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Se desconoce la frecuencia de la publicación. El Boletín presenta el siguiente subtítulo: Presentado 
al Supremo Gobierno de la nación por la junta menor del mismo cuerpo. El ejemplar que se 
conserva consta de 56 páginas. Presenta como material complementario mapas, estadísticas y 
esquemas. 
      La dirección de la imprenta era calle de Cadena número 2.  
      El epígrafe de la publicación era "Quod si deficient vires audacia certe Laus erit: in magnis et 
voluisse sat est" (Propert). Traducción: "Pues, si me faltan las fuerzas, la audacia ciertamente será 
una alabanza: en las cosas grandes el intentarlas es bastante". Aparecen firmados dos artículos, uno 
por José Gómez de la Cortina y el otro por Juan Orbegozo. En la presentación del Boletín se señala 
que su objetivo consiste en ofrecer a las demás naciones una idea de México y para que los 
gobiernos del país Conozcan también las necesidades que tenía; se afirmaba que México estaba en 
la etapa de la infancia política y que tenía que las huellas de las naciones europeas en lo que se 
refería a civilización, cultura y perfección social. Se publicaron artículos científicos con datos 
estadísticos, geográficos y geológicos. Al final del número aparece una lista con los nombres de los 
integrantes del Instituto Nacional de Geografía. Éste fue fundado en la ciudad de México en abril 
de 1833, a instancias de José Gómez de la Cortina, quien fue su primer presidente. El Instituto, que 
tuvo su sede en la calle de justo Sierra número 17, organizaba congresos, concursos y conferencias, 
entre otras actividades. Editó un Boletín, cuyo primer número apareció el 18 de marzo de 1839. 
Esta revista constituye un acervo riquísimo de noticias de variada índole acerca del país en el siglo 
pasado. 
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