
El Día 
 
(k) Oaxaca: [s.n.], 1833-1842. 
T. 1, no. 1-52 (2 abr. 1833 - 24 abr. 1834). 
T. 2, no. 1-35 (2 oct. 1837 - 2 ago. 1838); 276 p. 
T. 3, no. 1-35 (lo. abr. 1839 - lo. jun. 1840); 284 p. 
T. 4, no. 1-14 (7 nov. 1841 - 11 feb. 1842); 112 p. 
Imp. Del Gobierno a cargo de Juan Oledo, 2 abr. - 17 mayo 1833; Imp. Municipal a cargo de 
Manuel Orozco, 10 dic. 1833 - 4 abr. 1834; Imp. De Oledo a cargo de Fernando Ortega, 9 - 24 abr. 
1834; Imp. de Antonio V. y Moya, 12 oct. - 2 ago. 1838; Imp. De El Día a cargo de Fernando 
Ortega, lo. abr. - 13 ago. 1839; Imp. De Ignacio Rincón, 23 feb. 1840 - 11 feb. 1842). 
20 x 15 cm. índice, alcances, suplementos y lista de suscriptores. 
 
Publicación de frecuencia variable; los números del primer tomo se publicaron dos veces por 
semana los martes y viernes, en tanto que los de los tomos subsecuentes fueron semanales. Los del 
tomo 2 no tenían día fijo de aparición y los dos restantes generalmente aparecían los domingos. El 
tomo 3 presenta en la portada principal el subtítulo de Periódico literario, científico, histórico, La 
publicación sufrió varias suspensiones: del 17 de mayo al 10 de diciembre de 1833; del 24 de abril 
de 1834 al 2 de octubre de 1837; del 2 de agosto de 1838 al lo. De abril de 1839; del 13 de agosto 
de 1839 al 23 de febrero de 1840 y, finalmente, del lo. De junio de 1840 al 7 de noviembre de 
1841. Consta de 4 páginas impresas a 2 columnas; el lo. De abril de 1839 aumentó a 8 páginas. 
Como material complementario publicó suplementos y alcances en los que trató asuntos sobre la 
problemática social y económica de México, así como cartas de los lectores con quejas y 
observaciones. El periódico contiene también una lista de suscriptores y un índice en el tomo 3. 
      La dirección de la imprenta del Gobierno era calle 9a. de las Nieves; la El Día, a cargo de 
Fernando Ortega era calle de la Fama número 12 y la del impresor Ignacio Rincón era calle de 
Santo Domingo número 1. La suscripción costaba 4 reales en Oaxaca y en otras localidades 6 
reales, franca de porte. Durante 1833 el precio cambió a 6 reales fuera y, en el tomo 2, cambió a 1 
real el pliego de los que se publicaran en el mes; finalmente en 1840 (t. 3, no. 21), los lectores 
foráneos tenían que suscribirse por medio de corresponsales en la capital del estado y debían pagar 
5 reales adelantados, libres de porte. El primer año Juan Oledo distribuyó la publicación en el 
despacho de la imprenta; en 1837, Antonio V. y Moya; de 1839 hasta su desaparición se entrego en 
la calle de Santo Domingo numero 1, en la tienda de Ramón Castillo, Portal del Señor y en la 
encuadernación de libros, calle de Larrazabal. También se distribuyó en los distritos de Ejutla, 
Jamiltepec, Teotitlán del Camino, Tehuantepec, Tepozcolula y Villa Alta, donde también se 
recibían los periódicos Alfabeto y Santanista.  
      A partir de diciembre de 1833 (t. 1, no. 15) apareció el siguiente epígrafe: "Dijo Dios: hágase la 
luz, y la luz fue hecha. Separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz Día y a las tinieblas noche”. 
Con respecto al responsable de la Publicación, la portada del tomo 3 consigna a Juan N. Bolaños 
como redactor. Publicó colaboraciones de José Varela, Antequil, Arriaza, Iriarte, Esperón 
Anacarsis, "Palmira" [Primitiva Quiroz], F. de P. H. [Francisco de Paula Heredia] y A.M. y A. 
[Ana Moreno y Aguilar]. Contiene anuncios comerciales, médicos, de pérdida de animales y 
eventos artísticos. El objetivo de la publicación, señalado en el número 1 del primer tomo y 
reiterado en el número 15, era: "promover del modo posible el adelanto de las ciencias, la 
agricultura, el comercio, etc. El Día comentó artículos de otros periódicos y denunció problemas 
sociales entre los que destacan la higiene, la salud y la instrucción pública. Dividió su información 



en diversas secciones entre las que se cuentan Exterior, Interior y Miscelánea. Los temas sobre 
instrucción pública, higiene y seguridad médica fueron reforzados en el tomo cuando Bolaños 
apareció como redactor responsable. El artículo de José T. Estrada sobre El Día contiene un índice 
de textos publicados en el periódico.  
      La miscelánea 4 contiene ejemplares de El Día. 
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