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Los editores mencionan en la introducción que se publicarían dos números al mes y que cada 
número constaría de un cuaderno de 12 o más fojas y forro de papel de color, formándose después 
los tomos correspondientes con sus índices respectivos. Aunque el material que se conserva en la 
Hemeroteca Nacional no consigna claramente fechas ni numeración, al parecer son solamente tres 
entregas del primer tomo, pues en el ángulo inferior izquierdo presenta los datos ENT. I.2., ENT. 
I.3. y ENT. I.4. Las fechas de publicación (sept. - oct. 1846) fueron sacadas del contenido; las 
páginas están impresas a 2 columnas. Como material complementarlo contiene introducción (p. I-
III). Por otro lado, la encuadernación de la Hemeroteca Nacional incluye al final de las Memorias 
un folleto de 14 páginas (con numeración independiente) bajo el titulo manuscrito de "Defensa de 
la Industria Mexicana" (10 jun. 1845), que trata sobre el establecimiento de fábricas de algodón en 
la República.  
     Según la introducción, la redacción de las Memorias estuvo a cargo de una comisión nombrada 
por la Sociedad Mexicana de Agricultores; el lo. De septiembre de 1844 tuvo lugar la primera junta 
de la Sociedad, en la que fueron elegidos el general Mariano Arista (presidente), Luis Gordoa 
(vicepresidente) y Tomás Carrera (secretario), siendo los tres interinos porque el reglamento de la 
Sociedad aún estaba en discusión y aprobación; Lucas Alamán formó parte de la comisión 
encargada de elaborar dicho reglamento, mientras que José María Bocanegra y Mariano Riva 
Palacio fueron socios. El 22 de marzo de 1845 quedó aprobado el proyecto de la Sociedad de 
Agricultura. La Dirección de Agricultura del Distrito Federal se propuso “... publicar un periódico 
exclusivamente destinado a sostener los intereses de los agricultores y a publicar cuanto pueda ser 
útil para los adelantos del cultivo". Contiene, entre otras cosas, principalmente artículos de carácter 
mercantil como: "Respeto debido a la propiedad", "Exposición de la Dirección de Agricultura” al 
ministro de Relaciones Interiores y Exteriores (22 sept. 1846); “Alcabalas”, discurso del secretario 
Manuel Piña y Cuevas en la sesión de la junta Superior de Hacienda (4 mar. 1846) y 
"Representación" al Supremo Gobierno por la  Dirección de la Sociedad de Agricultura (30 oct. 
1846). Finalmente, Elsa Barberena señala que esta publicación apareció en 1845.  
     La miscelánea 11 contiene los ejemplares. 
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