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Publicación semanal, salía los lunes, día en el que no aparecía El Eco de ambos mundos. Diario de 
política... (1871-1876), del que es suplemento. Durante los tres años que se publicó, esta parte 
literaria llevó el mismo título que el periódico, aunque el subtítulo sufrió modificaciones: en 1872 
era muy parecido al inicial de la parte política, pero en el primer volumen de 1873 cambió a 
Periódico literario dedicado a las señoritas mexicanas, mismo que finalmente modificó su 
dedicatoria "al bello sexo". La Hemeroteca Nacional conserva cinco volúmenes en total: el tomo de 
1872 mide 19 x 38 cm y, contiene entregas de 8 páginas impresas a 2 columnas; de 1873 existen 
dos volúmenes, el primero mide 28 x 19 cm y consta de dos tomos distintos con entregas de 12 
páginas, también a 2 columnas, mientras que el otro mide 21 x 14 cm y tiene 16 páginas por 
entrega; los dos volúmenes de 1874 miden 21 x 14 cm y las entregas son de 12 páginas; el último 
volumen de la colección contiene en realidad 30 ejemplares, pero presenta errores en la 
numeración. Respecto al material complementario, el tomo de 1872 está encuadernado con dos 
obras que, al parecer, forman parte de una sección del periódico, Galería dramática, tituladas La 
mujer compuesta, de Diego Bencomo, y Catalina de Suecia, de Manuel María Romero; el Canto 
nacional, también escrito por Bencomo, aparece incompleto; incluye además dos litografías (1873), 
tres índices de contenido y una partitura titulada "La copa del rey de Thulé".  
     Las direcciones del editor e imprentas son las mismas que las de la parte política del periódico, 
al igual que los lugares de suscripción y distribución. El lo. De marzo de 1873 se informó que los 
ejemplares de los días 15 y 30 incluirían litografías y costarían un real, en tanto que el lo. De mayo 
se agregó que la parte literaria sola costaba 50 centavos en la capital y 75 en los estados.  
     En 1872 conformaron la lista de redactores José María Vigil, José Tomás de Cuéllar ('Facundo') 
Joaquín Téllez, Agustín R. González, J. García de la Huerta, Antenor Lescano Noy, Juan Pablo de 
los Ríos, Javier Santa María, Luis G. Álvarez y Guerrero, Eduardo A. Gibbon y Alejandro 
Argándar; contiene colaboraciones de Rafael de Zayas Enríquez, Cristina Farfán, Carolina 
Coronado, "Julia", y Antonio Plaza, entre otros. En 1873 integraban la redacción Josefina Pérez, la 
"Srita. Rosa Espino" (Vicente Riva Palacio), el poeta Manuel Acuña, Agustín F. Cuenca, Vicente 
Morales, Juan de Dios Peza, Manuel de Olaguíbel, Gerardo M. Silva y Ramón Rodríguez Rivera, 
con colaboraciones de "Mingo Revulgo", Luis López Romano, Clemente Cantarell, Vicente Daniel 
Llorente, José Rosas Moreno, Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra, Andrés Quintana Roo y 
Wenceslao Alpuche. En 1874 se integraron al cuerpo de redactores Elena Castro, Clotilde Zárate, 
Ángela Lozano, Francisco G. Cosmes, Lorenzo Agoitia, Francisco Ortiz, Roberto A. Esteva, Ángel 
M. Domínguez, Manuel S. Echeverría, Severino Mercado, Julia G. de la Peña, Lorenzo Elízaga, 
José Francisco de Zamacona, Gustavo Adolfo Baz y Gonzalo A. Esteva; presenta trabajos de José 
Gabriel Malda, Luis Gonzaga Ortiz y Eduardo L. Gallo, entre otros. Publicación de carácter 



exclusivamente literario que incluyó la opinión y participación del sexo femenino en sus páginas, 
destacando la importancia de su papel dentro de la sociedad; el 17 de diciembre de 1871 el editor 
Juan E. Barbero mencionó que, como parte de las mejoras al periódico, a partir del 7 de enero de 
1872 se separaría la parte política de la literaria y darían "cuatro grandes páginas de la primera y 
ocho más chicas de la segunda, con el fin de que, formando ésta tomos manuables, puedan 
empastarse cómodamente, según nos lo ha pedido gran número de suscritores". Carlos J. Sierra 
refiere que se editaron 3 tomos (1872-1874), sin fecha diaria, de esta parte literaria. En la 
introducción de 1873 los redactores mencionaron que, con esta sección de El Eco, "acometemos la 
empresa de procurar si no instruir, a lo menos distraer a nuestras amables suscritoras", en tanto que 
en 1874 dieron preferencia a las producciones literarias extranjeras, pues se propusieron "dar a luz 
lo más notable por medio de buenas traducciones", además de difundir trabajos útiles. Publicó 
biografías de personajes del ámbito político como Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, de 
los escritores Charles Dickens y Alejandro Dumas, del explorador inglés David Livingstone y de 
Ángela Peralta, "El Ruiseñor Mexicano"; traducciones de obras de Alfonso de Lamartine, Virgilio, 
Víctor Hugo y Enrique Heine; versos de índole amorosa, la mayoría dedicados a la poetisa jalapeña 
Josefina Pérez de García Torres, así como cinco curiosos sonetos, escritos por R. Nájera, que 
carecen de cada una de las vocales; prosas de corte religioso, discursos, una serie de artículos sobre 
crítica literaria de obras poéticas hispanoamericanas, La pipa de amontillado (cuento de "Edgardo 
Poe") y algunas leyendas. El artículo de Carlos J. Sierra que se menciona en las referencias 
contiene fichas que consignan autor y título de la colaboración. La colección de la Hemeroteca 
Nacional está completa, sólo faltan algunas páginas. 
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