
¿Quién vive? 
 
(c) Guadalajara: [s.n.], 1829-1830. 
T 1, no. 1-40 (27 ago. 1829 - 11 ene. 1830); 180 p. 
(Imp. del Supremo Gobierno a cargo de Juan María Brambila). 
30 x 23 cm. Prospecto, alcances y suplementos. 
 
Publicación bisemanal, aparecía los lunes y jueves. Las entregas constaban, en promedio, de 4 
páginas impresas a 2 columnas. Como material complementario incluye prospecto, alcances a los 
números 1 y 9, y suplementos a los números 14 y 21; este último es un catálogo de los libros que se 
hallaban en venta en el Portal de Quintanar número 5 y contiene un apartado de 30 obras escritas en 
francés.  
     El precio de la suscripción adelantada era de 6 reales al mes en la capital jalisciense, y 2 más 
fuera de ella por la francatura. En Guadalajara se recibían suscripciones en la imprenta del 
periódico; en los demás puntos del estado, en las administraciones, receptorias y subreceptorias de 
rentas.  
     De acuerdo con Juan B. Iguíniz, ¿Quién vive? se fundó a raíz de la expedición de Barradas, que 
pretendía "reconquistar para España la más valiosa de sus antiguas colonias"; en el prospecto 
constan los objetivos del bisemanario: "Como el soldado que está de centinela no permite pasar, ni 
llegar a nadie sin preguntar ¿quién es? así nosotros no dejaremos pasar cosa que tenga relación con 
nuestra idolatrada independencia y precioso sistema de gobierno, sin examinarla y publicarla. En 
atalaya sobre el enemigo, ese aborto del infierno, sobre el Español, en una palabra, lo 
descubriremos, perseguiremos y hostilizaremos sin tregua, ni cuartel. Así es, que nada ocultaremos 
a nuestros lectores en una causa tan nacional e interesante a cada Mejicano". ¿Quién vive? publicó 
noticias nacionales, oficios, mensajes y discursos de Vicente Guerrero, poemas contra los 
españoles, comunicados de algunos gobernadores del país y una representación en defensa de la 
libertad de imprenta; asimismo reprodujo notas de otras publicaciones nacionales, tales como El 
Noticioso, Boletín oficial, Espíritu público, Correo Federal, Mensagero federal y El Censor de 
Veracruz. En el número 40 apareció una "Representación dirigida al rey de España por un español 
que acaba de regresar de Méjico, sobre el reconocimiento de la independencia de América”, en la 
que se probaba: “1° La imposibilidad física de reconquistar ninguna parte del continente 
americano; 2° Los gravísimos perjuicios que causa a España su larga guerra con América; 3° Que 
la guerra es impolítica y contraria al mismo fin que se propone". Al final del mismo número se 
aviso que la "Representación..." continuaría, sin embargo ignoramos si el periódico se siguió 
publicando después del 11 de enero de 1830.     
     La miscelánea 15 contiene los ejemplares de la publicación. 
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