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Steven Charno registra que en un principio fue una publicación diaria y después trisemanal. Los 
recortes que se conservan no aportan datos sobre la paginación ni el número de columnas.  
     La publicación se recibía en varias ciudades del país.  
     El epígrafe era "Saeva et infesta virtutibus tempora" (Tácito). Traducción: “Tiempos crueles y 
enemigos de las virtudes". Los recortes contienen un “Discurso cívico pronunciado en Jalapa el 16 
de septiembre de 1849 por don Miguel Casas” y "Una página de nuestra memoria sobre la entrada 
de Miguel Hidalgo a Guadalajara el 26 de noviembre de 1810", transcripciones de El Universal y 
El Nene. Algunos avisos publicados en El Siglo diez y nueve y en El Universal nos permiten saber 
que La Palanca empezó a aparecer el lo. De septiembre de 1848, que sufrió una suspensión de 
varios meses y que reanudó actividades el lo. De mayo de 1849. Charno registra que se fundó en la 
ciudad de México el lo. De septiembre de 1848; Velasco Valdés señala que en octubre del mismo 
año el licenciado Esteva presentó formal denuncia contra el órgano Santanista La Palanca, por 
publicar un artículo gravemente injurioso hacia el general Mariano Arista, que se hallaba en pugna 
con el ejército. Flotaba en el ambiente una justificada repulsa ante las tendencias monarquistas de 
El Universal, inclinaciones que compartía La Palanca, pues atacaba a los periódicos que, como El 
Iris de Veracruz y El Eco del comercio de México, veían con buenos ojos la tolerancia de cultos. 
María del Carmen Ruiz Castañeda afirma que fue un periódico Santanista fundado y redactado por 
Juan Suárez Navarro; Teodoro Torres añade que en 1848, después de la invasión norteamericana, 
surgieron con fuerza las rencillas de casa; salió un periódico partidario de Santa Anna, titulado La 
Palanca, que atacaba al presidente Arista en términos injuriosos; María del Carmen Reyna en su 
libro titulado La prensa censurada, durante el siglo XIX, reproduce el articulo del 8 de mayo de 
1849 (t. 2, no. l), titulado "El Ministro de la Guerra", en el que se atacaba a Mariano Arista; más 
adelante reproduce una carta de José Ma. Lara, publicada en El Globo, en la cual explicaba que por 
ser el dueño de la imprenta donde se formaba La Palanca, y aun cuando estaba separado de su 
administración, habla sido objeto de un intento de arresto, que estaba dirigido al autor del articulo; 
Lara explica también que tenía en su poder la responsiva del editor de La Palanca que estaba a 
nombre de Juan Suárez Navarro. 
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