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Publicación semanal, salía los viernes. Cada ejemplar consta de 16 páginas impresas a 3 columnas. 
Contiene grabados que ilustran los artículos. Al final del primer tomo se localiza un índice de 
materias. Anunció que cada mes, desde la octava entrega, regalaría a los suscriptores una pieza de 
música "original e inédita" de compositores mexicanos, impresa en la Litografía de J. Rivera e hijo, 
y "un figurín de modas iluminado que recibiría mensualmente de París por los paquetes franceses". 
De estos materiales, la colección que conserva la Hemeroteca Nacional únicamente cuenta con dos 
danzas para piano de Agustín Siliceo, impresas en un solo pliego, y con un figurín a colores.  
      La dirección de la imprenta era 2a. del Puente de la Aduana Vieja número 13. El precio de la 
suscripción en la capital era de 1 peso mensual adelantado y de un peso 25 centavos, franca de 
porte, en los estados. En la capital, las suscripciones se recibían en la calle de Don Juan Manuel 
número 12; en las librerías Madrileña, Portal del Águila de Oro número 5, en la de Aguilar, primera 
de Santo Domingo número 5; en la de Rosa y Bouret, calle de San José el Real número 11, y en la 
Litografía de Rivera e Hijo, calle del Teatro Principal número 14. En los estados las recibían los 
corresponsales de los editores. A las personas que tomaran 10 suscripciones se les obsequiaba una 
gratis.  
      El editor responsable de esta publicación fue Jesús Fuentes y Muñiz. Entre los colaboradores 
destacan Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Alfredo Chavero, Pedro Santacilia, Juan Clemente 
Zenea, Manuel Peredo, Rafael de Zayas Enríquez, Pedro L. Monroy, Luis Gonzaga Ortiz, E. 
González Verástegui y Luis F. Mantilla. La publicación anunció venta de libros, periódicos, 
revistas, piezas de música, cigarros y maquinaria diversa, así como salida de diligencias a Toluca y 
tarifas de correos y telégrafos. En la Introducción (lo. mayo 1868) Ignacio Ramírez señaló que el 
principal objetivo del Semanario ilustrado era vulgarizar los conocimientos útiles, con el fin de 
ilustrar a "las clases numerosas" y fortalecer con ello la vida política del país, "débil por falta de 
alimento sustancioso que la instrucción científica y artística proporciona". Ramírez resaltó el papel 
de la prensa en la educación de los pueblos; en su opinión, sólo el periodismo había podido realizar 
el "inesperado prodigio" de llevar a la multitud los conocimientos científicos y artísticos que antes 
eran privilegio de unos cuantos. Consideraba que, a diferencia de épocas anteriores, las condiciones 
sociales que se vivían en el siglo XIX otorgaban a todos la libertad de opinión y de acceso a la 
información: "desde que la naturaleza sola es el libro confiado a la meditación universal, todos 
poseemos derecho de publicar nuestras propias impresiones y todos solicitamos con impaciencia la 
noticia oportuna de las observaciones ajenas y de los descubrimientos con que la fortuna suele 
premiar los afanes del artista y del sabio". Señaló que la falta de publicaciones científicas, en un 
momento en que "nuestra edad se dirige con marcada preferencia hacia el positivismo� era una 
"mengua" para la República. Aunque aseguró que el Semanario no concedería "injusta preferencia 
a ningún ramo del saber humano", solicitó a los colaboradores que entregaran en gran número" 
trabajos sobre la enseñanza primaria e investigaciones acerca de las lenguas indígenas. La periódica 
incluyó artículos de ciencia, educación, costumbres y viajes, historia, industria y teatro; asimismo, 



publicó numerosas poesías y escritos de diversa índole, que en el índice aparecen agrupados bajo el 
rubro de Variedades. El Semanario mostró gran interés por la creación de asociaciones científicas, 
literarias y artísticas en el país. Como una forma de contribuir al desarrollo de éstas, publicó en sus 
páginas discursos, ensayos, informes y lecciones pronunciadas en las sesiones de las sociedades 
Médica "Pedro Escobedo", Filarmónica Mexicana, de Geografía y Estadística, y de Historia 
Natural. Otros materiales publicados en este semanario son: "Correspondencia de Fidel y del 
Nigromante del Jacobinismo en 1864, 65, 66 y 67; artículos de Ignacio Ramírez titulados 
"Ferrocarriles" e "Instrucción Pública"; los "Paisajes" de Alfredo Chavero sobre El Manzanillo, 
Colima y la Sierra de Durango; crónicas costumbristas de "Fidel" (Guillermo Prieto), aparecidas en 
"Revista de la Semana"; reseñas y críticas teatrales de Manuel Peredo; cátedras de historia de la 
música impartidas por Luis F. Muñoz Ledo en el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica; una 
parte de la novela filosófica La Zahorí de Nicolás Pizarro; las Memorias destinadas a servir para la 
historia de las revoluciones de México, escritas por Anastasio Zerecero; la disertación histórica El 
Apóstol Santo Tomás en América de Manuel Herrera y Pérez, y un ensayo de Juan Clemente Zenea 
sobre literatura estadounidense. 
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