
El Ómnibus 
 
Periódico literario, agrícola y fabril, de religión, variedades y avisos. 
(d) México: Vicente y José Sebastián Segura Argüelles, 1851-1856. 
T. 1, no. 1-147 (18 oct. 1851 - 30 dic. 1852). 
T. 2, no. 1-246 (lo. ene. - 31 dic. 1853). 
Año 4, t. 3, no. 1-208 (2 ene. - 31 ago. 1854). 
T. 4, no. 1-104 (lo. sept. - 30 dic. 1854) 
Año 5, t. 5, no. 1-315 (lo. ene. 1855 - 2 ene. 1856). 
Año 6, t. 5, no. 316-323 (3 - 11 ene. 1856). 
T. 6, no. 1-146 (12 ene. - 30 jun. 1856). 
(Imp. de M. Murguía y Cía., 18 oct. 1851 - 3 jul. 1852; Imp. de Vicente Segura Argüelles, 7 jul. 
1852 - 16 feb. 1856; Imp. de Francisco Segura, a cargo de Mariano Villanueva, 18 - 27 feb. 1856; 
Imp. de Vicente Segura, a cargo de Mariano Villanueva, 28 feb. - 30 jun. 1856). 
30 x 21 cm.; 33 x 23 cm. Prospecto y alcances. 
 
Se publicó inicialmente dos veces por semana, los miércoles y sábados; en 1852 su frecuencia 
cambió a tres veces por semana, los martes, jueves y sábados. Finalmente a partir del 7 de junio de 
1853 empezó a publicarse diariamente, excepto los domingos. Desde el 5 de mayo de 1853 
apareció el subtítulo Publicación de literatura, religión, variedades y anuncios, y el lo. De 
septiembre de 1854 se transformó en Periódico literario, agrícola y Fabril, de religión, variedades 
y avisos. El ómnibus fue continuado bajo el título de El Diario de avisos. Inicialmente cada entrega 
constó de 4 páginas impresas a 2 columnas, pero el lo. De enero de 1853 cambió a 3 columnas, y el 
lo. De septiembre de 1854 se modificó a 4 columnas. Como material complementario incluye 
prospecto y alcances; los ejemplares que se conservan en la Hemeroteca Nacional carecen del 
folletín. La dirección de la imprenta de M. Murguía y Compañía era Portal del Águila de Oro 
[número 9]; la de Vicente Segura Argüelles era calle de la Cadena número 10. A partir del 16 de 
junio de 1856 la dirección cambió a Calle de San Andrés número 14. Cabe resaltar que el 18 de 
febrero de ese año Mariano Villanueva se hizo cargo de la imprenta de Francisco Segura y, pocos 
días después, de la de Vicente Segura. La suscripción mensual, constituida por doce números, costó 
3 reales en la capital y 4 en los estados, franca de porte. Los números sueltos en México se vendían 
a una cuartilla y en los estados a tres octavos. Por otro lado, quienes quisieran encargarse del 
periódico fuera de la capital, si tenían cuenta corriente con la imprenta se les remitían sus pedidos 
cargándoles el valor de los periódicos al mismo precio que a los repartidores de la capital, más el 
costo de los portes del correo, que era de 1 real por libra; quienes no tuvieran cuenta debían pagar 
primero, ya sea por libranzas pagaderas en México o por conducto de sus corresponsales. En 1854 
la suscripción costó 6 reales mensuales adelantados en la capital y 1 peso franca de porte en los 
departamentos; los números sueltos se siguieron vendiendo al precio de antes. El servicio a 
domicilio costaba un octavo de real a los suscriptores. Se recibían suscripciones en el despacho de 
la imprenta, en la librería de José María Andrade, Portal de Agustinos número 5, y en las alacenas 
de los señores Latorre, esquina de los portales de Mercaderes y Agustinos. La distribución a los 
repartidores se hacía en la calle de la Cadena número 10, imprenta de Vicente Segura Argüelles.  
     Fungían como redactores y editores responsables de la publicación los hermanos Vicente y José 
Sebastián Segura Argüelles. Este último empezó a hacerse cargo de los trabajos a partir del 5 de 
enero de 1856; nueve días después se anunció que la responsabilidad de los artículos sin firma era 
de Mariano Villanueva, misma que el lo. de mayo pasó a Rodrigo Rodríguez. Como colaboradores 



de la publicación figuran José María Roa Bárcena, J. Bermúdez de Castro, Pantaleón Tovar, Luis 
G. Ortiz, José Joaquín Pesado, José Sebastián Segura, José Tomás de Cuéllar, J. S. Flores, Félix 
María Escalante, José Joaquín de Mora, José María Esteva, Marcos Arróniz, Guillermo Prieto 
(quien firmó con su conocido seudónimo de �Fidel"), Hilarión Frías y Soto, Emilio Rey, Ignacio 
Rodríguez, José M. Pruneda, Manuel Carpio, Manuel Payno ("El Bibliotecario") y Niceto de 
Zamacois. Contiene anuncios de la inauguración de unos baños públicos a los que llamaban 
"nuevos placeres voluntarios", en los que destacan el aseo y la prontitud de los servicios prestados; 
también se anuncio una zapatería en donde vendían, entre otro tipo de calzado, "zapatitos para 
niños de seis meses de edad en adelante". Otro de los productos anunciados es el elixir de coral: 
costaba 4 reales el pomo y se recomendaba para combatir los dolores de muelas, el mal aliento, 
para limpiar la dentadura, colorear las encías y blanquear los dientes. Se anunció además el libro 
Silabario ortológico, escrito por José M. Triujeque, que además de consejos sobre ortografía tocaba 
varios temas que hoy llamaríamos fonológicos; era un libro especializado apoyado en las teorías de 
Sicilla, Montfort, Vallejo, y Sierra y Rosso, entre otros. Finalmente, se anunció una pasta eficaz 
para destruir toda mancha, verruga o cicatriz de la cara. Tal variedad de anuncios se debía a que la 
última página estaba dedicada a publicar toda clase de avisos. Periódico que en sus inicios fue de 
tendencia liberal, pero después optó por la política conservadora y religiosa; se dedicó a buscar el 
orden, la verdad y la justicia. Publicó noticias nacionales y extranjeras, dividió sus trabajos en: 
Sección exterior, Variedades, Remitido, Crónica, Parte oficial, Avisos, Parte religiosa, Poesía y 
literatura; contiene además cartas pastorales y cuadros y manuales de comportamiento. Comentó 
algunos artículos de otras publicaciones como El Orden, El Heraldo, El Universal y El Diario 
oficial. El Ómnibus criticó las propuestas de nacionalización de los bienes eclesiásticos, difundió 
documentos sobre el Plan de Ayutla y publicó correspondencia comprometedora del general 
Antonio López de Santa Anna. Apoyó la candidatura a la presidencia de Ignacio Comonfort. A 
diferencia de otras publicaciones, este diario especificó que los repartidores ganarían 4 reales 
diarios si reunían seis suscriptores; por otro lado, de acuerdo con los números revisados se puede 
deducir que la publicación tenía espacios y extensiones específicas para cada una de sus secciones. 
Entre los artículos publicados destacan un decreto sobre la ley de imprenta, las exhortaciones 
dirigidas al gobierno por los editores y una parte del Diccionario filosófico del amor y las mujeres, 
escrito por don Teodoro Guerrero, que va de las letras H a L. El ómnibus fue suspendido por 
conducto de Manuel Lombardini, oficial mayor que prohibió a Vicente Segura su publicación, al 
igual que la de "periódico alguno político, en ese establecimiento sin permiso de este gobierno". Sin 
embargo El ómnibus continuó publicándose bajo el título de El Diario de avisos al día siguiente de 
su suspensión, y Vicente Segura Argüelles fungió también como responsable de la nueva 
publicación. El mismo Vicente Segura expresó en el primer número del nuevo periódico que daría a 
conocer los "folletines que publicaba el ómnibus y [establecería] una sección mercantil y otras de 
literatura, industria, ciencias y artes".  
    La miscelánea 24 contiene los números 80 y 105 del primer tomo de la publicación. 
 
 
And Noticia, p. 38. 
Bravo Periodistas, p. 57. 
Charno Latin, p. 391. 
"Crónica de la capital". En El Republicano, t. 1, no. 1 (lo. sept. 1855), p. 2. 
Enc Mex, t. 11, p. 6329, 6331-6332. 
González Anatomía, p. 65, 15 8, 175, 249. 



González Zarco, p. 10. 
Lira, Andrés. "La prensa periódica y la historiografía mexicana del siglo XIX. En Cano 50HN, p. 
15. 
McGowan Periodismo, p. 65, 35 1. 
Moreno CatLaf, 4420, 6267, 6494. 
"El ómnibus�. En El Siglo diez y nueve, 4a. época, año 14, t. 8, no. 2076 (lo. sept. 1854), p. 4. 
Porrúa Dic, t. 2, p. 2124. 
Reyna PreCensura, p. 10. 
Ruiz 1857, v.p. 
Ruiz Reforma, p. 50-51, 60, 78, 98-99. 
Torres Periodismo, P. 118-119. 
Zarco Obras, t. 7, v.p. 
 


