
México y Europa 
 
Diario político, religioso, judicial y mercantil, de noticias extranjeras y de anuncios.  
(d) México: Luis G. de la Sierra, 1871. T. 1, no. 1-47 (lo. ene. - 26 feb. 1871). (Imp. Juan N. del 
Valle). 
37 x 38 cm. 
 
Se publicaba diariamente a las 12 del día, excepto los lunes. Constaba de 4 páginas en 5 columnas. 
Como material complementario publicó un folletín titulado "El Diablo mundo", de José 
Espronceda, que no se encuentra en la colección de la Hemeroteca Nacional.  
     La dirección de la imprenta era calle de la Perpetua número 10. La suscripción costaba un peso 
por mes en la capital, y en los estados, 1.25. El número suelto valía medio real. La publicación se 
distribuía en la librería del señor Aguilar y Ortiz, la Librería Madrileña, el Portal del Águila de Oro, 
en el Antiguo Estanquillo la. Calle de Plateros número 4, y en la misma imprenta.  
     El redactor en jefe fue Luis G. de la Sierra y los redactores: Manuel Romo, Manuel M. Ezeta, 
Regino Castro, J. M. Castro, M. del Valle, Simón D. García, Adolfo I. Alegría, Teodoro Ducoing 
(hijo), entre otros. Publicó anuncios de tiendas, librerías, piezas teatrales y de publicaciones 
novedosas. Periódico político de tendencia constitucionalista, su lema era "México y Paz", que 
buscaba la "verdad, la justicia y la imparcialidad" para los mexicanos y enlazar a México con el 
continente europeo, según decía en su prospecto. Apoyó al grupo juarista. Dividió la información 
en 11 secciones: Parte religiosa, Turno de los jueces del ramo criminal, de la diputación; precios del 
servicio de telégrafos, correos, ferrocarril y diligencia; Editorial, Crónica judicial, Noticias 
extranjeras, Parte oficial, sección de Policía, Gacetilla, Variedades, Diversiones públicas y 
Anuncios. A partir del 16 de febrero postuló al licenciado Benito Juárez como candidato a la 
Presidencia de la República Mexicana. Publicó un artículo interesante para la época: "Reflexiones 
sobre el sistema electoral en México", de Elías Tuze. La información política, judicial y mercantil 
le permitió comparar los avances de México con el desarrollo de Europa, para tratar de llamar la 
atención de los ciudadanos europeos y convencerlos de invertir en la República Mexicana. Al 
desaparecer el periódico, la prensa de la época lo consideró "conserva -juarista". 
 
«México y Europa». En El Mensajero, v. 1, no. 1 (3 mar. 1871), p. 2.  
En La Paz, año 1, no. 7 (25 feb. 1871), p. 3.  
En La Voz de México, t. 2, no. 53 (3 mar. 1871), p. 3. 
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