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(SECUNDA ÉPOCA. ) 

Goblorno dol Puoblo por ol puoblo, sGfraglo nnivorsal, ltbortad do cul tos, libortad do 

enseñanza, libortad do reunion y asoclaclon pacifica, Ubortad do lm pron ta sln loglslaclon 

especial, autonomia de los Munciploe y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 

ramos de la admlnlstraclon do jusUcla, lnamovllldad judloial. publicldad do todos los 

aotos d e la Admlnistracion actlva, responsabilldad do todos los fnnclonarlos públ!coa, 

segnridad individual garantida por el •Habeas oorpua. • libertad absoluta do tré.ftoo 

Ubortad de crêdlto, lnviolabllldad del domiclllo y de la oorreapondenola, desestanco de la 

sal y del tabaco, abollolon de loterlas, aboliclon de la contrlbuclcn de conaumos, aboll

olon de quin tas, armamento de la f>flllcla oludadana, lnstituolon del Jurado para toda 

ol ase de deU tos, aboliolon de la osolavltud, abollolon de la pena de muorte. 

PRirviERA ENSEÑ ANZA. 

En los arlículos anleriores cscritos 
sobre la ignorancia hemos delineada, 
aunque a grandes rasgos y con la po
breza de ideas propias de nueslra limi
tada in leligcncia, las cau sas propias de 
aquella universal epidemia y el gr·an cú
mulo de males dc ella emanados; en el 
presento nos pi'oponemos hablar· de uno 
de los mas podero.sos resortes que la 
moderna civilizacion, basada en los 
gran des principios de libertad, ha im
plantada en el seno dc la sociedad ac
tual para que ejerciendo sus altas fun
ciones, sea la vm·dadel'a tabla de salva
cian dc los pueblos en el imponcntc 
naufl'agio de las institucioncs antiguas 
quo, hà. corca un sigla, las presentes 
generaciones viencn presenciando. 

La instr·uccion p1·imaria, como ma
nifiesta el epígrafe dc este al'Liculo, es 
el resorle que cr·eemos de mayor poten
cia; el f,\ gen te ci vilizador, el sano ali
mon lo dc la idea· con el cual se nutre 
al alma de nuostros hijos, que prunlo 
vendràn a ser la dichosa sociedad de 
nueslras esperanzas y la gloria de la 
patri a. 

Eo la institucion de la primm·a en
señanza, esta pl'Ofesion tan sencilla en 
la aparieocia, cuanlo bar·ata para los 
pucblos por su faci! adquisicion y poe 
sus buenos é irreemplazaL\es cfeclos, 
han cifr·ado las mas consoladoras espe
ranzas pal'a las naciones, los hornbrcs 
pensadores que mas se ban dislioguido 
pol' su entrañablc amor a la human idad. 
Registrad las obras de los gcn ios que 
boy pot' boy ombelcsan al mundo, 
abrid siquier'a uno dc sus hcrmosos 
volúmcnes y en cada pagina hallarcis 
que so os exhorta la inst r·uccion, que 
recomicndan deis à vucslros hijos, el 
pan inlclcctual, el alimento de la idea, 
el fl'Ulo tan sabroso dc la pl'irncra cn
scñanza, y no lo tomcis à burla, pue
blos ingralos, si os decimos lambicn 
que los primt:.ros hombres dc Europa 
hun manifestada que el muestt·o de es
cuela, y no el cañon, es el t'cgcncradat' 
dc Ja humanidad, el que ha do salva!' 
à las modern as socicdadcs del honiblc 
precipicio en el cualla em puja la igno
rancia pemiciosa y el materialismo 
corruptor. 

Solamenle cuando nueslro:; hijos, 
absolutamenle todos, incluidos de co
l'azon cr1 los elcl'flos pt·incipios de la 
mor·al univer·sal, cuando los hijos todos 
de la comun pall'Ía teogan gr'abado en 
s u cor·azon el espí ritu de fcalemidad, 
la con cien cia de la igualdad, el dcl'echo 
sagr·ado de libet·lad, cuando ideas ela
ras y concl'clas solwe estos nobilísimos 
principio::; eduquen a sus almas for
rnando ro elias lo que podemos decil', 
la lcvad u ra de la vida pr·aclica, so la
mente aquPI ::;uspir·ado dia en el que 
ve¡·emos relllizada e~la lransfiguracion 
social por medi o dc la inslmccion, por 
la inOuPncia saludable de la p1·ime1'a 
enscñanza, pues ella ha de despertar 
del pcsado sueño dc la ignol'ancia a la 
mu clwdumlwe iomensa en que aun 
tan aph.licamcn lc dormita, ella que 
apode1·andosn ya dt•sde los pr·imei'Os 
albo1·cs dc la vida del alma y del cora.: 
zoo dc los niños, Ics sollara con el ca
ractPr' r·a~r<>nal tle la idea, con el de 
las vir'tudcs cívicas y moealcs; cuando 
llegue c•sle dia consolador y esplendo
rosa, pod ra en verdad regocijar·se la 
humanidad cnlcr·a, por·que el mónstmo 
dc las sidL~ cabczas, el salaoas de la 
ignul'a nci a hab1·à sido para siempre 
dcl'l'olado dcsplomiwdose, con la satis
faccion nniver·sal dc todos los buenos, 
su negro l<'m¡..¡l oy hundiéndose sus mi
nistr·os <'ll las aniquiladoras l'egioncs 
del prufundo caos. 

No ob:-;tn.n Lc nucsll'a gran dc fé, la 
espcranza que en el t'ci nado dc la ge
neral ilu~lracion Lcnemos, al contem
pla¡· la in diferencia CI'Íminal con que 
muchísiruo~ pm·blos miran los bcnefi
cios dc la insLr·uccion , al ver la mala 
volunlït d y has la dcsprccio con que 
tratan ¡, lrl::; profcsoi'CS dc Ja primera 
CnSI'Òanzn, lt'ITlCI'JamOS pOl' ci pol'Venir 
dc la t·iviiiZ<tC' ÍOil, UüSCSpCI'ai'Íamos de 
la po:--iblc n•gcner·acion dc la humani
dad, si c~la causa, que es la causa de 
la ver·cl<ul. :-i cslacausa, que es la cau
sa dc la pt ·r ferci on, del Di os bueno y 
del lwlllhr·¡• pcrf¡•clo, pudiér·ns<' creer 
capaz d(~ ll q.~ ar à tan cxLr·cmo absurda. 

Pol'l{llll etr YPrdad os muy Lrislc el 
vel' aun CJIH~ ruuchos pu c!Jlos ignor·an 
tcs Lralt•rt a los rnacslros dt· in slrn ccion 
p1·imaria, Íli!='OS hu tuiltlcs obre l'Os dc la 
luz, no cottlll à los g<'nuinos ¡·~ prescn

tanlcs dl'l ~ubc 1·, dc la vcrdad, del adc-

lanlo mo¡·al y malct·ial de la socicdad, 
fomento y p01·pétuo sosten de las pú
blicas libcl"Lades, sino como ú un abor
recido agcnte del Gobiemo quien le ha 
asignado un modo de vi vir a costa de 
los sud orcs dd lrabajado1·, como un 
devor·ador mas dc su suslancia y de 
quicn nada de pi'Ovccho cspcmo . Las
lima a la vez que indignacion doLen 
causal' à todo pecho generosa la abéL'
racion en que incurrc la ignorancia de 
los pucblos, de aquellos (q ue desg¡·a
ciadamcnle son muchos), que iotcrpl'C
tando eri'Ónca ó maliciosamente las 
vigonlcs leyes de instmccion pt·imaria 
han dü.do pr·incipio à un nuevo mar
til'ologio, siliaodo por hamllrc à los 
maestr·os, pr·odigandoles insullos y 
alropellos, despr·cciand·o ücscarada
mcntc la primera enscñanza y la cdu
cacion de sus hijos: poblacioncs seme
jan tes que tal mudida dan du su modo 
dc ser·, dc su inmeosa igooeancia, y de 
la abyclccion en que viven dcbieran 
quedar enteramenle aisladas en el 
mapa de una nacion libr'c, ó aJ'I'inco
nadas en un e::,lr•cmo dc la patt·ia allí 
enlrcga~as à su propia vergücnza y 
corrupcwn. 

(Se continuaníJ 
R.A.rttoN TORREBADELLA. 

ftHNIFESTACIO~ES REPUBLICANlS. 

No bastan como decíamos en nue~>tro nú
mero anter·ior once meses de ejemplos de 
abnegacion y de co t·tlura : no bastan que los 
anales de las manifestaciones republicanas 
se hallen oscur~cidos de toda mancha, y 
bt·i ll e put·o y es plendente el espectúcu lo de 
un pueblo que se reune en la plaza !Jública 
para proclamar principios sacrosantus y ele
v;~r· fervientes vutus en pro de la ventura de 

· Ja patria. Y a ¡ws;u· de no hallar·se acos
tumbt•;~do a esa pdctica de la libel'tad, :i 
pesar· de haLcrle precedido atios y si~los de 
fun PSta COU"Ipresion, a pesal' de haber salido 
súbiLamente de la oscnra C:Ír'ct> l, de la negt·a 
norhe en '!Ue la ti r·anía envol via enlt'C ti nie
blas el Llauco ropaje de las aspir·acioncs 
hncia un ideal de perfecc ion, haya el pueblo 
espai'íol ahicrto screnamente los oj fls a Ja 
nuev•• luz y dej:íd •JS•: guiar por ell :t sin vol
ver la vista alnís ni evocar el t·eeuenlo de 
ese =-équito de h Jr1·or·es que habian arnonto
nado sub1·e su eabeza la ambi·(' ion, el egois
mo y la maldad de sus dominador·es . 



No basta no, que la voz del entuc¡iasmo 
y de la libert:1d hayan becho descender so· 
bre Jas multitudes lús ricos conceptos de 
una doctrina pura: que los acentos de la 
verdad hayan brotado de algunos labios elo· 
coentes p~r·a difundir el amor al hien. Un 
accidente imprevisto, un hecho casual que 
un conjunto de cir·cunstancïas han rodeado 
de feroz aspecto; un suceso terrible, pero 
inevitable y por· desgracia provocado impru
dentemente, sïrve hoy de arma para desco
nocer los gl'andes servicios prestad<:ls por el 
gran p:~rtido republicano :i Ja c:ausa del ór
den y de la libertad. Nada son, ni de nada 
sirven esos estr·aordinarios esfucrzos acumu
lados dia pot· dia, hora por hora, sobre el ar
senlll de la paciencia públic·a que violentada 
mil veces por las grandes defecciones, hu
biel'a sin duda est1-11lado a no mediar la in· 
fluencia y predicaciones del partitlo re
publicano. De nada sirve ó para nada se 
ti ene en cuenta, que hayamos aconsejado :i 
nuestro p;n•tido la moderacion y la sensatez 
cu;~ndo sc ba tralado de ciertas medidas oca
sionadas a levan lar honda indignacion en ]a 
conc·iencia del pais. 

Do nada sirve y para nada se tienc en 
curnta la estadística que arroja la cr·iminali
dad de Pstos once Tlleses en cada localidad y 
en C'] ('olljunto de la nacion, por la cua! po
dt·ia demostn.rse como ya lo hemos hed10 
alguna vcz en nuestro periódico, que uesde 
la HcYuluciún ue Setiembre, la criminalidad 
gr·~ll'iflS a Ja propaganda republtcaua ba dis
mi 1uido coosider¡¡IJlemente. Las semi/las 
anri,·r¡uicas arrojadas sobre /a.; masas por 
una parle considerable de la prensa f'cdcra
li?fu; las predicaúones demagóyicas dei¡JGr
l?do rcpz.blicano, manchan y deshnnran la 
causa de la revolucion y p! oducrn los fru
los sa11r¡rientos que Cttbricron de hor?'01' y 
de luto las calles de 1llcífaga, Jere:; y Oddiz. 
Estas <·alumniosils é infames asewr:~ciones 
veu cou l'acilidad la luz públicn en publiea
cion!!s que se dicen liueralts y seHs¡1tas, y 
son esc:rit:1s por grntes que se ll am:Jn hi
d.dgas y nobles de senLimientos y de inten
cion. Y se escriben à propósito de un cd
meu cometido dUJ·ante una manife&tacion 
repnblicana sin cut·arse de los accidentes 
y pruvocaciones que lo motivarGn y preten
diendo a tr·avés de una reticencia miserable 
que es obra de la manifestacion y acaso del 
pat'liuo que la produjo. Micntras otras pu
blicationes de rtHccionaria p1·ocedcncia y 
un documento oficial que po1· honra del 
Goberuador r¡ue lo ha suscrito no quisie
ramos ~e hubiese dado a luz, no solo acu
mulan con estf' pretesto denuestos sobre los 
republicanos sino que compat·an el suceso 
de TarJ'<~gona con el de Búrgos, sin observar 
el inmcuso ridícula que atraen sobre sí, al 
estahl<:ccr paridad en ambos crímenes, come
tido el uno con premeditacion y rircunstan
cias agravantes , ll evado el olro :í eferto pot· 
una exaccrYacion y estravio imprndente
mentc pru\·ocados. 

P,·otL•stabamos en nuestro número an
terit.r• dd !enguaje inconvenieiJte de algunos 
pcriódicos: hoy no solo protestamos del qne 
hemos visto nuevamentc usado, si no que 
rerhazamos con la conviccion de homhres 
hom·ados, con toda la fu erza é indignacion 
de alrnas t~>mpladas en el crisol de la leal
tad, en uombre pr·opio y en númbr·e del 
p;:;rti<lo npublicauo federa lisUl, y ¡Heeisa
meute iuvocando IPs pr·iucipios de I iber tad, 
dc ÓJ'dt u )' de justicia únicos que t'On~litu
yen 1•1 tir gma del partido republicana fe
üeral, y Llllic. ~que han scrvi do de luz y 
guía l 1Tl la prup:lg¡¡¡¡tJa ucl partido, l'r('ha
Zllllll'" t- Í. la i'nl'cune al'renta que sc JH'd!'tHle 
lanzar· sob1 e nosutros supo..uiendo nuestras 

predicaciones encaminadas a producir la 
perturbacion y despertar el crímen. No que
remos hablar de la intencion que inspira 
tan calumniosas aseveraciunes, ni de la ma
no que las traza porque hubieramos de de
cir que hay semblantes que no pueden 
enrojecerse de verguenza, plumas que no 
pueden dar trasJado a afect11S puros. 

Cesen pues en su t:íctica :i sabiendas 
injuriosa, los que un dia y otro dia hablan 
de demagogicas predicaciones y aparentan 
ver en el partido republicano el patrocinio 
de la anarquía y del desorden. Y cesen de 
hablarnJs de ciertos sentimi~ntos I•>S que no 
pt·otestaron del bol'l'endo ci'Ímen de Monte
alrgre, y de aseFiuatos de otra naturaleza 
que guarda impunes la historia Je estos úl
timç¡s meses. 

No querernos concluit· sin dirigir un 
ruego :i ouestrOS COI'I'eligionarios Que a 
ninguno perturbe en su m:~rcha sosegada 
y entusiasta en favor de la república, ni el 
lenguaje insolente deamigos, asalariados de 
la reaccion, ni la conducta imprudcnte y 
provocativa de oilciosas auto1·idades. A los 
ataques y atropellos Je toclos génel'os, opon
gamos una actitud severa, enérgica y de
cidida. 

ALDERTO C,UH•S. 

Plaza a los nuevos sicat·ios de los nuevos 
tiranuelos. Acudid ciudadanos a besar· sumisos 
las manos de los señores que tralan de impo
nerof'. Saludad a los capatac·es ser·vidores de 
Jas gr·otescas cal'icaturas de Gonzalez BraYo y 
comparsa. llendid homenaje a los desinleresa
dos defensor·es de Ja dem ocraci a. No los cono
ceis?? Leed sus escritos que no son mas que 
copias ó símiles del Beraldo, de el cinico espa
ñol, } comprendereis a òoncle van los que con 
Ja ca .. eta de demócr~1tas son los cnemip;os mas 
implacables de las conquistas de la revolucion. 

Jf 

* * 
La Revolucion peligra. Alerla republica

nos!! Alerta progresislas!!! No hay mas solu
cion para nuestra pobre España, que Ja Repú
blica, 6 la reaccion. La Union liberal aYanza y 
no tirara Ja careta con que se tapa basta que 
su LT'iunfo, queauguramos pas:~jero, sea seguro. 
Progresislas, libEn·a les de buena f'é, record ad la 
lriste y desastrosa fecha de 1856. Alc1·ta os J'e
petin;ws JHlr'a que eviteis caer en las redes en 
que quedasteis envueltos en aquella época. Las 
siluaciones son parecidas, y si llegara el caso 
de que los nuevos tiranos tratascn de arrollar 
al pueblo, a los republiranos, estad scguros 
que el dia de su tr·iunfo seda el de vuestro 
martirio. La libertad sin la república es impo
sible en España. Las ma sas son republicanas 
y si elias son vencidas con vuestro concurso, 
merecer·eis de vuestr·os <ccluales aliactos el des
precio, y el odio, Ja maldicion del pueblo. 
Alerta. Alerta!!! 

Sucesos de Tarragona. 

De La Ra;;on: 
uNtleslros temores so han realizado. Ya bay 

qoien atribuye al parlido rcpublil'ano el crírncn 
cornolülo en Tanagona. Ya lanzan sns analemas 
contra la bandera rl·pnblicana a cuya ~onJbra di
Ct'll sc pPrpelró el asesinato, los que cxigen del 
pueblo la sen~a t ez y prudt•neia que uo l·Si rafian 
no lt'l ga una perso!Jé\ constituïda t•n ault~ridad. 
Lo quo bubit>ra suced ido en cualquil'r país dd 
mundo SE: ronsidt•ra aq uí como una fllillltha que 
dellhonra h un partiuo. Se juzga si mph·mcnlt· bar
baria dc la muchcdumbre lo que debicra ca!ifi
carse de locura por parle del que insensatamente 
la provocó. 

.El Gubcrmrdor eh i! de Tarragona, l'I que no 
Yaciló f.ln abandonar su pueslo en las difídlrs 

circunslancias que alravesamos, lai vez para re
huir la responsabilidad que abandonó por com
pleto a su ~albadado secrel~rio, despues de pa
sado el peltgro, no ha vacrlado en puLiicar la 
mas injusta y parcial de las alocuciones, tratando 
de ecbar a nuestro parlido Ioda la cnlpa que de
biera acbacar a la falalidad, impulsada por la 
insensata conducta de la víctima de los sucesos 
que reprucba y con él reprueban Iodo s y en pr·i
mer lér·mino los republicanos. El Sr. Martinez 
lleva sn exagerada celo basla el incalificaLle es
tremo de comparar el asesinalo 1.lt:J Tanagona con 
el de Búrgos y li los republicanos C;Jn los sangui
narios minislriles del dcspotismo que en la i~lesia 
y a sangre fria asesinaron al que se presenlaba 
cariñoso, lranquifo é indefensa a cumplir Cón SU 
deber. ¿Se prrsentó con iguales inlenciones y en 
la misma pacifica aclitud al pueblo de Tarragona 
el secrelario ciudadano Reyes Garcia? ¿Cabia en 
todo hD pueblo, públicamenle ofendido en lo mas 
intimo de sos coo\"icciones, la misma calma, cor
dura y prudencia que en unos cuanlos sacertloles, 
ministros de una religion de paz? ¿Pucde, por 
úllimo, achacar$e a Iodo un partido d crímen 
que ha podiuo comelerse y que probablcmcnte se 
ba comelido por un solo cuchtllo impulsado por 
un solo brazo? ¿Qué hacian entre lanto las demas 
autoriclades de Tarragona que no acudian en 
auxilio del secretaria? ¿No indica sn misma per
plejidad, su ruisma inércia, que la conducta de 
la víctima habia sido ímpropia de la autoridad de 
que se hallaba in\'eslido? 

Hace rua!, pues, el ciudatlano gobernador 
propietario, rn J¡¡nzar sobre la fn•n'e del pa!·tido 
republicana de Tarragúna lan rudo anatema, 
cuando el mismo califica de srnsala y morigl'rada 
a aquella polJlacion Casi 1'11 SIJ [o¡afidihl habitada 
por los republicanos. Hacc mal en proYocar Íi un 
pueblo des¡'ut's do unos acontccin1ienlos fatales 
que 1al vez ,uYicron su orígtll L'li la infonnalidad 
por él C« mel ida de entregar rn s u au~encia el 
maudo à su sN:rclario, en \PZ de dC'jar~elo al vice
presid.~ote de la Dipn acion conto JH'eYit1n.~ la ley. 
llace mal en aboiar las proporciones de un suca
so trislernen:e na'oral, como ayer· Clijimo~. dado 
e( carackr de las mucht!dumbn•s y la provocacion 
de que lmo alardc el sccrelario. 

.Mejor hubiera sido QUA en ''<'Z do csri'ar los 
animos con la aloCIICioo qne \'cnimos comen'an
do, se hubicra conienlado con dPplorar la é.rsgra
cia acaecida y no hubit•ra pues'o en "'J'í.IYC pelirrro 
la tranquilidad de Catalurïa y l<d v~z dc Esp~ña 
entera, t·bligando, no sabenws por· qué, a ('litre
gar las arruas a los YOiunlarios du la Liberlad 
que nada absoiulamt'nle luvicron que ver ~.:on eÍ 
crím<·n comeliòo por unos cuanlos txalrados que 
nuoca fallau en donde quicra quo ha)·a alrromera-. ò t> cron e gcnle. 

En los momenlos del peligro es cnando se co
nocc el temple de alma de una auloridad. 

El Sr. 1\larl incz no ba sabido abslcnersfl Li e la 
vulgar ida el dc atribuir a sn~ ad\ersarios polílicos, 
un hecbo de que solo es rrsponsa ble la funesla si
loacion t>n que Yivimos, grarias al insensa!o afan 
de considc>rar posible el maridajc de los derecbos 
individualt-s y del principio monarquico. 

El puehlo es baslanle cuerdo para no provo
car los conflictos; cúlp,~se, pues, al que lot; provo
que y no sequiera exigir de una muchedumbre 
la prudenci a de que ca1 ece por completo una 
a u tol'idad. 

Herhazamos ron Ioda la energia de que somos 
cap~ces las inju?las acusaciones que conlra el gran 
part!do republ1cauo amoorona en la incalificable 
alomr~ion d gubPmc.dor· civil de Tarragona. 

Nr aun nnestros adversarios los periódicos 
monarqnkoil se han atrevitlo a fallar en contra 
nucstra. Los imparciales nos juzgan\n. 

Hé aqní la aloeucron del gobernador dc Tar
ragona: 

«TAllR.\CONENSES: 

Uno dc lc.s crímcnes barbaros y horriblt•s qoe 
llenan de rro:;l('l'IJacion y espanto a las poblacio
nes Clll'as, Sl' ba Cl•ffielitlo ayer en esta ciudad Íl 
la snmbra dl' la hanclt'ra republicana. 

El secn·lario dc esle Gobierno, IJ. Raimundo 
de los Ucyes Garcia, ha sido cobardemenle asesi
nado por una turba dc gcnle que no ha ,·acilado 
un momt•nlo en aromctN p11iial rn mano a un 
bombre solo que, en cumplimienlo dc sn deber . , 



!rato de impedir que alguna¡: ilusos 6 mal acon-¡ 
sejados, cometíeran un delito penado por el Código 
al prorumpir en gritos contra Ja Jey fundamenlal 
del Eslado, volada y sancionada por las Córtes 
soberanas de la nacion . 

1 Vergüenza y oprobio pal a los que creen que 
se ' 'a a la liberlad por el camino del asesinato! 

Apenas ba trascurrido 1un año desde que en 
las playas de Cadiz resonó el grilo rnàgico de li
berlad y justícia, y ya ba visto España llena de 
horror y escfmdalo que dos represPntantcs del go
bierno en Jas provincias han muerto víllanamente 
asesiQados. El gobernador de Bürgos murió de
hajo de las sagradas bóvedas dc una Catedral a 
manos de unos fanàtkos que le as!:'~it aron y ar
rastraran al gri to de ¡Vira la t·eligion! El secre
tari o del gobierno de Tarragona ba mncrlo cum
pliendosu deber en Jas rallts, deb¡1jo de un pendon 
republicana, en presencia de un lenienle general 
del (ljército, que tambien se titula republicana, y 
a manos de una tu1 ba fana lica que, despnes de 
consumar un asesinato horrible, ha anaslrado a 
la desgraciada· vicliva al grillí de ¡"Viva la 9·epú
blica (ede1·al! 

Semejaulcs crímenes, digoos sCIIo de bombres 
con inst in los de fieras, no poeden ni deben queda l' 
impunes, y no quedaran, p01·que la accion de Ja 
justícia caerú de llcno sobre la cabeza de los ase
sinos y de sus eómpliccs. 

Tarracooensés: la mancha dP sangrc quu ba 
caido sobre esta ciudad, modelo de srnsatez y de 
buenas coslumbres, serà lavada en brevc. En
trelanlú podeis esta r tranquilos, porquc el reposo 
públieo no sPrÚ turbc;do por nada ni por nadic, y 
si alf;uno preleudiera al terar la paz que tlisfrula
rnos, en el aelo recibira el oporluno corredivo. 

La dignísima au lot idad militar de la provincia 
sc cncuc11lra di•pn<'sla, (·omo siempre, à prestar
rne su cb·idido apoyo ~i llega la ocasion, y un:
dos ambos y leniendo a nueslro lado lodas las 
personas honrada¡;, sabrcmos escarmentar à los 
que hajo cnalqnicr pr~·teslo qllieruu torbar la 
tranqu ilidad pública. 

Tarragona 21 de seliembre de 1869.-El Go
benlildor, Juan JJ. 1Jfartinr'::,.» 

El conHmdaniP militar de Tarragona ha publi
cada lambicn su alO<·ucion quo no iusc rlnmos por 
ser cort ada por e! mismo palJ·on que la anterior. JJ 
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* * 
Nos asociumos a enanto òice La Razon en el 

siguien e suelto. . 
uC:ula diêl compreodemos menos la contlucla 

del inlransibrnle Estado Catalan. Que no perdo
ne las fal 'a~ dc nuestros coneligionarios lo com
prendcmos, que las censure hasla con acritud 
puede penlonarsele dat.lo el dic tado de inlransi
gente cun quo se engalana; pero lo que no com
prendcmos, lo que no comprenrleran, ni podran 
aprobor los amantes del prestigio de nueslra cau
sa, es que, en so ofan dc lastim¡¡r a UPitrminadas 
individualidades del porlido sientc bechns inexac
tos y sobre ellos apoye censuras inmotivadas é 
inmert'Cidas que, a IOUO conlribnyen, meDOS a 
servir la caum dü Ja Uepública federal. 

Eucubeza su nümero de ayer hach•nrlo un 
gravfsimo ca1 g~ al_ Pacto federal de Torlos~~ _a 
vropósito del in.JnstJficndo desarme de. la ~l d1cJa 
do TaiTa trona y a los diputados de la mmona Tu-o . 
tau y Alsinn, cuya CC\nducla en esla Ol'U:.Jon no 
puede dejar de ser aplaudida por todos los re
publicaoos . 

Concluye el articulo con esle parrafo: 
cc El Pacto federal de Tortosa, no solo no se ba 

reunido al saber la amenaza que se haria :i Tar
ragona, sino que t•slando casual'?enlc reunid~. se 
ba disuel lo antes de haber lermmatlo el cüntltclo. 

Duranlo ésle estabao en Tarragona los dipu
tados Tulau y Alsina. 

¡Pobre pa'rtido rep u blicano federalista! .. 
Pues, bien, nos hallamos en el ca~o d~ de

clarar qu~ 110 es cierto que se hallar_a n•unhlo el 
Pacto l' Uantlo se dicló at¡nella meJHia, pues se 
disohió la misma noche terminada~~~ mis10n, sm 
que lli\ i era ni debiera lener noticia de lo que de
bia SUCI'Clet al dia siguisnte. El gcnerêll Purrad, 
que de Tarra~ona regresó a Tortos~ una hora 
antes dr la di~olucion, para despet!Jt st> dl' FilS 

compañeros, y para -venir à Barcelona con olguno 

de ellos, dió cuenla del deplorable acontrcimien
to que no pudo impedir, ~in que ni él ni los dos 
ciudadanos del Comité tle Tarragona insinuaran 
el temor del {)esarmc de la .Milícia; de tal manera 
que al dia siguiente debia llevarse a cabo el pro
yecto del general de vh:ilar a los Barcrloneses, 
110 pudiendo eft.-cluarlo por las órdenes del Go
bierno que le prevenia se trasladara ú Madridy 
por ballarse indispueslo. Co11ste, pues, que «El 
PaciOJJ se disolvió por haber terminada su mi
sion, 24 hora s antes de que se lwbicra da do la 
órden de desarme. 

Los ciudadanos Tulau y Alsina y los repre
sentes de Barcelona, Lérida y olJ'OS puntos, sa
lieron de Tortosa el dia 21 en el tren de la una 
de la tarde con dir~ccion a Barcelona; pem al 
pasar por Tarragona el alcalde pOFUiar, el Co
mandante de la Milicia y otros cnrreligionarios 
suplicaron a los mencionados Alsina y Tn1au que 
en razon al tris te eslado dc la poblacion, efecto 
de las prisiones que se eslaban baciendo, y dtl la 
órden arbitraria de las auloridades para proccder 
al de~arme, se queda! an a SU lado al objelo de 
intervenir con aquellas para ver de eYilar el con
lliclo de q ne eslaban amenazados. Acwliendo a 
la pe: icion de sus amigvs y corrt'ligionarios se 
lrasladaron à ILis casas consisloriales, y dcspucs 
de conferenciar con el l\lunicipio pasaron a ver al 
Gobernador civil. Ioú lilmen le se esf.orzaron nu es
tros dipulados para imp"dir la publtcacioo del 
bando que c•rdenaba el desarmi;!¡ solo pudieron 
logl'ar de aquella auloridad el permiso para tele
grafiar al Gobieroo, al cua l dirijieron t'I siguien
te despatho: ct~lini sl ro Gobc1 nacion. l\lilicia no 
»responsable aconlecimieulo <lyer. Tribunales cn
»li~>ndcn. Desarme ocasionara lucha y :-angre en 
•esta y olros punto¡:. Apelamos patrioli~rno Go
>Jbicrno pidiéndole SUSJH'nda ónlcn d(·Srll'lllC. Tn
ulau, Al;;ina»; así corno que no tomaria pro
videncia alguna con I ra los que de~ob,,•c\ccil'ran s us 
órdenes, hasla el dia siguil'ntr, si el Gubil'rno no 
retiraba la del desarme. 

!Jesgraciada meni e la conl('slacion dd Gobi er
no fué DPgaiÍ\'a, IlO quclla!Jdo Otra êlld'rDl\ 1Í'>a Ú 
Ja Milícia que t·n:regar las arma. ó re,islir. Eu 
esle esta!.lo lns cosas I ns dipntados dicH•n por ter
minada s u mision, ot'reriéndose s in embargo para 
es lar al I ad o del A vuntanJienlo v de tod•'S sus 
corrcligionarios si lÏls cirtünslan.cias lo hacian 
necesario. 

No es cierlo, pues, corno algunos han propa
lada C03 deliberada animo de dc~presiÍf!Ïílrfes, 
que aconsejaran el desarme. Das'ara qu~ diga
mos, para destruir esla indigna acusêlcion, que 
los republicanos de Tarragona, antes qu e aque
llos llegaran, tenian ya tomuda su re~olucion (quo 
no es dl'l caso publicar) y que babiéndoles indi
cada la conveniencia du qne <~cudieran al cua rlel 
a disuadir a algunos que in lenlaban resistir, con
teslaron que mal podia n aron~ejar en Tarragona 
]t) que como comandantc uno y capililn ot ro de 
la milícia , no esta ban dispueslos a aconsl•j,u· en 
Barcelona. 

* * 
Et Imparcial òiario liberal (?) de Madrid pu

blica no arliculo cu el que a la vtH' l a de mucllas 
inexac1itvde5 refiriendo los úl ti n10s tris tes aconte
cimientos de Tarragona sc alrcve a comparar a 
nue3lros bonrados correligionarios dc dicha ciu
dad, al igual que su Gnbcrn¡¡dor, con los vi!es 
seclarios del fanalsirno, asesinos del Gobernador 
de Búrgos. 

Lea nueslro colega madrileño mon:írquico
democratico-unioois1a- riverisla, el suelto publi
cada arer por La lla:;on; leJ, si es que duúa de 
nosotros lo que ban dicbn acl·rca de estos sucesos 
los periódicos lodos de esl a capital, ~in dislincion 
de pa rlidos, que si uno se ha a1ruv ido a falla t en 
contra de los rl'pobliranos du Tarragona, porque 
el asesinalo que to,;os lümt·ntnmos si clcbu acha
carse ú un pa1 lido, no ha do ~er al republicano 
que rcchazp intlignado las injuslas acu~aciones 
que contra él dirigc·n los q_u'' lo b~npror;•cado con 
sn incalificable eonducla, tmprnpm dt> Ioda aulll 
ridad de un piiÍ~ quE' sabt• pet fPtl:lmPnle quH los 
dereclws individuafes son natura/es é ilegislables. 
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* * 
La Jnnta tlf' LPlraclos compne<;ta de los ciuda-

danos Fermin Villomil, Gonzalo Senaclara y José 

l\laría Torres, especialmente nombrada por lo 
Comandantes de la fuerza cindadana de esta ca 
pilal, ha opinudo que el desarme t.le los volnnta
rios de la libertad de Tarragona constilurE' un 
caso grave de responsabilidad que debc exlgirse 
al Gobernador civil dc aquella ProYincia D. Juan 
1\I. 1\lartinez. 

En su virlud la Junta dc Comandantes con
formànd<•SO en tudas sus parles, por unanimidad, 
con el dictamt>n de los letrados ba olevado un 
enérgico recurso protesta a las Córtes Constitu
yentcs. 

Inútil crecmos decir que estamos del todo 
confornes coo la contlncla de la Junta de Coman
dantes y con el dicl~rncn dc la comision fiJcul!ali
va. Reèiban nuestros placernes unos y otJ·os, y 
especialmente los lelt'êldos que tan fi r lmente ban 
sabido interpreta r los tleseos del pueblo, qn e co
mo republica no en su mayorla, està dec;dido à 
cr,mbatir la reaccion, 'enga de don tic viniere y à 
soslt>ner y defcndt•r à toda costa los derechos in
dividuales. 

COHUESPO~DENCIA DEL A QUI ESTOY. 

Sr. Director del AQn EsTOY. 

Ce1·vera '23 Setiem bre Jo ~ 869. 

Mi cslimado ciuclatlat\o: !'\adie ignora la gran ri
queza que habian acnnmhtolo los convenLos ocupados 
por hom bres rlcdicarlo~ en apnriencia al cullo Di' i no 
y en reali ti:H.l ¡\ negociv~ esclusiros rendiendo à unos 
el camino cle la ~ahaeiun, que ellos no teni:m, y a los 
olros proporcionan.Joles medios de alejnr de sn s.:..m
Lra el emiul'nle pf\ligro del ilusorio mundo donde es 
incomlmstiblc c.: l gnt11 secrclo qne cncicna uue.;Jro 
cuerpo. , 

Estat> transaccionc~, :i ('ohrm· ~iempre en metúlico 
y al conl~d ' · 3p!tfl.ll llll\ iJ IolS r,·,,iles r:mtidades in
mensas que in,crlian en prús!anJos ú los mismos de 
quienes lus adr¡niri»tJ y en haciun1las de propietarios 
a los que etlus misrnos eomlucian :i (¡¡ l'llÍna. 

Aquelbts socicdatlcs, que bien pueden tlamarsc 
en comandila, con sus ger.~ntes irt·e~ronsables que 
nunca debian reudit· cuentas ui !tacar dirideudos a 
sus participes, no su limil:dmJ solamenJe à \'ender lo 
que à cllos mas Ics l'Oll\'enitt, sino que ompleaban 
todos sos afanes en hCicerse due1ïos ahsolutos do la 
voluntad de sus hermanos, y qne con sus esfuerzos 
y arlerÍas, Íl. tra\eS de ¡¡ \gunus alies, lo pudieron 
con seguir. 

Faci! era obtener todos estos resnllados cnando 
nadie sc atrevia a censurar &us actos: libres por com~ 

pleto de sus aecianes; indopenòientes en su modo 
de obrar; respelado~ por los gobieruos que ellos no 
acataban, cuando bicn les parecia, y en fin, superio
res :í todo, no cuidnbau mas que de sus propias cün· 
veniencias y en so li sf~ccr sus insaciables ambiciones. 
Asi es que duelios del dinnro, dueiios de la propie
dad y de las personas i no menes de los débiles é 
imbéciles monarcas y cortcsanos c¡ue se sucediun, 
fué tal su poder por una parle y por otra ol temor 
que a todos babiun infundido, que cualquiera que 
fuera su propue,ta debia ser admilida y toda su in
tencion habia de ser respetada, por mas que fuese 
conlraria y r~rjudicial al sentimiento, a la honra y a 
¡os intereses de los demas. Por ella es que disponian 
:i su guisa de los padrcs, ú su arbill'io de los hijos y 
a su placer do los que ld delicadezaJnos im pide decla
rar; y no satisfcchos aun con eslo, que no ~s poco y 
todo, has la consiguicron set· guardad.ores dcpositarios 
de la llave de ta pnerta do la casa de sus tribqtarios. 

Mi rad os el origen de estos mercaderes ociosos, su 
constitucion en so.Jcicdad y stlS deberes, Lorlo era ile
gítimo, porquo su ri1¡uoza no fué htja del lrabajo, su 
poder conquislaclo con argucias de mala ley y su sim
p~tía alraida por la violencia y ol temor, que sabian 
muy bien poner e o juego apoyndos en la impunidad y 
amparado!. ccn un nombre sagrado que jamas corres
poudió con sns palabras ni con sus obras. Y como 
las verdarJera!' profecias se cumplen y el que mal 
anda mal acaba, aCJilCila riqueza, aquel poder y aque
lla simpatia se llu nd ió para no vol ver a lev•mtar sn 
impura brazo aun cuando alraidas por el demonio 
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quisiera aparccer a impulsos del art. 21 de nuestro 
Código fundamental. 

La libertad, que i. costa de torrentes de sangre 
hemos alcanzado y a pesar de aquellos mer<!aderes de 
mal género, ha abierto los ojos a unos para conocer 
a los otros, y como los que ven son muchos y los que 
restaD a oscuras ,;on pocos, aquellos siempre supe
raran, y aonqoe no foese por la razon, en su caso 
por la fuerza, impediran vnelvan a;¡uellos tiempos ~e 
despotismo, de envilecimieoto, de engaño, d" domt
nio arbitraria y de oproLio. 

Es soyo esta ciudadano que le aprecia y B. S. M. 
JuAN EsTANY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Sr. Director de La Correspondcncia. 
Muy Sr. mio: En so número del 16 del cor

riente, leo un soelto, en que dice lomandolo de 
o tro penódico, que<< ba sid o allanada y devastada 
una posesion mia, por los doclrinario:. de la o neva 
idea republicana, lr·s que se llevaron toda la 
acriltlna. '' 

TIJtlo es lo rs absolulamenle falso Los alarmislas 
J1an cslado infeiices esle vprono en sus invencio
nes, y los parles tclegraftcos sobro Palerna, y la 
proclamacion de la república en Osona, corno el 
suclto que V. copia, hacen que ya no procluzcan 
tales palraiias el eft•clo que sos autores se propo
nen; st•pan, sin embargo que yo no conozco mas 
doclrinarios de Iaies mañas que los antiguos, los 
cualt•s , .c;in que el país lo baya conncido, y con la 
misma sutileza que cierlos muchacLos sacan los 
relojes del bolsillo, han sacado las dos terceras 
parles del capilal de la nacwn; qu e no otra cosa 
significa haber lriplicado la deuda del año 06 
al li8 

Queda de V. agradeciéndole la recliftcacion 
su Sf'guro ~ervidos Q. B. S. M.-Fcderico Rubio. 

Jeréz 18 de Setiembre de 1 S69.» 
,.. 

* * 
El Congreso de la paz. 

M. EYTIEL abrió la sesion y dió la bienveni
da a lodos en general, y en particular a Víctor 
llugn. 

M. BARNI: Los pueblos esclavos no pueden 
ser pueulos bermanos. Si vis pacem, para /iber
talem. 

.M GOEGG pronnnció on discurso aleman 
VICTOlt llUGO se levanló aclamau o por miles 

de Yoces que le vicloreaban eolusiastamenle:
Me faltau palabras para poder baceros ver la 
emocion que en mí causa la acogida que me ha
ceis, Doy por el lo rendrdas gracias a esle Con
greso, a esle generoso y !'impalico audilorio. 
Ciud¡,clanos, babeis becho muy bien en escoger 
para silio de \'Ueslra reunion el noble país de los 
AlpPs; este pueblo no es simplemenle libr·e sino 
que so libertad raya ya en lo sublime. Sí, aqui es 
tm presencia de esta naturaltza magnifica, es 
òonde sien la bien hacer grandes declaraciones de 
humanidad como la de crno mas guenas~ de que 
vamos à ocupamos. 

Una cuestion domina a esle Congreso. 
Permilidme, ya que me babeis concedido el 

insigne honor de nombrarme presidente, permi
tidmc que ns lo manífi esle. Lo haré en muy poras 
palabras. ¿Qué es lo que qneremos todos cnantos 
aquí l'Siaruos reunidos? La paz. Queremos la r,az, 
la queremos con ardor, la qut remos absolula. 
Queremos la paz entre el bombre y el ho:~1bre, 
enlro el pneblo y el pueblo. enlre la n.aza y la 
raza, entre el hermano vel bermano, entre Abel 
Y Caio. Nosot tos Jeseañ10s y qn eremos la inmen
sa cstincion de los ódios (Bravos, Aplausos) 

1.
1l'ro ~sia paz ¿cóm o la q nerernos? ¿a Iodo 

precih? ¿sm condil'iones? No. No queremos la 
paz cnn la espalda encorbada y la freni e baja, no 
queremo~ la paz hajo el despolisroo, no queremos 
la paz baJn el !atigo, no queremos la paz bajo el 
celro (.4plausos.) 

La primera ~~nò ici•m de la paz, es la liber
tad. P~ra aclqutru;la letHlremos que hacer una 
rev?luet~n . CJi tt~ se ra la suprema, una guerra que 
sera la ullrma. Entonres sc habrà cumplido totlo. 
La oaz siendo inviolableserú eterna. Ya no habra 

AQUI ESTOY. 

ejércitos, ya no habra rcyes. Completo olvido 
del pasado. Eso es lo que nosolros queremos. 
( Bravos pmlongados,) 

Queremos que el put!blo viva, lrabaje, com
pre, venda, bable, ame y piense libremente, y 
que tenga escueldò que hagan ciudadanos y que 
no !engan prlocipes que h¡¡gao ametrallatlores . 
( Bravos.) Queremos b gran J'l•pública conlinen· 
Lai; queremos los Estados-Unidos de Europa; la 
libertad en el objeto, la paz serà el resullado. 
(Vivas aclamaciones J 

La sesion conlinuó con un discurso de 
Mmc. Goegg y acabó con olro deM. Luis Simon 
de Tréveris." 

* * aBruselas. 
Conciudadanos de los Eslados-Unidos de 

Europa, 
Permitidme daros esle nombre, porque la re

pública europea csla ya fundada en el derecho , 
esperando serio de becbo. Vosctros exislís, y por 
tanto ella exisltl. Vosolros la comprobais con 
vueslra union, que bosqu~'ja la unidad. Vosotros 
sois el princi pio de un gran porvenir 

Al confP-rirme la presitlencia de vuestro Con
gresa me babeis coomovido profundamente. 

Ese Coogreso es mas que una asamblea de 
intcligencia; es una especie de corni té de. redac
cion de las foluras Tablas de la Ley. Lo scleclo 
no existe, sino a condicion de represenlar la mul· 
titud, vosolros la representais. 

Desde esle momenlo, vosotros sigoifieais, en 
verdad, que la guerra es mala, que el asesinalo, 
auo glorioso, faofarron y real, es infame, que la 
saogre humana es preciosa, que la vida es sagra
da. ¡Solemne especlaculo! 

Una guerra bay, sin embargo necesaria. ¡Ay! 
no seré yo qu ien lo niegne. ¿Qué guerra sera 
esta? Una guerra de conquista. ¿Qué hay que 
coJ.Jquislar? La libertad 

La primera necesitlad del hombre, su primer 
deber, su primer derecho (:\S la liberlad . 

La ci vilizacion I iende invenciblemr.nle a la uní
dati del i\lioma. a la unidad de tmdida , a la uní
dati monetaria y a la fu sion de la~ na!'iones en la 
humaniflad, que es la unidad suprema. La con
cordia tiene un sinónirno, simplificacion; de la 
ru isma manera la riqueza y la vida li ,men un 
sinónimo: la circulacion. La mayor de las se:rvi
dumbres es la fronlera. 

Quien dice frontera dice ligadura. Corlad la 
ligadura, borratlla frontera, quitat! el atl uanero, 
quirad el soldado, 6 en otros Lérminos, sl!d libres; 
la paz es su consecu~ncia . 

En adelanle paz profunda. Paz hecba, una 
vez para todas. Paz inviolable. Eslatlo normal 
del trabfljo, del cambio, de la oferta, y la dt>man
da, de la produccion y del consumo, del vaslo 
esfuerzo en cornuo, de la alraccion de las indus
lrias, del va y viene de las ideas, del flujo y re
flujo bumanos. 

¿Quién lieue inlerés en que haya fronteras? 
Los reyes. Dividir· para reioar. Una frontera im
plica uua garita, una garita un soldauo. ¡Atrrís! 
voz de todos los pri vilegios de Lodas las prohibi
ciones, de lotlas las censuras, de lodas las Lira
nius. De esta frontera, de esta garila, Je esle 
soldado sale toda calamidad humana. 

El rey, siendo la escepcion, tiene necesidad 
para dilfeud erse del soldado, CJUe a SU Vt'Z nece
sila malar para vivir. E~ precrso à lo3 reyes ejér
cilos, es necesario a los ejérdlos la gue rra; de 
olra manera, su razon de ser rlesaparece; y cosa 
est :·aña, el bombre consienle en malar al humbre, 
sin saber por què. El arle tle lo~ déspolas consiste 
en hacer que la mi tad del pueblo oprima, como 
ejércilo, a la olra mitad. 

Las guetTas pueden lener locla rlase de pre
lestos, pero no tiene mas que una causa: el ejé r
cilo. Qnitad el rjér·cilo, y qui larois la gncrra. 
¿Pero cómo suprimir el ejércilo? Por· Ió\ suprei:ion 
del desp•ltismo. 

Corno lodo se relaciona, abolid los para-;ilis
mos hajo touas sus furmas, listas crviles, baraga
nerias relribn \das, cléri¡;o.; asalaríados, magist ra
luras mantenidas, prebt!ndas ari~locralica;;, con
cesiones gmluilas de e:.l ifi•;ros · públicos, ejèrcilos 
per·manenles; ba¡;cd esla raspadura, y t!ntais a la 
Eut·opa de diez milmillones dc real••!~ por aüo. 
llé aq¡¡f de un rasg, de pluma el problema de la 
miscria sirnplilicado. 

Los lronos no quieren esta simplificacioa· de 
ahí los bosques de bayonetas. ' 

L.os reyes estan de acuerdo en un solo punto; 
etertllzar la guerra. Se cree que ellos se pelean· 
todo menos eso; se ayutlan mutuamenle. Es pre: 
ciso, lo rep ilo, que el soldatlo tenga razon de ser. 
Ete.rnizar el ejércilo es eternizar el despnlismo, 
lógrca escelenlc y at:-oz. Los reves dcbililan su 
enfet·mo, el pueblo, por la sc1ngre vertida. Hay 
una fiera fralet·niòad de espadas, de doode re
sulla la servidumbre de los bombres. 

Asi, varnos a este fin, que ba llamado en otra 
part~ la 'teabsoTcion del soldado en el ciudadanó. 
El dra en que esla toma de posesion tenooa lnooar 
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e ra en que no se est ra iga del pueblo el bom-
bre de guerra, esle hermano enemigo, el pueblo 
se encontrara, uno, entero, amando, duplicado en 
fuerza y en el alma, y la civilizacion se llamara 
armonía y lrabajo. y la paz se bara como ta loz 
fué hecha por la simple ascension del aslro. 

El astro es la libertad. 
Laneemos este grilo: (Liberlad) que conliene 

todas Jas soluciones. 
.Ci~dadanos y her·manos, yo es envio mi reco

nocunrenlo apas10nado, mi cordial adhcsion. 

Vrcron HuGo." 

Parles telegraficos de La Razon: 
. l\fad!·id, 23, (~las 10 de la noche.)-El go

biemo stgue ocupandose de la cuestion de órden 
público CJU~' juzga inmirwnte. 

-Han sido desarmados por· órden del gobier
no los volunlario¡¡ de Torlosa. 

-El juzgado de Tal'l'agona ba reclamado al 
general PteiT:ld, en mérilos de la causa que vie
ne inslruyendo. 

-El general Pien·ad sigue incomunicado. 
-El brigad ier Sr. Lagunero ha sido nombra-

do gober·nador· de TarTllgona. 
Madrid, 22, (r·ecibido el 23, a las 11 de la 

~añana.)-llàblase del nombramiento de una 
dtcladura basla asegurar comp lelam~nlo el órden. 

-En el consC'jo de minislros celebrado hoy se 
ba resuello quelJuren la Conslilucion Lodas las 
clases del clero. 

-Vol vera a organizarse Ja milícia de Tar
ragona. 

ANUNCI OS. 

Dl OS. 
FOLLETO POR 

FRANCISCO SUÑER Y CAPDEVILA. 

Véndcsc a 2 rs. en la impr·enta de 
este periódico. 

CAMPOS ELISEOS. 

CIRCO ECUESTRE. 

G1·an compn1ïia de 1\IR. WOLSI.-Funcion para 
hoy domingo, :\ las ~ y media en puDto. 

Precins: Si llas de I. a ci ase con entrada 4, rs.
Síllas de 2. 4 con id. 3 rs.-Entrada general 2 rs.
Niòos y soldado3 I real. 

LilnlDA:- Imp. de José Solé hi jo. 


