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Publicación semanal, aparecía los jueves. Cada entrega consta de 8 páginas con numeración 
progresiva, impresas a 2 columnas. Después del número 4 (2 sept. 1841) sufrió una suspensión de 
seis -semanas, pues el número 5 corresponde al 21 de octubre. Como material complementarlo 
incluye el prospecto que contiene la lista de los lugares de suscripción, y un alcance al número 7 
fechado el 4 de noviembre que trata sobre la ópera Il Belisario.  
     La dirección de la imprenta era calle del Espíritu Santo número 2. En México la suscripción 
mensual costaba 6 reales; 1 peso en los departamentos. Los números sueltos se vendían a 2 reales. 
Las suscripciones debían pagarse por adelantado en el despacho de la imprenta; la publicación 
también se distribuía en Puebla, Valladolid, Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, 
Querétaro, Chihuahua, Tulancingo, Salvatierra, El Mineral del Monte, Actopan, Tampico, 
Mextitlán, Veracruz, San Miguel de Allende, Durango, El Fresnillo, San Luis Potosí, Pachuca, 
Álamos, Hermosillo, Toluca, Atotonilco el Grande, Oaxaca, Matamoros, Atlixco, Celaya, Orizaba 
y Jalapa.  
     A partir del número 2 (19 ago. 1841) apareció el siguiente epígrafe: "Las piedras que mil días ha 
que apaño/ He de tirar sin miedo, aunque con tiento,/ Por vengar el común y el propio daño" (J. 
Pitillas). Un periódico más contiene textos firmados por J.B. Alonso, D.B., B.S. Castellanos, A.G., 
M. Gutiérrez y Nicómedes Pastor Díaz. Tanto en el prospecto como en la publicación el editor 
critica a los periódicos contemporáneos y afirma que el suyo “tratará de todas aquellas cosas que 
tratan los demás; pero las tratará a su modo". En efecto, la publicación contiene noticias políticas, 
científicas, literarias y de entretenimiento, aunque la mayor parte del material publicado está 
constituido por artículos de opinión sobre acontecimientos contemporáneos. Ocasionalmente 
apareció la sección Cosas para llenar, en donde se insertaron poemas, cartas y epigramas con un 
tono humorístico muy particular. Por otra parte, a pesar de que la publicación no se despidió 
formalmente de los lectores contiene varios artículos que comentan los rumores sobre su 
desaparición y la posibilidad de que pase a ser “Un periódico menos".  
     Las misceláneas 32 y 39 contienen los ejemplares de Un periódico Más. 
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