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Se publicaba tres veces por semana, los martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana. El 24 de 
diciembre de 1861, El Siglo diez y nueve mencionó que un nuevo periódico titulado Boletín del 
Ejército de Oriente circulaba en Córdoba, y que a partir del 9 de enero del siguiente año 
comenzaría a publicarse en Orizaba. Cada ejemplar consta de 4 páginas con numeración 
independiente, impresas a 3 columnas.  
      José Bernardo Aburto compró a José María Naredo su imprenta en 1859. La suscripción 
costaba 6 reales en el estado de Veracruz y un peso en el resto de la República Mexicana, franca de 
porte. El precio del número suelto era de medio real. Se recibían suscripciones en la imprenta. La 
publicación se vendía en la litografía del señor Rivera, situada en la calle del Coliseo. "Los pedidos 
foráneos se dirigirán al C. Editor y Redactor, debiendo venir toda carta franca de porte". 
      El editor y redactor fue el literato y periodista José Rivera y Río (? - 1891), quien perteneció a 
la generación de escritores románticos y liberales que se agruparon en torno a Ignacio Manuel 
Altamirano en su habitación del Colegio de San Juan de Letrán. Fundó el periódico La Madre 
Celestina en la ciudad de México en 1861; se incorporó al Ejército de Oriente a principios de 
diciembre del mismo año y luchó contra la Intervención francesa y el Segundo Imperio. Fungió 
como secretario general en jefe del Boletín del Ejército de Oriente que se publicó en Córdoba, de 
acuerdo con El Siglo diez y nueve. Fue tomado prisionero en Puebla; escapó y llegó a Nueva York. 
Regresó a la ciudad de México en 1867 y fundó El Ferrocarril y El Vapor; dio a conocer algunos 
poemas en las veladas literarias y tradujo poesías inglesas y alemanas. Se retiró del periodismo en 
1872, volviendo con El Monitor tuxtepecano en 1876, al lado de Altamirano, Ireneo Paz y 
Filomeno Mata. Abandonó la política decepcionado del partido Porfirista, cuando sus miembros 
invadieron los puestos públicos. Boletín del Cuerpo de Ejército de Oriente fue el órgano de dicha 
división del ejército liberal, cuyo cuartel general estaba en Córdoba, al mando del general José 
López Uraga; su propósito era informar sobre las operaciones militares en el estado de Veracruz y 
los acontecimientos ocurridos a partir del desembarco de tropas inglesas, francesas y españolas en 
sus playas: "Tres naciones vienen a luchar con nuestra República, devorada por la guerra civil; 
cuyos elementos no le bastarían acaso para combatir con alguna de ellas, separadamente [...] No 
obstante la actitud imponente de nuestros enemigos [...] vamos a luchar, a luchar con brío, y si 
fuese necesario con desesperación; porque éste es nuestro deber y porque la moralidad de las obras 
humanas no debe medirse por sus resultados. Nuestra gloria consiste en sucumbir peleando [...] en 
nuestras derrotas habría más heroísmo que en el triunfo de los que con tantas ventajas nos provocan 
a una guerra injusta". Calificó de inconcebible la unión entre Francia y España, cuando este país 
insultó y se burló de los héroes franceses, y el hecho de que Inglaterra llegara a México como 
colaborador de la esclavitud, afirmando ser una nación tolerante en lo político y religioso. 
Reprodujo dos artículos publicados en el Times de Londres y Presse de París, en los que se justificó 
la Intervención tripartita para hacer cumplir los Convenios de Londres de 31 de octubre de 1861, 
por los cuales dichos países exigieron a México la protección a las personas y propiedades de sus 
súbditos; subrayaron la dificultad de negociar con un gobierno inestable que no conservaba el poder 
el tiempo suficiente para cumplir las estipulaciones del tratado; declararon que no se trataba de un 



bloqueo pacífico, sino que su intención era apoderarse de las fortalezas y posiciones militares del 
litoral mexicano para acabar con la anarquía que había asolado a México durante 40 años, 
aprovechando el debilitamiento de Estados Unidos ocasionado por su guerra civil. Manuel 
Santibáñez menciona que en enero de 1862 el Ejército de Oriente estaba compuesto por 127 jefes, 
725 oficiales, 10 297 soldados de tropa, 921 caballos y 562 mulas de tiro. La sección Parte oficial 
presentó el presupuesto para la subsistencia y sueldos de los integrantes del Ejército de Oriente. La 
sección Crónica nacional informó sobre las actividades del general en jefe del Ejército de Oriente; 
acerca de la deserción de españoles a pesar de la vigilancia y sobre los apoyos y donativos 
recibidos en el hospital militar y en la proveeduría general de esta división, recaudados por juntas 
de ciudadanos orizabeños y de los estados de Oaxaca, Jalisco, Puebla y Zacatecas, gracias a los 
cuales se integraba la ración que recibía cada soldado, consistente en arroz, fríjol, manteca, azúcar, 
aguardiente, café, sal y carne; dio noticia acerca de un regimiento de voluntarios. En la sección 
Noticias del enemigo comentó la llegada a Veracruz del general español Juan Prim y Prats, conde 
de Reus, considerándola esperanzadora porque este diplomático, de ideas democráticas avanzadas, 
había defendido a la nación mexicana en las cortes españolas. En la misma sección dio cuenta del 
arribo a Veracruz de 800 soldados ingleses y 3 000 franceses, entre ellos un cuerpo de zuavos 
integrado por 800 hombres. Contiene también la sección Editorial. Parece ser que el Boletín 
continuó publicándose; la Enciclopedia de México lo sitúa en Tamaulipas durante 1864. La 
colección de la Hemeroteca Nacional sólo conserva los ejemplares 3, 6 y 13.  
      Los números revisados se encuentran en la miscelánea 73.  
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