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Publicación semanal, apareció los lunes, sin embargo desde el 31 de diciembre de 1868 su 
frecuencia fue irregular. Se publicó simultáneamente con La Regeneración social (2 ago. 1869-1 o. 
feb. 1870). Cada entrega consta de 2 páginas impresas a 7 columnas.  
       La dirección de la imprenta de Mariano Villanueva y Francesconi era calle de San Felipe Neri 
número 14. Se repartió gratuitamente a los suscriptores de la Biblioteca universal, obra destinada a 
"poner buenos libros al alcance de todos".  
     El editor propietario fue Mariano Villanueva y Francesconi. Publicó anuncios de almacenes de 
ropa, papelerías, publicaciones de la imprenta de Villanueva, escuelas, agencias de periódicos, 
tiendas de abarrotes, hoteles, coches de alquiler, Monte de Piedad, líneas telegráficas, paquetes de 
correo, ferrocarriles, directorio de las oficinas públicas y avisos de aplicación de vacunas. El 
nombre del semanario refleja sus objetivos, pues trató primordialmente de recopilar información, 
no hay artículos de fondo y en cierta forma la publicación adoptó algunos puntos de vista de La 
Revista universal. Habló de la celebración del Concilio Ecuménico y mostró luto por la muerte de 
Clemente de Jesús Munguía; se interesó en dar a conocer noticias relacionadas con la ex emperatriz 
Carlota, así como notas y libros sobre Maximiliano de Habsburgo; reprodujo varios artículos de La 
Revista universal. Organizó su información en las secciones: Religiosa, índice oficial, Revista de 
periódicos, Oficial, Crónica, Gobierno de los estados, Extranjero, Revista mercantil, Variedades, 
Exterior, Respuestas a los corresponsales y agentes de la Biblioteca universal, Ciencias y Avisos. 
El 9 de noviembre de 1869 informó que cesaría sus trabajos porque "nos hemos ocupado en 
madurar la idea que muchos señores corresponsales y otros lectores directamente nos han 
insinuado. Es la de aumentar una sección a la Biblioteca en lugar del Recopilador, que ya queda 
ventajosamente suplido con la Rejeneración social". La colección de la Hemeroteca Nacional 
carece del número 37.  
     Los ejemplares revisados se encuentran en las misceláneas 110 y 134. 
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