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(SEGUNDA ÉPOCA.) 
I• .. , . . 

Gobleruo d,el Pueblo por el pt;teblo, su!raglq -qq.lver~~:y.I. ltbertad de cultes, llbertad de 
~ullsñanza, llbertlld de reunion y asoclaolon pacifica, Ul)ertad de ~J!re~J~a sl u le!Jislaolon 
ell >eolal, autonomia de loa !lllunclploe y d• Jaà provinolas, unldad iie fuerò sn tòdos loa 
ra iloa de la admlnletraolou de juetlola, lnamovllldad judicial. publ~oldad de todoà los 
actes de la A.dmlnletraoion actl..-a, responaabUldad de todbe loa funolouarloa pi.tbllooa, 

aegurldad lndlvldual garantida por ,1 El'\beu oo.rpua,• iibertad abaoluta dd triUI.oo 
llber~d. de orèlilto, lnvlolabllldad. del domloüloJ de la correspondenola, d"eostanoo de Itt 
sal y del taoa.oo, otbollolon de loteri.oll!l abollo lo de la oontrlbuolon dè oone~moa. ahoU· 
clon de quintas, armamento de la Mlllola oludadapa, lnatltl~Oion del Jurado p~o~.ra toda 
ol ase de d.ellto&, abollolon de la éaolav\tlld, abollo(òh do la pluia dè muerte. 

EL ARBOL DE LA LIBERTAD. 

Galana, sonl'iente, fnscinadòra pre
scnlóse Pn cst:ena la. revolucion de Se
tiem lwc. 

Habíanla ahier'Lo las puortas de la 
patr·i;t l'I esca nd alo y la in mor alidad. 
.. Hahianla impulsauo con su ~opl,o 

drv1no las ll'es fyel'zas rn~s pol<:nles de 
la vida; ta l'azon, la justícia y la li
berLad. 

C()n ayuda tan rfií'az, ciel,ia ser·. y 
efeclivam•·nLn fué rnvdJC1blc. 

Y atravc·~ó los llç.n <.ts, y los montes, 
y penoti'Ó ~·n las ciudad , s, y en los IJU(~
blu~. y hasLa. ('n las rHas insignifiea.o
tes aldiPas, y llasta en las mas misera
bles C'hozas. 

Y sc apouer·ó hasta dc los hombres 
mas lndiferl'nlc>s. 

Y se ahi1c>r·on lodos los ojos ante 
su luz divina. Y ludos los curuzones 
a[lte su alavio seduclm'. 

Las nmd r·cs abrazahan à los hijos 
de sus rn lrañas, y rt>lr·alacto el mas 
ineff:lble guzo en su s,•mhlanl<', pror
rumpian Pll l'Sclamaciuncs l'nlusia.stas: 
«ya no seràs in:-.lmm• · n~o dP los tir·a
nos; ya no lt~ndràs que ir· à' cl'lrr t.u 
sar.~gre por los déspolas; ya 110 lc se
ptwadm de mi.» 

El lal)l'auor· ronlC'mplélba los pi'O· 
ductos del campo uitÏl'lldo ('(111 iuqe
cible salisfaetiou: Jl'l fi:-.cu 110 n1e los 
a1·n·balara en lo SUC'esi,·ul 

El i11duslr iai y el conu•rTiantc cs
clama.bt~nlaruhil'rl: con la d•·suparicion 
de lrahas y g~hdas, fhn·ce(•r·~•n eomo 
florl'cen en los par ses librt's, Iu i nd usll'ia 
y el comt•n:iu. 

Y el ulwl'ro de la ciudad y d br·a
crro del cawpo, y el pubrc dl' la uld, a, 
todns rn fin bt·ndtTÍiln ri lliO\'Íuti•·nto 
r<·gc•nt•rador· fJUt' habia ui('ho: ¡Vi\'a la 
Espè;tila libr·<·l ¡Vi\'a la E:-;paila felizl 
¡Vrva la ~~~paña con houral 

Y la inlluencra de la revolurion ha
bia de senl1rSc <'11 todas las 1·::-f•·r·m-: la 
l<'y del ódio iba à srr ~u~liluida por la 
l<·y de la caridad; d l'l' lll<ltiO dt• la YÍO· 
lrncia por· el u<·l amor; la v ida dc la 
lucha por la de la Cllllliac·ion. 

La ~ervidurllbrc, el <],·spolismo, los 
monnpulios iuan à de~apan·< · < · r·. 

El pr·os<'litismo pt•rso.ual 11Ja à ser 
anatemalizado y proscrilo. 

La injustiqia y la 1ropclía rrempla
zados po1· las IC'~•·s d<· la •·quidad. 

La empleoma11ía reducida y subor
dinada à las con•Jiciones de una. fun
cion social, útil, bit>n dclenuinada y 
como pr·emio a I11S vil'luúes cívicêlS, y 
al verúauel'o mér·ito. 

Si aóles là holgElnZa rr·a ohjt'lo <.le 
gerarquías y blasones, hoy el lralJajo 
iba a ser· el úuico pl'iviiPgiado. 

Si anles obtenian ¡H'cmios y rer,om
pPnsas los serviciQ$ pr·eslados à los 
el•'r'no.s prrseguidores del pucblo , 
alw,·a iban a se1· objeto de venemcion 
sus constanles dcfcnsor·~.~s. 

Y el pucbl1• éul'io dc gozo y enlu
siasm(i), olvidó sus pasauas penas, la 
hor1·ible opr·esi0n en que le tuvier·nu, 
las infamias dc c¡UP fué objeto, la hil'l 
que le luci{•r·on lwhPr·, la sangr·e q•·c 
I~ hicier·un dcn·aular·, las injurjas 4ue 
arnoqlonaron sobre su cabeza, basta 
su propia mi::;cria. y dc&nudez, y su 
maguanimrdad llt·gó al eslt•muo no so
lo dc per·donart :::~ino de abrazal' a sus 
p1·opios pcl'seguidur·es y verdu:.;os. 

Y el gener·al regocijo Luvt) t>nlr·e 
todas las manifcslaeiones cster·j,.,·es 
uua muy espt~cial ; gr·afico l'etl ·~"' 
rasgo car'rlClenslico de la in~tmurdad 
uel puclllo. cr·eyó ver· asegur·aJos sus 
dicho::-.os destinos, y lodo el por·vonÍI' 
pi'Oruetido dc vt•ulur·a., y plantó el àr
L>ul d .. la lib(}rlad. 

¡Pobre purblo, càndid o puchlol 
El àr·bol de la libcrtad h.lbia <le 

ser t•l t;wLiema uc tus ~aulas aspir·a
ciorwg, la salvaguanlia cle tus pr·ocio
sus der·echos. 

Y er·a'tanta la çonfianza del puehlo, 
que esla vez hasta habia CI't·ido que 
iba à fructificar cspolll.ancamt·ule. 

Ni c1·a necesaria la s<1ngre de los 
mil.r·tir~s, ni la elcelf·icidad del rclarn
pago, ni la lluvia de la lempcslau. 

Habian de bastar· pa.r·a su r·i~ ·~u las 
é\gUas embalst~ma.ras dt• las bt>rH.Ji<·io
nes y som·isa.s de lus hut•rws; y las 
urisas SUi:lVPS Ut' la:-: prullll'Sas, y el bc· 
néfico r·ocw de las e:-p¡;r·anzas. 

Sin l'I sael'ific:io, sin t•l holocauslo 
de nueve:•s \ï<.'tlltJa:-;, sin el r·uirlo ui el 
fl'a•ror del lrurno sin la inílul'ncia del Ï) . I 

lo l'l'en te Ll'ffi pcsLuoso pcro pu rrlkador 
dc la <Hrnó-..fcra, pr·clcndrasc que l'I ar· 
bol crceeria loL.ano y uHlót)s luoso, sin 

t ""~l'Cer su tallo y cu\ll'iéndos<' òe fron· 
clo~o mnwjc y ue hojt\S arorrlOsas. Ya. 
St~ ddeila~1a la imagu.aoioo punsando 
en el visloso a:-;pect.o y verd Hdc· ra u li
liu:~d que ib~ il. oft'l'Cl't· en la plaza pú
bliea. Allí, hajo su som\)l'a, se oalma· 
r·ian los ar·dort·s d~l &ol canicular en el 
abm~ador vel'ano; sus copos dc jugo
sas huj ilS 1 Set'Íllll Un alimento ueiÏCÏOSO 
en el j ugut!lon oloño; s us de~ pujos 
dar'Íêlll en inviernn al>undante com
bustil>ln con el que los pobr·es ptldr·ian 
propm·ciunar· calor· à sus atP.ridos 
mil•tnbro:-.; y mas lar·dn, en la p•·i ma ve
ra hernwsa, en la deli~ios{). ~laeion 
ue la amlir·nsia y tiC las Oor't;S, el Ü (J I'a

zon se ilm à Ò<\h i lar' y PI alm~ a esp ~
ciarst>, al verJC UO IIUCVÒ J't'Vt•l'tJccer, 
dt~spidil':Hlo aroma::\ y fn·scura. 

¡Mt•ulida ilusivu del buen dt'Sf'òf 
_A lo:-: pnm<·r·u:; fulgor·es del astro 

que dPbia uhrar tan g,.an 111ilagm, à 
los prirnt•r·os r·ayos dni sol do la coali
cion, el àrhul du l;t. libcr·lud ~uft·ió un 
emhalP singular: el amhieule uwrltfero 
de una in~tilueiun ca.luca, fur el úuico 
que se dt·jó ¡wnclrar à lt·av<•s <le los 
crislalt·s y et lus1as eon que la cuali
crou prometia resguardarlt>, y l¡,s ht•jas 
que lozan<ts llahian bl'ulado, sc rnarchí
lar·ou en br'e\·e, y por· mas • :~fu(•rzos 
qu<• los que no enlrar·on c•n 1ft coaliuion 
hiCieruu, no puuieron <'onscguir· vol
verlt! s u fn seu r-a y s u venlt~r·. 

El air•c pl'stilt•nl\' de la murmr·quia 
bab1a de producir· :::u cfrcto. 

¡Mi rad <·I aruul hoy conro lnnguide
cr: ruira<.i sus ra mas eurnu van st ·<·itn
dose: en br·t•ve aiC'fluzara la nwslit·z al 
fliÍSIHU ll'IIIICO y l'fllOIIC('S ..... qiH' v¿¡ à 
queda•· <.le las csperauzas dt• St'LII·wln·c! 

Ayer la quinla, huy el ÍlllfHH'l-110 
personal, maiwrH'I un pn•suput·:::.lo de 
lres mil nrilloncs; y lu<'g'O, luc~o ...... 
la bancanol(l, la wiseria. el l~r•miH'e, 
es uecir· la lllUI'I'Le dc lanlas e~~ll'ran
zas, la pénliua dd111ap;nrocu t•utld' rua, 
la ue:::.lrucciou tll'l à1·bol tle la l1Lcrlad. 

P(•r1o no; qur no ha de continuar 
prcYalcciendo la maldad sohr·e ,.1 hiPn; 
el (~ITtJI' ::.obre la ver·uad; las Li11ieLias 
sobre la luz; el Íinpt'I'ÍO u e Jas malas 
al'tcs_, la ipucre~ia., la veualiua.d 1a.cor
rupcwn. 



2. 

No, no; que a los errares y sofismas 
de la YÍL•ja cseuela, se han suslituido 
los clcmos p•·incipios de Ja cicncia 
nueva, y con sus alas vuclan los pue
blos a ascgurar sus desliuos y l'e1llizar 
su iliPal. 

Y deslruidas las harrcJ'as que forjaran 
la tiJ·ania y el fanalismo, y con cll'mpu
ge misteriosa de esa fuerza giganlc, el 
pcnsarnicnlo, que hoy por medio del 
bilo eléclJ'Ïco y el rail conuuclo•· lleva 
]a luz dc la verdad y la inspiracion del 
bien a lodus los confines del glouo, se 
uniràn en f¡·~ ternal lnzo contra los dés
po las, y contra los malvados, y conlt'a 
los hipócrilas, y cont1·a los sofistas, y 
contra los falsos libcralcs, tc.dos los 
buenos h ijos del pueblo, Lo dos los de
fensu¡·es del derecho y lle !ajusticia, y 
se auriran paso a Lr·avés de tuda opre
sion, yconslitui•·àn rnt•·e lodas las ua
ciones una sóla familia de bombres· 
libres, hajo la enseña dc Ja gran fór
mula <.Jc gobierno, la fc<.Jcracion en Ja 
forma republicana. 

¡Confianza pm·blosl Ap('Sar dc los 
esfucr fos de la reaccion, se a cerca el 
fCÍOaUO Ue Ja REPÚBLICA FEDERAL. 

ALBERTO CAMPS. 

Tenemos notil'ias positivas de que Ja Di· 
putacion pr·oviuci:.l, en vista de que 11l~uuos 
put'hlos pn•fie,.eu 1 ulu·ir· sus rupos p~l'a el 
actual reemplazo del PjPrcito por rm·Jio de 
voluuta1·ios y que los Ayuntanuentos no han 
podiJo gPstiuuar a este fiu lo convenieute 
basta :-~h~>r·a, ha telrgr·afiado al GobÍI'I'IlO 
rng•udule prnnita la presentacion de volun
taJ·ios S!rnultaneameute coll la Je quintos ó 
su~titutos :í los puehJ,,s que prrfip¡·an •·u
h•·i•· los cupos que les COJ'I'esprwdau usando 
del P''i111cr medio ó s"a co11 volunta•·ios. 
Parece que el señor G .. bernador ha ofrt'cido 
apoya•· esta pf'Liriou. N;11la m:ts justo y con· 
veuieutr, pues se c:ompr·enJe quP, •·on la 
preseut<Jriou de voluntarios, se evita la prf'l
srnc·ia en la capital de los quintos y ~;upleu· 
tes a los cualf's acompañan sÍt'rllpre sus pa
dres ó per·souas int1 resad¡¡s, y unos y otros 
sufr en con ello en la presrui<Jcion pH 
juicios y gastPs que purdP.n f'vit:írselPs con 
mnyor motivo, I'UqrtJo Ps segu•·c que los 
sustitutos, h<~n cle ser lo~· mi~rnos que SPrvi
rian como voluutarius Pero h<~y 1•tras ¡·azo· 
nes mas atendiLits aun: cuauto m:tyor sea 
el número Je r·econol'imieutos; (y rs s¡¡Lido 
que lo es con la preseul<Jtiun de quil1los y 
snplentes) cuauto mayor sra to l IIÚOit'I' O de 
rrci<Jm:.~ciuues qu~ los quirrtos y supl•·nLI'S 
h:tyan de produt·ir ante 1:-t Dipul<H'Íoo, tanto 
nHtS dificultau ó l'mbaJ·azan t>l prooto y l':.~l' il 
ingrPso rn C;~ja del cupo de la provincia , y 
tantu m:;~s f:1cilit<Jn PI rsc:~nd:.lu1-o ilgio que 
de pú:..licu se :,¡t¡·ibuye d1 sde 111tH lws ;.ños a 
al~u11os, si no~ los '''as, que llau i ut ... , Vf'ni
do Pn las operal'ionrs del ingr·p¡;n de Jllozos 
en Caja. No es nuPslrtl i: uinJO inf•·rir f'l rn:~s 
pPqu1·ño :¡gr-aviu ú of•·nsa i1 niugnua iudivi
dualidnd dl't<·r·min;.da; prro l'S lo •·ie• to que 
respPtto de t'1-lt' p:.~•tinllar, rn la provinria 
se rr~pir:~o HÍt'I'S tlllponwñados, segun el 
púhlico ast gur:•; y r~e aire es ronv ... ni ru te, 
llPt'PSiiiÍO, intli~pHlSêti.JIP que !-e purifique Ó 
el gr·ito tle ¡E~PAÑA CON HOriRAI e:-. Ull:• OlE'll
tira y una tl\lt'Va dt'n p1·iou [""a tl JHlt 1110. 
lli en q ne t11do 1·l rnuudo, <'llU s u a l'li\ idad, 
pr·m·ur e subvruil' à s us uetf'SÍLI;•tlt>s; per o 
no, 1·11 nw~orra :,¡lguua 11uf' pn·\·;lliémlo!-f' de 
lé\ c~nuidel. dc los iuc;.utus, y ~uu eMiruu-

AQUI ESTOY. 

l:mdo el egoillmo y los intereses cootrarios 
a la jusiÍCÍa, a Ja t'tPI'Ila justÍcia, bagan SÓr
did;~ment e ilícitos nf'gocios ]os que hubiere 
mal avenit.los con la rquidad, la justícia y la 
lPy, pUJ·que el interés cierre los ojos.Ue su 
cunci¡:;ncia, iutenten burlarlas por medios 
siemJJre reprobados. 

Compreud.,rnos que la Diputacion se ha 
propue1-to puPs con su peticion facilitar el 
ingreso en C:.~ja 'IE'I cupo para el reemplazo 
en e~ta provincia, a la vez que evitar· los per 
juicros y los actos inmorales que tlejamos 
apuntados. Y si decimos que sabemos que 
la Diputacion llamó a su presencia à todos 
los empleados de Secretaria par·a que redo
hlen su c .. lo y las prut'has que tieneo dadas 
basta ahor·a "" favoa· del servicio y de la 
nwralidacJ púulicas, ordenandoles denun
cien a la Diputacion toclo sobvi'OO ó cohecho 
que con t'llos se iutentare, se tendra un 
nuevo testimooiú de que la Cor·poracion 
provinciéll ha puesto todos los rnedios para 
pre\·PnÍJ' abus•·s y que està resuelta a casti
gar ó a que lo hag:.n los tr·ibunales compe· 
teutPs, todo acto que no respire woralidad 
y ju¡.;ticia. 

Nosotros rogamos a nuestra v~z al pú
hlico que "'' se · dPje sor·prender por cual
quier·a farsaule que quisiera vPnderle favor 
ó proteccÍ•Jil f u era de lo estrietamente justo, 
y que nos cleuuurien cualquier abuso para 
P''""'·le el conv~nirule corret:tivo dentro de 
los limites que nuestra mision nos concede. 

• 
* * 

Otra de Jas m"diJas que al efprto de 
aliviêtr, en cua u to de la 1\iputacion provin · 
ciat drpenda, el l'Stado economico de los 
put·Lios de Ja p•·ovincia, sahemos que ha 
at•ordado la de sulicitar auttlrizacion dt>l Go
bieJ'tlO supt>rior, ·p¡¡ra que f'n el caso de que 
~quellos bayao de hacer efectivos al Tesoro 
los t•·es trimestres de la contriLucior. de 
consumus, llamada ahora de capit:.~citln ó 
petSOIIilf, t'OITt'SJIOIHlÍeniPS al año eCO DÓffiÍ
CII de 1868 a 69, dt>jl' ll los Ayuutamienlos 
ile sati~filct>r el¡•p¡•:u~w del 50 p1H' 100 que 
habrAn r·ep:H'tido ó dei.Jen rrp:u·tir· para gas
tos proviucialf's, tuda Vf'Z que la Dii•Ult~cion 
proviucia I c1 t-e ptul t'l' eu l11·i¡· las él tPueiones 
dt>l ejrrcirio que h:t IPI'lllinado en 30 de 
Junio último sin neeesidad de aquel iug•·eso. 
Si •mestra des:,utorizad:t voz pudit'l'a con
trihuir a que el Gohit'J'IIO COfll:t-d:t, por lo 
lH·néfiea t'll l:ts ¡¡flidivas ci•·cuustancias eco
nóllliC:!S por·qu~-' ;.~tt·:.viPsa esta proviuci:1, la 
auturizal·iou 1\ltlirit;·Ja por la Hiput<~cion 
proviucl:,tl, ro~:tmus ;.~I G•·Lif'rno suppr·ior se 
~i1và aret úr· à dit ha peticion. la J)iputa
cion, de todo¡.; mod• s. con su acundu, ha 
d.uJo U113 llUI Va pl'Ut'ba de lo OIUrho que 
Sl' fli'SHla p:t l'll :~ligtr:H a los COilll·iLuy¡·n
lt'S dt> las ruormes t:uutrillUl'ÍOflf'fl, que han 
de !.:~LisfareJ·, <'•Hllra lo que Sl-! promt'lian 
dt·~r,ues de wrificc.da una revolul'ion sin 
rj•n11pl•,, pn1· lo •·adi .. :~ I en s u pt iJ1cipio y 
SC'IISata h.~ ~tà abura . FelicÍlêtOIOS, pues, a 
la l>1Jllllar·ion, y n•as t:mlr lo han !llOS al 
Ge Liii'IW y à los I'O ltlr ihuynt('s si, ¡•( mo es 
de t>spt·rar, se <~IÍtJHIP el j¡,ud¡.¡Lie propósilo 
de la corpor01cion pru\'Ïocial. 

Acuerdos tomados en Tortosn por/a Asamblen 
ron{t·dttada dP los lútodos de Ca :aluïa, Afft!Jtfl, 
lalt r~cia y J)alt•at••s , '' las sesic-nes celebt a das en 
/us Jias 2'i y 28 de Junio. 

1. o Cada uno de lo¡; C1•mi'és de E¡.;tado nrm
)lr;lla un n J'l'f'l\t'ntantc, y ,., uuitlus IM lrr•s ntrn
luaous cun1ptudràu un C• n'ru {]lll' f:l'l'tl el poclcr 
su¡:f'rior t•j• ruth o fil• I rartitlo n·¡mLiicano tlc la 
aoti¡wa c,.,.,.na tle A ra~f'n 

1.0 El <.:cuiro coust.nara sus relaciones y 

bol'na inleligrncia con los Comilés de Es111do y 
provincialt>ll. à quicnes partidparà al puulo cie su 
conslitucion y rt'sideucia, la eual st fijan'l por 
mcsl's uno 1•n rada una de lus luralidades •·n que 
resitian rl:'sptclivamenle los iodividuos qoe lo 
cons i uyiln. 

3.0 El Centro resolvl'ra lodas Jas cnestiones 
de inle rés general a la fedt>r ad on, y lú ha ra si em
pre cnn eslncla sujPcion a nues1ros priocipios re
publicanos democratiros-f,•dc>rales. 

4. o Las provincias loclas contribuiran con lo 
que les corresponua al sosleoimienlo de esle C:en
lro indispensable si ha tle ¡Ser una venlad el 
Pacto federal. 

5. 0 Las diferencias que pucdan ocurrir d<'nlro 
del parlido republicano seran resuel 1 a~ dc la ma
Del'a siguirnte: La~ qne surjan 1•n lus Comi és 
loeal··~. por los judiciales; las de estos, por los 
provinciah•s, las de los pruviucial1•s y de Estado, 
po¡· PI Pacto y Dirt>clorin de la Curonilla, oyeodo 
sit mpre à las purles dis11fen•cs. 

6. 0 Los Comile~ 'pru\inciaiP~. cnyos represen
·les se reLnt n en Tor·losu y l'I Pri'Sid1•nle de la 
Asamblea, sc obligan para fa,·or. cer· la fralernidad 
quo I'Oirc ellos n•ina, a ('OinUIIÍI'ar~c IUÚiuamen
te una vt•z pur lo mrnos rada SPmana. 

7.0 Para qne desdl:' lut•go quetlen conslifni
dos lo¡: Comilés de Eslado, di'DII'O de ochn tlias, 
cada Comilé pro,·incial drh·gara a dos ciudada
nos Ulto para miembro efcclivo y o•ro pa-ra so
pleule da sn Eslado re~pcclivo.- LnPgo ,¡ue se 
bayan renn1do lns Comités de EsJ¡¡¡Io, delt>garlm 
à lt•S cindadanos que bayan de formar el C~olral 
de fa federaC'ion . 

8. 0 El Presiclc>nle de la Asambl1•a tornara en
~ep;uida las mediclas comrnirnte¡.¡ para (]Ut' lu<'go 
de furmado el Centro de la fe•ler·acion puella for
mular una alianza dt.f~·n~iva de In~ prinl'ipios pro
clamacfus pnr la Re\lllnrion dl:' Srliemb1 e ron las 
Asawbll·as dt! las de mus fl·clt'raci~o•H~s <':'p ;. ñ~ola,;. 

Tambiro se <~cordó por ummimidt~d nnti(if-ar 
a Ja minoi'Ía I l'publica na fa id1•a cfp esta hil'('(' l' la 
ulianza cou los denws pactos (ederalrs espmïoles; 
clar· un \'Oio dt• gracias êil Ayun lamit·ntn, Curuité 
y parlillo rc>publkano de Tort():-:a, y a la mesa rle 
la Asaruble::t: t•nviar un suludn fra'lernaf a los 
pucto:; fcllc•·ales tlc España; y finalml'nle que el 
cindadano Presirlt•n le de la A~amblt•u ronserva~e 
el caracler de lai despw•s de Iu !lf'péHiii'Íflfl UP los 
rrprt>srnlautps d1·~paehr.ndn Pn su nombre la cor
respondl•ncia , diwdnset ... a<h·mas farultades para 
con,ocar la A:-;amblra sit•mpr~· qu¡• alguna C'ir
rnnslancia grave le t>xija. para Iu CGal se lc con
fien~ un volo de conlianza. 

LA ASAJBLEA FEDERAL DB TORTOSA, 
a sus cor- eligionarios de Cataluña, 

Aragon y Valencia. 

La Asamhlra ha relt·brado t'U ~P~nnda rru
nion ron t'I mismH ónl•·n y l'fllnsia~mo <1uc ami
gos y adver~arios bubicron de admirar eu la 
prinwra. 

En rsla reunion, la Asambl t>a ha tenido qne 
a!>ordar tlos ~rav••s cuesliOIJl'~. Consistia •a pri
mera en resulver que conducta habia de ob-en·ar 
el par1ido repuhlicano aute. la rslraria e-xil!'l'ncia 
dPI Gohil'l'llO n·lari,·a al juram..-nlo cie la Cons
li!ucion; y Ja Frgunda, l'li pl'l'f• ·tc·ionur su ya 
fuerte, y poderosa y en adclanle iutll!s:ruclillle 
orga•1izariou. 

Nu• st r(Js corrclig-ionario~ silbrn, por los le
légnrmas que h·s dirigimos, rhmo n·sulvinws el 
primer pun lo, y cúmpl,•n, •s a hura · manlft's!ar las 
razotwl'l que molÏ\aron Ja tletcrmiuacion lle la 
Asun,bkc.. 

Uigarnos, ante Iodo, qnP un A'f'bierno rc>pu
hlir.aro no lwbiera e-xig-iuo el jurarrll'nlo, porqutl 
el ju.-nmen=o, en polí ica no PS sino nna n·rninis
CI'IH'i¡l dt· la anligua cnnc,•ption del EstaJn, oiJier
larnl·n le contraria à los prinripins dt' l der<'rho 
pol. tico mntlt•rnu y à la idra racional del pnuur 
publico y cie sus l{·gilin,as y na turalf's funcwnr.,. 
Pero el Gobit•rno arlual, no ba!Jiénuose pndido 
d··sprt·ncf, r cumpl,.lamenl1• de r·<tnríus y abusi\'as, 
pràcl ica~ • . in!<pil ada s por d ••spíri l u reuccinnario, 
ha enlt>n•llrlo que lc hastaba, pam cons•·r\ar el 
ónfen p¡', hliro, la obl'dietwia furmal y t•slt·rtur de 
los ciuJadauos a la ley, r pcneh·anclo aut.lazwcn-



te t'O el lt'rreno sagrado é inviolablf' cle la con
cil'liCia, que dl.'bic::r.t es!a1· abwrl~ s1 },lnu•nle à la 
mllral cena e lo al derl'l bo, hil lmpueslo a los 
Ayunl~lmit•n los pvpulari:'S, a las 01pulal'iun~s p~o
-vindah·s y a Ja fut>rza ClllthHJana, Ja ob!lgaeton 
dl:' jurar la C1.n::.litucion tli~>CU!ida l'li las Córtes y 
aprobïHia por !IU maym·ía . . 

Anle st•mc·janlt• m.pnskion, el partido rf'pn.bh
cano ha vacJiatlu t•n nwnwnlo; pero, l'li segtuda, 
flllllPI'I'tHii~>nt!o Iu que el jnran•"n.tu ~ifnific?,. ~e 
ba 1llcitltdua pn·~lrtrlo . Y lo quesl#!lllhca aJUICIO 
de la mayorla de la Asa.mbl.l'a, es, no ~a aceplaci•~n 
de las tlorlriuas l'on:.l ll tu.:wn,tll'S, m la rt>nnnCJa 
a flllllbalillal'l ('0 el terrenu deia propaganda 
p;~cifka, Iu cnal l111biera siJo una ~bdicacion in
digna y una muerle intl~>corosa, ~m? el.aca~a
mienlo a la legahdad creada por esa Cons111Uc1on 
en la cuat, al fio y al cabo, se consignau los de
recbos indh idoales, bit> o que algnn lanlu bas
lardeado~. y se J'I'COIWce la posibilidatl d~ re
formaria legalmenle y sin 11 as: orno, f!ledmn.le 
el gran principio ¡·epubltcano tld sufrag10 um
"t:lrsal. 

En lai concrplo es como el parlido rep u blira
no se tlc•t·itlló a jurar la Consti :uciun . . Nf'g-arse a 
baccrlu hubiera sido provoca1· d1s1urbws y con
fliclos que nadie. mas que él 1•s1a .inlercsaúo en 
evilar, por lo m1smo que los dcsacrel'los Ml Gn
bit:ll'lltl, ruas lodavia qnl' sus propios t·sfuerzos han 
de vmiir a darle el lriunfo cuando no haya pte
tesios para que el Gobieruo St:l afin.ne y rubus
lt•zca apruvel'hamlo el lemor de r1er1as clases 
sociales. S~:~lrat .. ba, pues, de tlar una prueha 
mas de la abur~aciun y palrio•isnw dt·l parlido 
rer,ublicano, y el parlido republkano la ha dado; 
y la A!lanJblea, al aconsejarle ~ue la cliera, ha 
complido con un tlt>ber ll~pennsu: Nada ~as 
diríamos sobre t•sle pnol•l st no hubwra una ctr
cunslancia t•spntial sobre la cual debemos llamar 
Ja atencinn de nut>s!ros cnrrehgíonarios. Lt,s re
prt'~t·nlanlt•s de la provincia de Barcelona, al 
acon~t·j•ll' a Jas I'OI'J)OI'ill'innf'S popu)areS Y fl )a 
fnerza dutladana que nbtldt·cies.·n al mandalo del 
Gubit•n1o, apt•yaron el rnn!'t>jo f'n apreciaciones 
dlf',•renlt•s de las que aJujc ·run los represl'!llantes 
dP las dt•m,¡s pro\'indas y forrunlanm bajo este 
punto volo particular. Por lo clt>IT'as,. es1o. es un 
acciclenle que, fuudatln en una scnc·•lla diferen
cia tle aprl'riadon sobre un pn~lo cnHcrclo. ~o 
natla qt~t·bran ' a la unitlarl de nuras, d1• P!'Cj)ÓSI
tos -y tle <·onducla que ba dé ser fa sah adoo de 
nut s ro gran partido. 

A-.i t'S tlllt-, pr•r unanimidad, hemos rrslll:l
to lntlo lo relc1th·o al complenwnlo y fJerf• rcllln 
de lllll'l'lra or¡.:anizacion. se¡.¡ undn puu;n I: Ut' ha 
ocnpadc1 lit all'llcion de la Asambh·a, y s11bn• l'I 
cu al han r1 caidu imporlantísimos acuPrdos que la 
Pc•t•sil~t·ncia dl'! Pacto queda cncargatla de co
muuirar al parliòu en la forma ruas oportuna y 
con vr·ni¡•nle. 

l'ara roncluir, la A~amblca lienf' Ja sali:;fac
cion de podPr manifesla r fJIIP t'~l los acon lcCJIIIÏr,'n
tn{ Ol'IIITitfos t•n lliiPSl'il en eJ (ll'lllJlll lrall~CIIti'HIO 
rlt>sd1• la Cons.¡ ncion del Pacto {ede1 al hasla 
boy, Otll'~lr~ts currdigionari11s el" aquella rinrlad 
se 'twrt cnudltl'itln d<! uua manera di~ua de la 
aprnbaciun rh• h Asamblca, la rual, atlPJHa!' f'JJ
'Via Sll ('lrl'tliali~imo v fra•erual saludo a lo~ Pac
tos dc Córtlnba, ValÍadnlid , ~an • iagu dt• Galkia y 
Eil>ar recienlemrnll• cu:lsliluidos, corrt>spor.clien
dn a:'Í fl lal' clPft>rcncias y rccuerdos con que se 
ban sP r\' i do di sl iu~uirnns. 

Si,amos Iodo~~ unidos en nnos mi!'mos srnli
micu t~~ c~rmo lr• ¡•s'amos Pn unas miswas itl!'as, 
y mny pronto serú inc\'ilabl1:1 cllriunfo de la lle
púbíica. 

Salud y fralernidad . 

Torlo~a 27 dc Junio de 18~9. 
Prt>!'i tlt•nll', l\fannt'l DPs llrcli¡:!rn , rrpreun

lante de Tan·a,qona.-.lo~é FnttH:h. Jo¡;r _C iim r>.n, 
Juan (Jnndn~o Ocun, ·represPnfar. fes de Jialn1r1a. 
- José Franch, npreseutante de Alicante.-lla
farl Monlcslrur, An!uni" Silban, npri'Sentanles 
de Iluesca.-.4-nlonio Allatlill, Jn¡;é r\n¡;t>ln-•o Cla
v(>, Just'• Luis PPIIiccr, rPpresenfantes deBane
lonn.-.luau naulisla Tarn:~ó. t·epresrntrmte de 
Lérida.--- P.rblo Al:;ina MHimon, Pt>dro Gaymó 
na~I'OS, rPpresrnfantes de Gerona.- Frilllf isco 
Gnnzah·z ClwnuÍI. Sl'haslian C;,Yallrr v Ro¡::o, re
pnsentm,tes de fastellvn de la Plana ·-St·rrP'a
rios, Marcclino habiil, reprwmlatlle de Zara-

AQUJ ESTOY. 

goza.-Valent in Almirall, representunte de Bar
celona. 

Madrid /.o de lulio. 

POLÍTICA INTERIOR. 

Si el lector ben é\'olo quiere saber Jo que en 
polilica pasa; si prelende averiguar el origt•n de 
las inlrigas y eabildeos que lanto menutlt>an de 
cnairo dias :i esla parte; si anhela compn•n.der 
de tiniquito cuàl e¡¡ "' móvil y cuat es el obJeto 
dt:1 la conducta de uoos y olros grupos d1:1la 
mayoría, no tif'D<' sino pararst:l à reOexioom· que 
Rius ltosas y Rivcro sc ban declarado la gucna 
sor·da, pero terriblemcnlc; sin tregua, sin t.'uarlel 
y sin respiro. 

Oesde el jueves ó viernes pa3ado el .inler(>s 
de la conlienda (anles silenciosa) ba sub1do de 
pun;o y ha crecido t•n imj)orlanda, y t•xcl ta y 
acalora de un mudo pcrt•gïino à los ad<'ptos de 
una y olm baoderia. La de los cimbrios l'S mayor 
eu número y no careee de simpatías en ciertos 
ladus de la C:ímara; la 1le los disidentes no pasa 
de cinco, y con h·mH· dos nJini¡.¡tro:;, no llegan a 
qnincc lus tlipu tados r¡ne la ddientlen como bue
na: verdad es qnc llins Rosas ha siúo sicmpre 
una especiP de manzan;Jio IJUe con su proleccinn 
tnata de ¡;úbilo, y el horror a morir es natural 
eu lodos. 

La srsion de ayer por la tarde no fué sino 
un ruadr·o de los infinilos de que con:-ta el dra
ma raro de la batalla enlre el Presidenle de las 
Córles y "' l'residt>n 1c dt>l Consl'jo de Eslado. A 
esle te deft•ntlió Marlin.llerrera, dt•fendil•ndo s u 
circular y lns comt>nlat:ios, que son peores que 
la circular, si Cilbt•; à aquelle tlef•·ndit•rnn Ha
mos Calcleron y BL•cena, Martos mismo lwbo 
dolt'vaolarse lalltbil'D fi poner de reliCVC lo que 
ya sospc>l'haban mucho~. ú sa ber: que la fr·ac
Cion monarqoico-demorra' ica no aprueba las 
circulal't>S de Sa~a;;l a y de llcrrera. Los señores 
Figueras y ~anehez Ruan~, personalnwnte alu
didos, no di'JilrOn de COLltnbulr en g1•an parle :Í 
que los cimb1·ios se manifeslit rl\n hosliles al (.Jabi
nele actual, cuva modificacion pillen a voces . 

El Sr. Ramr1s Calderon pronnnció un clircur
so J'.azonada y l<tíbrio, digno dc t•xamPn, act>r<·a 
dc uues!ra siluacion ecouómira. El discurso fué 
ric ,·erdadera oposicion, por mas que el señor 
Ramns lo ue~aJ'êl. 

Tt•das las !'eñales indicaban ayer qne eslaba
mos en plena crisis. La motlifkacwn ministcria~ 
hajo la ba¡;e Prim Topele p¡;; indislwnsabll', y as1 
lo liene acordado (s•·gun diccn) la mayorla .. 

El nm'vo Gahiucle no "abt•mos de que color 
ser:í; nn sabemos si llios Jlosas saldrà vcuce
dor de Hivero, ó Hivero dc Hios llu::as: an1bos 
son n~urlos; aml)llsson tt•naces; ambos orgullosos 
hasla la exageracwn; ambos arrebafados y ct.lé
ncus; ambos rresunluosus a maravilla é iracun
dM l-lin par. ¿Porlrà b;~ber, sin embargo, algun 
acomotlamieolll?¡¿Mediaran por ventura, lran!'ac
ciont•s? Lo igcwramos; pe,ro nu i gnora1~111~ ni 
podemPs ignorar, que el pals sigt•e de VICI1ma 
propirialo1·ia pag-audo caras las !'SCI'na~ drama
lira¡; de losjt>ft>s de las fracciones de la mayoria . 

La sesic.n \1e la 'norhe sc orupJ en discn iir 
una emnienda d~l Sr. Soler al proyt>cto de uu to· 
rizacion, y eo los dos primeros luroos del pro
yccto mi l'mo. 

El Sr Soler pronunció un breví\ y corrccto 
diSCl •·so de CprÍICICI' a Ja vez PCOnÓmÏt'O y pulí
tico. Los SrPs. Gil llerges y Garcia LopPz h.thla
wn desptii'S El p1·imt•ro dc eslns ,dtpul¡¡dos ha-
1>16 con ~r¡¡n farilitla\1 y rou arit•rlo sumo en! ran
do cu PI !ondo de la cuesliun sin ambajes ni 
rm·àmbulos. 

La auloJ'izarion sera ley esla 1<11·de misrna . 
Los prrsnpu .. stos dt! gaslos ha bran dt> discutirse 
dt• prba y siu el t•xànto·u que tanlo ban menes
li r· , ¡Dios rlé resignacion y pacicncia al pobre 
coiJiribuyenle! 

(De El Pueblo. ) 

Toma cnerpo el rumor de qne Iodo ri rninis
trrlo sufrira motlifio at'iou de Ull womeolo à o tro, 
rncnos l,rim y Topete. 

3. 

El volo de confianza dadn a eslos por la ma
yoría. es la ca usa de la crisis. 

nlcese que si no se furma un ministerio da 
flotables, al wenos se formarà de liberales, 

Jl. 

* * 
A peear de los deseos y la prisa que moslra-

ban algunos padres 011 la pa l ria dl' 11 r por ter
mioad,•s las sesiorws, se decitlió que es·as 
conlinúeo hasla lanlo CJHC St:l tliscuta y aprut>be 
el presupUl'SIO de gastos, sPgun pedia en so 
proposil'ion nueslro amigo el diputado por Leoo 
el St·. Ft•rnandez Cttt>vas 

No fal lan, sin emhar~o. maliciosos que di
gan que el haber lumado l,ts Córles lan pa rinli
co acuenlo, ha sitlo porque lcnil'ntJo que IWOI
verse la cri~is minisll'rtal a la suspension de las 
sesiones, y ufn•cieutlo dificulLatlt's el relet'O t!e 
cierlo mini~tro, la mayoría. po•· indicacion del 
Gobierno, tomóla rc•solucion indicada con objero 
de dar lreguc~s al asunto y ver si en este liempo 
se arrcglan la:> cosas de manera que queden en 
el minisleriu lotlus los que huy le componen. 

¿Si ser a patriota 1:!1 Sr. Figttl'l'ula, que a pe
sar de lus desdenes y dt•ITotas que ha sufrido no 
quit•re soltar la cartera de llacit>ntla desde la 
cuat cree sin t.luda bo~ct•r la felici1ad del pal~. 
cuando no bact> sino acl•r·carle a la bancarrola? 

Tanlas anoma!las hemos visro ya desde que 
se hiz•> la 1\~:~volucion, que no nos ustl'alia ¡•:'t ver 
que signe de minist ro el bacentlista mas funPsto, 
mas tle:<prt>sligiado y mas coml>alit.lo pul' la opi~ 
nion y vor la prensa. 

'f. 

* * 
El desparho teiP~r:ífi ro qne el Sr. Pn i~ y 

Lla:;oslem clirijió de~<dc Barrt>lona al geni'Jal 
Prim. y que rerordado en el Cnng•·eso put' el 
Sr. Fi;.ruernla, promnvió el coollJctO entre esltl 
y el pre~idt>nte ,del Consejo de minis! l'OS, dice 
asi a la lelra: 

•Sr. O. Juan Prim.-Madritl. 
11 Al alarmar!le el pa is proci u el Ol' y con! ribu

yenles por la amenaza de ll'aladns de comPITio, 
te tranquilizó V. manifeslanclo quo de at·uenl(} 
con F1guHula la comi~ion an•plarla la clàu!'nla 
de que !as Córles dentrn tle los scis años resol
"erian lo qu1• hubi•'Sl' dc sP.r. 

»S10 embarg .. ; Fi;{•Jel'llla y la comi~ioo hnn 
recl~azatlo e:-.la d~iusnla salvadora para poder 
enlre~ar al país alaJo de pi~S y lllitOOS a quieo 
quizas se lo rompró. 

•Naclie duel<~ del gPnrral Prim, pere I e con
siderau engañado por Ftgnl'l'llla. 

))AnlPS que el pais, llam{uHiose lambien à 
t'ngaño, lOffi';l Jas graves resoiUCÍOnt'S a que 
quisieran 'arrasl:·arle los mal aveoidos con la 
siluacinn; de.~eo ll•ner· una entrPvislc:t ron us't>d, 
salí rndo el JH'Óximu lunes por la mañana, supli
candole Sll sirva t>ll lre laUIO dHtener CliC pro
yeclo lai como esla -José Puig Llagostem. >J 

Jl. 

* * 
Los p¡·ogrf'sisl as tan c:ínrlirlos como siempre. 

no qoit>rPn convenct'J'!\t:l de que los unionislas 
van a l ca;¡zan~lo gran in O u~ncia en la Càma ra, 
valiéndo~e sin dtula de la imporlaneia Qllt:l dà a 
esa fraccinn el babor peJ'It•necidu a ella la per~o
na io,·l'slida en el elevado córgo de Regt>nle. 
Confi:Hlos romotle COl'tunt.brP, no ' 'en que mit•u
tras ~:~llos pitlen rarteras y mas car1eras, se rep~r
len cslas los dl' la nninn, y en la fu •u:·a mndili
cac;on minislt>rial t>nlrarflct tamhil·n cimbrios, 
qul'daodose los del progl'CSO a la .luua de Va
lcncia. 

Jl. 

* * 
La cnmision rle presupnP.Illos ·lienc el pr~pÓ·· 

silo du que en la lt•y clel de gasius se cons•gne 
de tHl motlo ll'rminan!c que la lrrce•·a pa1·1e 1le 
los dt>sl inos p1íblicos se ¡Jrúveao prccisamente por 
oposicioo. 

Jl. 

* * 
L.,emos en La Discvsion: 
«La Arne¡ ica ceutt·al, m:~ncl:mí a OUPS · 

tro queritlu amig11 el : mint>ute or ... t.lor Em.ilio 
Castel::.r, un mat;uího·o alhum de oro rJCa
merrt~ :Hlurnat.lo cun tliamrtlllt's y una pre
ciosa corona. Eu llueuos-Aires y en .Mon-



4. 

ti"·ideo se E'~tàn recogieuòo fitmêls y ~repa
rando r·e~alos para fdieit!lr y _oiJst>qUiar al 
di~tiuguid11 trilHJno por sus dascur·sos eu la 
ASdUIUlt.'a Coustitoycute. 

Córtes Constituyentes. 

Sesion del dia 1 • de Julio dc 1869. 
A hrió•e a la nna ba jc> la presidentia del 

St. JliH'I't). 
L ·yó~e y fné l'p•·oba!la el acla de I~ anl~r!or. 
El Sr. Llo1vns pre~t·ntó nh a prc•postewn, 

qne fné lomacla eu <·onsiderac:on y pasó à_ llis 
sl'CCÍimc•s, ent·aruinacta àirupHdir Qllll lns eclesJàs
li<.'l':s in .~rveugan c•11 lm~ dispnsiefonc•s lesiUmt•n
tiHiàs y Jualldandcl ¡lasar a los ~rcbhos ·~olana
}e¡. lodos lns dorumen os de esla cspecm quil 
òbren en lt>s eclf-':;lil~< lkos. 

Eutníse "11 la ònlt•n tlc•l tlia v un iuddc•n'e 
pròdujo un lh'hale 11111 y sin¡rul:st' s~tbrl' el I etna 
de los dt>rt\cbus indivhluuh·s. El Sr. Sa¡rasla y e\ 
Sr. Ül'ITer•a, minis! r•o p1 ogre~isl a ~I 1.11 y de la 
onitln el !! lil!neu un crilerio quo act•p'arí·• à 
ci«'·~as el misu.ti to G:.mzalt•z BroJvo Fi~nPras, 
O -~nsc y hasla el mi~rnn ~fdflos dieron un¡¡ buè
na \l'('CÍOII a SUS ~t'ñtli'ÏaS. 

G~CETILl.A. 

Viva la Republica. Qnc lilstima que el 
Sr. S<•f:t·"'a se_ ht~~ a IOI~tdt.lo tar'l-\l'an rrah?¡o t'O de
clarar ~ull'rl'IStvo el ~!niO dè vtva la t't~puhlscal De 
d~d" q •• e "' SI'ÒOr \!ini-Ito hil demos11ado rau la re
pu"fi<~IICin t•n Oti' el !-(filo vi\'a la repuhlrca, no se 
O); por f.ll>aS Ct1llt•s SÍOO VIVA LA. R~POBLIGA. nO hay 
pl'rio.lirn ni p••riudlquillo qut• no aprovPche una 
oca.•10n <~ualt.¡uie1a fJrll'a eoca-qu•·lar t·nii'C unos 
cuanlo~ ~iguos dl' admiraciou vtv" LA ll t-.PLBLICA, los 
eiP"OS cauran nrnlittlrPs cu~ o est11h1llo e, v1va la re
puht!ca. \IV\ LA REPÓRilCt (IOr aquÍ, \'1\"a Ja ll'pÚ
bhca por al a: ' u Iu'''~ los _tonus y !'n ludos los IIJO· 
nwnlt•s viva la rl'l•úhlit'a y h.t:<la a los m<ts mdtfe
rentes •es ha entr.Hio la rou .. ·zon .te ~-ri!ar vi1a la 
rc!púhllca. Vt~mo:. s1•iiur :-.aga-ta: ru ~tfh·se V QUI' ha 
aodadu al¡wn taulo lorpP. al det·cr 'I"~" no se puPd~ 
dren· v1va la república. ¿\o roh•!cê Y qué a::>. E. el 
st'iior lfinislro no purdP convcluu·le Dlll~una c~•spa
ciofl de nt•rvio-, y que ~a qtw Sus DP.I vws !il' cn!lp!rll 
al Ull' 'iva la rcutrhtu•a. t>l gnltJ que c·onslêlnlr·menre 
ba dc Jlt'¡5llr a SU:. 01dOS ha de St'l' VI\'A Lt\ fi!PÚDLJC,t! 

Gran criterio. Port¡ut' I'Onte.c:tamos a los 
insid•o,us alaqut·:. que uno y 'li l'O di.t :-;. Janzau cou! ra 
!11 J)lptllal'lttll ptOitOCiaJ, lli' 0()'; acu~a dtl COIIIradiC
ciOD , de iuJu -ti• lll . Igual catgo :cc no~ hacc pò1qne 
en unà rs·prc~entaciun ~upoc•e1110S n·01itud dc proce
dtor rn t•l Pod r "jNmti,·o. y acu,;amos al misuto 'dl 
el l•e• iod1co1 de fa ha de t'lt·VIICil•n dr. miras, de mò
vilt:s nH•zc¡uinos, e•c , etc. Que se nos dPmue:.lre 
con hoTh•l:' v•·rsdico!', no cun falsa~ !'llpol'iciOnes, lo 
que la lltp~otac•oo ha h· chu l'ri rlrnlrd los iulere
Sf'S routiadus •• su cu:>lodia ~ que dt'l usisuto se nos 
e"ickn<·ta la con-enwttcia ) lrallad dl' I gohit>r no al 
prugrflttra df' la r•·volucJOr., y rulonces M'I"CIItUS los 
pnu•CIOb en cf'n•urar oos actos dP aqut>IJ¡¡ ~· c·luf'sar 
a estr•, ' uns leudr·nn a su lado cuan os \'l'an nt<t1> ela
ro '11 ia c:ut>Ssiun, que hrtllttS wn1du al pal•·r~t¡ue de· 
la ¡l~t · n~a ~ u1.sclu~ por el pn I ri oli> 1110 ~ el t'l-1111'1 111 de 
jusilc•a \no po• la pas1òn ni la p~•·cialulad. ¿ltc•s
prclo •• isu••:. to t'~C1ttu 11l l'oòer 1-jt culi\ o, ra be re
PI'tS<'ntar. no~~~ al g .. h.etuo suptemo de la 11ac10n, 
sino a ld Corpo1<•c1on mas in~t¡¡.lllhl'anlr. t·n lt'ruriuos 
dMSI'ÒIIC,t':."? 'I los UI ~OtOS que lltUI'lllUiéln de la 
.1J1puloCIOII s~ wn ~tltl tg11 !1us a oc~uJ u· ;t la nti:.uto, 
¿u~arau l'li la itu~1a1 • r • <~ que su~cnh. D dl' olla lor
lllula c;ut• ld gt•url<slnwnlr aduplarla? ¡V.ttiiOS que 
es bu·n s•ngul<tr t•l l'tïleno dt· ;¡ 'gunas gPt.te:.l 

Dialago de actualidad -¡Alto!... . 
-¿Qu . ~11 v¡t"/ 
-¡Jure\' . a Couslilucson ó le abraso el hígado! 
-No :.t-Òrol , es! o es hllrJiad . 
¿Trn¡w h!Jertad dl' jurar o no jurar? 
-Si ~Pñot·, ¡¡.ueda V. eleg1r entre jurar ó que le 

abtase •·I hígadul 
-¡t)u" ltas bar ida dl 
-¿Jura \'. ó no1 
-l'lo padrc. 
- P.nluncr!-qut•da V mnerto militarmrnle, qnPda 

V borrado _de I, h~la dt•lrjcrc:lo, queda V. coude
nadu a nwnr dl' hantbre • . 

-¡P··1o_esu es horr blet 
- 1'u ~'~ Jllle V. 
- (A.rartft.) ¡Quiéo roba a un ladron liene cien 
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años de perdtln! Qtllrn engañlt :i un p~rjuro ..... y et 
bambrc y las frtmu~as rPsrn·as mrntalcs d~ Matltlz. 
etc., etc. (. tlto.} .\1 i f(t'nt•ral, me ha gaoado \". el 
corazon ¡Viva la Consltltu·ion! 

Ellet:tor. ¡\'1va lh¡m1ia con honra! 
(Se cae l<L cara de verguenza ) 

Oremus~ Dominus nostrue impasi-
b Its pn•p;t•·a ;s uimus II'(Hthllcaoorum per aguansare 
con pac1eucie g1and ts di parales goh~t•rou, ej¡•(·u
lt\ us 1\l St·rr-auus .St>rra11oruo dtsparalorum et trai
cionoru lll rcf;cuteus unwnisus ltb,·ralislis otonctrqui-
quois. . 

Liberamu.~ Domine -l'rimo~ Guzmant n<.vus 
cutrantrvos in caja, lt•mhlawini espo~a sua 

Liberamtts /JIJillíne.-Topcr itio;, hi~panis honr
rispt'ruuloi!', pN·uoiarn oarangmis et chapinis 

LibN{WIIlS Dmnine -Sarranilum ,.,.g,•nliUfll el 
n•g~•uloru m, el ¡JarL1das suas ~erra nas 

Li.berrnnus D rm~ue.--;.;agasl í 1 ahiosum miniS· 
lru111 dc circulare cooslllurionalorum. 

Libaamus /Jomine.-R1bcrus !Jebedorum man
zanilla~ ahundantus. 

Liberamus /J,¡¡nine.-Monarquie el reg:s mons-
tamlragantihn~ ¡wpuli . . 

Libercwms Domine.- Tiri lis soldat is posanltbus 
corttalls C'and r n11~ dttlliÏniCu 

L1b~nmws Domine -Salnstio, Sahe, borrl'
gus, besugas, be~ant11Ju:. t1 a:.erus príoclpt•s estran-
jerus. . 

Lib~1·aums Domine -Recuam mayor1a tactus 
codum per 11agar grad1tis c•l hunorib cou sudororilrs 
populi, ¡¡ ¡¡¡¡i i \A AAM b:l\ !!!!!!!I 

&;te IJtln no esta en t'I IJ1ev ario ni en las lda
nias, pero cualqutera lo enltcnde. 

(Oe El Rojo.) 

ANUNCI OS. 
Del em ple o de las Perlos de étar para la cura 

del asma. 

El asma es una afrt•t' ion qsw sc presrnla de una 
manrra 1ntcrmiii'O e, CiiSI si •·utpre •n rgular, b.tjo li,r
ma de acc~so,, y t•sl;r caractet ltarla po1 una sufoca
ClOU mas o m nos p•·nosa IIIJ:> o nH•nos grave. 

I as Perla¡; ILC etel. pequeña.; cap~ula~ rl•dondas 
del l<~maiio de un gui~anle, son de una dicac1d nw
dado•rameutt! llldlavlllo:-:a para calmar IU:..lanlanc•a
llll'ttk los al'cesos de asma. H.1~1a, p11ra cooscguulo, 
tomar dos ó tres en una cuchar dda de agua cnaudo 
empieza el acr.~·so. Rs .e notar que el jàrabt' de .. ter 
ó el éaer verlldo sobre un len·on de azucar no ol~ran 
cu1uo las Perl<ts, v la PspliCiictoll es mu~ st•ncllla. 
Cuaudu la Perla se· J1sul· lve en el eslómago, el eter 
se reduce súhila,oelrlc a vapor, iuunda de un solo 
gol pe las paredes de aquella ví,c•·ra y su efcclo lS 
muchu rna:- t'loêtglrO. , 

K doctor Trosseao, profrsor d<' la Escuf'la de 
mt'dicina dll Pari!', se t•sprcsa dl: t!Ste 1uudo ~o su 
Tr·utado de te·rapeutím: 

ollaju el uomhre dt•_ Perla.~ de_ étPT, el ,Joctor 
Clerl .. n. de D1juu, ha letudo Ja ft•ltz ul.·a d·: • ncerrar 
este líq11ido \oldlil ~: u una envoltura gt'lalmosa. Oe 
pst a maot•ra, l'I éh r se lra~a tan fa~!llllenle com? una 
pllrlorilla; d•· pron to, s eult'" t'_Pll'slollld;tO como mun
dadu tle una ~ensar•on dl· frescura agradrtble que 
anuncia la rup wa o solucion d1• la c;lp-ulrt No l"e
cum•·ndan·uws IJ,¡slaott t·sta nucvu manera de ad
WIUISilêll l'I éler t 

1· s iucluddhll' qui' dl' tot!os los rn•·ti"Collllf'ntos r~
coll tt'Utlali•IS eunlt'<J t·l asma uu h,sy n•uguuo m~s di
caz n1 ma!\ liH·II de tomar qut• las Per /as llt: éter. 

1\dcm;¡s, e~te n•metl10, •·n vir•ud d" sus p1 up•eda
d•'!' calmanlt•s, c•:. tautl••cu dP grau etio·atla pata las 
jaquccils, los dolort:S de esl om,tgo y la.., d t gc~11ones 
peno~as. 

La 10gt>oiusa IÒt•a d l.ts J>erlns h<~ vulido al doc
tor Clertau la a¡uobc~cwh de la A cau t'lli la 1111penal de 
1ucd1mna de Par1s. 

CONVALECENtiAS. 

A I salir dc u na eofl'l'luec.lad l<trgil y peligrosa y al 
entrar d ,·uf n110 t•n d pt~ l iodo dr coov.tlel·••nc1a, el 
rég11u,..u y las precauccont!S. so~1 rau 10dispc>nsables 
para l' I complt•Lu n·:-.lahh•cutnctt o rle la s:durf, como 
Iu fuet on l 1 ~'i cu~olt~dvs del fa r: u ta\IVO po:tra cot'tar Ja 
euferm.-d"ol ¡mtptau .. nie dtcha. 

Anit! IOdo, y cumu p• iull'rrt prrcr.ucion, rs preciso 
evitar las IIIJ!)rtldPnc•a~ quefrccueulellleolc OCdswnao 
fi'Cd1das ~ll!tllpre grc~v, •s 1<,l euf~:rrno nu tlt"bc espo
ncr~e a los ~sn t11 os ra ¡11du' d ll'mperalura prudu
citlos por t:1 pil>O tle una hab1 tacsou cal~omte a otra 
q•IP "" Iu s••a t :u,tnrlo :;us fu c•rMs y el est ad o de s u 
salut! le p·· rul l.sn s.tltr ~s 1111!11• ~ter, suure totlo _eo 
Jos l'l'lWt::IUS dtas, que I!Ytle CUtd<ldOsam.:ule el atre 

bltuwdo y el sol dema~iado ardienle:-la mrjor hora 
del ¡•:rseò es là t.l•·l mt·dw d•a. 

En cuanro al régimcn, deberà ser esencialnJcble 
tónicu, hrtc1eurlo U'>O de las preparaciooes de qu ina. 
~i .. odo t>Stas pre1•a at·iunPs mu~ vur ia!las y no toclas 
aplicahlc>s à lo• 111ismos c .• so<;, dt•hera preferir el Qui
nitwt Laltttrmqtte. tónico ¡Joresco•l¡•ocla y muy a~to
pialio a rodo:. los couvalccienles, cualquirra que haya 
:,ido su eofermedad. Cuan,Jo la rp1de111ia dc• fiehre 
tifoidea que reioó en Rruo;t'bs a fineo; llu 1868, los, 
periódicos d·~ nte·IH!Ifla tic aquela capstal h•cH!ron 
grandt•s elogi()s del Qttil~;""' Lobormque y •·nurue
rélron ~us nHtrt~vlllo~os eteclos para abrev1ar las con
VtAiec,.ncias pt•no~as 

Tansh1en los f,.rruginosos pueden frecuentemente 
ser úlll t·s corno aux•ltare.~ drl Quütilun y ma<; de una 
vez han cúnlribui.do Jas PUdnras ae Va llet à termi
nar la convalecroc1a de una 1nan••l':l pronla y feh~. 

Los cunvalecient!'s no dt'hou lomítr :illl'' ah;nlen
to!' utu\' h~eros, lai~::~ corno caldo h1en ··oia o, !'UPa 
y mas ·lardt• un po1:0 de pollo, evttando s¡r ts~fact>r 
cumpHamt•u!~.; ri apel11o, :-.o pt•na d•• ind i ~•!:. il llll t!<; 
Qlll' pu t•df'n len,~r Sl'tïos resnllado);. Cunv~o ne fliti! 1111 
cuarlo de hord ante.c; d•! cada comtd:l tomrn uua cu
pil,t dc Quiniton Lobarraque. En c:uanlo à las J>U
du?·as t:te Val/et, put•dt•n tomat las al srnt.1rstl a la me
sa, anLes dc Ja pr11111'ra cuch.ll'<ld3 de ~opa. 

ta apr ·lt¡,cion dt• ¡,, Acaden11a 1u•¡.r•·1·tal de mf'di
cina de Pan~ t•oncetlida a P~to dol'' pnrtluclos es I$ 
nsÇJOI' g<uatt iÍél de su buena preparac10n y de llll 
efkacia. 

V f N TA. t~J quiPra comnrar el fi~ruo de los 
éahallos fllll' SC alojan Cfl t'Slil pohlacion, pocde va
sar al Cuarld a hacrr pt opos1cioues. 

LIQUIDACION. 
FI dia 15 v siguieniPs dd ar.luallendrlllu,!tar en 

la Calle ma~·or·· DÓIII, lJ ~ piSO en\l't'SUCIO I¡¡ Vt'Diit de 
cresponl's, lercirop<'lus, flon•!', plun,;ts, J¡¡.(is, punlos 
y e 111a~ pr·opios para adornos) ~om hr ros de s.:uo
ra. Todo lo que Ct de ra a p1 er i o:-. m u y módicos. 

CAMP04i ELÍSEOS. 
Funcion pa1 a ho~ doñlin¡.r .. ~ st• puutlr~ ruescrna 

la comedia ro tres actos li'ltlalla: Là-~ l'e<q11 iw.~ de 
Pat1·icin, ~<'guirà elmuy apla ullrlo haill' Jt;t log'• tf.e 
los lladas, a couhnuacion el ehist .. ~o Jll).(nrlt• c.•mi
co, titnlad11: Los pm·/¡u/i i·IIS ó [.,:; tre., rede11 novi
d ui1.-A l os~ -A ! rcales.-Stllas de 1,• 3 ro•ales, 
- ld de ~ • 2 re<~les . 

FONDA PENINSULAR 
CALLB 118 S. PADLO 34, 

Barcelona. 

Esle acreditado t•s:ahlrcimiento que con liene ln
josa!t hahitacione~ ha pa:.adu fi rargo 1H dueuo de 
Ja fouda de Capdecreus; qn •en dc,•·an lo que lt~dus 
sus parroqumnus, viaj•·ro~ y lrans.,unlc:> Jllll'dan c·un
currir à el adf"suas de orrt'CPISl' SliS prohatfn;; :.ervi
cios, rs•aulcct•ra cl•·n·rhos los p1·~c•os dt· 16, 211 y ~,¡ 
rs. fharins ,. olnts ronv••ncion¡¡Jes SPguo :>eau la~ ha
hilaciom~-que 9eseen oc:upar. 

tl l'I'Vitao~e ade. nà~ almuerzos desde 6. R, 10 r 
~ ~ rs. en adelan•e, as• como comidas a iguales pre
cios y li ma~> segun quic•rao sus fayorecedures; ~ni
sados :Í la l'Spaiiula Ó I Ja fraUCl'S8, J. 8 

El Gobierno ha concedido la 
autorizacion que en el primer 
suelto de este número deci
mos habia sido solicitada por 
la Diputacion de esta provin
cia, y en su y ·rtud podran los 
pueblos continuar ingresa'ldo 
quintos ò voluntarios por todo 
lo que queda de mes. 

Felicitamos sincera y ardien
temente al Gobierno por esta 
concesion, al Cuerpo provin· 
cial por su celo y feliz idea, y 
al Sr. Gobernador de la pro
vincia por el patrlótico concur
so que la ha prestado. 

Lériila: lmp. de José Sol é Lijo. 


