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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asooiacion pacltlca, llbertad de lm pren ta sln leglslaoion 
especial, autonomia de los Muncipios y de Jas proviuolas, unidad de fuero en todos los 
ra caos de la admlnlstraolon de justloia, lnamovUidad judiolal. pu.bllcidad de todos los 
ac tos de Ja Admlnistraoi:>n aotlva, responsabilldad de todos los funclonarlos públioos, 

segurldad Individual garantida por el <Habeas corpus. • !Lbertad absoluta do tré.lloo 
llbortad de crtdlto, lnviolabUidad del domicilio y do la oorreepondonoia, daseatanoo de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterlas, aboliolon de la oontrlbu.olon de conaumos, aboli
oion de quin tas, armamento de la MUiola oiudadana, lnstituolon del .Ju.rado para toda 
olase de delltos, abollolon de la esclavitud, abollolon de Ja pena de muerto. 

i CUBA! 

No pretendemos pasar plaza de pr·ofetas, 
pero tenemos a orgullo el habet• aconsejado 
al gobierno desde las colurnnas de nues
tra modesta publicacion las meuidas que 
desde un principio debienm h<lber·se adop
tado para que, dando fin a la cuestion de 
Cuba, pudiér·amos queJar eu buen lugar 
ante las naciones civilizadas, ahogando una 
guPri'Í:I. en que ll evamos la peor par·te de ra
zon oculta tras las apariencias de un falso 

· patriotismo. 
La España de la razon y la justícia, esa 

España que en A Ico lea s u po lava r las man
chas con que gobiernos reaccionar·ios p1·etcn
dieron oscurecer sus timbres, ha per·mane
cido moderada para con las pt·ovincias de 
Ultramu, 

No hemos querido hacer de Cuba una 
provincia española, y Cuba se declar·at·à in
dcpendiente òiciendo a todas las naciones 
de la tiel'l'a: »Nos hemos separado de esa na
eion que blasona de hidalga, pnrque ha con
sumido nuestr·o sudor·, hemos sacudido el 
yugo de España, porque los esclavos feuda
les han sido abolidos por el pr·ogr·eso del si
glo XlX; hemos derr·amado nuestra saugre 
por nuestr·a independencia, pa1·a a¡·r·ojat• de 
nuestro suelto la lepra de la inmoralidad.» 

!Qué oprobiol 
Un año hace que nuestros diplom:íticos 

ministros y nuestros convertidos doct?·ina
rios escandalizan a Europa, ¿qué decimos a 
EUI·opa? al mundo entero, con alharacas, con 
frases rebuscadas en el diccionario político; 
y al hablar de Cuba se habla de flignidê.td, de 
patriotismo, de honra nacional. .... pero se 
ignora ó se pretende ignorar que sobre las 

.nacionalidades, sobre el patriotismo, sobre 
el resto de orgullü aristocratico que aún nos 

- qneda hay una cosa mas grande y mas im
portante que nosotros hemos olvidado; la 
just1'cia. 

Doce meses ha que España rompió sus 
cadenas y Cuba sigue ahe1·rojada. 

Ooce meses ha que los hermanos asesi
nan a los hermanosy el único recurso que Es-

paña ha hallado para Cuba, es el envio de 
hombres que al llegar a Amér·ica se convier
ten en víctimas, es el envio de millones que 
una guel'l'a fratricida consume sin piet.lad. 

Si consultais la opinion del màs avanza
do de los ministeriales os dit•a: «Que ¡Jrime-
1'0 es el aniquilamiento de los insurrectos, 
despues el planteamiento de todas las !iber ta
des;» y este ar1·anque de orgullo digno de la 
edad media, es el que esta enterrando eu Cu
ba nuestro crédico, nuestros hombres y 
nuestro tesoro. 

Hoy nos ameuazan ya las pt·imeras na
ciuues del mundo con pt·estar· su apoyo a los 
guerreros Cubanos~ las repúblicas america
nas comienzan a reconocer oficialmente el 
derechu dc fos iHSUI'I'eClOS; DU CS I l'OS pr•ime
l'OS políticos se acercan ai moribundo impe
rio f1·ducés pídiendo c~nsejo y apoyo; los in
tet·eses españoies en Ameríca temen el por
venir· que por nueetra couducta preven, y el 
Gobierno español. ..... ¡ah! el Gobiemo es
pañol pt·epara el envio de rniles de hombres, 
y de miles de cartuchos met:iticos y de mu
chos mas mites de realesl! Hé aquí lo que en 
Europa se !lama patriotismo. 

lioy, al cabo de do ce meses Je haber 
baulizado con el pseudonimo dd Jemocratica 
a nuestra Nacion, empieza à susurrarse el 
proximo establecimiento de algunas liberta
drs en Cuba. ?Por qué'? Porque los cubanos 
rebeldes confeccionado sa una cuestiou en 
que se couceden a sí mismo lo que el Gobier
no español les ha negado:-MoRALlDA.D
Jusrrcu.~LIBE:RTA.D.-AnoLICION DE LA. ES

CLAVITUD. 

Españolesl liberalesl amantes dd la justi
cia! un f'sfuerzo m:ís, y nuestra reputacion 
ilesa, deAruél'ical Que no se gt·ite Viva Cuba 
para España1 sino viva Cuba libt·e umda a 
Españal 

Que en vez de enviar soldados, se remi
tan a los cubanos derecbosl 

Que en vez de gritar viva el Gobierno es
pañol, se grite, viva la libe r·ta~, la morali
dad, y la justícia! 

De este modo, ¿qué nacion no nos pres
tara apoyo? 

En caso contrat·io, ¿qué país reconocerà 
nuestr·a razon? 

(De El Ot?·o.) 

SECCION OFICIAL. 

UINISTERIO DEL~ GOBERNACION. 

Circular. 

Un año hace que la nacion española llevó a 
efecto una t·evolucion p1·of'unda, cuyas benéfi
cas consecuencias en gr·ande escala inicia
das, solo necesitan par·a desar·rollarse el con
cur·so de los pueblos y la tranquilidad del pais, 
sin lo cual set•ian completamente ineficaces 
los mas patrióticos est'uerzos de las Có1·tes 
Constituyentes y la voluntad mas decidida del 
gobíer·no. 

El ejer·cício de los derechos individuales, 
base fundamental dc las Constituciones demo
cr:ítícas y elemenlo oblígado de toda r·efor
ma liberal, no solo no ha encontr·ado obsta
culo ninguno por parte del gobierno, como 
V. S sa be perfectamente, sí no que, q ue•·ien
do este adelanlarse a la mils exq uisita sus
picacía, ha pr·ocurado llevar su respeto en 
este punto basta la tolerancia del abuso, en ta 
idea de que la practica rle ta liberlad iria poco 
a poco enseñ::mdo a los ciucladanos los ver
daderos límites de sus derechos, al pl'incípio 
siempre confusos par•a los pueblos que de 
repente sacuJen el yugo de la opresion. EL 
gobíerno, pues, ha cumplido en esto, como 
en todo, su deber, y ha obedecido la voz de 
su concíencia, creyendo poder a pelar confiada
mente a la del país y a la de sus legítimos 
repr·esentantes, seguro de o blener su favorable 
veredicto. ¡L:ístima que no todos tos partidos 
hayan seguido la anchurosa senda de la Jega
lidad que tan lealmente se les franqueaba , 
contribuyendo asi a aumentar el pr·estigio de 
las nuevas instituciones, y a consolidar la li
bertad por primera vez practicada. con toda 
amplitud en Españal 

El hecho es, sin embargo, y dolor causa 
al gobierno consígnarlo, que alguna ft•accion 
política, de buena fé unas veces, con mani
fiesla irnprudencia otras, socavando siemprc 
el edificio constitucional y dando con sus pro
ceder·es júbílo y esper·anzas a los enemigos de 
la revolucíon, ha desnatul'alizado el uso de los 
derechos individuales, valiéndose de ellos par·a 
atacar violenlamente la Constitucion y las 
leyes, pat·a dar el gr·ito de relJelíon en su 
contra, para intr·oducir et temor· en el animo 
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de los ciudadanos honrados, para llevar el 
desasosiego al interior de la familia, para 
perturbar la pública tranquilidad, para des
truir el crédilo del Estado, y para enervar, 
en fin, la energia gubernamental, que boy 
es mas que nunca necesaria en bien del pú
blico desplega''· 

De esto no es neccsario aducir pruebas: el 
país lo sabe, el país lo siente, el país clama 
pOl' su pl·onlo remedio: y el gobiemo no sel'ia 
digno de su confianza si, al paso que defiende 
con energia el libre y legal cjercicio de los de
rechos polílicos y civiles, no reprimiera con 
rigor el ejercicio i legal que los conculca y des
lruye. 

Los derecbos de reunion y de asociacion 
son por desgracia los de que mas impunente 
se ha abusado, faltando a las presci'Ïpciones 
de la Constitucion y de las leyes, y dando 
ocasion a perturbaciones que empañan la re
volucion, a abusos que desprestigian la libertad 
y a ci'Ímcnes que deshonran a los partidos en 
cuyo nombre se cometen. 

Los a1·ticulos 17, 18 y 19 de la ley funda
mental del Estado, si bien sancionan las re
unioncs y asociaciones, es b::tjo la condicion 
de que scan pacífica s de que no sirvan de me
di o pa•·a delinquir y de que no comp1·ometan 
la segm·idad del Estado; y lós dcc1·etos de 
1. 0 y 20 de Noviembre de 1868, convertidos 
en leyes clespues de publicada la Constilucion, 
dict;m Lambien rcglas cuya infraccion pone a 
los que la cometan fuera de la legalidad. 

Sin embargo, el gobiemo ha visto con 
scnlimiento colocarse en esa situacion punible 
las 1·euniones y manifestaciones que oslentan 
lcmas contrarios a la fot·ma de gobierno 
sanoionnda pol' las Córtes Constituyentes, y 
ha pt·cscnciado con dolor que las asociaciones, 
p1·estando a SUS individuos las fucl'Z3S dc SU 

coleclividad, les excitan por medios directos 
é indir·ectos a la rebclion, niegan la sobel'a
nía de Jas Córtes Cooslituyentes, inlJaman 
las masas igoorantes con predicaciones sub
ve,·sivas, atuenazan con hechos cdminales al 
país y ponen enpelig,·o lascgur·idad deiEstado. 

Si un exccso de respeto a los derechos y a 
las li.H·mas pohticas ba hecho que el gobiei'Do 
mueslre una tolerancia mal comprendida y 
peo1· pagada; boy que el término de la cons
tilucion definitiva del país se ap roximar hoy 
que los mal conleotos redoblan sus esfuer
zos desplegaodo una actividad calunturienta, 
y pt'l'parando ac tos de resistt:ncia y de agre
sioo que no pueden en m¡¡nera alguna coo
scnlirse; boy que el cdmen ha venido a coro
n:u· la ll'iste obra de los que, insensatos ó 
malvados, quieren abogar la libertad en los 
hol'l'Or•es de la annrquía; boy el gobierno c1·ee 
llegado el caso de revestir·se de todas las alt•i
buciones que Je competrn, de precave1' sin 
contcrnplacinnes cxc~sos de funestísimos t•e
sullados. y dc reprimir con mano fuc•·te los 
que sc comctiln 

En su consecuencin, y una vez pm·dida toda 
espel'<lnza de. que para cier'las gentes la pdc
tica de la llbel'tad corl'ija por sn 1wopia vir
tud y sólo pur ell a los gJ•andes abusos que a 
su sombra sc han venido cometiendo, nec~sa
rio es robustt·cct• con \'oluntad iiJ·mísima la 
púhlica lJ·anqllllidarl, par·a lo cualno son ¡H·e
Clsas por fnrluna ni mcdida ninguna pr·cveuti
va ni nuevas dispnsiciones. Los artículos 17, 
18 y 19 de la ley fundamental del Estado ya 
citados, y los decretos de 1.0 y 20 de ~oviem
bre de 1868, elevados a leyes despues por la 
vòluntad sobe1·ana de las Córtes Constiluyen
tes, dan al Gobierno medios suficientes para 

AQUI ESTOY. 

acudir por el momento a todas las necesida
des. Emplee V. S., pues, con decision y con 
energía estos medios, y con arreglo a las 
citadas disposiciones proceda inmediaramente 
y bajo su mas estrecha •·esponsabilidad; l

los tres partides le restan c01·tos dias de exis
lencia. .. 

* * 
El Concordalo se opone a la supresion de los 

convenlos de monjas; asi al ménos lo asegman 
con la mayor formalidacl los diar·ios neos. 1. o A intimar a toclas Jas asociaciones, 

cualquiera que sea el nomb•·e con que se de
signen, t:uyos asociados no hayan puesto en 
conocimicnto de Ja auto1·idad local su objeto 
y los reglamentos y acuerdos po1·que aquellas 
hayan de regirse, scgun dispone el articulo 
2. • del citado decreto de 20 de novi~mbre de 
1868, elevado à ley por las Córtes Constilu
yentes en 20 de junio úllimo, a que suspen
dan inmediatamente sus sesiones hasta que 
llenen estos requisitos. Los que ~l despecho 
de Ja intimacion de la autoridad con tinúen 
reuniéndose sin llenar las prescr·ipciones an
tef'iorcs ser·àn considerados como culpables 
y enlregado~ al tribunal competente. 

2 ° A reprimir con mano fuerte y por 
todos los medios que las leyes ponen a su al
cance los excesos y atentados que se cometan, 
aun en aquellas asociaciones constituidas con 
las condiciones legales; no. tolerando en elias 
ni gritos subversivos, ni ataques a la constitu
cion :nomí,.quica de la nacion, ni amenazas 
a la pr•opiedad, à la honra ó a la vida de los 
ciudadanos, ni ultrajes a la lllOI'al; y detenien
do en el acto a los culpables para entrega¡·
los a los tr·ibunales, suspeodiendo cntretanto 
la asociacion basta que recaiga ejecutoria. 

3 ° A reprimir con igual energía los exce
sos y atcntados que se cometan en las reunio
nes y manifest~ciones, decla1·ando ó protestan
do tumul'tuariamente contra la organizacion 
monàrquica del país acordada por las Cò1·tes 
conslituyentes, ó p•·oclamando por medio de 
vivas, motes ó banderas pl'incipios conlrarios a 
los que la ley fundamental del Estado tiene 
consignados. En tales casos, la ;;~utoridad y 
sus agentes cletend,·~ín en el acto a los culpa
bles y los someterún al jucz cornpetcnte, con 
arreglo a la Constitucion y a las leyes. 

Y 4.. • A prevenir à los al cal ties que cuiden 
en los pueblos de su r·esidencia del puntual 
CU111plimiento de estas insti'Ucciones, bac1endo j 
uso al efeeto de toclo el lleno de sus faculta
des, y J'cquil'iendo en caso necesal'io el auxi-
lio de la l'uerza pública. 

De ór·den do S A. el Regente del reino, 
y de acuerdo con el Consejo de ministros, lo 
con1Unico a V. S.; pl'eviniendo que sobre su 
puntual obseJ•vancia no debe pe1·mitir la me
nor omision exigiendo por el eontJ·ario a las 
autoridades y a sus agentes que en ella in
Cul'ran in mediata responsabilidad en los térmi
nos prevenidos en el :u·t. 285 del Código pe
nal y denuís disposiciones legalcs. 

Dios guarde :í V. S. mul'hos anos. Madl'Ïd 
2a de setiemb1·e de 1869 - Sagasta -Señor 
gobernador de la provincia de ... 

Sli:CCION DE NUTlClAS. 

Tnmamos de La JJiscusion: 
« AutHlUP algunos P<'J iódico:,; ¡f, suJi,nlan los 

l'nmon· ~ qu" suhrc cri~is míni::l1•t i;tl han circula
do e, Jus elias es Iu tiHio qtrt' la t'Ut>srrun de IJa
Cil'tHia, qu .. !le prPseuta cada vez rua:. grave, no 
podr3 nwnos de IH'OVüCilrla 

l'o1· Iu pronlo, el prt•1wp:wsto formaclo por el 
Sr. Ardanàz, y cuyn t'xam<·n ha de comPnzar5e 
en bre,·e en Con~rjo de minislrus, enconlra rà se
gun de púhlico se diee, la mas ruda oposiciun por 
parle de alg11nas de las fracciunt!s que componen 
la mayoda de la Ci..mara. 
. En visia de Iodo esto, bien puede as••gurarse, 

Sill temor alguno, que a la célebre conciliacion de 

¡Infeliz Revolucion española, . si tornara por 
obstàculo sério un Concordalol 

'f. 

* * 
Leemcs en La Polltica de anoche: 
«/Ioy por lwy, como diria La Cortesponden

cia, carece do totlo fundamenlo enanto se dice de 
crisis ministerial. 

Asi lo asegura El imparcial, que con su lwy 
por hoy deja bien claro entrever que mañana po
drà ser otra cosa.» 

'f. 

* * 
Tomamos do La JJiscusion la siguiente últi

ma bora. 
~Eu nue~lr·a Pdicion de Madrid hemos publi

cada la siguienle última !tora: 
llabi~ndose tratado de desarmat· a los Volun

tarius de Barcelona, estos ban levanlado barrica
das y ro1o el fuego conlra la tropa. 

Segun los telégramas qu~ parece recibió ano
che el Gobicrno, a las doce seguia el combale. 

La causa de est e gra visi mo confliclo es la 
órden de desarme comunicada aye1· por 1elégrafo 
al capilan geucral de Cataluña. 

Los Volunlarios de Barcelona haLian d¡rigido 
al Gobieruo una protesta por el desarme de los de 
Tarragona y Torlosa. 

Hoy pl'olJablcmentc publicara la Gaceta par
les oficiales . 

Oícese QUI' los dipulados SPrraclara y Salvany 
despues de habcr lratado dc conju rar el confiido 
y no pudiendo conseguirlo, se ban pueslo allado 
de los Volunlarius. 

I kese tambien con l'cferencia al míuis!erio 
de la Gobel'llacion quP ltt insuncccion esta circuns
crila al brl'io del Carmen. 

Ahora bien: uosolros, eu vista Je esle ter
rible confiklo, precursor sin duda de olros ma
yores y mas :-:angrien los, que noltem,,s provocada 
y que dt•ploramos con Iodo el al'dor d11 nuestra 
alma l'PfJUblicana, aconsejamos à nueslros amigos 
la mayor calma y pl'uJenda. 

Tt:'ngan presente que los nnionislas esperan, 
despues de una Iu eh a turible y sang1 ien la eulre 
republicanos y progresistas, acudir como los 
cu en os a ensaiiarsc en los cada veres de todos. 

j Republicanus y progrl'sistas, recordemos la 
historia )' sil'\ilUOS a !lllOS V O[I'OS de saludable 
cnseñanza! · 

'f 

* * 
La Gaceta de boy )Jllblica el siguiente parle: 

uSUCESOS DE BARCELONA. 

Reunidos en el dia de anleayer algonos co
mandantt•s de los Voluntarios de la Ltbertad de 
Barcelona, acordaran hacer una prolesta conlra la 
disposicion del Gubierno sobre el desarme y diso
lucJOn de los de Tarl'a~ona Publicada diciJa pro
tesla e~1 algunos ~ellód.Jco~ repulJlicanos d11 aque
lla cap1tal, prodtrJO eXCII3CJOn entre la fuerza que 
su~ ~utores mantlaba~ y la consiguiente io lran
qUJIJda~ ~n I~ P?bluc•on. En su vi1·tutl el gober
nado,· ctvJI, ~IJ{Uiendo las inslrucciunes del Go
biemo, OJ'tlenó desarma1· y di sol"~'~' los bala !lones 
maudados por los jel'es qua babian hecbo la 
protesta. Algnnus de lo3 indivíduos de eslos bata
llon<•:., opouiéoduse a las órd.•nes de la auloridad 
se pusieron en armas y empPza ron à l'eH mar bar
ricadas, ocupaudo los cdilieios del Cúrmen y la 
Magdalena. 

Las fuerzas del Pjércilo tomaron inmedia
!a~'"'!~e posiciollt'S; y pa¡;ado el plazo que se les 
s~nalo ~n el baotlo publrratlo para el desal'me y 
dJsoluc10n, y hec:bas las inlirnacionl's que marca 
la ley, a las tliez y nreJia da la nnche se rom pió 
eJ fuego y Se alacó a los ÍIISUrl't'CIOS, tomando a 
la bayoneta las barricadas y edificios que ocu
paban. 

A las dus ds la mílñana la rebelinn eslaba 
sofocada, y las Lropas l'rau dut'fiaa de todas las 
posiciones que ocuparan los trastornadores del 
órden. 

1 
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Los pri~ioneros, que se ban becbo en gran 
número, ha o sid o embarcados. 

La audiencia en pleno se consliluyó dc~de el 
primer momento, y fllnciona con los juzgados de 
pl'i ml' ra inslancia s in intPrrupcion. 

La ley, pues, ba sido respelada en Barcelona 
como lo sc ra en Ioda s parles. )) 

116 aquí lo mas iroportante que sobre estos 
tristes sucesos lrallamos en los periódicos de la 
mañana: 

EL Imparcial, despnes de r!'ferir su orlgen y 
las confHencias babidas entre el gobenwdor y 
los dipntado!: republicanos Scrraclara y Sah·any, 
escribe lo siguie:He: 

»La med ia hora lra5currió sin que nadie se 
acercara a dar· cueola a la primera auloridad dc 
la resolucion adoptada por lo!' jefes de los Volun
larios; antes, por el contrario, prosi~uióse con 
gran actividad la consirnccion de las banic.ulas 
que ya se babian em pezado a levanlar. . . 

Colocadas las foerzas del t•jércilo en srlrns 
convenienles, y dPspues de las inlimaciones de 
orJt•nanza, di<Íselcs a las dit:'Z de la nocbc la Ór
den de atacar, <'mpezando por la ralle th'l Cúr
men , en la cual lomaron cinco barricadas à la 
bayonela, ocasionanuo il los insurecctos cualro 
muerlos y 'cogienuo un prisionP.ro herido, ade
mas dc olros mucbos que se albe!·garon en las 
casas inmedialas, doncle eran socorridus por los 
vccinos. Las lnlpê!s del ~·jércilo tnvierl'n uo oficial 
del regimienlo de caballería de Lusilania y dos 
soldados de infanlerla. 

La insurrPccion querló clesde enlonccs locali
zacla en d barri o del Padró, cu ya plaza ocupa
ban las tropa.:. 

Las fuerzas de los insurrecros sc componian 
exclusivanwn'e de los batallones de Vol untarios 
r<>pnblicanos, a lc s coales como hemos dicho, se 
agn•garon individuos de olros batalloncs y perso
nas que no pcrtenccen a la 1\ldicia, calcul:mrto
se en lotnl nnos trt•s mil hombrcs. 

Para la nna de la madrugada el capilan ge
neral lenia dispneslo un ataque gPneral y simul
làoeo •te la~ barricadas llev;ll1ladas en las calles 
de Ponil'nle v San Pablo, inmedialas ambas al 
Padró. El capï'tan gene ral considera ~u Odc•n lt:'S las 
fu tJ·zas que exisl ian en Barcelona para sofocar la 
iosurrcct'ion. 

llasta Pstc momento, los pri~ioneros hecbos 
ascendian a ~e5:enla, entre !os tuall•s se enconl ra
ban el SPrïnr St•rTadara v o!ro dipnladu (bay du
das ~ubre si es el Sr . .cilsrna ó el :il'IÏor Sal\·any), 
algunns indi,iduM del ayuntamieuto, un alcalde 
de barrio y PI oficial del ejercito Sr M~n·.ros a 
quien sP hnhra dado el retiro por negarsc a JUrar 
la Con.;liiUcion. y que, segun par~ce, tumò el 
mando de los balallnnes r epublicaoos. 

Los tribuna!Ps de juslir.ia se conslilnyt•ron 
tle.sdtllos primcros mementos dt·l confliclo y fun
cionabau si n descansttr· un momenlo. 

J.. LAS l'RES DE LA MADRUGA~. 

El ataque sim ul tàneo contra las barricíldas 
dc las calles d~ PoniPnte y San Pablo se ba dado 
con la mayor .mergía y bravura. Las tropas, 
siempro a la bayoneta, ban tornado las últimas 
barricadas. 

No se tirnen aún delalle¡: de las bajas causa
das en esle segundo ataque. pero en él se ba 
becho ~ran número de prisroneros, 

Lo~ prisiorwros ban sido trasladados a bordo 
de un buque del Eslado. 

El Gnllit>rno envió a decil' por el telé~rama al 
capi tan ~ent·r·al eh·[ Principado que se le enviaria n. 
si lo creia nPrnsa ri o, mas f:~e~rzt~s, puf' s en Tan·a
gona se encuen1r·a la brigada de Pali1 <·io~ com pues
ta de cuatru batallones; pero aqurlla auloridad 
militar ·part•<'C qut• I'Oli iE'~ lÓ que tenia fucrzas mas 
que s.nfiC'it•nle~ para d•·m.nar la in~urn·ccion. 

Se ban adoplatlo todas las prcl'aucioncs ne
cesarias para irrqwd ir que deudan à Burcelona 
ful•rzas de r·r!alquil'ra otro pun1o , pul's nada len
dria de exlrañu que a la primt'ra noticia ue la 
insurref'Ci(ln alguno.; abomtaclores de olros pnn~ 
tos acudierao a lcl Ca(.lital del Prindpado. 

A LAS SElS DE LA. MADRUGADA. 

Se confirma la noticia de baber sido com
plelamenle sofocada la insurreccion. La ciudad 
recobra la lranquilidad, aunque lodas las calles 

AQUI ESTOY, 

y plazas estào ocopadas mili larrueule, intercep
tandose el paso a lodos los paisanos. 

Ha sitlo preciso emplear la arti!IPrla, por lo 
que indurlablt"mente el número tle bajas babra 
sido c.>nsiderable. 

La Jberia dice, despnes dc dar cuenta del 
principio del confliel~ y de la órden dc entregar 
las arrnas: 

«Muchos inrlivlduvs las enlregaron, pero otros 
prPscnlarou síntomas de n•sislencia al principio, 
y poco des pues conslru yt"ron barricadas en el 
barr·io dt'l Padró, que se dispnsicron a deft•nder. 
Atacados y~ de nodre por las lropas y por los 
balalloues de Vt~luo lar ios rnonàrquicos, qne todos 
perrna ueccn leales al laclo dc la au oridatl, !Jan 
sitlo tornados mmedialnmentc y sin grandes cs
fuerzos cinco de aqrH'IIas, qnedaoclo los insur
reclos reduciòos y cu estatlo completo de diso
lucinn. 

En las ban ica das tomada s se han hec bo ena
ren ta pl'isioneros, entre ellod dos dipulados cons
Liluyontes de ld minoria republicana, que no sa
hemos si eslarian en t' llas procnranuo cliscrudir 
las masas de su crimen, {, allado dc l'llas. So 
cree que estos dipntados ~on los seiiores ~erra
clara y Salvany. 

La audiencia se reunió desdt~ el primer mo
menle en plen0, y <:ontinúa rcnnidaly funrionando. 

Las bal'licadas lodas tomadds y dcstru idas, 
quctlando a las dos de ht llladrngada prisioneros 
los rebcldes que las drfendian. Los prisic.neros en 
gran número, y ban sitlo embaJ\:ados por dispo
sicion u t'I capi la 1 gc·neral 

La ciudad completamenle !ranqnila, dcsar
m<tdos los ba lalallones cuyos comandantt's habian 
proleslado à 0001bre Ue l1Sins. p,,CaS horas han 
baslauo para c:1ncluir tan dl'~(·abclladt. inlentv y 
ascgurar la liberlad y el órdcn n 

La Ref'onna dice lo sigtlit'nle: 
•Grave~. gravbima<: son la<; nolicias que 

annche ya muy a úllitna hora conwnzaron a cor
l'CI' t>n lus clrculos políticos. 

Parcce ser r¡un a cons('Clleucia de habcrse 
acordudo el desarme dt· la l\lilieia de Tarragona, 
los Voluolarios de la Lrberlad de Barcclt~na fnr
mularon una prolesta, r¡ue se rrco fué cansa d!:l 
que la auloridad de la capirnl dt•l Principatlo 
acordúra el dl',;armt• de atprella JJilit•ia eu el tér
mino pn·c:isu de dos bora.:. 

lgnora mos pornwnorcs dc lo stH't•drdo, mas 
hemos ;,ido que al lrascu rrir esle plaw se pn•srn
larcm a la autoridad oucslros anllg'O:i los señores 
Sal\'any y Scrrat'lar,l, los que ~e dirc consiguie
ron la próroga del plazo pur media hora. 

Este pasó, y sin que sPpamos c1etall•,s. lo 
cierlo t'S que a las cinco '!media de la I<Jrde de 
ayt:>r se rom1,ió el ful'go entre los Voluntarios y 
el Pjérci lo. Como es nalrr ral, levanlar on~e bar ri
cadas y se bicieron prisiones, babieudo sido co
gidos, segon lelégrama, mas de cuarc'nla inJivi
duos, entre los qtie sc cree se ballan los diputa
dos Serraclara y Salvany. 

Segun parles corre~pondicnl<'!) à las doce dc 
la noche, el fut>go continua a esta bora, eslando su 
fu erza principal circunscrila al barrio del Car
meo. 

Tambien en lelt>grama do la misma bora par
ticipó el reg .. nle de aquella andiencia ql:e se ha
biau consrituido las salas deju~Licia y losjm:gados 
dl" primera instancia qn e se hallaban dispucslos a 
funcionar. 

Los parles recibiclos por· el Gobierno bablao 
lamhien de nHH'I'IOS y heridns. » 

Las No,,edades, Las Córtes ;lj El Puenle de 
Alcollia relierE:'n los sucesos en lel'Ul liiOS analogos 
à los de La lberia. 

'f 

* * 
Son las lre¡; de la !arde y corren varios y con

tradictorios ru re ores sobre el cstado de Barcelona. 
Parece qu L' bay emp,•ño en cierlas gentes en lle
var al par ido republicann a una lueha gl'neral, 
sin el acrrmlo de sus jt'f,..s natura les. 

Dt•suc las trrs de la tarde esràn reunidos en el 
Con crr·eso los dipu lados republrl'anos, y S•·gun nos 
dicr~. van a tomar un acuerdo qut• comunicaran 
al partulo. Calma y prudencia y esperemos la re
solucion de noeslros represenlanles. 

Los rumores de haberse torbada la tranquili
da<i en Yarios punlos no se confirman. Zuragoza y 
Iodo Al'agon lranquilos. Eltelègrafo funciona para 
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el pocblo t'fi todas las líneas, exct>pto la tle Alba .. 
ma, que liene reserrada el Rl'geotc, duque de la 
To l'l'e. ,. 

* * 
Se drcc que en \'Urios pneblos inmediatos a 

Bnrcelona hai comb:1lc errlrc la ln•pa y los Volun
tal'ios. Tam bit•o so dicc quo lo de Barcelona no 
esta con el u i do. ,. 

* * 
En Madrid hay mucha agilacion, particnlar-

menle en los clubs. 
Lo que ocnrra lo com uuicar·emos por suplc

rnento para tener al COI'I'icnle a Olll'StrOS lectores. 
Y sera la verdatl, s in cxajeracioncs ni falscdades. 

'f 

* * 
Tomamos de La Ra':.on del domingo: 
A ver a las dos dc la tarde el cindadano To

mas ): Sah•any, sorprt>ndido de ver oeupar mrli
larmente la plaza de la ci udad so dirigió al Go
bierno ..:ivil cio la proviucia para prolt>slar como 
lo efcclut~ de la nHlllt•ra mas cnérgica. de l,t con
ducta obsor\'ada por la auluridades. El ciudadano 
Escoriaza pareció sorprondor~ü dc la noticia y dijo 
que deploraba lo que aconlccia. 

... 
* * 

¿Qué pa~a en Barcelona? ¿Qué pasaLa anoche? 
Est u es lo que se pregunlaràu nues! ros lectures. 
Esto es lo quo nos pn•gnulamos nosolros, sin 
acrrlar con la contcslacwn. 

De:;dc el mccliodia dn ayer Barcelona parPce 
un carupamenlo. Fuerzas dc lodas armas ocupan 
los pue:;tos eslralégrcos de la crudad. No se ban 
escapado de la ocnpacion ni aun la casas parlicn
la r<'ll. A ¡><'sar dr' tan repenlina ocnpacion exisle 
t'I) la Constilncion de 181iU Ull arlltnlo que a la 
lelra dice cumo l'igue: 

.. Nadie pndl'{:r. ('!llrar en PI domicilio de un 
espaiïol 6 exlrang-ero r<:'sidenlc en Espaüa, sin Sll 

conserllimienln PSceplo Pn los <:asos urgentcs de 
incendio, inundaciott ú otro peliut·o nnúlogo ú de 
agresion ilegítima procedenfe de adentro ú para 
auxilia1· ú persona que desde a/li pida sor:01To . • 

E,re ar1ículo Cué clisculido y aprobadn en Cór
les; es el fJI'Ímero y ma~ in leresanle dc los dcre
cbos indi\id r.ales. 

Pues bi('n, t'sle ariÍculo y lodos los dem:ís de 
la Constitucion han sido connrleados sin prévio 
aviso, siu decreto de órden público, sin publica
cion de la lcv Marcial 

¿llor qué·? Lo ignoranros por con1plcto . 
Ni un grilo subver:;i \'O, ni una milnifest:.rcion 

parifica ni mucho mHnos uo;1 dt·rnnslracion arma
da lrao podido dar prcl:!~lo para la nslenlaeion de 
fucrza mas importanle c¡uc ht~ra prcsenciacln Bar
celona. Lo3 li l'mpos del barou dc• alt'er, d1• Zapa
loroy Chesle han ~iclo sobrl'pujados Descle b ~JY no 
pod ran sen ir de li po en la maleria. 

A pesar dc Iodo vivimos en liempos Je liber
tad. No bny Borbones. La E~paña con honra 
cont inúa en Iodo sn esplendor. 

l'ara juslilicar tan formidable aparalo mililar 
se ba tornado pié de una protesta dirigida a las 
Córles. A pesar de Iodo los e~paño\es conlinúan 
en el del'ecbo de puLlicar libr·c•menl•! sos ideas. 
La Cooslitucion lo dice y er n ral de que lo diga 
la Constifncioo los eapañoles no lieocn motivo 
para quejarse. 

Oespucs de lo sucedido no podemos menos 
que grilel' con los bizanos. gt>nerales Serrano, 
Prim y Topcle. 

¡Viva la libt>rlad! ¡Viva Espafia con boor·al 
¡Vi va la soberaula nac ional! 

'f 

* * 
De Ln Ra:.on del I únes: 
Esta Rt•darcion cn•erla faltar a su deber si uo 

dirigiese en <•slos an~usliosos, en t•slos supremos 
momcn!us, su palabra à sus COITPiigionarios 
acnns•jandolt>s, 1Jrudl"ncia, mucba prudencia, sin 
olvidarse todos y cada uno df lo que debe à su 
propia dignidad. ... 

* * 
Los tristes acontecimienlos que estamos alra

vesando nos impiden publicar esle Diario del nú
mero de paginas que acoslumbramos. Cuando 
vuel va a ren acer la confianza y Barcelona esté 
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tranquila, rcsarciremos complidamenle.à nuesl~:os 
abonados; enlretanto creem os nos dtspe~sar àn 
esta falla involuntaria que, como Lterno~ ?rebo es 
bija dd trasloruo y sobre~alto en qua VtVJOh>S . 

'f 

* * 
An teauocbe, a las di~!z nwnos enarto el ceo-

tinela do la barricada en la IJocacalle de lns Ao
('teles diu el !quien vive! a no g··.upo de tropa que 
~e au~lantaba, grito que se repiltó por tres veces. 
La tropa n•spondió con una clesca•·ga la qt.le fné 
contestada por los dl·fensores c!e .la barncada. 
E ·ta fué la señal de alarma. Stgu16 al .punto un 
n~lrido fu ego que, ioterrumpido solo a Jolérvalos 
duró hasla las cuatro de Ja madrngaJa . Dura~le 
el fucgo aparecicron luces eo alguuas ventana!). 

'f 

* * 
Despues de asaltada la primera tle las barrica-

das que se habia formaclo anle<Jyt!r ~~1 la ~alie del 
Carmen :.e nos asegnraquese prend10 ~I c~udac!~
oo dipu tado Serraclara, a pe,al' de su IOVJOlab~h
darl, a los coocejales Mtllé }' L?pcz a alguoos ID
dividuos del com rté rol ras va nas personas, lodas 
elias de rcpresenlr.~c ion que forma~an parle de la 
comieion que con beneplaci lo d~l. c1udadano gc•ne
ral Gamind1•, se pers •DÓ en el s111o t'O que algu?os 
de los ind1viduos de la milícia habian constrUJdo 
barricada., al objeto de persnadtrlt•s de la conve
niencia y nt!cesidacl de que se relil'aran tt·anqulla
mente a :;us casas y oo derramasen en vano su 
generosa ~angre que t~~iao el deber de guardar 
para ocaston mas prop1c1a. _ 

llao :Sido presos y no se sabe adonde se les 11a 
conducido, a~egurando unús quPestao en la ca¡•cel, 
otros que en McJiljuicb, olros que en Atarazaoas, 
no fal tando quico asegura, y esio creemos sc:r la 
verdad , que eslào eu un vapor de guena surlo eo 
el pUl'rlo . . 

Onodo quiera que estén .nuestros quendos 
compañaos, nucs! ros fieles anligos, nucslros bu~
oos be1·maoos, que bau sido ¡H·~so.s al cu~pl~1· 
con los ma:< allos debl'I'es de pa1not1smo, Sill on· 
mas que la voz de su concic~cia y sm m?s oortc 
~ne la salvacion tle la patna y de la ltborlad, 
dirig1éndose al cumplimiet.lto ue su ~ ebrr y al 
silio d<'l peligro a fio de ev1t..:r .el conll~ct? .que se 
veia inminenle, y coo el conllrcto el rnuttl ~er
ramamiento de sangre española; d~nde qu1era 
que esten, decimos, lieoen la ~.~'gundad de qu_e 
00 ban becho mas que cump11r con su debe1, 
conlando por ello con las simpatias de lodos los 
hombres honrados. 

·Oichosos ellos que siendo ayer soldados se 
vén 

1
boy mart¡, es dc la idea republicana: ,. 

* * Anocbe la fuerza cindadana dc Gracia se. ha-
bia forlificado en Ja Casa-popular y eo la Vtrema, 
tomando todas las avenidas y algunas avanzadas 
en ol pasco dc Gracia. 

,.. 
* * Entre los difereotes episodios que se cuentan 

y de cuya veracitlad, sin embargo, no r{'spoocle
mos, drbemos fieflciooar el beruismo Je uno de 
esos hijos del pueblo, que en .lo~ mo~entos de s~r 
asaltada la barricada aguardo 1mpé1:11Lie y à p1é 
fi rme el empoje de la tropa, disparando cuando 
los luvo a quemaropa su pe~ueño lrabucr¡ que se 
dice dejó cadàveres a uo co~aodaote ~ à un te
nient& de ej~rcito ¡Que làsLJma d~ herotsmol 

'f. 

* * De oueslro querido"coleca u El Ampurdanes de 
Fi.,ueras• tofiamos la enérgica prolestaqueelclub 
R~publirano federal amr~ordaoes dil'ige a la oaci~n 
coo molivo de la alocuc10o del gobemadot· de Fl
gueras. Dice asi: 

A u NACtnN.-El club Rer.ublicaoo federal 
ampurdanés a la f,¡z d~ lodos los hombres honra
dos de la nacion PROTESTA. solemne y enérgicamen
te conlra las falsas y cnbardes acu,;aciones r¡ue ~I 
actual gubernador de Tarragona don J. M. M,Htt
nez intenta arrojar al noble, bonrado y numet·oso 
partitiu republicano, con motivo del bt~micidio 
cometiuo en la persona del secretari o que desem
peñaba sns fuciooes in t.;:rina é ilegalmente. 

Tambien protesta del desarme ·Je los volunta
rios dc aquella ciudad por arbitrario, iooportnno 
é iocooveoieme, supnesto que le funda en no ha
berse eslos presentado al goberoador militar oi 

AQUI ESTOY. 

civil de aquella plaza, deber que no leoian por ser 
su úniro jcfe el alcalde P.upular. 

y hace constar por ultimo. q1!e _tales ale~tados 
a la Jibertad, a los derechos IOdlVIUUales ) a la 
honra del parliJo republicana so1~ p~rpelrado~ por 
un Gobernador· civil de una PI'O'!ncta. republtc~na 
a la «~ombra de la bandera monarqu1ca,, y ~Jso
teando la Coustituciou ucmocratica que COIISigna 
los derücbos intliv idua les. 

Fi"ueras 24. de setiembre de 1869.-En nom
bre uJ club Republicano f~tlcral, La Ju~ta, Juan 
A rd crins. -Juan ~Jaría Bohii.-JoséBathe Y Mu~
di.-Bartolomé Terrada~.-Salvio Gusó.-Eon
que Dolz.-Narciso Martí. 

,. 
* * Ayel' lo vim os oracion de I"~COI'I'tll' a primera S 

horas de la madruaada lns ban·w:; que aole¡¡ooche 
• fueron teatro de l;fralrit:•da luciló y podemos de

cir por lo qu e hemos observada yyor lo que h.e
mos podi do indagar pregunta nuo a UI~OS y a o.ll OS 

que el número de barrieadas cooslrul(l.as en ,d•.cho 
dia erao de lreiota à cuarenla, tlefenu1das UlliCa
menlc por unos doscientos hombres. El ataque 
empl:'zó a las ntie\'e y media de !a nocbe por la 
prim,~ra de las bar~·icadas cou~trutdas en la calle 
del C:irmen y term1nó de lresa cuatro ~o l.a ma
drugada apoclerandose las fuerzas de.l CJ~I'CIIo del 
cuartrl que la milicia ciucladaoa lema s1tuado en 
el ex-convenlo de Capucbinas. . 

El número de bajas que han tentdo los defen
SOl es ue las barricadas Se hace asc~nder .aun9ue 
DO l'Pspoodemos dc ello êÍ CÍilCO muertos y a VCJOie 
beridos. Las bajas de la tropa dicese que son en 
número de veinle ruuertos y sesenla 6 seteuta he
ridos. 

El ruido de la fusileria y el tronar de los ca• 
ñonesera leni01e. Jugaron los cafiooes en la calle 
del llospital, en la l·alle del Càrmeu, en la de Po
nienle y ol ra" va:-ias, llt•nando de espa~to .Y deso; 
lacino a los alligiclos recinos de los dtstntos 3. 
Y 4.o 

Las calles de Barc~::loua han sido regadas con 
sano-re. 

t:;l'rislcs soo los acon tecimientos acluales, los 
que nos recuPrdan que eslau en. el poder los 
bon,bres del prngrcso, pues Sêffi CJaotes becbos 
tan solo li f'nen lugar con ellos. 

flojéP~e la bi:;loria. 
¡Fa1alidad de falalidades! 

,. . 
Tomamos del Sufragio Universal de Torlosa: 

A conlinuacion insertamos sin coruent.a~ios, 
p01·que no los nece,i lan; los docume~~os ohc1ales 
que mrtliaron entre el Goberoador M1h_1ar y nues
tro qnerido Alcal~le, acerca Jet uesatme de la 
l\11llcia. 

Lean nues li os lectores, medi ten y comparen, 
d~:tferÍOIOS a Sll juiciO y al de lo~Jas las personas de 
bueoa fé, sin disliocion de parttdos. 

Bé aqui los documcnlos. 

GOBIERNO MILITAR DE TORTOSA. 
llabientlo recibiuo tt•rmioaotes órdeoes de mis 

superiores, para procetler iomadialameote al 
desarme de la fuerza popular que està a carg? de 
V S. y a su nueva reorgauizacion, debo maolfl's
ta'rte que a contar tres tioras pasadas del recibo 
de esta comooicacioo. procederà a hacerme e~
lrega del armameoto de dichos iodtvi~uo~, ven
ficàodolo en el Cuartel de Saoto Dommgo, Arse
nal Hospital v fuerza armada del Ejercilo que se 
enc'uenlre en Ías calles, entr~gandome con la an
Liciracioo debida las listas oomioales de las Co:n-
paiiias. . . 

Escuso decir a V. S. que la menor restslenCJa, 
po1· su parle ó la de los Volnotnrios, daria ocasi~n 
a lameolables desgracias que en nombre de I~ h
bertad , Lenemos el imprescindible deber deev1Lar; 
y coya responsabilidad pesara esclusivamenle so
bre V. S. 

Dios guarde aV. S. muchos aíios. Tortosa 23 
de Setiemhre de 1869. 

El Coronel Goberoado1· Benito Ferré. 
¡,r. Alcalde Consliluciooal de es la Ciudad, 

(Hay un Sf'llo). 
'f 

* * 

ALCALDiA POPULAR DE TORTOSA. 
He recibido la comunicacion de V. S. defecha 

de bor previniéndo que deulro de Ires boras del 
rccibo de aquella proceda a hace!· entrega .del ar
mamento dt1l balalloo roluntanos de la ltbertad 
de mi mando } advirtiéndome en son de ameoaza 
que cua iq uierà resislencia dc n~ i parle ó él de l~s 
ocasionaria laru c•nta.blcs dcsgractas que en nomb1 e 
de la libertad leocmus el deber seguo dice V. S. 
de evitar a !otla costa. 

El bata!lon de volunlarios de Torlosa com
puesto de ciudadaoos bonrados y orgaoizado segon 
las prescripcio;Jes de la ley or~anica de la ~ilicia, 
lejos de baber dad11 Jugar a que se le d1snel.va 
tan arbilraria y vergoozosamenle, ba permaoecttlo 
sin cesar cumplientlo con los al tos deben•s que sn 
benemei'ita institucion le impllne prl's 'antlo gran
des servicios al órdeo y à la ca usa de la liberlad 
y muy señaladameote en l<~s úllifi?S acontecimien
tos provocados por el parttdo.carltsla. 

V S. mismo ha s1tlo tesl1gn de la conducta 
leal y di&oa de los volunlarios de Tortosa y poc· lo 
Laolo no 
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alcanzo a cowprl'nder las causas y fun
damentos en que pueda apoyarse la· medida del 
desarme. 

Estas consicleraciones mspiradas por el honor 
del Ctlrgo que desemw·ño, pur mi ard1ente amor a 
la l1berlad à nombre de la cuat se consuma uoy 
on atropello, me ponen en elcasode protestar so
lemoemenle contra un hecbo tan VIolento con re
serva del derecho de acudu· unte la soberania de 
las Córtes en demanda de justicia y repa1·acino. 

El bata lloo de volunlarws Je Tortosadando una 
p1·oeba mas de su patriolismo. ydel scnlimieotoar
rai aado de la gloriosa revc!urton lJUc posee en alto 
gra
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do, no hara resislencia , entre,g-ara el arma~eo
to cedic~ndu a las órdenc, de v. s pnrque qUJere 
evilar Iodo conl11clo v t•xponer una ''ez mas sn 
amor al órtlen, per·o in"vorando siempre !)u dere
cho consignado en la conslilucion del. Eslado: 

llc,cbas e~tas proleslas debo lambtes ma~lfes
lar à V. S. que impol'la para descargo de fil. res
ponsabilidad ué las órdenes de sus supenores 
pnesto que no estando la pla7:a en eslaclo de ~uer
ra la única au loritlad à qu112n dcbn acatafitento 
es'et "ubernarlor civil de la provin1~ia. 

C~n respecto a los pnn los qu .. V. S. me desig
na pdra hacer· eolrega de su armam~>ntCl los volun
tari os, desearia que se sirviese moclifkarlo ~n el 
sentido de que dicba ent1·ega se verifique baJO fil 
respousabilitlad en el Cuarlcl de la Mil!eia p~1·a 
qne lue"o de reunidas [JIIeda pasar a d1cho edlfi
cio, no ~ncargado de V. S. a hace1·se cargo de las 
misma~. Por últi too, tlt'bo llacer presente qne ¡:e
aun el articulo 38, dc•la ley org-ànica dc milicia, 
la Oiputacioo provincial es a qnien corre;;ponde el 
hacerse carao del armamento y solo en este con-o . 
cepto debo hacer yo la cnlrrg.a ~~ es que eo noes-
!J·a nacioo se ha de da!' curnpltmumto a ley decre· 
tada por las Córles Con~liluy~ntt•s .. 

C(loslituido en la J'es:denrta ofir·tal de las Ca
sal Consi~toriales aguardo la eduleslacion rle V. S. 

Dios guanle a V. S. mul'hos alins. 
Tortosa 23 de Sotiambre de 1869. 

'f 

* * Dice «El Imparcial:» 
uSeauo hemos oido si o que saiga mos garantes 

de la v~racidad de la noticia , parcce que el St>ñor 
Escoriaza, goberoador de Barcelona, se negó a 
firmar el bando desat·manJo los batallooes repn
blicaoos, por no estar conforme con es la mediti a. u 

'f. 

* * Oi ce «La Ref01·ma: u 
aOimos aoocbe a úllima hora que como re

sultado de una reunion celeurada pot· los demó
crala-moníu·quicos, habiao acordado presentar to
dos los que estan emple~do.~ la dimi.si?n d~ sus 
~argos, como asímismo ret¡¡·a,·se del mm1ster10 los 
Sres. Ecbegaray y Becerra lao pt·onto como las 
Córtes se abt·an. 

Fundado esle rumor en que la circular ~el se
ñor Sa o-asta es la mas lerruioante condenac10o de 
la docl~ioa democr:itic~J, no meno3 qn~:~ de las de
claraciooes hec·has en el Congreso por el S1·. M~r
tos, pareceser que son muchos los_ que le ~cogt~
ron, y auo se dice que no faitó quttln se d1spoota 
a felicitarlos por esta iodudab,l~ prueba de conse
cueocia y coovencimieolo poltLJCO. » 

LBRIDA:-!mp. de José Solé hijo. 


