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Publicación diaria. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 columnas; los números que se 
conservan presentan paginación progresiva (2688-3300).  
      En Jalapa el precio de la suscripción mensual era de 20 reales; en otras localidades, 24 reales 
franca de porte. El Oriente se distribuyó en las administraciones de correos de México, Puebla, 
Oaxaca, Guadalajara, San Miguel el Grande, Perote, Córdoba, Tlacotalpan y Tampico, y con 
agentes especiales en San Luis Potosí, Tuxpan, Veracruz y Alvarado.  
     Lleva el siguiente epígrafe: "Foederis aequas dicamus leges. Traducción: "Dictamos las justas 
normas de la alianza”. Según algunas referencias, Sebastián Camacho fue el fundador y director de 
la publicación. Contiene breves anuncios sobre venta de casas, caballos, ranchos y otros artículos. 
El Oriente, primer diario de Veracruz a decir de Celia del Palacio, publicó principalmente noticias 
de tema político, entero a sus lectores acerca de las sesiones de las cámaras de diputados y 
senadores, además de reproducir los comunicados y decretos del gobernador y vicegobernador del 
estado. Frecuentemente reprodujo noticias aparecidas en otros periódicos, tales como la Gaceta del 
Gobierno de México, Águila Mexicana y El Mercurio. La mayor parte de la información tiene que 
ver con asuntos estatales: situación agrícola, las causas que se siguen en los tribunales de justicia, 
actividades marítimas y del ejército. Celia del Palacio considera que tal vez tuvo una gran 
circulación dentro y fuera del estado. En El Oriente aparecen también noticias extranjeras, y 
durante algún tiempo se publicó una secuencia informativa sobre la aplicación del método 
educativo de Lancaster, ya que el 24 de julio de 1826 se habla fundado por decreto del Congreso 
una sociedad lancasteriana. Según se dice en la Revista jarocha, Sebastián Camacho fue sometido 
al primer juicio de índole periodística en México, mismo que -a decir de Miguel Velasco Valdés-, 
fue también la causa de la suspensión del periódico en 1827, sin embargo Steven Charno consigna 
algunos ejemplares fechados en 1828. 
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