
PERIODIC0 POLITICO I LITERARIO. 

Con sob echsrla vistaal campo de logmcm~, 
rhae a primera vista varios elementos polltieos que, 
a perar de la disparidad de pretensiones i, mas que 
em, del diverso orijen a que deben su existencia, se 
disputan n brazo partido el dcrecho de minejar el ti- 
mon - de 10s negocios pbblicos. 

no por eso dejaban de vivir frescos. o mor &vis, 
mas vigoroms en el mramn de cada una de e\los. 

El partido liberal, que habia ido acrceentando WI 
podcr con la reunion de todos 10s deseontentos que 
IPS administraeiones pasadas habian formado. era, i 
no puede negnrse, un elemento politico formidable, en 
cuanta samba sus fucrzas de la oninion nfiMica. dis- . , --- Hetratar la fisonom de cada uno de ellos, analizar puesh ;rquf des& ~~t~ 

tortWsa 1 mbammda. i otras a1 parecer mas librc i en maniobr;ls. Terrible contar 
desenvuelta, que han Peguido desde diez ;u%s a esb  gUSafili&sjcasi todaslu mmfuertm inklijencias del 
parte, a mas de ser una lama imposible en una hoja pais, 10s liberals, sin embargo, no podian hacer fnn- 
de pcribdico, no presentaria tal trahjo nna notable te al gobierno, que contaba con el apyo inoonk- 
imporhncia. ble de un ejhrcito poderoso, con u n a  arcas nacionh 

Sin embaqo, como cs preciso pinhr a largas pin- ICs siempre abierlas en el apuro, i m a  que todo cso. 
celadas el conjunto de Cslas enlidades sociah, para can la timidn femenil de un pueblo a quien 8e babia 
ver si la coodircta wguida hasla aqul por el gobierno tenido desde bolos adossumejido espresameote en la 
se amolda o contraria las exijeneias de las que mas en modoaa i la aervidumbre. 
a m n i a  se hallan con el sentir eornun. no s tar5  de El partido conservador. a quien treinta aios de 
m s  que eehemos sobre ellas una mirada retrospecliva. triunfos en la politica habia persuadidr? q;~ a~ influm- 

Caando para cotnbatir al gobierno p a d o  fuh pre- cia era neccsaria en IQS mxgocios pbblicos, i que la si- 
Cis0  a dos partidm que trabajaban por su ruins, tuacim c~ qiie sc hallaba. (mer& al desacordado 
unir su9 fineras para opmer un volk!z,  qrw dquiera atropello que habia recibido del hombre mismo que 
en algo con trariase el empuje asolador del gobicrno babi  elevadoj , nn podia dnos que refluir en pequi- 
YOnlt, parcci6 que cada uno de 10s cmbatientes que- cio de la prosperidad de la rephblica. en que habia 
ria c0m0 h w r  ulvidar ws pretcn&ues, i hash, ai es tenido una parte tan activa; sino amedrentaba a1 
posible, sacrillcar el eqiritu que hash ent6nccs lo gobierno. a wnsecuencia de que jarnas podia s u p  
h b i a  d o m i d o ,  dclante de las exijencias del mo- Cte animado del deseo de un trastorno radical i 
menlo. abt;oluto en la politica, no por eso dcjaba de ser a 

&ctivnmentc, lo ~ U C  sc aecesitah en e a  hora de ojos un elemento pderoso, rapetnblc, im!Wcnke, i 
lucha, de agonh. de dwr7~1s supremos no era mas que mui bien podia, por wntener en su sen0 bdas !as 
quc una mancomuniazd de trabajos incesantes. fortmas del pais. yrescindir de sus antecdentes Por 
una abncgacion absoluta de prctensiom persona- un mornento i a u n h  MII el liberal en 10 de 
les. para poder formar osl un partido que, uuilorm!- derribarlo. 
do o mejar convertido, aunque r u m  en apanencla, Hecba Is fusion. ya todos la Parte que 
en unagran entidad poll tic^ respctable, pudien haccr uno de estos bandos tom en gloriai en IOs reveses 
f m k a  Is arbitraricdad, robwtecida cada dia mas con de la causa de la liberlad; i txmblen qU8 !ebrn Pro- 
las conskntes derrotas pnrciales de sus adversarios.. meterse ambos para el porvenir de Una Union* queet' 

En ese entdnccs JquiOn hubiera osado decir que el peligm no babia sido suficiente Pal'& l h a r  a 
la funbn no era m a  qua un van0 simulacra de ha- la Obra, ni que en la calma de una situation 
ternidad, mas que uno de ems jucgos dola politica, de i tranquila tRmpOc0 podia Produck 

a tomar eOmO en 
nnkyeden% scguirlos en la marcha. Una3 VeCeS cha de lo que babia padecido el pueblo, la iniciativa 

bien que 
que aqul, comd en todns partea, es forzoso agnrrarse 
mmo do una tabla en las congojiis del naulrsjio? 

Nadie seguramente habria llevado su audacia hasta 
all{, nadie; per0 no por coo, 10s hombres que picnsan. 
10s qiie conocen que Ias tradicinncs de 10s partidos les 
irnpone adstos casi un rcspeto sagrada a lo que llaman 
suc6dig0, dejaron de conocer que sidormitaban cn aPa- 
riencia 10s pretemiones, 10s prop6sitos que hntes ha- 

necesitaba. 
partido MonttVaras, asustado a yeem porla pre- 

pooderancia que stos dos partidos ntunidas tomaban 
cadadia en laopiuion, robuskcids por mOmentOSa CILUSB 
del drncontento jeueral, conE6 d fin al despotisme la 

de destruir esta liga formidable.-i la suck% 'pie. 
no eiemprw acompnia a ta justicis, se e n d  dc dar 
remate a tau ncfando pmp6sito. 
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9sn mbmrgo, D hada LIPI a k d e  cumdo el a m &  
una idea cualqoiera llevs el c a r h c k d e  e s ~ l ~ ~ ~ o ,  
coando no se respeta el modo de senfir dc 10s otm, f, 
reputnndo el propio juicio como infalible, se califiea’a 
kss atrosde malospatriotas, i se coadenan i a n a t e m  
tizan todas las opinions que mtradicen o no mn 
conforrnes con las que Be profesan o propdan. 

La simrte de lo8 pueblds de ta AmMco espaf&, 
ha dicho mui juiciosamente un &tor f216eof0, f10 CB 
m‘puedc aer om que b & sufrlr o el despollsmo o la 
anarqiin.-iI par q d ,  pr~guntmos ~losotros, habre- 
mosde estar condenados &uemp a este espantaea &le. 
-9 &No hai patriotism en nueslros corazonw &Nna 
c o r m  p r  nuestw venas, i en r a d 1  bien abundo. 
so, todrs esas virtudes que n m u  de una dma p u ~ a  I 
noble, de una cabma d i s p s t a  acomprender i L anidai 
las ideas cievadas i jenerms que tiemn 6u asiento en 
el a m r  espansivo del jknero humano? 

Umm puea todos 10s hombres que quieren c‘ 
bcn para el pais, que desean Ikgw a Oweaer mhni 
instituciones mas perfectas, que anhelan porque la re 
forma no sea corn  aquellas hres sin rviz a laa qrme le 
hlta de. sol en un solo dia SCCI para simpre: d, ut& 
m o m  todos, no para reprender aceioacS qw nada tie 
Wn de culpables, no para agriar 10s bimos, que biea 
dirijidos pdr ian  servirnos de d o  contra 10s rum- 
ITS & Cos @ides, sino, por el mntrario, p a  ayudu 
a1 qne pluede nseguramos un m n a  feliz con nues- 
tso9 consejos, con nuestra apoyo, con zmstraopinhn 
bases mil veces mas seguras que eso~ estados de SiM 
i e ~ a s  sentencias de pmripcion i de rmperte ~a qtu 
hacen consistir toda sa fuerza los malos g o b i m  

&I qld fnlta para ver r ea l i r ah  tan justos &OS‘ 
Qae los ciudadslms, a quienes w mismo exaltado pa- 
triotism lkva muclm veces a la censura, conteugan 
un tanto 10 imphow de sus p r e h s i i  hs aras 
del bicn phblico: que 10s que @nan que 1s refoma 
110 es posible, hmbien hagnn a su turn0 siCriEcii 
de BUS preecupaciones; i. movidos por el aim q w  em- 
puja hoi a iodos 10s pueblos, so persuadau que Si 
dafiosns Ins mudanzas repentims en el leatm de In Po- 
litha, no lo son inhm el astncionsmiento i la inmovi- 
lidad perdurobles. 

Unibrmados rm partidos que doininan la opi- 
nions fralerniznndo 10s que deben dirijir el movimien- 
to lntslectual en el propbilo de hahajar siempre pop 
uue no volvomos a euer en Iris desventuras delpasado, 

--=F+ 



ino iendFia W e n  el poder judicial la facultad de 
deckle a m tnmo, trathdose por ejemplo de una con- 
mutacion de pena capital en es~raiamknto-haheia 
llevado voestra lenidad bash el crfmen, habeis hecho 





h m  10 qm, ZIO ilsva 4 visdD.bnenn &is Francis 
bl tradwir la mleboion de nowilitae ppo Q h d  

& d & w i i  ha tsafdo el buen psta de mbr. en 
v&men. creemoa que hemas beckn Ma buenb 
puea casi no ne ballarh uno que despm~, dn a l d r  
deje de asombrami! del injenio i la del in 
furtunado &3gardo. 

Annque la edicioo no es mui modema. 10 pow 
noddo de cstas obras i el mhito que 1% e8 p W b r .  
que# por IO mismo, no permite que envejercao. nos hi 
p m d o  ser motivo para que nuwtms lectore 
puedan encontrar en ellas algun ahctivo. 

Nuwo Gilbert. bash su iiltimo instante, Poe ha SB. 
bid0 cantar sus penas, ha pdsado la lira i arraucadc 
de ella mui sonoros eeos, i sin que el dolor i la loiierlt 
mtumecieran los dedw del artists. Cuaudo timt 
n&dad de r e c d r  a 10s juegos de la fantasia para 
poblarla aunque mas no sea que de suefios i uisionea, 
grato es enconhr. a mssdel contento que pmduce la 
Gccibn de un bello aeontecimienb i de hermoms pin. 

q Iondo de lecciou priclica que 
tiempo perdido o robado a me 

s de Poe, comn puede verlo el que lea el 
811s obras que publicamos, no e p a w  a fa 
ucc hoi la escuela eclktica literaria francesa, 

el aiitor en cucstion un Yankee entera- 
por el espiritu. No partiupan rampom 
Bolwer ni de Dichens, ni en nada fe 

u rondo a le pciente investigaeion de 
Llenas de una filnmfia kascendente, 

, pueslas la imajinacion i el alms en et estudio 
re para anatomiearlo. i despues observar si 

yes que se han hecho para amoldarlo en una 
segura, son ermveoientes a su organism0 fisico 

I moral; uo es ram hallar, con todo. en el estndio &io- 
lhjieo qoe emprende un no s.4 quo que a primem vista 
no @la i que llcga a pmcer trivial a fuena de pro- 
bndo. 

por fin. Ihanse  ws obras. i ent6nces el pGblico de- 
d i r k  si la Lraduccion que d a m s  a lue merece la pe- 
M. de haber ocupado unas cuantas pa-jinas d e  nu pe- 
ribdico. ~ L. - 

EDGARDO POE, 
m.i VIDA I SWS O B M S .  

I. 

b&&tor%nimao pli mnjnjun?a L mfl-??.iaie RIM- 
oqr qna ~ ~ d i a l r t l l i c a  que pmpnrb h dewmoia &en- 
de Ia cuna; ne orraatm (I Ins M W W I R I ~ ~  espirituples i 
pn.6licas a~ melia $0 sus encmip, como a lw idrtirw 01 
medin del ciw? Hni lambien almas m r t g m d n r .  dedicn- 
dasr~allsri ocmdenada~ sin mh a mnrrhnr a la mer- 
te i a IO gloriR al tnsyes de so ruin% eaplrilii de la4 tinie- 
hb &e fiempre I am #em ridlejiados? En V n l M  en 
domarin 410s. en wiio resistiren a'i rumiiu. n siq incerti- 
dmbres, a 308 engaiios: per~eceionar4nIn pcidencin, cerrarin 
radas las snliis, metalisadn I= ventanas contra Ins prrisec- 
til= de I1 forluna. el DiaWo se WIad por iioa cermditra; una 
pert&on sod el fiaco de su cnmm i una cualidad sobresa- 
lieote el j6men de ai perdiciau. 
Su hadu es(6 eacrilo en toda su yislilurinn; briiln con nn 

resflandor siuiaaru eti sus miradas I en sus jcslos, circula en 
d a  llno de 10s gl6bulos ungufnm de )*IS vcnas. 

Un felehre =rim EnnlempnrAneo ncleslro. ha Inbnjatki 
un libru pan demoslrar vie el pwln no puette mconlrar nn 
buen lugar ni en las sozieclad:s democr;llicas ni eh%-;RYbYo- 
criticas. oi en la repu6lica ni en la nroiwquia absnluh. o 
modemla. Qi<ii Iw pod& hasla lid repticarbe de una ma- 
nera perenb.a7 Hc aqnl una niwa Ieyepda qnp trarws m 
apoyo de su W,.pra agmgar iiu niwvo niiitn 11 martiawl& 
jie: vamos a asenhr la hisloria de uno de esnsdesgnciadna 
iCwslrer que vino. como h l o s  o~m. a hrcer en s t e  muodo 
el rudo aprendiuje del i&io eon Ins almas peqii&iar 
Lamentable lrajcdii la vida de Edgar Poel Su muerte ea un 

i k n l a e e  terribaeenqtiecl hormrseme2clam lo triviJl.-Dc 
tndw 10s documenm qitebmos leido, w d h  para n w m s  
la coovicciw de que IosEstados-Uuidos no fiieron para Doe 
mas que wja vasts prision que reecwrio durpnte su vidamm 
la ajitacion fehril del que ha SUO c d o  para vitk en olni 
laundo mas arumilico que una inmenw harhirie alumbrads 
por elgaz. igue w vida lotima. erpiritual, de p i a  i de bo. 
mch n no era mas q w  un esloeno pwmmenle pamanun- 
cam a la inflnencia de em atmbalen anrjpiiliea. Desapindada 
dichdura la de la opiqion en los paim demoer6bs! Nuipl- 
plnreis de ella &dad, ni $duljem*a, ni elasticiide Wip 
especie, en la aplieaeion de eus byes a 10s casos msltiptcs i 
wmplejos .& la vi& moral. 
Se dirfn que del amor impln a la 11berlad ha nncido nna 

limnla oueva. tiranfa deb&iasoroocmeia. que p su insear 
sibiliiad femr sa asenieja al ldolo Sangriento de Jaggeroaiit. 
--Alya bi tnfo uos did gravemente.-d cumplido mba- 
llero tiene buenas intencione ue si Poe buhien queri& 
regularizar su j6nio i aplicar szacultades crmdoras de una 
m e w  mas aprupida a1 siwlo nmeriaoo. habria sin dihi l -  
tad llegado a ser wo fabricante de plats. n money m&it$T 
sufhar: om ciuiw sin afectacien, que por sarpmndente y e  
baya sido el poi0 de Poe. mas le hnbien valdo m e r  solo 
talenlo) el talentc~ BB denuienh niempre con mas fadidad que 
el jboio, Un &IIccro. directnr de periddiws i revinlas. que M- 
d o  la dificultad de dark ocupacion. i se vela ubUgado a 
pagarle m6nw que olrus porque leoia un Milo demaaiado 
inreflora lo vulgar. Qwlle odeur n sraprin! corn &ia Jo- 
seph de Mnistre, 

Alganos hm p u d o  mas all6 todavin, uniendu a Is torp 
brutalidad de WI aricter la femidud d e  la mas hja  h i m -  
d%. le han iiaultndo a porffai dePguea de su repeniina muerh 
se han puecito a inurijerar rudamente sobre su cad8vw.- 
Parlkularmenle 116. Rufus Griaivold quien. para a orechv 
aqul la eJrjia eaprasinn de M. Georje Grahan, E e&& 
mbre SI una infamia inmortal. Pne, quetcnis ebeioi&o' 
presentimienlo de BU lrijiw fin. hnbia dwmdo  a -& & 
Griswold i Willii para p o w  en orden 80s mrime seerjbir 

vida i rentaMecer 8u memuria Aquel petlagogo y 
didmado I upmente a su nu);& eo un omnm a/&?p$! ' 
MBn& alfraote de Is Mmion p6siulru de w .&No 
aim Bll Arne- 0rdManzs que prohibeg a 10s pormrhl 



m entre nnmtms, de que ell1 ha de llegar Ita 
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Jbamo 1- m n e s  que me ban movidos bablar en 
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