
Mexican Standard 
 
Commercial, Minning, Agricultural and Railway Interests, and News. 
(c) México: William T. Pritchard y Antonio D. Richards, 1867-1868. V. 1, no. 14-71 (12 sept. 
1867-30 mar. 1868). (J. M. Lara’s Printing Office, 2 sept. 1867-3 feb. 1868; Fuentes y Co., printers, 
6 feb. - 30 mar. 1868). 60 x 44 cm. Edición extra y suplemento. 
 
Publicación bisemanal; aparecía los lunes y jueves. Cada número consta de 4 páginas con 
numeración independiente, impresas a 5 columnas. Como material complementario presenta una 
edición extra al número 20 (3 oct. 1867) y un suplemento al número 35 (25 nov. 1867). La primera, 
dedicada a las epidemias de cólera y fiebre amarilla principalmente, y el segundo contenía 
información sobre la introducción de "luz de gas" en México.  
      La dirección de la imprenta de José Mariano Lara era calle de la Palma número 4; la de J. 
Fuentes y Compañía se ubicaba en calle del Fuerte de la Aduana número 13. La suscripción anual 
costaba $10 en la ciudad y $12 fuera de ella; semestral, $6 y $7; trimestral, $3 y $3.50, y mensual, 
$1 y $1.25, respectivamente. Éstas se hacían en el despacho del periódico, calle de Capuchinas 
número 14. Los números sueltos valían 0.12 1/2 y 0.18 1/4; a partir del número 39 (9 dic. 1867), 
pudieron adquirirse en el Bazar y papelería de Joseph Boullet, 2a. calle de San Francisco número 6. 
Desde el número 56 (6 feb, 1868), los interesados en suscribirse o anunciarse en Estados Unidos 
podían contactar con William Benfield, 52 Exchange Place, New York City.  
      Fungieron como editores William T. Pritchard (12 sept. 1867-3 feb. 1868) y Antonio D. 
Richards (6 feb. - 30 mar. 1868). El periódico publicaba anuncios, tanto en inglés como en español, 
de varias compañías de origen extranjero (New York RCK Drill Company, Pacific Mail Steamship 
Co., Burdon Iron Works y American Soap Factory, entre otras), tiendas de artículos de 
importación, servicios de traducción, líneas ferroviarias, correos y de libros sobre minería, 
mineralogía, geología y metalurgia vendidos en La Águila Mexicana por R. J. Percy. El Mexican 
Standard fue una de las publicaciones que sirvieron para informar y dar representación a la 
comunidad inglesa y norteamericana radicada en México, pero también podía ser adquirida en los 
Estados Unidos. Aunque sus principales intereses son la economía y la actividad industrial, incluye 
asimismo noticias de los principales acontecimientos políticos del país y el extranjero 
(principalmente de Estados Unidos). Al iniciar su actividad como editor, Antonio D. Richards 
aclara que el periódico pretendía ser, al mismo tiempo, liberal, independiente, imparcial y sin 
prejuicios. Tal vez buscando esta imparcialidad, publicaban al mismo tiempo declaraciones del 
presidente Benito Juárez traducidas al inglés y textos en los que la figura de Maximiliano es 
generalmente exaltada. El Mexican Standard se divide en varias secciones: Miscellany, noticias 
varias, principalmente de Europa, extraídas de publicaciones extranjeras (The Morninq Post, New 
York Herald, Times, Economist, Manchester Guardian ... ); Correspondence, cartas de los 
corresponsales; Latest telegrams; Local news (o Local intelligence), notas en su mayoría sobre 
política y economía, copiadas de otros periódicos; Railroads: tras una corta aparición, el contenido 
de esta sección fue abordado en Miscellany; News from the United States; Facetiana, etcétera; 
incluía notas curiosas y humoradas publicadas en otros periódicos; Advertisements ocupaba poco 
más de una página y publicaba anuncios en inglés y en español. Poetry fue la única sección con 
textos firmados por sus autores, en general extranjeros y publicados originalmente en otros medios. 
Destacan por escribir especialmente para el Mexican Standard, A. C. S. y "Kaintuk". Entre las 
noticias que publicaron, se muestra especial interés por la situación en Oriente y el estado de las 
colonias americanas y europeas asentadas en esa región. A partir del número 56 (6 feb. 1868), 



incluyó un directorio de cónsules americanos en México. Carlos Díaz Dufoo (bajo el seudónimo de 
"Argos") menciona al Mexican Standard junto a The Mexican Times, como periódicos "de corta 
vida". En el Diario oficial se anuncia que el Mexican, Standard y el Two Republics se fundirían en 
una sola publicación que llevaría el nombre del segundo periódico. La Enciclopedia de México 
califica a ambos como órganos de norteamericanos e ingleses en este país. El Siglo diez y nueve 
menciona que el Mexican Standard empezó a publicarse el 29 de julio de 1867. Está encuadernado 
con La France Liberale. Journal Politique et Litteraire. Existe un volumen que contiene los números 
46-71 (2 ene. � 30 mar. 1868). 
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