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Publicación diaria. De acuerdo con Miguel Lerdo de Tejada, El Veracruzano libre fue sucedido por 
El Censor. Consta de 4 páginas impresas a 2 columnas.  
      El precio de la publicación era de 3 pesos mensuales en la ciudad de Veracruz y 6 fuera de ella 
franco de porte.  
      El epígrafe era: "Antes que sufras nefanda tiranía/Bajo tus ruinas muera ¡O patria mía!". Miguel 
Lerdo de Tejada anota que El Veracruzano libre fue redactado por los coroneles Pedro Landero, 
Juan Soto y Tomás Pastoriza, y que colaboró el español Eugenio Avinareta. El número que se 
conserva contiene anuncios sobre la venta de una tienda y de café, entrada y salida de barcos, y una 
función teatral. En el prospecto de El Veracruzano libre, publicado en El Sol (30 dic. 1826), los 
redactores señalaron que su principal objetivo seria tratar "todo cuanto diga relación al bien y 
prosperidad comunal, cuanto tienda a consolidar las bases sacrosantas de nuestras libertades", y 
agregaron que serían tolerantes con las opiniones de los demás, si éstos no atentaban en contra de la 
libertad o del pacto federal Lerdo de Tejada explica que desde "que se restableció la población en la 
ciudad de Veracruz a fines de 1825, comenzó allí la lucha entre los partidos escocés y yorkino, por 
medio de dos periódicos que se publicaban con los títulos de El Astro de América y El Mercurio", 
siendo sus redactores el cubano José Ramón de Betancourt y el español Ramón Ceruti, 
respectivamente. A estos dos periódicos se agregó poco tiempo después El Veracruzano libre, 
"Órgano exaltado entonces de los escoceses, bajo la dirección de los coroneles D. Pedro Landero, 
Dr. José M. Portilla, D. Manuel López de Santa Anna y D. Ciriaco Vázquez". Al parecer, El 
Veracruzano libre sufrió los embates de la lucha entre escoceses y yorkinos, dando como resultado 
un atentado en contra del establecimiento donde se imprimía. Por otra parte, cabe señalar que 
Steven Charno enlista ejemplares de junio a noviembre de 1827, junio de 1828 y algunos de 1845 
que no sabemos si corresponden a otra época de El Veracruzano libre o a un periódico homónimo.  
      La miscelánea 52 contiene el ejemplar de la publicación. 
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