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CiRECTOIl PROPIXTARIO,

aON C0«M0O ISQUERIIie.

Desde el 8 de marzo del corriente año hemos comenzado á publicar el periódico, cuyo título encabeza este
anuncioHemos querido que los hechos nos sirviesen de Prospecto y que los elogios de los demás, si lográbamos llenar nuestro objeto, suplieran por las promesas, que aunque sinceras de nuestra parte, podrían tal vez no haber
encontrado oféclito.
No prometimos prestar un servicio á la literatura espaaola; pero en el espacio de tres meses que lleva de pu»"^cion¿A.AMÍRicA, hemos dado á luz cerca de d e n
artfteniMi importantes y originales de los primeros esNo hemos ofrecido producciones de aventajadas plumas; pero las firmas que van al pié délos artículos de
^^AMÉRICA, demuestran que contamos con su colaNo hemos dicho que LA AMKRICA iba á ser un periódico independiente, destinado á sostener los intereses y
legítimas aspiraciones de la raza española en el nuevo
continente, descubierto y civilizado por nuestros padres;
pero la manera con que hasta aqui se han tratado todas
las cuestiones que en mayor ó menor grado conciernen á
aquellos países prueba suficientemente nuestra independencia y nuestras aspiraciones.
No hemos dicho que íbamos á dar una muestra del
estado de la Península en todos los ramos del saber y del
arte; pero la hemos dado.
No hemos ofrecido dar un gran periódico, con buenos tipos, escelente papel, inmejorables artículos y á un
precio baratísimo para después escudarnos con las dificultades que á toda empresa de este género oponen la
racasez de comunicaciones, la falta de tratados postales,
mATÍZ-j los portes, la competencia estranjera. HeteSn !,nT**° ^^* dificultades y LA AMÉRICA se ha preseni W a J y ! ; * " ^ ^""^ periodismo para que el público la
fopm\V« f"^? ^' "" periódico que por su objeto, su
hanrydWoKVT'^P""*^" dignamente á la idea que
S S í» l l ^""«i^cion y compite ventajosisimamente
rená^spana
l ñ i vln
'1" 8^""'''' ha visto la luz hasta ahora
y en «?
el estranjero.
iino?a1.nrAn''ho!.h?"*''''"*^''""ostras palabras podemos
S m ! p l ™?fc'y^*'«'^'''>« i^^g^'los favorableS e n ^ ^ o v i o Í T . y P°' todos-nuestros colegas de la
Klo S n S n L ^ r , i ? „ Í ! r ' ^"i?""»*' <!»« LA AMIRICA no
rfV^SS
* ^°*^^i**.*'l?° '«asta aqui.un periódico in^^tT^'
*'"yf «»^^»d de pensamiento, pTr su misma
grandeza ,1,0 escluye la diversidad de opiniones oolíticas
Se sus eoíftorador^, ni la diferenct d ? p ú S H sta
^ solo será como ha sido desde su fundación una pubU
S ^ r . i X ' * v í . ' ' ^ f J ' ' ' * ^ ' i r " ' « «» ««'«do actfal de
nuestoteociedad y nuestros adelantos, sino que cuenta
con^med!o8 y.voluntad para ir introduciendo sucesivamente las mejoras que esos adelantos reclamen!
colnlnoaTlIf ***" '"''t?"*** 'l'^*"»" ^"to ya la luz en sus
S ^ «{ y <I»e priieban que es una verdad la colaboraS e r n ^ t ^ ^^^^^f
anuiyjiada al frente .te cída
S p J a ;.í,f"'*''f'«í*"*i°^ ° ^ d« l«s demás colabotasSrí^'
• ' ' ' ' " ' ' " * ^ « ° í ^ ' í » tener calida
'^'.in Sí*?""!!-'' »°» ««áon de noticias y organizada, no
S 2 . £ S ! Í ' ^«Pendíosy aiflíÍHitades que el ^ H c o e m prenderá perfectamente, unaVstísima correspondencia

de Amériea, nuestros lectores empezarán á ver desde muy
en breve las mejoras que sobre este punto recibirá el periódico; y aunque ha sido grande el inconveniente que nos
ofrece la competencia de los periódicos estranjeros destinados á las ^.méricas, ys por-la mayor baratura que encuentran en el papel, ya por el precio mas moderado de
los portes y k Kusilidaq oe directas y constantes comunicaciones, podemos anunciar que este inconveniente está
vencido, y que los lectores americanos hallarán en el periódico que les ofrecemos, no solo mayor interés y amenidad que pueden encontrar en los demás del estranjero,
sino el interés y la amenidad especiales (lue solo puede
presentar una publicación escrita en España por los mejores escritores españoles.
"
Naturalmente se comprende que esto no se hace sin
grandes dispendios. Sin embargo, los precios del periódico son tan módicos que á muchos han parecido fabulosos. Hemos creído que la baratura en la suscricion era
una de las primeras condiciones de una publicación de
esta clase, y la hemos aceptado hasta donde ha sido compatible con la buena calidad, con la belleza de la forma
y la escelencia del trabajo- La compensación la hallamos
en el gran número de suscritores que nos favorece, y que
esperamos continuará aumentánaose como hasta aqui,
pudiendo ya desde luego asegurar, que ninguna publicación del género de LA AMÉRICA ha tenido la acogida que
ha logrado merecer nuestro periódico en el corto tiempo
que lleva de existencia.
En suma; LA AMÉRICA cree haber hecho con su fundación un servicio á la literatura española; cree representarfielmenteel estado actual del saber y de las artes
en España; es el periódico de mayor y mas interesante
lectura que se ha escrito con destino al Nuevo Mundo,
sin que deje de tener para España toda la importancia
de una escelente revista quincenal; es también uno de los
mas baratos, si ya no el mas barato, que se publica;
cuenta entre sus colaboradores á los mas distinguidos escritores públicos y literatos españoles de todas las opiniones y algunos americanos; ha obtenido en España y en
América una acogida casi superior á sus esperanzas, y hasido juzgado del modo mas lisonjero por la prensa española de todos matices. Tales son los títulos fundados en
hechos, no en promesas, con que se presenta á solicitar
el favor y la protección del público amante de nuestras
glorias y de nuestro nombre.
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