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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, aufraglo universal, llbertad de oultos, llbertad de 
enseñanza,llbertad de reunion y asoclaclon paclflca, llbertad de lmprenta sln legislaclon 
espeolal, autonomia de los Munciplos y de las provlnolas, unldad da fuero en todoa los 
ratlllos do la admlnlstraclon de justlcla, lnamovllldad fudlolal. publlcldad do todos los 
actos do la Admlnlstracion ac tiTa, responaabilldad de todos los funclonarlos públlcos, 

sequrldad lndlvidual garantida por el dlabeas oorpua.• llbertad absoluta de tratloo 
Ubertad de crtdlto, lnviolabUidad del domloU.Io y de la oorrespondencla, desestanco de la 
sal y del to.baoo, abollolou de toterlas, abollclon de la oontrlbuolon de consumoe, aboll· 
clon de quin tas, armamento de la MIUcla oludadana, lnstituolon del Jurado para toda 
olase de deU tos, abollolon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

lA LEY DE 17 DE ABRIL DE 1821. 

Qué succdel qué pasa? nos prcgun
tamos con asombro hace unos cuan
tos di as. Los te mores CJ'ecel1, la alar
ma cunde, los animàs se preocupan, 
la inquietud se ha apoderada dc las 
mismas aulOJ'idades, basta el gobicmo 
que debicl'a con eslt'a?rdin~1·ia i~pa
sibilidad y calma med11' la. I.nteo st~~d 
y proporciones de l&.s ~o~teta~- pobli
cas, convertida en debJI nmo, ha 
crcido ver minados los cimicntos de 
su poder, escalada el cdificio con. tan 
hm·óico esfuerzo levantado en Scltcm
bre y amcnazada de mucrte la li
berlad. 

¿Es que Catilioa se balla a las mu-
rallas dc Roma? 

¿Es que el condc D. Julian ha abier
to dc nucvo a la morisma gente las 
pum·tas de nuestt'a palria? . 

¿Eslamos amenazados de una 1nva· 
sioo de Uoos, Vandalos ó Alunos? 

¡Ah I que por desgracia vivim os ~n 
tiempos de decrepitud: por d.csgl'aCia 
no ha alcanzado nuestm pms aqucl 
grado de virilidad de que dis.frut.an l.os 
pueblos fortaleciclos con las wsltlucw· 
nes libt·cs. Y no es estraño. 

Vivíamos ayer en Ja barbarie; el 
absolutismo con su losa de plomo 
aplaslaba las cabezas qu~ q~erian cle
varse a la al tur a de la digni dau y del 
patrio amor. a l?s puros s.en timienlos dc 
la concienc1a ltbrc: los wmundos cha
calcs del oscurantismo clavaban sus nc
gt·as y afiladas garras en las entra~ as de 
nucstra sociedad y a cada sacud1da. dc 
la víctima para librat·se d~ sus funas, 
sc rcnovaban las pcrsecucwncs, s~ !'~
crudccian los tormentos, sc mulllph
caban los suplicios, hasta el eslrcmo 
de ver lcvantados por los que como 
boy sc decian defensores de la moral, 
del allar y del trono, en cada calle una 
horca, en cada plaza un palibul?. 

Y como el ejemplo es la~ rc~JCnle, 
como lo han vislo los proptos OJOS dc 
nueslros padres, boy como en lodas 
las épocas de libertad, al ver las ame
nazas del carlismo, al vet' comu lra
tan dc corresponder a la prorcrbial 
gcncrosidad del pueblo lib?~al los se
cuaccs del sistema despoltco y del 
fcroz poder ncgro, hay en todo el 

edificio del liberalismo un cstremeci
mienlo involunlario, que ni vicne de 
a1·riba, ni de abajo, ni de en medio 
como impulso, sino dc lodas pat'les, a 
un liempo mismo, inslanlancamenle, 
como una sacudida cléctrica que co
munican à cada corazon los rccuer
dos dolorosos del aycr, y el pres en Li
miento de lo que volveria a suceder 
mañana. 

Y he aqui esplicados los temoros, las 
alarmas, las inquielud~s y hasla la pu
blicacion de la lcy de 17 de Abril 
de 1821. 

¿Pero hay razon para ello? 
Para nosolros no. Y decimos eslo, 

porque p1·escindiendo de que las me
didas est¡·aordinat·ias no deben adop
lat·se sino en casos vcrdadcramente 
estr·cmos, prescindícndo laml>ien de la 
gt·ande cxagcracion que da alimento 
a Ja ala1·ma, nosolros creemos que 
den tro de las lrycs, sin sali1·se del cÍt'
culo de la legalidad establccida, puede 
facilmenle rept·imit·se toda subleva
eion, hacerse f¡•enlc a las complicacio
ncs de lod.a tentativa reaccionaria. 

Es mas: nosotros ct·ecmos que si 
vcruadeT'arnente so lrataba de PI'OCe
der con lra la J'caccion, habria o tros 
medi()S mus eficaces y mucho mas fe
cundes quo los que se han adoptado. 
El puPL>Io liberal esta sin armas; el 
puchlo liberal sc balla profundamente 
dividid.o en dos campos; el pucblo li
beral soporla cat·gas onet·osísimas; el 
pueblo liberal sufr·c disgustos inmen
sos dentro de la aclual síluacion. 

Que cesc lodo cslo: que se arme y 
municione al pucblo: que en vez dc 
fomentar como sc fomenta la division, 
lratando a los republicanos con ódio y 
como enemigos, sc Ics trate como 
avanzados eenlinclas de la libcrtad; 
que se disminuyan h>s impucstos J'cl>a
jando a los granJcs dignatar·ios y alto 
c_lero , esos cscanJalosus sucldos que 
s1rven en unos y otr·os punt parape
tarsc con lra la li bcrtn.d ó quema¡· in
cienso anlc el ullal' Jc la vanidad y de 
la concupisccncia; que ccscn en fin 
los disgustos tlc los buenos liboralcs 
viendo en el Gobicmo una marcha 
que se al'lnonicc con sus aspit·acioncs 
y ucscos, sacudi1•ndo esa polilla del 
modcrantismo dc los pucslos oficiales, 

obrando en todo con el vcrdero crile
rio de la revolucion de Scticmbre. 

Solo haciendo cslo, y solo cuando 
una eficaz aplicacion de las rnedidas 
encaminadas a salvar al país, pero 
dcnlro del régimen liberal, no hubie
sen sido baslanles a conlencr en sus 
planes inícuos a los sectarios del oscu
ranlismo, solo cnlonces, podria, no el 
gobierno por sí, sino con el bcnepla
cito del único podct sobcrano que hay 
en la nacion, que es la Asamblca Cons
tituyenle, podrian adoptarse los me
dios que se considctasen convenien tes 
pat·a at·rancar de sus cimientos el gé1·
men de l~ rcaccion único. que puede 
roer el s1stema que cncamma al bicn 
que es el sistema liberal. ' 

¿Pero la ley de 17 de Abril de 1821 
puedc obrar por sí sola este milagro? 

¡Cuanta cegueda.d, cuanto ercor hay 
en esto libcralesl 

Nosoteos no podemos estar confor
mes con la publicacion de esta ley: 
nosolros, es mas; debemos pt'olcstar 
como pt·otestamos con toda nuestt·a al
ma, con toda la fuerza que nos inspi
ran las gran des convicciones que alien
tan _la fé que desüe niñ0s tcnemos por 
la hbertad, contra lo que considera
mos un atcntado à la misma libertad 
y una vulneracion dc los derechos in
dividuales. 

Nosotl'os no crcemos que la libertad 
se defienda cohibicndo, amcnazando 
y esgrimiendo armas contra la liber
tad. Y. esto es lo que se hace poniendo 
en vigor una ley que conll·adice el 
espíeitu de la revolucion de Setiembre 
y lo que esprcsa y terminantemente 
se ha consignada en la Conslitucion 
q.~e. nos ri ge. Nos duel e qu.e haya pe
rwdiCos de nuestra comumon política 
que no veàn el pcligt·o que envuelve 
para la libcrtad la proclamacion de 
esta ley. Nos ducle que haya liberal es 
ardientes y a la pal' cucrdos y sensa
tos, que no se aperciban del daño que 
se hacc a las in.st.ituciones libres, sepa
randose de la rigtdez dc los principies 
y concediendo en el fondo de su co: 
razon un vcredicto a la Yulneracion 
del derecho. 

Que eslo es a~lo que conduce aplau
dir leyes libcrlicidas como Ja de 17 
de abril de 1821, leyes que arman el 
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brazo de los consejos de guerra, leyes 
que palrocinan los estados dc silio 
sicmpre conlrarios à la Jibet'lad, leyes 
que aplauden tribunale~ que revis_tcn 
liger·amcnle de alguna formul~ de JUS
tícia sus deci!'iones y fa! los. St hoy no 
nos hubiéramos cslendido en Jas consi
dcraciones que dejamos ap un tadas, tra
taríamos de dilucidar Ja cuestion en el:t
te te1Teno, y quizàs a pesar de n ueslra 
insuficencia, apesar de nucslras escasas 
dotes, llcvaríamos el convcncimicnto 
al ànima de los buenos libcr·alcs y les 
apartadamos de toda complicidad con 
la funesta mania de armar el brazo 
de la lcy de presci'Ïpciones au locrà~i
cas, abusivas y sobl'e toda injuslas. 

¿Quicl'c oslo decir que no cslemos al 
lacto del Gobicrno para combalir à la 
rea·~cion? 

No y mil veces no; nosolros, los re
publicanos~ mas que ningun otro par
tida al'dientes defensores de la libcr
tad, mas que ningun olJ·o parlitlo, ce
losos del bicn de nuestra a1hadà 
patria, no podemos consentir· y no lo 
cooscnliremos, ni lwy ni nunca 7 que la guerra civil venga de nuevo 
à cubt'ir· con sus azoles y miserias 
cstc suclo que la naturàleza y el 
at'le privilegiaran con sus doncs, y al 
que la somílla de la libel'lad brotada 
con tanta lozanía, procura dcvolver 
las riquezas que le a1Tebató el feroz 
dcspolismo de los rcycs, recogi,~ndo, 
con sus leyes regcnel'adora~ y precep
tos de una moralídad evidcntc, la sa
via de Ja nueva vida dc iluslracion y 
de ventura à qu~ solo puede guiamos 
un sistema verdadera y eficazrncn te 
li u eral. 

Pol' esta repctimos con lodas nues
tras fuerzas; no y mil veces no: nosa
tros los ropublicanos no podcmos con
sen~it· quo la rcaccion sientc ~u in
muoda planta sobre la. obra do Ja re
volucion . 

V cnga aquel la dc don dc venga, ya 
se pr·esonte sin disfraz ó con careta, 
ya Ja promuevan csos que no vacilan 
en llamarse parlidarios de un Dios de 
eslcrminio y dc venganzas, ó los que a la sambra del sofisma hablan de Ii
bcrtad y palrocinan la corrupcion y un 
despolismo no menes fcroz porgue se 
revista de apar'icncias de liberalismo, 
nuestr·o debcr es clara y manificsto y 
terminanle. Contr·a la rcaccion nues
tros. pochos, nuestr·a sar1gre, nuestra 
e¡isteocia. ¿Qué vale la vida sin la li
bcrlad? ¿Qué seria dc nucstros hijos 
sina les legàramos mejor que la fortuna 
material, Ja fortuna del Llien moral, 
la fortuna del sor libre, la dc ver· rotas 
las cadonas de la scrvidumbrc, disper
sos los lazos dc toda opresiun. ahuycn
tados los pavorosos espectros dc la Li
ranía? 

Rcpublicanos. Este ha de st:>r nucs
tro lema; todo contra la reaccion, pcro 
nada contra la libertad: y la libcl'tad 
que es la justícia, la libcrlad que es 
la mor·aJ, la libertad que es la vida, no 
puedc coexistir con esa ley inícua, que 
coarta el derecho, y conculca las leyes 
de la justicia, y se armoniza con las 

tradiciones de la barbarie, y deslruye 
el espírilu de la revolucion. Tened 
ademàs presente que con esta ley de 
17 de Abril de 1821 , los carlislas cstu
viet·on muchos años en campaña, y no 
fué Ja Icy de 18.21 la que los al'fojó dc 
nucstro suclo, sina la bravura del li
beralismo y sobre toda y mas que to
tlo las conquislas de Ja eivílizacion y 
de Ja ciencia no ya política sino moral, 
que no pucden consen tir que sicnlcn 
su inmunda planta sobre un país dig
no, los secuaces de la barbal'ie y del 
fanatismo. 

ALBEnro CAMPS. 

Escrito el a11terior artículo llega a nuestras 
manos la prl)testa que los diputados de la mi
noría rrlpublicana que se encuentran en Ma
dt•id , ban escl'ito contra la ley de 17 de Abt'il 
dc 1821. Nos place tanto mas esta actitud, 
cuanto :i pesat' de ella no se puedc poner en 
duda el vivísimo deseo que anima à los que 
pudiéramos llamar directores del partido, de 
comba ti1· :i la reaccion, y asimilarse a los pa
trióticos impulsos de los verdaderos liberales 
en contra del carlismo. Nos llena tambien de 
salisfaccion su conformidad con Jas ideas emi
tidas en nuestro escrito, no a impulsos de 
una vanidad que no podemos sentir, sino por 
la íntima conviccion que tenemos de que el 
aplauso de toda medida anti-libet·al. nos colo
caria en la línea vergonzosa en que se han co
locado los que llamandose liberal~s. ban con
sentido boy las desviaciones del derecho y de 
la libertad pal'a mañana ser víctimas de la mis-
ma violacion y atropellos. • 

Insertaremos en el próximo número la 
protesta que ba dado ocasion a estas lineas. 

>f. 

* * Solícita la Diputacion provincial por la paz 
y tranquilidad de Ja provincia; atenta ademas a la agitacion que los lemores de r.róximos 
trastomos en senlidp Carli~ta ó Jsabelino oca
sionau al païs, comislonó·, segun nuestras 
noticias, a dos miemb!'OS de Ja Corporacion 
para que en su representacion ofreciesen al 
Sr. Gobernador Lodo el apoyo moral y mate
rial que S,ea necesat·io en las aclualcs circuns
tancias para nrevenit' y abogar, llegado el caso, 
Lodo levantamienlo reaccionario y contrat·io a 
los derechos pi'Oclamados por la llevolucion de 
Setiembre. Se nos asegura que el Sr. Gober
nador recibió con m::~rcada afectuosidad a los 
representañles de la Diputarien y oyó con pro
fundo agradecimicnlo sus declaraciones. Tam
bien par•ece que dicbos comisionados llevaban 
el encargo de rogar al Sr. Gobcmador intet·
pusiese su mediacion é influencia con el Go
bierno Superior para a]canzar se entreguen 
arm:¡s y municiones a los voluntarios de Ja Ji
bertad de mucbos pueblos de esta provincia, 
que carecen de elias, para secundar con toda 
eficacia los patrióticos deseos de la Diputacion; 
y que el Sr. Gobernador, abundando en las 
mismas ideas, ofrcció npoyarlas ante el Go
bierno como una imprescindible necesidad en 
las actuales circunstancias. 

~ 

* * Llamamos la atencion del señor Goberna-
dor de la provincia sobre un hccho r¡ue en 
estos momentos no nos permitit·emos calificar. 
Sabemos que en uoa poblacion de las de mas 
importancia de Ja misma, en vista de que Ja 
autoridad local babia desoido los descos de 
sus administrados acerca dc que se organizasc 
debidamente la fuerza de voluntarios de la li-
bet·tad aJi:;tados oportunamente y con arreglo a la ley, ha ce siete ú ocbo meses; algunos re
publicanos impulsados por su amor a la liber
tad y a) Órden, pt'OpUSÍCron a Ja propia auto
ridad local, hace de eslo muy pocos dias, la 
ot·ganizacion de una fuerza, de la que Jorma
rian parle los republicanos, para prevenir y 
sofocar cualquiera tentativa reaccionaria. Y 

hemos sabido al propio tiempo con el mayor 
disgusto que aquel seño1· Alcalde ha contesta
do con un No ha lugm· a tan laudables PI'Opó
silos. Hemos dicho bien; no podemos en las 
actuales ci¡·cunstancias calificar eslc hccbo, 
hàganlo si quieren todos los liberales de bue
na fé, intcresados en que no sean turbados en 
el tranquilo ejercicio de los derechos procla
mados por la Revolucion por nada ni por na
die, y amantes de la paz y prosperidad de la 
patria. Nos basta con llamar por boy, sin mas 
pormcnores, Ja atencion del señor· Gohcrnador 
delegado de un Poder que t•epreRenta la aspi
racion de la Revolucion mas radical de nuestro país. 

>f. 

* * Hemos oido, sin que podamos asegurar la 
completa verecidad de esta noticia, que la Di
putacion provincial, par·a el caso de que los 
carlistas, isabel i nos ó cualesquiera o tros enemi ... 
gos de la Revolucion se lanzasen al terreno de 
la fuerza para lur·bar la Lranquilidad del païs, 
picnsa solicitat' autorizacion para movilizar al
guna t'uerza de los voluntarios de Ja liberlad, 
en aqucllos pueblos que por su situacion y 
demas cit·cunstancias lo hagan necesario para 
garanti1· la segut·idad de los libe¡·ales. Aplau
diríamos esta determinacion. 

~ 

* * Insertamos a continuacion el preambulo y 
decreto con que sc trata de justificar la ley de 
17 dc Abril de 182 I. No olviden nuestros lec
tores algunas de Jas reflexiones que emitimos 
en nuestro aJ·tírulo de fondo. No tratamos de 
inspir·m• desconfianza ni de sembl'ar· la alat·ma: 
el pt·eambulo esta esct·ito con un cr·iterio libe
ral; muchas de sus apt·eciaciones agr·adat·an 
indudablemente a los buenos liber·ales, pero 
es preciso no olvidar que los mejores hijos de 
la patria. los ciudadanos mas ardientes Jeien
sores de la lil..lcrtad, han sido fu:,ilados por· los 
consejos de guerra, ban perccido a mant\S de 
una ley que pone fUC1'3 del dercchú COIJIUil a 
l?dos lo.s que se h~n levantado contra Ja lcgalrclad CXIS!ente, ten ren do ¡wesenle que pO I' lega .. 
lidad existeutc se han tcnido los conuptor·es 
gol.Jiemos del modet·antismo y las épocas mas 
funestas de la ¡·eaccton. Los republicanos no 
debemos salirnos de nuetr•o lcrna: todo contra 
Ja rcaccion, nada contra la libct·tad. 

SECCTON OFICIAL. 

~llNISTElUO DE LA GOBERNACION. 

EXPOSICfON. 
SEÑOR: El admir·able ejemplo de cordura 

y sensatez ofrecido pOt' el pucblo espaiïo1 desde 
el dia mismo de la Revolucion, obedeciendo 
dócil a sus Aut01·idades popularcs y al Gobier
n? Provisi~nal, dando al olvido todos sus agra
vtos, acudtendo o¡·cfenada y pacificamcnte a los 
comicios congregados por sul'r·~gio universal 
eligiendo Cór'l'es Constituyentes que, a puert~ 
abiet'ta, sin guat·dias ni defensores arrnados 
han discutido con t1·anquila elevacion los ma~ 
arduos problemas que encicrra la Constitucion 
d~ unyueblo ~ibrc y cullo, s~ c.onsignaJ':Í en la histot•ra, cons~rluyendo una pagma gloriosa que 
en vano asprran a manchar con sus exccsos 
unos cuantos perturbadores. Obedeciendo sin 
embaflgo estos a un plan que consiste en su
poner que el pueblo español es incapaz de ha~ 
cer uso saludable y legitimo de las Jibertades 
y de los derechos que ha conquistado, se es
J'uerzan por lodos los medios posibles en sem
brar la ala~ma, dif'undir• el desór·den, abusar de 
to~as las lrberlades para aJ'I'Ojar a España al 
ab1smo de la anarquía como medio único de 
producir en los animos una reaccion absurda é insensata. 

Asi. es como han llegado a facilitar medios a los dtvet·sos enemigos de la situacron creada 
por ~a Revolucion dc Seti.embre, asenlada y legaltzada por las Córtes Constituyentes, para 
fomentar s~s esrc·ranzas de cambios y tras
tornos reaccwnar10s que, _no por ser insensatas 
y por rechazarlas enérgiCamentc Ja inmensa 
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mayoria de la Naoion, dejan de ser Un ele
nJento constante de desórden, un motivo de 
temor y disgusto para los b~eno~ ciudadanos 
y una causa funesta de parallzac10n y relraso 
en todos los ramos de que pende la prosperi
dad públit:a. Solamente de esa manera, c.on 
tales propósilos, abusando de los derechos m
diriduales y conf'undiendo la libertad con la 
impunidad, ha llegado a crea1·se ~n .estado 
insoportable de permanente conspu·acwn, y 
han podido dcsenvolverse planes de rebelion 
que, si bien impotentes, impiden el goce tran
quilo de las conquistas revolucional'ias , tienen 
aJa¡·mado el sosiego público y amenazan reno
var en España las desoladoras escenas de una 
~uerríl civ il. A I propi o tiempo algun os fo ragi
dos que han creido débil al Gobiemo porque 
ha queJ'ido ser tolerante y generoso, se afanan 
por explotar estas circunstancias de perturba
cion lanzandose a cometer excesos y atentados 
como si pudiera pe1·mitirlos un punto siquiera 
Ja sabia ley f'undamental que rige a España. 
Resullado de tales maquinaciones son sin duda 
los cdmenos recientemente cometidos en Ma
Jaga , motivando amargas reclamaciones de las 
Autor•idades judiciales, que sc sienten sin fuer
za bastarlte para reprirnidos; ellevantamiento 
de partidas en Sevilla y Alicante; el escandalo
sa saqueo de Jas sillas de correos en Ja carre
tera de Extrem;:~clura; el vandalico asalto de 
los haños dc Fuensanta, en Ja provincia de 
Ciudad-Ileal; el alevoso asesinato del Alcalde 
de Santa Cruz de Campezu; la muer·te violenta 
dc un Regido1· y bei'idas de orros dos del Ayun
tamiento de llcnquerencia, y otros atcntados 
contr·a la propiedad y seguridad que concur·ren 
a difundir con irrmensas proporciones, Ja alar
ma entre los ciudadanos hom·ados, ansiosos 
de vivir tranquilos hajo el amparo de Jasleyes. 

El Gobierno, que no puede desatender el 
clamor de la preosa y la opinion, ni olvidar 
que la Revolucion se hizo al grito de ·España 
con honr·a >> se cr·eeria a sus propios ojos des
honrada si permaneciese mudo é inactiva ante 
tamaños t>xccsos, que ponen en peligr·o el ór
den público, y con él Jas libertades con tanlo 
afan conquistadas. 

Por· fortuna, pa1·a aplicar pronto y enérgico 
rem('dio :l tales atenlados, no cree el :Mini~tro 
que suscrihe que sea necesario, al menos por 
ahor·a, llega¡• a las medidas extraordinarias que 
consigna Ja Constitucion drl Estado. Sm sus
pcnder la inviolnbilidad del domicilio, sin po
ner mano en la libertaJ del ciudadano, sin que 
cesc el Jibre ejerdcio de la imprenta y de la 
reunion y asociacion paciücas, puedc ponerse 
coto :l los excesos que el Gobierno y la Nacion 
lament<Jn, y que se cornetan por gentes que , al 
lanzHse en armas contra los agentes dc la 
AutoJ'idad y contra los bombr•es homados y 
pacíficos, léjos de hacer uso le¡:;ítimo de los 
J crechos individuales, los atrope!Jan y concul
can con cscandalo de Ja moral y con gravísimo 
ricsgo de las instituciones. 

El Gobiemo esta resuelto a garantir· al ciu
dadauo pacifico que, por la discusion y contr·~
versía tr·anquila, busca dentro de la ley el trr
unfo lt>gitimo de sus ideas, todas las liberladcs 
que para ello le reconoce la Constilucion; pero 
esta al propio tiempo decidido a escar·mentar 
con dura mano al jnsensato que, abandonando 
el terrenc de la lucba pacifica, empuña las ar
mas y sc arroja al combate, cometiendo críme
nes contr·a los que se subleva la conciencia 
pública. 

El primer medio de poner freno y correcti
va a t:m graves atentados es la. aplicacion in
mediata, à los perturhadodores a mano armada 
del órden público y a los salteadores en cua-

AQUI ESTOY. 

cha pacifica de los partidos y el desarrollo de 
las instituciones liber·ales, ha sido en su texto 
y en su espíritu derogada pol' Jos prindpios 
invocades por la revolurion y la Conslitucion 
del Estado, y desde ese memento ba.v que con
siderar vigente de nuero la Jey dc 17 de Abril 
basta tanto que las Cór'Les Conslituyentcs dis
cutan y sancionen una nueva ley dc Or·den 
público y de Enjuiciamiento criminal. La ley de 
17 de Abril de 1821, como dictada por· u nas 
Córtes eminentemente libcralcs, concr·eta la 
scverirlad de sus preceptes a las maquinacio
nes directas contra la Constitucion del Estndo; 
y el Ministro que suscl'ibe, adehmt6ndose a 
cualquiera suspícacia, no tiene rncoveniente en 
añadir que tiendan a destr·uil'la ~1 mano arma
da. Dada esta explicacion, la linea divisoria 
queda trazada; y los Gober·nador·es los Tr·ibu
nales y las .Autoridades todas saben que al pa
so que pueden y deben pl'oteger al ciudachlflo 
en el ejercicio tranquilo de sus der·echos polí
ticos. han de aplicar· Ja ley de 17 de Abril y el 
Código penal con inexorable r·igor· a los que, 
llevando voJuntariamentesus ataques al terrenc 
tle la violencia, se colocan fuer·a de la égida 
constitucional y bíljo el impcl'io de las leyes 
penalcs y los Tr·ibunales encaJ•gados dc su se
ver·a aplicacion. Armadas las Autoi'Ïdadcs con 
una ley represiva y enérgica, deben adoptar 
atlemas otras disposiciones que coadyuvcn al 
mismo fin. Los latr·ofracciosos, los salteadores 
de caminos, los que cometen asesinatos alevo
sos contr·a los Alcaldes de los pucblos y Jas 

I 
parcjas de la Guartlia civil, pocas veces hacen 
li·ente a la fuerza y :í las columnas lanzadas en 
su per·secucion, y apelan para salvarse a la 
pr·oteccion que ]es otorgan, las mas vc•;es por 

· temor,. los habitantes dc los pueblos pcqueños 
ó los que viven en los campos. A evitar esos 
males se dirige la parle del decreto relativa a 
la formacion de somatencs en todas las pro
vincias en que se levanle una sóla partida por 
pequeña que sea, ó sc ataque la seglll·idad in-

. dividual por cdmencs comelidos en las pob\a
cionês. Los Voluotarios de la Libertad en par'te 
annados, y que el Gobieroo se propone ar·mar 
por completo, pueòcn servir cie eíicaz apoyo 
para lns Autoridades; pcr·o ademas de esto, en 
todos los pueúlos hay ciudadanos que, si por 
su edad ó sus afeccione~ no estan alistados en 
una fuerza permanente, tienen en su casa ar
mas de caza y recreo que puotlen en un mo
mcnto tlado utilizar en detensa de la pr·op1e
dad, de su libertad, de sus vidas amcnazadas. 
Por efectos de antiguos resahios de un sistema 

. que estri baba en anular· por· completo la HCCIOn 
y la vida del país, suele el pueblo español exi
girlo todo y esperaria todo de Ja accion del Go
bierno. Dotada hoy la Nacion de institnciones 
libcr·alcs y democd.licas. Jlamados toclos al 
goce de der·echos de que antes car·ccian, se han 
acrccentado en cambio los debcr·es y las obli
gaciones de todos. El Gobicl'llo en Ja cucstion 
de ór·dcn público tiene la direccion, tiene la 
iniciativa , tiene el empleo dc la fucrza públi
ca, tiene el concurso dc todos sus delegades y 
Autoridades y Tribunales, y Iodo esto resuelto 
a emplearlo para restablecer la caln1a y asegu
rar la paz pública; pero al pr·opio tiempo es 
indispensable que, saliendo el pueblo de la 
apatia Íl que le condenar·on las institueiones del 
despotisme. se agrupe en torno de Jas Autori
dades que dan la direccion, y las apoye, ~yn
dandolas a exterminar los CI'ÏminaJes c¡ue tur·
ban el púhlico sosiego. De habor estado or·ga
nizados los somatenes en Ja provincia de Ciu
dad-Real, los foragidos que osaron at:.car· a 
Fucnsanta, asilo sagr•ado de Ja dolcncia, ba
brian si do ya perseguides sin tregua ni descan
so, y habrian sucumbido al esfuerzo de los pue
hlos, y hor1·ado así el padron de ignomínia que 
han intentada arrojar sobre una de las mas 
honradas provincias de España. 

.dl'illn , del dccr·eto de las Córtes de 17 de Abril 
de 1821, restablecido en 30 de Agosto de 1836, 
sob1·e conocirniento JJ modo ~e proceder en tal~s 
causas. Derogada JJOr el Codigo penal el prr
mer decreto dc las Córtes de la misma fecha, 
relativo a la clasificacion de delitos y penas, ha 
venido subsistiendo el referente al procedi
miento rapido y sumario allí estahlecido hasta 
que se dictó la úll im a ley de òrden público de 
17 de Mayo de 1867. Esta disposi~ion, basada 
casi exclusivamcnte sobre el sistema preven
tiva; dirigida, mas que a salvar la sociedad de 
atentados de los criminales, a impedir la mar-

Preciso es, pues, excitar el senrimiento 
público, reclamar el activo concurso del país; 
y a ello se dirige, como vera V. A., una parle 
de las disposiciones del decreto. 

1 

Al mismo fin conspiran las medidas relati
vas al registro de los domicilios en que puedan 
albergarse los criminales. A la pr·esentacion de 
la fuerza pública, las ga"9illas dc foragidos se 
dispersan momentfmeamente, y se ocullan sus 
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indivídues en los caserfos ó en los pueblos pe
qucños; por maner·a que si entendiendo lorci
damente Ja Conslitucion se exige a las Auto
ridades 6 à la fuerza pública encargada dc su 
persecucion que Yay:m :í r•eclamai- la ór·den 
para el rcgislr·o :i la cabeza del par·tido distante 
a veces un dia de rnar·cha, la impunidad es se
gura é inevitable. 

La Constitur.ion, al pone"!' el domicilio hajo 
la salvaguardia del Juez, no contr·ac esfa fa
cultad al Jucz del pa1·tido ó al Juez de prime- ' 
ra iostancia. Por el contt•ar·io, ol.m111do con su 
habitu<.~l prudencia, usan solo las Córtes Cons
tiluycntes dc la pah1bra gonédca de Ju,z com
peten/e par·a mar·car sin úuda su iotencion de 
no limitar Ja inler\'enciou en los r·egistr·os de 
domicilies a una Autoritlad judicial dcter·mina
da. Y no solo se desprende' asi J el text o cons
titucional, sino que viene a poner término a 
toda duda la ley inser·ta en la GACETA del21 del 
actual. En ella sc rcconoce la competcncia in
contestable del Jucz dc paz, no solo para los 
embar·gos pot· pl'ocedimientos administr·ativos, 
sino tarnbien par·a decretar· rcgistJ•ns dc domi
cilies en Jas causas por' contr·abando Así, pues, 
al adoptnr· en este dccl'cto medidas idénticas 
en asuntos ciel'tamcntc mas ur·gentes y que 
mas concit an la conciPncia pública, el Alinistro 
que suscrihe no hace mas que alemper·ar·se a 
lo ya resuelto por las Córlcs Constituyentcs. 
No deben tampoco echnJ• en olvido Jas Autol'i
dades y Jefes de las fuer·zas que en los casos de 
per·secucion inmccliata ó de sPr sor·prcndidos 
infr·aganli los cr·iminales, no es necesnrio con 
arTeglo al parralo cuar·to del art. 5. 0 de la 
Constitucion, pam pcnNr·ar en In casa en que 
se alber·guen la autor·izacion judicial. Con ]a 
ley de 1 ï de Abr·i l para el pron to castigo de los 
que maquinen directamente y a maoo armada 
contra la Constitucion y la scgUI'idad del Esta
do, ó rennidos en cuadrilla ataquen la "propie
dad ó la segur·iúad inúividual; con Ja or·ganiza
cion de n úcleos de ciudadanos armados que 
apoyen la accion cie la Auloridad; con el con
junto de disposiciones que comprende eslc de
cr·eto y !sobr·e todo con el JH'Opósito firme de 
castigar todo acto de morosidad ó de ti})ieza 
en su ~jecucion, así como cie recompensar el 
celo y p¡¡tJ·iotismq de los fnncionarios públicos 
ó de los parlicular·es que se distin~an, par·ece 
que hay ]o bastante para poner rapido tér·mino 
a los excesos de unos pocos qne, turbando el 
univer·sal concierto de todos los liombres hqn
rados, aspiran a baccr impracticable el ordena 
do ejercicio de todos los <ler·echos v de todas 
las liber·tades, que no pueden ar·rnigarse y con
solidarse sino en medio dc Ja paz púlJiica. 

~Jas si por desgr·acia las nrecliJas que hoy 
se adoptan no bastasen, cnliendan los ciuda
danos pacificos que el gobicr·no OSI<Í r·esuelto a 
todo trance a salva r· la sociedad amenazada , la 
libertad comprometida; y decidido a dictar 
pol' sí en el interr·egno pal'lamental'io, y con el 
concur·so de las Cór'tes en el mM1enLo que se 
reunan , cuaotas resoluciones scan necesarias, 
poniendo siempre los mcdios dc defensa a b 
altura de los esfucrzos de los que intenten ata
cal'le. Por· dos veces espuso recientemente el 
gobierno ante Ja representacion nacional sn 
firme propósilo de mantener a torla costa el 
órden público; y ese progr:lma, aplaudirfo por 
las CóJ'Les, la prensa y el país, se cumpiir·a con 
inexorable firmeza. 

Fundado el ministro que suscribe en las 
razones espuestas, 'Y con el acuerto unanime 
del Coosejo de ministres, liene la honra de 
somcler a la aprobacion de V. A. el siguiente 
proy~clo dé decreto. 

Matlr·id 22 de Julio de 1869.-Ell\Iinistro 
de la Gobernacion, Praxedes .Mateo Sagasta. 

DECRETO. 
Arlículo 1.0 Los gobernadorès de Ms pro

vincias b:-~r:ln insertar inmediatamente en los 
Boletmes ojicialf's la ley de 17 de Abril de 1821 
sobre el procedimienfo en las causas de conspi
racion directa y a mano armada contr·a Ja 
Consrítucion, la se¡?;uridad interior ó esterior 
del Estado, y los salteadores de camino.s 6 la-

1 drones en cuadrilla, en poblàdo ó despoblado, 
previniendo que sera inmediata y severamente 
aplicada. 
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Art. 2. 0 En toda provincia en que el go
bernador tenga conocimiento de Ja existcncia 
de grupos en actitud hastil ó de alguna cua
drilla alzada en armas contra Ja Con~titucion 
del Estado ó la r•·opiedacl y la seguridad de 
los ciudadanos, wocedera a publica¡• y circular 
sin demo•·a el bando que previene el art. 4. 0 

de la Jc}de 1 ï de ab,·il. 
A•·t. 3. o Los gol>ernadorcs de la provincia, 

dando a la cuestion de ó1·den público toda pre
fet•encia, adoptaran cuantas disposiciones sean 
oportunas pa1·a que los alcaldes de los pueblos 
y los dependientes de la autoridad remitan par
tes de toda altc¡·acion del ò1•den público, sus
pendiendo inmediatamente al que sc muestrc 
siquiera mo•·oso ó tibio en el puntual cumpli
miento de este servicio. 

A rl. 4. o A escita ci on de los gobernadores 
de provincia, los alcaldes de cada poblacion 
procede¡·an a formar lista de los ciudadanos 
que tengan at·mas de cualquie¡•a clase, aunque 
no estén alistnrlos en los voluntarios de la li
bertad, y establecedn retenes cuando lo consit
det·en oportuno para Ja seg111·idad de las pobla
ciones, y dictaran las medidas necesa1·ias para 
organizar en somatenes y presta•· auxilio in
mediato :Í lns auto1·idades )'la guardia Ci\'il para 
Ja pe1·secucion y captura de los pe•'lurbadores 
de Ja paz pública. 

Art. l:i. 0 Los jueces de paz en sus respecti
vos distritos son competentcs para decretar el 
reconocimiento del domicilio con el objeto de 
delener nl ¡ll'esunto reo ó el cueqlO del delito 
cuando la pe•·secucion exija tales actos, en vis
ta ó de sospecha fundada de los individuos de 
la gua1·dia civil, agentes de órden público, au
toridades municipales ó fuerzas del ejé•·cito y 
voluntarios encargados de la captm·a de los 
delincuentes. 

Art. 6. 0 La autorizacion pa1·a el reconoci
miento del domicilio habra de Jarsc en el acto 
de ser n:quel'ido el juez de paz por los espre
sados funcionarios, levant:'mdosc acta en que 
consten los moli ros en que descansa la sospe
cha. El regist•·o de la morada no podt·a hacer
se de norhe. 

Solo podra ncgarse la autorizacion cuando 
la sospecba sea clar·amente infundada. 

Ar·t. 7. 0 En el caso de incompatibilidad, 
ausencia ó enfermedad del Juezde paz, sc acu
dil'a sin dilacion;al que debq suslituil'le con ar-
reglo a l:.s Jeyes. ' 

A1•t 8. 0 Las autol'idades o sus agentes ó las 
fuerzas de ¡;;uardia civil que persigan a los per
turbadores ó criminales pertenecienles :í las 
cuad•·illas armadas, y que fueren halladas iof¡·n
ganti, podran peneti·ar s in autorizacion jud id;¡[ 
y, en estricto cumplimiento del pai-ra lo cual'l(), 
art. 5. 0 de la Constitucion, en el domicilio del 
reo solo para el acto de la apt·ebension. Si sc 
refugiare en domicilio ajeno, precedm·a con at·
reglo al mismo articulo mero requerimiento al 
dueño de este. 

Art. 9.0 Todo acto de valor, energia y pa
triotismo ejecutado por auto•·idades, fuerzas 
del ejél'cito y volunlarios, guardia civil, emple
ados ó partlculares, sera trasmilido por telé
gra{o al gobierno para rccompensarlo inme
cliatnmcnte. 

Dado en San lldefonso a veintídos de julio 
de mil ochocientos sesenta v nueve.-Ft·ancis
co Serrano.-EI Ministro de Ja Gobernacion, 
Praxedes l\Iateo Sagasta. 

CORRESPONDE~CIA DEL AQUl ESTOY. 
Sr. Director del AQot Esroy. 

Muy Sr. nueslro: esperamos se servira V. 
dat· cabida à la sigoienle felici!acion en las co
lumnas del periódico que tan digoamente dirige. 

Le quetlaran agradccidos S. S. S. Q, S.l\1. B. 
-P. A. D. C., El Presidenle, Bueoaveulnra Ma
cia.-EI Vrce-pl·esídente, Buenavenlura Uafei.
EI Secrelario, Buenaventura Vidal. 
A. los Sres. !Jiputados de la minoria republicana, 

y en par lleu lar, ú los de la cu·ctmscripcion de 
Seo de Uegcl. 
Ya que vueslros nobles y heróicos esfuerzos 

no han podido conquistar para Espaúa el únic~ 
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puerlo de su salvacion; ya que co las coostilu
yentes se ha desalendido vuestra elocuencia y sa
na inlcncion, cumple al Club n~publi(ano-!ederal 
de esla Villa felicita rus cu al mcreceis, y al propio 
liempo rnanif~staro¡; que os ha beis conqu1 ;tado 
una pagina brilla o te é inmorlal en nucslra historia 
pnrlamenlaria, y la mas profunda y uesiolcresada 
gralilud cflll'C los VCJOaderos esraiiules. 

Solo la forma rPpublicaua, solo el fondo que 
esla encierra podia y pucde dar à nncsl ra tlesdi
chada pem no abalida palria, el bicu que apei!'Ce 
v ut::cesila: tuvisteis la soerle de ser desaleodidos: 
Ínejor: mas pron la !ler à satisfecba nueslra cons
tan te aspiracino. ¿Veia a<¡uclla nubc que alia en 
el orizonle poli :ico desplega rapidumenle su ncgro 
man lo? Pues es la lcmpcslad que <uTc,jarfl il la 
monarquia el rayo de mnrrlc . Y vcreis cntonces 
len1111arse im ponen lo y súiJiimc la fUJ ma regt'nc
radora; e\ ancora que sah·ara a OtH'slra pairia. 
Cada hccho de lh monarq'Jia, cc.nquisla para la 
república numerosos pros~lilils. Es que las insli
tuciones como lvs hombrcs naccn, crccen y mue
rcn. La fuerza de las cosas purclc lllilS que toda!' 
las combinac!ones humanns. Caua cosa lleva en 
si sas elemcntos de "ida y el ~ermen dJ muerle, 
quo en las inslituciones politicas puede algun 
tanlo detcnerse realizando la jns11cia, y princi
palmenle armonizaudo los dos inten~ses al pare
cc•· mas eoconlrados: el iolcrés indh' idual y el 
deiEslado. 

Solo pcrmiliendo à cada uno el libre rjercil.'io 
de sus dcrechos, y curupliendo cada cua! sns de
beres, se armonizan aquellos dos inlereses, y solo 
tcniendo presente que la lcy del progreso es ley 
divina, puedü lcnerse la fé que en el pon·eni r lo
dos lcncmos. Es:a ley nos da riua, no3 impulsa a 
obrar: existe y no puede ser bonada por bornbre 
alguno: en~endra la fé y crea la abnegacion. 

La l'l'públ ica vendrà, no cabe duda; y vendra 
mas pron lo porque ha beis sid o Lh ·::a l<•ndidos. Y 
vendrfl no como forma engaslada 1·i1 el drrulo de 
f01·mas lípicas que forjò la cicnC':u gricga, no. 
Vendrà à impulsos de la ley del pr11greso, para 
abrir paso a sn vez a olm que es•a cu pañales y 
que tambien llevarà cunsigo aqaella dtvinil ley: 
que sabido es que con la ley del progn•so no hay 
gobierno qne pueda ~er cnn~idcrado tumo ltpo 
innoble del bien, ni furma lípica, ni sociedad que 
nò su<.e!la V hei'C<le a O~l'il . 

y a vosotros, l>ipu lados por esla cirrunscrip
cion, ¿ú vosolros que lan fidtn!'n le habeis curn
plitlo VU!'Siros comproori~us y becho <~un mas, 
mucho mas de lo que debiais por el bicn d(• la 
mi;ma; que corrcspondedt•l·iro~. sinoqne el ;tgra
decimicnto mas síntero cw bn rga nu1•::.Lr os cora·
zones? ¿Acaso puede descriLirse el biL·n quo del 
pais babds mcrecidu? 

No babcis triunfado: prro, ¿qué imporla? 
:Mas gra!)de, hermosa é inmorlal es la eoro11a dc 
laurel que os babeis conr¡uisi<Jdn. la lutha !'ra 
desigual y s in vencl' r, vcncisleis. Escudriiiaú ó 
sino la conci('ncia del pals. 

Sort19 de Julio de 18fl9.-·P. A. D. C., El 
Presidenle, lluenavenlura Macia•.-EI Vice-pre
sidenle, llnenavenlura Rilfrl - Voc.tlrs, h lliii'ÍO 
Uiu, Damian Marsal, J(lsé c~. 1ona1, Franri~ro Xi
menis.-Vocal-Secrela1 i o, BuPna ,·entura Vidal. 

Sr. Direelor del AQu 1 Esroy. 
Cervera U Jnlio 1869. 

Mi estimada correligionario: La alarma cun'lc 
por lodas partes menns entre el parlldu l'l'fJUbli
cano, qne los hombres que lo forman conoceo 
bicn a l'ondo la impolencia de los carlislas. Estos 
en la imposibilidad de lanzarse al campo, de con
suno con los lsabclinos, lienen algunos indiguos 
espaiiolcs q ne in ven tan noticias fai sas para iugcr
tar la alarma en el coruzon del gobierno, y à pesa¡· 
de no eslar esle en sa va, lo ban consegoitfo s•·gun 
se deduce por el bando del digno Sr. Capilan 
General inlerino del principado y :lo obser\'a por 
E11 movirnicnlo de lrapas on dil'eccion à la mon:a
ña; operacion que puede llamarse danza milrlar, 
para impedir el son Jcl bomJo, con que se lrata 
de ameòrenlarnos . ¿S¡¡he V. 1·n quo con~iste fiUt.l 
el gobieruo es tan susceplible de cspauto y fac1l 
en crem• que puede Sl:!r alal'ad,, por una fut•rz,\ 
que no ex:iste? Yo se lo diré. En que el mismo 
conoce que le falla el primer !'ll'menlt' uo vida, la 
fnel'Za del gran parlido liberal puro, 1.1 de los 
verdaderos guias de nueslra palria, la du los no-

bles guiones del pueblo; digamoslo de una vez, 
de los repuhlicanos. 

Si el gobicrno, en vez de permanecer intlife
ren\o en armar a los ciudadï\llOS de los pueblt·s 
de alguna significarion, bubiese repa1·tiJo armas, 
confiúndolas en ma nos de hom bres quo en di as 
de pru~ba hun sabido con rie:;go ue su vida y de 
SlH inlen'ses derramar su sangre por la libertad, a buen segnro que boy no lenuria para que alar
marse, y fuereu ctlales fueren los planes do Ja 
reaccioo, podria loner la inlima confianza ue ver
los dcslruidos, por el robusta brazo del pucblo, 
que sin ese boalo mili lat·, estaria ala e~pcra para 
balir y humiliar con facilidad al villano que in
tentara arrebatarnos los derecbos conqníslados 
por la revolucioo. Que comprenda el gobiez·oo 
que la liberlaJ es del ¡moblo, qno este para que 
sc consenc y res pele r.o o ecesi ta mas que s u li el 
apoyo, y que si sc lo presla como dcbe, ¡mede 
vivir lranquilo en sn puesto, seguro di:! qut! el 
pueblo sabra mira•· la liberlad como su pali'Ï
monio y al ~obit·rno C(JOlO su vcnlatlero padre. 
¡Que 11-1 sucede a un padre cuando abandona y 
despn•cia :i su.; hijo~! que <'Sios se aman<'ipan, se 
aburrrn y se olvidau del que les ha dado .;u ser~ 
con lo que sc picrdl.'n, roban el sosiego a su pa
ore y queda por con~ecuencia destruïda la fam il ia 
y dcs:lpareccn sus bien.•s. Mire pues el gobicrno 
à la nacioo corno una familia, no olvide quo los 

- pueblos son s us bijos, y ya que no puedo "ivir 
siH el ausilio de eslus, no les niPgue ni escalime 
el suyo, y así no babril que lemer por la liber:ad 
quo taulo nos ha. costadQ cot1quistar echando 
abajo un OUslàculo QOtl para bien de la pairia DO 
debe t·eaparecer. 

le saluda este ciudadano que le aprecia y 
D. S. M. Juan Estany. 

Partes telegr:.Hicos particulares. 
MAOHID, 26 (a las toy lo min. de la no

che.)-Se ba descuh1erlo una vaslil conspiracion, 
por la c¡ne so LJ·ataba de apoderarse de la ciuda

- dda de Pamplona. 
-Se ha fusilado al prinripal agonie y ban 

sido presos la mayor parle de los l'Onspirado•·es, 
cnlre los cuales se cucntan varios oÜcJales y al
gunos en ras. 

-Se asegura la dispersioo de las parlidas 
carlistas aparccidas en la Mancha, bab1éndosa 
pt·esenlado alguuos do sus individuos. 

Partes telegraficos oficiales. 

GOBIERNO DE LA PROVINCLI. DE BARCELONA. 
El Ministro dc la Gobcrnacion fl lns Gobema

dorcs.-lla habido un cncueutro de tres com
pañias de tl'opa con nna partida ca•·lisla, cnlra 
Picun y l'it•dra-buena, y ba sido esla dispersada 
C<losúndo a mueLos muerlos y heridos, colre los 
primeros se !'lltU.:!nlran el an:iguo Coronel car
li~ l as Agapi 1o Cr~;spo y cnlre los segundos el 
Brigadier Sabariego que t'S el principal. De nues
tra pa l'I e sui o ba rl'sullaòv ht>l'ido un oficial, y 
al-Í las lropas como los \'ol unta ~i os dc la libel'lad, 
Guardia civil y mucbos honrados ciudadanos en 
ara~ de un dcciuido entusiasmo han salido en va
rio!< pll(•blos, en que la mayorí<.~ de los habilantes 
se halla enlusiasmaua, van en persecurion de los 
revoito,o!ò.-EI Gobierno ba dado las gracias a 
tan dcciclldos patriotas y acordado premiar como 
se men·c3 lanlo entusiasmo y decision, asi a loa 
militares como a los paisanos que se dis liogan. 

(l\ecibido a la 1 y 35 min. nocbe.) 
>lo 

* * El ~J in istro de la Gohernacion a los goberna-
dort•s de Provincia.-Oc1 rolada la ft'accion de Ja 
provincia <IL\ Ciudacl-Ht>al, andan dispersos los 
sublrvados y son perse~uidos sio daries descanso 
o;;pt•rúndose que de~apa•·ezcan en breve. No hay 
twvpd,td t>o las demas proviucias. Hivalizan en 
dl'ci,ion y enl r¡,;iasml) las lropas, los volunlario& 
Ól' la lihcrtad y IM liberales ue lodos pueblos. Jt.l 
Guhierno esta recibiendo nurnerosas adhesiones 
d~ los .\yunrami !Otos, D1putacioneil v volunta
rio~.-~Jadrid 26 jnlio, a las 2 boras 38 ms. ma
drugada.- E:; COjJia. 

(Oe La Razon.) 
Lérida: lmp. de José Solé hijo. 


