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Establecida en esta capital bajo la presidencia del Señor General D. Juan N. Almonte. 
(?) México: Sociedad de mejoras materiales, 1852. 
T. 1 (1852); 512 p. 
(Imp. de Cumplido). 
il.; 26 x 16 cm. Tablas, mapas y croquis. 
 
Se desconoce la frecuencia de la publicación. No hay indicaciones sobre la organización de las 
entregas; probablemente la revista fue estructurada por proyectos y no por números. Como material 
complementario incluye tablas, mapas, ilustraciones y croquis: mapa de la frontera norte de la 
República Mexicana (26 x 54 cm.) y esquemas del método de destilación del aguardiente (26 x 25 
cm.).  
     La dirección del impresor era calle de los Rebeldes número 2.  
     La Comisión Redactora, responsable de la publicación, se integró de la siguiente manera: José 
Joaquín Pesado, Manuel Larrainzar y Mucio Valdovinos, propietarios; Francisco Lombardo y 
Miguel Lerdo de Tejada, suplentes. La Revista mensual fungió como órgano informativo de la 
Sociedad promovedora de mejoras materiales con el fin de lograr el adelanto técnico, científico y 
tecnológico de la República para hacerla sobresalir frente al crecimiento de la industria del vecino 
país del norte. La dirección de la Sociedad declaraba en la introducción de la Revista que la 
publicación estaría alejada de la política y se enfocaría exclusivamente a favorecer y promover 
mejoras materiales tanto en la capital como en el interior del país. Esta publicación daba a conocer 
los trabajos y aportaciones de la Sociedad promovedora y, al mismo tiempo, alentaba nuevas 
empresas por medio de la impresión de sus actas, proyectos y dictámenes. Incluyó una sección 
titulada Crónica extranjera, en la cual se insertaron noticias importantes sobre los adelantos 
tecnológicos, científicos y técnicos de los países europeos. En la colección de la Hemeroteca 
Nacional la Revista mensual se encuentra encuadernada, aunque no están relacionadas, con una 
Memoria presentada a la Cámara de Diputados en 20 de octubre del presente año por el 
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda sobre la creación y estado actual de la Casa de 
Moneda de la República (México: Tip. de M. Murguía dirigida por A. Contreras, 1849). El Siglo 
diez y nueve menciona una Revista de la sociedad de mejoras que inició en 1854 bajo la dirección 
de Joaquín García de la Huerta. 
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