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Se publicaba los días 5, 12, 19 y 26 de cada mes. Cada entrega consta de 8 páginas impresas a 2 
columnas. Como material complementario incluye un boletín (13 x 21 cm.) que los editores 
ofrecieron publicar mensualmente, adjunto al número correspondiente al día 26, como "un 
cuaderno en cuarto con 48 páginas y una estampa litográfica" cuyo precio seria de 1 peso en la 
capital, y 1 peso 2 reales, franco de porte, en otras localidades. Sin embargo la Hemeroteca 
Nacional no conserva ejemplares de estos cuadernos.  
    La dirección del impresor era calle del Ángel número 2. El precio era de 1 peso en la capital, y 
10 reales, libre de porte, en provincia. En México se recibían suscripciones en la imprenta, en la 
alacena de Pedro Castro; en la librería, número 7 del Portal de Mercaderes, y en la alacena de los 
señores Latorre. Fuera de la capital, con los corresponsales, "cuya lista se pondrá en los forros del 
suplemento". La Hemeroteca Nacional tampoco conserva tal suplemento.  
     El epígrafe era: "A nuestra patria todo lo debemos: Hasta la vida misma que alentamos: Y no es 
buen ciudadano quien no busca por todos medios aumentar sus lauros� (Meléndez). Contiene 
anuncios referentes a la suscripción, costo y lugares de distribución del periódico. De acuerdo con 
el prospecto, la intención de los redactores de El Patriota era publicar un periódico ameno e 
instructivo, que por sus materias adquiriera la nacionalidad "que los de su clase logran en el 
extranjero"; se comprometieron además a defender, cuando fuera preciso, los derechos e intereses 
de "esa preciosa parte de la República [su capital], promoviendo de buena fe" lo que consideraran 
necesario a su engrandecimiento y felicidad. El Patriota mexicano se publicó con el fin de que los 
habitantes de los distintos departamentos conocieran la marcha de los negocios públicos y la 
defensa de la nación; se opuso a la intervención extranjera y deseó el establecimiento de la paz, la 
unión fraternal y sincera para que de ello resultara la felicidad nacional. Dio cabida a noticias 
*internacionales y reprodujo artículos del Diario del gobierno, Diario de la Marina (de La 
Habana), Journal de Commerce Tio de Jaríeiro), Diario mercantil (Valencia), la Gaceta de 
Augsburgo y el Correo de ultramar (París). Steven Charno consigna números de agosto, septiembre 
y diciembre de 1845.  
     La miscelánea 57 contiene los ejemplares de la publicación. 
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