
Gaceta del gobierno de San Luis Potosí 
 
(w) San Luis Potosí: [s.n.], 1841. 
T. 3, no. 172 (13 mar. 1841). 
(Imp. del Gobierno en Palacio, a cargo de Ventura Carrillo). 
31 x 22 cm. 
 
De acuerdo con los datos recogidos, la publicación fue semanal de 1838 a 1840 y bisemanal de 
1841 en adelante. El único ejemplar que se conserva en la Hemeroteca Nacional corresponde al 
sábado. Originalmente se tituló Gaceta del gobierno del departamento de San Luis Potosí, pero a 
partir de 1839 el título cambió a Gaceta del gobierno de San Luis Potosí. Carece de paginación y 
consta de un pliego de 4 páginas impresas a 2 columnas.  
     Periódico de carácter oficial; el número 172 contiene la conclusión de un artículo de higiene 
tomado de El Mosaico Mexicano, una tabla de sentencias y sentenciados del Superior Tribunal de 
justicia y un artículo titulado "Cherokees, creeks y otras tribus de los Estados Unidos", además de 
un aviso de la resolución de un juicio. De acuerdo con las obras consultadas, la Gaceta comenzó a 
publicarse en realidad en 1838, pues el número 1 apareció el 31 de diciembre de 1837 (cfr. Nueva 
hemerografía potosina 1828-1978, p. 145) con el título de Gaceta del gobierno del departamento 
de San Luis Potosí, en 1839 el título cambió a Gaceta del gobierno de San Luis Potosí, 
conservándose así hasta 1842, año en que dejó de publicarse. La Gaceta se hizo en la imprenta del 
gobierno, que hasta el 16 de abril de 1838 estuvo a cargo de Domingo Rada, y a partir del 22 de 
abril, a cargo de Ventura Carrillo, ya con el nombre de Imprenta del Gobierno en Palacio. Joaquín 
Meade consigna una publicación homónima aparecida en 1831 como el primer periódico oficial de 
San Luis Potosí.  
     La miscelánea 52 contiene el ejemplar de la publicación. 
 
Charno Latin, p. 452. 
Meade HemSLP, p. 14, 26, 28, 33. 
Montejano HemSLP, p. 145. 
Porrúa Dic, t. 2, p. 1128. 
Torres Periodismo, p. 111. 
 


