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Publicación trisemanal, aparecía los martes, jueves y sábados. Enrique Cordero y Torres afirma que 
el primer periódico del gobierno del estado de Puebla se intituló El Nacional y se publicó desde 
enero de 1847 al 5 de febrero de 1848; posteriormente El Regulador sustituyó a El Nacional, 
empezando sus ediciones en mayo de 1848. Cada número consta de 4 páginas con numeración 
independiente impresas a 3 columnas. Como material complementario se encontraron suplementos 
a los números 400 de 1850 y 697 de 1852.  
      La dirección del impresor era calle de Micieses número 2. La suscripción para Puebla costaba 5 
reales y para los foráneos 6 franca de porte, pagándose por adelantado; los números sueltos se 
vendían a medio real; las suscripciones se recibían en la imprenta de Macías.  
      Cordero y Torres sostiene que el editor era el mismo impresor José María Macías. Asimismo 
afirma que cada persona que se hacía cargo del gobierno del estado imponía otro nombre al órgano 
oficial, cambiándole sólo la denominación, porque en todo se parecieron unos a otros; El Regulador 
apareció cuando era gobernador de Puebla Juan Múgica y Osorio y la capital del estado era la 
población de Atlixco. El 22 de mayo la Legislatura autorizó trasladar los poderes del estado a 
Cholula donde se publicó el periódico hasta el número 14; el siguiente número (Junio de 1848) ya 
se editó en la ciudad de Puebla. Según el mismo Cordero y Torres en el año de 1848 se publicaron 
99 números que formaron el tomo 1, el 2 va del 100 (2 ene. 1849) al 152 (3 mayo 1849) y en él 
destaca la continua defensa que hacía el gobierno de Múgica y Osorio contra los frecuentes ataques 
que sufría de El Globo, diario de la ciudad de México. Para el 29 de diciembre de 1849 llevaba 
publicados 254 números; al año siguiente se publicaron del 255 al 401, en 1851 del 402 al 557, en 
1852 del 558 al 714 y en 1853 del 715 al 803. En el año de 1850 el periódico publicó la no vela 
Manuscrito de un suicida, cuyo autor no se menciona y que, al parecer, no se terminó. Asimismo 
publicó la novela francesa, de autor desconocido, Talegas y pergaminos, y la Historia de la nación 
mexicana (1821-1852) del general José Tornel y Mendívil, senador de la República, obra que se 
suspendió debido a la reclamación que de la propiedad literaria hiciera El Siglo diez y nueve, en el 
año de 1853. Sobre los cambios de responsables de la redacción, el 14 de mayo de 1850 apareció la 
nota siguiente: "A última hora: Es para mí de suma complacencia manifestar al público que la 
redacción del periódico oficial pasa desde luego a otras manos, por disposición de S.E. el 
gobernador interino". No hemos podido averiguar de quién eran esas manos todavía. El Regulador 
publicó transcripciones de artículos de otros periódicos tales como: El Eco del comercio, El 
Monitor republicano, El Arco iris, El Guardia nacional, El Siglo diez y nueve y La Crónica. Sus 
secciones eran Gobierno general, Gobierno del Estado, Exterior, Interior, Variedades, Remitidos y 
Avisos. El 27 de julio de 1853 desapareció El Regulador, formando su colección 6 tomos. 
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