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Publicación bisemanal, aparecía los martes y sábados. Con base en el único número que se 
conserva en la Hemeroteca Nacional se puede señalar que cada entrega constó de 4 páginas 
impresas a 2 columnas. En el catálogo de Steven M. Charno se reporta un suplemento 
correspondiente al 31 de marzo de 1835.  
     Su precio era de 7 reales adelantados en Toluca y 9 reales franca de porte en otras localidades. 
Las suscripciones se recibían en la imprenta donde se publicaba y en las aduanas y receptorias.  
     Epígrafe: “Salud, divina paz, eterna amiga de la vida y el bien, ven, y en contento convierte el 
desaliento y en sosiego apacible la fatiga" (Quintana). Publicación vocera del gobierno del Estado 
de México. A través de Víctor Ruiz Meza, quien reproduce la portada del primer número, sabemos 
que apareció el 20 de septiembre de 1834. Este autor apunta que el periódico fue patrocinado por 
Manuel Diez de Bonilla, quien tuvo gran interés en que la publicación viera la luz; incluso logró 
que el Congreso aprobara seis mil pesos para su sostenimiento, cantidad que fue incluida en el 
presupuesto de egresos para el año comprendido entre el 2 de junio de 1835 y junio de 1836. 
Sabemos que La Oliva de la paz informó sobre los asuntos que se discutían en las sesiones del 
poder ejecutivo y legislativo, además de contar con una sección titulada Variedades, en la que se 
encuentra un artículo útil a los agricultores. Se desconoce la fecha de terminación; Margarita 
García indica que los números que conserva el Archivo General del Estado de México 
corresponden al 3 de marzo y al 7 de julio de 1835. Charno, informa que dejó de publicarse en 
1835, pero no indica la fecha exacta; probablemente fue a finales de ese año, ya que él mismo da 
cuenta de algunos ejemplares correspondientes al mes de octubre.  
     La miscelánea 30 contiene el ejemplar que se conserva de la publicación. 
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