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Al iniciar se publicó los miércoles y sábados; más adelante, no se sabe la fecha exacta porque 
nuestra colección está incompleta, apareció diariamente, excepto los domingos. Cada número 
consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. En el primer tomo se numeran las páginas por entrega, 
mientras que en el tercero la paginación es progresiva. Como material complementarlo el tomo 1 
incluye suplementos a los números 10 y 14, además de un remitido en el número 29; el tomo 3 
contiene un alcance al número 7 y suplementos a los números 22 y 32.  
     La dirección del impresor Juan Ojeda era Puente del Palacio y Flamencos número 1, y 
posteriormente cambió a calle de las Escalerillas número 2, dirección que también correspondió a 
M.F. Redondas. En México el precio mensual adelantado era de 1 peso; en las afueras 10 reales 
libre de porte; más adelante costó 18 reales en la capital y 22 en el resto del país. Recibían 
suscripciones el ciudadano José Zimbrón en el Café del Sur, Portal de Agustinos, y el señor M. 
González en la imprenta del periódico.  
     El lema de la publicación era: “Federación y unión". Ignoramos la fecha exacta en que se le 
agregó la palabra "Libertad" porque no se ha revisado el segundo tomo y los números del tercero 
rezan "Libertad, federación y unión". El epígrafe, que dejó de aparecer en el tomo 3, era: "Est 
honesta turpitudo pro bona causa mori”. Traducción: "Es una honrosa torpeza morir por una buena 
causa". El fundador de la publicación fue Mateo Llano, mientras que Francisco Modesto de 
Olaguibel fungió como redactor y editor. Se insertaron poemas firmados con las siguientes iniciales 
que no han sido identificadas todavía: M.B., L. y M. La publicación contiene avisos sobre servicios 
médicos, solicitudes de empleo y servicio, venta de libros y traspaso de comercios. Periódico 
fundamentalmente político, opositor de Lucas Alamán y Antonio López de Santa Anna. Luis Reed 
Torres señala que cuando en México se aprobó el proyecto para convertir al país al sistema central, 
La Oposición secundó la propuesta con entusiasmo, "aunque gritaba mueras a Santa Anna"; por 
otro lado, Guillermo Prieto menciona que esta publicación tenía a José Joaquín Pesado entre sus 
redactores, quien por sus escritos fue señalado, como liberal exaltado, a Couto y a Ortega. Algunas 
fuentes indican que La Oposición fue fundada en Toluca por Francisco M. de Olaguibel, sin 
embargo de acuerdo con los ejemplares que han sido revisados tenemos clara evidencia de que 
apareció en México, pues así se especifica en el título y en el pie de imprenta. Asimismo, y gracias 
al último número del periódico, sabemos que Mateo Llano fungió como fundador del mismo y que 
por ello fue desterrado del país; además se aclara que el comandante Gabriel Valencia encarceló a 
Olaguibel por ser el editor de la publicación. La oposición publicó interesantes crónicas de los 
ascensos en globo de Eugenio Robertson en México y comentó notas de otras publicaciones de los 
estados. Como dato adicional cabe mencionar que desde el 12 de julio de 1834 empezó a aparecer 
el nombre del país con la ortografía "Méjico" en el pie de imprenta, y en el título o indicador a 
partir del 24 de septiembre del mismo año. 
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