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Se desconoce la frecuencia. De acuerdo con las fuentes consultadas, el Boletín oficial ya se 
publicaba en 1855.  
      El ejemplar conservado consta de 3 páginas sin foliación, impresas a 4 columnas. 
      Viviano Flores trabajó en la Imprenta del Gobierno de Nuevo León desde 1833; fue nombrado 
director el 12 de marzo de 1853 a solicitud suya, debido a que "siempre he deseado ardientemente 
perfeccionarme en mi profesión y trabajar con la esperanza de que llegaría el tiempo de ascender y 
recoger así el fruto de mis afanes".  
      Fungió como responsable José María Leal. Publicó avisos judiciales y edictos del gobierno del 
estado, así como anuncios de venta de medicinas y retratos  de Benito Juárez, Ignacio Zaragoza y 
Melchor Ocampo, entre otros. Boletín oficial del gobierno del estado de Nuevo León y Coahuila. 
Dio la noticia de la ocupación de Guadalajara por el general Aquiles Bazaine, jefe del cuerpo 
expedicionario francés, el 6 del mismo mes. La sección Oficial contiene comunicados de los 
ministerios del gobierno de Benito Juárez a Santiago Vidaurri, gobernador y comandante militar del 
estado de Nuevo León y Coahuila; José María Iglesias le reprochó su actitud fría, indiferente y 
egoísta, a la llegada de la autoridad suprema del país a Saltillo en enero de 1864, como "si se tratara 
de una causa con la que nada tuviera que ver el estado de su mando, ha dado lugar a que los 
periódicos intervencionistas proclamasen a voz en cuello, día por día, y refiriéndose a sus actos, 
que es partidario secreto de la intervención, por la que no tardará en declararse [...] Su Boletín 
oficial, tan quisquilloso en otras materias, se ha desatendido descaradamente de tan ignominiosa 
acusación, sin que ni una sola vez haya estimado conveniente desmentirla". La sección Gacetilla 
reprodujo dos documentos publicados en el alcance número 36 de El Defensor de la Reforma, 
periódico oficial de Zacatecas; el primero fue la protesta que hicieron los arzobispos y obispos de 
México contra Bazaine por ordenar la circulación de los pagarés emanados de la expropiación de 
los bienes eclesiásticos y por restringir la libertad de imprenta, de fecha 26 de diciembre de 1863 y, 
el segundo, la destitución de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por negarse a 
cooperar con la Regencia del Imperio en asuntos relativos a la cuestión de los bienes del clero, dado 
el 2 de enero del siguiente año.  
     El ejemplar revisado se encuentra en la miscelánea 95.  
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