
CEStlCION DEI. 0IISERVhl)OlI 

Todas lascosas tieneii su Gil, y el dc nuestro pcriodico 
ha liegado ya. Xada lcnemos que decir al  piiblico sobre 
iiurstros trabajos, ellos estar1 a la visla de to(lo cl muiido, 
y cada cual habrá formado sil juicio, que no prctende- 
mos escudriiiar, auuque cori justicia prcsunlimos habra 
sido muy vario segun el lemple g caraeter <le cada uno 
dc los lectores, quesi en tiempo de calma y tra:iquilidad, 
cuando hay poco que enseBar y casi nada que reprender 
cs tan poco uniforme,   cuanto menos deber& serlo ciian- 
<lo el corazon toma una parte muy aelir-a en las medidas 
j~oliticas como siicede en ticmpos revueltos de parlidoy 
I\ i ~ ~ ( . ~ c ~ ~ ~ ~ ?  . ,' Eii epocas semejanlr-. la posicioii dc i i i i  cicri- 
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cen de esta prenda. Se ha insertado ,pacicntcrilciltc y se 
ha cscochado con calma cuanlo se ha qlicrido ,Ic1:ii. 
tra nuestros discursos, sin jamas toniar la l\liima para 
rcbalir lo que nos ofeirdia o era contrario a iiucstras 

ideas,  de esta manera henlos logrado la doble veritaja 
de aprovechar el tiempo y de no compromctcr nlleslro 
Uecoro, cosa qiie sucede siempre que se cmlieiiU una  
cliestion, y (le grado o Por fuerza se qiiicrc el 
triunfo forzando al  publico a qiie nos lo dé,  y Iireleii- 
diendo obligarlo a que sea de niiestro dictainen. I>«denios 
aniinciar sin temor de  ser dcsmeiitidos, qoc nada de esto 
se ericontrari en el Observador. 

En la eleccion de  las materias, en el modo y en la 
oportoiiidad de tratarlas, iios benios visto cii gi.aiidisi- 
inos apiiros y compromisos :la priideiicia es la qiie lia 
debido regular nuestra conduela, y esta virtiid muy dificil 
de  conseguir en el curso ordinario de  los sucrsos, lo es 
iiifinilamente masen tiempos de parlidos i~xal1a:los a io- 
tolerantes, qiie se arrugan la infalibilidad, y no prociiraii 
cl acicrto, sino el apoyo dc siis ideas. Cuando iii i  partido 
logra sobrcpoiiersc a olro, despues d e  haber sido tlerro: 
lado por e l ,  iin escritor imparcial se halla \-ei.iladera- 
mente sin libertad para mani!'cstar su opiiriori : nc- 
cesitado a condenar los esccsos del vciiccdor, y los 

'wlro conatos a conspirar' del rencido , piiede eslnr SL, 

que tendr j  a los dos por' encmigos : el uno le acusara de 
haber hecho demasiado, y el otro de  qiic no Iiizu lo bas- 
tante; cada ci~allojiirgara :i sumotlo, dandole por apodo 
el nombi'e del partiíio coiilrario, y todos lo co~idenarari , 
por no Iiaber a(loptado ciogameotc sus ideas, y ~iü rbabcr  
tenido el atrevimicnlo de combatir algunas, o tudas las 
qiie comIiouen el  simbolo politico que procesa cada u110 
de cll6s, pues partido e intolerancia en disciisiones civi- 
les son uiia misma cosa con dos iiombrcs difercrites. Uiio 
1.n este ciiso nos hayamos hallado los editores del Obser- 
cadov,t-s irri;i <:ns;i deniasiarlo ilar;i par;i qiic ~lxtlic ol!cda 



I>E L., R E I , C I I I . I ~ . I  >11:111:.$21.1. iiO!l 

diiilnrlo; qi!c huyamos sali!l« I,ic~i de iin eslicclio si:iiic- 
,janle iiilo presiimimos ni lo cri!emos; peroque Iiaynmos 
Iiraho siiiccramenle cuanto jcrgabainos podia coiiducir 
a conscgiiiilo, es cosa eii qiie no 110s cabe I:i incnoi. 
tliirla. 

iVoes1i.o periodico tia tenido por ol)jeto cuatro cosas : 
la reformn de la ley fiiridamciital, cl soslcnimiciito d c  
t:ii:i,los cambios cri la adniinislracion, la rnodcincion r n  
las miituns agcsiones de los partidos, y la pi.opagacii>ii 
de los coiiocimicntos cicntilicos y literarios. 1:ieii persua- 
didos que el rer(1adci.o orijeii de niiestros nin:es debe 
hallarse cii las rosos y iio 1.11 la:: perrorias, lo Iicmos bus- 
cado r:ii iiiieslras leyes, y liemos indicado no todo lo qiic 
rlebia relorrnarsc, pilec iii es l i  la iiacion prepai,ada para 
ello, rii lo permite el caracler de la reaccion, qiii: tiende 
a condenar y destruir lodo lo que se ha hcclio anles 
bueno o malo, sin clamen ni llistiricion. i)espreciando 
pues los pormenores y pcqueúeces, nos hemos fijado eri 
cicrlos puntos capitales, qiie siii alarmar, piieden dar 
resiiltados benelicos al arllcn publico. Sieniprc hemos 
creido q i ~ c  no debe derribarse r l  edificio para eonslruir- 
s ede  nuevo, sino que quedando en pie se le sustituyan 
bases mas solidas en los piintos por donde flaqiira: asi 
pues, no nos resol\emos a aprobar que de la ronstitiicion 
qnede solo el nombre, como prelciidrn algiiiios escrilo- 
res, que no hallan tilulo, cal>itiilo, iii articulo, qlrc no de- 
ba sufrir algiin canibio. La ley fiindaiiicnlal se debe ver 
con un respelo hasta sup~'rc1icioso. 

En ciiarito a los demas puntos nada tenemos qiie deci;, 
nos remitirnos a nuestro periodico y al juicio de nuestros 
Icclores. Estamos muy ajenos de creer hemos arlelanta- 
do cosa en nuestro trabajo, y aunque desde liiego confe- 
samos la  parte que en esto haby& tenido cucslra iiisiifi- 
ciencia, no se nos puede ociiltar, que los tiempos en 111rc 
sc apela a la  espada para la r?solricion de  los problemas 
politiros, no son ciertamente los mas a proposito para 
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ronvcnccr al ciitolidimiei~to, foriunr I;i opiiiii~ii , iii aic. 
giirar cl :icierlo. (:r~aiiilo iislos pasirn; ciiunilo Iingnxi cit. 
sado las conspii.acioni:s y cl principio ~ I I C  las  Cntnciil;i: 
cn  un;i palabra, ci!nnil«ga no cxistn ~1 cspiritli <le consc- 
g~iii.10 lodo por la Si~crzti y la r i~i lci ic ia ,  ci>lo:iccs scrari 
inas kiictiiosas las tareas d e  los cscrilos piiblicn;. 
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