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(Imp. de Galván a cargo de Mariano Arévalo; Of. de Alejandro Valdés). 
20 x 14 cm. índice y suplementos. 
 
Frecuencia irregular, aparecía una o dos veces por semana. Los primeros números no tuvieron un 
día fijo de aparición; por ejemplo, los que forman el tomo 2 salían los lunes y jueves, y los del 
tercero los miércoles y sábados, los del tomo quinto aparecían solamente los miércoles; los 
suplementos, en cambio, fueron más regulares, se publicaban generalmente los sábados. Los 
ejemplares constaban de 8 páginas. Como material complementario incluyó suplementos y un 
índice "de las cosas notables de este cuarto tomo”. 
       En el tomo 5 de la publicación se indica que se vendía en 14 reales y que "Los señores 
subscritores recogerán su recibo, y con él exigir la entrega de su ejemplar, cuando se avise estar 
concluida la edición". De acuerdo con la Guía bibliográfica de Carlos María de Bustamante 
sabemos que los primeros 37 números salieron de la imprenta de Galván a cargo de Mariano 
Arévalo. A partir del 13 de enero de 1830, número 1 del tomo 2, se imprimió en la Oficina del C. 
Alejandro Valdés. En el tomo 5 también se informa que la publicación se vendía en la Azucarería 
localizada en los bajos de la imprenta, calle de Santo Domingo número 12.  
      El responsable de la publicación fue Carlos María de Bustamante, quien firmó algunos de sus 
trabajos solamente con la inicial B. Publicó comunicados de José María Bocanegra, Manuel 
Carrillo y Vicente Romero. Contiene anuncios sobre la venta de obras del mismo Carlos María de 
Bustamante. Esta publicación, mas que dar cuenta de los sucesos que ocurrían diariamente, se 
ocupó de dar a conocer los aciertos y desaciertos políticos de Guadalupe Victoria y Vicente 
Guerrero. A lo largo del tomo 2 se publicaron Los apuntes para la historia del general don 
Guadalupe Victoria, en el 3 la Historia del gobierno de Victoria desde junio de 1828 hasta últimos 
de marzo de 1829 en que terminó, y en el cuarto y quinto Historia de la presidencia de Vicente 
Guerrero. Estos textos ocupaban las primeras siete páginas de cada número y en la octava aparecía 
generalmente una sección de necrología, o bien se informaba de diversos asuntos como la 
esporádica sección Diario de México, en donde se comentaban las notas aparecidas en ese 
periódico oficial. María del Carmen Ruiz Castañeda anota que la Voz de la patria secundó al 
gobierno jalapista, que aprobó la aprehensión de Guerrero y calló su asesinato, y que en sus últimos 
números estaba ya distanciada del gabinete de Alamán, "después de haber hecho la disección 
histórica de los regímenes de Victoria y Guerrero". Teodoro Torres apunta que en la Voz de la 
patria Carlos María de Bustamante hizo campaña política en su propio favor, mientras que José 
Bravo Ugarte agrega que el presidente Anastasio Bustamante pagaba la impresión. Harold Sims 
señala que algunos periodistas criollos como Carlos María de Bustamante "defendieron en la prensa 
los derechos de los peninsulares”. Con respecto a la fecha de inicio y término de la publicación 
encontramos lo siguiente: Ruiz Castañeda afirma que empezó en 1829 y culminó en marzo de 
1831; Teodoro Torres apunta que fue fundada en 1831; Lucina Moreno, Harold Sims, Bravo Ugarte 
y la Guía bibliográfica de Carlos María de Bustamante asientan que inició en 1828 y culminó el 18 



de octubre de 1831; Steven Charno difiere en la fecha de término, él anota que fue el 14 de octubre. 
Harold Sims menciona que sus existencias fueron reunidas en tres tomos, sin embargo Lucina 
Moreno y la Guía bibliográfica de Carlos María de Bustamante señalan que constó de cinco: el 
primero con 37 números, un alcance y un suplemento; el segundo, de 35 números y 4 suplementos; 
el tercero, de 24 números, 4 suplementos y un índice; el cuarto, de 33 números y 6 suplementos; y 
el quinto y último, de 31 números y 14 suplementos. Los pocos ejemplares del tomo 1 que conserva 
la Hemeroteca Nacional están encuadernados en los tomos 2 y 5. Algunos autores se refieren al 
periódico como La Voz de la patria. 
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