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Se desconoce la frecuencia de la publicación. Los dos ejemplares que se conservan constan de 2 
páginas sin foliar, impresas a 2 columnas.  
     La dirección de la imprenta era calle de los Rebeldes número 2. 
     El Diario del gobierno de la República Mexicana suspendió su publicación el 16 de julio de 
1840, pues algunos oficiales acuartelados en México se sublevaron, con una parte de las tropas de 
la capital, contra el gobierno de Anastasio Bustamante, liberaron a José Urrea (preso en la ex-
Inquisición) y tomaron Palacio Nacional; el conflicto se resolvió el 26 de julio con la firma de un 
convenio entre las partes beligerantes y su ratificación al día siguiente. El Diario dejó de publicarse 
durante esos días y en su lugar apareció el Boletín del gobierno. En el Diario del 28 de julio 
apareció una nota al respecto: "Hemos remitido oportunamente a nuestros suscritores los nueve 
números que se han publicado del Boletín que ha sustituido al Diario en estos días, pero como en 
los puntos expuestos a los fuegos no hubiesen podido llegar los repartidores, los recibirán muy 
pronto, sirviéndose avisar a la administración, de los números que les falten. Respecto de los 
suscritores foráneos, recibirán con este Diario desde el número cuatro". El Boletín fue una 
publicación gubernamental que reafirmó la postura moderada del gobierno ante los 
pronunciamientos continuos y el estado de guerra. En el primer número (19 jul. 1840) se dice que 
los sucesos acaecidos desde el miércoles 15 han impedido la aparición del Diario, no obstante "en 
obsequio de la mayoría de la población y del resto de la República, ha parecido conveniente dar el 
siguiente extracto de los principales". Incluye noticias sobre el avance de Urrea al Palacio Nacional 
y la captura del presidente Anastasio Bustamante, así como la proclama de éste al respecto; en el 
mismo número se promete seguir informando sobre los diversos acontecimientos que tuvieran lugar 
en la ciudad de México. El número 6 (25 jul. 1840) contiene comunicados de los ministros de 
Guerra y Marina dirigidos al general Antonio López de Santa Anna sobre posibles maniobras 
militares en Perote, y también aparecen noticias sobre el motín de la Acordada. Roberto Vargas 
proporciona información en el sentido de que el Boletín apareció del 19 al 27 de junio, sin embargo 
dichos datos no coinciden con las fechas de los ejemplares revisados. 
      La miscelánea 52 contiene un ejemplar de la publicación, mientras que el otro está 
encuadernado con el Diario del gobierno de la República Mexicana.  
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