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Publicación bisemanal, aparecía los martes y viernes. Es antecedente de El Voto público. A partir 
del número 3 se suprimió el artículo del titulo, quedando solamente como Unión liberal, Cada 
entrega consta de 4 páginas impresas a 2 columnas.  
     Se imprimía en la Plaza de la Independencia. El precio de la suscripción por cada ocho números 
era de 4 reales; los números sueltos se vendían a 1 real. Según María del Carmen Ruiz Castañeda, 
La Unión liberal fue redactada por justo Sierra O'Reilly, en colaboración con José R. Nicolín, 
Manuel Barbachano y Tomás Aznar; el Diccionario Porrúa, por su parte, señala que Sierra O'Relly 
fue el fundador, siendo éste su cuarto periódico; Carlos J. Sierra afirma que además de redactor fue 
propietario. Contiene escritos de sus redactores así como de Victoriano Pérez y Luis G. Bossero, 
entre otros; además presenta decretos y comunicados de Santiago Méndez, Ignacio Comonfort, 
Ramón I. Alcaraz, Crescencio J. Pinelo, Juan Álvarez, José María Lafragua y Francisco Campos. 
Incluye anuncios sobre ventas de casas y devocionarios, peleas de gallos y traslado de 
establecimientos. Santiago Méndez, gobernador del estado, dispuso la publicación de La Unión 
liberal, por lo que sus editores aseguraron que no tenían la intención de crear un impreso polémico, 
ya que consideraban ésta "una labor ingrata de que no se cosecha de ordinario sino desengaños y 
amargas desilusiones". El objetivo primordial del periódico era fomentar la unión entre liberales 
puros y moderados, de ahí su título. Su vida fue tan larga como la gubernatura de Santiago Méndez, 
de hecho en la despedida se afirma que, "...restablecido completamente en Yucatán el régimen 
constitucional, electo el nuevo gobernador del Estado [Pantaleón Barrera] ha concluido de suyo la 
tarea que voluntariamente nos impusimos". Los editores aseguraron que desaparecerán de la escena 
sin un solo remordimiento porque no hablan excitado las malas pasiones ni falsificado o 
calumniado las tendencias de los demás, ni creían "haber perdido la mesura de que tanto necesita el 
escritor público, para que el poder de la imprenta no se vea cubierto con el lodo de las calles". Las 
páginas de La Unión liberal se dividieron en las siguientes secciones: Parte oficial, Noticias 
nacionales, extractos de otros periódicos, el editorial Unión liberal y Avisos.  
     Las misceláneas 37 y 54 contienen ejemplares de la publicación. 
 
Bayuc, p.286. 
Civeira Hernyuc, p. 95-96. 
Dicc Mex, t. 4, p. 1735. 
Enc Yuc, t. 5, p. 58. 
McGowan Periodismo, p. 137, 355-356. 
Menéndez PreY, p. 16. 
Novo 450, p. 185. 
Pérez PreC, p. 18. 
Porrúa Dic, t. 3, p. 2737-2738, 303 1. 
Ruiz 1857, p. 36, 68. 



Sierra, Carlos J. "Aportación para una bibliografía de don justo Sierra O'Reilly". En Bbshcp. Supl. 
al no. 141 (15 sept. 1958), p. 1. 
"La Unión liberal� En El Siglo diez y nueve, 4a. época, año 15, t. 9, no. 2556 (27 dic. 1855), p. 4. 
 


