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CRÓNICA GENERAL.
Un siglo se ha considerado siempre como un breve dia en la vida
de los pueblos. ¿ Vivirán hoy las naciones con la rapidez de esa viciosa
juventud, decrépita en la más temprana edad, y con el corazón marchito antes de florecer, que vemos
en los grandes centros del lujo y
del desorden? Cien años acaba de
cumplir la República Norte-americana, el más joven do los pueblos
importantes, y una enfermedad incurable amenaza consumir su robusto organismo, quebrantando su unidad, ó fundiendo en un pueblo simétrico y monótono la nacionalidad pintoresca y variada do Washington. La guerra civil nada ha
resuelto. La esclavitud desapareció
fáe las leyes, pero la raza negra la
tenia en su propia sangre, y continúa esclava de la ignorancia y la
pereza, como si necesitase el látigo
aun para ser libre; ¡ qué asunto para mi libro titulado £1 África e?i
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eminente arjíista española.
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