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PROSPECTO.

Fundamos esta publicación con 
el noble objeto de defender á los 
débiles, contra el abuso y tiranía 
de los fuertes y poderosos.

JNo vamos á hablar de ciencias 
ni de literatura; pero sí hablare
mos algo, aunque sucintamente, 
de política y de las necesidades 
que hoy nos afligen.

La época actual es la mas apro
pósito para ello.

Todos son hoy sabios, y el que 
tal no se cree, presume por lo me
nos de entendido.

Esto es justo, estamos en el si
glo de las luces, y por naturaleza 
debe creerse aludido todo hijo 
de vecino*

Por esto mismo renunciamos á 
la tarea de querer ilustrar, y con 
mas razón, cuanto que nos halla
mos nosotros en la necesidad de 
ser ilustrados.

Quédese tan sagrada misión pa- 
rái el pedagogo fray Navarrete, pa
ra este señor, que ha no haber 
fracasado la esposicion internacio
nal, se le hubiera remitido á Mé
xico para ser ecshibido en el gran 
certámen, como una curiosa ma
ravilla en el profesorado de ins
trucción primaria.

Repetimos:
Solo trataremos de las necesi-, 

dades que nos afligen: de buscar 
un remedio á las enfermedades so
ciales que están desarrollándose 
escandalosamente, y de levantar 
nuestra voz, lo mas alto que se 
pueda, á fin de que el gobierno di
rija una mirada á favor del pue
blo; ó este pueblo, frecuentemen
te víctima de los tiranos, sacuda 
el letargo en que se encuentra pa
ra hacer valer sus derechos,tdejan
do de ser la burla de los manda
rines y el juguete de los déspotas.

Esta es nuestra misión.


