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Diario político y literario. Revista imparcial de ambos mundos. 
(d) México: [s.n.], 1852. 
Año 1, no. 53-131 (lo. oct. - 31 dic. 1852). 
(Imp. de El Orden a cargo de P. Ortega, lo. oct. - 2 nov. 1852; Imp. de Boix Besserer y Cía., 3 nov. 
- 31 dic. 1852). 
37 x 55 cm. Suplementos y folletín. 
 
Publicación diaria, a excepción de los lunes cuando aparecía su suplemento literario La Estrella. 
Periódico ilustrado con grabados en el testo. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 5 
columnas. Como material complementario incluye suplementos a los números 56, 96, 102 y 125, 
correspondientes al 5 de octubre, 3 y 27 de noviembre y 24 de diciembre de 185,2; uno de ellos 
mide 53 x 36 cm. El folletín, que ha sido recortado en la mayor parte de los números, mide 
aproximadamente 22 cm.  
     La dirección de la imprenta a cargo de Pablo Ortega era Callejón del Espíritu Santo número 8. 
En México costaba 1 peso por mes adelantado a los suscriptores de la Biblioteca Univem1 
Económica; por seis meses, 5 pesos 4 reales; por año, 10 pesos. Para los que no estaban suscritos a 
la Biblioteca aumentaba 2 reales por mes, y los números sueltos se vendían a 1 real. En los estados, 
los suscriptores de la Biblioteca Universal Económica pagaban 1 peso 2 reales por mes adelantado; 
por seis meses, 7 pesos; por un año, 12 pesos; el precio para otros suscriptores aumentaba 2 reales 
al mes. Se distribuía en la Librería Americana, Bajos de la Bella Unión, y en la administración y 
despacho, Portal del Coliseo Viejo número 7. En los estados, en casa de los corresponsales de Boix 
Besserer y Compañía.  
      En una nota aparecida en El Siglo diez y nueve (17 mar. 1855) se informa que El Orden "ha 
cambiado de editor responsable [...] antes era el Sr. D. Luis Villard y ahora es D. Andrés Boix". 
Contiene anuncios sobre ópera, teatro y toros. Publicación de carácter conservador, creada 
expresamente para defender al sistema centralista; pugnó por la vuelta a las Bases Orgánicas de 
1843, a las que consideraba "un justo medio entre las exageraciones federales y el peligro de volver 
dictatorial un ejecutivo en quien se concentre la suma del poder de toda la nación", según se afirma 
en el número 28 (2 sept. 1852). Dividió su información en las siguientes secciones: Editorial, 
Interior, Noticias varias, Religiosa, Efemérides, Diversiones, Remitidos y Anuncios. La publicación 
padeció la Ley Lafragua, que exigía a todos los periodistas, tanto liberales como conservadores, 
firmar sus escritos para poder identificar plenamente a los detractores del sistema y someterlos. De 
acuerdo con Gerald McGowan y Steven Charno la suspensión del periódico se decretó el 29 de 
marzo de 1855; McGowan agrega que el motivo fue porque era un diario de corte "conservador 
tibio". Charno refiere que El Orden empezó a publicarse el lo. De agosto de 1852. 
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