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(c) Zacatecas: [s.n.], 1846. 
T. 3, no. 262-275 (12 nov. - 27 dic. 1846). 
(Imp. del Gobierno dirigida por Aniceto Villagrana). 
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Publicación bisemanal, aparecía los jueves y domingos. Cabe la posibilidad de que la frecuencia 
inicial de la periódica fuera semanal, pues Steven Charno la reporta como tal, pero no especifica 
fecha exacta ni cambios. Lucina Moreno también hace referencia a la periodicidad semanal en el 
año de 1845, durante el cual aparecía los domingos. Salvador Vidal y Rafael Carrasco señalan que 
el antecedente de la publicación fue la Gaceta del gobierno supremo de Zacatecas, iniciada en 
1829, y que el 16 de mayo de 1844 este mismo órgano oficial se denominó Observador zacatecano, 
título que llevó -según menciona Vidal hasta el 31 de diciembre de ese año, dato con el que difiere 
Carrasco, quien asienta que trocó su nombre a Zacatecano en 1845. Probablemente el cambio de 
titulo se registró en fecha distinta a la señalada por las fuentes, ya que los ejemplares a que tuvimos 
acceso corresponden a noviembre y diciembre de 1846 y ya se titula Observador zacatecano; quizá 
transformó su nombre a finales de diciembre de 1846 llamándose Zacatecano, título que debió 
haber tenido hasta 1851, cuando las fuentes reportan que el periódico oficial de Zacatecas se llamó 
La Concordia. La colección de la Hemeroteca Nacional sólo conserva un ejemplar del Zacatecano. 
Periódico oficial del supremo gobierno del estado, correspondiente al tomo 1 (no. 82, 11 jul. 1847, 
p. 325-328) y en efecto sus medidas, formato, impresión y nombre del impresor coinciden con los 
del Observador zacatecano de 1846. Steven Charno y Lucina Moreno mencionan que tuvo como 
subtítulo órgano oficial. Cada entrega constó generalmente de 4 páginas impresas a 2 columnas. La 
paginación de los números que se conservan en la Hemeroteca va de la 209 a la 268. Como 
material complementario se identificaron suplementos a los números 270 y 274.  
     Epígrafe: "Todos los intereses están en presencia del pueblo, y tan próximos, que el hombre más 
limitado puede en general asirse de ellos y sentir la relación que tienen con él mismo" (Sismondi). 
Publicó comunicados de Manuel González Cosío, gobernador del estado de Zacatecas. Contiene 
avisos sobre la reclamación de terrenos baldíos. La publicación dio a conocer los preparativos de la 
guerra entre México y Estados Unidos, e informó sobre la reacción de los estados del norte de la 
República Mexicana ante el conflicto. Reprodujo notas de El Monitor republicano y otras del Eco 
de Tampico. Entre los números conservados en la Hemeroteca se encuentra el Reglamento de la 
libertad de imprenta, dictado por el gobernador de Zacatecas el 3 de diciembre de 1846. Lucina 
Moreno reporta en el Catálogo de la colección Lafragua un ejemplar correspondiente al tomo 2 
(no. 153, domingo 26 de octubre de 1845) y agrega que: "el número reseñado contiene 
comunicaciones sobre invasión de bárbaros en los departamentos de Durango y Zacatecas y la 
composición de Pedro Sánchez para conmemorar la apertura de la Academia de Derecho y 
Humanidades. Las obras consultadas mencionan que la vida de la periódica fue de 1844 a 1845; 
probablemente los autores no tuvieron acceso a los ejemplares que aquí reportamos, pero creemos 
que se trata del mismo periódico oficial. 
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