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Se publicaba tres veces por semana, los martes, jueves y sábados. El ejemplar que se conserva 
consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. El prospecto aparece en la primera página.  
     La dirección del impresor era calle de Tiburcio número 14. El precio de la publicación era de 20 
reales en la capital y 26 reales en los departamentos, libre de porte. Se distribuía en la imprenta y en 
la Librería Mexicana de Mariano Noreiña, esquina del Portal de Agustinos y Mercaderes.  
     Epígrafe: "Les fausses idées sont un mal positif parce qu'elles conduisent á des mesures fausses" 
(J. B. Say); "Las ideas falsas son un mal positivo, porque conducen a medidas falsas. Publicó 
colaboraciones de Isidore Devaux. Órgano de la colonia francesa creado con el objetivo de cubrir el 
"vacío que han sentido vivamente los extranjeros que habitan la república, y también un crecido 
número de mexicanos familiarizados con el idioma francés" por el cese repentino del periódico 
francés El Universal. Le Courrier du Mexique trató de mejorar las relaciones diplomáticas entre 
México y Francia; además los redactores señalaron: "consagraremos especialmente nuestras miras a 
los intereses del comercio de México; tendremos a nuestros lectores al corriente del precio de los 
efectos del país en diversas plazas, el de los efectos de importación [...] los créditos nacionales 
como vales de alcance, créditos anteriores a la independencia [...] el precio de las acciones de 
minas", entre otros temas. En cuanto al contenido del periódico se aclaró que las primeras planas se 
escribirían en francés, aunque también "una parte será redactada en castellano: esta segunda parte 
que a veces sola será la traducción de la francesa cuando ésta pueda interesar a los nacionales; 
contenía en otros casos los extractos de los diferentes diarios de la república, y los de las Américas 
del Norte y Sur, sin insertar jamás ningún articulo nuestro sobre la política del país". En el único 
número que conservamos se comenta un artículo publicado en Te-mis, que habla contra la pena de 
muerte, y se complementa con la transcripción en francés de un artículo de Alfonso de Lamartine. 
En la sección escrita en castellano se incluye un "discurso pronunciado por el Exmo. Sr. Presidente 
de la República al finalizar el primer periodo constitucional", una noticia de España y un boletín 
extraordinario también español. La bibliografía consultada no registra la existencia de esta 
periódica, sólo hace referencia a periódicos homónimos de 1867 y 1888.  
    La miscelánea 85 contiene el ejemplar de la publicación. 
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