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Si los tiranos se atreven á presentarse 
delante de nosotros, me comprometo so
lemnemente á llevar mí cabeza al cadal
so, ó á probar que la de ellos debe rodar 
á los piés de la nación que han ú'traja- 
do.—Danton.

OAXACA, AGOSTO 6 DE 1879.

AL QUE LEYERE.

Con nuestro código fundamen
tal en un amano y en la otra una 
pluma; con todos los derechos que 
ella nos concede, y con la fé y la 
resignación necesarias, nos lanza
mos á la arena periodística.

Bien sabemos que esto nos oca
sionará disgustos, amarguras, per
secución tal vez; pero no importa: 

' no tememos á los “déspotas,” ni 
inclinamos la cerviz ante los “ti
ranos?* Nuestra conciencia está 
tranquila, y por eso con todo el 
valor que nuestra fé nos inspira, 
nos proponemos defender nuestros 
derechos y señalar el rostro del 
traidor, del tránsfuga, del crimi- 

' nal, con la cicatriz que cada cual 
se merezca.

No somos hijos ingratos; adora
mos á nuestra augusta madre, á 

nuestra desgraciada patria, y por 
esa en los momentos mas aflictivos 
para ella, nos presentamos ofre
ciéndole: antes bajar á una igno- 
randa tumba, que autorizar cón 
nuestra quietud y nuestro silencio 
el parricidio que le preparan sus 
espurios y degradados hijos.

Aun no están restañadas sus 
heridas; aun brota sangre todavia 
de ellas, y aun así hay todavia sé- 
res malditos que la befan, que la 
escarnecen, que la pisotean, y que 
cual si fuera otro “Rey de burlas,” 
la presentan á la faz de las nacio
nes estrangeras, diciéndoles: “¡Mi
radla y regocijaos!” En su frente 
lleva escrito Constitución de 57, y 
en su corazón grabado el hermo
so nombre de Libertad; pero nos
otros nos encargamos de borrarle 
de la frente esa inscripción, y ar-
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