
El Globo 
 
(d) México: Manuel María de Zamacona, 1867-1869.  
T. 1, no. 77-368 (12 sept. 1867-30 jun. 1868).  
T. 2, no. 369-552 (lo. jul. - 31 dic.1868).  
T. 3, no. 1-252 (11 ene. - 31 oct. 1869).  
(Imp. T. F. Neve, 12 sept. 1867-31 dic. 1868- J. Fuentes y Cía., Impresores 11 ene. - 24 abr. 1869; 
Imp. a cargo de J. S. Ponce de León, 25 abr. - 31 oct. 1869).  
38 x 39 cm, 57 x 39 cm. Suplementos, folletín, revista comercial. 
 
Se publicó diariamente a las siete de la mañana, excepto los lunes que salía a las tres de la tarde.  
      La publicación cambió de nombre a La Constitución (lo. nov. 1869-13 ene. 1870). Cada 
ejemplar consta de 4 páginas impresas a 5 columnas. Como material suplementario publicó un 
folletín, dos suplementos y una Revista política y comercial de la cual salieron 17 números. En la 
Hemeroteca Nacional se encuentran los ejemplares del 4 al 17 (9 jun. - 28 dic. 1868). La imprenta 
de T. F. Neve estaba en la 2a. calle del Correo Mayor número 9; la de J. Fuentes y Compañía, en la 
del Progreso número 2, y la de J. S. Ponce de León en el callejón de Santa Clara número 6. La 
suscripción en la capital costaba $2 y en los estados, $2.50,- a partir del 11 de enero de 1869 
disminuyó a $1.50 y $2, los números sueltos valían 9 centavos.  
     Las suscripciones se recibían en la administración, situada provisionalmente en el Puente del 
Correo Mayor número 9; en la Antigua Librería de Manuel Morales en el Portal de Agustinos 
número 3; la librería de los señores Aguilar y Ortiz, 2a. calle de Santo Domingo número 5 y en la 
de Blanquel, calle del Teatro Principal. En los estados, los suscriptores debían dirigirse a los 
señores agentes del periódico los días lo. y 15 de cada mes. El director-propietario y responsable de 
la redacción fue Manuel María de Zamacona y Murphy; del 22 de abril de 1868 al 8 de junio de 
1869 ocupó este cargo Manuel Mendiolea, en tanto que el responsable de los artículos sin firma era 
Juan López. Contó con los siguientes colaboradores: Vicente Méndez, E. Valdés, José María Mota, 
Fernando Dorliac y Palomo, Emilio Rey, Joaquín Ruiz, Roberto Esteva Landero, Anson Bangs, 
Juan Zambrano, Agustín Siliceo, S. Nieto, Manuel Payno, "Un mexicano", Carlos Gabern, L[eón] 
Guzmán, Edmundo Stephenson, Gabino F. Bustamante y Juan N. Mirafuentes. El Globo reprodujo 
textos de Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Emilio de Girardin; anunció droguerías, mercerías, 
escuelas, ferreterías, cervecerías y zapaterías. Publicación de tendencia conservadora, fue fundada 
por los miembros del Partido Constitucionalista dirigido por Manuel María de Zamacona, grupo 
que editó posteriormente otros periódicos. Defendió la Constitución de 1857 de las modificaciones 
que pretendía hacerle el presidente Benito Juárez. María del Carmen Ruiz Castañeda define al 
diario como "de oposición al gobierno juarista. Sus redactores exigieron el respeto irrestricto a la 
Constitución, la reorganización de la administración pública y el impulso a la educación popular". 
La periódica dio a conocer los pormenores del traslado del cadáver de Maximiliano de Habsburgo a 
Europa. Reunió su información en las siguientes secciones: Editorial, Parte oficial, Crónica 
nacional, Crónica parlamentaria, Crónica electoral, Diversiones públicas, Variedades, Remitidos, 
Noticias varias y Contestación a los corresponsales. Por lo que respecta a la Revista política y 
comercial, iba dirigida a comerciantes y personas interesadas en las actividades productivas. El 
Globo cambió de título porque los redactores se unieron a un grupo que buscaba "bajo la guía de un 
patriotismo la solución de las dificultades con que brega la República". La colección de la 
Hemeroteca Nacional carece de los primeros 76 números del tomo 1. 
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