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Se desconoce la frecuencia de la publicación. El número 9 consta de una página impresa a 2 
columnas. 
      Órgano de información de la rebelión iniciada en el departamento de Puebla el 20 de octubre de 
1856 en contra del gobierno de Ignacio Comonfort, quien había llegado a la Presidencia de la 
República el 11 de diciembre de 1855, en sustitución de Juan Álvarez. Los liberales puros, que 
contaban con la mayor fuerza política, impusieron a Miguel Lerdo de Tejada en el gabinete, autor 
de la Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, expedida el 25 de junio de 1856, lo que 
provocó levantamientos armados de grupos católicos en varios lugares del país, al grito de 
"Religión y fueros". En Puebla se rebelaron varios militares conservadores al mando del general 
Joaquín Orihuela, entre ellos se encontraba el coronel Miguel Miramón. Comonfort envió 4000 
hombres al frente del general Tomás Moreno a sofocar esta insurrección, los cuales sitiaron la 
ciudad de Puebla el 28 de octubre. En el noveno número del Boletín, titulado "Ocupación de 
Toluca", se informó que los sublevados en el distrito de Sultepec, bajo la proclama "Religión y los 
derechos sociales", tomaron la capital del departamento de México, cuando "nuestras bizarras 
tropas" derrotaron al ejército de Buenrostro. En otras noticias, Comonfort fue calificado de 
"dictador" y su gobierno como una "tiranía demagógica". Tildó de mentiroso al general José María 
García Conde, gobernador de Puebla, al asegurar a la población, el 6 de noviembre, que sólo este 
departamento estaba pronunciado, ya que el resto del país se hallaba en tranquilidad. También 
comentó que el pronunciamiento fue secundado en San Miguel de Allende. Finalmente, los 
liberales rompieron el sitio de la ciudad el 3 de diciembre, sofocando la rebelión. Orihuela y 
Miramón lograron escapar; sin embargo, el primero fue aprehendido y fusilado días después.  
      El ejemplar conservado se encuentra en la miscelánea 52. 
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