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Se publicó diariamente, incluso los domingos. De acuerdo con las obras consultadas el periódico 
oficial anterior a El Telégrafo fue el Registro oficial del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
(22 ene. 1830 - 10 ene. 1833); y el posterior se tituló Diario del gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos (10 feb. - 5 oct. 1835). Por otra parte, el último número del tomo 4, correspondiente al 8 
de abril de 1834, refiere que el periódico tendría nueva redacción y un mayor tamaño; 
probablemente sólo los primeros 26 números del tomo 5 presentaron mayores dimensiones (45 x 30 
cm.), pues a partir del número 27 del tomo citado (5 mayo 1834), la publicación retomó sus 
medidas originales y de igual forma desapareció el grabado de un águila en vuelo colocado sobre el 
titulo. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. Como material complementario 
incluye suplementos y alcances.  
      La dirección de la imprenta del Águila era calle de Medinas número 6. Según Roberto Vargas, 
la suscripción mensual costaba 2 pesos 4 reales en la ciudad de México y 3 pesos 4 reales fuera.  
      El lema del periódico era "Dios y Libertad”; su director o redactor fue José Ximeno. La 
publicación contiene numerosos documentos firmados por Juan Álvarez, Nicolás Bravo, Valentín 
Canalizo, Ramón Castellanos, Juan Nepomuceno Almonte, Andrés Quintana Roo, Juan de 
Orbegozo, José María Tornel, José Joaquín de Herrera, Guadalupe Victoria y Lorenzo de Zavala; 
presenta también algunas producciones literarias firmadas por Fernando Calderón. Publicaron, 
anuncios sobre saldas de diligencias, traspaso y venta de inmuebles, espectáculos, servicios de 
educación pública y venta de publicaciones como las entregas de El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. Órgano oficial del gobierno mexicano que empezó a publicarse durante la 
administración del general Manuel Gómez Pedraza y se mantuvo en circulación durante ocho 
cambios presidenciales en los cuales se turnaban el mando, a veces interinamente, Valentín Gómez 
Farías y el general Antonio López de Santa Anna. En el editorial de su primer número El Telégrafo 
planteó las funciones que desempeñaría y que consistían básicamente en dar a conocer las 
operaciones del Supremo Gobierno [...] sin convertirse en su defensor o apologista"; posteriormente 
el periódico se propuso defender -a pesar de la oposición de El Mosaico mexicano- al grupo militar 
santanista que, al igual que el clero, buscaba conservar su poder y privilegios al luchar contra los 
grupos liberales puros. Por otra parte, El Telégrafo apoyó las reformas liberales establecidas por el 
vicepresidente Gómez Farías y secundadas por el ideólogo José María Luis Mora, relativas a la 
educación, impartición de justicia, propiedad territorial y abolición de fueros eclesiásticos y 
militares. Publicó los planes de Cuernavaca y Zavaleta, al igual que los discursos y acuerdos 
gubernamentales tomados al respecto; también reprodujo artículos de otras publicaciones 
nacionales y extranjeras como El Yunque de la ley (San Luis Potosí), El Zapoteco, La Gaceta de 



Tampico, La Estrella poblana, El Diario de León y El Indicador de Burdeos. José Bravo, Steven 
Charno y Lucina Moreno asientan que el periódico dejó de publicarse el 9 de febrero de 1835, en 
tanto que Roberto Vargas y la Crónica del Diario oficial de la federación consignan como fecha 
final el 9 de enero del mismo año; por otra parte, el Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda registra 146 fichas descriptivas y afirma, al igual que Henry Lepidus y el Diccionario 
Porrúa, que se publicaron 6 volúmenes de El Telégrafo. Finalmente, María del Carmen Reyna 
menciona que este "periódico de gran alcance popular desapareció por haber afirmado que Santa 
Anna no disolvió el congreso, sino que fue abandonado por sus miembros", mientras que en México 
a través de los siglos se explica que su desaparición se debió a la ley de imprenta del 25. Charno 
reporta en su catálogo ejemplares de El Telégrafo publicados entre el lo. de enero y el 9 de febrero 
de 1835.  
      La miscelánea 30 contiene ejemplares de la publicación.  
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