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Publicación semanal, aparecía los domingos. Cada entrega constó de 12 páginas. Como material 
complementario incluye prospecto, índice de contenido y cuadros estadísticos.  
      La dirección de la imprenta era calle de los Rebeldes número 2. En la capital el precio de la 
suscripción era de 1 real, mientras que en el interior costaba 1 real y medio franca de porte. No se 
vendían ejemplares sueltos. Los ejemplares de un año formaban un tomo. Según la misma 
publicación, contó en sus inicios con 140 suscriptores. En la capital se recibían suscripciones en la 
imprenta de Ignacio Cumplido; en la alacena de libros de Justo Márquez, esquina del Portal de 
Mercaderes y primera calle de Plateros, y en la de Cristóbal de la Torre, esquina de los Portales de 
Agustinos y Mercaderes. En el interior de la República se distribuía en Puebla, Jalapa, Veracruz, 
Orizaba, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelia, 
Durango, Guadalajara y Matamoros.  
     Epígrafe: "Omnium autem rerum ex quibus aliquid acquiritur, nihil ut agricultura melius, nihil 
uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius" (Cic. de off. lib. 1 & 42); "De todo cuanto puede 
emprenderse o buscarse en el mundo, nada es mejor, nada más útil, nada más dulce ni más digno de 
un hombre libre que la agricultura". En el semanario se reprodujeron escritos de J.J. Miñón y del 
Abate Teissier. Según consta en el prospecto, el objetivo de la publicación era fomentar el amor al 
trabajo y alcanzar prosperidad y abundancia en el país. Una de las preocupaciones fundamentales 
de sus redactores era el aprovechamiento de los recursos naturales, pues pensaban que los 
mexicanos poseedores de inmensos y fértiles terrenos [...] son acaso los únicos que no toman 
interés por tan rico patrimonio, por esta fuente inagotable y permanente de riqueza y prosperidad". 
El Semanario de agricultura difundió los avances agrícolas de otros países que consideraba podían 
aplicarse en México para salir del letargo que en cuanto a técnicas agropecuarias caracterizo al 
campo mexicano en esa época. Pugnó por la paz nacional, publicó artículos sobre teoría de la 
agricultura, análisis y clasificación de terrenos, historia de la economía rural, Jardinería, botánica, 
árboles, ganado, abejas, semillas y cultivo de la morera; asimismo instruía sobre la aplicación de 
abonos según los climas y tierras del país. José T. arada ofrece un índice de algunos textos 
aparecidos en el Semanario. 
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