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Publicación semanal, aparecía los miércoles, salvo el número 5 (3 jun.) que salió en jueves, por ser 
aniversario del asesinato de Melchor Ocampo. Cada ejemplar consta de 4 páginas con numeración 
independiente, impresas a 4 columnas con excepción de los números 16 (18 ago.) y 18 (lo. sept.) 
que contienen 2 páginas, "por falta de papel duplo". Como material complementario presentó un 
folletín del 16 de junio al 28 de julio, en donde se publicó la obra Biografía de Melchor Ocampo de 
Eduardo Ruiz Álvarez, el cual no se conserva en la colección de la Hemeroteca Nacional. 
     La imprenta de Octaviano Ortiz fue comprada a su viuda e hijos por Rafael Carrillo, gobernador 
de Michoacán, en $5 400 en abril de 1874, pasando a ser propiedad del estado- fue instalada en el 
Palacio de Gobierno, continuó bajo el cargo de José Rosario Bravo. La suscripción mensual costaba 
121/2 centavos por adelantado en Morelia y 181/2 centavos fuera de ella, franca de porte. El precio 
del número suelto era de 3 centavos. Se recibían suscripciones y se vendían números sueltos en la 
tienda situada en la esquina de San Juan de Dios, del 5 de mayo al 30 de junio, y en la Papelería del 
Comercio, sita en la Plaza de la Paz, a partir del 7 de julio, 
     El epígrafe decía: "Se busca la armonía, el acuerdo, la fraternidad, los medios todos de conciliar 
la libertad con el orden, combinación feliz de donde dimana el verdadero progreso" (Manifiesto del 
Congreso Constituyente a la Nación). Fungió como editor Dionisio Ramírez; Jesús G. Tinajero fue 
el administrador hasta el 25 de agosto. El michoacano José Rosario Bravo (18331890) tuvo bajo su 
cargo la Imprenta del Gobierno de Michoacán desde 1874 hasta su muerte; se le considera el último 
de los grandes tipógrafos del siglo XIX. Contiene poemas del administrador del periódico, de 
Austacio Zepeda García, Francisco de Asís Lerdo, Amado A. Alvarado, Gabino Ortiz, Juan 
Arciniega y José Trinidad Pérez. Publicó anuncios sobre ofrecimiento de servicios de obstetra; 
obrador de encuadernación y de la enciclopedia titulada La Ilustración universal de Cortés, 
Ibargüengoitia y Com. "Los comunicados de interés general se publicarán gratis; los de particular, y 
los Avisos, a precios convencionales, haciéndose rebaja a los suscritores". Periódico liberal de ideas 
reformistas, apareció cuando fue suspendida La Bandera de Ocampo el 11 de abril de 1875, que 
"cumplió valerosamente su misión, defendiendo hasta en su último número los principios 
democráticos que representaba. Al terminar su carrera, quedaba un vacío que llenar y se pensó en 
una nueva publicación que reemplazase a aquélla [ ... ] no contamos con otros elementos que una 
buena voluntad y la firmeza de nuestras convicciones republicanas [ ... ] hemos dado a nuestro 
semanario el humilde nombre de La Fraternidad porque entendemos que, en la crisis actual del 
Estado, sólo la íntima y sincera unión de los liberales puede salvarlo. Aspiramos con todo nuestro 
corazón a que esa estrechez sea tal, como la que une a los hermanos entre sí". La Fraternidad fue 
órgano del "Gran círculo liberal de Morelia� mientras que La Bandera de Ocampo lo fue de la 
"Asociación Progresista de Michoacán"; sin embargo, a pesar de pertenecer a distintos grupos 
liberales, ambos se publicaron en la misma imprenta, contaron con el mismo editor y 
administrador, tuvieron igual subtítulo, formato y periodicidad. La Fraternidad señaló que el cuerpo 
de redacción no era el mismo, pero se puede concluir que algunos redactores escribieron en ambos 
semanarios: "Es falso [ ... ] que los redactores de éste son los que escribían en La Bandera de 



Ocampo. Siete de éstos, no son redactores de La Fraternidad y cinco de nosotros no pusimos un 
renglón en aquel periódico durante su segunda época. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Porque 
sabemos que aquellos señores van a seguir publicando La Bandera de Ocampo". Cabe señalar que 
este periódico reapareció el 6 de febrero de 1876, meses después de la suspensión de La 
Fraternidad. Acusó al partido clerical de provocar una rebelión en Michoacán desde 1873, por 
oponerse a las Leyes de Reforma y evitar su adición a la Constitución: "Los enemigos de Méjico 
han sembrado el luto en el Estado: infatigables en labrar la ruina de la patria armaron el brazo del 
plagiario, pusieron la tea en la mano del bandido y turbaron de nuevo la paz. Sacerdotes de la 
guerra han llevado por todas partes el asesinato, el robo, el incendio y la deshonra. En sus banderas 
se lee la palabra RELIGIÓN pero sus obras son de impiedad y caído el antifaz que los cubría, el 
pueblo puede ver que son los mismos que en 1862 se entristecieron por el triunfo de la patria, los 
mismos que trajeron al invasor, los mismos que mancharon la honra de Méjico, los traidores en fin 
que abusando de las cosas santas, en nada tienen la propiedad, la honra y la vida de los hijos de 
Méjico". No estuvo de acuerdo con El Ahuizote al considerar que la causa de estos disturbios era la 
tiranía del presidente Lerdo; su opinión fue que el clero era el único responsable. Dio la noticia de 
la escasez de maíz en la entidad a causa de esta guerra. Sostuvo polémicas con La Voz de México y 
El Pensamiento católico. Pidió el cumplimiento del Bando de Policía de Morelia, el cual prohibía 
que los caballos anduvieran sueltos por la ciudad; también solicitó la compostura de las calles por 
hallarse en pésimo estado. Protestó por la suspensión de la construcción de la "calzada" sobre el 
lago de Cuitzeo el 15 de julio. El número 5 (3 jun.) apareció publicado con líneas negras por ser el 
aniversario del asesinato de Melchor Ocampo, ocurrido en 1861. Apoyó la reelección del 
licenciado Rafael Carrillo para la gubernatura del estado de Michoacán, quien salió triunfador. 
Denunció la participación de Rufino Barrios, presidente de Guatemala, en la rebelión iniciada por 
los coroneles Sebastián Escobar y Julián Grajales en Chiapas durante el mes de agosto. Reprodujo 
artículos de El Eco de ambos mundos, La Iberia, Diario oficial, La Unión liberal, La Revista 
universal, El Heraldo, El Federalista, El Correo del comercio, El Monitor republicano, El 
Porvenir, El Progresista, El Porvenir de la niñez, El Siglo diez y nueve, El Diablo rojo y El 
Regenerador de Oaxaca. Contiene las secciones Editorial, Gacetilla, Oficial, Prensa de Méjico, 
Variedades, Remitidos y Avisos. Todo parece indicar que La Fraternidad se suspendió el 8 de 
septiembre de 1875, ya que El Sufragio libre publicó, el día 22, el siguiente aviso: "Este periódico 
gobiernista de Morelia muere con su número 19". Existió una publicación homónima en Lagos, 
Jalisco, en el mismo año. 
      La colección revisada se encuentra en la miscelánea 97. 
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