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—DON SLIPI.IC!O

aLn Ia Ciudad cit Me-
xico, en wut sokada mañana del aflo (Ic 1815,
se escuchó a los vcndedores de periodicos.
micn(ras recorrian las principales calks de la
ciuclad, pregonar:

;Don Simpliclo
period ico hurksco

9 Ut dl hon )Ia (01W ICIWIaS
v a) arma it los b6 bones'.n's
;Cói n prelo ya....q IC SC ara ha



Atraldos pot la curiosidad. muchos capita-
linos compraron ci slinpauro periOdim que
a parlir de ese dia se corivertiria CI) UN) de los
diarios inás kidos pot los halntantes de Ia
ciudad.

En ese primer ntirnero. Don Simpliclo se
presentaba a sus knores como 1111 perlOdico
hurksco, cr1 iico v fi Iosñfico, quc empu flaria
su espatla pan I uch ar :11 I ado de los pobres dcl
pals, pot una sociedad inás j usta. Don Sun-

pl;rw fur fundado pot Ignacio Ramirez y dos
anhlgos SUVOS, los escntorcs Guillermo Prieto
N o Manuel Pavno; ellos se proponian darcar a
conocer, pot ciw medjo, sus ideas con res-
ixcro a la dificil situación por Ia quc arave-
saha el pais en esos aflos.

Ignacio Ramirez era wi joven abogado de
27 aflos (Ic edad, escritor fecundo y brillante
orador; con sus escritos en el diana Don Sin?-

plzrio Iflici() una notable carrera politica y
literaria, que lo Ilevarla a convertirse en mm
de los hombres niás destacados de la época de
Ia Reforma y de la historia de nuestro pals.

ladinn , 3up	 ,ra



-SUS PRIMFiROS AJVOS

Ignacio Ramirez na-
ció en la Villa (IC San Miguel ci Grande, d 22
de junio de 1818, cuando Ins mexicanos, en
aquellos duros años, luchaban por ci derroca-
miento del gobierno colonial para lograr sit
independencia de La Corona espaflola. San
Miguel ci Grande era una herinosa y rica ciu-
dad, pertenecienre a la imendencca de Guana-
juato; algunos ailos inás tarde se flarnaria San
Miguel Allende, porque all labia nacido Ig-
nacio Allende, .uno de los hombres que liii-
ciaron ci nrnvimiento insurgen w.

Los padres de Ignacio Ramirez, don Lino
y doña Sinlorosa, nan mestizos, aunquc' p

-doininaba en ellos la sangre indigena. Desde
pequeflo. Ignacio aprendiO de sus padres a
sentirse orguiloso de nuestra raza y a inwre-
sarse tarnhiên por la snida, las costumbres y Ins

problernas de los indios de Mexico.
En 1821. cuando Ignacio tenia apenas tres

aflos de edad y vivia con su lamilia en San
Miguel ci Grande, ci gobierno virrcinal fuc
derrocado por ci Ejército Trigarante formado
después dcl acuerdo de Agustin de lwrhide,
tin militar criollo, y Vicente Guerrero, ci ül-

e #
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timo jefe insurgente, con lo cual Mexico na-
do a la vida independienre.

Ahora los rncxicanos tendrian quc pones
de acuerclo acerca de conio (Ichia organhzarse
la nueva nzu tAn: unos qucrian que Mexico
lucia una repu hi ica ceil ira! iMa, at ros desca-
ban q tic I ticla u na fl pu hi ica federal, y liahia
incluso quienc's qucriati quc fuera una ma-
narquIa. Sc desato en tonics urni dura I ucha
en tre Jos di fcren its ban dos, q uc i ha a tardar
muchos aflos en resolvurse.

Don 1.iiio era part idarto de la repu hi ha
federal y del ii hera! ismo. A lo largo de sit vida
Incite) inca n sahiemen u por sus ideates V I IWO

que suirir pentirias v WrSC( ticionts a causa de
ello.

F Tic. ! ano 1c 18,13.1. don I - i no. pot cit Under
las reforinas liberates tx j wdichtc pol ci vice•
presidet itt Valentin ( ; OIUCI Hi ias. (tic persc'-

guido 1)01 (1 g( )l)ituI1O (oI)seFVa(Ior. itiva Mdc
estaha cut Querétai o. Para evitar set c'iicarce-
lado. (t011 Lino I IIVO (ji ic 58 lii pier i pit ada-
met te de Querurat a. junto con sit fa intl ta,
ahaiidonando SIT (USa v sits biti nm. t)urantc
aiguti tiempo. la famitia Rainit ri anduvo
owl ta I)d()SU, has RI q tIC pudo CS ta btcctrst de-
fit IiIi V8IIICI) te en la Ciudad de i\ I éx ico.

II

(;ractas al ejenipto dc sit padre, ci jovCI1

Ignacio Ramirez aprendia ciue tin hombre
(tebe lunar pot sus ickaks, aunq tie tenga
quc arriesgar su posicion social, y atm sit
vala y Ia &Ic sit familia.

—Fl. CO1.FGl() Dl? SAN (;RFA;OJ?IO

guano Raiiiiici in-
greso at Co tegli) de San U regorlo t b il et into
de 1831. It SIC (( )lt'g IC) I tat) ía sido Iii 11(18(k) pal
Ia Olden (It' los LCSUILS (kit Ia i'pout Viirei-
nat, pei 0 (ICsptlCS de t C)TlStIiUada ]it

 iv tiabia (C)iIVtIIi(t() (II tilt coicgio
panic tilar. de ol icillm - i6il progresiNta. Los
I113CSITOS tIC usia (sctiela inctiinah;iii en los
OVtIWS C I >CH sari lit I) It) Fat 101181 V (tell iii 1(0.

ks cIa lxiii it conoc ii las ideas so( ia Its 	 v
lit icas iiias avan ,adas. en especial. ]its ideas
1t1 liberalism.

A] in giesa r al co kg ho. I g fl8i 10 Itt 11111(1

cia till  JOVt'fl (Ic lb au Os de t'dad cit IgacIO. tic
Fez morena. Ojos negros Y LI 118 ii till'!] si ScC1
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de coflocirnientos. A los pocos dias de haber
ingresado, lgnacio descubriO pie en la hi-
blioLeca del coleglo hahia tma gran cantidad
de libros, (:011 to cua I se motivO so interés
por la lenura, ya fucra de obras de rnatemá-
ucas, quimica o de asirononula, (IC economia
o historia. Ignacio pasaba las tardes en la hi-
blioteca entregado al esudio de todas las
ciencias existunics. Era nil so dedicación al
aprendizaje pie algunos de .sus compafieros
dirian años despues, en son dc' broma, pie
Iìabia n visLo a Ignacio en trar en aq net Ia hi -
blioteca joven y Betio de salud, y 10 habIan
vislo salir ocho anus dcspués, encorvado y
enfernio, pero erudito y sabio.

—EL NIGROMANTE'

año de 1845,
nuestro pals suiria graves prohkwas: la pro-
vincia de Texas, que se habla separado de la
Repáhlica Mexicana, anienazaba con anc-
xarse a los Estados Unidos. Por so pane, los
estadunidenses Sc preparaban pan invaclir
Mexico, con el pretexto de apoyar a los texa-
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nos 'y asi apodcrarse tic la Alta California
Nuevo Mexico.

N lien ti-as tan to. los ha b I tan tes de La Repii -
hi ica paden an los continuos pro ii unc ia -
mienios tie jeles in ii flares. quc mantenian al
pals empobrecido y en perniancn it' t'stado tie
guerra. V por si esto lucia porn, ha bia a190-
nos mexicanos quc proclamahan pOblica-
niente que Méxi:o delwrIa de set gobernatlo
per tin pnncipe exlranjero.

Poi medio (lei periOdico 1)0,? Sirnp!icio,
Ignacio Ramirez y sus rompaflc'ios comba-
I fan a los monarqu istas, di ELI iid icOdi) las
ideas repubuicanas y liberales y tratanclo de
despenar en los niexicanos la conciencia de
quc era necesarto defender a la paula ante la
amenata de una in'asión esiadu nidense.

[)esde ci primer nOmero, Ignacio Ramirez
se prcscnl(i a sus lecrores con ci seudónimo
de "El Nigromante". por medic) tie una cuar-
Ida que decia:

+ un oscuro Nigromanre,
que hail pot aries del diablo,
qttc coman en tin establo,
Sancho, Rucio v Rocinante.
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Como to dicen estos versos, Ignacio Ra-
mirez tornó este original nombre de Ia no-
vela Don Quijote de la Mancha, del escritor
español Miguel de Cervantes Saavedra. En
esca novela, El Nigromante hahia sido ci res-
ponsabiede que UnOS gigantes, a los cuales
Don Quijote hahia ckcidido conibatir. SC
COil Vj rtieran de pronto ell mol laos de viento,
Irustrando asi Ia posihi I idad de que SC CU--

linera (IC gloria, (krrotandolos 'en [jet-a y (IC-
sigual haca I Ia Asi, El N igrornailte era ci
inago L}tLC ()bligaba a Don Quijote a hacer a
tin lado sits fantasias y (lame cuenta de la
realidad.

lgnaa io Ramirez adoptO tI setidóniino de
El N i gro it; u ii C ' porque PCUSa ha q tie 10.spo-

ll t icos de sit tpoca en ci pais COfl 1111) tI Ian la
rca I idaci ( ,oil 	 fantasia, pues 1K) Cr811 capa--
(Cs de en render la si I uacioii quc vivia el pue-
blo v q ucrIa n remedial I us males de ]a na-
ClOfl I XX med io d( I In 11W i CS N. 	 usE it uc ioIICS

cx Lranjeias. Va! icudose de sit pluma. "El Ni-
groinan te' ' I ucharIa pant ckstru ii esas fan ta-
Si aS.
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—LA EDIJC4CI6N DE LOS !NDfGENAS

n 1846, en vIsperas
(IC la guerra contra Estados Unidos 'El Ni-
grol-nante ll y sus compafleros criticaron dura-
mente al presidente Mariano Paredes, ell
paginas de Don Sirnplicio, por la lenritud
del gobierno para organizar la defensa miii-
tar del pals. El gobierno reaccionó violerna-
mente ante esta critica y clausuró la mi- -
prenta donde se imprimia ci periodico s'
encarceió a sus redactores. entre los cuales es-
taba El Nigrornante'.

Al recohrarsu libertad, "El Nigromante" [uc
nombrado por el utievo gobierno Ministro
(IC Hacienda y Guerra del Estado de Mexico,
que ell tiempo era un estado gigan-
tesco, pues incluIa en su territorlo a los ac-
wales estados de Mexico, Morelos, Hidalgo y
pane cit Guerrero. Por prirnera vez se Ic pre-
sentaba la oportunidad de Ilevar a la práctica
algunos de los ideales que habIa promovido
en sits articulos periodIsticos. Decidió enton-
ces elaborar una ley que esrableció que los
alumnos más destacados de las escuelas de
cada municipio, serian becados para realizar
esrudios ell 	 Instituto Licerarlo de Toluca,
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que era una (IC ]as mejores escuelas del pals.
Gracias a esIa Icy, un niño indigena. origi•
5)3110 dcl pueblo (IC Tixda, en ci actual es-
(ado (IC Guerrero, Ruo la oporcunidad de es-
tudiar en el instiw to Lierario; este nino Sc

I Ia ma ha I gil ac jo Manuel Al ta ml ra no, y Ile-
garia a ser tWO (IC los principales inexicanos
(lei siglo pasado.

Cuenta Ignacio Altamiiano, que siendo
estudiante de Latin en ci Instituto Literarlo,
habia escuchado m(iltiples clogios c;uc ha-
dan los estudianics al maestro Ignacio Ra-
mirez, par la clocuencia y sahiduria de que
hacia gala en su clase de !iterawra clásica.
Deseoso de conocer al ilustre maestro, acudió
un domingo al Instituto, pero tuvo que escu-
char ciesde la pueria. porque la clase era cx-
clusiva pars los estucliants de Filosofia y
J urisprudencia. Cuando 01 El Nigrornante''

io a! joven. It' (lijo quc pasara a sen Laise,
iiivitando!o a asisLir a la clase Ia (1LIC resLiha
del CUISO.

—Enconces mc convent i —decia Ignacio
Altamirano— de que los elogios que se
hacian de Ignacio Ramirez, no solo nan
justos, sino que aun eran insuficientes,
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dada la belleza (IC aqucilas lecciones do-
minicales.

A partir (IC ese momento, Altamirano se
convirtió en mm (Ic los más licks discipulos
de Ignacio Ramirez.

—SOI.IU),ID

Por aqucilos anos
en que Ignacio vivIa en la ciudad dc Toluca,
conodó a Soledad Matcos, bella joven que
ilegaria a convertirse en Ia compancra dc sit
vida, Y que Ic uspiro (1(11105 y apasionados
poernas, como ci que dice:

Al descubrirte en media de las flores,
que scinliro en LU CxiStCIR.ia la hcrmostnii,
an idaron en tie ci las mis amores.

Ignacio y Soledad unieron sus vidas en
matrirnonjo, ci aflo de 1847.

—1.4 GtERRA (:ONTJL4 ES7'ADOS (iN/DOS

Cando Ignacio y
Soledad se casaron, Mexico se hallaba en
UflO tie los momentos más criticos de SU his-
toria; en ci ines de marzo de 1847, las Iuerzas
esta(iuni(lenses cornandadas p g ci general
Scott se hahian apoderado (let Puerto de \'c-
racruz, iniciando SU avarice por ci tcrriurio
inexicano. que culrninarIa con la caida de la
Ciudad (IC Mexico, tras tlilZi heioica delensa
tie sus ha hi La rites, ci 16 dc sep ucin lire dc
1847.

Atendiendo at I lamado que Cl gobierno
hizo a los mexicanos. Ignacio Ramirez se in.
(:orporó conic) vol untario en las inilicias (]tlC
eriiprciiderían la delcnsa (IC la Ciudad tIC MC-
xico. Formaha pane de las tropas coinanda-
this par ci general Gabriel Va lencia que, si -
uadas al sti FOUSW (IC la Ciudad (IC Méx leo,

librarian la Batalla de Padierna. ci 19 (Ic
agosto dc 1817.

En ]its pri rneras honis hubo tin estruen-
tloso combate de art ii krIa, en ci pie nm -
guno (IC los dos bandos logró ventajas sobre
el enemigo: pero al aardecer, las tropas in-
vasoras rodearon a las niexicanas, ocupando
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• ,1t"-? " !r la Hacienda de Padierna. despiegándose ha-
cia ci Basque de San Jeroniino. quc St Cli-

on craba en la retaguardia de ]as posiciones
mexicanas.

Coil la I legada dc la none, la ha cal Ia se
V ø in t(1 it! U1j)i da N

.
(j U (do ci ca 71 1 1)0 tran-

ti i io y en a lisol u Ia scu r idni. Esa i u che, ci
general Antonio Lopez de S-an (a Anna, qU'

hahia acudido a rek izar con sus tropas al ge-
1CM I Valencia. comet iO u ii grave error, at or-

(Ic nar q Lie MIS I ioj)aS S? ICt ira ian at 
pueblo

(IC San Angel. a bandonando las posiciones
(jLIC ha bian tornado en ci Bosquc de San Je-
uuulilO.

Los es tad till I dc uses a provec Ii aron este
error Y avanzaron sigilosameute pot ci has-
(It IC en la oscuridad. continuando ci movi-
miento envolvente C1U C habian I niciado en
tarde, hasta ilegar a colocarse en Ia retaguar-
(ha (IC las posiciones rnCXiCailas, Sill SCt SCII

tidos. Y pør si esto luera pow. la naturaleza
tue cruel con los mexicanos: caveron, du-
tame coda la noche, fuertes aguaceros, v los
oIdados, rnai abrigados. no pudieron evicar

q uc se mojaran las mun iciones de sus cartu-
chcras, Iii los mecanismos de igniciófl (IC sus
In sties.
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Al amanecer, antes de que las tropas me-
xicanas pudieran revisar sus armas, sono ci
toque del enernigo en la recaguardia. Los es-
tadunidenses avauzarori incontenibles, cau-
sando desconcierto entre los mexicanos, que
no pudieron responder al luego del enernigo
por rener inutilizadas sus armas. Muchos
soldados mexicanos caycron muerros, hen-
dos o prisioneros: solo unos cuantos logra-
ron salvarse, contándose entre c4los Ignacio
Rarnirez. "El Nigromante" tuvo la suertedeso-
brevivir a una de las rnás terribles y cloloro-
sas batalias, sufriendo en came propia los
horrores de la guerra y ci amargo sabor (IC la
derrota.

—'EL MGRO3IAVTE' DEFF.VSOI?
DE LOS 1XDIGEXAS

Despu6s de Ia gue-
ira contra Estados Unidos, Mexico quedO
atm rnás pobre; sus hahitantes vivian Ilenos
de incerudumbre, porque no pasaha tin año
sin quc hubiera pronunciarnientos inilitares
y reheiioncs. En aquel entonces, más de la
mitad de los habitantes de la Rcpóblica cnn
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indigenas que vivian miscrahiemente de sus
modestos cultivos de rnaI& Irijol, chile y
otros frutos y sernillas, o bien, de Los reduci-
dos salarios que reciblan corno peones de los
dueflos de las haciendas; sus condiciones de
vida nan tan malas conio en la época de la
(:oloiia.

Orgulloso de su sangre india, Ignacio Ra-
mirez aprovechó todos los niedios que tuvo a
su a icance para Ilamar la atcru iOn de los mc-
.xicanos que si gozahan de educzu iOn %. tin
buen nivel de vida, accrca (IC la si tuacion de
los indios y de la necesidad de emprender re-
forinas sociak's que ks perwiucran tener Un
modo (IC vida was digno.

En un poerna quc wuestra ci orgu I lo que
sentia de ser indio y su desprecio pOE Ia SU-

periondad de que haclan gala murhos espa-
nol es y CE iol li s. It I N igroma nte den a asi:

En ser i ndio mi vanidad se funda,
porquc ci indio soconre en su miseria,
a los vasallos de Isabel segunda.

En una ocasión, El N igromante' pu blico
en ci periOdico El Correo de Mexico tin at-
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ticulo en ci que afinnaba qur los it, digenas k
nuestro Pai s no podian participar del pro-
greso (IC Ia sociedad, porquc no compren-
dian ci a ite, ni la cidncia; no pod ian vi vi r en
'erdadcras casas, iii via jar en roche a (lisifli-

tar de U na hi fl( ) On (IC war to. i)ecia q ne pa ra
q tiC los i ml los pudieran ii ega r a set vci dade-
ros ciudadanos, era necesarto empezal pm
dai ics ed ucación, y all rina ha quc, an tes de
quc acahan el siglo, cilos deberian de pard-
cipar con sit cci igencia y sit entusiasmo, en
la i 0(1 us It i a • vu Ia agricu Ii u ra . en ci corner-
rio y la pa1 it Ira. y k't) tad> aquel Io que cons-
tnula la ctviii,acion y ci Progreso.

—US iDt.dN IJISLF?ILFS DL EL NFGIIOM.INTE'

I COflOCCF la vicla
(IC I g Dana Ramirez. sorprei ide la varwdad de
activiclades 

(JUC (iCsCflipcfió: tue pvriodista,
[undo period i COS P0I Ii ifl )S %. 	 SLIS ciVil t If
cas v ii terarias; escri biO ensavos acerca de
h isioria. ast n morn ía, 1)0111 ira v ed near ion.
entic otros Wi mis, Conic) I LI ZICH )l I aria dci go -
irma fur Nit ijisl III tie I-jar jenda V tie 1; tIC-
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na, de Juscicia N, 	 Instruccion Pühlica;
corno maestro QLISCIIO literatura y clerecho a
niflos %P 	 Tarn bién file dipu tado cons-
rituycnw ell 	 nugistrado de la Suprema
Cow (IC justicia N. 	 (IC poenias satin-
COS V romanticos.

"El N igrowante' podia descmpeñar ac(ivi-
dades tan diversas, porqut lui bía CM udiado
todas ]its ciencias %. halna iiitrrtsaclo CII €0-

nocer las obras artIsticas, cienrilnas v litera-
rias (IC la Liii man idad. Pero allies q tie otra

''El N igromauft' ItW till  I )CI isaclor liberal
V till  revo lw IOU a Ito, (J U ICfl Iii Cho sivinpre
01 translorinar it 	 ell 	 sociedad

en hi que todos los hombres fueran igun It's
Mire Si \1 FlU dc los 1111511105 (kiechOs y
oN igac 101115, 1 SI Como (IC I as Ii hertadvs lun -
clamen tales del hombre como la I ihertad de
JWn SaUl ICII to NP

Los Ii he 181 CS (11CX i (il El OS pellsaball
flhICSU0 pa is podria progrusa r y ser tan rico
(0111) I nglaterra. Francia o Estados Un idos,
Si coilsugula auuwn(ar sit piod iccion agrI-
cola. ganadera y at wsa na I, con y i rt temiose en
u in potunci a cx p )rtadota, Pew ira ii ensa rio
I lena a caho relormas it la (oust ItilCiOti Me-
xicana que estabkcieran ci reparto de las Lie-

rras de culuvo entre muchos propietarios, ya
quc ell tiempo la Iglesia era dueña de
gratuks extensiones dc tierra. Muchas de esas
ticiras Sc mantenjan ahanclonadas y, asi, pro-
ducian rnuy pocos alirnentos y materias pri-
mas. Tamhién las comunidacles indigenas
poscian gnu cantidad tie tictras, qiit produ-
clan poro debido a que los indigenas careclan
de dincro y desconocian las nuevas Lécnicas
agrIcolas para lograr rncjores cu It ivos.

Los I iherales afirmahan qtie si las tierras
de la Iglesia Y Las coin it indigenas
fueran (lisLribuidas cutre partictilares, éstos
las harlan producir ell 	 escala, estirnula-
dos por his ganancias que obtendrIan de la
yenta de los pi-oductos agricolas ell 	 y
ell extranjero. Además proponhan cI like
comercio, elinunando las tral)as C impuestos
que pesaban sobre las nierca ncIas.

Los liberales pedian además otras relor-
mas consi itucionaics como supri mir los pr-
vi kgios dc la Iglesia y del ej&c ito y que cI
Estado se citcaigata dc impartir Ia educac ion
it 	 ii iños \ 1

	 del pals.
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—si creuptt; EL ('JEJO INIJELO

Eli ci aflo de 1855,
los liberates mexicanos lograron derrocar al
gohierno conservador dcl general Santa
Anna. Pot medjo (IC La RuvoluriOn de
Ayui a. Al año siguicute, ri vkjo an lick de
los liberates pudo hacerse real idad, al set
elecru tin Congreso Federal, (luien se en-
cargo de via brat una Cunsti tuciOn, Ia cual
establec-la Ia igualdad jtiridica de rodos Los
ciudadanos, la libertad (IC cxprcsión, de ense-
fianza y de trabajo, asi corno las garantlas de
los individuos frente al Estado.

E1 N igroinante" participó en la redacción
de Ia ConstitutiOn, insistiendo sobre todo en
que se prornulgaran ]eyes que mejoraran la
situacjOn de los indios, de los tiabajadores,
de la inujer, de los niños huérfanos y de los
ahando nados.

Peru algunos mews despues de ser pro-
mulgacla la nueva Carta Magna. los conser-
vadores dicron tin golpe de Escado. y ci go-
hierno legi timo de Benito Juarez despues de
tin largo recorrido tuvo que instalarse en Ve-
racruz, comcnzandc, una prolongada guerra
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civil, quc seria conocida como la "Guerra de
Tres Aflos'.

A finales de 1858. "El Nigminante" se unió
al gobierno de Juárez en Veracruz; ahi paru-
cipó en la creación de las célebres leycs de
Relorma, que fueron expedidas a pesar de
quc el pals se encontraba en guerra.

—1.4 CATEDRAL ES (ThE RIBLIOTECA

Con ci triunfo de
los liberates, en enero de 1861 regresó a la
Ciudad de Mexico ci gobierno legitimo. El
presidente Benito J uárei nombro a Ignacio
Ramirez, Minisno de Justicia e Jnstrucción
Pblica.

"El N Igroinan re inibajo (On entusiasmo y
energia para api icar Ins ph no pios del ii he-
ral isnio en la educacion; dictó diversas leycs
cit I nstrucc i6n PuhI ica, (11W estabicciall (itte
el estaclo scria ci responsabie dc la educt-
don; form Li 16 planes de esrudjo y supervisO
Ia labor educaLiva en las escuelas, ya fueran
puhlu'as 0 privadas, ademas de encargarse de
la I)ieParacion de los propios maestros. Sc

inició asi una nueva Cpoca en la educacion
en Mexico. pues la Igiesia perdia PaIB SiCfll-

pre ci control que habia ejercido sobre la en-
seuianza.

En más de una OCISiOTI. "ii N igiomante
LII VU problemas Para hacer CLI 1111)111- las ti tle-
vas leves en las cua icc se 1CC1 un a q tie las
U Ti I versi dacles '. esc ue las pert enec ien es al
clew literati supri iii idas. Pero "El N gi oman IC

no (I U) martha all-ás, it r de los n nfl ii tos
quc surgieroui, pties estaba convencido tie
quc ci pueblo iieccsi aba iiias de escucias I ibres
V flO (IC tcniplos. Es por esto que ( , it 	 ciii-

dad de Puebla, la Ca tedra I hit convert ida en
1)11)1 ioteca pi I)] fl3. V Cii sus LO?ICS-Cilhii P' ii a-
rios fucron instaiads ()bSCrVatOriOS ast i0Ii(-

UI iCOS V !flttCOr( dog itos, pot  ordeties del Nli-
nisito Ignacio Ramirez.

—FVLERRA!K) EN (V.1 FORTdIEZf

En ci ano de 1861.
los COTISerVacIOrCS nwxicanos. apo yados poi
flu 661(i to ext ranjero, iIIlpilSiCtOII a Maxi-
m II jano (IC 1-Iahsbtirgo dm110 cm pnador de
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Mexico. Corno nnichos otros mcxuano.s, "El
Ni groin a tile " react iono con in cli gfl act Ofl,

a ire ii wt icndo con sit plurna rn canna (lei i Ic-
gi t i nu' emperaclor Pub! ico 8 (U ii Ins en de-
len sa dc la i ndt'pen(IcII€ia national; esro Ic
valió cci aprcsa(Io v enviado a la thrcel de
.Sati Juan  dc I I tnt en ci Puerto dc I enic rut.

La for La Ieia (IC Sal) Juan (IC I I ña Ii ama
siclo consi ru ida sobre unit pequefia Ida (ILl-

rante la época virreinal. para proteger a!
Ililerco (IC los constantes ataclues de los pita-
tas. En el siglo xix. era ml! iiada wino
Mon. it la q Lie nan enviados bandok'its. (ti-
in I WIles v presos politicos. A hi vivIan en
cond irionus tern bles, encerrados en rnaimo-
ins OSCU tas v Ft (i nwda s, mii ndada s ixr las
ohs (lei mar, v somet u los a riucks tort tints.

Al ser Ii Iwrado, "F_I N iginma ii w vol vió ala
capital, en donde ci lo. (Ic juliode 1867, pre-
scncio la uncrada vicroriosa (lei ejército libe-
ral q ur ha Wa cleric) ado dcli 11111 va men te a las
lucrzas conservadoras, A partir de ese riio-
mc'nto, fueron rescauradas la Rcpñbiica y la
c:onsci tuc iôn liberal; ti 1105 mews despucs se
celebraron clecciones presidenciales, en las
que resuitó electo nuevamentc don Benito
j hard.



A j)arrir de 1867, "El Nigromarne" dedicó
sus energIas it promover las activi(tades ards
I icas, (iCil Ii (was v I iterarias. Para cilo fundó
revislas asi (01110 ci Licco Hidalgo, quc era
till ([LII) ii (rrario cuyas larcas serviati jMtflI di-
fundir las obras de jóvcnes escritores mexica--
'10$.

—St's CLT!310.S

Ell ci into (IC 1874,

"It I N igtoi nun ft xrdio para SICI1I flfl' it SU

csposa Sokdad. E' n ac tic! k)s (11115, it! N 1gm-

ma lift ( . S(I 11)10 till }flXl1 ta tfl ci	 ai
ci in ten so dolor ca usado por ]it  mucr de sti
(()nlpa ñcra, a quien tan to habia amado:

iii unlos dc' amor Con) FX)tlCl) nucsua
[hiswria,

pot ti yO lie a niado la vi riud SV uidl Ia,
POt (I la I iiwitad, pot Ci Ia glorhi.
Y vs toy vivo no inás pa la I Iota nc?
1' solo (Ic rccuc'rdos me alt Illell to,

Ifl ten Eras J)tICda en Ia c umba
acorupañarre?

on
.3'

Ignacio Ramirez murlo algunos aflos des-
pu& en ci mrs de julio de 1879. "El Nigro-
mante" fur tin hombre que sembró ideas de
progreso v libertad, cuyos frii (Os ha recogido
ci pueblo mexicano en ci Iransuirso (IC sit

historia.
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