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AVIS(} DE LA REDACCION.
ElIte periOOillO saJdra. pot' aMra Ii 11IZ: <);ida -diez, tlillS, y '!JU VUbli(1£<'ion dUFara ph tedo 01 tiem.po que ha,- II1IIJ.
critore!l que favorez(e.n en !Ill e/llpresna lo~ oUR:; II\) ad.mitic-IIdose en lugar de aquullos 8. 1011 que umoome.ote pre.
tenden satisfacer IItl curiosidad sin lienlll" .e.'ll\ "I'equisito, ql1e dehe "hst'l'\·arse ~ntre gentes de buena eonciencia. £1 pre
do de la 8Ilscripeion sera el de '1m re,,1 per (,1I~ /lIUUerO, d!ndose gratis los cuutro primero!!, no r.omo ceb() 6 reclamo pa"
ra ~r l!I~,..iooretl, sino pot que mull!. es mas nil'turtd yue engai'lll.n;:e, como .aJguilos dioon, por 8U propi. vista; eo
'aecer .. 1& nevia .Antes 00 (asarse 000 ella; y vcr ,j,l\t~'S <Ie eorrer; M c6utrariu de 10 que 'fIl1za ha. sueeditio 8. '10110
Qhos on eaos dQrndos tiemflOSo .& sU>lCrihe en l~ l'&.'\!tll que Be dlJsignaran ell los num.Ol,'os siguientes.

,,, decadcnciafupidisima de todas lasjndu~tr..ia8j

e! agotamiento de todas Jalil fueAte, de la rique~

Un emmente escl'"itQr,celebre Jlor .la lama qu. za naeional; 1a ruptura de ~dos los reBOrles de
jLWtallleRl.e $e bamerooi!-lQ, k.adkho: ..q.ue lle la administracion; la d~so.lueiOll de todoslos vin
E$pntt de ]JfI'Il'lid9 es .ti£ ft!Jl1ellfl$ !(UC .lwuen po eules $(Jeillles; eI profunQo abatilllieqt(\ del .es,.

(;Q espiritu; y 6Refecw no es dUkR eonVf>.tlcer pfritu pilblicOj la duda) la mcertidumbre, eJ de
se de esta verdad, si seatieflde .a ljfue E.'1.bom· saliento. y la iodi-ferenaa arraigada en el. fondo
hre de partid6 se ba,l~e p.r.esa de ,141s ,fu-oi:,s., V de todos los comzoues? t Qu~ 1M impor.wn, repe
despojad@ pOl' ellas .deja llotorcaa de 4a ra· tirMs, los miUares de homb/e8. asesil1adus irnpf,,
zon, es un Irenetico que rine c~ t6des los qUI' mente en esas guerr~s desolaQoms ~n que· pre<fi
no pertene(~en a .su b-drtdo. Ii' ahor.recf'~ ,in sultii piWD al pais 10& que towando e.l nombre cde <PUS
hiere y da IDl.Jerte ii sus ~~II(jluJ.udlinos, .a suo blo, 10 dividcn, 10 cr'lpobreecn,Io ltrruman y 10
parientcs, .a sus amigos: es el enem~ mas .cn· cuhren de ver/{ucnza1 . . ..
camizado de .todo aquel que .~ opone li sus prin Basta que punto Sf' haya cambiado el .8emblan
dpios, sistemas y mania&; . el <escomulga it lal- te de Ja soe.iedarl eoD el lamentable Qesarrollo
tI'e,. cuar-tas .partes de la nal'APIl pOI." ,eJ .gustn~lI Idel es.:pfritu de partido, y JUIsta d6ndehayao ido
«ene de avuntrla CQn .~~torsjolles, ViQl.encias y a }me;;)c Ins estragos que eJ ha cllusad~ baeien
ultrajes: el baoe aparecer como horrf'lldos· ccime do vt'llir sobre Ja tierra (·ataslrofe!'i. sangrientallotY
nell las mas leves. faltas de lo,s /!ooer.na,lores a snore lus puehtoil iisperos vain'lI~sy ludus ·l>aCU
qui,enes -110 -solo ir/l'.J'epa" sino que escarnccc COlr r1imit'ntos oC3Slonados por {'.I hUI':lCa4 de IOI:H"liWU

el bal40n y la cillurnniiJ; y en un, ~f reduce ii pro-. :Iudonario.<;. es eosa ntt dificH de ,c(ll~~pr~nderi.

por<;iOi!es mier~~~pic;as to~o )o,.que . en~raudec (odt} 3quel que fije s.u considt'ril':lon en el. trisle,
la 8rCIOn dt'l Gobler,no, a/Iilando a e.ste pam no cuadro que (en IIlU' POC31ll palabras) vamos i
hacerle favorable mas que a los intereses dellpreseot.arle, tmuado del gran escriWJ" de quien
.partido • .que. pt>...tell(>{~e. hemos hablado al pcindpi6 de este articulo. "Et

FJ espicitu de. partido, que eft esendatmente "cspir.itu de partido, dice, no ell mas que el egoig..
~Insivista, vive solu de ·exajeraciones, y se a· ,.rno un poco estt'ndldo; a{~biQa kls penlSamientoo
gota por sus excesos. A lOus ojos la toleraneia es ,fil~:<ea las ideas, corrompe 108 aentimientos y po
crImen de alta traidon; y la moderacion produ "ne los intereres en Jugal' de la8 virtudel!; pro
ce alll e1 Illi:s.rno efect.a que el agua sohre los.,duce las discordms, rompe 101> Jazos de Jos pue
enfermos atacadl}s de rabia. Ciego a la luz, SQr bios y caul'tll aUI1 la cesgracia de los imhvidoo~

do a 18 rl\zon, 10 ju~.ga todo J>Qr 8U interes in "arrojando de su corazon la nwderacion y la be
dividual, sielldo esta la base de su moralidad, y .,nevolencil\l fuera de 188 cuales no puede existir
la u.nica regIa que tiene para medic ii. los hombres "ni verdadera sabidurIa, ni verdadera felicidad."
y .sus acciones. Todos aqueUos que halagan sus EI espirltu de partido Uevado al uWmo gra,.
p~siones esta.n lJenos de meritos: y por el con OQ de deJirio oa producido la desmoralizaciOil fR
trario, los que Ie danau f1 ofenden ii su patti el pueblo, y la discordia en la familia.; ha t!'m~

do, contrari<mdo .!Jus itlclinaciones J tendendtu., a ?DH:6ollado la fuente de la 80ciedad introduaiea.
dolecen de los defectos y de los vicios mas degra. do en aqueJla la division y relajando los vfncu
dantes. De ;ihi es que para el bombre de par· los en que descansa 1a Imtnaoidad eotera Se
Ud<> es escusada la necesidad de m~ditar para mejallle a los circuJos que se dilatan en el flgua
escq,ler. su eleccian e.st& hecha COil solo haeerla Ihast.a las orilJas por el golpe de una piedra BC

recaer CD cualquiera de Aos de\,otos. fielesy jati~ ,r~\jada at centro" las ajitac1ooe§ que,~bt:Im, COlJl(~,

cionad~ que tiene Ii suservicio, n,OrecolIQcien lell todo ti~mpo, )~emos esperiment~,,;~,hllD be-:
d9 por tale.ll sino solo. a sus amigos· y cocreli· cho snlti, en los enturhiadQs holi~onte8{;\e 4a pa\f~aj
gionar.ios. purque SU centN, la (amiUa.,. esta agitado y con-

DevucadG siempre de la sed de mando, por movido por la RCl·.iun de las maIns pasioneli:\, de
que para su partidQ es una necesidad confundir- las pretensiolles inju~tas, de lOll s6rdidoa intere~i

Ie con el Gobierllo, 811pira y coospira contra e de la inlllOrtlJioad y del despecho.
poder,e illvade los empleos l:Iin reparar en me- I I.il sociedad en cuyas 6braH elJ'cn1a, comola
diw, para procurarsel8s. La sangre de sus seme· isangre en .el cuerpohumano, el espiriUl. de par~

jallte$ de...ramada a tOl'rentes DO e,.: para los hun•• ·tido, tiene queendurar 01 ~isgu~t.Q, al. abatimien..
bres poseidos de este espiritu malefico) un ol>~. ,to y Ill- de~olaciQll can~iguit:n.tesaJ funesto can·
ticuwq~e IQS deteng,a. en su ~er~,y que leer que eUa m~s~a tje na propg.rcion~do abriendo
ponga UlWtes 'Btl lunblclOn. i,Q.ue l.es.:unpol'.a $U $Coo al perw.Closo .buesped qlle dispone de su
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!iuerte; y despues d, haber apurado hasta las he- mos males a. todaa. I... nadone& y en particu
ces el amargo caliz de los dolores humanos, pre- lar a la. nuestra,. jpven y sin esperiencia de ha
seAtari ..en. su ultima agoola un caracter de in. bernos. txJlmooo ii III tenebrosa epoea de la edad
movilidad que .pudiera compararse iL J.a6. oIas de media, Cfle- gran parentesis de la humanidad,. en
un mar dlUel't(), 'fie' se- han \Iisto CDmpk'llr los mas borriblelJ.. cri-
. Es una verdad innegabl'e quee! espbitl1l d'e- parti- menes a~ unrol:' de- las nUts corromflidas y. lela

do es una. enl£rmedad tr:agicamente LIeLigrOSll pallll j;1da& c08twn.bresj. Y de- haber manchado- Tas- pa
los que se-acercan at desgrooiado.que la podece-_ RUa jnas. de- nuestra historia con todo Iinaje de a
es enfe.medad mUL dificil de curar, pollftlle' es. un fremas. 1 coo. los grandeiescandalos sociaIe~de
mal que a~ada, a1 enfenno. y Ie· evi~t. mucoos ·q.ue· ",e comJ?Ofle- la cadellal RllNtlNe- QlIe l"JOll. ten,
embaIazoi'l, pues. Ie· dispellsa. de- l:efleC\:ion. para dJii ~id",s a IIlI degzadaaiDo. y; i lao bu,-1HU'W'
ex.aminar, y de· viJ:tud: para obcar. Tbdos. los oh.- E1, e8piritlli d~ secta, partido. 0. po-odillflj~j e~

jetos los vc baj~, un, sulo. aspeeto; las. mas· vcces cl. peor- de tod9l!P- IDs espinLutl-. 1..0& qpe- estitn, po
ell perfil, y cas~ siempre de· J:ltoote; l!eidos. de- el, 0. se- 000. re\te<cflido. COil> eli man~

Pero no solo, desnalm:ali7.ll. et peru>aJluento yes-- deL filasofo, y. entonces. han. yefl.ido. ii 8eJ:' (lSOS

travfa la opinion, el espfcitu. de partido, que en- hombres tigres. que log; CmIlCCSes. IlRmaroll' j;Ico
tre nosotros bien, pudiera. Ilamarse· espiri tu de hinos;, 6 iIe han d.istinguidOo 00Il:i b odiosa, divisa del
pandillaje, sino, que· adelllas ahusa, tan, gmsera- saf)6cu~isllw.repub&ieano"Yo entoDlt$· 1m. a'luella na
mente de las· palabI:'dS, q,ue· pOl" lal'>l;o, tiempo no cion, Ib mismo que entre nQi,ot!AOS-,. Ja. ,"'bl1sma de
pudremas usar' de elias. sin infamarnos, y sin lIe- perversos. faeinero.."!OS 'J descamisados na in,vadi
narnos de rubor; "EL bello,titu\o. de eiudadand' do< como, un, tocreDte devastadlJl:-las. plazas. y ca
dice el inmortal. Conde dd ~egur en su ga.leda lies. pflblicas. sacriticando. vretimaSo inoccnte" a su
moral y polHica hahlando. del abuso que hacian odio-, a su venganz:a y ii sus. pasiOnes.~llJ nom
de las voces- los revoillcionarios de su pais, "de bre' del puthlo; 0. -!lie han eubicl:tOo con-la, tunica
que Turena, Ballardo, Sully se hubieran. honora- del saeel'dote, y entonces. ya se- ha. "istn. que ai
do, se habia h.echo tan. ridiculo, y tan. atroz. des- gU/lOfS. espiritus tan ex.ajerados. y turbuletl.tosl eomo
de que ciertos· furiosos-Ie· IIcv.aban, Ie· pEodig.a.blln, raq,uiticos y limitaoo!l, han querido !Ousl.ituir la
Ie profan.a!>an, que· Caton, mismo no, huhierit que- licencia ii.. Ill, bien. entendida libe-rtad;, el funatis
rid() adornarse con. eF'. iY no deberemos decir noso- mo. ii. la religion; la supersticion ii.. la ereencia
tros e~o lIjismo, del, hermoso titulo de "ut'mSlcra- cat.6lica;. las. orgias. y desordenelS clericales come
tas" que se aplican y con el cnal se disting.uen .tidos en la ribera· del mar' de Leon, ii la i,::ualdad
los inlligne!ll facinerosos que han venido a lanzar polftica;, el in1eres pri\i:ado al interes general; eI
a su pais en, un. abismo. de desgracias? Los. fa· org,ull0' de su clase al org,ull0. naciooalj et desco
biosos. dernagogos de- allende, 10. In.iS/lIO. que- los. de la veng;tIlza, ali amor' de· la, lUljon, 1- de la
de aquende, han. qu.erido. lIev,u: la rCliulucion "j la fmternidad; la ambi.cioo. d~ mllmao, riqueza~, ho
anarquiiL hasta Ill, regIOn. de las. ideas.. y de- las nore8 y oigoldades, ab vl/'tdaJero- y: desinteresa
palabras, euyo, naturah y grllerlco, sentidOo altcidn do, patrioti!llmo, y el) una' palabra,. d espfritu de·
y trastornal\ Ilaeiennola'i sei"\'ir a sus lIlims,. aun.· .pllrtido al espir.itu del sigb.
que estal!l- esteo, en cOlltr,wiceion. COil 10 que- uque- 'l'odavia hemas visw. en. este- plUlto- UIll poco
lias signifiJlan. Estos. h..'iroolos, qu~ no.. SUII. 8illo.la .mas de 10 que acabamos de rcleril:' y. de 10 que
ex.ereeencia de la democracia, t'11 nada ~e distin- tambien habia lIegado. il ver en su tiempo yen
guel\ de los hermano~ '!I' arlbigos de la re-vol:ucioll Sll pfltria el i1ustre· Conde-. que- ciertamente no
f("'aneesa. de 1793;, aqu.ellos. (eroces y sanguinarios podia. imaginar que· e8Cribiendo especialmente, co
republieanos cUy0S. n()mhr~ erall elltonces e(. e!ll- mOo es de- suponcr, pal<1l sus. compatriotas, hacia
panto, y e(. horror- de- sus computriotas, l' aOOra un el b()lolquejo. de la. rellUlucion anti,.democratica de
recuerdo, infame que- haeC' Gdiosa Btl memoria. Nicardgua. En. este- gran catacliSmo-, que- ha hun-
Los. monstru08, hwnallOs de la I<"'rancia, se- apm. dido< iL 13J Repiibli(:a. ell un. caos. de- calamida
piaba.n, las tiernas, voces de hermano.s Yo' amJig.os pa- des p(lb.tieas. POJ:' efectOo de I.. insuFreccion. de ma
ra !lacer' la. ironia, de los dulees y nobl.es. senti- yo; hemos. "is1oo que Ill. trdicioB ha esmaltado de
mien.tos que-espcesan;. y nuestros " proll'isori~" in.- fiores. et camino. que- dehi31 oonducir ii los rebc
VocalL Ill. palabra. "delllm.:racia" pa[a, satiri~uu~ 'f rio lados. aL terrJJ.i.no. donde- soi'iftbRn encontnlr eJ, rico
dllmlizar' eL sis tema, popular representati \\0, cuy,a botir), que- cretan. les~b31 RServado,. y q.ue tal
bandera. flamea en todos. los. angulos del suelo vez. halvialll cooseguioo sir lar Providencia, no se
americ31lO1 huhiera. puesw. de- pw-le- de fa j.ustieia. HeOlos
E~ rrnsm(). escritorj que- no, podia ver COlli bue- .\risw. cohonestar et roho~ et incendio· y lamuel'te

nos. ()j,os. esa capricho:sa cuanto. ridieula, aliano:a haei~nc.blos posar por cosas. lieitas y: per.miti
de palabras que- formal); si.empre los. tr.astorna-. das. a. .los ojps del popuJ:aclwJ, de8enfrenado; sien
do res,. trae- HObre- est3J materia un, pe<J1eiio. pa- do. esta. 1& doctlina que- ensenan. los· escritores
saje que- vamos. a. re[)rodu.cir a nuest[{)!l\.leetor:esdernocriticos. CUlUWOo defiend~h 180 prelPndida. jUl'l
por venir muil a pero en, las cir:eunstanci'as. en tieis> que- dicelll les. asaste pam haeet· uso, de 1<1'
que nos. haUamos."He vista dice- cl autor, dar· ~ue lIaman SlJ, dwe..-hot d~ insuneeeion. DMmos \lis
!lei, Hombre' de· patriot<u a lo~ hombres que- p(Joo to- e~ empeil«> que se- han tornadO. de dar el; nom"
"nian, en, luto· a It\! patria; de· de1l'b6a:atas- i losbre- de guerra. c:iviL a la que· no· es. sino.~ellrl"

::que ~juzg.abao, at pueblo: he oWo. a UTh POlt~ de- sahrajes, g~rl\l de- cafres, guerra. de· . barba
"do 'J8ctar8e del titulo· de repuMiwna y declarar. ros. como. la. que haeen, los. de· lao RepUbhca, OIe
"pfiblicamente que era neceSario, eul:rir' (',on, uu, jeana, en, las. pJ'Ov.ineias. de· I>..u:angoi Nuevo Leon
"velo· e~ libro, de la lei, la constitucion:'; y: ottas q~e' so", atiaeadas· oon, mas 0 meno'! fre-

Penetrados. de estas tristes. cuaoto ev.identes cuencia: por homas. de indios. feroees y brutalea:
verdadest no· (enemas. inconveniente en· acusar- al que no tieneo mas mira que asesinar y lObar
eepiiitu de; partidO, de. haber acnrreado gravfsi-a los llabitantes de las pobladones invadidaa. Y
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