
Las Mejoras materiales 
 
Periódico especialmente consagrado a la agricultura, industria, comercio, colonización, 
estadística y administración pública. 
(?) Campeche: [s. n.], 1858-1859. T. 1, no. 1-12 (25 mar. 1858-25 jul. 1859); 480 p. (Imp. de la 
Sociedad Tipográfica por José María Peralta). 25 x 16 cm. índice, tablas. 
 
Se desconoce la frecuencia y el precio de la publicación. Cada número consta de 40 páginas. Como 
material complementario presenta tablas estadísticas e índice general de materias al final del tomo.  
     El responsable de la publicación era Tomás Aznar Barbachano. Entre los colaboradores 
destacaron José García Morales, José Dolores Espinosa, A. C. Rejón, Juan J. León, José Simeón y 
Fernando Raveill. El periódico estuvo financiado por el Ministerio de Fomento, del cual Aznar 
Barbachano era agente en Campeche. En contra de los que pensaban que la política era "el 
exclusivo objeto y único fin de las sociedades modernas", Las Mejoras materiales consagró sus 
páginas a la economía nacional, especialmente la de Yucatán. Su propósito fue fomentar el 
desarrollo de la industria, el comercio y la colonización, así como informar acerca de la 
administración pública relacionada con estas actividades, y "de todo lo que sea útil -o perjudicial- 
para la mejora material del país". Como parte del material reprodujo el informe sobre las tierras 
baldías y la colonización en Yucatán, que Aznar Barbachano envió al Ministerio en octubre de 
1856. A lo largo de varios números publicó un estudio sobre la caña de azúcar en Yucatán y los 
últimos capítulos de la obra del abate Paramelle, titulada L’art de decouvrir les sources (El arte de 
descubrir las corrientes de agua subterránea), publicada en París en 1856. El periódico reprodujo 
notas y artículos de publicaciones extranjeras como La América de Madrid, el Journal 
d’Agriculture Pratique de París, El Tribuno y Le Courrier des États-Unis, ambos de Nueva York. 
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