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Publicación semanal, aparecía los martes. Cada entrega consta de 16 páginas impresas a 2 
columnas. Por otra parte, en el número 15 del primer tomo se anuncia que "las circunstancias en 
que ha estado esta capital, nos hicieron suspender la publicación de nuestro SEMANARIO, que hoy 
continúa en consecuencia de haber cesado aquellas". Como material complementario incluye 
prospecto, índices de contenido y un folleto sobre el algodón y el cultivo de plantas industriales. La 
dirección de la imprenta era calle del Espíritu Santo número 2. En México cada cuaderno costaba 2 
reales pagados al momento de entrega; en el resto del país se pagaban 3 pesos 4 reales adelantados, 
en plata y libre de porte, por trimestre.  
     La publicación se distribuía en la alacena de Antonio de la Torre, esquina del Portal de 
Mercaderes y Agustinos, en donde también se vendían los números sueltos; fuera de la capital se 
distribuía en 30 poblaciones del país, por medio de lista de suscriptores.  
     Aparecieron en este semanarios remitidos de Joaquín Lebrija, José María Castaños y Andrés 
Pizarro. Contiene tanto noticias sobre barcos que transportaban contrabando como algunos consejos 
útiles a los agricultores; incluye además una lista de las publicaciones recibidas por los editores. El 
objetivo del Semanario era promover los trabajos de las juntas industriales y difundir 
conocimientos sobre agricultura y artes; no se interesó por los temas políticos. Contiene 
transcripciones de artículos aparecidos en otras publicaciones nacionales y extranjeras, como La 
Abeja poblana y The Glasgow mechanic's magazine. José T. Estrada enlista 43 temas tratados en el 
Semanario como cultivo de algodón, cereales, medios para promover la agricultura y clasificación 
de terrenos, entre otros. 
 
And Noticia, p. 52. 
Barberena PerCient, p. 16. 
Bib Mex, p. 2. 
British ImpMex, 005638. 
Estrada, José T. �Periódicos y escritores del siglo XIX. Semanario de la industria mexicana 
(1841)". En Bbshcp, 2a. época, no. 381 (15 dic. 1967), p. 18. 
Lombardo García, Irma. "Las publicaciones especializadas del siglo XIX". En Rmcps, p. 43. 
Olavarría RHTea, t. 4, p. 3247. 
 


