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(w) Querétaro: [s.n.], 1849-1851. 
T. 1, no. 1- 12 (13 sept. - 11 dic. 1849). 
2a.época 
T. 1, no. 1-59 (22 dic. 1849 - 30 ene. 1851). 
(Tip. de Pérez, 13 sept. 1849 - 28 nov. 1850; Imp. de Francisco Frías, 5 dic. 1850 - 30 ene. 185l). 
31 x 20 cm.; 26 x 31 cm. Prospecto, suplementos, alcance y folletín. 
 
Publicación semanal, aparecía los jueves. A partir del 11 de julio de 1850 el subtítulo cambió a 
Periódico oficial del Estado de Querétaro, y el 18 de julio del mismo año se modificó a Periódico 
oficial del gobierno de Querétaro. Cada entrega consto generalmente de 4 páginas con numeración 
independiente, impresas a 2 columnas. Como material complementario incluye prospecto, 
suplementos, un alcance y, desde el 18 de octubre de 1849, un folletín en el que publicó leyes y 
decretos vigentes, además de otros documentos como el testamento de Napoleón.  
     La dirección de la Tipografía de Pérez era calle de Miraflores número 16; la de la imprenta de 
Francisco Frías primero fue calle de la Flor-baja número 5 (5 dic. 1850 - 9 ene. 185 1) y luego 
cambió a calle de los Cinco Señores número 2 (16 - 30 ene. 1851). Las suscripciones locales 
costaban 4 reales adelantados por cuatro números, 4 reales y medio francas de porte las foráneas; el 
precio de los números sueltos era de 1 real y medio. En la segunda época el costo de la suscripción 
disminuyó a 2 reales, 2 y medio reales y medio real, respectivamente. La publicación se distribuía 
en el cajón de ropa de Domingo Chinchón, esquina de Palacio de gobierno; posteriormente se 
recibían suscripciones en la tienda de Mariano Legorreta, calle Santa Clara letra H, en el despacho 
de la imprenta y en la calle de Santa Clara número 2.  
     El primer epígrafe del periódico fue: "Por la mejora de las costumbres, más que por la represión 
se logra reformar las habitudes viciosas de un pueblo" (Freigier). A partir del 5 de diciembre de 
1850 cambió a "Todas las instituciones imaginables se apoyan sobre una idea religiosa; o no duran: 
son fuertes y duraderas a proporción que se acercan a lo alto" (Conde Maistre). En noviembre de 
1849 los redactores originales avisaron que no deseaban continuar la publicación debido a la 
coartación de la libertad, agregaron que llegaría nada más hasta el número 12 y que en adelante se 
haría cargo del periódico el gobierno del estado. El Observador social contiene poesías de A. 
Guevara, Camilo M. del Corral, Francisco Villaseñor (F.V.) y Agustín Príncipe, al igual que 
remitidos de Manuel María de Vértiz, Esteban Frías, José Joaquín Herrera, José María Esquivel, 
Pedro Llaca, José María Lacunza, Antonio Gelaty, Anastasio Bustamante y de los gobernadores 
Francisco de Paula Meza (1847), Juan Manuel Fernández de Jáuregui (1o. dic. 1849) y José 
Antonio de Urrutia (Sustituto, 15 abr. 1850). Publicó avisos a los suscriptores y anuncios sobre 
arrendamientos, venta de casas y animales, suscripciones a los periódicos El Tío Nonilla y El 
Imparcial zacatecano, y de impartición de clases. El Observador social se propuso publicar las leyes 
y decretos del Congreso de la Unión y del estado, disposiciones oficiales, noticias nacionales y 
extranjeras, además de "combatir con energía y firmeza todos los vicios". Reprodujo artículos de El 
Siglo diez y nueve, El Globo y El Universal; publicó escritos sobre la guerra con Estados Unidos, 
planes de estudios de varias carreras y la defensa de la Compañía de Jesús para regresar a 
Querétaro. Según Cecilia Landa Fonseca, el gobernador Fernández de Jáuregui financió 
temporalmente a El Observador social con el fin de contrarrestar las fuertes críticas de que era 
objeto por parte de El Federalista; más adelante el gobernador Urrutia continuó el financiamiento. 



La publicación, que se guió por la máxima de ser "el sostén de las autoridades, sin perder de vista la 
religión� se dejó de publicar "por mandato superior, según se explica en la despedida del último 
número.  
     La miscelánea 21 contiene los ejemplares que se conservan del periódico. 
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