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Publicación diaria. En los números iniciales utilizó el subtítulo de Periódico noticioso, comercial, 
científico y literario, pero a partir del número 10 (10 ene. 1846) cambió a Periódico político, 
noticioso, comercial, científico y literario; en el número 52 (21 feb. 1846, p. 4) los editores 
avisaron que desde el lo. De marzo la publicación se titularla El Republicano. Cada ejemplar consta 
de 4 páginas impresas a 3 columnas. El material complementario incluye la continuación de un 
folletín que había iniciado en El Siglo diez y nueve, titulado Los misterios de París, de Eugenio 
Sue; el 8 de enero de 1846 Cumplido prometió obsequiar, además de una recopilación de leyes y 
decretos en doce pliegos, diez entregas de la obra El Gallo pitagórico.  
     La dirección de la imprenta era calle de los Rebeldes número 2. En México el precio de la 
suscripción adelantada era de 2 pesos mensuales, mientras que la foránea costaba 20 reales franca 
de porte; los números sueltos se vendían a 1 real. La publicación se distribuía en la imprenta; en la 
Librería Mexicana y en la alacena de Antonio de la Torre, ambas ubicadas en la esquina de los 
Portales de Mercaderes y Agustinos. Los días lo. y 15 de cada mes se publicaba una lista en la que 
se indicaban los lugares y personas a cargo de la distribución fuera de la capital.  
     El editor responsable de la publicación fue Ignacio Cumplido, pues la introducción refiere que 
se piensa "llenar [...] el hueco que deja la suspensión del Siglo [diez y nueve], con la publicación de 
este diario", sin embargo es difícil precisar si Cumplido hizo las veces de editor, fundador o 
director del periódico porque los números 44 y 52 (13 y 21 feb. 1846) contienen remitidos del 
mismo Ignacio Cumplido dirigidos a los editores del Memorial, y ni la revisión física de la 
publicación ni las obras consultadas aportan más datos al respecto. Publicó bandos, remitidos y 
comunicados del presidente Mariano Paredes y Arrillaga, J. N. Espinosa de los Monteros, José 
María Gaxiola, José María Tornel, Pedro del Villar, José María Fernández y Barbieri, Lucas 
Alamán, Mucio Barquera, Carlos María de Bustamante, José María Lacunza, Manuel L. Ortigosa, 
Luis Varela, Antonio María de Esnaurrízar, José Ignacio Duran, José María Gallegos, Joaquín M. 
del Castillo y Lanzas y Teófilo Romero, además de versos de Juan Serrano y Hurtado, Fernando de 
la Vera y M. Esteva y Ulíbarri. Contiene anuncios sobre campañas de vacunación y espectáculos, 
venta de libros, animales de carga y tiro, ropa y alhajas del Monte de Piedad, los avisos de 
indigentes y los comunicados de interés público eran gratuitos. El Memorial histórico surgió en 
momentos de eran agitación política y bélica, no sólo por los movimientos sociales nacionales, sino 
también por la inminencia de un conflicto armado con Estados Unidos, quizá por ello el periódico 
es de carácter general; por otra parte, se publicó cuando El Siglo diez y nueve fue suspendido 
debido a sus polémicos comentarios, y al parecer Ignacio Cumplido decidió crear una nueva 
publicación que fungiera como su continuación, aunque el Memorial se limitó a consignar hechos y 
documentos históricos, además de publicar comunicados oficiales, leyes y decretos. Presenta 
secciones tituladas Parte oficial, Parte no oficial (Interior y Exterior), Remitidos, Memorial 
histórico o sección editorial que incluye revista de periódicos; Avisos, Parte mercantil y, 
ocasionalmente, Variedades y Parte literaria. La Historia de México Salvat y la Enciclopedia de 
México refieren que, a partir de 1846, El Siglo diez y nueve apareció con los títulos de Memorial 



histórico y El Republicano (lo. mar. 1846 - 11 jul. 1847), retomando su título original en 1848; 
Steven Charno registra la existencia de un suplemento (21 ene. 1846). 
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