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Sólo eii el estudio de  su  liistoria lie podido for- 
tificar iiii altiia, porque eiicueiitro que  ella iios h a -  
ce respirar otro aiiihieiitec~ue el que  hoy se respi- 
ra  en la Repúblicade uno 6. otro confíii: el aitibieii- 
te de la libertad. saturado de los pe'rfutiies q u e  e#- 
hat-..  las r'atitas que sólo se desarrollati eii ese 
medio. Esa Iiistoria tios hace teiier uiia idea itiás 
elevada de nosotros iiiisuios; al euseñariios qiie los 
graiides hoiiibres tuyas hazañas admiranios, iia- 
cieroii eu el ruisriio si:elo que itosotros, qiie, eu 
sil itirueiiso anior á la patria, que es  la iiiisnia nues.  
tra,ettcontraroii la fuerza tiecesaria para salvarla 
de  los más graiides peligros, para lo cual no vaci- 
laron en sacrificar por ella su  bieoestlr. s u  l i c i e u -  
da  y s u  vida. 

Eit segutido lugar, dedico cstr libro á la Prensa 
Iudep~ndieii te de  la Repíiblica, que coi1 rara abue 
gacibrt ha  sostetiidouna luclia desigual por tiiás de  
30 años contra el poder ointiiniodo que ha  ceiitra- 
lizado eti sus  manos uti solo hombre; á esa prensa 
que, treitiolandola bnitdcra coiistitucional, ha pro- 
testado contra todos los abusos del poder y defeii- 
dido tiuestrog dereciios iiltrajados, nuestra Consti- 

! ción rscarri$cida, nitestras leyes biirladai. 
Muchas reces, eii tan larga luclia le ha llegado 

á faltar aliento y ha estado próxiiua á suciit~ibir; 
pero nuestra patria p3see gran vitalidad, dcbiclo á 
lasliazañasde iiuestrosatitepasa~los, y esa vitalidad 
reaninió las fiierzas dc siis abiiexados servidores y 



les dió niievo vigor para seguir Iiichaiido, al grado 
que ahora presenciaiiios uiia vigorosa rcaccióii d e  
la Preiisa Inilepeiidiente, qiie ha  hecho á un lado 
las aiitigoas reiicillas qiie la diridiaii eii dos ban- 
dos, pira iio foriiiar siiio una maia  compacta qiie 
Iiiclia coi1 etiergia y coi1 fe por la re?!izacií~rs del 
graucliaso ideal deii~oci.(tico coiisisteiitc eii la r t i-  
vindicación de nuestros dereclios, á f i i i  de  dignificar 
al ciiidadaiio iiiesicaiio, elevarlo (Ir iiirel, hacerle 
ascender de la cateparia de siib<lito i qiie prác- 
ticaiiietite es:á rediicido. á la de  lioiiibre libre; á 
fiti de  transforiiiar á los ~iiercaileres y viles adula- 
dores, en hoiiibres íitiles á la patria y en celosos 
defensores de  su  iutegridad y de  sus  itistituciones. 

Por este niotivo quiero presentar uii Iiomeiiaje 
de respeto á esos iiio<lestos liicliadores, á qiiienes 
no ha11 arredrado las persecucioiies. la prisiób, los 
sarcasnios, los insultos y las privaciones d e  todas 
clases; á quienes no ha podido s e d ~ c i r  el ofreci- 
miento de  brillantes posicioiies oficiales. piies han 
preferido vivir pobres, pero con la frente muy al- 
ta; perseguidos, pero coi] la iioble satisfacciiin de  
que serviaii á sii patria; upriniidos, pero aleiitaiido 
siempre eii su  corazón el ideal de  libertail. 

A estos valieiites paladiues, la patria 'abrá pre- 
miar siis se;pyios; pero entre tanto, sepan qiie sus 
e;fiierzos no haii sido estériles. qiie la striiilla qiie 
piisieron en el siirco y coi1 persei,eraiitr celo han 
protegido caiitra el reiidabal, Iia geriiiiiiado ya,  y 
que el árbol d e  la libertad crece lozaiio y vigoroso, 
para iiiiiy proiito protegtriios ion su soiiihra bieii- 
hrchora. 



Por Últinio, dedico este libro á todos los mes i  
canos en quieiies iio Iiaya iiiuerto la riocióii rle P a ~  
tri:.'i que  r~o!,leiiietite eiilszari esta idea col) la de 
libertad, y de  nbiii-gacióri; á r s a  l>iéyadr de  valieri- 
tes defensores qiie riuiica Iian faltado á la Xacióii 
eii sus dias de  peligro y que  aliora pcrtiialieceii 
ociiltos por sil iiiodestia, esperatido el iiloiueuto de 
la luclia eii queasonibraráii al mundo coi1 su  viga 
rosa y eiiérgica actitud; á esos valieiites paladiuec 
d e  la libertad (lile aiisio.ios agiiartlaii el iiioaieiito 
de  la Iiiclia; á esos estoicos ciudadanos qiie muy  
pronto se revelarán al iiiundo por su  eiiterezi y 
energía; á todos aqitello': que  sieutaii vibrar algit- 
tia de  las Gbras de su aliua al leer este libro; eii el 
cita1 nte esforzaré por iiablar ei lengiiaje de la Pa- 
tr ia.  

El Autor. 


