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Aparecía diariamente "a las tres de la tarde", excepto los domingos. Cada entrega consta de 4 
páginas impresas a 5 columnas. Como material complementario publicó algunos folletines, que 
fueron recortados de la colección revisada: la novela El ballenero de Armando Duverry, "un 
opúsculo de bastante interés sobre la ley electoral” La pastora del Guadiela, Historia antigua de 
México y Crónica de franciscanos. 
     La dirección de la imprenta de Vicente García Torres era calle de San Juan de Letrán número 3. 
La suscripción mensual adelantada costaba un peso en la capital, un peso 25 centavos fuera, franca 
de porte; el número suelto se vendía a medio real, 3 pesos el ciento a los repartidores. Se recibían 
suscripciones en la imprenta y en la calle de Santa Clara, bajos del número 12, en donde Ignacio 
%vera se encargaba de todo lo relacionado con la administración del periódico. Tuvo 
corresponsales en 22 poblaciones de la República.  
     Órgano político del Club Progresista La Paz, cuyo presidente, vicepresidente y secretario eran 
Guadalupe Calvillo, Abraham Olvera y Juan B. Marmolejo, respectivamente. Sus redactores 
iniciales fueron Guillermo Prieto ("Fidel� Juan Sánchez Azcona, Gregorio Pérez Jardón y Manuel 
María Romero, que dejó de colaborar el 8 de marzo "porque así se lo exigen sus ocupaciones"; para 
el 20 de enero la redacción estaba integrada por José María del Castillo Velasco (hasta el 13 de 
marzo), José María Martínez de la Concha, Fernando María Ortega, Ramón Fernández, Ignacio 
Cejudo y Alfredo Chavero, que colaboró hasta el 17 de junio cuando, debido a la muerte de Gabino 
F. Bustamante, fue nombrado gobernador del Distrito Federal. Contiene también colaboraciones de 
Gonzalo A. Esteva, M. A. y "Babieca", quien sostuvo fuertes polémicas ideológicas con "jovial" 
(Manuel María Zamacona) del periódico El Mensajero; incluye además editoriales de "Simón 
Luedra" y "La hija del pueblo", versos de Luis G. Iza y J. S. U., al igual que boletines electorales 
firmados por "Fritz". Publicó anuncios de horarios, tarifas e itinerarios de ferrocarriles; venta de 
prendas del Monte de Piedad; programas y cátedras de la Escuela Nacional Preparatoria; lecciones 
de caligrafía y esgrima, renta de viviendas y locales; servicio de criadas, del establecimiento de 
baños Pane y de la Imprenta Litográfica de H. Iriarte; venta de libros y colecciones completas de El 
Monitor republicano; avisos sobre aplicación de vacunas, venta de medicamentos, comestibles y 
billetes de lotería. En las condiciones del periódico se explicó que, dado que sus columnas estarían 
"consagradas a trabajar por el mejoramiento del pueblo en todos los sentidos", los avisos de 
artesanos, industriales y sirvientes se insertarían gratis "por 3 veces". El Club Progresista La Paz, 
establecido el 6 de enero de 1871, tuvo como objeto "propagar la idea de la reelección del actual 
presidente de la República". En la Introducción, los redactores mencionan haber entrado 44en la 
liza periodística, sin rencores ni miedo, tendiendo la mano a nuestros propios adversarios: dejando 
con independencia al juicio público la calificación de nuestro objeto y el acierto de los medios que 
empleemos para lograrlo", así mismo, agregan que sus principios "están consignados uno a uno en 
nuestro Código fundamental" y aclaran que han postulado a Benito Juárez para presidente de la 
República por "la fe que su nombre nos inspira"; José Luis Rublúo Islas considera a La Paz como 
un periódico "de combate� a pesar de su título. Presenta las secciones Editorial, Documentos de 
actualidad (información sobre la cuestión electoral y notas de los contendientes), Parte oficial, 



Instrucción pública (ensayos relativos a política educativa), Correspondencia de los estados, 
Exterior, Prensa de los estados, Revista de periódicos, Revista de los estados, Gacetilla, Buzón, 
Remitido, Variedades (que versa sobre temas como arqueología, historia, medicina y música), 
Crónica parlamentaria, Diversiones públicas (con carteleras de los teatros Nacional, Hidalgo e 
Iturbide) y Anuncios, además de un par de minúsculas secciones con información sobre los 
juzgados de turno y el santoral religioso. Contiene noticias acerca de la reelección y la 
administración de justicia; la muerte de Margarita Maza de Juárez; la guerra de castas en Yucatán y 
el sufragio libre; informó también sobre los rumores de una posible fusión Lerdo porfirista en 
contra de Juárez, de las elecciones del 15 de julio y la suspensión del Ayuntamiento de San 
Ildefonso, además de incluir varios boletines, cómputos y crónicas electorales que daban cuenta, al 
25 de julio, de los resultados obtenidos por los candidatos a la Presidencia de la República: Juárez, 
4 329; Porfirio Díaz, 2 253 y Sebastián Lerdo de Tejada, 1465. Por otra parte, La Paz sostuvo 
agrias polémicas con El  diez y nueve, criticando el conservadurismo de sus redactores, y con La 
Revista universal, a la que consideraba "órgano de los traidores" por oponerse a Juárez y a la 
reelección; publicó asimismo reproducciones de La Linterna de Diógenes, El Federalista, Le Trait 
d’Union y El Monitor republicano. El 29 de julio de 1871 la redacción informó, en el editorial 
titulado "A nuestros lectores", lo siguiente: "Con este número termina la publicación de nuestro 
periódico. El círculo de que era órgano y trabajaba con determinado objeto, ha dejado de existir por 
las circunstancias: la cesación de la Paz es una consecuencia natural." En la colección que conserva 
la Hemeroteca Nacional faltan los números 96, 101, 120 y 133. 
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