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(c) Querétaro: [Manuel Ramírez de Arellano], 1867. 
No. 1-13 (23 feb. - 9 mayo 1867). 
(Imp. del Gobierno, a cargo de Víctor Guillén). 
30 x 19 cm. Alcances y decretos. 
 
El periódico menciona que se publicaba tres veces por semana, pero en realidad su frecuencia fue 
bisemanal. Los números revisados son fotocopias. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 
columnas, aunque hay entregas de 2 páginas. Del 4 de marzo al 10 de abril de 1867 sufrió una 
suspensión, debido probablemente al inicio del sitio a la ciudad de Querétaro. Como material 
complementario presenta alcances a los números 11 y 12, y decretos. 
      La dirección de la imprenta era calle de la Flor-Baja número 1. El precio del ejemplar suelto era 
de 6 centavos. La publicación se distribuía en el despacho de la imprenta y en la librería del señor 
Castro, calle del Hospital. 
      Maximiliano de Habsburgo llegó a la ciudad de Querétaro el 19 de febrero de 1867, en la 
agonía de su aventura monárquica. El general Manuel Ramírez de Arellano, comandante de la 
Artillería Imperial, editó el Boletín de noticias para dar a conocer los triunfos del Ejército imperial. 
La ciudad fue sitiada por los republicanos del 14 de marzo al 15 de mayo de 1867, de tal manera 
que la población civil y la tropa cercada se mantuvieron informadas a través de esta publicación. 
Fernando Díaz Ramírez lo califica como "joya la más preciada de la Hemeroteca Queretana [...] 
Habrá dos o tres y ya es mucho afirmar, colecciones completas de este periodiquito". Contiene las 
secciones: Parte oficial, Parte no oficial y Gacetilla. Publicó correspondencia de Maximiliano con 
sus ministros y generales, partes militares, ascensos en el Ejército y condecoraciones concedidas. 
Incluye decretos de Manuel Domínguez, prefecto político del departamento de Querétaro, 
ordenando nuevas contribuciones para ayudar a los gastos y sostenimiento del Ejército imperial. La 
Hemeroteca Nacional conserva sólo fotocopias de la colección original, y también se encuentra 
microfilmada; de acuerdo con Fernando Díaz Ramírez se publicó hasta el número 14, ya que dicho 
ejemplar se imprimió cuarenta y ocho horas antes de la entrega de la plaza al general Mariano 
Escobedo, es decir, el 13 de mayo de 1867.  
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