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SEMANARIO POLÍ\TICQ

ÓHGANO DEL l\Hl'nno ílE!PlJRUCANO FEDEJL\11 Pt\CTiSt\.
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La Admini;;¡racion á cal'go de

PRli:C!O DE SUSCRICIO~.
Dentro y fuera de la Copit:tl el trimestre
UNA peseta.
·

SATUHNINO TORTOSA,
ca.lle de S. Patricio.
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1 Ant111cios y comunicados á precios con\'en..,
· cio'11al1•>.
1 PélgO adeladtado.
1

que bon ofrecido sus plumas al 1sicion, ni mas razon de ser que In.
ambician y egoismo de unos po ...
servicio de su causa.
co~, imperando sobre los justos de1
f
«Somos republicanós federales y rechos de todos.
Breves pala.b ras bastarán para
No hay circunstancía alguna de
/ ..determinarlo y .dejar sentada la h- como tales, defendemos la clerno··--,,... nea de conducta de LA CAMPAÑA. cracia en toda. su purez!:l y la fede- tiempo ui loga1', que pueda diHcul~
Con sólo decir quíenes somos y racíon como única forma de go- par ni atenuar siquiera, el abuso
de donde venimos, queda dícho bierno compatible con la dignidad de la fuerza sobre la razon: ésta, ·
donde vamos y qué nos propone- humana y con el bienestar y pros- se impone por sí misma suavemente á las conciencias; aquella se l'Cmos. Hace trece años estampába- peridad de los plleblos.
Procl~m~nnos. la au~onornia como l co~ie!ida por sí sóla, c?mo atenU~
mos á la cabeza de «El t brero» en
s11 número primero: ((Guerra á la ~erf:cl~o rndrncutible é i.n~ato en el 1toria a todo qel'e:l~o, a toda equ1- ~
\
tiranía. Paso á la repúblicq fede~·al. rnd1v1duo, en la colectrv1dnd y- en dad y á toda JUStlcm.
Guerra al oscurantismo. Paso a la la agrupucion de colectividades; y Nosotros estaremos pues siemprn
instruccion y.al tr·abájo>, y fieles á el pacto, como ley e.terna, y única al lado del <lébil, del oprimido y _ .
tales priI;lcipios, hemos permnne- razon dé ser de u_n. goNerno que del en~·añado enfre~t~- del op~·e.r
cido y hemos trábnjado en la cor- como el nuestro, sienta por base la sor y del -enganador fawz;. nH~JOL'
ta medida de nuestras fuer- libertad en todas sus .ámp1iH.s ma- rlicho, al lado ele la justícia y enzas, por el triunfo de nuestros nifestaciones. Atttonornia y pacto, frente de la arbitrariedad.
Denunciaremos lc1s faltas, para
ideales. Si la integridad política, son los principios fundamentalrs
si la perseveranr.io, y constante ad- s.ob.re que ha de sentars·e el edificio que se corr:jno, y los abusos, parn.
hesion á los principios que se sus- de nuestra regeoeracion polítiea y que se corten.
Nuestra politi<~a no será agtesi-tentanno fuera un debel' ineludible socin.I.
Condenamos tQdos los privile- va para los hombres ni para lai .~,...,.
y 5;agrado, y pudiera ser un titulo
á la vanidad de los que los profe- gios, ,porque todos ello1'j son.atenta- instituciones, siuo vcrdaderamery~
fosan, nosetros aunque se nos trate torio;; á la libertad, que uo es una te de otracciun y de propagandu; y
de inmodestos, estaríamos orgullo- concesion más ó ménos lata q 11e: en este sentido reli u i rernv-i 111 con·
sos de nosotros mismos; porque hace esta ó aquella. in.stit.ucion, si- troversia fuera de Jos priuripios
en el transcurso de tantos años, he- no un sagrado derecho y una co.n- pohticos, evitando siempre .Y á. to- .
mos demostrado una fé inquebran· dicion insepamble del-l10m'hre, co- da costa, descenLle1· al tcrrnuu ve- ·,,.- ··
table en nuestra causa y hemos te- rno son el calórico y la gravedad. · dado de las pcr."onalidades, ir1dig-- ·
uido la honra de defenderla en to- propiedades. inseparables de . los -no para el :1u~ lo pisa y repulsivo t ·
dos los terrenos; con la pluma y cuerpos. Da.JO este concepto, cuan pnra el publico sensq.to y hon ... .l •
'
con la espada, con la palabra. y dignos de censura son lns gubier- rado.
1
Procul'urrmos con particulnr
con la accion, en la prensa y ~n el nos que se apellidan liberales y
club, en la vía pública y en los andnn siempre regate'.1Ddü Ja dósis predileccion l.u ilustrac,ion pt)'pult+w.1;". . . ··, /
cl.É·os de batalla; y h~mos estado de libertf1d q ne han de dar á sus verdader~~ ógtrb scll vuuon..t dt->I pro- t ~.
s· · pre á su lado, lo mismo en las gobernados, como si la facultad de letariudo, explotado t'iernp1·e y
nas de . «El Obrero» y «La conceder libertades fuera un patri- abeneuj;ido y oprnso, en fu0:"1ia de
e
Fecleracion~· gue en las empinadas monio excl Llsi vo. de. los gobiernos sn >'ra:.;a ignorn.uc:ia. La rc'vul ucion
crestas 'de Mfr¡¡.vete y ep los apor- ·y no fo8í'a:Ja posesion de todos, un qne uu diu. ü otro ha dP eclwr p.1t'
derecho e°t('rno é innegable de los tiern.i lus v;~1ustn~ trndi~iours de
tilla;dos muro1\de Cartagena. .
Dicho esto, dicho se está tumb1en pueblo5. Sr.rrtcmos como bDse que la ruut1l.l!'CJ um, no na ele íi'ng·un rs:~ -.{
cual' haya ele ser el programa d~0 la'"fuente ele todo dcrei.'.ho,. de toda c~1 !(1; <rn( r~s. tenebrosos de lu, c~t\'s~ ¡·
LA CAMPAÑA. Los re8tos de la nnt - ley, de todo poder, es 01 pueblo, p1rac-.on, rn nnpooersr ron rl !i1<·"- ,¡
.
gua redaccion de ((El Obrero» y a que es anterior y supPrior á todo ro y coú el fue2;0, sino q nf> lpi. d~
'
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fc.lh•to,
el
en
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el
en
germinar
gobierlos
queda.
no
y
.poder
otro
.
de «La Federacion:o constituyen la
·,.
suya eng:rosada y i\forzada con Ja. nos 1mpopu~ures mas dcrech? que ,en el penu(~1.r·o, en la tisenPln .v r>it
L
aoo erac10n de nuef os elementos. /a foerz:l, 111 mas ley .iuo la irnpo- el ateueo, e uup0uersc eou Ju f . .ie~:,. .
.~UESTRO
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