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Publicación semanal en sus inicios; a partir de agosto de 1838 se volvió bisemanal (no. 11). Cada 
entrega constó de 4 páginas impresas a 3 columnas. Como material complementarlo incluye 
prospecto y un suplemento al número 10.  
     La dirección de la imprenta era calle de los Rebeldes número 2, posteriormente calle de la 
Cazuela número 1. En la capital la publicación costaba 1 peso por cada diez números, mientras que 
en las afueras se pagaban 10 reales, franca de porte. A partir del número 41 (20 nov. 1838) el precio 
varió: en la capital por cada ocho números se pagaban 6 reales, y en las afueras se pagaba 1 peso, 
libre de porte. Se distribuía en la alacena de Antonio de la Torre, esquina del Portal de Mercaderes, 
y en la imprenta de Ignacio Ávila.  
     Epígrafe: "Le pouvoir judiciaire est celui des pouvoirs publics, dont l'exercise habituel aura le 
plus d'influence sur le bonheur de particuliers, sur le progres de l’esprit public, sur le maintien de 
l’ordre politique et sur la stabilité de la constitution" (Thouret); “Ninguno de los poderes públicos 
influirá tanto como el judicial en el bien de los particulares, en los progresos del espíritu público, en 
la conservación del orden político y en la estabilidad de la constitución". Entre los propósitos 
primordiales de Te-mis destacan: la censura de los actos judiciales, procurar a la jurisprudencia los 
progresos y popularidad de que es susceptible". Prácticamente la publicación se concentraba en 
exponer una gran cantidad de casos particulares, así como en la revisión de la situación Judicial 
nacional. Además incluía en sus páginas discursos afines al periódico, el recuento de casos 
históricos, dudas sobre asuntos jurídicos del público, denuncias, la situación de los Pargos dudas 
sobre asuntos judiciales, y una que otra cuestión literaria, contenida bajo el apartado de Variedades. 
La colección de la Hemeroteca Nacional carece de los números 49 y 50.  
     La miscelánea 85 contiene los ejemplares de la publicación. 
 
And Noticia, p. 53. 
 


