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Publicación bisemanal, aparecía los lunes y viernes. A partir del 27 de mayo de 1848 cambió de 
título a El Boletín de la patria. Península de Yucatán. Cada entrega constó de 4 páginas impresas a 
3 columnas. Como material complementario incluye una novela titulada Actea, de Alejandro 
Dumas, publicada por entregas en dos páginas separadas del resto de la publicación.  
     Se pagaban 4 reales por ocho números. En Campeche se distribuía con José María Peralta, en 
Tekax con el licenciado Joaquín Cetina y en Izamal con Felipe Alcalá.  
     La Patria contiene anuncios sobre escuelas, actos religiosos, venta de caballos y burros. Fabián 
Carrillo Suaste, citado por la Enciclopedia yucatanense, dice a propósito de La Patria: "[José 
María] García Morales y yo, en 1848, redactamos solos LA PATRIA, periódico impreso por 
nuestro amigo D. José Dolores Espinosa con destino al examen y censura de todos los actos 
abusivos del Gobierno en todos sus ramos, pero principalmente a levantar el espíritu público tan 
generalmente abatido por las recientes calamidades de la guerra con los indios del interior en que, 
a gran prisa, iban desapareciendo los pueblos mas ricos, y florecientes, y parecía ya inevitable la 
completa ruina de Yucatán bajo la desoladora planta de los aborígenes sublevados. La Patria dio a 
conocer noticias sobre la Península, y generalmente tuvo dos secciones fijas: Aviso y La redacción. 
Circuló únicamente durante el año de 1848. De acuerdo con Carlos Menéndez este periódico 
procuró, al igual que La Unión y El Amigo del país, la unión y la concordia entre los exaltados 
partidarios de don Miguel Barbachano y don Santiago Méndez". 
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