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Len ci año de 1776.
till 15 de noviembre, nació en Ia Ciudad de
Mexico José Joaquin Fernández de Lizardi,
quien seria conocido aflos despues como "El
Pensador Mcxicano".

Su padre, Miguel Fernández de Lizardi.
pertenecia a uria familia criolla que no tenia
una buena posicion economica, por lo que
iuvo clue hacer muchos esfuerzos pan poder
estudiar y terminar sit carrera; estando ya ca.
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sado, logro recibirse de medico en la Real y
Pont lucia Universidad de Mexico. La madre
de José Joaquin, Maria Barbara GutiCrrez,
era tambiCn criolla; pertenecia a una lamilia
dc Puebla, que dcsde hacia wuchos aflos Sc

(IeduaI)a a i inpri mit lihros.
A José Joaquin Ic gusta ha citie Sit macIre Ic

conrara de cuando era pequefla y vivia en

Puebla: Le hablaba tic los rims camotes y
clii Ices dc lerhe q tie se harlan a hi; de los cal Ic-
[Cs donde los artesanos hacian la (era lU tea (IC
Ia lavera y tie los he!ados q tic se veiidiaii los
dom i ngos en la plaza. a la sal ida dc lit (ate-
dial. Pew it 	 Joaquin  lo q tie a i1s Ic g ii
ta ha era cl ue  ella Ic expl icra c6nio via ci ira-
baj o en la im pren ta coma hacia sit a huelo Lis
let ras de madera q tIC se rol ora haii en la
pre lisa; como se pan Ian a hi la tin ta N P  xi jw I
y cOmo se encuadernahan los Ii bros ('()It u nits

pastas de colores y leiras doradas univ visLo
sas.

Quiths desde CfltOIICCS Ic vino ci i ilteles
par lo que en aqucila Cpoca It parccia ark dc
mag Ia: hacer aparecer ( ,it pa pcI en h Ia iwo
decenas (It palabras.

Cuaiido era a6l, muy pecjucflo. Luvo quc
abandonar junco COfl toda su familia, la Ciu-
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dad de Mexico, porque a sit lo enviaron
a •reporzotlan a prestar sus servicios. En esta
poblaciOn habla tin hermoso colegio, en el
quc José Joaquin estudiO sus prirncras letras.
Alias despuês, CI aprovecharia Sn tiempo Ic-
yendo los libros (11W SC conservaban en la Va-
liosa hiblioteca del antiguo convento de esta
regiOn.

Como sus padres lenlan mucho interés en
que sigtiicra sus estudios, enviaron a José
Joaquin a Sit natal, donde entrO a es-
tudiar latin en la escucla de don Manuel En-
riquei tic Agreda. Cuando tenia 17 aflos, se
inscribtO en ci Antigu() Coltgio de San I ide-
fonso —en aquella epoca ci Coleglo sen-ia de
internaclo a los a I umnos i iiscri los en la [Jul.
versidad—, ah I se impart Ian algunas materias
consideradas Iundamentales para cualquicr
estudiante: lógica, inetafisica y fisica. José
Joaquin no logrO ohiener ci grado de Bachi-
11cr, ya que en 1789 wvo q tie abandonar ci
colegio debido a la dificil sittmación cconO-
mica de sus padres. Entristecido por tenet cjue
dejar sus estudios y sus amigos, regresó a • Fc-
potzoclán.
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—t'('FI.FbATEPOTZOTiAN 11789i

En Tepotzotlán,
Jose Joaqui n  dedicaha largas horns a Ia icc-
tura, misma q tw real iiaha en sit casa o en la
cercana hi hi ioteca conventual. Ext ranaba Ia
Ciudad de Mexico pie en aquel Ia Cpoca era ci
cent ro (I con	 icc. artist i CO V Nil iii rat del
pals. Adernas era unit (IC las más herniosas
capicales cokniaks par sus esplcndidos pala-
cios, iglesias, pot sus plazas) cafles hien ira-
zadas. inciuso por sus cliversiones; pew sobre
todo, josé Joaquin echaba tie menos las re-
tin lonus Ii ftrarias donde además de I iteralura,
SC disciiria sobre muchos wmas en especial, de
polItica y de la siwación de la Nueva España.

•	 .-,

II	 lli
'

C, 4	 r1:	 L
—RETRATO DL FERNANDEZ DR LIlA/WI

Despu6s tie aflos de
ausencia, cuando Jose joaquin habia cum-
plido 29 aflos de edad, regresó a Ia Ciudad de
Mexico, donde paso la mayor pane de su
vida.

U 4
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Un historiador (lice pie Fernández de Li-
zardi era alto, delgado, de color moreno. de
ojos negros, cit rostro pálido no sirnptico;
encorvado tie cuerpo y de conscitución enfer-
miza a causa de las mil penalidades de su
existencia y pot su constance crahajo de escri-
hit.

Poco cienipo después de sit Ilegada a la
capital se casó con Dolores Orendáin; wino
era cc)s(umbrc en la êpoca, ci padre de Dolo-
res les ((10 twa (ant idad de clinero (010€) dote.
(;raCiaS a esto, Jose joaquin pudo dcdicarse a
escrihir: trahajo con ci cjue no se ganaha mu-
rho dinero.

—FL 1)14/HO DE MEXICO

ii 1805, ci virrey
auori/.ó la Iundacuón de Ia primera puN ira-
ción cotidiana de la Nueva Espafla E1 Dia-
rio de Mexico 

P, 
l que compreadia arciculos de

I hera utra. aite y econorn Ia ''a semejauza del
dc Madrid''; par supuesto, l ticdaroii proh i-
Indos los temas (IC poiltira. Los editores de-
clan en .su solicitud quc 49 SCrViTia para entrete-
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tier a todo tipo de lectores: al padre de
lamilia, a las darnas melindrosas, ianto al
rico COnIC) a! pubic.

En las ptic'rtas donde se vendia el Diario
habia till r)ara quien quisiern depositar
avisos. noflcias 0 cOrnposLciOflt'S.

En esw perioclico fueron publicados los
primeros trabajos de Fernández de Lizardi.

_, Ro DE

E li este aflo lkgó a
la Nueva Espafia la noticia de la abdicacion
del rey Carlos IV en favor ck su hijo Fernando
VII, y de la prisión dc los dos en till
frances: de la invasiOn de Espafla por iropas
francesas y de Ia creacion de tin nuevo Go-
hierno en Espafia.

Por todo esto, algunos de los criollos que
Lenian tin cargo en ci Ayuntarniento vit'ron Ia
posihilidad dc Ilevar a cabo su idea: liberar a
la Nueva Espafla, es dccii a Mexico. basán-
dose en clue. a! (altar ci rey, 'la .soberanIa
residia en todo ci Reyno y las clases que lo
forman"; por lo que Ic propusieron al virrey
José de Iturrigaray La instalaciOn de una
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Jun ta  Suprerna. que goburuaria l)rovtsiomil-
nIcTite hasta t•ii (auto ci pueblo CSfl0i St.
sacudia Ia invasion Ii alit esa 5' se lii )tlaha a

Fernando I'll.  Its (a I (IC8 lw CX pitesRi pot ('I

I iCCII(i1dO Ftl!l(Ls(O Piitiio tiC \CId RI, SIn-
tlico dCI J\VUilLIflhit'lIR), (ltiiaI)e tina juilLi en
ci palacil) \'ilttI tuil.

El virus sinipalizo (oil Ia idea v ante ul
SitUa(iOt1. los esililnOlt 's 118( itlus vu lit

 I a	 Ut' a)OVZL I)tI1 a Fri i RI 11th) I ' ll,	 j -

clier' H I (tar U I) got pe soq )i esi v() para dest 1w ir
iii VI Fit)

Lit iT ht( lit Igada tic! 16 (IC Sr j)l I em bre de

1808. Ia tiaiujtiila vida cotidi ila tie Ins hall-

tames dv Ia Ci tu tad dc Méx ico SC VU) a! terada
at sahersr lit i1OLL(ii (let asaito at Pa tacin poi
Un gru flO tic I iom Ins (hr igidos pot d acau-

da lado 11 U( fldtdo) V (IflfltiC Ian I( C; a hr wI (IC

VFI)lt . LI vi ires I LtC II tVa(IO preso junto COfl
1< >s till Ciii bios Cit I ky it lilil ill iCil to: poms ci Las
(icsj)ues, PIi 1110 (IC \ctdi(1 [lit encOiltrado
1111 wr to en lit (elda tic' sit )r isi on. Con este
hr ho. li s (tint los prrd iCfl)i1 lit esperan za tie
logi at Ia I iulcpendei ida de \ éx iw sin deria-
maw icuto tie sangre; Sill (lflhaFg() It'jos de
I(tT110li/3r'C, algillios (1101105 SitIIiCii)fl nia

V( irus fut-1/as par;i segu ii I w IlaIHIO.

Desde 1808 y a to largo de la guerra de
I ndepvndcnna. fueron importantes [as acti-
victades dc' LIII grupo I Ia niado Los (uadaI Li.

pt's, fotfflIdO por ahogados, pintores, fWiIO

(iiS(aS V escritores, (jUt lilollaIRlil (I('SdC Ia
Ci U olad de Mex 1(0, flO (1)11 Ia a F Ill as. SI 110

ttahlsflhi IICIUIC) Ill formanon a lc>s jefes i osur-
geutes, sobie Ins planes niil t(ares del go-
l)iCiI10 los nIovim it'fltoS del t'jticiio real isw
y las armas con las cj Ut' toiitalxui . Adeinas
en viaban (1111CR), (clii Ixtia vestil itIa IIOlXt v
set via u dv correo en In (IlliclIcs esla lxiii cii ci
(aul})o) (IC IXIhIJIa V MIS Liinitiaits. Al li1iSIi)()

1(1 Ilj)0. rcdat (a lxii) 11(1] a S V( )l all Irs pa la in-
)i I ll at ill ptic t.)I() .sohrc L s avaii(cs clvi nov i -

tIlleD (C) insurgenit. Icrnandtv (it 1_iiai cli

illSi!flI(iM) (ICSd' LIII J)iII II() (Oil 
lit
	 atisa

II Sit rgen Ic v lot ii () pa it (iv estc gr LI O.

-EFJ:VbDF/ DL 1.1/il?!)! 1 1.1 GI fRill
W. 1XI)b!'lXDI.VLLI

1311 tI iius tIc
hit dc 1810. lvi !landc/ dc I _iitidi —(01W)

I)(IiOdita V 11jtl)lIIII1d dc hi (.iticLtd dc Mo•
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xico— fue testigo de on suceso que conmo-
vió a Ia capital: El intento de la coma (IC la
ciudad par la tropa insurgente, al mando de
Miguel Hidalgo. Dc inmediato, ci virrey
mandó a varios batallones a enirentarlos.
Las dos fuerzas se encontraron en ci Monte
de las Cruces, camino a Toluca; en donde se
llevó a cabo una baalla; poco a poco. los
insurgentes lueron ganando terreno, aunque
tuvieron muchos muertos. Las tropas realis-
tas se replegaron hasta La yenta en Cuaji-
malpa, y de ahi volvic'ron a la Ciudad de Me-
xico.

El dia 31 de octubre llarnó la atención la
entrada a la capital de tin carruaje que por•
taba una bandera bianca; sus ocupantes (tie-
ion obligados pot los guardias a detenerse en
el Bosque de Chapuitepec. En êl viajaba el
general José Mariano Jiménez quien —en-
viado pot Hidalgo— iba a pedirle al virrcy
que entregara la ciudad. La respuesta de Ve-
negas fue ordenar a sus tropas que, si des-
pués de cierto tiempo los insurgentes no
abandonahan la ciudad, se abriera fuego
contra ellos.

En vista de lo sucedido, Jiménez regresó
al Monte de las Cruces. Hidalgo decidió no
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avanzar hacia la capital pot la escasez de mu.
niciones y par ci cansancio y hambre entre
sit tropa. La retirada de los insurgentes Inc
tornada, equivocadarnente, corno till triunfo
de los realistas.

10(105 estos acontecirnientos provocaron
una respuc&a en Ia prensa. Mientras perio-
disias come Fernández de Lizardi y Carlos
Maria de Bustamante se de(licaban a dclen-
dci it los insurgentes, otros, con ci apoyo del
gobierno, buscaron despresrigiarios. Sin em-
bargo, dia a dia aumentaba el numero de los
paruclarios par Ia Independencia.

En 1811 a] enterarse Fernández tic I izanli
del lusi lainien to de los primeros caudi I los
independent istas -Hidalgo.  Allende, Ji
nez — , sit in rerés pm ayudar a la causa
a unwntó. Sus cscritos, dedicados it richcn Ii-
tar it los q ue se oponian a ella, los puN icaba
en lol ktos muy vistosos, q tie se vendian pot

]as cal les y en las plazas. por unos cuaiitcs
centavos.

A lines de ese aflo, cuando estaba en
Taxco. con ci cargo de Teniente de Justicia,
llcgó it esa ciudad el Ejército insurgente al
mando de José Maria Morelos. Fernández de
Lizardi les entregó la plaza, junta con todas

las armas Y rnuflUIOflCS que ah I se guarda-
ii. POt cste niot i vO, hit COT IdtICid() p( )i (to-

pas real istas a la Ciudad tic Mexico, donde
CSLtIVO prisionero. Sin eni bargo. file IMitO
en Ii her tad t ii ION (I 185 (lespI Ii's, VI (LIC ci Iii-

lila I (in) S itl&'r) (life sus I ropas no csi a han
Cii CC )I (11(101 (5 (It' (Iclender lit  plaza.

—LI. PL'.'SJI)OF( 311xu:1x0 0812,

Lit (Must it L11100

tie I iLl 1)1 a Si do (In re tada (-if Cadiz x n las
(tiles epa nolas el 13 dc mario de 1812, luc

iom ti Igada (-IfMix 1(1 ci 30 tb SC p11cm bre
de t'se iii I SITU) aim.

LI clix uincnto —qiie tue redactado POI lit]
gnipo dc lu nii brus mu ideas Ii hera It's— con -
tc'iii;I. 'ntW otios decretos. ci ejercicto (IC Ia
Ii brrtad tic i iii j)tCfl i a, ii Iwrtad q tie liasta en-
Loll (('5 110 ('Xi S( ía en Ia Nueva Espa ii a. Allies
(It- stE protnuigada lit Constituciiin, todo es-
(ltI() (jilt' SC ptiI)Ii(ara tema (pie pasar Ia ills-
pc(cirl dci g4 )l)i('II)I.). (pie CIa t1111V iigtiIOSa.
Estaha plohuin(Iu. pot('jelflj)iO. I1lj)ihfllIi

utalciuiier lihro (ple liatara sobre ci Mixico
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prehispánico, o cualquier escrito quc tocara
cemas de poihica. Tampoco podian Ilegar a
Nueva Espafla libros impresos en la Penin-
sula o Cfl otto pals europto, que trataran so-
bre asuntos americanos, sin antes tener per-
miso de la auwridad.

Aprovechando ci derecho que la nueva
Constitución concedia, Fernández de Lizardi
atacó abiertarnente al gobierno a través de
tin nuevo periódico: El Pensador Mexicano.
For entonces, otro periodisra e historiador Ii-
bent, Carlos Maria de Bustarnante, publicaha
ci Juguetillo, con la misma intención de am-
pliar las libenades existentes.

Los primeros niimeros de El Pensador es
tuvieron dedicados a mostrar todas ]as serita-
jas que significaba tener un gobierno regido
por twa ConsiituciOn y, en particular, los
benelkios quc trala consigo la libertad de
imprenta. Fernández de Lizardi escribió ade-
más, twa sale de articulos relatando Las in-
jusricias del gobierno virreinal y los abusos
que cornetian los alcaldes, y Ilegó a asegurar
clue no habla nación en el mundo que Lw-
biera sufrido peor gobierno que la Nueva Es-
pana. En estos mismos escritos hizo una de-
fensa de Don Miguel Hidalgo Erente a las

21
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acusacinnes quc Ic hacian los enemigos de la
I ndc peucicncia.

A quicucs An apoyaban al gohierno vi-
rrctnal y luchaban contra los insurgentes les
decia:

" Vosotros liabeis tIQSE ru ido n LICSIWS

ía in pos. quemado n ursi ros pueblos,
sacrilicado a nuestros hijos, y cultivado
]it (izan	 ua en este connen Ic''.

El :3 (IC (liciclilbie du 1812, tha del curn-
picanos (let vincy Vencgas, I..izardi Pt] hi icó
un art in t jo (,it q tic Ic Ii ada u na fri ta-
ciOii burlona. Hem de elogios falsos quc. en
real i dad eran duras nit was. Las auto! idades
CU It tree i (las, a i ill >vceh a U)fl CSLC pretex (0 }X1!1I

anti Ia r hi 1ev de i m pren La v COmeii/arOn n na
cam pana en contra de Fcrnin&lcz de Lizardi,
quien [tic encarcelado dias despues.

Durante los siflc nieses qtw estuvo preso,
sign to escri hiendo y sit con un tao
p11!) I tea ndose: I RiO ft meroso de la Junta  tie
Censura, se dediccS a escribi r sobre hedios de
la vida cot idiana. En 1813. por ejemplo. es-
cribto sobre la peste quc azotO a la Ciudad de
Mexico.

23

Pan poder sal ii (IC la cárcel. Fcrnándei tie
Lizarcli, I tIV() quc barer algu nos clogios del
n urvo vi trey Mix Maria Cal Iej a, general
(jtIC SC llIbia ckstacado 1)01 vencer it 	 in-
S U rgen (Cs cm va uas batallas. Al liMo ficni po.
ci vi irev lo puso CII Ii bCE tact.

Una vet fucra (IC la prision, cOhIIiI1tI( pta-
hI icando El Pensador, (i !) clouitir se tkdico a
iscribir sobre la t'diinu-ion en Nueva Espafla,
proponiendo rcfoiinas nitty avan,.adas: pudla
que la ed ucac ion I ut'ra gi at Un a v ohi I ga Ui-
na, va q tie cii es;ta 110 tX 1st ian cokgios
I hi ia ]it gente sill ICC LI SOS C(OIi0IU (05. )' }W-

ci ía u a in bin a (Iite a las muj eres se irs peru ii -
litra esiudiat

Fcriiiidei dc I .iiaicii pensal)a 9t1t la cclii-
(ilCU)I1 tia itiiidaflaeIitaI pant Cl (ksarrol In
pr{)gflS() (IC las nanones. Por ('SC inot IVO sn-
gi ii() 91 iC se a ti iiicn I a ra (1 mi intro tie CSCtlC-
las (IC maestros, v tic los sisicinas de niw-
ñane,i nambiaran tie Li I iiiaiwra qur cii las
esctit'Ias se al) ICI i t l l( 'raii tosas ñtiles. Pala qtit'
ci nina amaia ci ('studio. (rjticaha a
lbs macsEws c i tir nialtniL ban j SItS aitini-
1)05, V propollia attriii;ir ci eSIItdi() Con
cdi uac mu Ii SI ca ixi ia ( tIC no se t u v Ida a bus
1111105 setitados niuc has lioras.
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Los obstáculos para Ia pubticación del
periódico cran tantos que en 1814 El Pensa-

dor Mexirano dejé de salir a la yenta.

-EL PEFUQ('ILLO SARN/ENTO (1816)

Como cada vez era
más dificil dedicarse al periodisino, Fernán-
dez de Lizardi decidió cscrilnr una novela,
género Iiterario quc hasta enionces no habla
practicado. Su titulo es El PetiquiHo Sar-

niento.

El protagonista principal CS Ufl picaro, es
decir, tin muchacho vagabundo que va por
S mundo en busca de fortuna. A través de
las (liversas aventuras, Lizardi exarnina las
virtudes y critica los vicios y la ignorancia.
Ridiculiza a Los que se dicen sabios sin serb
y critica to que se enseflaba en los colegios
de la época pot parecerle inátil. Pero Lam-
bién aparecen en su obra, maestros de es-
cuela, sacerdotes y inilitares que son buenos,
honrados c inteligentes.

Al principio de las aventuras, ci personaje
principal cuena por qué Ic apodaron "Pen-
quillo Sarniento":
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• renia niando ltd a la escuela u na
chupita ((amisa) verde v calzon amari-
llo. Ems (OlOICS, y ci Ilainarnie ml
in arM in a Ig U 11115 Sects pot carl no Pc•
(liii Jo, fad II taron a in is amigos  in i ma I
ioni lire, q tIC [tIC PCI 1(1 LI jib; F )C( } mc
iaItaI)a Un adjecivo qur inc distin-
g I icr;a de 0110 Perico c itic ha ha curie
iiosol [OS, V este adjetivo 110 tattle (II lo-
g rat 0. ( A lit raj C LI WI en icr rncda d de
cam a. Y 3 }X'IRI S 1(3 advi r (1(11)11, ((12111(10

;uordan(k)se (It liii leglilino apcilid,
Inc cncaj aron ci ICt Li tUba ii it cit u Jo de
.Sarnze;ito

Ii a 1)13 est FlU) Na su c uarta ii uvcla, cii a udo
ell FerilalIde, tie 1_izardi voivig a SLI tnt-
liajo de jwiiodista 1 )31 a l) Ii hlit111 LucIa lo que
allies no podia lacer (Irhi(I() 1 [;I  cIa LI 511 nI

Fur 35! mill() I LI 11(k) LI Coidiicwr F leetTico

(1 820), en ic )fl (It' St ded 1(0, ;) mci pal men te. a
la tlelcitsa tie la (onsl icuciOn. Esc' ililsino
a no. fun(W) ]it Soc iedad P11 hi ica dc' [A( Etira,
cii la (Ili( , Sc daba servicio dc hi hi loin-a v stis-
Cl	 H )1IPS 

it 	 hi-os V JWI I Gd I(OS.

27

—LO.S( \J;JCION DE IA I.\'DEi'E.VDLNC!A

El 21 (IC [threw tic

821, cI militar realism Agtistiii de Iturbide y

Vi ccnte C ICIICR) - I iisii rgen U (Ili('  .ksdc Cl

ItISilaflhiCilL() t ie lose mania Morelos cii 1815.

SOstLl() la Itte!iit (II l3S IIIOHI3IULS del stir—.

IitiliaU dl Pl;in (it IgLIala, qtir j)H)cLtiIIaha Ia

IncI(prlIdtil ia (IC MeXICO. Los dos l)1ihiZlil

unido 5115 Iiier,ts j)11fl1 cøinhaiir 111 gOl)it!tI()

vinci iia I. !)cspuës (1C Val Id )S lilCStS dc Ili( ha.

Ilcgarcnl vriicnlores it 	 Ciudad de M(x ira.

El 27 tIC .scprictnhie 11110 su t11112ttLL ii inn-

tab it Ia (.iudid (It ?Uexic() ('I Vjeldii() dc las

lies ( ;1II3!itiaS. loda Ia jxihia* u)it sal U) a

ins (tilts pala VCF ) iiJ)IiIll(IIi al tjtit ill) (Ue

hahia Iogr;ulo quc (ctiflhil;iia U1l1i gtIdi3 13U

Ia iga V Silli gricu Li Al lien cc tie las I ropas.

ilIOIILd() Cii till 1W! li10S() cahallo. iha I Liii-

little. I .as (21521S tSL111xI Ii ;icli fl11;td2iS toll flows

V I( )S halcones (Oil SI St0511S bandits coil los

coic rcs verde, 1)18 iwO v r( )j ) A lgt I nos I Icva

ban rsLzIs bandits ruzadas en ci pet tin como

si in hc )IO tic la II UCV&L nation  IflCX Idil 1121.

Fur 2151 (011W). (ltSj)IlrS (IC dicz 211105. Itt-
iiatidcz de I jzarcli, juntotO (OH varios (ompa-
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flcros cit lucha y codo ci pueblo, wvo la ale-
gria de ver consumada la independencia de
sit

Fernández (IC Lizardi, pensando que Itur-
bide serb tin buen gohernane, se dccidió a
apoyarlo. En Tepotzotlán cditó ci Diarlo Po-
litico Milil.ar Mt'xzcano.

Cuando iLurhide se prodamó primer Em-
perador (IC Mexico, ri 21 de mayo de 1822,
Fernández de Lizarcit se sintio tratcionado ya
que pensaba que Ta forma repubiicana de
gohierno era lo más convcniente para ci
pals. [ksde ese momento se dcdicO a crüi-
carlo aI)iertamence por inedio de escritos en
donde Ic exigia sit Y no tuvo que
esperar mucho tiempo, ya que ci 19 de marzo
de 1823 iturbide lue obligado a dejar ci trono
de Mexico v a salir al exiiio.

—G (A DALL1PE VICTORIA PRIME!?
PRESIDENTE DE LA REI'OBLICA

Iturbide fue susti-
tuido par tin gobierno, integrado par los ge-
nerales Celestino Negrete, Nicolás Bravo y
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Guadalupe Victoria. Este gobierno estuvo en
lunciones hasta ci 10 de orcubre (Ic 1824 en
que Guadalupe Victoria logro q tie se for-
mara una comisiAn que se cncargaria de es-
crihir una consi i (ucion.

Cuando ci it de octubre (Ic 1824 se aprobo
la Constitucicn de los Estados ( 7 njdos Mcxi-
canos. ci "Pensador" sty sintió niuy desiluslo-
nado al saber que en ella se obligaha a profe-
sar una sola religion y no se tolera ha Ia
Iibertad de creencias. Por elk ;)ubIicO Con-
versaciones del payo y el sacristdn. en donde
abogaba per la libertad de prensa, delendia a
la toicrancia religiosa, y hablaba (IC la nece-
sidad de que ci Estado adminisuara los bit-
nes de la Iglesia. Adcmás. sugirió refornias
agrarias quc cotucidian con las que Morelos
habla propuesto.

-HO4%ItN.4 fit if LOS If EIwES

En(re 1824 y 1825,
Fernández de Lizardi puhlicó varios calenda-
rios. En uno de clios, hacIa un hornenaje a
los heroes de la Independencia; contenia 12
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hellas láminas de los j)nrlcipalcs caudillos
insurgentes —Hidalgo, Morelos, Allende,
(;aIt'ari-. Otto calendario estal)a dcdicado
a las SCfloriLs mexicanas; espectairnente a
las pa It ifi as V COfl tenia pcq tten as I) iogra-
has (IC las lwroinas (IC Ia I udependencia. asI
cowo láwinas hermosas. en las tine represen-
taban esrenas de su vida.

Con estos cakudarios, Fernandez de Li-
iardi queria quc no fucran olvidados aque-
lbs q tie habian in iriado Ia Guerra dc mdc-
JW U dtfl€ UI y quieries ha h ía ii corn ba ido
durante los largos años dc lucha.

—st.s (L'ru•ULS .L\0s 1tC5.1827

En 1825, estando
1)OhtV V enfermo, Lizartli renbio ci reconoci-
in len to del gohierno quc le concedió ci
grado de capitii n retirado, 'en recompensa
pOt serv IC lOS prcs tados d nra n te la Guerra de
Indepeudencza '. Be n ISIIiO auto fue nolfi-
brado editor de Ia Gace(a (IC Mexico, que era
el periódico olicial del gobierno.

Después de una larga enlerrnedad pulmo-
nat, muere el 21 de junio de 1827. Ames de
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mont, con gran senudo del humor. escribe
on testalnento en ci que, además de decir
cómo dehian ser sus lunerales, lw(lia a sus
amigos que gra baran en su sepu km. 0 mejor
('Ii Sus coraion VS. las sigu ten tes pa I a bras:

AQ[JI YACEN LAS CENIZAS DEL
PENSAI)OR MEXICANO, QUIEN IJIZO

Jj) Q(TE PL1)() N)R Sti PATRIA.

Ell

-V
1•

B,oicnlla.s para n;ño. pubItcads

I.CtMU Vicano v .jowla Onu dr floningmz
iI ,gueI Hidalgo s CosiaIIa
jrsè Mri ?4n,clo. y Pavôn
V trite Guamo

lie' uTItflflI do (Ie.tii.
Cu.thlupe Vktula
Finc no, I -
Vrn u;I aim (UT Jt'tI

Francisc,, %'iIla
EmilLino /apziu
Akiru ()hre6n

j	 Mimi I', no
II n IiI.21H)S Snd.hi
Ki.uib t IoIc% Iag.n
A In .ihj ii CmuJilov
S.Iado, AIv.,i.,do
I ilalo
Plutato Elias (ill..

,,.i, J	 Iugi.
Patoi Rooms
Fdn F P.l.o ,. ne
lalis Nimmirl Rojas
I it, lxiii ' j;ii,i
I	 tot V it fi t Ia
I'r.Ii, Sin', sic

i. i.l.i	 Kr.is

(.ul.n Maiia sir Hi,i.uiiaiiIc
Ancl:é Qiii,naii.' R*.
A,i.istjsi, Bii.I.unu,iIr
lgii.n ice ,llcndr
Ic..iitlrc, VAIC

A lt liii. (;4, Faras
Sr..siic!o Ic-ic ' ' itt liri
Jcise NL,ri,u 1 161 %
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