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Ganduje el Discurso del num. 82.

!_4r,s gobiernos populare? son los mas conformes á la ama-

bilisim.-i doctrina del evangelio, como que tiene por base á la

igualdad 3' fraternidad. Igualdad, todos somoí iguales «i,

los ojos de Dies y de la filosofía, digan lo que quieran ¡es

enemigos de Dios, y de.ia rr.z-n. 1< ratertiid^d ! que feliz

se¡á eí mundo quan-'e ledos cc:io2eami>s que eomou ht.rmanosj

y nos tratr-mos
como ta'os.

Cerno la libeitad consiste en que delante de la ley no

haya uno mas privilegiado que otro, y en quo ninguno so

levarte sobre la le}', ni se hsgn poderoso contra í.i iey y

el pueblo, se sigue -que !:t- 5¡ae tad se- funda-en ia igualdad, y

por tanto
en la doctrina evángebea'

El mundo se ha o¡'ueuío siempre á esta doctrina celes

tial, y' por consiguiente, todo el furor de las pasiones, y. te-
dos los

•

artículos del crimen se han puesto en acción para

aniquilar la igualdad y la fraternidad. Son incompatibles
eon ellas, y ¡es son intolerables ala soberbia, codicia, y am

bición. Estas tres pestes de la sociedad humana han impedido
siempre el establecimiento de los gobiernos populares, y des

pués
de establecidos los han hecho insubsistentes, ios han

arruinado, y turbando ¡a paz interior, y llenando de amar

gura indos los corazones, han inspirado el deseo de ¡as

antiguas cadenas, prefiriendo una quietudjgnominiosa á uña

libertad turbulenta, insignificante y mezclada de mortales

disgustos. Ya dixo el Salvador: Es necesario que sucedan

escándalos : pero desgraciado de aquel por quien sucede •' Nece-

se est ttt veniant scandala: verumtamen voy illi per quem

scand'alum venit t Los Santos Padres, que escribieron tan di-
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vinamente sobre tsU* cosas y qne los mas de e I05 fV-oa
victimas, y dcrram ron tantas !a.r¡m.,B sobre ¡as injusticia*,
y los mfo:-t::„-„ do ¡tJ3 I,,,,-,,-,, a-^u.au quo estalla'
mncion de Salvd .r ~s- íorm: -I «ble. Kd..S, crrio cine eran
tan instruidos, reco/ren la hirti.-m del universo, y Por to bis
paite» encuentran exeraploa y comprobación de esta Ter
ciad.

_ _

Según todo lo expuesto, el sistema baxo el qual desea
vivn la Patria, en mas conforme á ¡i doctrina evangélica. i l
considerado rigorosamente es nna Teencraciti, ó el reino de
Dios sobie los oo:bres. Dios es nuestro Rey, y »adi?
mas.

Arcio, y floraAs.

Capitulo ele Carta de Buenos Aqrcs de Io .Oíubre de ISlá-
De una Persona de caracíc-r.

Algunos dirin que aqui estamos en mal estado por que
han llegado 1200 hombres á Montev; leo, y jamas be comi
do el pan con mas descanso. Llegaron efectiv.-unente es~er-

hntados, y lieuaion Ico Hospitales, y no se han at:cvido
á una salida.

Nuestras line.i 3 compuestas de 5000 da armas, y hasta
10300 con ei p.-^'sn unge qne ayudará eo.i sus chuzo?, y escara

muzas se Iialla tan deseosa de venir á. las manos cue con-

tinii:i;r:ente r¿c acerca á la muralla desafilando al eii(>»'irn'á

oic.- salen;.
-* -

.

Eli linea cst-i tan prevenida y reigiiardad.-i que re I .;'•-.
Jaia de ¿TOO ri-c es toca la ptuirnieicn. Se está l>oml.aíde.u -

de, y } edícrn (¡entro mi! iri^'-'r.

La unión de b\s GcL:* de ... or-d; -a linea es correo dosen borros
d«Kt.-ueB de alguna controversia que alrazó las optracioi.es




