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Periódico oficial del gobierno del Estado. 
(w) Guadalajara: [s.n.], 1853. 
T. 1, no. 9 (19 mar. 1853). 
(Imp. del Gobierno a cargo de J. Santos Orozco). 
45 x 31 cm. Suplemento y alcance. 
 
Publicación semanal, aparecía los sábados. Gerald McGowan refiere que era bisemanal. El 
ejemplar que se conserva consta de 4 páginas impresas a 4 columnas. Como material 
complementario incluye un suplemento (16 mar. 1853) y un alcance al número 9 (20 mar. 1853).  
     En Guadalajara la suscripción mensual costaba 4 reales; fuera, 5 reales, francas de porte. Se 
recibían suscripciones en el despacho de la imprenta del Supremo Gobierno.  
     El epígrafe era: "Donde no hay unidad no hay fuerza; y no solamente la fuerza bruta deja de 
existir, sino la fuerza del genio. Conciliemos, pues, en las grandes asociaciones humanas la unidad 
con la libertad" (Lerminier). Celia del Palacio señala que Saúl Rodiles era el director de la 
publicación. El número que se pudo revisar contiene información oficial y noticias tomadas de 
algunos periódicos nacionales, así como un cuadro estadístico sobre la tesorería del estado. Incluye 
además una serie de observaciones a unos artículos aparecidos en los números 23, 25, 27 y 28 de El 
Siglo diez y nueve (feb. 1853), en los que se criticaba al general Manuel María Lombardini por su 
decreto del 24 de enero de ese año, que reformaba los aranceles de la industria fabril; los editores 
de La Voz de Jalisco no consideraban que las prohibiciones fuesen la causa del empobrecimiento 
del país, y por ello defendían el decreto. Juan B. Iguíniz afirma que La Voz de Jalisco se publicó 
del 23 de enero de 1853 (del Palacio anota el 22) al 7 de marzo de 1855. Según una nota aparecida 
en El Siglo diez y nueve, La Voz de Jalisco desapareció porque, el 9 de marzo de 1855, El Soldado 
de la patria se convirtió en el periódico oficial del gobierno de Jalisco. Enrique de Olavarria y 
Ferrari reproduce una reseña teatral sobre Clementina, drama del literato jalisciense Pablo J. 
Villaseñor, representado en Guadalajara el 29 de noviembre de 1853, que fue publicada en La Voz 
de Jalisco algunos días después.  
     La miscelánea 95 contiene el número que se conserva. 
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