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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PLAZA DE COLÓN, (TEATRO)
LORGA: un mes, 0*35 cts.—FUERA:
trimestre, 1'25 cts.
I Anuncios y comunicados, á precios
Número suelto 5 céntimos.
^
convencionales.
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Creemos con algún fundamento, que los
que reciban este primer número de esta publicación, se considerarán como suseriptores
de la misma; pero si así no fuera, rogamos
muy encarecidamente á los que se encuentren este caso, se sirvan devolverlo antes de
que se reparta el segundo número, en obsequio á la buena marcha de nuestra administración.

Saludamos á la prensa, y devolvemos la visita á todos aquellos colegas,
que teniendo conocimiento de nuestra
publicación se han adelantado propoláéndonos el cambio que aceptamos y
agradecemos gustosos.
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Palabra rauj Usual, es la que encabeza estas lineas, llamada' por el
vulgo, aquel principio ó base por la
que se ejecuta una cosa.
Nuestro objeto no es otro, sind el de
cultivar, por de"irlo así, nuestras inteligencias en los asuntos mas relacionados con la literatura; invertir un
cierto tiempo en estudios matemáticos; otro en'estudios filosóficos, pero
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el que más descuella, el que más nos
seduce es el estudio literario; el periodismo, es el que con más esperanzas
acometen nuestras débiles inteligencias; fijarse en asuntos que se relacionen, como ya decimos, con las tareas
pe^iodi^ticas. Empezamos nuestra tarea en este primer número, con las
ilusiones más felices, que el periodista más soñador haya tenido ó pueda
tener.
Estas ilusiones que se agitan sin
cesaren nuestra mente, son nuestro
apoj'o, son el entusiasmo de nuestras
jóvenes inteligencias, que no conociendo esta vida y no sabiendo donde dirigir sus primeros pasos,se creen
con facultades bastantes, para empezar la tarea del periodismo.
Nosotros, débiles por si y sin guía
fija que nos conduzca, empezamos estos trabajos, que puestos en manos de
la ÍDrtuna, esperamos ver avanzar sin
haber recorrido el término más necesario.
Este periódico será imparcial en
todos los asuntos, pues solo aspiramos
á ganarnos las simpatías de nuestros
apreciables colegas y que éstos nos
presten la ayuda necesaria, pues no-

