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Ltb<'rtAd ra todo y pMa todo, moooe pnrn el mal y los malheoh 

- . 2 

(Eouadcr~ !abfa, 30 de Mayo de t889 
r:za 

EL OONSERV ADQ~" " El Conservador" jamáa 4«=-
Se publica todos los d{RS 81) de ~da mes. jará. de dar el alerta COU~l' '} 
Se canjea con los demiis ll riódieos. a ances y más tendencia~ ae ~ 
El ntimero suelto vnlu CÍliCO ceotn'VOS. dema!!'O- . a y censqrará. con oto-
Be admiten Temitid que no afecten In re- ~ ~ -

ligióo y la montl; debiell.d<~ tener e~~tos Ja ftr- da la. en~1·gi~ i>Ol!lible los ata-
mn do responsnbilidod. que. s qúe se dier~Il ckntra la le-

Nu se.publi<;mln escri~~s ~1¡1 que se toque g·;tl'm'dad t ~ · tit' 
.con 1 Vlda pnvad . ~ 1 ' eon ra AS U}S g.-

Pnra do lo relati"o al pcricSdico dirigirse ciones patrias. 
4 los BodncJ;ores d~; " El Conservadot." En la vida pri~ada nadie tie"-
============ .ne fa.cultati para entrar, y este 

tL ~o~~ERVADOR es un~ de l).Uestros principal63 
propósit.Qs. · 

Por In primera -qez y con ver- En t~do casp, sjempre abo
dadero entu iasmo, se presenta aarem~s para qq.e se castiguen 
ste pequ ño periódi •o ~n el es- los crimenes y 4elitos .como lo 

cabroso seudriro de la pr<'nsa, orgeue la ley, sean de la natu-
aludaudo con atenc~óná todo rale.za. que fueren, y sjn que és. 

1 ~ d;nl_á que . e .. editan en 1~ t~ se adelgace 6 djfiera ba-jo 
R pub.tca S oñ té'Q.~oles Il}e_n mpgúQ. pretexto pues' es, el 
sua.lmente el t-e pect•vo <;&nJe.. , • • · ' · ~ 

El programa de s El Conser· u~Icot mediáo pua queillas le!es 
vador " no es otr.o inó ei si- exis a.n pr ct1cas, no usonas, 
guiente : re petar y dE:'fepder la y entonces la igualdad de de-
agra a religión atóJiQ..a, única ro~hps, la sanción moral ¡y la 

dominante en nuestro Estado: es~ili<lad quedarán .en SlJ 
combatir contra aquellas_ ideas -puesto sin perder un plJntQ de 
disidentes 9.00. t raten den¡grarls su espiendor. 
y desp:est1g¡ar las leg_ale'S pr~- N uest1·o modo de pensar e&tá 
rroa ttva de la I glesta Roma- . . . 

. er ·"entinela avanzado de cxrcunscnt.o en el orden, moti-
na· '"' ' 1 d' t los derechos del pueblo para vo por o qp.e, repp 1aremos o+ 
que permanezcan incólumes, do lo que no esté en &rmouía 
toda v. z que son esto~s la. hase con los sanos prineipios de le
es~ncial de 1~ vertlad,era Repú- g~dad, civiliza~ión·y lJitogreeo.
,b]jca. 
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2 EL CONSERVADO 

COLABORADORES 

Los partido e tremQS 
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INSERCIONE 

La oplata do Satanás. 

-4La. ilizA i6n!, la ivilizn ión 
e oyó gri p r todo pnrt . Ha Jl • 

Jn bnmnni{lnd Jn IJorn d 1 
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