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Publicación semanal, aparecía los sábados. Cada ejemplar constó generalmente de 16 páginas. 
Como material complementarlo incluye índice de contenido.  
     En la capital la suscripción por cada 50 pliegos, que formaban un tomo, era de 5 pesos; para el 
interior era de 6 pesos y medio. En México recibía suscripciones Anselmo Aguilar; en Puebla, 
Mariano Nava y Martínez; en Querétaro, José Ignacio Argomanis; en Mérida, Pedro Bollo y en 
Guadalajara, Francisco Arochi y hermano.  
     El epígrafe del periódico era: "Nos agere hoc autem et naturam quaerere rerum Semper et 
inventam patriis exponere chartis" (Lucret. IV, 969-970: v. 966). Traducción: "Mas nosotros 
emprendemos este trabajo e investigamos sin pausa la naturaleza de las cosas y exponemos 
nuestros descubrimientos en los códices patrios". La Sabatina universal tenla como objetivo 
�según consta en una nota del editor a los lectores- analizar los diferentes tipos de gobierno, 
tomando los principios políticos y legislativos que pudieran ser aplicados en México. Si se toma en 
cuenta el año de aparición del semanario, 1822, se explica claramente su preocupación por apoyar 
al nuevo gobierno. María del Carmen Ruiz Castañeda señala que, en general, en este momento la 
prensa era afecta a Agustín de Iturbide, pues éste había destruido a sus opositores; de modo que el 
redactor de La Sabatina llegó a acusar de desertores a los periódicos antiimperialistas. Por otra 
parte, el semanario concedió particular importancia a dar noticia de las actividades económicas y 
administrativas, así como de las relaciones interiores y exteriores del país. Es común además 
encontrar información sobre las cortes de España, referente a la organización del clero, al igual que 
la publicación de poemas pues, en palabras del editor, "La fina literatura tendrá un lugar importante 
en mi Sabatina". El periódico también brindó información -a veces escueta- sobre conocimientos 
científicos, por ejemplo astronomía y electricidad, y sobre educación, como ciertas instrucciones 
para el establecimiento de escuelas y métodos educativos. En la colección de la Hemeroteca 
Nacional falta el número 3. 
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