
Gaceta diaria de México 
 
(d) México: [s.n.], 1825-1826. 
la. época 
T. 1, no. 1-222 (lo. jun. - 31 dic. 1825). 
T. 2, no. 1-121 (lo. ene. - 30 abr. 1826). 
(Imp. de la Federación Mexicana, lo. jun. - 14 ago. 1825; Imp. del Supremo Gobierno, 15 ago. 
1825 - 30 abr. 1826). 
29 x 20 cm. Plan, números extraordinarios, suplementos y cuadros estadísticos. 
 
Publicación diaria. El titulo oficial anterior fue Gaceta del Supremo Gobierno de la Federación 
Mexicana (lo. ene. - 31 mayo 1825) y el posterior Gaceta del Gobierno Supremo de la Federación 
Mexicana (2 mayo 1826 - 31 mayo 1827). Cada ejemplar consta de 4 páginas con foliación 
independiente, impresas a 2 columnas. Como material complementario publicó un "Plan" a manera 
de prospecto, además de suplementos, gacetas extraordinarias y cuadros estadísticos.  
     Las suscripciones locales costaban 2 pesos 2 reales mensuales, 6 pesos 4 reales trimestrales, 12 
pesos 4 reales semestrales y 24 pesos anuales; a las foráneas, francas de porte, se aumentaban 6 
reales por mes. Se distribuía en el despacho de la imprenta y fuera de la capital en las 
administraciones de correos.  
     El epígrafe fue: "Ut tutela, sic procuratio Reip. gerenda est, ad utilitatem eorum qui commissi 
sunt, non ad eorum quibus commisa est" (Cic. 1. de offic). Traducción: "Como la tutela, así el 
gobierno de la república debe ejercerse para provecho de aquellos que han sido encomendados, no 
de aquellos a quienes ha sido encomendado". Roberto Vargas menciona que el capitán Joaquín de 
Miramón fungió como director y redactor de la publicación. Se encuentran comunicados firmados 
por Miguel Diez de Bonilla, El "Marqués de Vivanco", Lucas Alamán, Miguel Ramos Arizpe y 
Felipe Codallos, entre otros. Contiene anuncios sobre venta de casas, comercios, artículos de 
belleza, campañas de vacunación y servicio doméstico. Periódico oficial del primer gobierno de la 
Federación Mexicana. Arriba del título insertó la frase: "Primera época de la federación". Presentó 
su objetivo más claramente que las publicaciones oficiales anteriores, ya que se propuso 
"...comunicar a los ciudadanos de todos los estados de la Unión, las leyes generales, las 
determinaciones gubernativas, y los sucesos políticos que más interesen a la causa pública". La 
información se organizó en dos secciones, la primera titulada Parte oficial, daba a conocer los 
decretos y órdenes reglamentarias de los supremos poderes de la federación, así como algunos 
extractos de las sesiones de la cámara; la segunda sección, llamada Parte no-oficial, se subdividía 
en Noticias extranjeras y nacionales, entradas y salidas de buques, Variedades, Remitidos, 
Ministerio de Hacienda y Avisos. La Gaceta ofrecía así noticias oficiales de carácter político, 
económico, cultural e industrial, tanto nacionales como internacionales. La parte oficial estuvo a 
cargo del gobierno, mientras que la no oficial fue responsabilidad exclusiva de los editores. Entre 
otros documentos importantes reprodujo la carta de León XII a Guadalupe Victoria, en la que el 
Pontífice reconocía la independencia americana; asimismo incluyó reproducciones de artículos 
publicados por diarios nacionales e internacionales como El Constitucional, El Águila mexicana, El 
Oriente, Times y Courrier francais, entre otros. Finalmente dedicó un espacio en la última página 
para insertar asuntos económicos o mercantiles de toda índole. El 29 de abril de 1826 se anunciaron 
los cambios que se harían a la Gaceta, mismos que iniciarían el 2 de mayo del mismo año.  
     La miscelánea 52 contiene el número 16 del tomo 1 de la Gaceta. 
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