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Suplementos y comunicados. 
 
La publicación no proporciona datos que nos permitan saber la frecuencia, pero por los números 
revisados es posible afirmar que circuló dos veces por semana, probablemente los miércoles y 
sábados. El subtítulo desapareció en el número 2 (9 jul. 1834). Cada ejemplar consta de 4 páginas 
impresas a 2 o 3 columnas, excepto el material extraordinario. Como material complementario 
incluye suplementos a los números 3 y 11, además de dos comunicados del gobernador interino don 
José María Esquivel.  
 
 A la caída de Félix Maria Aburto como gobernador del Estado de México se nombró 
gobernador interino a José Maria Esquivel, quien convocó a elecciones, resultando electo el 
conservador Manuel Diez Bonilla; durante el periodo de la lucha electoral apareció en Toluca el 
Boletín que publicó decretos, circulares, comunicados y transcribió remitidos del Ejecutivo Federal, 
además de informar sobre los sucesos políticos y militares de la contienda entre conservadores y 
liberales, y de criticar al vicepresidente Valentín Gómez Farías por ser yorkino. La publicación 
presenta una sección de variedades en la que incluye artículos literarios. De acuerdo con Víctor 
Ruiz Meza el Boletín probablemente circuló de junio a septiembre de 1834, sin embargo por los 
ejemplares consultados podemos afirmar que inició en julio y no en junio como él supone; este 
autor también señala que sólo tuvo conocimiento de tres números de la publicación, por lo que es 
difícil establecer su duración, periodicidad y precio, pues carecía de "leyenda" que pudiera fijar 
estos datos. Ruiz Meza reproduce en su obra la portada del número 11, fechado el sábado 9 de 
agosto de 1834. 
 
 Las existencias de la publicación sólo se localizan en microfilme. 
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