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EDITORIAL»
Persuadidos de que los gobier

nos, sean de la clase que fueren, 
necesitan un dique que ponga co
to á las arbitrariedades que son 
naturales en el que manda, nos 
hemos lanzado al terreno del pe
riodismo, con el escluisvo fin de 

, hacer notar á la presente adminis
tración el camino tortuoso que 
hace algún tiempo ha seguido, 
trazado por ciertos hombres que 
en mala hora los han creído ca
paces de llevarlas riendas del go
bierno, aceptando por esto sus 
consejos el personal del ejecutivo, 

-que por su ninguna ilustración no 
es posible que califique lo bueno 
de lo malo.

No queremos que se nos juz
gue oposicionistas por sistema, 
porque está muy lejos de noso
tros la ambición de mando: que
remos únicamente patentizar al 
pueblo (pie los (pie actualmente 

rigen los destinos del Estado, ja
mas harán su felicidad, puesto 
que nq tratan mas que de su bien
estar particular, haciendo del pue
blo su patrimonio, y olvidándose 
que los gobiernos no son para ha
cer la felicidad del pequeño cír
culo que los rodea; sirio para dar 
y proporcionar al pueblo todos 

flos elementos que necesite para 
su engrandecimiento y prosperi
dad.

Bajo este sentir, nuestro pro
grama no será mas que censurar 
todos los actos del gobierno que 
no vayan de acuerdo con la ley, 
Atacaremos á cada funcionario 
en la esfera que corresponda, y 
cuidaremos de indicar lo que sea 
mas necesario para qué el gobier
no vuelva sobre sus pasos, reme
diando así los males que agobian 
á nuestra sociedad; y cuando ha
yamos conseguido esto, seremos 
los primeros en aplaudir al que 
manda, convencidos de. que si


