ley fundamental, el sostenimiento de ciertos 
cambios en la administración, la moderación en las mutuas agresiones de los partidos, y la 
propagación de los conocimientos científicos y literarios". José T. Estrada tuvo oportunidad de 
revisar únicamente los números correspondientes a la primera época, por ello señala que el último 
número de la publicación apareció el 2 de enero de 1828 y por lo mismo reporta que Los 
ejemplares están encuadernados en tres volúmenes y pertenecen a la colección de la Hemeroteca 
Nacional". El autor también nos brinda un índice de autores con sus respectivos trabajos. 
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