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Publicación trimestral; suplemento que se repartía gratuitamente a los suscriptores del diario 
gubernamental Registro oficial. Continuó publicándose en 1835-1836 bajo el titulo de Revista 
mexicana. Periódico científico y literario. El número de páginas por entrega fue irregular, constó 
de 115 o 130, además de otras variantes. Como material complementario incluye litografías, tablas 
y cuadros de la producción minera y un índice general en el tomo 2.  
      La dirección del impresor era calle de Medinas número 6.  
      El fundador, director y redactor responsable de la publicación era Pablo de la Llave, en 
compañía de algunos miembros de la Sociedad de Literatos como José justo Gómez de la Cortina, 
Miguel de Bustamante, Mariano Altamirano y Manuel Fernández Aguado. Entre los colaboradores 
destacan, además de la mayoría de los mencionados, Antonio Cal y Diego Schmitz; el Conde de la 
Cortina publicó sus trabajos bajo el seudónimo de "Guph Gadol". Publicación cuyo objetivo fue 
difundir conocimientos, básicamente sobre ciencias como botánica y minería, aunque también 
incursiono en las ciencias jurídicas y la historia; los escritos, por tanto, fueron hechos por 
especialistas en diversas materias, como física, matemáticas, zoología, mineralogía, historia e 
industria. En calidad de vocera de la Sociedad de Literatos iniciada en 1831, la revista "se propuso 
dar a conocer la civilización de México, antes y después de la conquista española". Puede afirmarse 
que el Registro trimestre apareció como suplemento del Registro oficial, órgano del gobierno 
conservador del general Anastasio Bustamante, que buscaba crear una revista especializada en la 
ciencia y la técnica. Como una de las primeras publicaciones en México formadas con esta 
orientación, dio preferencia a temas de ciencias físicas, naturales y algunos de carácter humorístico; 
publicó además artículos sobre el primer plan de independencia, incluso trabajos de carácter 
lingüístico como el "Estudio analítico de las lenguas" del Conde de la Cortina y la "Necesidad de 
una carta logogeográfica de la República Mexicana". No obstante, gran parte del material publicado 
consiste en traducciones de obras extranjeras. Por otra parte, la revista estuvo respaldada 
económicamente por el Ministerio de Relaciones, a cargo de Lucas Alamán. Concluyó en enero de 
1833, habiéndose impreso un total de cinco números. Una vez anunciado el segundo tomo, las 
dificultades económicas impidieron su publicación y sólo circuló el primer número de la segunda 
época. El artículo de José T. Estrada sobre el Registro incluye 47 fichas hemerográficas. 
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