
El Fanal del imperio mexicano 
 
O miscelánea política extractada y redactada de las mejores fuentes por el autor del Pacto social, 
para la inteligencia de esta obra, es decir, de la única forma de gobierno, digna de los seres 
inteligentes y libres. 
(m) México: [s.n.], 1822. 
T. 1, no. 1-9 (15 mayo 1822 - ?); 436 p. 
T. 2, no. ? (15 sept. 1822 - ?). 
(imp. de L.L.H.H. Morán). 
21 x 15 cm. Prospecto y lista de suscriptores. 
 
Publicación mensual. Generalmente cada entrega constó de 48 o 50 páginas. Como material 
complementario incluye prospecto (cfr. Catálogo de la Colección Lafragua) y, al final del tomo 1, 
lista de suscriptores en la ciudad de México.  
     La dirección de la imprenta era calle de Donceles número 30. El costo de la suscripción mensual 
en la capital era de 2 pesos por tres cuadernos (de 18 a 20 pliegos), en tanto que la suscripción 
foránea costaba 18 reales franca de porte. En la capital se vendía en la librería de Mariano Galván y 
en Guadalajara en la tienda de doña Rosalía Tello; también se distribuía en Zacatecas, San Luis 
Potosí, Valladolid, Irapuato y Querétaro.  
     El Diccionario de México consigna que Francisco Severo Maldonado fungió como fundador y 
director. La publicación ofreció transcripciones de textos de los siguientes autores: Servando 
Teresa de Mier, Velino, Pradt, "El abate", Condado y Martínez Marina. Publicación destinada a la 
divulgación de temas políticos, económicos y jurídicos, tanto de autores católicos como 
heterodoxos. Según el prospecto, el proyecto original del editor Francisco Severo Maldonado fue 
publicar diez o doce tomos a manera de colección sobre materia legislativa (política y económica), 
pero según el Diccionario Porrúa sólo llegaron a publicarse dos volúmenes, uno en México y otro 
en Guadalajara, a donde Severo Maldonado tuvo que trasladarse después de la caída de Iturbide. El 
tomo 2, de acuerdo con los datos de la misma fuente, contiene el Contrato de asociación para la 
República de los Estados Unidos de Anáhuac, que era nada menos que un proyecto de formación 
de una monarquía constitucional "con lineamientos utópicos", la cual representa el antecedente 
remoto del agrarismo y el sindicalismo mexicanos modernos. El Diccionario Porrúa asienta que la 
publicación desapareció el año de 1823. El Catálogo de la Colección Lafragua la refiere como una 
revista mensual de doctrina política, económica y jurídica publicada de 1822 a 1823 en México y 
Guadalajara. 
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