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Semanario, salió los sábados; a partir del lo. de mayo de 1865 apareció los lunes. Cada entrega 
consta de 12 y 8 páginas impresas a 2 columnas, con foliación consecutiva. Como material 
complementario incluye el índice del tomo 2. Por avisos de la periódica se sabe que, con cada 
número, los editores obsequiaron a sus suscriptores la obra de derecho penal del jurisconsulto 
napolitano Nicola Nicolini, y otras sobre jurisprudencia; sin embargo, este material no se encuentra 
en la colección de la Hemeroteca Nacional.  
     La dirección de la imprenta de J. Abadiano era Escalerillas número 13; la de la Literaria, 2a. de 
Santo Domingo número 10, y la de los editores Otero y Mejía, calle de Chavarría números 31 y 13, 
respectivamente. El 15 de octubre de 1864 Otero se mudó a la 2a. calle de Santo Domingo número 
6, y el 4 de febrero de 1865 a la calle del Arquillo de la Alcaicería número 19. El precio de la 
suscripción mensual era de 10 reales en la capital y los números sueltos 2 y medio; en los estados 3 
reales, franco el porte. Se recibían suscripciones en el despacho de la imprenta. 
      Fungieron como editores responsables Ignacio Otero y J. Carlos Mejía: el primero quedó como 
único editor propietario y responsable a partir del 11 de febrero de 1865. Periódico que surgió por 
la necesidad "de tener reunidas en una colección las decisiones de nuestros Tribunales, decisiones 
que, como es sabido, constituyen un suplemento a la legislación, interpretándola y aplicándola a los 
casos ocurrentes". Los editores consideraron que México, al igual que otros países civilizados, 
debía tener una publicación que diera cuenta "de los fallos de sus tribunales", lo cual podía 
constituir una notable mejora en la administración de justicia. Algunos artículos que aparecieron en 
sus páginas fueron: "Indicaciones sobre la importancia y necesidad de la reforma de las leyes 
penales", que Mariano Otero pronunció en el Ateneo Mexicano; "La patria potestad conforme al 
derecho romano" y reflexiones legislativas sobre las "Casas de corrección". Dividió su información 
en las secciones Resumen, Estudios sobre legislación, jurisdicción civil y criminal. A través de la 
publicación podemos conocer los nombres de los magistrados que integraron la Suprema Corte de 
Justicia durante los años en que salió el semanario. En Jurisdicción criminal se abordaron casos 
célebres, como la causa formada contra el general Gregorio Arana por complicidad en la 
conspiración del padre Joaquín Arenas y el juicio de Juan Yáñez y socios por el delito de asaltos en 
poblado y despoblado. Al final del segundo tomo se avisó que para el siguiente "quedan asociados 
a la redacción los Sres. Lics. D. Manuel Peña y Ramírez y D. José Díaz Covarrubias", se aumentará 
una sección sobre "lo contencioso administrativo", así como extractos de los expedientes relativos a 
las desavenencias de México con otras naciones, en las "que se ha ventilado y resuelto algún punto 
de Derecho internacional privado".  
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