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LA "CAMPAÑ A,
SEM.ANARIO -POL(TICO-óRGANo DEL PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL PACTIS'f~. ,. PRECIO DE SUSCRICION.

Administrador

Dentro y füera de la capital UNA peseta el
trimestre . Anuncios y comunicadoo á precios
tonvencionales. Pago adelantado.

calle de San Patricio .

.

ADVERTENCIA.

cin.;respo~dencia

-

La
polltica y literaria. se di-.
rigirá al Director, Val de S. Antolin, 75, imtl.
La administrativa á Saturnino Tortosa.

conservador en Cáceres, en Ore.use, en 1 . Por otra parte; ni el sufragio restrinLOS REPUBLICANOS FEDERALES Leon, Pamplona, Barcelona y Sevilla, • gido, cómo hoy subsiste, más 'todavía qtle
Málaga y otros inmrn,ernbles puntos de por la Jnisma ley, por la mano dé los
DE MURCIA.
España y que han sitjo motivo de nní.lti- que la interpretan, ejercen y adriÍ-inis.El Domingo 24 del corriente á las ples protestas por parte de toda Ja pren- tran, pne(le sei· garantía para nuestro
'
10 de su mañana, se constituirá en el sa libera 1 de la nacioñ, la dignidad
polfti- trinQfo en las urnas, ni e.l jurp.mento exisalon de descanso del Teatl'o-Circo, ca nos obliga precisam~ill~ á rehusar to- ¡ gido aun e? la Cámara, puede permitÜ' á
sito -e n la calle de S ] Jgas (Rambla), la mar parte en esa farsa 11:d1gna y vergon- nuestr~.s Diputados mantenerse en - ~ll~s
1
mesa e l ectora J p-ara procecle·r a. 1a e 1ec-- 1 zosa
, que se llaman elecciones en nuestro 1 con
. verdadero decoro de nuestros p1·rnc1.
.
.
pa1s.
. p1os.
c10n por sufragio directo, del nuevo
Nos-o tros los federales, lo-s que s~nta-1 Decididamente es el retraimiento la
Comité local de esta ciudad Y repl'e- . ·mos com_o base de todo e l edificio político ·ú nica actitud digoa en qnA .nuestro partiscntantes para la Asamblea r egional 1 de una nacion libre, el principiodel su-,1 do puede colocarse en las próximas elecrnurciana.
fragio universal, verdadera fnente de to- ciones y esta que es solamente una opi ..
Recomendamos á nuestros correli- do poder, de todo dereclwy de toda ley, nion p_¡lrticular nuestra, hemos '1isto con
.
. .
· t' ,
f'
Y!o podemos ni debernos contribuir con satisfaccion que es á "la ,q ue tienden todos
o·wnar10s acm1an a erm 11 sus su ra.
· . ·
·
d "
·
··
º.
.
,
nuestra co eperac1on á l,a pbra de 1mc1m- 1os orgarros e1 1eclern1Ismo y casi puede
g 10s desde dicha hO!'a hasta las 12 en dad, con qn e estos gobiernos abortados darse por seguro que será la resolucion
que t erminará el a cto y se verificará por la reaccion, enemigos de todo dere- I definitiva de nuestros correligional'Íos d~
el escrutinio.
cho y toda libertad, pretenden revestir 1 toda España, ·en consonancia con la recoHacemos constar desde lueg o que 1 sus ª.rbitrariedades con el ~op~,g.e de la I mendacion del Consejo federal que ~egun
con la anticipacion que previen e la l ey lega helad y presentar sus mcahficables vemos en nuestro colega de Madnd «La
.
t o so ])re reumones
.
y atropellos con el sello de la san- RepúblicaJ>, que''liene motivos para covwen
se h a pues t o abusos
.
_
.
. .
. .
0
.
.
'
..,
c1on popular encarnada en eso que, 11·6- 1 nocer sus dec1s1ones, está dec1chclo á aconesta en conoc11mento del St'. Uoher-- uicamente sin duda, nan dado en llamar sejar dicho retraimiento como acuerdo
nador de la provin cia, único r equisito ra rep1·esentacíon nacioú.al.
del mi&mo.
__,
que dicha ley exige.
,,
¡La representación nacional!
· -- - - - Én los de más pueblos pertenecienEn este país donde el resulta.do de unas
BOCETOS HISTÓRICOS.
t es á este distrito municipal, pueden elecciones se prepara, se determina y dehacer dicha eleccion, por tocia la pró- cide previamente en el gabinete del Ministro; donde se cn~ntan; se nombran y
POSTRIMERÍAS DE U_N TRONO.
xima semana, tle rnl)clo que las a ctas
1
clasifi can con mucha antelacion á la elecLos monarcas no aprenden, por serles
de los mismos, qu eden entregadas á cion los cli¡:rntados que: á gt1sto del go- imposible casi el aprendee. El que ap1·enesta Cornision ant 1"s i:lel Domin,:S'O 3 bierno, han de componee una legislatura; _ de y sab~, es seguro que no sirve para el
de l venidero Mcarzo, en cuyo dia se ve- donde para servirá esos pla-nes guberna- oficio. El único i·ey sábio que hemos terificnrá el escrutinio general.
- mentales se mandan á pro,v incias aut,o ri- nido, fné para los histori~dores todos un
La Comision electoral.
dades ad-hoc con carta blanca para sallar mal político, un mal gobernante. El mis' por encima de todos los obstáculos é in- mo Salomon no es un gra·n modelo de
convenientes p':l.ra llegar al rln propues- reyes ni hombres que imitar. Tu-vo reí::.
EL 'RETRAIMIENTO.
to, aunque esos obstáculos y esos incon-, nas y concubinas, y para recrearse con
venientes se llamen razon, justicia, ley ellas y construirles jardines y palacios,
La opinion general ele las_ publicacio- y derecho, es un silrcasmo y un sarcas· esquilmó _con , onerosos tributos á sus
nes re_pnblican-a s federales respec~o á las mo horrible hablar de representacion na- pueblos, éstos se le rebelaron y se entreelecciones para Diputados, es el retrai- cional.
r
gó á la idolatría, etc.
miento de n-uestro pa r tido y en verdad
Vigentes estas prácticas vergonzosas,
~Será, pues incompatible, antagónica,
que las circunstancias políticas no acon- en pie todas estas- incalificables a!·bitra- por lo ménos, la ciencia con el tro;:io~ Así
sejan otra cosa. Despnes de las escanda- rieclacles, qué partido en el caso del nues- parece deducirse de la experiencia que Ja
losas a,rbitrari-edades llevadas á cabo por tro puede confiará ese juego de cubiletes historia atesora. Nada de ella aprenden,
los repn.isentames de este gobierno ultra-.. :¡¡u prestigio y su dignidad política~
nada para ellos suponen ni significan los
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