
The Mexican Times 
 
(w) México: Henry W. Allen, 1865 -1866.  
V. 1, no. 1-24 (16 sept. 1865-24 feb. 1866).  
(Of. De la Imprenta de L�Estafette).  
54 x 38 cm, 64 x 44 cm. Prospecto. 
 
Publicación semanal, aparecía los sábados; a partir del 14 de julio de 1866 salía los lunes, según 
informó El Cronista de México. En los primeros números (16 sept. - 7 oct.) presentó el subtítulo de 
An English News-paper, que omitió a partir del 14 de octubre, cuando aumentó de dimensiones. 
Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 5 columnas. Como material complementario presenta 
prospecto.  
     La dirección de L’Estafette Printing Office era calle de Don Juan Manuel número 20; la oficina 
del editor estaba ubicada inicialmente en la calle de San Juan de Letrán número 13, pero el 25 de 
noviembre cambió al número 37 del Hotel de San Carlos, y el 23 de diciembre pasó a la calle de 
Cordobanes número 8. La suscripción mensual adelantada costaba un dólar, 5 dólares por seis 
meses y 10 dólares el año; el precio del número suelto fue de 2 reales hasta el 17 de febrero de 
1866, cuando cambió a 25 centavos. La publicación era distribuida por H. C. Covert en la esquina 
de la 2a. de Plateros y San José del Real; en los hoteles Iturbide, San Carlos y Nacional; en la 2a. 
calle de San Francisco número 4, con el señor Isidoro Devaux, y (hasta el 23 de diciembre) con B. 
C. Barksdale, la. De San Francisco número 13; en Monterrey lo distribuía F. Paschal. Los agentes 
del periódico en el extranjero eran: Richard Nugent & Co., en Nueva Orleáns; en Lousiana, Geo. A. 
Pike (Le Baton Rouge) y Dr. Drury Lacy (Shreveport); Henry Ames, en San Luis Missouri; en 
Texas, W. H. Cushing (Houston) y Mr. Sweet, de The Herald (San Antonio); en Nueva York, Mr. 
Hidreth (New York Hotel) y la American News Company, 119 & 121 Nassau Street, mientras que 
en Londres lo distribuían William H. Smith & Son, 186 Strand.  
     El general Henry Watkins Allen, "último gobernador confederado de Lousiana”, figura como 
editor y propietario; el 28 de noviembre de 1865 el periódico La Sociedad informó que Allen había 
sido "propuesto para gobernador de Virginia en las últimas elecciones, puesto que ya ha ocupado". 
Es posible que este personaje haya sido uno a los que hace referencia Ana Rosa Suárez Argüello al 
afirmar que "Con la misión de negociar tratados comerciales que permitiesen embarcar el algodón 
sureño en sus muelles, así como impedir que la Unión utilizara su territorio para atacarla, la 
Confederación envió algunos representantes a México". En diciembre de 1866, El Cronista de 
México informó que B. C. Barksdale fungía como nuevo editor, cambio que explica el porqué este 
periódico "antes tan amigo del Imperio ahora quiere abdicación". The Mexican Times contiene 
escritos firmados por Brantz Mayer, el general J. A. Early y "Extranjero", además de diversos 
remitidos, comunicados y decretos de Maximiliano de Habsburgo, "Emperador republicano de 
ideas liberales, cuyas labores diarias están dedicadas al bienestar de su Imperio y felicidad y 
prosperidad de su gente” al igual que de ministros y funcionarios del gobierno imperial, como el 
norteamericano Mathew Fontaine Maury, comisionado especial de inmigración. El periódico 
publicó anuncios de librerías, por ejemplo, del "Gabinete de lectura y periódicos extranjeros" de 
Isidoro Devaux quien, según la publicación, era un caballero educado y atento que ofrecía gran 
variedad de libros en inglés, español y francés, además de contar con una biblioteca ambulante de 
libros y periódicos a precios razonables; contiene también anuncios del Hotel San Agustín y del 
Salón Bar del Hotel Nacional; renta de cuartos amueblados en casas de familias norteamericanas; 
venta de máquinas de coser, materiales fotográficos y medicamentos como las píldoras y el 



ungüento de Holloway, cuyo agente, Benjamin Franklin Stephens, entró en querella con el 
propietario de De Mexican Times por negarse a pagar el importe de la publicidad de sus productos. 
Incluye asimismo listas de precios corrientes de productos domésticos, ropa, víveres, artículos 
personales, ganado y animales de carga y tiro; de bancos y banqueros, inmigrantes y visitantes en la 
ciudad de México; de óperas; de los principales periódicos publicados en el Imperio mexicano y de 
cartas atrasadas en la Administración General de Correos, así como itinerarios y horarios de 
ferrocarriles y vapores. Según se menciona en el prospecto, el redactor se propuso publicar un 
periódico en inglés en la ciudad de México, "dedicado a los mejores intereses del Imperio", 
agregando que "el inglés es un idioma que expresa ideas y dirige el genio, trabajo y capital de una 
gran parte del mundo civilizado", dado que "Londres y Nueva York ejercen influencia controlada 
sobre 2 continentes", y esta publicación contribuiría a desarrollar los grandiosos y desconocidos 
recursos del Imperio mexicano. De Mexican Times, considerado por el Diccionario Porrúa como 
un "periódico de los secesionistas radicados en México", tuvo como fin abocarse "primero a la 
inmigración y al progreso -dando una total y minuciosa descripción de la riqueza de las tierras y sus 
productos- las valiosísimas minas y, minerales, y los diferentes tipos de clima de México; segundo, 
a la industria ferrocarrilera y de manufactura, y a las mejorías internas de cualquier tipo; tercero, a 
dar atención especial a las artes y ciencias, a la literatura 'decente', y a las noticias generales del día 
-tanto extranjeras como del país-". En secciones tituladas Editorial, Poetry, News Summary, 
Foreign News, Domestic News, Amusements, Advertisements, De ómnibus Rebus (especie de 
gacetilla con notas generales) y Foreign Gossip, incluyó biografías de los virreyes Revillagigedo y 
Félix María Calleja- poesías y un capítulo de la obra Oliver Twist de Charles Dickens; crónicas 
teatrales y carteleras de los teatros Imperial, Iturbide, Principal y Nuevo México; discursos 
políticos, como el mensaje del presidente Andrew Johnson al Senado de los Estados Unidos; 
información sobre cambios en el gabinete, notas relativas a las diversas actividades de la pareja 
imperial, obituarios (el 13 de enero de 1866 notificó sobre la muerte del rey Leopoldo de Bélgica, 
padre de la emperatriz Carlota), artículos referentes a la inmigración y colonización, y un 
"Directorio de ministros y altos dignatarios del Gobierno Imperial", además de reproducciones del 
London Review, La Sociedad y el New York Herald. Publicó asimismo el "Prospecto de la 
American and Mexicali Emigrant Company", iniciativa basada en el polémico decreto sobre 
inmigración firmado por el emperador Maximiliano el 27 de abril de 1865, que Niceto de Zamacois 
consideró un intento de establecer la esclavitud en México, y una serie de artículos firmados por 
Allen titulada "The Romance of War or Souvenirs of the Confederate Struggle for Indepedence", 
referentes al establecimiento de la Unión y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Por otra 
parte, el periódico se declaró en contra de la Doctrina Monroe y, en cambio, propuso seguir el 
consejo de George Washington referente a ocuparse de sus propios asuntos y, dejar los de otros en 
paz. Finalmente, en diversas notas informó acerca del paradero de Benito Juárez en Chihuahua, El 
Paso y San Antonio, personaje cuya "única simpatía viene de los filibusteros entre nuestros vecinos 
del Norte", en tanto que otros artículos polemizaron sobre quién era el presidente de México: 
Juárez, cuyo término de servicio constitucional había expirado el último día de noviembre de 1865, 
o el general Jesús González Ortega, quien afirmaba serlo por ocupar el cargo de presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. A principios de 1867 El Cronista de México publicó la siguiente 
información relativa al Mexican Times: "Según asienta este periódico en su número de 22 del 
corriente [1867], fue fundado en Setiembre de 1865 por el general Allen, con un fondo de 10 000 
pesos que le suministró el gobierno imperial. Este fondo debía servir al sostenimiento del periódico 
durante un año que espiró el 16 de Septiembre de 1866. El nuevo editor Mr. Edwar obtuvo 
entonces del gobierno imperial un subsidio mensual de 150 pesos que cesó en lo. De Noviembre 



último [1866]. El último y actual editor [Barksdale] compró el periódico en Diciembre próximo 
pasado [1866], y declara no recibir subvención alguna de nadie". El 4 de marzo de 1867 La 
Sociedad publicó lo siguiente: "Se habla de que se han roto las hostilidades entre Le Courrier du 
Mexique y el Mexican Times. Al parecer dichos periódicos mantenían gran polémica debido a sus 
apreciaciones respecto de Francia y su actual sistema de gobierno". Steven M. Charno señala como 
fecha de término de la publicación el 17 de junio de 1867. 
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