
El Eco del comercio 
 
Periódico de literatura, política, artes e industria de la Sociedad Filantrópica Mexicana. 
(d) México: Manuel Payno, 1848. 
T. 2, no. 1-132 (10 mar. - 10 ago. 1848). 
(Imp. de Manuel Payno, hijo). 
il.; 51 x 37 cm. Alcance, suplementos y folletines. 
 
Se publicó diariamente, excepto los domingos. A partir del número 106 (11 jul. 1848) cambió la 
tipografía del cintillo y desapareció la palabra "Mexicana” del subtítulo. Cada ejemplar consta de 4 
páginas impresas a 5 columnas. Como material complementario incluye un alcance al número 50 
(11 abr.), y suplementos a los números 57 (15 mayo), 89 (21 jun.), 115 (21 jul.) y 127 (4 ago.); 
publicó también dos folletines, uno del propio Manuel Payno, El fistol del diablo, que se suspendió 
durante aproximadamente una semana por enfermedad del autor y otro, La capilla gótica por 
Alejandro Dumas, que apareció al reverso del de Payno a partir del 3 de agosto de 1848.  
      La dirección de la Tipografía de Manuel Payno, hijo, era calle de Santa Clara número 23. La 
suscripción mensual costaba 12 reales en la capital y en el interior de la República 2 pesos franca 
de porte por tres meses; el ejemplar suelto se vendía a 2 reales. La publicación se distribuía en la 
imprenta del periódico y en la alacena de Antonio de Latorre; en la Librería Mexicana, en esquina 
de los Portales de Mercaderes y Agustinos; en la litografía de Manuel Murguía, Portal del Águila 
de Oro y en la encuadernación de Chavoix, junto al correo. Fuera de la capital se distribuyó en 
aproximadamente 32 poblaciones. De acuerdo con María del Carmen Ruiz Castañeda el fundador 
de la publicación fue Manuel Payno. Publicó comunicados de Manuel S. de Enciso; remitidos de 
Juan R. Navarro, Joaquín Patiño y José María Aguirre; poesías de Félix María Escalarte, Cayetano 
Mascareñas, Pablo J. Villaseñor y "Abenamar", al igual que escritos firmados por A. García 
Gutiérrez, José María Heredia, "El bibliotecario" y "Yo", seudónimos de Payno, Antonio del Río, 
Luis Manuel del Rivero y Anselmo de la Portilla, quien, según Victoriano Agüeros y Emeterio 
Valverde, se encargó de la sección literaria y de las traducciones inglesas y francesas. El periódico 
contiene anuncios sobre venta de casas, relojes, coches, leche, dulces, tabaco, libros y 
publicaciones; arrendamientos, impartición de clases y necrologías; la primera vez que se publicaba 
un anuncio se cobraba 4 reales por ocho líneas y 2 reales cada ejemplar sucesivo. Publicación ajena 
al partidismo político, que según Velasco Valdés, tendía a la tolerancia de cultos y se opuso, al 
igual que El Iris de Veracruz, a El Universal y La Palanca. Presenta secciones tituladas Par-te 
política, religiosa (con santoral, fiestas, oficios) y literaria, Editorial, Remitidos, Congreso general, 
Policía y Correo; publicó notas sobre arte y literatura, artículos de costumbres, viajes y biografías 
de mexicanos ilustres, así como reproducciones de El Gladiador, La Reforma, El Correo nacional, 
El Noticioso y El Arco iris. Con respecto al contenido de la información, destacan las notas sobre la 
"historia y descripción de Texas", publicaron noticias referentes a Estados Unidos, su relación con 
México, la guerra de intervención (1846-1848) y sobre el Tratado de paz entre ambas naciones. En 
el número 127 (4 ago. 1848) se anunciaba que a partir del siguiente mes la publicación tendría 
mayores dimensiones sin que ello conllevase un aumento de precio. De acuerdo con los números 
que reporta el catálogo de Charno y otras noticias, puede afirmarse que El Eco del comercio se 
estableció el 10 de enero de 1848 y seguía publicándose el 11 de octubre del mismo año. Vicente 
de P. Andrade menciona solamente que se publicó de 1842 a 1848, cosa improbable porque en el 
primer número del segundo tomo se señala que se había empezado a publicar hacía "2 meses", esto 
es, en enero, como ya se señaló. 
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