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T. 1, no. 1-100 (lo. abr. - 15 jul. 1833). 
T. 3, no. 201-311 (25 oct. 1833 - 12 feb. 1834). 
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30 x 22 cm. Prospecto y suplementos. 
 
Publicación diaria. Cada entrega constó de 4 páginas impresas a 3 columnas. Como material 
complementarlo incluye suplementos a los números 1, 2, 69, 70, 90, 205 y 385.  
      El precio en Toluca era de 18 reales al mes y 22 reales libre de porte en otros puntos de la 
federación. En Toluca se recibían suscripciones en la imprenta donde se publicaba; en las 
poblaciones del estado con los administradores de rentas; en México con Ignacio Martínez Chavero 
en la librería de la calle de Santo Domingo y Tacuba; José Béquer en la imprenta de La Columna; 
Pedro Garmendia en Puebla; Antonio Valdés en Veracruz; Porfirio Argüelles en Campeche; Isidro 
Reyes en Oaxaca; el licenciado Juan Ceballos en Valladolid y Manuel Sánchez en Querétaro.  
     Víctor Ruiz Meza apunta que se desconoce el nombre del redactor original de la publicación, sin 
embargo señala que el 28 de enero de 1834 se nombró a Francisco Carbajal como redactor del 
Congreso local, empleo que le valió encargarse de redactar en el periódico las actas legislativas. El 
Reformador incluye comunicados de Valentín Gómez Farías, Isidro R. Gondra e Ignacio de 
Jáuregui. Contiene avisos sobre venta de los decretos del estado, libros, casas, muebles, clases, 
vacantes de empleo, los servicios que ofrecía la biblioteca del estado y la convocatoria de un 
concurso para la construcción de un camino de Tlalpan a Cuernavaca. Periódico oficial que publicó 
información de los gobiernos de Lorenzo de Zavala y Félix Aburto. Incluye reproducciones de 
periódicos extranjeros y nacionales, una sección editorial y otra de observaciones meteorológicas, 
así como notas estadísticas relativas al Estado de México. Abordó asuntos como la venta de Texas 
y biografías de Benjamín Constant y Rebecque. En el prospecto se anunció que publicarían las 
sesiones y decretos del Congreso del estado, al igual que circulares del gobierno. Se insertaron 
noticias nacionales y extranjeras, y se comentaron artículos de otras publicaciones como La Lima 
de Vulcano, El Fénix, El Demócrata, El Propagador mercantil y Mercurio de Nueva York. Incluyó 
textos de René de Chateaubriand, estudios y discursos históricos en la parte relativa a "Costumbres 
generales en los siglos XII, XIII y XIV". Dividió la información en las secciones Exterior e 
Interior. Por un anuncio publicado el 26 de octubre de 1833 sabemos que a partir del tomo 3 el 
periódico sufrió un cambio importante: desaparecieron las actas del Congreso "que ocupaban dos 
planas" para dar lugar a "materias más útiles y dignas de un periódico". Así, las secciones 
cambiaron a Interior, Toluca, Avisos, Variedades, Exterior y Reformador. Resulta interesante 
destacar la idea -expresada en el prospecto- que los editores tenían acerca de los nombres de otras 
publicaciones y el porqué de los mismos: consideraban que muchos de sus colegas recurrían a la 
mitología y a la sabia antigüedad para bautizar los periódicos con títulos como Minerva, Iris o 
Apolo, en tanto otros se inspiraban en la historia o en los periodistas europeos. Una reflexión 
similar se hace con los epígrafes. Por otra parte, aunque no se conservan ejemplares del tomo 2 es 
muy probable que contenga los números 101-200; de igual forma aventuramos que dichas entregas 



vieron la luz del 16 de julio al 24 de octubre de 1833. Ruiz Meza señala que esta publicación gozó 
del apoyo de Lorenzo de Zavala, al grado de prevenir a los ayuntamientos para que se suscribieran 
al diario y de fijar una cantidad para su sostenimiento, dato corroborado por Rafael Carrasco 
Puente. Ruiz Meza hace una mención especial de este periódico y lo considera como la publicación 
más importante aparecida en Toluca; asimismo destaca que se publicó durante algún tiempo 
simultáneamente a El Fanal, dando lugar a un ducto político entre José María Heredia y los 
redactores del Reformador. 
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