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Publicación bisemanal, aparecía los jueves y domingos. Cada entrega constaba de 4 páginas. Como 
material complementario incluye un alcance y varios suplementos.  
     La dirección de la imprenta era calle del Cedro, letra Y; a partir del número 24 (19 mayo 1842) 
cambió a calle del Ciprés número 2. El precio de la suscripción mensual adelantada era de 7 reales 
en la capital michoacana, y 10 reales, franca de porte, fuera de ella; desde el número 31 aumentó a 
1 peso fuera de Morelia. Se recibían suscripciones locales en la casa de Ignacio García de 
Carrasquedo; en México, con Pedro Garruste, en el Cajón de la Perla (Portal de Mercaderes). La 
publicación contaba con suscriptores en Pátzcuaro, Zamora, Maravatío, Tacámbaro, Uruapan, 
Apatzingán y La Piedad, entre otras poblaciones.  
    El epígrafe era: "Pulchrum est bené facere Reipublicae: etiam bené dicere haud absurdum est" 
(Salustio); “Mucha gloria es servir a la República con grandes acciones; mas no es de 
menospreciarse la utilidad que le resulta de los discursos de la razón". Los redactores explicaban en 
su prospecto que escogían tal epígrafe porque "cuando haciendo justicia al incontestable mérito de 
los que adquieren titulo a la admiración de la posteridad por medio de sus grandes acciones y 
sacrificios por la patria, recomienda también el trabajo de aquellos que sirviéndose de los 
documentos que presenta la historia, exaltan la memoria de los grandes hombres, o muestran con la 
buena fe de un escritor imparcial el provecho que puede sacarse de los importantes acontecimientos 
de los tiempos pasados". En el prospecto advierten además que su objetivo es “publicar un 
periódico en esta capital, que si no llene su objeto atendida la extensión e importancia que, le da su 
nombre, al menos muestre en parte siquiera el estado de la opinión en el Departamento y el sentido 
en que se encuentren sus autoridades en la violenta crisis que está sufriendo la república”. La Voz 
de Michoacán publicó noticias nacionales y locales, documentos oficiales, editoriales, variedades, 
revista de periódicos, remitidos y un parte meteorológico diario (a partir del número 22), así como 
textos literarios y poesía, que aparecen con más frecuencia en el segundo tomo. En su artículo sobre 
La Voz de Michoacán, José T. Estrada describe el contenido del periódico y publica una lista de los 
colaboradores. Estrada menciona, además, que La Voz apareció entre las fechas arriba consignadas, 
sin embargo Steven M. Charno registra ejemplares que llegan hasta el 3 de septiembre de 1846. 
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