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Según la Enciclopedia yucatanense, El Noticioso se publicó inicialmente todos los días, excepto los lunes; 
después fue diario. Cada número consta de 2 páginas impresas a 3 columnas. La dirección de la imprenta 
era calle de la Mejorada, esquina de la Perdiz. La suscripción mensual costaba 4 reales; los números 
sueltos, medio real. Se distribuía y se recibían suscripciones en la imprenta, y en los lugares donde se 
adquiría el Registro yucateco. Contiene escritos de A. García Gutiérrez y Juan Eugenio de Hartzenbusch, 
entre otros, además de reproducciones de Manuel Bretón de los Herreros. El periódico publicaba 
gratuitamente anuncios sobre establecimientos que ofrecían sus servicios, academias, venta de pianos, 
ropa, libros, leche, helados y semillas. La Enciclopedia yucatanense señala que El Noticioso empezó a 
publicarse el 1o. de enero de 1847 y Juan Ramón Bastarrachea menciona que suspendió labores el 29 de 
julio del mismo año. El diario ofreció información variada: partes oficiales, textos científicos y médicos, 
bibliografía y poesía, así como noticias sobre los sucesos ocurridos en algunos países americanos. Informó 
sobre la invasión norteamericana a Veracruz y la ciudad de México; reprodujo algunos documentos del 
ejército estadounidense, al igual que artículos de otros periódicos. Carlos R. Menéndez afirma que El 
Noticioso dejó de aparecer al iniciarse la guerra de castas en Yucatán. La colección de la Hemeroteca 
Nacional registra algunos faltantes entre los números 24 y 173. Steven M. Charno y Juan Ramón 
Bastarrachea consignan un periódico homónimo publicado también en Mérida, pero en el año de 1830. 
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