
 
 
El Observador oaxaqueño. 
 
 
(w) Oaxaca: [s.n.], 1838-1839. 
T. 1, no. 1-5 (16 nov. 1838 - lo. ene. 1839). 
(Imp. por José Rafael España). 
30 x 21 cm. Prospecto. 
 
Publicación semanal sin día fijo de aparición. Cada entrega constó de 4 páginas impresas a 2 
columnas. Como material complementario incluye prospecto.  
     La dirección del impresor era calle de la Nevería Vieja número 2. Su costo mensual fue de 6 
reales, que se pagaban adelantados al repartidor o al encargado en la oficina de la imprenta.  
     Epígrafe: "De la tolerancia de los delitos en los magistrados nacen todos los males de la 
República y del severo castigo de ellos las reglas del buen gobierno" (Setanti). Publicó 
comunicados y remitidos de los licenciados Tiburcio Caas y Benito Juárez, de Valentín Canalizo, 
José Urrea, Juan Rodríguez Puebla y Manuel Gómez Pedraza, ministros del Interior y Exterior, 
respectivamente. Sólo contiene un anuncio sobre los servicios de Juan Rusell, en el periódico de la 
universidad de Maryland. El periódico se opuso al espíritu del partido y apoyó las reformas a la 
Constitución de 1824, siempre y cuando fueran discutidas y aprobadas por una convención; en el 
prospecto los editores declaran que sus "intenciones son puras, son patrióticas, de libertad y orden 
de justicia y tolerancia. Nos proponemos no tirarle a persona alguna". Asimismo El Observador 
oaxaqueño luchaba para que el veredicto de los jueces fuera respetado por el gobierno y se 
pronunció en contra de los malos manejos por parte de los funcionarios. Desde que empezó a 
publicarse careció de un plan fijo de organización, pues los responsables de su edición 
consideraban que Dios era el único que conocía el futuro del hombre y que el prometer algo y no 
cumplirlo era una grave falta. Por otro lado, en el primer numero se aclaró que la impresión 
originalmente iba a ser realizada por Alejandro Valdés y Moya, pero debido a su incumplimiento 
los redactores se "vieron obligados a armar su propia imprenta del milagro" y sacar adelante el 
trabajo, razón por la cual la tipografía de El Observador oaxaqueño es muy sencilla y defectuosa. 
Publicó sonetos, reproducciones de El Cosmopolita y la necrología y pormenores del caso de 
Manuel León Heras, víctima del prefecto de Ejutla, José María Moreda, contiene también artículos 
sobre la guerra con Francia, que tratan de la intransigencia de ese país para negociar las 
reclamaciones hechas a México. Finalmente, los redactores reconocieron que a pesar de querer 
señalar los errores de las autoridades con "decencia y moderación" no siempre lo hicieron así por lo 
apasionante de los temas abordados.  
     Los únicos ejemplares que se conservan de la publicación se encuentran en la miscelánea 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


