- - .¡ -

.l

¡

~

Aiío L

N:úln . . 6.

-'=====;:;:;;:;==========~======~==-=======·====.,========~-======="'-=====-~

:LA .·FEDEBACION.
REVIS~l'A SEMANAL,

t"

LITJ~iRi\JUA.

POLIT·IC.l Y

.

PflEOIOS DIJ: SUSCIHCl,ON.
iE n toda Espaf1a, 8 rs. :trimestre.

~·1 . A.Od s . b . . 8 ,' lcl.\EDAOCION·YA{IU[NÍST~¡C~QÑ.
n urcrn ,.: · . e eLrem re i8 2..
-- .
.

SUMARIO.

· 1 ·Nu~va de S ·A·~uslin, 3, pral.

' ·---{=-·==-.-.-

Si se habla tle princi¡ s, los prriódicos democráticos de tod i~ los tintes, se
plagan de -escritos, en los cuales .á vueltas
de mu'Clws y repetidos alardes de patr:io1tismo y de dem9cracia, se ,;e asom<\r la
oreja de llY.estros enemigos <l'e siempre
ARMA AL BllAZO.
tlis'frazado;; <le demó'cratas~monár'quicos
,.()de republica.nos de ,_ tercer grado . .
1
Tal" debe sr.r la actitnd del pai:tido reSi se habla de coalieion .democrática,
1.publicano .fedcrai, en todas .y ma~ que arman una ,terrilJle polvureda, {l:traves
.en ningunas, en las circurista11cía.;, ac- della cual y mal gue pese á los que la
itunles.
levant1~n, se .ve aun bastanie claro par.a
Si se necesita una incansable aotivid:Hl no 1:omprender los ·móvilf~s ~ue impulsa'n
·para :~osteuer la lucha cor~ un enemigo á ciertos elementos y¡.fa.s arries de gue se
,mas poderoso por mejor .situado, pero valen.
·
·
,-fJUe se presenta de frente y e11 c:.impo
Resultado dettodas estas maqliin·acfo'abierto dis1mesto á arrollarnos y dr.struir- nes, si~ hace la !<.luda ·y ,Ja -vacilacion ,en
nos; mayor actividad ,y mús ,provisiori 11.os animos débiles, se lle~a .Ja discordia
Hiay que desplegar para combatir al ene- :'.hlos 1~spfoitus susceptibles y \:lpasionadGS,
migo que embozado nos acecha, á quien <la opntía y animadversion ,á los tempera1110 vemos, y ,que á cada paso y µonde ·mentos despreocupaJos o/ se ·cpnsig:ne,
1nénos se ·le espet'a, se presen,ta lraiJor, .cuando m~nos entorpe<ier la .mar.cha re..v l!lrdiendo todo g:énero lle coba·rJes es- gula1· y pecfca.t:a ue1uuestr-0 patrtido ha.cía
1 tral~gias . ~no pertlona medio, oeasion ni 8u triunfo .
.Jnanera, .por ·rept;obada ·Y .rastrera, tle
;y es lo mas 'lomentable del .caso, .que
·procura-r ·uuestra derrota. .
.
.flen ,tro de nue.stro propio .·seno:, .pasiones
Esta es ~!a lucha titúnica .Que hoy tiene .mal dormidas, o l¡orpe.s conat1.1s de ~go~ ;
que sosten~r nuestro pártide. Sus enerni- mo . mal . despie1~~0~. «mntr,.ibuyan, .qu¡zá
gos se presentan encubier:tos.-y.traidot·es, sín ti.ar.se cuenta dc.eJlo,..áJa J>eimiaiosa
-sin ofrecer blanco á sus a.Laque:,, mezcla-- ,o!Jra.
.
.
.dos hipócritamente entre-sus rfilas, intro- · ,,¿Qu·é · r.~presentan sin{); esa.s ·polémicas
<luciendo en ell.as corHinuamente:la per- ·,perjudiciales del.fa prensa federal entre si,
;turbaeion yJa~liscordia, y acechando en ,en fas cuales se invierte ~u.n ·tj1tmpo .pre' la sombra el momento oportuno pa·ra cioso,. que :fum'.a m~jor .qprovechar en , ciarrojar ·e'l 'COjbarde,, difraz, y prese11larse_ mentar cada 1vez más .y ,mas ,los .princi:desca·rad3mente como .nuestros ,nüs ,en píos de nuestro credo político . y ,en ganar
·. carnizados ,adversarios.
- .nuevos.rrosélitos_p.ara nuestraiidea; sien-~
·Ji.rma al brazo.-"Lo:; hombres de la revoluciolJ~ por X La propieda1i, po J. Nakens.-S.ueltos.-Seccion ame~
na:-Los Areuq•ies .1 H:, por W. - A .... poesfa, por
L. Llina·r es.-t:untares, por •G.-Anuncio.
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